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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
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Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Salud y Consumo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad,
y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y quince minutos].

Lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebra-
das los días 24 y 25 de noviembre y 28 de noviembre de 2005.

Lectura y aprobación de actas de sesiones
anteriores.

¿Sus señorías desean hacer alguna observación? Al no
existir objeciones, se consideran aprobadas las citadas actas.

Punto segundo: comparecencia del presidente del Go-
bierno de Aragón, por acuerdo de Junta de Portavoces, a ini-
ciativa del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al
objeto de pronunciarse sobre el acuerdo entre los Grupos
Parlamentarios Socialista y Popular del Congreso de los
Diputados en relación con el derecho de redistribución de los
sobrantes de aguas de cuencas excedentarias que se recono-
ce a los valencianos a través de enmiendas a la propuesta de
reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana.

El Gobierno... Al no ver al presidente en su escaño, tiene
la palabra, en su representación, el consejero de Hacienda y
Empleo, el señor Bandrés.

Comparecencia del presidente del Gobierno
de Aragón al objeto de pronunciarse sobre
el acuerdo entre los Grupos Parlamentarios
Socialista y Popular del Congreso de los
Diputados en relación con el derecho de re-
distribución de los sobrantes de aguas de
cuencas excedentarias que se reconoce a los
valencianos a través de enmiendas a la pro-
puesta de reforma del Estatuto de la Co-
munidad Valenciana.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Comparezco ante esta cámara para dar respuesta a la so-

licitud presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista al objeto de pronunciarnos sobre el contenido del
artículo 17.1 de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, en este momento
en tramitación en el Congreso de los Diputados, así como so-
bre las enmiendas presentadas a dicho artículo por los
Grupos Parlamentarios Socialista y Popular del Congreso.

Señorías, creo que en este punto —permítanme señalar al
grupo solicitante— conocen ustedes en todos sus términos la
posición del presidente y del conjunto del Gobierno de
Aragón en esta materia. La hemos manifestado en reiteradas
ocasiones, y, por lo tanto, me limitaré, con una intervención
breve, a señalar los tres puntos que me parecen fundamenta-
les al respecto de lo que aquí vamos a debatir.

Primero, que el presidente del Gobierno de Aragón ha
formulado en términos explícitos y meridianamente claros
cuál es la posición del Gobierno, y lo ha hecho ante distintos
foros, lo ha hecho ante los medios de comunicación y lo ha
hecho —lo que es más importante— en doble sede parla-
mentaria (en estas Cortes y en el Senado de España). Debe-
remos recordar que, en el debate sobre la comunidad autó-
noma celebrado los días 13, 14 y 15 de septiembre, el
presidente del Gobierno de Aragón invitó a la ponencia par-
lamentaria encargada de iniciar el trámite de reforma del

Estatuto «a reflexionar [y cito textualmente] sobre la fórmu-
la jurídica que nos permita asegurar y garantizar el uso de
nuestros recursos hídricos en el futuro [algo que dio en lla-
marse por aquellos días, si sus señorías lo recuerdan, el blin-
daje, el blindaje del Ebro], evitando amenazas [decía el pre-
sidente] como la que hemos sufrido con el trasvase del Ebro,
además de participar en la planificación hidrológica estatal y
en sus órganos de gestión». Y precisamente en la réplica al
portavoz de Chunta Aragonesista se decía: «Otras comuni-
dades han aprobado en sus Estatutos o están aprobando que
tienen derecho a todo. Otros han introducido cláusulas según
las cuales quieren tener derecho a todo lo que demás incre-
menten. Bien. Creo que a aquí seremos suficientemente sen-
satos para no entrar ahí. Lo que les he pedido, lo que les he
sugerido es que, si hay que tocar el Ebro, Aragón tiene que
opinar y su opinión tiene que ser decisiva». Y por eso invita-
ba a buscar una fórmula en ese sentido. Posteriormente, en el
debate sobre el estado de las autonomías en el Senado, el
presidente del Gobierno de Aragón también manifestaba an-
te los demás presidentes autonómicos y ante el presiente del
Gobierno de España la misma posición. Decía: «Defiendo el
principio de unidad de cuenca, defiendo y comparto que la
planificación hidrológica se haga desde el Ministerio de Me-
dio Ambiente con la participación de las comunidades autó-
nomas, pero [y añadía] ni defiendo ni comparto que nadie se
arrogue derechos sobre las cuencas hidrológicas compartidas
o sobre caudales. Ahí Aragón siempre estará vigilante por-
que nadie puede tener la llave en exclusiva de la planifica-
ción de una cuenca que compartimos nueve comunidades au-
tónomas».

Segunda cuestión. El Estatuto de Autonomía, el proyecto
de reforma del Estatuto de Autonomía valenciano está en es-
tos momentos en tramitación en el Congreso de los Dipu-
tados, pero que a nadie le quede ninguna duda —y lo quiero
decir con absoluta rotundidad—: si finalmente el proyecto de
reforma del Estatuto valenciano se aprobara en los términos
que contempla su redacción actual, con o sin las enmiendas
incorporadas o con cualquier otra fórmula parecida que in-
cluyese el —entre comillas— derecho a los excedentes de
agua de otras cuencas, entenderíamos que eso lesiona o pone
en peligro los intereses de los aragoneses, y el Gobierno de
Aragón no tendrá ningún inconveniente, no tendrá ningún
problema en recurrirlo tras los oportunos informes jurídicos,
si fuera preciso, ante el Tribunal Constitucional. No quede,
por tanto, ninguna duda sobre este particular. Vamos a de-
fender los principios que durante tantos años nos han movi-
lizado contra el trasvase del Ebro, el principio de unidad de
cuenca y, desde luego, los derechos también de los aragone-
ses y los intereses de todos los aragoneses en este punto.
Requeriríamos, por tanto, los informes jurídicos precisos
para recurrir, si preciso fuera —digo—, ante el Tribunal
Constitucional. 

Y es más, señorías: si el Congreso de los Diputados apro-
base en esos términos o parecidos la redacción del artículo
17 del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de
Valencia, deberíamos entender que el Congreso de los Dipu-
tados no consideraba que ello fuera en contra de los princi-
pios de competencia exclusiva estatal sobre las cuencas
hidrográficas intercomunitarias y, por lo tanto, recomenda-
ríamos a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno
la inclusión también en el Estatuto de Autonomía de Aragón



de algún precepto en virtud del cual Aragón emitiese, tuvie-
se que emitir opinión o informe vinculante para el Estado o
codecidiese con el Estado ante cualquier tipo de modifica-
ción o de trasvase que pudiera afectar a la cuenca del Ebro.
No quepa por tanto ninguna duda, señorías, porque la posi-
ción del Gobierno, de este Gobierno y de los dos grupos par-
lamentarios ha sido clara y nítida en todo momento.

Y, señores de Chunta Aragonesista, no se equivoquen us-
tedes. No sé si habrá que recordar aquí y a ustedes en este
momento que sobre esta comunidad autónoma, Aragón, ha
pendido durante cuatro años la amenaza de trasvase del Ebro
porque el Gobierno del Partido Popular lo consideró entonces
un proyecto del Estado al margen de la voluntad reiterada-
mente puesta de manifiesto por el Gobierno de Aragón, por
la mayoría de estas Cortes y por el pueblo de Aragón. Y no sé
si habrá que recordar también que esa amenaza, que había al-
canzado el rango de ley en el año 2001, esa amenaza de tras-
vase del Ebro ha desaparecido porque hay un Gobierno so-
cialista en España. No sé si habrá que recordárselo, señores
de Chunta Aragonesista [aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista], que con el apoyo de otros grupos parlamentarios
ha derogado en las Cortes Generales los preceptos que regu-
laban ese trasvase. Son hechos, señorías, hechos.

Lo que importa no es conocer la posición del presidente
del Gobierno de Aragón, que ustedes la conocen reiterada-
mente y la conocen estas Cortes, y la posición también del
Gobierno, que no viene mal recordarla siempre que sea pre-
ciso. Pero no solamente es conocida la posición del Gobierno
en Aragón, sino en toda España, respecto al trasvase del Ebro,
porque ha encabezado —y debemos decir que con éxito—, ha
encabezado la oposición al trasvase del Ebro, habiendo sido
objeto de todo tipo también de improperios —dígase de
paso— desde las filas del Gobierno del señor Aznar y de sus
seguidores, porque ha defendido la integridad de la cuenca
del Ebro ante la Unión Europea y porque ha sido —sí, seño-
res, Marcelino Iglesias— el principal artífice político de la
derogación del trasvase por la nueva mayoría parlamentaria.
Lo que importa es saber que, mientras el Partido Socialista ha
demostrado ya su posición sobre el trasvase, el Partido
Popular sigue manteniendo en su discurso y en su programa
el trasvase del Ebro a Levante, y eso sí que debe preocupar-
nos, eso sí que debe preocuparnos. No se confundan, por tan-
to, señores de Chunta Aragonesista, porque, mientras no se
retire ese proyecto del programa del Partido Popular, los ara-
goneses deben saber— insisto: no se confundan— que la ma-
yor amenaza para la integridad del Ebro, la mayor amenaza
para resucitar el trasvase sería un Gobierno del Partido
Popular en España.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
A continuación tiene la palabra el señor Barrena en nom-

bre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías; también a quienes nos
acompañan en la tribuna.

Mire, hacer una intervención en un tema como este, no se
puede hacer sin referirnos al momento en el cual se produce.

Y se produce en un momento en el que estamos hablando en
un debate que cruza absolutamente todas las comunidades
autónomas y todo el Estado sobre lo que tiene que ver con las
reformas de los Estatutos de Autonomía y sobre lo que tiene
que ver, incluso, con la reforma del Estado. No voy a ocul-
tarles a sus señorías que, evidentemente, en ese contexto es
donde se entiende una iniciativa como esta, que viene por
parte de un grupo nacionalista y que viene a pedir explica-
ciones a los dos partidos mayoritarios, aunque aquí se las
esté pidiendo directamente al Gobierno de Aragón.

Yo les voy a recordar cuál es la posición de Izquierda
Unida para que se entienda mejor el contexto de la interven-
ción que voy a hacer.

Nosotros consideramos que este debate que está cruzan-
do el Estado no es un debate nuevo, es un debate que viene
desde hace bastante tiempo. Viene, incluso, desde el año
1978, cuando este país sale de una dictadura, entra en la sen-
da democrática y tiene una Constitución que en aquel mo-
mento es resultado del esfuerzo de mucha gente, fundamen-
talmente de quienes concebían que España debía de llegar a
la democracia. Y, en ese sentido, se planteó un modelo de
Estado que, tras veintisiete años de funcionamiento, ha de-
mostrado que está lo suficientemente maduro como para em-
pezar a abordar cambios. Esos cambios, constitucionalmente
hablando, se pueden hacer de dos maneras: una, cambiando
la Constitución —y nosotros creemos que, además de para
decidir aquello de la sucesión a la Corona, creíamos que se
podía aprovechar para hacer algo más profundo y más con-
creto y más convincente—, y la otra es modificando los
Estatutos de Autonomía.

En ese contexto se están produciendo dos debates funda-
mentales: uno, el que se da entre los nacionalismos, y hablo
de dos tipos de nacionalismo: los nacionalismos periféricos
o del interior, que lógicamente piensan y tienen su ideario, y
me parece respetable y legítimo, en función de un concepto
de la identidad del territorio, de la identidad de la nación; y
otro nacionalismo de ámbito estatal, que protagonizan el
Partido Popular y la derecha, que dice que, exactamente, el
Estado es el que es y que no se puede tocar y que no se pue-
de modificar, salvo para una descentralización autonómica.
En este debate es el caldo de cultivo para que desde posicio-
nes nacionalistas, de un sitio o de otro, o para que desde las
posiciones de los partidos mayoritarios (Partido Socialista y
Partido Popular), que tienen una especie de pacto de Estado,
porque saben que, el uno sin el otro, es bastante complicado
llegar a acuerdos, para que se produzcan este tipo de debates,
debates que se cruzan, primero, los intereses partidistas; se-
gundo, los intereses territoriales, y tercero, los intereses del
—digamos— nivel de fuerzas o del nivel de relación que hay
entre los partidos.

Claro, a nosotros, lo que nos parece es que, en todo este
tipo de debates, de lo que se olvidan es de la ciudadanía, y
nos parece que estos debates, que en principio son normales
y naturales en el Estado democrático, no se deben de olvidar
de que a la ciudadanía hay que hablarle claro y decirle exac-
tamente las cosas como son.

Miren, no tiene sentido, como ha dicho usted, señor Ban-
drés, que si consideran que las enmiendas que han aprobado
en el Estatuto valenciano su partido y el Partido Popular aca-
ban como están, el Gobierno de Aragón va a tener que ir a
recurrir al Tribunal Constitucional. No tiene sentido. Si son
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conscientes de que eso no puede ser así, lo que habría que
hacer es, desde el primer momento que se plantea, frenarlo.
Yo no sé lo que van a hacer luego con una iniciativa legisla-
tiva popular, no lo sé, pero he visto algunas iniciativas legis-
lativas populares que, como no han interesado, no se ha per-
mitido ni siquiera que entren al trámite en consideración.
¿Por qué permiten entonces que una cosa del calado de la en-
mienda que han aprobado en el Estatuto valenciano sí que
pase a trámite; sí que estén dispuestos, incluso, a, si llega
hasta el final, al final plantear un recurso ante el Tribunal
Constitucional? No tiene sentido. No podemos estar dicién-
doles a los ciudadanos y ciudadanas de aquí que, evidente-
mente, el Gobierno de Aragón vela por sus intereses —y lo
ha demostrado y no lo niego, con el tema del trasvase y con
el tema de cuando ha hecho falta— cuando luego resulta que
la política de partido se supedita a los intereses de partido, y
se supedita, en este caso, a los intereses del Partido Socialista
en Valencia, igual que el del Partido Popular.

Claro, ahora voy con el Partido Popular. ¡Hombre!, con lo
que ustedes han dicho aquí, con lo que ustedes han plantea-
do aquí de no permitir privilegios bajo ningún concepto, de
garantizar el trato igualitario en España, pues, ¡hombre!, que
al final suscriban ustedes una iniciativa como la que han sus-
crito en las Cortes Valencianas no deja de ser también un po-
quito de burla hacia la ciudadanía. ¿O qué pasa, que dicen en
Valencia una cosa y aquí dicen otra? [Murmullos desde los
escaños del G.P. Popular.] ¿Ya se están poniendo nerviosos?
¿Puedo seguir? ¿No les gusta? Sigo entonces, si me lo per-
miten.

Por lo tanto, miren, el debate que al final nos traen a esta
cámara, ¿a qué responde? ¡Si los señores de Chunta Arago-
nesista, que han planteado esta propuesta, saben de sobra lo
que opina el Gobierno, saben de sobra lo que opinamos to-
dos los grupos en esta cámara! Bueno, pues, ¿a qué viene?
Yo casi diría que ganicas de enredar, pero, bueno, no. Evi-
dentemente, en su planteamiento, lo que les hace es tratar de
volver a retomar una de sus —digamos— banderas de los úl-
timos tiempos: la bandera del agua. Y, claro, fíjese, antes,
cuando hablaba el señor Bandrés de cómo se ha conseguido
derogar el trasvase con una nueva ley del Plan hidrológico
nacional, yo recuerdo que Chunta Aragonesista, aunque ha
votado en contra del trasvase, ha votado también en contra de
algunos de los intereses de Aragón. Digamos todo, ponga-
mos todo en la balanza. Y los remito al respeto que creemos
que los ciudadanos y ciudadanas se merecen para saber en
cada momento qué es lo que opina y qué es lo que dice cada
uno de los partidos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado 
Turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido

Aragonés. El señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señor presidente.
Señor Bandrés, a cada uno lo que le toca. Efectivamente,

el principal artífice de poder parar el trasvase, en función por
qué orden se mire, podría tener muchas explicaciones. Obvia-
mente reconocemos, como hemos reconocido siempre, y no
nos cansaremos de repetirlo hasta la próxima ocasión —esta
es la verdad—, hasta la próxima ocasión, que quien paralizó
el trasvase y quien derogó el trasvase por ley fue el Gobierno

de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero hubo unos anteceden-
tes previos. Y este Gobierno, efectivamente, es un Gobierno
de coalición del Partido Socialista y del Partido Aragonés,
quien en los primeros momentos de los pactos de la legislatu-
ra anterior fuimos quienes impusimos, para fomentar el equi-
librio del Gobierno de coalición, el no aceptar ninguna trans-
ferencia de caudales a otras cuencas. Por lo tanto, Partido
Socialista, Partido Aragonés en Aragón, en nuestras responsa-
bilidades de Gobierno, hemos dicho siempre que no a un tras-
vase del Ebro. Pero más que nada por precisar eso, y ya que
nos invitan a este debate, sería bueno hablar también de lo que
son estas enmiendas y estas disposiciones estatutarias.

Y nos preguntamos qué diferencia hay entre «se recono-
ce el derecho a la redistribución de los sobrantes de agua de
cuencas excedentarias», que es el famoso artículo 17 del
Estatuto valenciano, y «se reconoce el derecho a la redistri-
bución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias de
acuerdo con la Constitución y la legislación estatal». ¿Qué
pasa, que el trasvase de acuerdo con la Constitución y la le-
gislación estatal es mejor que el sin de acuerdo con la Consti-
tución y la legislación estatal? ¿Qué diferencia hay, al menos
para Aragón, para los que podríamos sufrir la imposición de
ese trasvase? ¡A mí qué más me da que ponga que es de
acuerdo con la Constitución o que no sea de acuerdo con la
Constitución! Esta Constitución, la nuestra, la del setenta y
ocho, ¿dónde pone el derecho al trasvase, dónde lo pone? Por
lo tanto, mala solución, desde mi punto de vista, mala solu-
ción han dado en el Congreso de los Diputados para resolver
el tema del artículo 17.

Por lo tanto, yo no veo ninguna diferencia salvo una, que
es la que nos preocupa y la que nos duele, y es, efectiva-
mente, que el artículo 17, la disposición estatutaria, se pacta
por Partido Popular y Partido Socialista en las Cortes Valen-
cianas. Y dices: «Pues, bueno, en cierto modo podría ser has-
ta de esperar, teniendo en cuenta la obcecación que tienen
esos territorios». Lo que nos preocupa y la diferencia es que
las enmiendas son del Partido Popular y del Partido Socia-
lista del Congreso de los Diputados, y eso ya es otro cantar,
porque, el Congreso de los Diputados, allí es donde se tienen
la razones y a veces hasta nos las quitan a los parlamentos
autonómicos, pero esto es lo que tenemos. Y eso es de preo-
cupar, ahí está el problema.

Y yo lo recordaré porque esto no es nuevo. Efectiva-
mente, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés fuimos
los primeros que denunciamos ya —para nosotros— esta
aberración de disposición estatutaria e hicimos también
nuestras correspondientes manifestaciones públicas y críti-
cas. Dijimos que era un disparate, que era inaceptable para el
Partido Aragonés, para el conjunto de la sociedad aragonesa,
y, efectivamente, lo que nos preocupaba es que estaba avala-
do por los votos del PP y PSOE en Valencia y que, para col-
mo de los males, se jactaban de haber realizado un buen tra-
bajo. Esto lo dijimos ya en su momento, a los pocos días de
tener conocimiento de la propuesta de redacción estatutaria
del Estatuto valenciano.

Pero es que lo más grave —y hablando ya en el terreno
de la actualidad— es que, además, sabemos como sabemos
que se saltan a la torera los Grupos Parlamentarios Popular y
Socialista en el Congreso de los Diputados, se saltan a la to-
rera incluidos los informes contrarios elaborados por los pro-
pios servicios jurídicos de la Cámara baja, y aquí no pasa
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nada. Y, claro, nosotros no dudamos, en ningún caso duda-
mos de la posición —y se lo anticipo ya, y luego volveré so-
bre eso—, de la posición del Gobierno de Aragón, en ningún
caso, ni de los partidos que los sustentan, en ningún caso,
pero las cosas son como son y en las Cortes Generales está
pasando lo que está pasando. Y nos podrían —insisto— pre-
ocupar menos los debates que ocurran en determinados te-
rritorios, que estamos acostumbrados, pero, lo que se debate
en las Cortes Generales, eso es palabra de otro costal. Por lo
tanto, tendremos que tener alguna preocupación.

Y eso me invita a decir que hace más factible, quizá haga
más real, más actual, más necesaria la propuesta del Partido
Aragonés, que ya fue hecha en la ponencia del Estatuto, so-
bre la posibilidad de un informe vinculante de estas Cortes
de Aragón ante cualquier propuesta de trasvase del Ebro;
más necesaria y más actual y más real nos parece a nosotros,
al hilo de los mecanismos jurídicos que indicaba también el
propio presidente Iglesias para evitar cualquier tipo de ame-
nazas.

Porque, claro, puestos a hablar de lo que se está diciendo,
y es de lo que tenemos que hablar, ¿para qué siguen preten-
diendo el trasvase en aquellos territorios, o, al menos, los di-
rigentes de los territorios levantinos, los presidentes, la Ge-
neralitat, para el desarrollo socioeconómico, que ellos le
dicen «desarrollo socioeconómico», pero que sabemos que
es para el desarrollo de proyectos de urbanizaciones, para
más campos de golf, que los tenemos continuamente refleja-
dos en la prensa, después de oír, como sabemos, o de haber
leído el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
en el que se expone que en esta cuenca se vierten al mar di-
rectamente desde sus depuradoras más de la mitad del agua
—más de ciento cincuenta hectómetros cúbicos— de la que
estaba previsto recibir por el derogado trasvase del Ebro?
Estos son datos que son así. Deberíamos de conocerlos —o,
al menos, que sepan que lo sabemos— para justificar nues-
tro rechazo a esas posiciones. 

Y luego tampoco tenemos por qué aguantar ni por qué
soportar que se diga, también desde la Generalitat valencia-
na o desde el Partido Popular valenciano, que cargan contra
los propios regadíos de Monegros, diciendo que eso es un su-
puesto trasvase del Ebro al desierto, que ya tiene gracia. Esto
no lo podemos admitir bajo ningún concepto. Ahí dicen que
regar los Monegros es como regar el desierto. Tienen razón
en una cosa: en que es un desierto; pero nosotros tendremos
razón en que no queremos que sea un desierto y que también
pueda haber desarrollo socioeconómico en esos territorios.
¿Con qué? Pues fundamentalmente con el recurso que nos
pasa por el territorio, al menos antes de que llegue allá, cosa
que siempre vamos a impedir.

Yo recuerdo muy bien el concepto de solidaridad que te-
nían los gobernantes levantinos cuando tuvimos oportunidad
de hacer también la famosa ruta contra el trasvase que hici-
mos un equipo de gente del Partido Aragonés, cuando tuvi-
mos oportunidad de comprobar hace ya tres o cuatro años,
pero que sigue existiendo hoy por hoy esta situación, que ha-
cían roturaciones ilegales, ficticiamente para regadíos, que
luego iban o pasaban a ser proyectos urbanísticos. 

Claro, ha llegado el momento otra vez de volver a poner
este tipo de quejas encima de la mesa. ¿Por qué? Nosotros no
hemos vuelto a hablar del trasvase; están hablando los de-
más. Y entiendo que hablen otros territorios, pero, cuando

están diciendo cosas formaciones políticas, las más impor-
tantes de las Cortes Generales, entonces la cosa es bastante
más seria, sin dudar de la posición de este Gobierno, señor
Bandrés. Y, efectivamente, esto es así porque no es de otra
manera; porque, al final, el Partido Socialista ha sido trasva-
sista, y, cuando el Partido Socialista era trasvasista, el Partido
Popular decía que jamás aceptaré un trasvase del Ebro, y,
cuando el Partido Socialista dice que soy antitrasvasista por-
que el Partido Aragonés lo exige, entonces, el Partido Popu-
lar dice que ahora yo acepto el trasvase del Ebro, cuando go-
bierna, y, en función de las posiciones que hemos ocupado si
gobernamos o si somos oposición, somos trasvasistas o so-
mos intrasvasistas. Nosotros no hemos cambiado de posición
nunca, nunca hemos cambiado de posición, e invitaremos
siempre, en cualquier responsabilidad que tengamos, a con-
vencer al resto de formaciones políticas para que, evidente-
mente, se opongan a esta cuestión.

Por lo tanto, y concluyo ya, el Partido Popular —estoy de
acuerdo— puede ser un caso perdido, aunque yo siempre
mantendré la esperanza de conseguir convencerles para que
rehúyan estos planteamientos, pero el Partido Socialista, que,
efectivamente, tanto desde el punto de vista como partido y
desde el punto de vista de las responsabilidades instituciona-
les que tiene actualmente dice claramente que los trasvases
no resuelven los problemas hídricos, no los resuelven, no de-
bería, por lo tanto, entrar a ese debate de justificar determi-
nadas posiciones para beneficiar a determinados territorios.
Por lo tanto, teniendo clara desde mi posición, desde mi in-
tervención la postura que ustedes mantienen, les pido y les
invito también al PSOE aragonés a redoblar de nuevo los es-
fuerzos para convencer a sus compañeros..., en Valencia será
más complicado, pero a sus compañeros, a los diputados del
Partido Socialista en Madrid para que eviten este tipo de po-
siciones. Insisto: esas enmiendas del Partido Popular y Parti-
do Socialista, para el Partido Aragonés, no resuelven en ab-
soluto la amenaza del trasvase que emana de esa disposición
estatutaria, y, por supuesto, nos vamos a negar.

Señorías, el principal blindaje —que se ha hablado ya
otra vez de la palabra blindaje— no vendrá de una normati-
va ni de una disposición estatutaria ni nada por el estilo: el
principal blindaje del Ebro está y reside en el pueblo de
Aragón, en los aragoneses y aragonesas, que quieren el Ebro
y que quieren nuestras aguas para resolver los problemas de
abastecimiento, que también los tenemos —que parece que
nos sobra—, también los tenemos; para resolver los proble-
mas de expectativas de regadíos; para embalsarla y poder
acudir a resolver problemas futuros, y también para nuestro
desarrollo socioeconómico. El principal blindaje lo tiene el
pueblo aragonés. Los aragoneses y aragonesas, si siguen este
tipo de amenazas, volverán a salir a la calle, y, desde luego,
el Partido Aragonés estará al frente de esa manifestación.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, en su nom-

bre, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, que con tanta firmeza nos ha transmiti-
do las posiciones del Gobierno, transmítale de mi cuenta con
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la misma firmeza o siendo igual de estricto el acto de cobar-
día política que supone ir presumiendo de estar en los deba-
tes del Senado oyendo a unos y a otros permanentemente y
no venir a escuchar a la cámara bajo cuya investidura es pre-
sidente de todos los aragoneses. Eso sí que es un acto de co-
bardía política. Menos, desde luego, con más valor simbóli-
co que el estar escuchando los discursos, muy interesantes
todos ellos, todos los discursos de todos presidentes autonó-
micos, que, por supuesto, tenían mucho que decir, sobre todo
si se hace el mismo día, el día 8 de noviembre, en el que si-
multáneamente su grupo político, el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, está presentando
en el registro, de la mano del Grupo Parlamentario Popular,
dos enmiendas idénticas, simultáneas, con idéntico texto y
con idéntica explicación de motivos. Eso sí que es un gesto
que no nos debería preocupar nada. Aquí podemos dedicar
cientos de debates al Estatut catalán, al plan Ibarretxe, hablen
o no hablen de Aragón, pero ¿para qué vamos a perder el
tiempo hablando del Estatuto valenciano? Total, solo habla
del trasvase; total, solo habla de reconocer unos derechos por
los que hemos estado luchando, manifestándonos, movili-
zando a la sociedad aragonesa durante cuatro años. Total, to-
tal... ¿Le suena ese anuncio? Pues de eso estamos hablando
aquí, señor Bandrés.

Decía el señor Iglesias, cada vez que aquí surgía en algu-
na una iniciativa parlamentaria o en la opinión pública que el
PSOE en Valencia o en Murcia defendía el trasvase o tenía
posiciones más o menos dudosas, decía que eso no es lo im-
portante. Lo importante es qué dice el Partido Socialista allí
donde debe tomarse esta decisión, es decir, donde está la so-
beranía del pueblo español; lo importante es qué decía el Par-
tido Socialista en el Congreso de los Diputados. Pues en el
Congreso de los Diputados, señor Bandrés, en el Congreso
de los Diputados es donde el Partido Socialista dice, de la
mano del Partido Popular, es donde dice que el pueblo va-
lenciano, los valencianos tienen el derecho a la redistribu-
ción de los sobrantes de aguas de otras cuencas excedenta-
rias. Eso, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿De qué otras cuencas
excedentarias hablamos? ¿Han pedido acaso los valencianos
la cuenca del Miño o del Nervión, o han pedido los sobran-
tes y los excedentes de la cuenca del Ebro? Sabemos todos
de qué... [El señor diputado Franco Sangil, desde el escaño
y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«La del Tajo».] No, la del Tajo ya la tienen, ya lo disfrutan
las cuencas levantinas. La del Ebro, ¿verdad? Estamos ha-
blando del trasvase del Ebro.

¿Qué pasa, que en el Congreso de los Diputados, si vie-
ne una propuesta de Estatuto valenciano, se puede defender
que sí al trasvase del Ebro, se puede decir que sí? Mire, yo
podría, este mismo argumento... Les estoy mirando a ustedes
porque yo he pedido la comparecencia del presidente, hemos
pedido, nuestro grupo y la Junta de Portavoces, la compare-
cencia del presidente del Gobierno, y, por tanto, queremos
saber qué dice y hace quien nos representa a todos los ara-
goneses. Podría mirar exactamente igual al bando del Partido
Popular, pero ¿para qué, para felicitarles? Porque tendría que
felicitarles. El Partido Popular ha conseguido que, a través de
un artículo de una reforma estatutaria, el Congreso de los
Diputados diga que sí a lo que supuestamente estaba dicien-
do que no durante cuatro años. ¿Qué tengo que hacer? ¡Feli-
cidades, señores del Partido Popular! Han conseguido uste-

des dejar la puerta abierta al trasvase ¡en una ley orgánica!,
señores del Gobierno y señores del Grupo Socialista, ¡en una
ley orgánica!, que eso es el Estatuto de Autonomía valencia-
no, como todos los demás, una ley orgánica, con un rango su-
perior a la ley que aprueba el Plan hidrológico nacional.

¿Dónde están los principios de la nueva cultura del agua,
que supuestamente se incorporaban a esa ley del Plan hidro-
lógico nacional, que derogaba el trasvase, ciertamente?
¿Dónde está el respeto a normativas europeas, a la directiva
marco del agua? ¿Dónde está el respeto a la unidad de cuen-
ca? ¡Esos argumentos tan sagrados, tan importantes, que he-
mos estado defendiendo aquí todos! ¿Ahora los podemos ti-
rar por la ventana? ¿Podemos dilapidar...? O, mejor decir, sin
duda creo que el Partido Socialista, el Gobierno Socialista
está dilapidando el capital social y humano de las manifesta-
ciones, de los cuatrocientos mil aragoneses que salieron a la
calle en Madrid, de los cientos de miles de aragoneses que
salieron a las calles en Zaragoza, en Barcelona, en Mallorca,
en Madrid, en Valencia, en Bruselas. ¿Qué hacemos con eso?
¿Qué les decimos a esos aragoneses? ¿Va a salir alguien?
¿Sabe por qué viene hoy el señor Bandrés aquí y por qué no
viene el señor Iglesias? Porque no hay valentía política para
decir: «Sí, mi partido político acaba de decir en Madrid que
los valencianos tienen el derecho a la redistribución de las
aguas sobrantes de cuencas supuestamente excedentarias
como la nuestra». Esto es lo que hay que decir. ¡Seamos sin-
ceros! ¡Digamos la verdad a la gente! ¡Que sepa la gente de
qué estamos hablando! ¿Por qué no decimos...? Es muy sig-
nificativa la posición de su socio, del Partido Aragonés, que
me parece muy razonable. Ha dicho lo que tenía que decir.
¿No les extraña a ustedes que su socio diga lo contrario que
ustedes en esto? Pues debería extrañarles.

¡Ah...!, ¿es que ustedes ya cuentan con que pueden here-
dar en cualquier momento su demostrada capacidad trasva-
sista y sus ideas trasvasistas de siempre? ¿Es que las pueden
recuperar en cualquier momento? Porque con esta ley orgá-
nica, señor Bandrés, con esta ley orgánica, con este Estatuto
valenciano aprobado, que no me cabe duda... [El señor dipu-
tado Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «¡Estamos en ponen-
cia!».] No, no, se acaba de votar ya, señor Franco, se acaba
de votar ya. Estamos ya en una fase superior. Se aprobó en
Valencia, con el concurso del Partido Socialista y del Partido
Popular; se ha presentado al Congreso de los Diputados; se
ha abierto plazo de presentación de enmiendas, enmiendas
que ha presentado Chunta Aragonesista y que han presenta-
do el PP y el Partido Socialista. Por cierto, la del PP y el
Partido Socialista, con el informe de los servicios jurídicos
del Congreso en contra, diciendo que no se ajusta a la lega-
lidad vigente ni a la Constitución; la de Chunta Aragonesista,
con el informe del Congreso de los Diputados a favor. ¿Se lo
leo? [El señor diputado Franco Sangil, desde el escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «¿Y en-
tonces...?».] ¡Qué va, si a ustedes les importa un bledo lo que
dicen los informes jurídicos! Como políticamente les viene
de maravilla tener un acuerdo con el Partido Popular, pues
ahora van...

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor, y no dialo-
guen, por favor! No molesten la intervención del diputado in-
terviniente.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

A ustedes les encanta ir de la mano del Partido Popular en
esto, debe ser, porque, puestos a pactar [risas], puestos a pac-
tar, ¿no tendrían asuntos más importantes en los que buscar el
consenso? ¿No podrían pactar ustedes el modelo de Estado,
las grandes reformas, los grandes asuntos? ¡Podrían pactar
ustedes temas importantes! Los Estatutos de Autonomía,
otros... No, tienen que pactar justo el valenciano —solo ellos
dos, por cierto, dejando a otros partidos o a otro partido fue-
ra—, tienen que pactar para defender el trasvase. Oiga, pues
mire, si lo único que ustedes van a pactar con el Partido
Popular es la defensa del trasvase, mejor no pacten nada.
Quédense como estamos, que, desde luego, a Aragón no nos
irá peor.

Señor Bandrés, le toca a usted hacer este papel de co-
merse las patatas calientes porque el señor Iglesias no ha te-
nido la gallardía política de venir aquí a explicarnos qué va a
hacer con esto. Ya se han aprobado las enmiendas, anteayer
se votaron en el Congreso de los Diputados. Y, a pesar de los
informes jurídicos, que dicen lo que dicen —está aquí el in-
forme, si alguien quiere verlo—, a pesar de esos informes ju-
rídicos, han votado, lógicamente, el Partido Socialista y el
Partido Popular ese artículo, que es abiertamente contrario a
los principios..., a la directiva marco del agua de la Unión
Europea, al principio de cuenca, principio en torno al cual
movilizamos y pedimos a toda la ciudadanía aragonesa que
se movilizara, que saliera a las calles a defender nuestros re-
cursos. Es increíble que dejemos la puerta abierta.

¿Saben ustedes, señorías, que mañana, efectivamente,
hay unas elecciones, gana el Partido Popular esas elecciones,
no tiene ningún obstáculo? Tiene una ley orgánica que le am-
pararía para aprobar un Plan hidrológico nacional que inclu-
yera el trasvase, una ley orgánica con un rango jurídico su-
perior a la actual ley del Plan hidrológico nacional, que es,
como saben sus señorías, una ley ordinaria. Es decir, ustedes,
abriendo la puerta del trasvase, dando la mano al Partido
Popular para dejar la puerta entreabierta del trasvase, para
que, cuando estos señores gobiernen, lo puedan retomar sin
tener que modificar más que simplemente la ley del Plan hi-
drológico nacional.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señor... Termino. Gracias, señor presidente.

Decía el señor Bandrés: no se confundan. ¡Oiga, los que
se confundan serán ustedes! Nosotros hemos estado siempre
en contra del trasvase, estamos en contra del trasvase y se-
guiremos estando siempre en contra del trasvase: no tengan
ninguna duda. Los que de cuando en cuando cambian de po-
sición y, sobre todo, cambian de criterio, según hablan en
Valencia, en Murcia o en Madrid o en Aragón, son ustedes.

¡Y dice usted hechos! Pues, mire, los hechos son que, an-
teayer, ustedes, en el Congreso de los Diputados, plena y
conscientemente, después de tener un Estatuto presentado
formalmente, con tiempo suficiente, con plazos de enmien-
das, con advertencias políticas de todos los que las teníamos
que hacer, con enmiendas de otros grupos en sentido contra-
rio, ustedes han votado, de la mano del Partido Popular, lo

mismo, que es dejar abierta la puerta del trasvase. ¡Eso es la
realidad, esos son hechos! ¡Ojalá no tuviéramos que estar de-
batiendo de esta cuestión aquí porque ustedes hubieran cor-
tado de raíz esa iniciativa! Esa es la realidad.

Y ya dijo el señor Iglesias, a insistencia de los periodis-
tas, que pedía a continuación un informe jurídico. No sé si lo
ha pedido o está esperando que entre en vigor el Estatuto va-
lenciano. Porque, ¿cuándo hay que actuar? Porque, cuando se
aprueba en el País Vasco, en el Parlamento vasco, o en el Par-
lamento catalán un Estatuto, ya hay que movilizarse y hay
que hacer cosas, iniciativas políticas, recursos, etcétera.
Aquí, se aprueba el del País Valenciano, se reaprueba en el
Congreso de los Diputados, supera la fase de ponencia, la
fase de enmiendas...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, debe concluir,
debe concluir

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —ter-
mino, señor presidente— y aquí parece que no hay que hacer
nada. Parece que esto es un debate de nacionalistas que tra-
en por aquí para ver qué sacaban de provecho. Pues no, se-
ñor Bandrés, y no, señores del Gobierno, no es ningún deba-
te partidista: es un debate de coherencia, un debate de
honestidad política, un debate de decir a los ciudadanos la
verdad y lo que hay. Y lo que hay, lamentablemente, en Ma-
drid... Yo no digo que ustedes hayan cambiado aquí de posi-
ción, pero es que a mí no me sirve que ustedes digan una
cosa aquí y que su partido diga en Madrid la otra, porque,
¿sabe qué pasa?: que el Plan hidrológico nacional y el tras-
vase se aprueba en Madrid, se aprueba en el Congreso de los
Diputados y lo pone en marcha un Gobierno en Madrid, no
ustedes aquí.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Chunta Aragonesista.]

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente.

Es evidente, señor Bandrés, que al señor Iglesias se le po-
dría aplicar hoy el calificativo que aplicó su amigo Carod, de
Esquerra Republicana, al Gobierno del señor Zapatero ayer a
la vista de ese escaño vacío. Porque, efectivamente, tenía hoy
una oportunidad magnífica el señor Iglesias, presidente del
Gobierno de Aragón todavía, de explicar su posición respec-
to de este asunto y también, por qué no —le hemos solicita-
do una comparecencia para que explique ese magnífico
acuerdo sobre el AVE—, era hoy una buena ocasión también
para que explicara ese magnífico acuerdo. Y, efectivamente,
el señor Iglesias, como siempre sucede cuando hay temas de
dar la cara, que es lo primero que tiene que hacer un presi-
dente de Gobierno, pues no está. Por tanto, el calificativo del
señor..., por una vez, del señor Carod, podemos estar de
acuerdo en aplicarlo al señor Iglesias.

Señor Bandrés, mire usted, el mayor problema que pueden
tener los aragoneses es que el señor Rodríguez Zapatero siga
siendo presidente del Gobierno de España. [El señor diputa-
do Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «¡Ahí está...!».] [Rumores
generales.] Señor Bandrés, mire usted qué alejado en tan poco
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tiempo queda usted de aquellas posiciones que mantenía su
señoría, equilibradas y objetivas, hace tiempo. ¡Qué alejadas
quedan! ¿Es que usted no se acuerda del señor Iglesias defen-
diendo el trasvase del señor Borrell? ¡Tiene usted unas fotos
así de grandes! ¿No se acuerda usted de eso? ¡Hombre!, yo
puedo entender la posición del Partido Aragonés, la puedo en-
tender, porque el Partido Aragonés ha hecho bandera siempre
de la contra a cualquier tipo de transferencia de agua entre
cuencas, lo puedo entender, pero, ¡hombre!, su posición, señor
Bandrés, sacando pecho en este tema, no.

Mire usted, se ha posicionado respecto al Estatuto valen-
ciano, pero no ha dicho nada, señor Bandrés, del Estatuto de
Cataluña. Yo espero que la misma contundencia que usted ha
querido hacer ver aquí, en estos momentos, sobre el Estatuto
valenciano la tenga sobre el Estatuto de Cataluña, que es que
se ha olvidado. Luego me referiré a ese asunto.

Efectivamente, Chunta plantea una iniciativa parlamenta-
ria en esta ocasión, señores de Chunta, sobre el Estatuto de
Valencia, y su principal crítica al Gobierno es que va de la
mano del Partido Popular. Yo sé que a ustedes, especialmen-
te, les molesta esa situación, porque han pretendido siempre
ir de la mano, ustedes, con el Partido Socialista, en el Gobier-
no de esta comunidad y en otras cosas. Yo lo puedo entender
que ustedes hagan ese planteamiento. Pero, señorías, señor
portavoz de Chunta, ¡hombre!, han estado ustedes reivindi-
cando permanentemente que hay que hablar del Estatuto de
Aragón, y hoy vienen con el Estatuto de Valencia. Han perdi-
do una magnífica ocasión hoy de decirle al Gobierno, al pre-
sidente del Gobierno, representado por el señor Bandrés, si va
a volver a convocar una reunión de presidentes del partido
para ver si se acelera o no el Estatuto de Autonomía de
Aragón. ¡Han perdido esa oportunidad! Han perdido la opor-
tunidad de plantearle al Gobierno de Aragón qué opina sobre
las reivindicaciones de los municipios aragoneses respecto a
la propia reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Han
perdido ustedes la ocasión ya no del proceso de reforma de
nuestro Estatuto: de haber preguntado al Gobierno qué pasa
con el desarrollo del Estatuto actual —léase, por ejemplo, la
unidad de la Policía Nacional, que no la vemos ni se la espe-
ra—. Han perdido ustedes todas esas ocasiones. No, tenían
que hablar hoy del Estatuto valenciano.

Pero, puestos a hablar, señor portavoz de Chunta, de otro
Estatuto, ¡hombre!, ¿por qué no hablamos del Estatuto de
Cataluña, que ese sí que no hay por dónde cogerlo con la
Constitución de 1978? Desde lo de nación, pasando por la fi-
nanciación que establece el Estatuto, cómo rompe la unidad
de caja de la Seguridad Social y todo lo que usted quiera.
¿Podíamos hablar de eso? No, ustedes querían hablar del
Estatuto valenciano. Pues bien, señoría, nosotros podemos
hablar del Estatuto valenciano porque nosotros siempre deci-
mos lo que pensamos; no hacemos como ustedes, que, cuan-
do les conviene, presentan enmiendas a la Ley orgánica de
educación, y de un plumazo desaparecen, por su diputado en
el Congreso, porque no les conviene en ese momento, por in-
tereses que no voy a entrar, desde luego, a considerar en es-
tos momentos. Nosotros, no; nosotros mantenemos siempre
la posición, aunque a lo mejor estemos equivocados para al-
gunos o, incluso, para alguna parte de la ciudadanía. Pero so-
mos coherentes. Ese valor no se le puede, señoría, quitar al
Partido Popular.

Y, efectivamente, el Estatuto valenciano —y entro en el
Estatuto valenciano, no piense que no voy a hacerlo— reco-
noce, en su redacción inicial, el derecho de la comunidad a
la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas exce-
dentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad. Y es ver-
dad, señoría, y nosotros lo reconocemos, y así lo pusimos de
manifiesto el Partido Popular de Aragón desde el principio,
que la cláusula era un tanto dudosa, incluso de ajuste a la ley,
porque, efectivamente, ¿qué son los sobrantes de agua, qué
son las cuencas excedentarias, cuáles son los criterios de sos-
tenibilidad? En definitiva, nosotros dijimos en su momento
que era un cláusula confusa y que podía ser utilizable per-
versamente o incluso con efectos dañinos. Y eso lo dijimos.

Pero he aquí, señor portavoz de Chunta, que, evidente-
mente, con intervención del Partido Popular de Aragón, a esa
cláusula del Estatuto valenciano se presenta una enmienda,
que también la presenta —es exactamente la misma— el Par-
tido Socialista. Y, esa enmienda, lo que dice, aparte de que
cambia lo de «comunidad autónoma» por «derecho de los
valencianos y valencianas», que cambia mucho el significa-
do, que lo cambia mucho en sentido favorable, aparte de eso,
habla de las aguas sobrantes de cuencas excedentarias de
acuerdo con la Constitución y la ley estatal, que es lo mismo
que no decir nada, porque, exista o no exista esa cláusula en
el Estatuto valenciano, señorías, al final será lo que diga la
ley estatal. Y, si ustedes han visto la motivación de esas cláu-
sulas, presentada tanto por el Partido Socialista como por el
Partido Popular en el Congreso, en su motivación, precisa-
mente, una de las motivaciones, la fundamental, señor por-
tavoz del Partido Socialista, es para clarificar el ámbito com-
petencial. ¿Lo han entendido ustedes? Presentan esa
enmienda para clarificar el ámbito competencial. ¡Claro!,
como no puede ser de otra forma, el ámbito competencial es
del Estado, y eso, con cláusula en el Estatuto valenciano o
sin cláusula en el Estatuto valenciano.

Señorías, a nosotros no nos preocupa el Estatuto valen-
ciano tal como ha quedado; nos preocupa el Estatuto de Ca-
taluña [el señor diputado Franco Sangil, desde el escaño y
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«¡Eso es!»], que el Estatuto de Cataluña sigue diciendo que
toda gestión de recursos hídricos que pasen por Cataluña,
para ellos; sigue diciendo que tienen informe determinante
sobre cualquier transferencia de aguas del Ebro; ignora al
resto de las comunidades, al igual que hace con el Plan hi-
drológico nacional, en la regulación de los caudales del del-
ta, ignora al resto de las comunidades. Así que nos preocupa
el Estatuto de Cataluña; no el valenciano, tal como queda.
Pero fíjese, señor portavoz de Chunta, pese a eso, teniendo en
cuenta que no nos preocupa el Estatuto valenciano, que sí
que nos preocupa enormemente —hablo ya del tema del
agua— el Estatuto de Cataluña y que sí que nos preocupa el
que otros Estatutos, gobernados por el Partido Socialista, las
comunidades respectivas, o por el Partido Popular, puedan
recoger cláusulas sobre atribución de derechos sobre aguas
intercomunitarias, tengo que decirle que el Partido Popular
siempre hemos defendido —insisto, sin preocuparnos la
cláusula del Estatuto valenciano; sí la de otros—, hemos de-
fendido que, si cualquier Estatuto recogía cláusulas sobre el
agua en el sentido que estamos comentando en estos mo-
mentos, nosotros propondríamos, el Partido Popular de Ara-
gón, en el Estatuto de Aragón, una cláusula —que la vamos
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a proponer, y esperamos pactarla con todas las fuerzas polí-
ticas— donde quede clara y absolutamente de manifiesto la
absoluta prioridad en el aprovechamiento de las aguas de las
comunidades de cuenca. Por tanto, señor portavoz de Chun-
ta, yo creo que debe usted ser en este tema más moderado e
intentar que, efectivamente, lleguemos todos los partidos po-
líticos, en el proceso de reforma del Estatuto de Aragón, a un
acuerdo respecto de esa cláusula. Pero, insisto, preocúpese
más, señor Fuster, del Estatuto de Cataluña y de algunos
otros que puedan perjudicar a Aragón, que, desde luego, el
Estatuto valenciano, tal como queda, no perjudica a Aragón.

Y, señor consejero del Gobierno —acabo, señor presi-
dente—, señor consejero del Gobierno, mire usted, yo siento
mucho que usted, de gratis, ataque al Partido Popular. Porque
yo le he dicho alguna cosa; le podría decir mucho más. Pero,
mire, yo creo que todo lo dice un parrafito, de un medio de
comunicación, que dice: «Los socialistas sembraron de nue-
vo el desconcierto al rechazar ayer en el Congreso una ini-
ciativa que ya ayer habían votado favorablemente en el
Parlamento de Cataluña». Se refiere esto a la reforma de la
ley constitucional, que curiosamente tuvo que defender el
marido de la diputada del Parlamento de Cataluña lo contra-
rio que su mujer. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Pues sí, sí,
pues aquí está. Eso es lo que permanentemente hace el
Partido Socialista: la falta de coherencia. Se lo digo porque,
en esta ocasión, yo le recomiendo —al menos en esta oca-
sión— que tengan un poco de coherencia.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos finales des-
de los escaños del G.P. Popular.]

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

Tomás tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Si antes de producirse este debate tenía alguna duda, por
parte de CHA, qué es lo que se había pretendido con la soli-
citud de comparecencia, después de escuchar lo que aquí he-
mos escuchado, después de oír lo que aquí hemos oído, ya no
la tengo. Ni la tengo yo ni la tienen mis compañeras y mis
compañeros. Lo que ustedes estaban buscando, señores de
Chunta Aragonesista, era su titular. Eso es lo que estaban
buscando. Hemos asistido a un debate reduccionista que no
nos lleva a ningún sitio. Y mire, señor Fuster, cualquier polí-
tica reduccionista crea más problemas que los que resuelve.

Yo comprendo que, cuando hablamos de cuestiones im-
portantes —y todas las cuestiones relacionadas con el agua
en nuestra comunidad lo son—, debemos entrar en un terre-
no más propiamente político; pero con una política limitada
en sus planteamientos, como hoy se ha puesto de manifiesto
por parte del portavoz de Chunta Aragonesista, no se resuel-
ven los problemas. A veces, señor Fuster, incidimos en las
cosas poco importantes, dejando de lado lo verdaderamente
importante; nos empeñamos en malgastar nuestras energías.
Y los que llevamos ya algún tiempo en estas tareas —y us-
ted y yo llevamos ya algún tiempo en estas tareas— debería-
mos estar ya curados de espanto y estar acostumbrados a es-
tas cuestiones, deberíamos estar acostumbrados a este tipo de
cosas y restar, por tanto, a estas cuestiones de escasa consis-
tencia importancia.

Tengo la intención de no aprovechar mi turno de inter-
vención recurriendo al pasado, al pasado más reciente, para
defender el presente, no va a ser esa mi intención, pero no-
sotros, los diputados y las diputadas del Grupo Socialista, no
nos hemos acomodado a las circunstancias, porque, señor
Fuster, los socialistas hemos sido siempre inflexibles al tras-
vase del Ebro, los socialistas abominamos ya hace tiempo
del trasvase, antes y ahora, y lo que estamos buscando es la
normalización y la superación de una etapa. Pero aquí pare-
ce que algunos se han olvidado que, hace no demasiados me-
ses, un Gobierno socialista —precisamente un Gobierno so-
cialista— ha derogado el trasvase del Ebro, y tras escuchar
sus argumentarios, señor Fuster, da la impresión que lo que
ustedes llevan mal es precisamente eso; parece, da la impre-
sión que, a ustedes, eso no les ha ido demasiado bien.

Mire, hay que elevar el debate, señor portavoz de Chunta
Aragonesista. Y ¿cómo lo hacemos? Pues lo tenemos que ha-
cer racionalizando esta cuestión, informando y no creando
alarmismo en los ciudadanos, confundiéndolos interesada-
mente. A nosotros, a los diputados del Grupo Parlamentario
Socialista, nos hubiera gustado aprovechar esta comparecen-
cia para hacer una reflexión sobre el momento actual en re-
lación a la cuestión del agua que no estuviera desprovista de
sentido práctico, y también nos hubiera gustado elevar el de-
bate, avanzando en un planteamiento político sobre la cues-
tión del agua que tuviera en cuenta las dimensiones política,
económica, social, y ambiental, que de manera breve voy a
intentar sintetizar.

Desde el punto de vista económico, la directiva marco
nos obliga al principio de recuperación de costes, es decir,
nos obliga a una racionalización económica. Y este es el gran
secreto de la directiva. Se trata de que las tarifas deben cubrir
costes ambientales y preventivos, además de los derivados de
las infraestructuras y de la gestión. Señorías, el Partido Popu-
lar, en su Plan hidrológico nacional, hizo muchas cosas mal,
pero lo que peor hizo fue utilizar la demagogia con el Levan-
te: ustedes van a tener toda el agua trasvasada que quieran a
un precio bajo o a ningún precio. Pero, si eso se hubiera tra-
ducido en costes, en costes reales, en costes efectivos, que es
lo que no se hizo, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Los valencianos,
ahora, estarían reclamando en su Estatuto agua de otras
cuencas? Yo creo que no.

Desde el punto de vista ambiental, la lógica de la soste-
nibilidad —por cierto, un concepto incorporado en la propia
enmienda— nos obliga a repensarlo casi todo, incluso la pro-
pia gestión del agua, puesto que no estamos ante una crisis
de los recursos: estamos ante una crisis de la gestión, que tie-
ne como trasfondo el mismo común denominador. La crisis
en la gestión nos lleva a la in-sos-te-ni-bi-li-dad. ¿Es preciso
profundizar en el concepto del agua como derecho o del agua
como servicio?

Desde el punto de vista social, con toda franqueza, yo
creo que lo que han pretendido los políticos valencianos con
la inclusión del artículo 17 en su proyecto de Estatuto es el
prurito de engordar el imaginario colectivo de su comunidad,
y esta estrategia no nos debería haber pillado por sorpresa;
de hecho, no nos ha pillado por sorpresa. Esta cuestión que
se ha planteado la tenemos, pues, que encarar con amplitud
de miras, a pesar de la resistencia activa, y reconociendo ac-
titudes muy defensivas de los políticos valencianos frente a
la decisión de la derogación del trasvase. Estamos de acuer-
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do en que hay que rebatir argumentalmente los intereses es-
purios, contrarios al interés general. Y aquí enlazamos con el
último aspecto: el político.

Señorías, estamos convencidos de que el Estado, aun fa-
voreciendo el ejercicio de la libertad de los parlamentos en
sus Estatutos, va a intervenir legislando con una percepción
de interés general, regido por unos principios de racionalidad
que tienen necesariamente que estar por encima de los gus-
tos de unos y de otros. El Estado, pues, debe tutelar sus inte-
reses para proteger los del conjunto, y no tenemos ninguna
duda de que así va a ser.

En cuanto a nuestra posición de Aragón, tiene que ser
una toma de posición de carácter muy político. Sinceramen-
te, creo que la propuesta del Parlamento valenciano, una vez
incluida la enmienda, caso de que se incluya —no podemos
olvidar que ahora mismo estamos en trámite de ponencia,
que parece que esto ha pasado por aquí como si esto se hu-
biera aprobado ya en la ley—, y entendiendo la provisionali-
dad del texto, que está en tramitación, aprobándose o no, no
deja de ser sino un brindis al sol.

Los ciudadanos aragoneses, ¿están realmente preocupa-
dos por esta cuestión? Yo creo que la respuesta es «no». Hace
poco más de un año sí que estaban preocupados, hace poco
más de un año sí que estaban preocupados ante la amenaza de
un trasvase recogido en una ley aprobada por el anterior Go-
bierno, que veían que se iba a materializar, y ante un trasvase
que veían inminente. Pero, sinceramente, díganme, señorías,
si hoy perciben inquietud o incertidumbre. Yo creo que lo que
se percibe es seguridad, seguridad porque con la legislación
actual en la mano, y una vez derogado el trasvase, y con los
criterios de sostenibilidad de acuerdo con la directiva de
aguas es imposible hacer el trasvase del Ebro. Es imposible
hacer el trasvase del Ebro si finalmente el Estatuto valencia-
no —insisto: hipotéticamente, puesto que estamos en ponen-
cia— incorporara la enmienda, incorporara la literalidad de la
enmienda. El Estatuto valenciano va a acabar sometiéndose
expresamente a la legislación estatal, y, repito por tercera vez,
eso hace imposible hacer el trasvase del Ebro.

¿Saben —y voy concluyendo— cuál es la única amenaza
seria respecto al trasvase, señor Fuster? La del compromiso
del señor Mariano Rajoy al decir que, si gana las elecciones,
retomará el proyecto del trasvase del Ebro. Esa es, en estos
momentos, la única amenaza seria que tenemos. Los políti-
cos, señor Fuster, se deben a veces plantear sus lealtades, y
ustedes deberían analizar a quién favorece realmente este
tipo de iniciativas.

Entiendo que, llegados a este punto, no hay aliados inter-
nos, y, por eso, nuestra única alianza, la única alianza que te-
nemos, que tenemos todos los diputados y diputadas de este
parlamento, la única alianza real es con la sociedad.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El consejero señor Bandrés puede responder a las pre-

guntas planteadas.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados
Creo que a lo largo de las intervenciones de los grupos

parlamentarios ha ido definiéndose con bastante claridad algo

que a nosotros, al Gobierno, es lo que más nos importa: nin-
gún grupo parlamentario ha puesto en cuestión la posición
del Gobierno de Aragón ante el trasvase del Ebro, ninguno;
ningún grupo parlamentario ha puesto en cuestión la firmeza
del Gobierno, de los dos partidos del Gobierno —desde lue-
go, señor Allué—, ante el texto incluido en este momento, to-
davía en trámite parlamentario, del proyecto de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, nadie lo
ha puesto en cuestión; nadie ha dudado de la firmeza, de la
contundencia que el Gobierno ha tenido, tiene y tendrá res-
pecto a la defensa de los intereses de Aragón en esta materia,
demostrada, además, con los hechos en la legislatura pasada
y en esta a este respecto.

Mire, no nos gustaría, no nos gusta que los Estatutos de
Autonomía incluyan este tipo de disposiciones que trascien-
den de su ámbito competencial, porque, efectivamente, cuan-
do se está haciendo referencia a derechos sobre sobrantes de
aguas de cuencas excedentarias, se está haciendo una inva-
sión competencial respecto a los derechos o los intereses del
conjunto de los españoles o de otras comunidades autóno-
mas, y/o de otras comunidades autónomas. Por tanto, por
eso, el Gobierno ha manifestado —y el propio presidente—
que vamos a estar vigilantes, porque nadie debe tener en ex-
clusiva la llave de la planificación de una cuenca o de arro-
garse este tipo de derechos. También se ha señalado reitera-
damente —el propio presidente lo dijo en una intervención
en Madrid el 28 de septiembre— que, si algún Estatuto reco-
ge privilegios en materia hidráulica, Aragón no se quedará
atrás. Y añadía: «Y en este momento, el proyecto de Estatuto
valenciano, que se tramita en el Congreso, y el anteproyecto
catalán [dijo también] recogen preceptos que nos obligarían
a adoptar medidas de protección sobre nuestra cuenca».
Señorías, entendemos, por tanto, que esa es, con claridad, la
posición del Gobierno, y así se dijo. Hacían referencia a ti-
tulares de periódicos; aquí tengo uno. Marcelino Iglesias,
José Ángel Biel: «Si el Estatuto valenciano exige agua de
otras cuencas, lo recurriremos».

Creo, por tanto, que no es preciso acudir o insistir con
muchas más citas literales que nos recuerden cuál es esa po-
sición del Gobierno. Entendemos que un Estatuto no puede
regular esas cuestiones, cuya aplicación excede de su propio
territorio. Incluso, en algunos casos, un Estatuto no puede ni
siquiera regular cuestiones que aparentemente afectan exclu-
sivamente a su ámbito territorial si después tienen efectos ex-
ternos sobre las restantes comunidades autónomas. Lo he-
mos dicho en reiteradas ocasiones; por ejemplo también con
el título de financiación del proyecto de reforma del Estatuto
de Autonomía de Cataluña.

Desde luego, señor Allué, que no hay ninguna intención
de olvidar o de poner en otro plano la nítida, clara y rotunda
posición del PAR en el Gobierno en contra del trasvase del
Ebro, sin ninguna duda. Usted sabe que la comparecencia se
solicitaba al efecto de conocer la posición del presidente del
Gobierno, acaso dudando, por el grupo que la solicitaba, de
esa posición, y, por lo tanto, esa es la razón de ese tipo de
alusiones. Pero, desde luego, del brazo, de la mano y codo
con codo, como hemos estado durante todos estos años en
estas manifestaciones y como aspiramos a seguir estando en
contra del trasvase del Ebro, con ustedes en primera fila. Sin
ninguna duda.
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Mire, señor Barrena, es inevitable que en un Estado au-
tonómico se produzcan este tipo de conflictos territoriales, y
debemos acostumbrarnos también a comprender que la dia-
léctica de relaciones entre los distintos niveles de gobierno
en ocasiones puede chirriar respecto de las posiciones políti-
cas globales de los propios partidos. Esto es algo inevitable.
Todos los partidos que tenemos un ámbito territorial mayor
que el autonómico estamos sometidos a este tipo de contra-
dicciones, de que partidos de otras comunidades, de nuestro
propio partido, del suyo, del Partido Popular, de todos los
que tenemos —repito— un ámbito supraautonómico en otras
comunidades autónomas nos encontremos en conflictos o en
discrepancias. Esto es algo natural y pasa en todo el mundo
siempre que tenemos modelos de Estado de estructura pare-
cida a lo que son los Estados federales, como es aquí el
Estado autonómico. Esto es algo normal, y tenemos que sa-
ber convivir con ello. Y lo que los ciudadanos deben saber es
cuál es la posición de su Gobierno, la posición de su parla-
mento y de las fuerzas políticas de su territorio, porque ahí
es donde radica de verdad lo que finalmente van a ser las po-
líticas que apliquen sus representantes en el parlamento o en
el Gobierno.

El portavoz de CHA hacía referencia —quizá debería ha-
ber comenzado por este punto— a que haya sido este humil-
de consejero y no el presidente el que haya respondido a esta
iniciativa, que los demás grupos debemos reconocer que ha
sido una iniciativa de Chunta Aragonesista. Mire, el presi-
dente del Gobierno de Aragón creo que es uno de los presi-
dentes que más comparece en estas Cortes. Yo le invito a re-
pasar las estadísticas de comparecencias de los parlamentos
autonómicos, y está presente, de forma reiterada y continua-
da, en todos los debates que se generan en estas Cortes. Pero,
con todo respeto, es un tema muy importante, pero es una ini-
ciativa que presenta su grupo parlamentario y que usted sabe
que reglamentariamente —y es el Reglamento de estas
Cortes, no es que nos lo hayamos inventado en el Gobierno;
es un Reglamento que se aprobó por estas Cortes—, regla-
mentariamente, digo, el Gobierno puede decidir cómo res-
ponde, cómo interviene en este tipo de trámites parlamenta-
rios. No les debería, por tanto, a ustedes tampoco sorprender
ni creo que debieran hacer de esto una referencia hiperbólica
con adjetivos que me parecen, sinceramente, fuera de lugar.

Se están quedando ustedes sin discurso sobre el agua, se-
ñores de Chunta Aragonesista. Eso es lo que les está preocu-
pando de verdad, porque se están alcanzando acuerdos en
Aragón, acuerdos entre casi todos, y ustedes, precisamente,
se sitúan siempre en la marginalidad. Porque ustedes, cuan-
do se construye, cuando se trabaja en positivo, cuando se for-
mulan consensos, no saben estar con los demás, no saben, y
este es un problema para su partido en estas Cortes, este es
un problema para su partido. Es un problema que les sitúa en
una grave dificultad —no sé si genética; espero que no— pa-
ra gobernar con otros, porque, si ustedes no son capaces de
encontrar consensos, acuerdos, de construir en positivo, van
a tener muy difícil siempre proponer cosas que salgan ade-
lante. Ustedes se encuentran mejor siempre en otros terrenos,
en los que ahora, evidentemente, no tienen espacio.

Ustedes también han ido de la mano con nosotros —y
con el Partido Aragonés, y con Izquierda Unida, y con los
sindicatos, y con los empresarios— en la oposición al tras-
vase del Ebro. Ustedes no tienen dudas sobre la posición del

Gobierno de Aragón. Ustedes han presentado una iniciativa,
una solicitud de comparecencia que, a la vista de su propia
declaración respecto de la posición del Gobierno, de que no
les ofrece dudas, permítanme que califique de innecesaria.
Ustedes, lo que han querido aquí es utilizar políticamente, en
el sentido partidista del término, en el sentido puramente
partidista del término, una de las fricciones, de los problemas
que se producen, y que se seguirán produciendo —no tenga
usted cuidado que va a tener más ocasiones para seguir, con
este o con otros gobiernos—, que se producen siempre en un
Estado de las autonomías. Si ustedes estuvieran en el Go-
bierno, ¡cuántas contradicciones y cuántas veces se les po-
dría también haber requerido sobre su posición respecto a co-
sas mucho más delicadas!, y no voy a recordar aquí temas,
conflictos que, verdaderamente, han sido mucho más impor-
tantes y mucho más dramáticos para este país, no voy a re-
cordarlos, sobre las posiciones de su partido y sobre cómo
podríamos haberles también tomado la medida sobre ese par-
ticular; y cómo en esos momentos, cuando el Partido Popular
quiso utilizar eso contra ustedes, el resto de la cámara no per-
mitió esa utilización partidista que pretendía hacer el Partido
Popular contra Chunta Aragonesista.

Pues bien, señorías, el señor Suárez también decía que no
pone en cuestión tampoco la posición nuestra en este mo-
mento —hacía referencia a etapas históricas pasadas— y ma-
nifestaba entiendo que la propuesta que en su día hizo ya el
Gobierno, el presidente del Gobierno y el vicepresidente del
Gobierno, de incorporar algún tipo de cláusula al Estatuto de
Autonomía. Ustedes, debo entender que se suman a esa pro-
puesta, tal como ha dicho el señor Suárez, que en su día rea-
lizaron tanto el presidente como el vicepresidente del Gobier-
no, que se suman a esa propuesta de recoger en el Estatuto de
Autonomía de Aragón... Y me parece muy positivo y muy
importante; creo que es una de las principales conclusiones
de este debate: que el Partido Popular se suma a la propuesta
que efectuaron el presidente y el vicepresidente del Gobierno
de incluir en el Estatuto de Autonomía cláusulas que garanti-
cen los derechos de reserva de agua para los aragoneses ante
cualquier tipo de amenaza de trasvase.

Mire, hablaba usted del Estatuto de Cataluña. Lo suyo
empieza a ser una obsesión enfermiza con Cataluña, lo de su
partido. Yo creo que se lo deberían hacer mirar. [Murmullos
desde los escaños del G.P. Popular.] Enfermiza, en sentido
cariñoso. La DGA recurrirá también contra el Estatuto cata-
lán si afecta al Ebro. [El señor diputado Suárez Lamata, des-
de el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes
términos: «Es que ya afecta».] Bueno, si es que ya lo hemos
dicho. Es que el Estatuto catalán está, lo mismo que el va-
lenciano, en tramitación.

Miren, señorías —voy terminando—, estamos en las
Cortes de Aragón, y ustedes, la oposición, ejercen el impul-
so y el control de la acción del Gobierno. Y lo que deben sa-
ber los ciudadanos aragoneses, lo que ustedes saben, porque
lo han manifestado ya reiteradamente —por eso hablaba de
que esta comparecencia me parecía innecesaria—, lo que de-
ben saber los aragoneses es que el Gobierno de Aragón, el
Gobierno PSOE-PAR, en ningún modo va a permitir o va a
consentir o va a quedarse de brazos cruzados ante cualquier
iniciativa estatutaria que recoja en el texto del Estatuto de
Autonomía, ahora, de la Comunidad Valenciana o del Estatu-
to de Cataluña derechos sobre el agua que pongan en cues-

4158 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 58 - fascículo 1.º - 15 y 16 de diciembre de 2005



tión, que perjudiquen tan notoriamente, como los que ahora
están incluidos en los textos estatutarios, los intereses de
Aragón. 

Respondemos no ante el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, señores de Chunta Aragonesista: respondemos ante el
parlamento y ante el pueblo de Aragón. Esa es nuestra refe-
rencia; no es el Partido Socialista Obrero Español —lo ten-
go que decir así—. El Gobierno de Aragón responde ante
este parlamento. Y lo que deben saber los aragoneses, y es-
tar tranquilos los aragoneses, es que en ningún momento, de
ninguna manera, en ningún modo vamos a permitir que se re-
viva la amenaza del trasvase del Ebro sobre los aragoneses.

Muchas gracias. [Aplausos finales desde los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pasamos al punto siguiente: el debate y votación sobre la

toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa
legislativa popular para la protección de la alta montaña de
Aragón.

Y procede pasar directamente al trámite de presentación
y defensa de la proposición de ley por un representante de la
comisión promotora por un tiempo aproximado de quince
minutos, y para ello hago comparecer a don Juan Carlos
Cirera Martínez.

Usted tiene la palabra.

Proposición de ley de iniciativa legislativa
popular para la protección de la alta mon-
taña de Aragón.

El señor representante de la comisión promotora de la
iniciativa legislativa popular (CIRERA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Permítanme saludar también a los
ciudadanos y ciudadanas que están presentes en la sala y dar
los buenos días a todos y a todas.

Hemos venido a esta tribuna para hablarles de las monta-
ñas. Las montañas son los últimos santuarios de la naturale-
za en su estado más puro. Milenios de naturaleza y siglos de
historia se acumulan en el paisaje de las montañas. Son el re-
fugio de valores geográficos mayores, y allí está lo que tan-
tas veces ya no puede sobrevivir fuera de ellas: grandeza,
agua pura, bosques, fauna libre, pueblos arraigados, perso-
nalidad territorial... Las montañas cautivan, y, a pesar de su
realidad fría y peligrosa, han atraído a alpinistas y viajeros
que se han visto llamados por ese encanto tan especial de las
cumbres, los collados y las alturas de roca y nieve. El Pirineo
aragonés, con su variedad de aspectos, riqueza y matices,
ocupa en estos espacios un lugar destacado.

¿Les gustan a ustedes las montañas, señorías? A nosotros
sí, también, pero no olvidamos que en ellas hay algo más que
belleza y atractivo turístico. En el 2002, muchas naciones se
sumaron a la celebración del Año internacional de las mon-
tañas. España contribuyó decididamente, y fue Aragón una
de las regiones más implicadas en la reflexión, el debate y la
conservación de estos ecosistemas frágiles y valiosos. El pre-
sidente del Gobierno de Aragón, don Marcelino Iglesias,
declaró entonces: «Nadie puede negar la extraordinaria im-
portancia de los ecosistemas de montaña. Son auténticos te-
soros. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos en la con-

secución de su conservación, pues es una tarea de todos».
Repito: palabras textuales de don Marcelino Iglesias. Hasta
aquí, en la teoría, todos de acuerdo. Luego nos toca pasar a
la práctica.

En noviembre de 2002, el vicepresidente, don José Ángel
Biel, acompañado del señor Franco, de la entidad Ibercaja,
del señor Bandrés, como consejero de Economía, y del señor
Boné, como, aún entonces, presidente de la empresa Ara-
món, presentaba los planes de ese holding de la nieve en
Aragón que forman el ejecutivo aragonés e Ibercaja. Los ti-
tulares de los periódicos rezan: «Aramón invertirá doscien-
tos dieciséis millones de euros en cinco estaciones y otros
proyectos». Se habla de nuevas pistas, supeditadas al respeto
al medio natural, el proyecto olímpico Jaca 2014 y de am-
pliar dominios esquiables en Cerler, Formigal, Valdelinares y
Javalambre, algo que, desde luego, en la teoría ya no parece
concordar con los objetivos de esa celebración del 2002.

Un año después, empezamos a comprobar que las pala-
bras del Gobierno de Aragón, con su presidente a la cabeza,
se las había llevado el viento. En el año 2002 oímos que las
montañas había que protegerlas, pero ¿de quién? Alguien,
yendo un poco más al fondo de la cuestión, escribió: «Fun-
damentalmente, hay que defenderlas de aquellos que desean
hacer negocio con las montañas, de aquellos que buscan un
lucro rápido, oportunista y muy minoritario a costa de de-
gradar el medio ambiente». Y a finales del verano de 2003
quedó evidente que el Gobierno de Aragón tenía ya muy ol-
vidados los retos del Año internacional de las montañas. La
sospecha tomó cuerpo cuando se destapó la caja de los true-
nos con el artículo titulado «Perdón para Espelunciecha»,
firmado por el catedrático de Geografía Física de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid Eduardo Martínez de Pisón,
quien movilizó a la sociedad aragonesa y española para pe-
dir el indulto a un valle pequeño, pero simbólico, del Pirineo
de Huesca, limítrofe con el Parque Nacional de los Pirineos
Franceses y señalado con el dedo de Aramón para instalar
aparcamientos, telesillas, balsas de agua y pistas. Las máqui-
nas pesadas entraron a arrasar la naciente vida de Espelun-
ciecha en la primavera de 2004.

Desde entonces, junto con otros colectivos y personas,
nuestro empeño ha crecido y nuestro tesón de trabajar por un
verdadero desarrollo sostenible en la montaña no ha cesado,
sin olvidar en ningún momento un elemento crucial: la pros-
peridad de los pueblos y los habitantes de las montañas.

Necesitábamos recoger quince mil firmas en seis meses
para venir a esta cámara. Nuestras razones han sido más que
suficientes para, sin un gran esfuerzo, recopilar el doble.
Miles de rúbricas y DNI para obtener estos pocos minutos
que se nos ofrecen de exposición ciudadana en este parla-
mento. Son la herramienta que tenemos el pueblo para ha-
cerles comprender que la alta montaña aragonesa precisa de
una ley que la proteja, y ya saben de quién; para pedir que
nunca más vuelva a suceder lo mismo que en Espelunciecha
en otros lugares que también están en el punto de mira, como
son Ruego, en Bielsa; Punta Suelza, en Gistaín; Ardonés y
Castanesa, en la Ribagorza; o la Canal Roya o la Canal de
Izas, en Canfranc; o las inigualables sierras del Sistema Ibé-
rico turolense.

Ustedes tienen el texto de la propuesta de ley, pero per-
mítanme que les haga una pequeña introducción y explica-
ción de sus contenidos. En un territorio tan montañoso como
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Aragón resulta decisivo tener una legislación específica para
las zonas de montaña, tal y como el propio Gobierno de
Aragón ha estado defendiendo durante la pasada legislatura.
No estaríamos aquí hoy si este patrimonio natural no tuviera
riesgos importantes que aconsejan la existencia y aplicación
de una ley de protección de las montañas. Nos estamos refi-
riendo a nuevas grandes carreteras, presas, líneas eléctricas,
explotaciones abusivas de los recursos, despoblación, urba-
nizaciones y un turismo pernicioso y mal enfocado, como es
el caso destacado de la orientación que se está dando en la
actualidad a las estaciones de esquí alpino. 

Nuestra propuesta de proyecto de ley se puede desglosar
en cinco apartados coincidentes con sus cinco artículos.

El primero y el cuarto abordan el establecimiento de un
régimen de protección especial para la alta montaña del con-
junto de Aragón, comprendiendo los territorios situados por
encima de los mil quinientos metros.

El segundo, para la valoración de ciertas afecciones, es-
tablece que se tenga muy en cuenta la participación pública
de todos los sectores implicados.

En el tercer punto se destaca el proyecto de ley porque
quiere establecer una moratoria de dos años, con carácter ge-
neral, para la aprobación de proyectos de creación, modifi-
cación o ampliación de estaciones de esquí y centros inver-
nales que pretendan ubicarse en áreas de alta montaña. En
ese plazo de dos años, el Gobierno de Aragón deberá de
abordar y aprobar planes de ordenación de los recursos natu-
rales en los diversos territorios afectados.

El quinto y último, pero no menos importante, de este
proyecto de ley no quiere dejar de lado la necesidad de supe-
rar los desequilibrios territoriales existentes, promoviendo
un desarrollo económico y social que sea equilibrado y sos-
tenible, y para ello se indica la necesidad de potenciar y ra-
cionalizar las actividades humanas en el entorno de los espa-
cios naturales protegidos, y se subraya especialmente la
necesidad de fomentar y modernizar las actividades agrope-
cuarias y forestales en áreas de montaña, elaborando para
ello un plan de desarrollo rural sostenible, con su correspon-
diente dotación económica.

Ahora bien, señorías, es posible —pues somos una comi-
sión promotora creada por una iniciativa ciudadana— que
haya aspectos y elementos de carácter técnico que puedan ser
mejorados —para eso estamos aquí—. Son las Cortes de
Aragón y los grupos parlamentarios quienes tienen el poder
legislativo y, por tanto, quienes deben acabar, mejorar y aña-
dir cuantos artículos deseen a este texto. Sabemos que los
grupos parlamentarios presentarán enmiendas. Manifestamos
nuestro compromiso de trabajo común durante el proceso le-
gislativo, y, evidentemente, si hoy pasa el trámite, también
decimos públicamente en esta tribuna que no aceptaremos
ninguna enmienda que modifique los aspectos fundamentales
de la ley.

¿Por qué y para qué es necesaria una ley más, si ya hay
mucha legislación, órdenes, normas y directrices? Porque, a
la vista de lo sucedido en los últimos dos años, está claro que
todos lo existente es insuficiente para frenar el deterioro de
las montañas aragonesas y el urbanismo alocado que en ellas
se vive; porque hasta la fecha no existe un tratado mundial,
jurídicamente vinculante, que se ocupe específicamente de
las montañas. En Austria se aprobó en 1991 el Convenio para
la protección de los Alpes, y desde entonces han promulgado

leyes, completas o sectoriales, sobre las montañas países co-
mo Cuba, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Suiza o Ucrania.

Aquí, en Aragón, las diversas leyes y normativas creadas
hasta ahora para la generalidad del territorio no tienen en
cuenta las peculiaridades de los ecosistemas de montaña, por
lo que es necesario hacer un esfuerzo y concretar aquellos as-
pectos específicos que resulten esenciales para su conserva-
ción y el desarrollo social y económico de sus habitantes. El
presidente del Gobierno de Aragón, señor Iglesias, manifes-
tó su intención de aprobar una ley del Pirineo, y ahora acaba
de iniciar, con gran premura y sustanciosos cambios, unas di-
rectrices de ordenación del territorio pirenaico.

Respecto a estas directrices parciales de ordenación terri-
torial, ni llegan a abarcar la especificidad de las montañas de
todo Aragón ni abordan ni subsanan el problema que gene-
ran los actuales proyectos expansionistas de las estaciones de
esquí en el Pirineo. Nos atrevemos incluso a afirmar que au-
menta la grave problemática de la planificación urbanística
en los valles y montañas del Alto Aragón. Son directrices de
carácter orientativo, ambiguas e insuficientes para cambiar
esta situación, donde no se marca el límite de la humaniza-
ción en este santuario natural al que estamos trasladando el
modelo de consumo y vida urbanos. En dos meses, estas di-
rectrices se han cambiado para ser aprobadas con cambios
sustanciales en los parámetros de densidad de viviendas o en
la edificación y las alturas, que en algunos casos se incre-
menta hasta un 30%. Las nuevas directrices abren la puerta a
un Pirineo al servicio de los proyectos urbanísticos de se-
gunda residencia, grandes consumidores de recursos natura-
les, destructores del paisaje, transformadores de las dinámi-
cas sociales, económicas y culturales de los valles, pero que
dan grandes beneficios a sus promotores, a los que les alla-
nan el terreno. Eso sí, señor Biel, estas directrices están muy
bien adornadas con bonitas palabras: «desarrollo sostenible»
y «protección ambiental». Sin embargo, señorías, establecen
un alto nivel de competencias a los ayuntamientos para pro-
ceder al desarrollo y crecimiento urbanístico en sus munici-
pios, posibilitando unos impactos que van mucho más allá de
los territorios por ellos gestionados.

Señores y señoras diputados y diputadas, mi presencia en
este estrado me genera una situación agridulce: contento, ya
que la voz de más de treinta mil aragoneses está aquí con la
presentación de esta ILP, y, por otro lado, con la tristeza de
que tenga que ser la sociedad civil quien les pida con tanto
esfuerzo la protección de las montañas. Observamos iniciati-
vas privadas como la de la empresa Nozar, que se está fijan-
do ahora en los valles de La Ribagorza, cerca de Castanesa y
Cerler, con una filosofía de desarrollo que responde al obje-
tivo de crecer tanto como se pueda sin atender a muchas otras
contemplaciones. Nada que objetar si ese crecimiento no
fuera a costa de urbanizar lugares naturales y si no fuera por-
que se le ha concedido también la medalla al mérito turísti-
co. Aunque, sinceramente, lo que más nos entristece es cons-
tatar que la gran destrucción de nuestras montañas se esté
realizando por una empresa en la que el Gobierno de Aragón
tiene el 50% del capital.

Antes de seguir con mi exposición, hemos querido traer
a este parlamento una fotografía que dice mucho del respeto
que ofrecemos en Aragón a nuestros espacios de alta monta-
ña. A aquellos que no conozcan este lugar decirles que for-
ma parte de la reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala, de-
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clarada así por la UNESCO en 1977, y, en teoría, con la ges-
tión de conservación encomendada al Gobierno de Aragón.
La fotografía está tomada entrando desde Francia, en el lí-
mite de un magnífico parque nacional. ¿Es esto lo que que-
remos para nuestras montañas, señorías?

Pensamos fervientemente que hay que tomar en conside-
ración esta ley cuanto antes, recogiendo plenamente el con-
tenido del artículo 3, que establece la moratoria cautelar an-
tes referida. El tiempo no corre, sino que vuela.

A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Sallent de
Gállego y Aramón anunciaron urbanizar treinta nuevas hec-
táreas de monte público en Formigal dentro de la reserva de
la biosfera Ordesa-Viñamala, con el compromiso de que las
plusvalías de la recalificación urbanística se destinen a fi-
nanciar la polémica expansión del centro invernal. Urbanizar
treinta hectáreas para construir mil doscientas viviendas en
un espacio natural protegido, ¿ese es el desarrollo social y
equilibrado que promueve el Gobierno de Aragón? ¿Esa es
la política de turismo del consejero Aliaga? ¿Qué va a pasar
en Castanesa (Montanuy)? ¿Y en Benasque o en el valle de
Tena? ¿Van a seguir creciendo aún más las segundas resi-
dencias? Váyanse al Pirineo un fin de semana y miren: casi
hay más grúas que árboles en el fondo de algunos valles.

Además, esta línea de actuación se contradice con la opi-
nión de expertos mundiales y con las recomendaciones re-
cientes del informe emitido por el Senado sobre urbanismo
en el Pirineo. Se está demostrando que la ampliación y crea-
ción de nuevas estaciones de esquí es un negocio deficitario
y que solo se sostiene con una gran inversión en el sector de
la construcción inmobiliaria. No nos vale la excusa repetida,
y no por ello convincente, del pobre montañés, que tan ale-
gremente manejan el señor Iglesias o el señor Sánchez desde
su consistorio de Sallent de Gállego, o esos argumentos fala-
ces de que los ecologistas no dejamos mover una piedra. Está
quedando claro que entidades de ahorro como Ibercaja serán
las grandes beneficiarias, y no los montañeses, gracias a la
obtención de suelo público gratis y a las ayudas financieras
que estas prestan a promotoras inmobiliarias y futuros pro-
pietarios en forma de créditos e hipotecas. El propio presi-
dente de Ibercaja ha reconocido que una instalación mecáni-
ca no es rentable; es un pozo sin fondo de meter dinero a
pérdidas.

Estamos convencidos, señorías, de que el desarrollo es
perfectamente viable por muchos otros métodos, distintos a
la especulación inmobiliaria y que no requieren ser destruc-
tivos. Pero en todo este debate no hay que dejar de lado el
tema del cambio climático. Un estudio de la ONU dice que
el calentamiento global puede originar el cierre de más del
50% de las estaciones de esquí de los Alpes en el año 2050.
El 50% de las estaciones de esquí de los Alpes. Si eso pasa
allí, que hay montañas altas, más frías, con más nieve y con
glaciares, ¿qué pasará en los Pirineos, por no decir ya las
montañas de Teruel? 

A pesar de lo que muchos creen y de lo que algunos quie-
ren hacer creer, no estamos en contra del esquí, ni de los cen-
tros invernales, ni de otras infraestructuras, ni del crecimien-
to y el desarrollo de los pueblos: ni mucho menos. No lo
malinterpreten. Hemos dicho en muchas ocasiones que has-
ta daríamos por buenas algunas ampliaciones de dominio es-
quiable, pero, por favor, con cabeza, con respeto, con sensi-
bilidad, no de esta manera.

Frente a tanta actitud grosera con los paisajes y los valo-
res naturales de la montaña, también hemos de reconocer al-
gunos —más bien pocos e insuficientes, pero efectivamente
algunos— movimientos positivos que se han realizado desde
este Gobierno en los últimos tiempos, especialmente desde
el Departamento de Medio Ambiente. Me refiero a la decla-
ración de impacto negativo de una nueva carretera de acceso
en las pistas de Javalambre, a la aplicación de la tasa ecoló-
gica para los remontes o a los avances realizados hacia una
regulación de la población ambiental estratégica, aunque al-
guno de esos anuncios, como es la activación de la gestión de
la reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala o la redacción del
PORN del Anayet, no han dejado de ser eso: meros anuncios
grandilocuentes sin ningún tipo de aplicación práctica. ¿En
qué trámite se encuentra el PORN del Anayet, señorías? Ni
tan siquiera ha sido inicialmente iniciado legalmente en el
Boletín Oficial de Aragón. Tenemos la sensación de que al-
gunos de ustedes, señorías, actúan a empujones. Si empujan
según qué alcaldes, autorizan obras e inversiones, pero, si
por el otro costado lo hacen los ecologistas, dicen que van a
instaurar un impuesto o que van a iniciar un PORN. Y, si ve-
nimos a estas Cortes, dos días antes se aprueban unas direc-
trices, creyendo que van a poder convencer a la ciudadanía.

Señorías, hemos venido a esta cámara para ser simple-
mente escuchados por los grupos políticos, por nuestro par-
lamento, con el presidente del Gobierno de Aragón a la ca-
beza, que, por cierto, procede de la montaña. Una iniciativa
legislativa popular es una profundización de la democracia y
una activación de la participación pública en la gestión y el
gobierno de lo público. Ustedes podrán mejorar este texto de
ley. Aquí se lo dejamos, reiterando que deseamos que se le-
gisle con claridad sobre la protección de las montañas. Pero
el señor Marcelino Iglesias parece que no quiere oír, de la
misma manera que no quiere recibir desde hace más de un
año a los representantes de este movimiento en defensa de las
montañas de Aragón, un movimiento ecologista del que el
señor Iglesias solicitó ayuda y colaboración hace tres años
para derrotar el trasvase del Ebro. A sus compañeros de par-
tido y al Gobierno les transmitimos, con todos nuestros res-
petos, que su ausencia en estos momentos nos parece una
ofensa a quienes hemos aportado una a una nada menos que
treinta mil firmas.

Recordamos lo que el señor Usón, portavoz del Partido
Aragonés, dijo en esta cámara al llegar otra iniciativa legis-
lativa popular por parte del movimiento ecologista: «Las ini-
ciativas legislativas populares, reguladas por su correspon-
diente ley, por su excepcionalidad, por su respaldo social,
deberían merecer la máxima consideración por parte de estas
Cortes». El señor Usón concluyó diciendo: «Deseo recono-
cer, en nombre de mi grupo, el trabajo de las personas que,
concitando la voluntad de tantos miles de aragoneses, han
apoyado con su firma esta iniciativa legislativa. Ante este
proyecto, estas Cortes no pueden permanecer infranqueables,
so pena de hacer un flaco favor, incluso, a la propia institu-
ción». En términos similares se expresó, ese mismo día, el
portavoz socialista, señor Alastuey, quien destacó la impor-
tancia de las iniciativas legislativas populares que multipli-
can el apoyo preciso para llegar a las Cortes. Esta tiene trein-
ta mil, frente a quince mil firmas necesarias.

Treinta mil aragoneses quieren, pues así lo han firmado,
una ley para la protección de nuestras altas montañas. Quere-
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mos también, y así se lo pedimos, que el trámite parlamenta-
rio culmine con el éxito que presentamos, afinado y mejora-
do en aquellos aspectos que lo requieran y convertido en una
ley. La ciudadanía aragonesa espera un resultado. Defende-
mos una propuesta que ha dejado de ser propia de quienes
han formado la comisión promotora y ha pasado a ser el pa-
trimonio de los treinta mil ciudadanos y ciudadanas que la
han apoyado con su rúbrica. En nombre de todos ellos, y en
presencia de algunos que están siguiendo la exposición desde
esta tribuna, en su representación les estoy hablando. Y es
que, señorías, hablo en nombre de la Asociación Naturalista
de Aragón (Ansar), de los distintos grupos locales que hay
dispersos por todo Aragón de Ecologistas en Acción y de la
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), presen-
tando una propuesta de ley de protección de las montañas que
ha sido refrendada por la Federación Aragonesa de Mon-
tañismo, por multitud de clubes de montaña, por la asociación
Apudepa, por la Federación de Asociaciones de Barrio de
Zaragoza, por personas individuales, pero vinculadas o ads-
critas a organizaciones e instituciones, como Greenpeace,
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Ami-
gos de la Tierra, Fundación Ecología y Desarrollo, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, distintas universida-
des y centros de investigación, asociaciones culturales de
pueblos y comarcas, Fundación Nueva Cultura del Agua,
Coagret, organizaciones sindicales y también —créanme—
por personas y colectivos de numerosos pueblos de las mon-
tañas aragonesas. Treinta mil aragoneses y aragonesas, mu-
chos más que no han tenido la oportunidad de firmar en seis
meses y otras muchas personas de todo el Estado español y
buena parte de Europa, que tienen la mirada puesta en la ma-
ravillosa naturaleza de las montañas de Aragón y sus paisa-
jes, recordamos, tristemente, las palabras del indio Seattle
cuando se dirigió al presidente de los Estados Unidos para pe-
dirle que no vendiera sus tierras porque estas eran sagradas. 

Por favor, tomen en consideración y traten con cariño esta
iniciativa legislativa popular por una ley para la protección de
la alta montaña en Aragón, que ha obtenido sobradamente un
apoyo muy significativo de la ciudadanía aragonesa, y, lo que
es más importante, cuiden a nuestras montañas, sus monta-
ñas, las de nuestros hijos, las montañas de todos. Son de lo
mejorcico que queda en la naturaleza en el sur de Europa.
Estas montañas son nuestra tierra, nuestra identidad, nuestro
carácter y una parte importante de nuestro valor de futuro. 

Solo nos queda insistir en que queremos legar a nuestros
hijos las montañas al menos tan hermosas como las hemos
heredado de nuestros padres. Nuestra ley y nuestra causa no
es solo ecológica; tiene una gran vertiente social. Señorías,
apoyen con su voto este proyecto de ley, que cuenta con un
amplio respaldo del pueblo aragonés. 

Señor presidente de las Cortes, señorías, muchas gracias
por su atención; gracias a todos y a todas. [Aplausos desde la
tribuna del público.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cirera,
por sus explicaciones.

Vamos a proceder a continuación al turno de los grupos
parlamentarios, que lo harán todos bajo la figura de fijación
de posiciones.

En primer lugar tiene la palabra el representante de
Izquierda Unida, el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Gracias, Juan Carlos Cirera; gracias, amigos y amigas;
gracias, ciudadanos y ciudadanas que con vuestro esfuerzo
hacéis que en esta cámara se vuelva a hablar de un territorio
tan frágil, tan sensible y tan necesario de actuación ordenada
como es la montaña aragonesa.

Yo, señorías, quiero hablar de territorio y quiero hablar
con todos los componentes que en un territorio vivo necesi-
tamos, y, por lo tanto, son componentes ambientales, son
componentes económicos, son componentes sociales y son
componentes que tienen que ver con la ordenación del terri-
torio y con la regulación de las actividades económicas. Y
quiero hacerlo así porque estamos hablando hoy, pero esta-
mos tratando de marcar el futuro, y no hay futuro si no re-
solvemos la contradicción entre la preservación del medio
ambiente y la ordenación de las actividades socioeconómicas
que requieren todas las zonas de un territorio, pero especial-
mente aquellas que son frágiles y que son sensibles y que,
además, como es el caso de las montañas, son zonas perifé-
ricas de nuestra comunidad autónoma.

Yo me permito reflexionar con todos ustedes, señorías,
sobre lo que tenemos. Tenemos unos espacios naturales, te-
nemos unas poblaciones, tenemos unos habitantes, tenemos
unas actividades económicas y tenemos la obligación, el
Gobierno y los grupos de la oposición, de trabajar en la di-
rección de lo que sea lo mejor por y para ese territorio, por y
para la ciudadanía que allí habita.

Si analizamos, miramos que se ha tomado la decisión de
hacer una apuesta por un sector estratégico que es el del es-
quí. Saben sus señorías cuál es la posición de Izquierda
Unida, y, por lo tanto, no voy a perder más el tiempo en ello.
Les doy datos de cuál es ese sector estratégico por el que se
ha decidido apostar.

Empleo. El 92%, empleo precario; el 46% de ese empleo
precario, con contratos de fin de semana.

Población. En los últimos diez años, por cada nuevo ha-
bitante que ha habido en las zonas próximas a estaciones de
esquí tenemos veinticinco nuevas viviendas. Viviendas, no
establecimientos hoteleros, que podrían —digamos— desa-
rrollar una actividad socioeconómica sostenible; hablo de vi-
viendas. Fíjense que tenemos casos tan paradójicos como
que en Jaca haya más viviendas que habitantes, y un 42% de
ellas, vacías; vacías, menos algún que otro fin de semana.
Por supuesto, en zonas que, como están urbanizadas, tienen
que recibir servicios: alumbrado, alcantarillado... —toda esa
serie de cuestiones—. Miren, Biescas, tenemos el doble de
viviendas que de habitantes; por lo tanto, tenemos la misma
cantidad de residencias vacías que la población que hay en
Biescas. Sallent, en estos momentos, tiene el doble de vi-
viendas vacías que de habitantes, y eso que está pendiente de
desarrollar esa nueva recalificación para treinta hectáreas,
que además dicen que va a haber doscientas diez viviendas
de protección oficial. Nos gustaría saber para quién van a ser
esas viviendas de protección oficial [el diputado señor
Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «Para trabajadores»] y nos
gustaría saber si eso no es... No sé. Estos trabajadores, señor
Franco, no están en condiciones de cumplir los parámetros
económicos para entrar en una vivienda de protección oficial
porque no tienen esa garantía económica de poder hacerlo. Si
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me permite, puedo continuar. ¿Qué es la otra cosa que tene-
mos? Pues en Alcalá de la Selva, por hablar también de al-
guna ciudad de Teruel, también tenemos el doble de vivien-
das que el doble de habitantes, y viviendas vacías.

Yo no voy a negar que toda esa construcción de viviendas
ha contribuido a ese crecimiento económico que Aragón tie-
ne, pero es el crecimiento económico que se está dejando por
el camino a buena parte de la ciudadanía aragonesa, a esas
familias que están por debajo del umbral de la pobreza, a
esos trabajadores y trabajadoras que sufren esta precariedad
en el empleo. Por lo tanto, no es el modelo de desarrollo que
creemos que un gobierno responsable y una oposición res-
ponsable deban de permitir sin trabajar.

Mientras tanto, tenemos pueblos abandonados, y no me
refiero a aquellos que la dictadura desalojó a golpe de pi-
quete o de dinamita: me refiero a pueblos abandonados en
los que todavía no llega la luz, en los que todavía no hay una
carretera, en los que tienen un médico o un pediatra a tres
cuartos de hora y en los que no llega la banda ancha, por po-
ner un ejemplo de lo que es la brecha digital que estamos te-
niendo. Y estamos teniendo eso al lado de estos otros sitios
donde, para seguir apostando por ese sector estratégico, que
es deficitario... Fíjense ustedes, que defienden estas econo-
mías de mercado y el liberalismo económico, fíjense qué in-
congruencia: apostar por un sector económico que es defici-
tario, que hay que estar inyectándole año a año dinero para
que le salgan las cuentas, dinero que sale de las plusvalías,
que al final no se quedan en el conjunto de los ciudadanos y
ciudadanas que viven en el Pirineo, sino que se quedan en los
bolsillos de las empresas constructoras.

Les sitúo ante otra obligación, y es la prometida y com-
prometida —en dos ocasiones— ley de protección de la
montaña, y nos parece que ha llegado el momento de ser res-
ponsables, de ser coherentes, de tomar en consideración esta
ley y, a partir de ahí, abrir un proceso de negociación con la
comisión promotora y con los ciudadanos y ciudadanas que
han respaldado con su firma esta iniciativa.

Seguramente no es perfecta. Algunos de los elementos...
Ya les anticipa Izquierda Unida que va a votar a favor de su
toma en consideración, que, si conseguimos convencerles,
conseguimos pedirles por favor, si hace falta, que permitan
que entre a trámite esta iniciativa, podamos entrar después,
entre todos y todas, entre los grupos parlamentarios, el Go-
bierno y la ciudadanía, a hacer una ley de protección de la
montaña que sirva, de verdad, para el objetivo que yo creo que
todos y todas decimos, y que es verdad que puede haber algún
tipo de discrepancia en el enfoque, pero, si no practicamos eso
que dice la democracia, que es garantizar la participación y es
que estas cámaras sean los representantes de la soberanía po-
pular, estaremos perdiendo otra nueva oportunidad. Señorías,
Izquierda Unida va a votar a favor, Izquierda Unida va a hacer
todos los esfuerzos posibles por conseguir trabajar para que
Aragón tenga lo que necesita, y, en ese sentido, Izquierda
Unida vuelve a pedirles un ejercicio de responsabilidad y un
ejercicio de respeto hacia lo que treinta mil ciudadanos y ciu-
dadanas han dicho que quieren con sus firmas.

Gracias. [Aplausos desde la tribuna del público.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. La señora Usón, en su nombre, tiene la

palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

En primer lugar, manifestar, desde mi grupo parlamenta-
rio, el Partido Aragonés, el máximo respeto sobre todos
aquellos ciudadanos aragoneses que han firmado y han apo-
yado esta iniciativa legislativa popular, pero voy a hacer una
observación a lo que se pretende con esta iniciativa legislati-
va popular, repito, desde el máximo respeto a esos ciudada-
nos desde mi grupo parlamentario, el Partido Aragonés. La
salvedad es que creo que lo que se ha pretendido con el tex-
to de esta iniciativa legislativa popular quizá está bastante le-
jos de lo que hoy aquí, en el parlamento de las Cortes, se ha
manifestado por el representante de la plataforma. Creo pen-
sar que hay muchos de los ciudadanos que han apoyado esta
iniciativa legislativa popular que, seguramente, estoy con-
vencida que, ante muchas de las afirmaciones que hoy aquí
se han manifestado y que no recogen explícitamente lo que
esos ciudadanos estaban firmando con estos cinco artículos,
seguramente hubiesen reflexionado ese apoyo a esta iniciati-
va legislativa popular. Y reitero mi máximo respeto a esas
firmas, pero, no obstante, nos parecía necesario, al Partido
Aragonés, realizar esta observación.

Y también otra que me parece muy importante y que creo
que en nada nos ayuda a esta comunidad autónoma y a esta
tierra que es Aragón. Las fotos que hoy aquí se han enseña-
do son hechos temporales que han afectado al territorio de
nuestra comunidad autónoma y a una parte muy importante,
con un valor natural trascendental, precisamente, para el de-
sarrollo de Aragón. Fotos que no son únicas en el Pirineo.
Hay más fotos en nuestro Pirineo. Hoy, lamentablemente, yo
no vengo armada de fotos, pero las tengo mentalmente vi-
sualizadas, y no solamente yo, sino que creo que todos los
aragoneses y el resto de nuestro país también las tiene.

Porque, precisamente, podemos sentirnos satisfechos de
que en nuestra comunidad autónoma tenemos muchos turis-
tas y visitantes del exterior que, precisamente, valoran am-
pliamente y de una forma muy positiva el Pirineo aragonés y
que repiten las visitas a nuestro patrimonio natural, que es el
Pirineo. Por algo será, por algo será, no solamente por lo que
hoy aquí se ha manifestado, que es el desastre auténtico de
los Pirineos.

Hay una cuestión vital, que es la que creemos, desde el
Partido Aragonés, que es la que ha motivado, precisamente,
esta iniciativa legislativa popular, y que compartimos, porque
creo que es la pieza fundamental para el desarrollo de los Pi-
rineos, que es la concienciación y la sensibilización sobre un
patrimonio natural fundamental, muy preciado en nuestra co-
munidad, que es la alta montaña, los Pirineos. Y, precisamen-
te, con esta iniciativa, lo que se persigue es conservar y prote-
ger este preciado patrimonio natural. Pues bien, grupos como
el que yo represento en estos momentos, el Partido Aragonés,
y que además sustenta al Gobierno de Aragón —convencido,
lo sustenta de una forma convencida—, precisamente porque
comparte ese interés de conservar el patrimonio natural de
nuestra comunidad autónoma, y especialmente de los Piri-
neos, porque es donde más patrimonio natural abarcamos en
nuestra comunidad autónoma, por eso precisamente hemos
puesto en marcha diferentes instrumentos, unos legislativos y
otros de acción de gobierno, que contribuyen precisamente a
realizar un desarrollo sostenible en nuestra montaña.
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Y desde luego que, desde que se inició el trámite de esta
iniciativa legislativa popular, el escenario de esta comunidad
autónoma ha cambiado sustancialmente, porque hoy pode-
mos decir que tenemos unas directrices territoriales del
Pirineo que han sido objeto de una información pública y
que, además, son fruto —que aquí no se ha dicho— de nu-
merosas reuniones y conversaciones con las entidades loca-
les del Pirineo, con aquellas personas que viven en el territo-
rio y que sustentan, precisamente, ese territorio y esa parte
del territorio de nuestra comunidad autónoma que es el
Pirineo. Me refiero a la Asociación de Entidades Locales del
Pirineo (Adelpa), a la que desde aquí, una vez más, mi gru-
po parlamentario quiere agradecer su participación, su es-
fuerzo y su trabajo, que ha depositado, precisamente, para
que esas directrices reflejen sus aspiraciones y reflejen algo
que era vital para el Gobierno de Aragón y también para el
Partido Aragonés, que era reflejar, precisamente, los intere-
ses de las entidades locales, de las personas que sustentan ese
territorio y que han decidido libremente, precisamente, vivir
en ese territorio. Directrices que no son orientativas, como
aquí se ha dicho: son vinculantes.

Otro instrumento que ha puesto en práctica el Gobierno
de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente, y
que ya está aquí, en las Cortes, y que cada uno de los grupos
parlamentarios vamos a poder aportar lo que consideremos
que mejora ese texto legislativo, es la ley de protección am-
biental.

Voy a realizar una valoración integral de la alta montaña
y de los Pirineos, en absoluto una visión parcial ni reduccio-
nista de la montaña, ni tampoco desde ningún punto de vis-
ta, ni conservacionista ni desarrollista. Nosotros defendemos
un modelo de equilibrio entre la conservación y el desarrollo
de los Pirineos y de las gentes que viven en el territorio, por-
que lo fundamental para nosotros son las personas que viven
en el territorio y que deciden libremente vivir en esa parte
tan preciada del territorio de nuestra comunidad autónoma.

Me es preciso, puesto que estamos ante una iniciativa le-
gislativa popular que representa un apoyo social con esas
treinta mil firmas que la avalan, me es preciso realizar un
examen detallado de cada uno de los artículos que se preten-
de con esta toma en consideración de la iniciativa legislativa
popular, puesto que, a cada uno de los artículos que ustedes
proponen, el Gobierno de Aragón, a través, en unas ocasio-
nes, de las directrices del Pirineo y, en otras, a través de la ley
de protección ambiental, estamos satisfaciendo, desde luego,
los intereses del Pirineo y de muchas de las cuestiones que
en esta iniciativa legislativa popular se pretende conseguir
para, precisamente, tener una montaña sostenible.

En el primer párrafo, ustedes definen aquellas zonas de
alta montaña que deben de tener un régimen de protección
especial, y su límite es la cota por encima de los mil qui-
nientos metros de altitud sobre el nivel del mar, una cota que
nos parece que es un criterio puramente discrecional, porque
no existe en estos momentos ninguna normativa autonómica
ni estatal de carácter básico que precisamente apunte sobre
un pronunciamiento en este sentido. Ahora, Aragón tiene
unas directrices del Pirineo en las que establece el ámbito de
aplicación de esas directrices, que son, como ustedes cono-
cen, las cuatro comarcas pirenaicas.

Se utiliza en el artículo primero de esta iniciativa legisla-
tiva un término genérico y de una gran indefinición. Se ha-

bla de «actividad». Nosotros interpretamos que esta activi-
dad se refiere precisamente a cualquier tipo de actividad que
pueda realizarse o desarrollarse en el Pirineo; incluso cabe
interpretar legítimamente y de una forma amplia cualquier
tipo de actividad deportiva que pueda desarrollar cualquier
particular en el Pirineo, y que estas precisamente deben de
contar con la autorización previa de la Administración auto-
nómica o local. Pues bien: ya existe una normativa, precisa-
mente la de evaluación de impacto ambiental, que regula esa
intervención administrativa y en la que se establecen, preci-
samente, aquellas actividades que es necesario que se some-
tan a intervención administrativa. Y tampoco podemos dejar
pasar por alto que en esta comunidad autónoma tenemos
también normativa especial para los espacios naturales pro-
tegidos, una ley propia que establece un régimen especial de
protección para aquellos espacios naturales con un destaca-
do valor ecológico, paisajístico, etcétera.

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

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy a concluir rá-
pidamente.

Debemos tener en cuenta que en las propias directrices y
en la ley de protección ambiental se incorpora la necesidad
de realizar estudios de impacto paisajístico y mapas de cali-
dad del paisaje, y también se detalla que los proyectos debe-
rán de someterse a evaluación de impacto ambiental, preci-
samente sobre cualquier tipo de actividad, de programa, de
política o de proyecto que pretenda implantarse en el territo-
rio de la alta montaña, en el Pirineo, y que suponga una afec-
ción sobre el medio ambiente.

En cuanto a la participación pública, que aluden ustedes
en el artículo 2, existe una amplia normativa que regula la
participación pública (directivas comunitarias, el Convenio
de Aarhus...), y, además, precisamente, por ley, los proyectos
sometidos a evaluación de impacto ambiental, proyectos que
se detallan concretamente en la Ley de protección ambiental,
aquellos que deben de someterse a evaluación de impacto
ambiental, precisamente, esos proyectos sometidos a esa eva-
luación están sujetos también a un período de información
pública. Luego, hasta el momento, en nada innovan con es-
tos dos artículos lo que ya desde el Gobierno de Aragón se
está realizando, precisamente, para conseguir ese fin primor-
dial y máximo, que es una montaña sostenible.

Y, en cuanto a la moratoria de dos años —para ir conclu-
yendo y no extenderme más en mi intervención—, decir que
en la ley de protección ambiental se prevé que en cualquier
proyecto de creación, ampliación o modificación de estacio-
nes de esquí es necesario realizar una evaluación de impacto
ambiental. Luego no hay discrecionalidad, hay control y no
hay urbanismo a la carta, como aquí se ha dicho. Hay por
medio una evaluación de impacto ambiental, que es la que
determinará y valorará qué medidas correctoras, en su caso,
habrá que establecer o si ese proyecto afecta sensiblemente al
medio ambiente y, por lo tanto, no es viable y no es posible
realizarse en el Pirineo aragonés. Luego, que haya encima de
la mesa proyectos de creación, de ampliación o de modifica-
ción de las estaciones de esquí no implica ni obliga al
Gobierno de Aragón a que eso vaya a ser así, porque hay un
procedimiento, que se establece en la Ley de protección am-
biental, precisamente para evitar... 
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, le ruego que concluya, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: ... un urbanismo
desordenado en el Pirineo aragonés.

Y, por lo tanto, también el fin en sí mismo de esas direc-
trices del Pirineo es precisamente la revitalización del medio
rural en el Pirineo, y por ello se contempla un programa de
gestión territorial del Pirineo, con actuaciones concretas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, no sé si ha escuchado la adverten-
cia. Debe concluir, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: ... —voy a concluir
ya, señora presidenta— y también con una financiación,
como aquí se ha detallado.

En definitiva, el modelo que hemos instaurado para esta
comunidad autónoma en su Pirineo es un modelo para vivir,
para vivir todos, y una montaña con vida, un territorio vivo,
con posibilidades de crecimiento, de desarrollo, con alterna-
tivas y con oportunidades. Un territorio, como digo, vivo.

Por lo tanto, espero no haberles convencido, porque no
era mi propósito, sino haberles dado razones suficientes por
las que mi grupo parlamentario considera que, desde las di-
rectrices del Pirineo y la Ley de protección ambiental, con-
tribuimos a un desarrollo sostenible del conjunto del territo-
rio de nuestra comunidad autónoma, porque desde luego que
lo que más valoramos en nuestro grupo parlamentario es las
personas que han decidido vivir y mantener y sustentar nues-
tros Pirineos, que son muchas.

Nada más. Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de Chunta Aragonesista. En su nombre, la señora
Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, más de treinta mil firmas de ciudadanos y ciu-
dadanas avalan esta iniciativa legislativa popular, que es la
tercera que se presenta en nuestras Cortes. Cuando se pre-
senta una iniciativa de estas características, está claro que
una buena parte de la ciudadanía cree que hay algo que está
funcionando mal; de otra forma, no se molestan en hacer el
proyecto de ley y en estar seis meses recogiendo firmas. Y,
para saber por qué está aquí, creo que es necesario hacer un
repaso a todo lo que ha sucedido anteriormente.

No estoy en absoluto de acuerdo que, para justificar de-
terminados proyectos, se diga que desde lo urbano se quiere
imponer las actuaciones en la montaña. Mire usted, yo creo
que la montaña es un patrimonio de todos, y esto no hay que
olvidarlo. Además, el desarrollo sostenible no es solamente
para las zonas de montaña; es para todas las zonas del terri-
torio, al igual también que el uso de los recursos endógenos,
para todas las zonas del territorio. Desarrollo, por supuesto
que sí —estamos todos y todas de acuerdo con el desarro-
llo—, pero tiene que ser un desarrollo que no signifique hoy
mucho, mañana nada.

Creo que en las sociedades donde existe un alto grado de
civismo se tiene muchísimo aprecio al paisaje y no se produ-
ce destrucción del paisaje. Y lo cierto es que el sentimiento
que tienes cuando cruzamos el Pirineo —me refiero hacia
esta parte— es que es un territorio que en este momento está
desordenado. Ya sé que el paisaje, por supuesto, es algo vivo,
algo que está en mutación, pero está claro que, en Aragón, la
mutación ha ido a peor, y yo creo que eso nos debe obligar a
intervenir. Sin gestión del territorio, evidentemente, no hay
conservación, así que creo que es necesario hacer pedagogía,
empezando a hacerla para el Gobierno de Aragón, la peda-
gogía.

La montaña, por supuesto, requiere un tratamiento legis-
lativo específico, y, sobre todo, la alta montaña. La Consti-
tución, que últimamente está tan de moda, reconoce en su ar-
tículo 130 esa necesidad de tratamiento especial de las zonas
de montaña. También está reflejada en las directrices y reco-
mendaciones del Consejo de Europa; últimamente, en el
Senado se ha aprobado ese documento donde considera in-
sostenible esa presión urbanística del Pirineo.

Y lo racional y lo sostenible conllevan planificar y diver-
sificar, y desde el Gobierno de Aragón no se ha hecho ni lo
uno ni lo otro. Se ha aprobado esa directriz parcial del Piri-
neo. Yo creo que es para decir que se hace algo, porque real-
mente resulta un tanto política de escaparate. Una directriz
para decir «bueno, hacemos algo». Esto es un desiderátum
de buenas intenciones, y absolutamente nada más. Miren us-
tedes, era necesaria la ley, porque, si se han pasado la ley de
directrices de ordenación del territorio por el arco del triun-
fo, con muchísima más razón se van a pasar esta directriz, ló-
gicamente. Lo otro era ley y esto no.

Por lo visto, la solución para resolver el problema de las
montañas, tal y como indicó el pasado martes el señor Biel,
estriba en el peso. Bueno. Dijo: «No se puede resolver el tema
de las montañas en cinco artículos». Y yo digo que... Según él,
mejor dicho, se puede resolver con setenta y ocho páginas de
intenciones, algunos mapitas y, desde luego, multitud de ur-
banizaciones, porque en eso consiste la directriz.

Durante estos días, antes de que se produjese el debate de
esta iniciativa legislativa popular, lo cierto es que se han pro-
ducido algunos acontecimientos que se pueden calificar de
novedosos, como que el Inaga —nuestro querido Inaga, el
Inaga tan querido del señor Boné; nuestro no tanto— ha fre-
nado la ampliación de Valdelinares, también recortará Java-
lambre, y, de paso, dicen al Ayuntamiento de Gistaín que re-
tiren el proyecto de estación por defecto de forma. ¿A eso se
le llama reconversión, eso es oportunidad política o es puro
teatro? Bueno, queda la duda. Yo no la tengo, pero, bueno,
ahí está.

Es deseable una ley de las montañas, y es deseable una
ley de las montañas que marque las reglas del juego, porque
puede ser... «Bueno, aquí vale todo». ¡Pues no vale todo!
Vale lo que está bien; lo que está mal y lo que se hace mal,
eso no vale. La ley, además, la prometió el presidente del
Gobierno de Aragón, la prometió en el debate de investidu-
ra, y no ha llegado a las Cortes. Se presentó ese proyecto de
ley del Pirineo, que se tuvo que retirar; se tuvo que retirar
porque se elaboró sin consenso, porque tenía fallos jurídicos,
porque carecía de base, y carecía de base porque la realidad
social, económica, medioambiental, demográfica aconsejaba
abordar de una manera conjunta lo que es el problema, la
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problemática de las montañas. El pasado año, el presidente
volvió a anunciar esa ley del Pirineo, esa tan cacareada ley,
pero al final parece que ha claudicado, y no sé si por creen-
cia personal o porque se ha dejado llevar por el tótem de la
otra parte del Gobierno de Aragón, por su socio de Gobierno.

Esta iniciativa legislativa popular se fundamenta en algo
que creo que ha colmatado el vaso, que ha sido la destruc-
ción de Espelunciecha, llevada a cabo, además, con el bene-
plácito del Gobierno de Aragón, haciendo una evaluación de
impacto ambiental a la medida de determinados intereses. Y
las cosas no se tienen que hacer tan mal y no se tienen que
hacer como se han hecho en Formigal. Y no se puede hacer
adaptando la montaña a las estaciones de esquí: es que eso es
impepinable que no se puede hacer. Habrá que adaptar el es-
quí a la montaña.

Y la chapuza y destrucción creo que las hemos compro-
bado también los treinta mil ciudadanos y ciudadanas, y se-
guro que muchísimos más, que han visto destruida también
para siempre la cabecera del valle de Tena. Es evidente que
esas obras se le fueron de la mano a los promotores, y lo que
no resulta tan lógico es que se cerrasen todos en banda, in-
cluido el presidente del Gobierno de Aragón, incluido el se-
ñor Boné, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, que se supone que tiene que ser el principal artífice
para la prevención y la preservación del medio natural, para
un medio natural que en teoría es privilegiado, aunque cada
vez —viendo como estamos—, cada vez menos.

Lo cierto es que nadie niega a los habitantes del Pirineo
ni la prosperidad ni el desarrollo, por supuesto que no. Yo
tampoco puedo entender, no puedo entender cómo nadie que
quiera a esta tierra, que quiera sus paisajes admita semejan-
te aberración como un mal necesario para mejorar el nivel de
vida, que nos podemos preguntar: el nivel de vida, ¿de quién
se mejora con lo que se está haciendo?

Pensábamos que era necesario también un plan estratégi-
co del turismo de la nieve, porque en este momento no exis-
te, un plan estratégico del turismo de nieve que fijase los im-
pactos sociales, económicos, ambientales. Y ese plan
estratégico, desde luego, no se puede limitar a una serie de
actuaciones como lo que está haciendo Aramón. El Gobierno
de Aragón invierte anualmente en Aramón, y en el año 2005
invirtió más de doce millones de euros. Eso representaba el
37% de todo el presupuesto que se dedicó al turismo, el 37%
—repito— de todo lo que se dedicó al turismo para el año
2005. Para el año 2006, ¿qué ocurre? Bueno, están presu-
puestados catorce millones de euros, que representan el 39%
del presupuesto destinado a todo el turismo de Aragón. Eso
significa que se está pontificando en exceso el sector de la
nieve frente a otros sectores turísticos, frente a diversificar.
Yo creo que la especulación en la nieve no lleva más que a
graves desequilibrios, y hacen falta políticas compensatorias,
que, dicho sea de paso, no las puede hacer Aramón, sino que
deben hacerlo las administraciones públicas —eso sí, bien
dirigidas—. Y se han vinculado las estaciones de esquí a la
especulación urbanística, alegando eso, la baja rentabilidad
de las estaciones de esquí. En municipios de cien o doscien-
tos habitantes, construir cuatrocientas o quinientas viviendas
es evidente que desborda y desestructura desde todos los
puntos de vista. Es necesario desestacionalizar, porque el tu-
rismo de la nieve se está concentrando en este momento en
fechas muy determinadas, y esa concentración conlleva es-

tructuras sobredimensionadas y difíciles de garantizar la sos-
tenibilidad.

Esta iniciativa legislativa popular pretende, sobre todo,
que se traslade a la cumbre de las montañas, a un espacio na-
tural que muchas veces está o debería estar poco o muy poco
modificado por el hombre... Bueno, problemas como nuevas
viviendas..., es decir, todo el impacto que puede acarrear el
género humano allá arriba. Esta iniciativa legislativa está
apostando por un modelo de gestión y por un programa de
inversiones, un programa de inversiones de interés general
para el desarrollo social y económico de estas zonas de mon-
taña. Todo esto, integrado en lo que tiene que ser una ley, una
ley que marque las reglas del juego y que diga qué es lo que
queremos hacer con nuestro territorio.

Por supuesto que estamos de acuerdo en la toma en con-
sideración de esta iniciativa legislativa popular. Yo creo que
en la fase de ponencia se podrán aportar cosas, se podrá en-
riquecer con todas las sugerencias. Y, desde luego, celebra-
mos muchísimo desde Chunta Aragonesista que esta inicia-
tiva legislativa popular haya llegado a esta cámara.

Nada más. Gracias. [Aplausos desde la tribuna de pú-
blico.]

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

A continuación es el turno del representante del Grupo
Parlamentario Popular. Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, esta iniciativa, que ha supuesto un esfuerzo im-
portante a los promotores y que merece todo el respeto del
mundo al Partido Popular, aborda un problema de actualidad,
un problema que es compatibilizar el progreso y el desarro-
llo sostenible. Este proyecto de ley introduce un nuevo plan-
teamiento en lo que es el desarrollo de un territorio que se
denomina «alta montaña». Estamos ante un debate compli-
cado, complejo, difícil, que trata de buscar un equilibrio en-
tre lo que es la sostenibilidad de un territorio y el desarrollo
de un territorio. Y se ha centrado, con este proyecto de ley,
en —insisto— lo que se denomina «alta montaña».

El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular en-
tiende que hay que apostar por un modelo de desarrollo en es-
tos territorios que fomente el crecimiento económico, el cre-
cimiento demográfico, pero que, a la vez, sea compatible con
la sostenibilidad del territorio. Y en esta línea entendemos
que hay que analizar el proyecto de ley que hoy se ha presen-
tado: si este proyecto de ley, esta iniciativa legislativa es ca-
paz de conjugar ese desarrollo en la alta montaña, en sus zo-
nas limítrofes, la calidad de vida de sus habitantes, si es
—insisto— capaz de compatibilizarlo con la sostenibilidad
del territorio. Hay muchos actores en esta cuestión (Gobierno
de Aragón, los municipios, la asociaciones, las asociaciones
que defienden intereses relacionados con la naturaleza...),
pero fundamentalmente es la defensa de los habitantes del te-
rritorio la que nos tiene que dar la perspectiva del problema.
En definitiva, señorías, vamos a pasar a analizar —insisto—
el texto de ley o la proposición de ley, a ver si se conjugan y
se mantiene ese equilibrio entre los principios que he enume-
rado. Sí que quiero dejar de manifiesto que solamente en
Cataluña se ha procedido a regular la alta montaña con una le-
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gislación de los años ochenta, ya superada, y, además, nada
tiene que ver con lo que hoy se nos plantea aquí.

Con carácter general... Miren, lo tenía claro, pero des-
pués de oír al señor Cirera me ha quedado clarísimo: es un
proyecto de ley en que «prohibir», «no autorizar», «morato-
rias» aparecen en cinco artículos con cierta regularidad; y,
desde este punto de vista, para mi grupo parlamentario es
una ley negativa. Después de haber oído al señor Cirera, to-
davía es más negativa.

El artículo 1, se ha hecho aquí referencia —paso a anali-
zar los cinco artículos—, fija en mil quinientos la cota que se
define «alta montaña». Yo no sé si alguien ha pensado que la
mitad del territorio de Teruel está por encima de esa altitud;
que hay municipios, núcleos de población en el Pirineo que
están por encima de esa altitud; que a esos municipios, a sus
habitantes, de entrada, se les prohíbe o se les pretende prohi-
bir muchas actividades que podrían desarrollar sencillamen-
te sesenta metros más abajo. ¿Qué queremos, que la gente
empiece a trasladarse, por la imposibilidad de efectuar una
actividad a mil quinientos diez metros; se vaya a mil cuatro-
cientos noventa? No creemos, señorías, que sea esto lo más
acertado.

El artículo 2, este grupo parlamentario no acaba de en-
tenderlo. Se introducen elementos de participación muy pe-
culiares, que, a nuestro juicio, lo que pretenden es dejar en
franca minoría en la toma de decisiones a quienes verdade-
ramente les corresponde, que son los habitantes del territo-
rio. Aquellos, sus antepasados, son los que han mantenido
las montañas, los que han conseguido que llegue ese legado
natural hasta nuestros días. Pero, además, si uno profundiza
en el artículo, da la sensación de que se pretende suplantar el
conocimiento científico, los conocimientos técnicos por los
conocimientos que se deriven de los procesos participativos.
Este grupo parlamentario, es obvio que no puede estar de
acuerdo con estos principios, porque introducirían una gran
inseguridad jurídica donde entendemos que tiene que haber
total certeza. Pero es que, además —ya se ha dicho aquí—,
cualquier ley, cualquier proceso en la actualidad tiene un
período de audiencia, de exposición, de información pública,
que bastaría con aumentarlos, con incrementar ese número
de días en según qué tipo de proyectos, y así todo colectivo
podría opinar. Yo quiero aquí insistir en lo que desde mi gru-
po parlamentario creemos que es así: gracias a los habitantes
de estos territorios, de la montaña, a los montañeses, y a sus
antepasados nos ha llegado el magnífico legado natural has-
ta nuestros días, y da la sensación de que alguien, algunos
han decidido que esta generación, la actual, no está capa-
citada para tomar las decisiones de sus territorios. Nosotros
—insisto— no podemos compartir esta tesis.

El artículo 3 es un claro exponente de lo que se despren-
de de todo el texto que configura el proyecto de ley. Está cla-
ro, y hoy aquí se ha puesto de manifiesto en esta tribuna, que
el elemento a batir son las estaciones de esquí, los centros in-
vernales; que son, estas instalaciones, las que generan todo
tipo de problemas. Y por eso, señorías, se determinan dos
años de moratoria para este tipo de instalaciones. Pero, claro,
además, en esos dos años, nada más y nada menos que hay
que desarrollar planes de ordenación de recursos naturales.
Bien. Cuestión harto complicada, y porque llevan nueve años
debatiéndose, porque es difícil conjugar todos los intereses. Y
ahora queremos, en un período de dos años —si no, aumen-

taremos la moratoria—, desarrollar este tipo de documentos.
No podemos compartir, señorías, esta tesis tampoco. Nos pa-
rece que la moratoria, ya de por sí, sería un error, pero nos pa-
rece también complicado —insisto— desarrollar esos docu-
mentos en dos años, dada la cantidad de intereses que hay,
que se contraponen entre lo que puede ser unas tesis y otras.

El artículo 4 plantea importantes restricciones en su punto
1, si bien mi grupo parlamentario no tendría inconveniente,
estaríamos de acuerdo en asumir el resto de los principios. Yo
creo que son principios que en esta cámara compartimos to-
dos y que deben presidir la ejecución de cualquier proyecto.

El único artículo que podríamos coincidir es el 5, salvo el
punto 4, porque es obvio, es evidente que mi grupo parla-
mentario ha hecho caballo de batalla en esta cámara de esta
cuestión: desarrollo rural, planes rurales. Hay que inyectar
potentes recursos económicos para desarrollar este territorio.

Señorías, este es someramente, un poco, el análisis del
proyecto de ley que hoy aquí se ha presentado. Yo quiero ha-
cer una reflexión: si este proyecto de ley se hubiese aproba-
do hace veinte, veinticinco años, yo estoy convencido que,
desde Sallent hasta Sabiñánigo, desde Aísa hasta Jaca, desde
Panticosa hasta Biescas, desde Benasque hasta Graus, la mi-
tad de los municipios, posiblemente, habrían perdido, si no
es toda, casi toda su población.

Ahora bien, dicho esto, sí que quiero analizar, para fijar
la posición de mi partido, lo que es la otra cara de la mone-
da: el Gobierno de Aragón, qué se está haciendo con la mon-
taña, con la alta montaña. Aquí ya se ha dicho que hubo un
proyecto de ley, ley del Pirineo que fue devuelto, sencilla-
mente porque, tal como estaba configurado, resultó nefasto.
Una promesa del presidente Iglesias reiterada muchas veces
en los medios de comunicación, en su discurso de investidu-
ra, y que se ha incumplido. Sí que es cierto —sí que es cier-
to, y esto hay que reconocerlo— que recientemente se han
aprobado unas directrices del Pirineo en las que mi grupo
parlamentario ha participado y que vienen a solventar par-
cialmente —eso sí— algunos de los problemas que hoy aquí
se han planteado, pero no es menos cierto, señorías, que una
directriz parcial no es una ley, y, eso, el señor Iglesias, no sé
si lo tiene claro o no lo quiere tener tan claro. Es cierto que
se está tramitando una ley de prevención ambiental, donde se
abordan parte de los problemas que aquí hoy se han tratado,
si bien no es menos cierto que habrá que introducir algunos
cambios, a nuestro juicio sustanciales, para que esas preven-
ciones que hoy aquí —insisto— se han expuesto en esta tri-
buna puedan llevarse a cabo.

Por finalizar, señorías, con este escenario podríamos en-
tender que lo que el Gobierno de Aragón está haciendo va en-
caminado a ser suficiente, pero hay un problema añadido que
no puedo pasar por alto, que es el modelo de desarrollo que ha
planteado el Gobierno de Aragón respecto a las estaciones de
esquí. Y es que este Gobierno ha introducido una componen-
te nueva en los últimos tiempos —hasta ahora no se había
dado en los municipios cercanos a estos centros invernales—,
que es una tremenda presión urbanística en determinadas zo-
nas de alta montaña, si no en próximas a la alta montaña, y
esto no lo compartimos desde mi grupo parlamentario, porque
entendemos que hay modelos más sostenibles y que provoca-
rían igual o más desarrollo en esos territorios.

Aquí hoy se ha dicho que el Grupo Parlamentario Popular
era un caso perdido. Yo, señorías, me van a permitir que co-
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mente lo que hemos asistido estos dos últimos días en los
medios de comunicación. Resulta que es este Gobierno de
Aragón quien diseña los planes, quien los tramita, y él mis-
mo, en un momento determinado, se tira de las orejas, se dice
que todo está mal y que hay que volver a empezar: una au-
téntica parodia para justificar incapacidades, incompeten-
cias, el no hacer nada.

Señorías, el Partido Popular se va a abstener en esta ini-
ciativa legislativa, fundamentalmente por lo que he expuesto
con anterioridad, pero añadiré una causa: hoy, en esta tribu-
na, se ha oído que no se aceptarían modificaciones sustan-
ciales de la ley. Yo no voy a calificar esa afirmación. Denota
un talante. Desde luego, insisto, por las causas que he ex-
puesto y por esta última afirmación, nos vamos a abstener. El
modelo presentado no es el nuestro, porque es una ley en
contra del desarrollo de la montaña, es una ley del «no», que
priva a los habitantes de esos territorios de poderse desarro-
llar. Nosotros apostamos por una ley más moderna, una ley
europea. No tiene nada que ver el texto de esta ley con lo que
se está haciendo, lo poco que se ha hecho en legislación de
alta montaña. Es obvio, es evidente que tampoco podemos
votar con los grupos que apoyan al Gobierno porque sería
tanto como respaldar las actuaciones que en esta materia han
hecho, y, de momento, lo que a nuestro juicio tienen es un
suspenso rotundo.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. El señor Tomás tiene la pa-

labra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Me va a permitir que salude, en nombre de mi grupo, a
los representantes de la iniciativa legislativa popular que hoy
nos acompañan en la tribuna.

Y quiero comenzar con una pregunta: ¿de quién depende
la salvaguarda de uno de nuestros principales y mayores ac-
tivos, como es el de nuestro valor ambiental? ¿Depende de
las administraciones públicas? Existe la creencia casi gene-
ralizada de que esto es así. Pero ¿esto debe ser así? ¿O debe
ser el conjunto de la ciudadanía quien debe corresponsabili-
zarse de las iniciativas que conduzcan a una prevención, a un
control y a una mejora de nuestro medio ambiente?

Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que así
debe ser, puesto que el desarrollo sostenible es un proceso
fundamentado en la implicación de todos los ciudadanos, y
nosotros creemos que así debe ser, puesto que para lograr una
aproximación a un desarrollo sostenible, en nuestro territorio,
no es suficiente contar únicamente con la programación y
control de las administraciones sectoriales competentes.

La finalidad que persigue esta iniciativa popular al pre-
sentar esta proposición de ley para la protección de la alta
montaña de Aragón, en su conjunto, no es negativa, desde su
formulación. Y no es negativa desde el momento en que in-
cluye un tipo de participación pública inclusiva, sinérgica, y
proactiva, en la que grupos sociales, afectados, expertos y
ciudadanos en general han reflexionado, han explorado, con-
juntamente, identificado y propuesto posibles soluciones a
un problema colectivo que todos entendemos.

Ahora bien: nuestro trabajo como políticos debe ser el de
generar consensos. Señorías, la idea de vincular la participa-
ción pública en los procesos de desarrollo sostenible plantea
numerosos interrogantes, como por ejemplo cómo articular y
estimular una participación duradera y de fácil acceso; qué
fórmulas participativas, de entre las muchas existentes, re-
sultan más adecuadas en cada momento y lugar, y qué papel,
además, deben asumir las administraciones públicas en los
procesos participativos.

Y todos estos interrogantes tenemos que sopesarlos los
responsables políticos con el fin de generar un clima ade-
cuado de debate y de consenso social.

Resumiendo: ¿es esta proposición de ley la mejor vía?
¿Es esta proposición de ley la única vía, la única fórmula
para alcanzar unas cuotas suficientes de sostenibilidad en la
alta montaña? Porque la clave de todo esto es cómo situamos
a estas zonas en un escenario de modernidad y de calidad de
vida basándonos en criterios de sostenibilidad; cómo esta-
blecemos la vertebración y el reequilibrio territorial en unas
zonas ajenas a los espacios de altas intensidades de desarro-
llo, y cómo adecuamos las infraestructuras y los servicios a
las necesidades requeridas. Cómo, en definitiva, hacemos
compatible la conservación de este patrimonio natural con un
uso sostenible en beneficio de la población local.

Solo el equilibrio entre tres aspectos (economía, medio
ambiente y justicia social) garantiza que un sistema no sea
insostenible. Se trata, por lo tanto, de buscar una armoniza-
ción, que siempre pasará por reducir o incentivar el elemen-
to que distorsione el conjunto.

Todos somos conscientes de que estas zonas se han trans-
formado en un polo de atracción para los habitantes urbanos.
Y la población local de estas zonas se encuentra sometida a
una constante presión, ejercida unas veces desde posiciones
ultraconservacionistas y otras desde posiciones de desarro-
llismo, fundamentalmente urbanístico, y que basan la valora-
ción económica del suelo más en las expectativas de urbani-
zación que en su productividad.

En consecuencia, por unos sectores y otros, estos territo-
rios se han constituido en una interesante reserva medioam-
biental desde el punto de vista de las sociedades urbanas. Y
puesto que desde el Grupo Parlamentario Socialista somos
conscientes de ello, y puesto que somos conscientes de que el
medio ambiente es nuestro principal valor de futuro, y lógica-
mente queremos conservarlo, desde ese convencimiento, pro-
pugnamos la necesidad de preservar la presencia humana en el
territorio, porque no solo es compatible sino que es impres-
cindible para la conservación de nuestro medio ambiente. Se
trata, en definitiva, de mantener humanizado el territorio.

Desde nuestro punto de vista, señorías, la situación actual
de los territorios de alta montaña en Aragón, todavía es salu-
dable —lo digo con pleno convencimiento—, yo creo que to-
davía sigue siendo saludable. La mayor parte de este territo-
rio lo constituyen espacios abiertos, y son estos espacios
abiertos de una gran diversidad los que desde luego (y en
esto creo que estamos de acuerdo) deberían prioritariamente
ordenarse y preservarse.

El texto de la proposición de ley nos podría, nos puede
parecer interesante en algunos aspectos y demuestra, ade-
más, el interés de muchos aragoneses en relación con la pro-
tección de la alta montaña. Pero también creo que es necesa-
rio reconocer, también tenemos que reconocer, también los
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promotores de la iniciativa legislativa popular deberían reco-
nocer que el esfuerzo realizado hasta ahora por el Gobierno
de Aragón no es pequeño. No es pequeño, ni es menor el in-
terés con el que el Departamento de Medio Ambiente persi-
gue la consecución de la protección y conservación de este
patrimonio natural a través de su correcta gestión.

En la actualidad, Aragón cuenta con una normativa de
protección de espacios naturales, la Ley de espacios natura-
les protegidos de Aragón, en la que se lleva a cabo el esta-
blecimiento de un régimen jurídico especial de protección, y
ello sin perjuicio de la existencia de los controles de carácter
ambiental que cualquier actividad implica, de acuerdo con
cualquier tipo de afección sobre el medio natural y que deri-
va en una gran pluralidad de normas.

Y, por supuesto, tengo que hacer referencia a los nuevos
instrumentos para la evaluación del impacto paisajístico: el
proyecto de ley de ordenación del territorio, el proyecto de
directrices territoriales del Pirineo, aprobadas antes de ayer
(por cierto, unas directrices que cuentan con el visto bueno
del territorio, unas directrices que cuentan con ese visto bue-
no) y la Ley de Protección Ambiental.

Entendemos, por tanto, que en estos momentos ya exis-
ten suficientes cautelas, puesto que todas y cada una de las
actuaciones van a estar sometidas a estudios de impacto pai-
sajístico, ambiental y territorial.

Debemos fijar nuestra posición —y voy concluyendo—,
y, si teníamos alguna duda con respecto a nuestra toma de
posición, respecto a esta iniciativa legislativa popular, desde
luego, después de oír al representante de la comisión promo-
tora de la iniciativa, ya no nos cabe ninguna duda. El porta-
voz que antes me ha precedido en el uso de la palabra, el se-
ñor Suárez, lo había comentado: ¿cómo vamos a admitir un
texto a trámite cuando de antemano se nos dice que no van a
aceptar ninguna modificación en el texto? Esto, normalmen-
te, en ningún parlamento (no de España, yo creo que del
mundo) puede plantearse así.

Por tanto, nuestra posición será contraria a la toma en
consideración de esta proposición de ley, sin que esto signi-
fique que hayamos desoído, que hayamos menospreciado,
que hayamos desestimado las aportaciones contenidas en
esta iniciativa, y desde luego tendremos en cuenta algunos de
estos aspectos en la tramitación de las leyes a las que antes
he aludido.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley

para la protección de la alta montaña de Aragón.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y

seis presentes: diez votos afirmativos, treinta y tres en con-
tra y veintidós abstenciones; queda rechazado el texto de
la iniciativa legislativa popular presentado a la cámara.

¿Explicación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra en primer lugar.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Es triste tener que explicar un voto afirmativo de respal-
do en estas Cortes a una iniciativa legislativa popular, y por
lo tanto de amplio respaldo de ciudadanos y ciudadanas de
Aragón, que sin embargo queda rechazada. Pero junto con

ese lamento está la voluntad, expresada por mi grupo, de que
vamos a seguir trabajando por y para lograr y conseguir tra-
bajar en la dirección de que las montañas de Aragón tengan
los suficientes niveles de protección para permitir el desa-
rrollo armónico y para permitir el desarrollo sostenible. Y en
esa tarea nos van a encontrar, y a esa tarea vamos a contri-
buir apoyando cualquier otra iniciativa que salga y, desde
luego, comprometiéndonos en el trabajo por este territorio.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Usón, puede explicar el
voto en nombre del Partido Aragonés.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Y, en primer lugar, agradezco la benevolencia de la pre-
sidencia en cuanto a mi anterior intervención respecto al
tiempo.

Bien; mi grupo parlamentario ha votado que no a la toma
en consideración de esta ley de protección de la alta monta-
ña de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero que es fru-
to, precisamente, de una iniciativa legislativa popular con un
gran apoyo social detrás. Y sí que me gustaría trasladar a
esos ciudadanos que han apoyado esta iniciativa legislativa
popular, y a los aquí presentes y a su representante, que ha
ejercido como portavoz de esta plataforma, de esta iniciativa
legislativa popular, que su trabajo, su esfuerzo y su iniciativa
no han caído en vano, sino que han servido para que el Go-
bierno de Aragón impulsase los instrumentos adecuados,
como son la ley de protección ambiental y las directrices te-
rritoriales del Pirineo, precisamente para conseguir lo que
ustedes también persiguen, que es una montaña sostenible, y
conseguir, precisamente, un equilibrio entre lo que es la con-
servación y el desarrollo de esa zona del territorio aragonés.

Convendrán conmigo en que los objetivos que persiguen
precisamente esas directrices y la ley de protección ambien-
tal pueden ustedes suscribirlos rotundamente, porque desde
luego que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes de esta parte del territorio, del Pirineo; contribuyen a
fijar población; a revitalizar el medio rural; a crear una mar-
ca turística aragonesa del Pirineo; a promover el desarrollo
sostenible; a realizar un control del crecimiento urbanístico,
tan necesario en esa zona, y a la regulación, precisamente, de
la planificación urbanística, y a crear procedimientos respe-
tuosos con el medio ambiente, a un urbanismo ordenado. Por
tanto, con ello yo creo que contribuimos a lo que es la máxi-
ma para nuestro grupo parlamentario, que es mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes que sustentan esa parte del te-
rritorio.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría, por favor,
explique el voto. Tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Para puntualizar algo, porque el señor Cirera no puede
contestar, pero la verdad es que se han tergiversado un poco
sus palabras, las han tergiversado tanto el portavoz del PP
como el portavoz del Partido Socialista. Creo que no ha di-
cho en ningún momento que no se iba a aceptar ninguna mo-
dificación; ha dicho que no se iban a aceptar modificaciones
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sustanciales, que se tergiversase la iniciativa. Creo que son
dos cosas bien diferentes, me parece que son dos cosas dife-
rentes [aplausos en la tribuna del público].

Chunta Aragonesista ha votado «sí» porque creemos que
es necesaria esa ley, aparte de esa directriz del Pirineo; tam-
bién porque esa ha sido la voluntad de más de treinta mil ara-
goneses y aragonesas. Y la verdad es que cuando se estaba
debatiendo esto me estaba acordando de unas palabras, ya
hace tiempo, cuando el señor Mur era presidente de estas
Cortes, que le dijo al señor presidente del Gobierno de
Aragón: le dijo que ambos dos compartían solaz y solar.

Yo digo que, bueno, para solazarse, el Pirineo está muy
bien, y supongo que lo de «solar» lo diría también metafóri-
camente, por aquello de que los dos son de la montaña.

Nada más. 
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El señor Suárez Lamata tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente.

Bien, mi grupo parlamentario se ha abstenido. Ya he
puesto de manifiesto que nosotros entendíamos, y entende-
mos, que la norma debe ser más positiva, que fomente el de-
sarrollo de los territorios y a la vez sea sostenible ambiental-
mente hablando.

Nos hemos abstenido porque de haberse tramitado este
proyecto de ley hubiésemos presentado modificaciones sus-
tanciales. Señora Echeverría, yo, en la tribuna, me he referi-
do a modificaciones sustanciales; ha sido el portavoz del
PSOE quien ha generalizado. Le hago esa precisión, señor
Franco, le quiero hacer esa precisión.

En cualquier caso, digo que hubiésemos presentado mo-
dificaciones sustanciales y esto hubiera implicado desnatu-
ralizar el proyecto presentado, avalado por treinta mil firmas,
que —insisto— nos merecen todo el respeto del mundo.

Sí que quiero aquí dejar constancia de que no comparti-
mos esa visión catastrofista que se ha hecho por algún grupo
parlamentario sobre la montaña. Es evidente que la montaña
es un territorio en permanente evolución. Hace cincuenta
años les aseguro que no sería igual que ahora. Y parece ser
que el problema es construir en la montaña. No se equivo-
quen, señorías: el problema no es construir edificios en la
montaña, el problema es autorizar un altísima presión urba-
nística, el problema es autorizar mamotretos o moles en la
alta montaña. Ese es el verdadero problema.

Es obvio, es evidente que ha habido unos incumplimien-
tos por parte del Gobierno de Aragón; allá cada uno con los
compromisos que asumió. Los ciudadanos deberán pedirle
responsabilidad, en este caso, al presidente Iglesias. 

Y sí que quiero acabar diciendo que el Partido Popular
estará dispuesto a debatir un proyecto de ley que compatibi-
lice proyectos de desarrollo en estos territorios de alta mon-
taña que se asocien preferentemente con los entornos urba-
nos o núcleos urbanos que ya están creados, y que primen
actividades que generen riqueza, empleo estable y, en defini-
tiva, desarrollo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Tomás, puede ahora explicar el voto.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Bien, yo me reafirmo en mis palabras. Yo no sé si las pa-
labras del representante de la comisión promotora han sido
tergiversadas o no, pero lo que queda claro es que en el am-
biente lo que ha planeado —y creo que así lo hemos enten-
dido la mayoría de los diputados y las diputadas de esta
cámara— es que no se iba a aceptar ningún tipo de modifi-
cación que variara el texto inicial.

Yo, señora Echeverría, desconozco si usted conoce algún
proyecto de ley presentado por este gobierno o por cualquier
gobierno que no haya sido retocado en el trámite de ponen-
cia y en el trámite parlamentario. Yo creo que lo desconozco,
no existe ningún precedente. Por tanto, entendemos que, si
no existe ningún precedente de ningún proyecto de ley en ese
sentido, incluyendo cualquier precedente de cualquier inicia-
tiva legislativa popular, esta no podía ser distinta. Por tanto,
cuando se nos dice «no vamos a aceptar modificaciones sus-
tanciales», o, lo que es lo mismo, ninguna modificación, eso
nos hace pensar que para qué vamos a asumir el trámite,
cuando lo más sencillo es que pudiéramos decir: estamos o
no estamos de acuerdo con el proyecto de ley inmaculado, tal
como se nos planteaba.

Desde luego, para concluir, nosotros, desde el Grupo
Parlamentario Socialista, entendemos que la sostenibilidad
hace referencia a tres cuestiones: a economía, a medio am-
biente y a justicia social. Y solo el equilibrio entre estas tres
cuestiones, solo el equilibrio entre estos tres aspectos garan-
tiza que un sistema no sea insostenible.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la

moción 46/05, dimanante de la interpelación relativa a la pla-
nificación del transporte sanitario en Aragón, presentada por
Izquierda Unida. 

Y, en su nombre, tiene la palabra el señor Barrena para su
presentación.

Moción núm. 46/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 46/05, relativa a la planifica-
ción del transporte sanitario en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Continuando con el debate, yo creo que largo, que esta-
mos teniendo a lo largo de esta legislatura en relación con el
transporte sanitario, el transporte sanitario desde el ámbito
en el que tiene que prestarlo el Servicio Aragonés de Salud
y, por lo tanto, desde el ámbito del transporte sanitario rela-
cionado con el servicio público de la sanidad. Un debate que
está cruzando todo lo que va de legislatura, por los reiterados
problemas que está arrastrando este servicio tan importante
en una comunidad autónoma como la nuestra, con un com-
ponente tan importante de población en el medio rural, con
un alejamiento importante de los centros en los que se pres-
tan servicios sanitarios, y con la necesidad que hay de cubrir
todo el territorio.

Se reconoció en la última comparecencia de la consejera
responsable del Departamento de Salud que los reiterados in-
cumplimientos por parte de determinada empresas que tenían
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adjudicado el transporte sanitario obligó a resolver el concur-
so, y en estos momentos estamos todavía en una situación en
la que se está prestando a cargo de unas empresas que, hasta
que se resuelva definitivamente el anterior pliego de condi-
ciones, están todavía pendientes de la resolución definitiva.

No voy a reiterar argumentos, no voy a reiterar debates:
sus señorías conocen perfectamente, porque así lo hemos he-
cho saber, y tienen información suficiente, los continuados y
reiterados problemas que ha habido en la prestación del ser-
vicio, las quejas de los usuarios, la conflictividad laboral e
incluso los incumplimientos reiterados de las condiciones
que establecen las cláusulas de los pliegos de adjudicación.

Nosotros queremos hacer una propuesta en la dirección
de aportar mejoras, de aportar soluciones, podríamos decir,
al menos, de empezar a trabajar en la dirección de ir consi-
guiéndolas, que, lógicamente, van a repercutir en una mejo-
ra del servicio, en una mejora de la calidad, en una mejora de
la atención a los usuarios, y también en un mejor ambiente
laboral.

En estos momentos, creemos que se impone la necesidad
de que nuestra comunidad autónoma, y, por lo tanto el go-
bierno, aborden la tarea de regular mediante un decreto el
transporte sanitario en nuestra comunidad, tanto el terrestre
como el aéreo (que también se utilizan medios aéreos, como
son los helicópteros), tanto el urbano como el interurbano
(puesto que estamos hablando de transportes en todo el terri-
torio), y tanto público como privado (puesto que estamos ha-
blando de empresas que actúan en los dos sectores).

Por lo tanto, esa nos parece que sería una de las cuestio-
nes que regularía, cuando tengamos el decreto, cuando se pu-
blique, en un futuro, las condiciones, las características téc-
nicas, los requisitos, las frecuencias, las dotaciones, los
equipamientos; nos parece que sería una medida de garantía
de futuro del transporte sanitario en nuestra comunidad. Y, a
mayor garantía, saben sus señorías que estaríamos hablando
de mejora en todas las demás condiciones.

El segundo planteamiento que nosotros hacemos en la
moción es la necesidad de implantar en todo el territorio de
Aragón un plan de formación continua, que esté, lógicamen-
te, acordado con las organizaciones sindicales y con las or-
ganizaciones empresariales del sector, para todo el personal
que en estos momentos está adscrito al sistema de transporte
sanitario.

¿Por qué lo hacemos así y por qué demandamos este plan
de formación continua? Lo hacemos porque sabemos que se
está trabajando en el Consejo de la Formación Profesional, a
nivel estatal, en definir nuevas titulaciones de la formación
profesional que van a establecer la cualificación profesional
a aplicar en temas de asistencia sanitaria, en temas de trans-
porte sanitario y, por lo tanto, se están regulando los corres-
pondientes módulos formativos que se tienen que incorporar
al catálogo de la formación profesional.

Hay un borrador de trabajo; los datos que maneja
Izquierda Unida apuntan a que puede ser posible que tenga-
mos para el curso 2007 esta nueva titulación; como estamos
hablando de estudios de formación profesional, esos ciclos
requerirían un mínimo de tres años y, por lo tanto, estaríamos
hablando de que hasta el 2010 no estaría incorporada en el
sistema de la formación profesional reglada la titulación, la
cualificación, la formación. Pero, mientras tanto, saben sus
señorías que está prestándose el servicio, que está transpor-

tándose a personas que lo requieren, y que hay una plantilla
de trabajadores o trabajadoras que, aunque el pliego de con-
diciones en estos momentos establece una formación mínima
de veinte horas, nos parece que es profundamente mejorable,
y nos parece que sería un elemento de mejora, claramente,
para el servicio y, claramente, para los y las profesionales
que trabajan en el sector.

Por lo tanto, creemos que ese plan debe extenderse a to-
dos los que en estos momentos forman las plantillas, debe
abarcar a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón, debe tener un mínimo de horas de formación pre-
sencial (que no nos atrevemos a fijar, porque creemos que le
corresponde a ese acuerdo entre las organizaciones sindica-
les y las organizaciones empresariales), y creemos que, ade-
más, esas horas deben ser impartidas en horario laboral y, por
lo tanto, con cargo a las empresas.

Y un tercer elemento que nosotros defendemos hoy: nos
parece importante, sobre todo por los problemas que ha ha-
bido, incrementar y sistematizar las medidas de control acer-
ca de cómo las empresas adjudicatarias de los servicios cum-
plen estrictamente los pliegos de condiciones, en lo que se
refiere a vehículos, turnos, equipamientos, dotaciones de
personal, y también en lo que se refiere a las obligaciones
contractuales en lo que son subrogación de todas las planti-
llas que lo estaban prestando.

Esos son los tres elementos que Izquierda Unida trae hoy
aquí a debate, que espera que reciban el apoyo de sus señorí-
as, porque creemos que va en la dirección de mejorar el
transporte sanitario en nuestra comunidad autónoma.

Gracias [aplausos en la tribuna del público].

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

Hay enmiendas presentadas por dos grupos parlamen-
tarios.

Para su defensa, en primer lugar, tiene la palabra el re-
presentante del Grupo Popular, el señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Izquierda Unida nos trae una moción sobre la planifica-

ción del transporte sanitario en Aragón que se basa en tres
puntos: el primero quiere regular por decreto el transporte
sanitario, quiere un plan de formación y quiere incrementar
el control.

Bueno, ante esto, señor Barrena, y que no sirva de prece-
dente, tiene usted razón.

[Murmullos y aplausos en la tribuna del público.]
Veo que nos escuchan más desde la tribuna que desde...

Pero, en fin, ¡qué le vamos a hacer!, ¿eh? Entiendo que el
tema del transporte, quizá, aunque afecte a la totalidad de la
población, no puede...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, rogaría a las personas que se encuentran
en la tribuna que se abstengan de realizar manifestaciones,
ningún tipo de manifestación. Gracias. 

Señor Canals, puede continuar.
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El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta, por su amparo.

Repito, señor Barrena: tiene usted razón. Y quiero decir-
le que entre todos los grupos, por lo menos los grupos de la
oposición, algo tendremos que hacer, ya que la parálisis del
Gobierno de Aragón en este tema es absoluta.

¿Por qué le decimos que tiene usted razón, señor Ba-
rrena? Hombre, porque regular por decreto algo que no está
regulado debe hacerse. Ya nos gustaría tener en un Boletín
Oficial de Aragón lo que el Gobierno de Aragón quiere so-
bre el transporte sanitario de nuestra comunidad. ¡Ya nos
gustaría! Porque, al fin y al cabo, lo publicado en el boletín
oficial es una garantía para los aragoneses, y podremos com-
probar si lo que ellos dicen se hace, cosa que en estos mo-
mentos no es así.

¿Un plan de formación? ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Fal-
taría más! Es que la formación es obligada para poder traba-
jar en profesiones como la sanitaria. Queremos que los que
entren estén formados. Queremos que los que ya están se si-
gan formando. ¡Faltaría más! Es que en estos momentos, us-
ted y yo sabemos, y yo creo que casi todos los que estamos
aquí, que hoy un técnico sanitario es alguien a quien le po-
nen un chaleco que pone «técnico sanitario». ¿Y eso es for-
mación? Ellos mismos dicen que no es, ellos mismos quie-
ren formación para poder trabajar.

Yo creo que hay que forzar, que hay que intentar desarro-
llar el Real Decreto 195, del año 2004. Queremos que, de al-
guna forma, se desarrolle y tengamos esa profesión sanitaria.
Pero, si me lo permite, señor Barrena, nosotros hemos hecho
aquí una enmienda, que espero que usted me la acepte, por-
que entendemos, creemos que no solamente debe estar en
manos de los sindicatos y de las empresas, sino que además
deberían estar otras entidades que tienen mucha relación, que
tienen mucho que decir en el transporte sanitario, y están de
alguna forma involucradas, implicadas en la formación. Y,
por supuesto, además, el Gobierno de Aragón, el Departa-
mento de Salud y Consumo debería supervisarlo. Creemos
que sociedades de tanto prestigio como la SEMES deberían
tener algo que decir, el Ejército, Protección Civil..., o, no sé,
una empresa pública, por ejemplo, como el Samur a lo mejor
también podría dar formación, no solamente los sindicatos,
sin quitarles el mérito ni lo que la normativa diga sobre los
sindicatos. Pero sí que el Gobierno de Aragón debería instar
a que, además, hubiera más personas.

¿Incrementar el control? ¡Hombre! Debería darnos ver-
güenza que aquí tengamos que decirle al Gobierno de Ara-
gón que incremente el control en algo que, por obligación,
debe hacerlo. Entendemos que por volver a pedir que haya
control debería caérsele la cara de vergüenza a alguien. Y,
mire, no es así.

Estamos cansados los grupos de la oposición de plantear
iniciativas (posiblemente, el transporte sanitario es de los
problemas sanitarios que más veces han venido a esta cáma-
ra); decenas y decenas de iniciativas hemos traído a esta cá-
mara todos los grupos de la oposición porque queremos que
haya control, porque en estos momentos no lo hay.

Muy bien. Señor Barrena, tiene usted razón, pero cree-
mos que además deberíamos aportar, y que usted nos acep-
tara, una cuarta enmienda. Precisamente porque, si estamos
de acuerdo en que hay que regular por decreto, si estamos de
acuerdo en que es necesario un plan de formación, si estamos

de acuerdo en que es necesario mayor control, también sería
necesario saber qué opinan los ciudadanos, ¿no?, porque, al
fin y al cabo, no nos olvidemos, son los que mandan. Los
ciudadanos tendrían que decir cómo se está haciendo el
transporte, porque son ellos los que se montan en las ambu-
lancias y son los que van a los centros sanitarios.

Nosotros ya en su momento planteamos un plan de cali-
dad, y aquí se votó que no era necesario porque ya se estaba
haciendo. Bueno, pues no era verdad, no se estaba haciendo.
Este diputado se lo ha pedido con insistencia al Gobierno de
Aragón, y no se lo ha mandado porque no hay nada que man-
dar. Le he pedido las evaluaciones, y no las ha mandado por-
que no están hechas. Luego no había. Pero, en fin, no voy a
perder el tiempo en plantear algo que ya pedí y que me dije-
ron que no era necesario. Pero por lo menos hagamos una en-
cuesta de satisfacción a los ciudadanos, ¿no? Preguntémosles
a ellos, con la forma que ustedes quieran, si están o no están
satisfechos con el transporte sanitario. Yo planteo, humilde-
mente, que se haga una encuesta de satisfacción. Que a lo
mejor también se está haciendo, que no lo dudo; pero, bue-
no, si ya se está haciendo, felicidades, pero sí que queremos
que de vez en cuando nos informe y nos diga cómo se eva-
lúa y qué es lo que dicen los usuarios del sistema.

Y con esto, señora presidenta, ya que me ha encendido la
luz, termino, porque ya saben que después tenemos otra ini-
ciativa sobre este tema, y me extenderé un poco más en cier-
tos temas. 

Espero que me acepte las enmiendas, señor Barrena.
Muchas gracias.

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

Enmienda también presentada por Chunta Aragonesista:
para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señor Barrena, nosotros coincidimos en líneas generales
con los tres apartados, los tres puntos que ha presentado en
su moción, de nuevo, una vez más, sobre un aspecto que tris-
temente ha protagonizado ya, como ya han comentado uste-
des dos, los portavoces que me han precedido, numerosos
debates parlamentarios, lamentablemente, en esta cámara.

No obstante, aunque coincidimos, y vamos a apoyarla, sí
que hemos considerado necesario presentar una enmienda de
carácter sobre todo formal, para adecuar (es una enmienda
pequeña y formal) una de las propuestas a la nomenclatura
técnica y aplicada en este momento. Concretamente, cuando
usted habla de proponer un decreto regulador del transporte,
habla de «transporte urbano e interurbano», cuando la dife-
renciación válida en el transporte sanitario en estos momen-
tos, y habitualmente, es transporte de urgencia y emergencia,
por un lado, y programado, por otro.

De hecho, el transporte sanitario de urgencias o emer-
gencias, por un lado, y programado, por otro, funciona tanto
urbana como interurbanamente. Con lo cual, como ve, solo
es una corrección formal, porque, por lo que se refiere al
punto en concreto, al fondo en concreto de este primer apar-
tado, por supuesto que estamos de acuerdo con que se regu-
le claramente por decreto, porque no se ha hecho hasta aho-
ra, toda la gestión y organización del transporte sanitario,
porque eso seguramente, con toda seguridad, le va a conferir
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una seguridad en sus características y en su cumplimiento
que hasta ahora no ha tenido.

Respecto al punto segundo, clama al cielo la situación
que se ha dado respecto a la formación continua que se les
ofrece a los trabajadores o a los profesionales del transporte
sanitario. Ha sido de tal escasez, que a nosotros no nos cues-
ta nada calificarla como ridícula, que es lo que ha sido hasta
ahora. No se puede equiparar, como han hecho muchos res-
ponsables del departamento o del Servicio de Salud, este tra-
bajo, que es muy especial, el de técnico de transporte sanita-
rio, con cualquier otro sector profesional. Lo han hecho
muchas veces. Yo recuerdo, por ejemplo, una en la cual nues-
tro grupo le planteaba una pregunta al anterior consejero de
salud, al señor Larraz, en abril de 2004, sobre si iban a me-
jorar la profesionalización, con la formación profesional y la
formación continua dentro del transporte sanitario, de los
trabajadores, porque era igual de mala antes que ahora. Y se
jactaba de incluir en los pliegos de condiciones para la adju-
dicataria una formación continua de veinte horas anuales (o
sea, ¡veinte horas!), lo cual es una cifra ridícula. Pero es que
lo peor es que año y medio después sigue siendo lo mismo.
O sea, no ha mejorado nada. No es serio, si lo comparamos
con otras comunidades autónomas que han optado ya clara-
mente por una real y mayor profesionalización y formación
continua real para sus profesionales del transporte sanitario.

Y luego llegamos al punto tercero, que, como siempre y
como en estos últimos años se ha visto, ahí está el quid de la
cuestión, que es el del control y la vigilancia para conseguir
un estricto cumplimiento por parte de las empresas adjudica-
tarias de todo lo recogido en los pliegos de condiciones a los
que concursan y ganan, que, por tanto, se comprometen le-
galmente.

Es evidente —y ahí están esas treinta y tantas iniciativas
parlamentarias que ha habido de los distintos grupos de la
oposición al respecto— que hasta ahora no se ha hecho como
debían, o no han sabido o no han querido o no han podido o
han preferido mirar para otro lado: no sabemos exactamente
cuál de todas, pero desde luego todas a cual peor.

No olvidemos que es el Departamento de Salud, el Go-
bierno de Aragón, en definitiva, quien decide, con total legi-
timidad, hacerlo según el modelo de concesionarias privadas,
en lugar de hacerlo por modalidades más garantistas, como
podría ser una empresa pública, como sí que hay en otras co-
munidades autónomas.

Legitimidad para hacerlo tienen, lo hacen, pero luego lo
que no pueden hacer es lavarse las manos ante los problemas,
como hasta ahora, y poner excusas: «ya saben ustedes cómo
son estas empresas tan peculiares y tan difíciles de contro-
lar...». Esa excusa yo creo que no puede salir de los labios de
ningún responsable político, ni de algún alto responsable pú-
blico de estos departamentos, ¿no? Si se opta por ese mode-
lo, se es responsable de él, y se cumple y se vigila con lupa,
cosa que hasta ahora no se ha hecho.

Yo tampoco voy a repetir las evidencias de que hasta aho-
ra no se ha hecho porque hemos tenido decenas de debates
parlamentarios al respecto, pero lo que está claro —y lo voy
a volver a reiterar— es que el departamento o no sabía o no
podía o no quería evaluar correctamente la calidad y las con-
diciones de estos servicios y cuándo tocaba sancionar en
consecuencia; desde luego, por lo menos hasta ahora, no se
ha hecho. Por eso no nos vamos a referir a ejemplos de la an-

terior concesionaria (que los hay a cientos), que era la Ambu-
lancia Azul, porque ahora hay otras concesionarias. Enton-
ces, la labor de inspección y control, que dicen que ahora van
a hacerla (cosa que está por ver, desde luego, porque noso-
tros, hasta ahora, tenemos algunas dudas), toca sobre las nue-
vas adjudicatarias.

Y yo, para ir concluyendo —porque veo que se me acaba
el tiempo—, al respecto del cumplimiento que tienen que
empezar a exigir ahora, voy a comentar algunas frases, o per-
las, textuales de la señora consejera en la última Comisión de
Sanidad, cuando compareció para hablar, precisamente, de
esto. Hablaba de lo difícil que es controlar a estas empresas
—estas son frases textuales—: «todo este tipo de empresas
de transporte sanitario suelen cumplir bien durante una tem-
porada, al principio, y después se acomodan y empiezan a in-
cumplir»... A mí, este tipo de declaraciones, sean reales o no,
me suenan a excusa, y yo me niego a que esto sea así. Por eso
también voy a apoyar el punto tercero, y voy a reiterarme di-
ciendo que, como es imprescindible que se vigile y se con-
trole con lupa, puesto que ahora hay nuevas concesionarias,
tiene que empezar a hacerse ya con las nuevas.

Lo digo porque a nosotros nos han comenzado a llegar
casos y denuncias de presuntas irregularidades, incumpli-
mientos e incluso persecuciones, por motivos sindicales o la-
borales, en algunas de las adjudicatarias, concretamente en
Ambulancias Pirineos. Y yo creo que algunas podríamos
contarlas aquí; son presuntas pero habrá que contar algo, por
lo menos, para que la consejera tome nota, aunque hoy no
está aquí.

Podrían estar produciéndose despidos improcedentes y
aperturas de expedientes disciplinarios a algunos trabajado-
res por motivos sindicales; en dotación de personal se podrí-
an volver a estar repitiendo errores como realizar servicios
sin la correspondiente dotación del personal técnico corres-
pondiente, o, en lo material, utilizando vehículos sin los pa-
peles y autorizaciones en regla, o realquilándolos a terceras
empresas de otras provincias.

En fin, concluyo con esta frase, insistiendo al Departa-
mento de Salud a que, si realmente va a cambiar (como dijo
en la última comisión la señora consejera) su postura respec-
to a vigilancia, control y sanción, pues que empiece mostrán-
dolo con estos indicios que ya se están empezando a conocer.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

A continuación, los grupos no enmendantes.
Tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Partido

Aragonés, la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Bien, el primer punto de la moción insta a regular me-
diante decreto el transporte sanitario. Todos conocemos que
existen varios decretos de carácter estatal que se encargan de
regularlo: el Real Decreto 1211, de 1990, que recoge el Re-
glamento de ordenación del transporte terrestre, que estable-
ce las condiciones generales que deben cumplir los vehícu-
los de transporte sanitario, en cuanto a certificación técnica
sanitaria, autorización administrativa y antigüedad máxima
de los vehículos; el Real Decreto 618, de 1998, que estable-
ce las características técnicas, el equipo sanitario y la dota-
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ción de personal de los vehículos de transporte sanitario por
carretera, según los diferentes tipos de vehículos y con ca-
rácter de mínimos, y el Real Decreto 63, de 1995, de 20 de
enero, sobre la ordenación de prestaciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud, que ya incluye el transporte sa-
nitario entre sus prestaciones.

Por su parte, es cierto, cada comunidad autónoma ha ela-
borado su propia regulación, que en Aragón se realiza si-
guiendo la Ley de contratos de las administraciones públicas,
estableciendo contratos con empresas bajo la modalidad de
concierto. Contratos que se realizan por periodos de cuatro
años, y cuyas condiciones quedan establecidas en los pliegos
de prescripciones técnicas.

Como todos ustedes saben, este modelo es utilizado por
la mayoría de las comunidades autónomas, y a nosotros, hoy
por hoy, nos parece que es el más adecuado para la nuestra.

Es también conocida la política llevada a cabo por el De-
partamento de Salud para esta cuestión que debatimos, y que
sí que marca unas diferencias, nosotros creemos, positivas
con otras comunidades autónomas, si pensamos en que ha
separado el transporte urgente y el transporte no urgente, lo
que evita que dotaciones del primero fueran a parar al se-
gundo y pudieran ocasionar en determinados momentos de-
ficiencias en determinadas situaciones de urgencia.

Y también ha reorganizado el transporte colectivo, ajus-
tándose más a las demandas específicas de determinados co-
lectivos, contando en todo momento con ellos. Y esta políti-
ca se ha venido reflejando, además, en un aumento paulatino
de los presupuestos: eso quiere decir que ha permitido un in-
cremento del número de vehículos. Recordemos, además,
que el mayor pago de gasto por habitante en transporte sani-
tario concertado corresponde a esta comunidad autónoma,
corresponde a Aragón (esto viene reflejado en el libro blan-
co del transporte sanitario).

Y, por tanto, puesto que existe una normativa estatal, y ya
que creemos que el servicio que se presta en nuestra comu-
nidad se hace con garantía (en primer lugar, evidentemente,
por los excelentes técnicos que tenemos) y con unos buenos
resultados, no consideramos necesaria la regulación median-
te nuevos decretos.

Con respecto a la formación de personal, que es el punto
número dos de la moción que presenta Izquierda Unida,
algunos de los concursos en las diferentes comunidades
autónomas muestran una preocupación especial por la dispo-
nibilidad de personal especializado en el tipo de servicio
contratado, ya que exigen un detalle del personal con su ex-
periencia relatada en el currículum vitae, y, en el caso de
Aragón, se requiere una formación especializada de al menos
un 25% del personal relativo a la atención de urgencias y
emergencias (así reza también en el libro blanco del trans-
porte sanitario), al menos un 25% de este personal de trans-
porte sanitario debe tener formación en urgencias y emer-
gencias, en medicina de catástrofes y accidentes de tráfico.
Esto queda recogido en los pliegos de condiciones técnicas
del contrato con la empresa, o con las empresas, estipulando
que las empresas adjudicatarias están obligadas a que los tra-
bajadores dispongan de las titulaciones y los permisos que
establezca en cada momento la normativa vigente.

El compromiso que adquiere la empresa es, además, el de
mantener —como bien han dicho antes los diputados que me
han precedido en el uso de la palabra— un programa de for-

mación continuada para todos los trabajadores, tanto en as-
pectos técnicos como en los relacionados con el trato a los
usuarios, con un mínimo de veinte horas anuales —entende-
mos que de reciclaje—, y cuyo contenido es aprobado por el
Departamento de Salud y Consumo y por la dirección del
061 en el caso del transporte urgente y tal y como sucede en
otras comunidades autónomas.

Por ello consideramos que la implantación (insisto: tal y
como se refiere en el punto número dos de la moción) ya se
está llevando a cabo, en cierta medida, y sí que creemos, no
obstante, que debimos valorar con más tiempo si es o no
suficientemente adecuado. Yo creo que esto no sería sino po-
ner un parche —si me permiten la expresión, tratar un sínto-
ma—, y a lo mejor sería más interesante pensar en tratar las
causas, valorando otras cuestiones ya planteadas con carác-
ter estatal que a mi grupo parlamentario sí que nos gustaría
tratar más adelante, y que quizá entendemos que pueden ser
más ambiciosas que este punto número dos tal como se re-
fleja en la moción.

Respecto al punto número tres de la moción, y sobre me-
didas de control y evaluación del servicio, comenzamos este
punto reconociendo que el transporte sanitario va apostando
paulatinamente por un aumento de la calidad, y también re-
cordando que existe un Plan de calidad del transporte sanita-
rio urgente y programado que, como ya hemos comentado en
otras ocasiones —y por eso no voy a entrar en ello—, es un
plan que nos permite alcanzar una serie de conclusiones que,
incluso, nos han llevado a modificar la política que estaba
llevando a cabo el departamento, y que además tan solo Ara-
gón, Cataluña y Extremadura exigen, de hecho, una mención
de calidad, exigiendo la acreditación de una norma de cali-
dad ISO. Por ello, consideramos que las medidas de control
del servicio ya son sistemáticas y no resulta necesario incre-
mentarlas. Yo creo que debemos dar un voto de confianza al
Gobierno de Aragón, al Departamento de Salud, y dejar que
pase más tiempo antes de insistir en ello.

Por todo lo dicho anteriormente, señorías, el voto de mi
grupo parlamentario va a ser en contra de esta moción.

Gracias.

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

Por último, el representante del Grupo Socialista.
Tiene la palabra, señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Intentaré no ser redundante en los temas que aquí se han
dicho, pero, efectivamente, respecto al primer punto, el de
regular mediante un decreto el tema del transporte sanitario,
existe ya reglamentación vía real decreto en el caso de la le-
gislación nacional, estatal, y en Aragón también se está re-
gulando mediante la materia de contratos con las administra-
ciones públicas, vía concierto, con periodos no muy largos,
para poder tener maniobrabilidad, actualizables según la de-
manda y la evolución del servicio y de lo que los usuarios o
enfermos demandan. Existe, por lo tanto, normativa, que cre-
emos que hace innecesaria la formulación de un nuevo de-
creto para encuadrar el tema del transporte sanitario.

Aprovecharé, sin embargo, este punto de la normativa
para reconocer que, en nuestra comunidad autónoma, la so-
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lución dada como distinta al transporte urgente, por un lado,
y al transporte programado, por otro, supuso una novedad
cuando asumimos las competencias sanitarias, y así estamos
evitando un mal uso de los recursos, que anteriormente se
producía, y una mejora por parte del usuario, en cuanto a la
disponibilidad de sus tiempos para ser atendido en los sitios
de referencia.

En el transporte urgente, se ha pasado de dieciocho am-
bulancias a cuarenta y cinco ambulancias en 2005, desde
2001. La mejora la han notado todos los aragoneses, siendo
los que más han mejorado los que peor estaban, naturalmen-
te, que eran los del mundo rural.

El 97% de los aragoneses tiene en estos momentos una
ambulancia en menos de media hora, lo cual significa que en
las zonas más desfavorecidas se ha avanzado notablemente,
y en las limítrofes, geográficamente hablando, el Gobierno
de Aragón ha hecho un esfuerzo con Navarra, con Valencia
y también con Cataluña, en donde, dotando de mayores re-
cursos, con ambulancias convencionales, ambulancias de so-
porte vital básico o medicalizadas, se optimizan los recursos
para que el hándicap que hasta ahora suponía ser habitante de
una zona o de una comarca limítrofe no sea un hándicap,
sino que tenga su medida de discriminación positiva, para ser
atendido en las comunidades autónomas limítrofes.

En el transporte sanitario aéreo se ha mejorado muchísi-
mo, tanto con recursos propios, humanos, a través del 061,
como con recursos económicos que, presupuesto tras presu-
puesto, se han ido dotando con estas partidas, como también
se ha mejorado en la coordinación con los medios de la guar-
dia civil y con los que trabajan en la montaña de Huesca.

También en el transporte programado se han eliminado
trayectos largos. Estábamos acostumbrados a recibir protes-
tas de los usuarios, que se pegaban todo el día bajando y su-
biendo al hospital de referencia aquí, en Zaragoza, y en estos
momentos se está apostando por soluciones más individuali-
zadas, en la medida de la necesidad del enfermo, y que no
obligan a un enfermo de Sos a estar casi un día entero, vein-
ticuatro horas, viajando para recibir un tratamiento de diáli-
sis, o de cualquier otro tipo, en el Hospital de Zaragoza. Por
poner un ejemplo.

El transporte de colectivos de pacientes más vulnerables
se hace ya con una planificación específica, en donde se han
notado muchas mejoras, y una colaboración estimable, fabu-
losa, de las asociaciones que representan a estos colectivos
vulnerables, como pueda ser Alcer, como pueda ser la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, con una colaboración po-
sitiva por parte de todos.

El transporte individualizado con los medios propios de
los pacientes está regulado por una orden; por lo tanto, estas
familias que tienen que hacer uso, por sus casuísticas muy
individuales, muy personalizadas, de su propio transporte o
de sus propios medios reciben unas compensaciones por des-
plazamientos, manutenciones o dietas que hayan podido oca-
sionar estos transportes.

Con estos ejemplos hemos querido constatar que hay su-
ficiente normativa para regular el transporte, y que la evolu-
ción positiva de la calidad del servicio y de la cantidad de los
medios que hemos experimentado desde que Aragón asumió
las competencias ha sido valorada por todos, no para caer en
la autocomplacencia, sino para seguir mejorando día tras día.

En cuanto a la formación profesional, debería ser una
cuestión obvia que, cuando las empresas seleccionan a los
trabajadores, una de las variables que también se midiesen
fuese la preparación o la formación de los trabajadores que
presten estos servicios, cosa que estimamos que hacen. Y,
por otra parte, que la formación del personal se vea también
condicionada por lo que en los pliegos de condiciones y en
los contratos que se firman se obliga a las empresas, para que
los trabajadores que prestan el servicio dispongan también
de esas titulaciones y permisos que la normativa exige, y
también para mantener esos programas de formación, tanto
en el aspecto técnico como en el aspecto de trato de los en-
fermos con los cuales trabajan.

Reconocemos que, quizá, las veinte horas exigidas por
los pliegos de condiciones, veinte horas mínimas de forma-
ción, puedan ser pocas, pero estimamos que el esfuerzo que
están haciendo el personal del 061 y el propio personal del
transporte sanitario en la formación es interesante, y aquí lo
reconocemos.

Y, respecto al control de la evaluación, no me quiero ex-
tender en lo que los pliegos y los contratos (que hay que le-
erlos y también hay que cumplirlos) establecen entre la ad-
ministración, el Departamento de Sanidad, y las empresas
adjudicatarias; esos pliegos y esos contratos exigen y miden
una serie de variables objetivas, como el número de servi-
cios, tasa por cada cien asegurados, porcentajes de servicios,
criterios de activación de respuesta, etcétera, etcétera. 

Pero no dejaré pasar la oportunidad —y termino— de
mencionar las evaluaciones de las incidencias de las que dis-
pone el departamento.

En ejemplos de transporte programado, de los ciento cin-
cuenta mil servicios al año de transporte programado (reali-
za ciento cincuenta mil servicios al año), existe una queja por
cada dos mil servicios. Y en transporte urgente (sesenta y
seis mil servicios al año), una queja por cada novecientos
servicios. Creemos que es una buena ratio para felicitar al
departamento, para felicitar a los trabajadores, para conse-
guir no caer en la autocomplacencia, sino seguir mejorando,
y, en ese sentido, consideramos que lo que la moción propo-
ne se está haciendo ya, y que no por eso nuestro voto en con-
tra es un rechazo, sino un acicate para seguir mejorando. Y
lo digo no por bien quedar, sino porque en estas cuestiones
que aquí debatimos los partidos que están en la oposición
siempre ponen encima de la mesa cuestiones que aquí habrá
que seguir mejorando, pero, viendo el problema desde un
punto global, como decía un anterior consejero, viendo la pá-
gina en blanco, viendo los puntos y viendo qué es lo que re-
presenta un punto dentro de una página en blanco. No para
caer —repito— en la autocomplacencia sino para seguir me-
jorando. Pero las cifras que yo acabo de dar son cifras obje-
tivas, evaluables, y que tienen que servir para reflexionar y
contextualizar esas quejas, que existen, pero que son míni-
mas, y que habrá que seguir minimizándolas, para que la sa-
tisfacción del usuario siga mejorando.

No me cansaré de decir que los usuarios de la sanidad pú-
blica aragonesa en donde más han visto un avance desde las
competencias ha sido en el transporte de urgencia y emer-
gencia, en el transporte sanitario, y en ese sentido queremos
seguir avanzando.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
¿El señor Barrena puede manifestar la posición respecto

de las enmiendas? Tiene la palabra para ello.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente, necesito un minuto, sin necesidad de salir
de la cámara ni nada.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante
unos minutos. Les ruego que no abandonen la sala. 

[Pausa.]
Se reanuda la sesión.
El señor Barrena puede ahora fijar su posición.
Silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Hemos llegado a un acuerdo de transacción, y, si el resto
de los grupos no tiene ningún problema, sería el siguiente: el
punto primero de la moción quedaría literalmente...

El señor PRESIDENTE: No, señor Barrena. 
Por economía procesal: ¿nadie se opone a la transacción?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
¿Perdón?

El señor PRESIDENTE: Que estoy haciendo la pregunta
porque, si hay oposición, como usted mismo nos ha adverti-
do, no valdría la pena que nos dijese el resultado. Vamos, en
principio.

¿No hay oposición? Entonces, el texto que usted lea será
el que someteremos a votación.

Gracias. 
Continúe.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

El punto primero quedaría: «Regular mediante decreto el
transporte sanitario en Aragón.»

En el punto segundo se acepta la enmienda del Partido
Popular, añadiendo... En estos momentos, la enmienda del
Partido Popular dice «un plan de formación continua depen-
diente del Departamento de Salud y Consumo», y «acordado
con los sindicatos» —que es lo que se incorpora nuevo—,
«con las diferentes organizaciones y empresas del sector». 

La enmienda segunda del Partido Popular se acepta y la
enmienda de Chunta Aragonesista ha quedado transacciona-
da en el primer punto.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor di-
putado.

¿Sus señorías tienen claro el texto que votamos? La Mesa
dispondrá exactamente del texto con la mayor brevedad po-
sible.

Vamos a proceder a la votación. Comenzamos. Finaliza
la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cuatro en
contra; queda rechazada la proposición no de ley en los
términos expresados antes de la votación.

Explicación de voto.
El señor Barrena tiene la palabra otra vez.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer, en primer lugar, la permisividad de
toda la cámara para alcanzar la transacción; agradecemos al
Partido Popular y a Chunta Aragonesista el apoyo y también
la mejora que con sus propuestas han hecho en nuestra mo-
ción, y quiero lamentar que una vez más perdamos la opor-
tunidad de conseguir avanzar en la mejora del servicio, en la
mejora de la atención y en la mejora del transporte sanitario. 

Tenemos la impresión de que manteniendo esta tensión
estamos contribuyendo, poquito a poco, a la mejora, y, evi-
dentemente, vamos a estar muy vigilantes de las promesas y
compromisos que han adquirido los dos grupos que susten-
tan al gobierno para ver que así será.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Chunta Aragonesista? ¿Partido
Popular? ¿Nada?

Pues, concluido el trámite de este punto, pasamos al de-
bate y votación de la moción 47/05, dimanante de la interpe-
lación relativa a la política general del Gobierno de Aragón
en relación con la mejora de las estructuras agrarias, que pre-
senta el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Y, en su nombre, para la presentación y defensa, tiene la
palabra el señor Ariste.

Moción núm. 47/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 40/05, relativa a la política
general del Gobierno de Aragón en relación
con la mejora de las estructuras agrarias.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Una de las conclusiones que sacamos en la interpelación
que mantuvimos con el consejero de Economía, el señor
Bandrés, sobre las estructuras agrarias en Aragón, y la con-
centración parcelaria en particular, es que el propio conseje-
ro reconocía la existencia de un atasco, de un enorme atasco
en la tramitación de todos los expedientes de concentración
parcelaria en Aragón. Y eso nunca puede ser bueno para la
mejora de nuestras explotaciones, ni para la competitividad
del sector, ni, por supuesto, para la incorporación de jóvenes
agricultores a nuestras empresas.

Desde Chunta Aragonesista lo que planteamos en esta
moción es adoptar medidas para poner fin a un tema que no
es de recibo en pleno siglo XXI. En estos momentos, por po-
ner un ejemplo, cuesta menos tiempo concentrar todo un sec-
tor energético en un país que trescientas hectáreas en un pue-
blo, y eso no es de recibo, no es posible, y aquí pasa algo, y
pasa algo serio. Por eso proponemos dos medidas muy con-
cretas, que son, una, legislar, y la otra, programar la concen-
tración parcelaria.

Y ¿por qué legislar? Pues miren, señorías, nosotros no
nos cansaremos de repetir que un gobierno eficiente y res-
ponsable, una administración tiene que utilizar sus compe-
tencias y ejercerlas para mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos, y Aragón las tiene en materia de agricultura y de
reorganización de la propiedad. Y por eso decimos que, ade-
más de resolver trámites, prestar servicios o ejecutar obras,
hay que ir legislando cuando sea necesario, y en estos mo-
mentos creemos que es necesario.
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Nos decía el consejero de Economía, hablaba del esfuer-
zo presupuestario que se ha hecho en el departamento para
pasar de 1,8 a ocho millones de euros en los últimos años,
pero, a la vez, reconocía que no se podía echar en saco roto
la propuesta que yo le hacía de legislar en términos mucho
más ágiles.

Yo tampoco echo en saco roto esa reflexión y esa coinci-
dencia entre el gobierno, o el consejero de Economía, y mi
grupo parlamentario, y de ahí que hayamos presentado una
propuesta lo suficientemente abierta como para que este go-
bierno tome la iniciativa y elabore una ley que, como míni-
mo —decimos «como mínimo»—, regule cuestiones relati-
vas a la concentración parcelaria de utilidad pública. Creo
que el Partido Socialista está obligado porque incluso en su
programa electoral habla de legislar en esta materia, y toda-
vía lo estamos esperando.

Coincidimos, por lo tanto, gobierno y oposición, en la ne-
cesidad de legislar, con dos objetivos muy importantes: agi-
lizar y actualizar.

Agilizar, porque los trámites —quedó demostrado— son
muy farragosos y los datos que nos daba el consejero eran
demoledores: hay ciento noventa y un expedientes de con-
centración parcelaria en tramitación, la mitad de ellos co-
rresponden al Alto Aragón y la otra mitad, a partes iguales,
a las provincias de Zaragoza y Teruel. Y es evidente la rela-
ción directa entre la concentración parcelaria y los regadíos.
Y, en ese sentido, señores del gobierno, o grupos parlamen-
tarios que sustentan a este gobierno, deberán reconocer que
nos está pillando el toro por el fuerte ritmo de la moderniza-
ción en zonas como Riegos del Alto Aragón, Canal de Ara-
gón y Cataluña y otras zonas hortofrutícolas.

Tenemos una necesidad de cumplir unos objetivos del
Plan estatal de regadíos hasta el 2008, y, por decirlo de una
manera esquemática, las nuevas transformaciones y la mo-
dernización persiguen —«encorren», diríamos en mi pue-
blo— a las concentraciones parcelarias. Y eso es bueno en
algunos casos porque está agilizando los propios procesos de
concentración, pero en otros la prisa por regar, que conside-
ro que es muy razonable, elimina o ha eliminado la posibili-
dad de acometer las concentraciones parcelarias previas. Y
eso creo que no es tan bueno, sobre todo para los agriculto-
res del futuro.

De que la modernización y los nuevos regadíos persigan
a la concentración parcelaria tienen buena culpa, como de-
cía, la multitud de pasos y procedimientos de recopilación de
datos, de elaboración de documentos, exposiciones públicas,
resolución de reclamaciones, etcétera. Lo que pretendamos
con esta moción es que se legisle para tratar de reducir esos
procedimientos, pero sobre todo quiero dejar muy claro que
esa reducción o simplificación no debe ser motivo para eli-
minar las necesarias garantías jurídicas y el respeto al dere-
cho a la propiedad que todos reconocemos.

Así que pedimos que se simplifiquen los trámites, pero que
se mantengan las garantías, y que aumentemos, a la vez, la par-
ticipación ciudadana que corresponde en un procedimiento de
una legislación más democrática, moderna y europea.

Y ¿por qué actualizar? Pues actualizar porque debemos
adaptarnos al nuevo marco normativo de la Unión Europea,
que, entre otras cosas, considera inaceptable aparcar sine díe
las respuestas de una administración a la solicitud de inicio
de la concentración parcelaria. Y quiero recordar que en es-

tos momentos hay nada menos que cuarenta y ocho expe-
dientes, a los que no se responde, que están aparcados, aun-
que yo más que aparcados diría que están tan inmovilizados
que solo andarían si se los llevara la grúa.

Debemos adaptarnos también a las exigencias de preser-
vación del patrimonio cultural y medioambiental, a los pro-
cesos de recopilación de datos e investigación más modernos,
y también establecer unos baremos de clasificación de las tie-
rras más acordes con la realidad socioeconómica actual.

Y, por supuesto, buscar un destino más actual a las tierras
sobrantes de esas concentraciones parcelarias, especialmen-
te en las zonas de nueva transformación de regadíos, porque,
como bien apuntaba el consejero señor Bandrés, con estos
procesos de concentración parcelaria y estas tierras sobran-
tes se trata de mejorar algunas estructuras agrarias, algunas
pequeñas explotaciones. 

Y también es necesario unificar criterios en esta materia.
Actualmente, tenemos, por ejemplo, cuatro grandes sistemas
de regadío, donde las reservas de tierras que se pueden hacer
van desde las cien hasta las doscientas cuarenta hectáreas, y
todo lo que sobra es lo que destina la Diputación General de
Aragón, el Gobierno de Aragón, a complementar..., todo lo
que sobra es expropiado, pasa a formar parte del patrimonio
de la comunidad autónoma, y se reparte entre las explotacio-
nes más pequeñas. Pues bien, es necesario unificar criterios,
y para eso hay que legislar.

¿Y por qué pedimos programar? Porque los datos aporta-
dos por el consejero son bastante preocupantes. A pesar de
su optimismo en la dotación presupuestaria, técnica y huma-
na del departamento, para la concentración parcelaria, tene-
mos una lista de espera de ciento treinta y cuatro expedien-
tes. Suponiendo que cuarenta y ocho fueran depurados,
como anunció, mediante un decreto, porque están paraliza-
dos, todavía nos quedarían ochenta y seis expedientes, en
una lista de espera superior a los seis años, y que afecta a más
de veintiún mil pacientes propietarios y agricultores. Y eso,
señorías, no es normal, no es normal.

Y, aun a pesar de que el señor consejero nos explicó que
en los últimos cinco años se han iniciado treinta expedientes,
y se han resuelto treinta y cuatro, digamos que el balance neto
de estos cinco años, de estos últimos seis años, es de cuatro
expedientes. A esa velocidad, señorías, a esa velocidad...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: ... cuatro expedientes
cada seis años, resolveríamos todos los que hay en la mesa,
en la lista de espera, en el plazo de ciento veintinueve años,
señorías: ciento veintinueve años tardaría esta coalición de
gobierno en resolver la lista de espera de las concentraciones
parcelarias en Aragón.

Por eso, como en nuestro grupo no queremos que eso
ocurra, es por lo que hemos presentado esta iniciativa: para
que ustedes y nosotros, en este parlamento, hagamos algo es-
pecial y urgente, en los campos legislativos, de recursos hu-
manos, técnicos y presupuestarios, y tratemos de resolver un
instrumento de modernización que es fundamental para
nuestras explotaciones agrarias.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Hay una enmienda que presenta el Grupo Popular. Para
su defensa, la señora Pobo tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señora
presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una
enmienda que es una enmienda de modificación. Yo tendría
que decir que a la literalidad del texto porque en realidad yo
creo que es una enmienda que complementa el texto, no lo
modifica en sí, o por lo menos no modifica sustancialmente
su sentido.

Y a lo largo de la exposición explicaré, señor Ariste, por
qué esa enmienda.

Sí quería empezar diciendo que, bueno, a pesar de las du-
das que tenían algunos, o sobre todo usted, en la interpela-
ción, mi grupo entiende que todos estamos de acuerdo a la
hora de señalar la necesidad y la importancia que tienen los
procesos de concentración parcelaria en la agricultura, como
medio para ordenar y mejorar las explotaciones agrarias y
conseguir así una mayor competitividad en el sector. Y,
¡cómo no?, también creo que estamos de acuerdo en la filo-
sofía de ligar lo que son las concentraciones parcelarias con
las modernizaciones de regadíos. Y también, en el tema de la
concentración, creo que coincidimos en que las dificultades
de estos procesos, jurídicas, sociales, técnicas, etcétera, son
muchas, las dificultades que conllevan estos procesos. 

Pero es que además también coincidimos en los largos
periodos que se utilizan desde que se empieza una concen-
tración hasta que se termina, y en muchos casos producen
estancamientos y paralizaciones. Como bien decía el conse-
jero el otro día, tenemos cuarenta y ocho expedientes parali-
zados (que tengo que decir que resulta curioso ese baile de
cifras, porque usted hablaba de treinta y ocho, cuando el con-
sejero nos hablaba de las cuarenta y ocho). En definitiva, y
tomando por buena la cifra del consejero, vamos a hablar de
esos cuarenta y ocho expedientes paralizados, que son los
que realmente nos pueden preocupar. 

No voy a entrar en cifras de si se hacen más o menos, que
sí que es importante el número, evidentemente, sobre todo el
número de hectáreas que se concentran, pero nos preocupan
más esas cuarenta y ocho, que llevan mucho tiempo inicia-
das, que no sabemos cuándo se van a acabar. El otro día, el
propio consejero hablaba de la posibilidad de hacer un de-
creto para que estas concentraciones se pudiesen rescindir y
hacerse de nuevo, que nos parece una idea que puede ser po-
sitiva para agilizar mucho más. 

Me parece positivo el reconocimiento que se hizo en la
interpelación por parte del consejero, por parte del gobierno,
pues se hablaba de esa —entre comillas— voluntad política
de modificar o cambiar la legislación en materia de concen-
tración. ¿Por qué no? Según palabras textuales del consejero,
reconocía que los procesos son largos, y que hay un elevado
número de trámites que generan atasco; que habría que plan-
tearse en algún momento la revisión de la legislación, que la
tachó de reglamentista.

Y también decía una cuestión muy importante, que yo
creo que habría que resaltar, porque creo que es positiva, en
esta moción que usted presenta, señor Ariste. Decía: «De-
bería legislarse, si somos capaces de encontrar un sistema

distinto que permita agilizar el procedimiento, contando, có-
mo no, con las nuevas medidas legislativas medioambienta-
les». Ese es el quid de la cuestión: que este gobierno sea ca-
paz de legislar para conseguir lo que queremos.

Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular ya mani-
festó en la comparecencia de presupuestos ante el consejero
que los procesos de concentración parcelaria, hoy, en nuestra
comunidad autónoma, son los procesos más longevos que
tiene esta comunidad, porque las empiezan los abuelos, y re-
ciben los títulos los nietos. Y también en esa comparecencia
ya le pedíamos al consejero, que es un hombre muy pragmá-
tico, que acabase con la lacra que tenemos, que es la excesi-
va y compleja burocracia, que hace que procesos como este
duren tantísimo tiempo.

Es evidente que todos somos conscientes de las dificulta-
des que hay, porque son procesos muy largos. A eso el Parti-
do Popular no va a decir que no. Porque hemos gobernado,
conocemos la complejidad de estos temas, pero sí que se
puede hacer algo.

Por eso quiero adelantar nuestro voto positivo a esta mo-
ción, porque lo que usted nos plantea, el hacer una ley, que
este gobierno regule estos procesos de concentración parce-
laria, nos parece positivo por varios motivos. Primero, por-
que, aunque hasta ahora se está funcionando con la ley del
setenta y tres, la de reforma y desarrollo agrario, además de
otras autonómicas, como la de patrimonio agrario, que ha
sido buena, aunque está obsoleta, como usted decía, o enve-
jecida, pero que está sirviendo de referencia, que, aunque sea
del setenta y tres, habrá sido buena cuando todavía se está
aplicando... Aunque hay comunidades autónomas, como
Castilla y León, Galicia, y otras, que ya tienen su propia ley,
es verdad que han tomado como base o como referencia esta.
Con lo cual, habrá sido relativamente mala. Pero entendemos
que el Gobierno de Aragón, que tiene esas competencias...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Pobo, debe concluir, por favor.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Acabo ya, señora
presidenta.

... que tienen competencias en agricultura, debe tener sus
propia ley. Si estamos exigiendo en otros ámbitos esas nece-
sidades de tener más autonomía, esas necesidades de legislar
en todo lo que podamos, pues vamos a hacerlo también en
agricultura, y en un tema tan importante como es la concen-
tración parcelaria, para la ordenación de las explotaciones
agrarias.

Pero además, elaborar nuestra propia ley nos permitiría,
sobre todo con la experiencia que se tiene con estos ciento
noventa y un procesos, donde se han visto los puntos flacos
o qué es lo que podemos quitar o poner, que ahora se está
aplicando el sistema que el propio consejero comentaba...,
pues yo creo que con esa experiencia podemos hacer una ley
propia, eliminando todo aquello que nos estorba, por así de-
cirlo, todo aquello que constituye un impedimento para que
estos procesos se agilicen.

Entonces, yo creo que, como decía el señor Bandrés, el
gobierno es capaz de elaborar una ley eliminando todo aque-
llo que entorpece, sería estupendo que en Aragón tuviésemos
una ley de concentración parcelaria, con la que pudiésemos
conseguir esos objetivos que se plantean en la moción: agili-
zar esos procesos, que Aragón tenga mucho más número de
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hectáreas concentradas para poder ser mucho más competiti-
vos, y, evidentemente, siempre sería una ley nuestra.

Por lo tanto, además sería también una ley que sería
adaptada a las nuevas normativas, a la nueva legislación me-
dioambiental, y también me gustaría que fuese una ley de
consenso de todos los grupos, que fuéramos capaces de que
fuese tan buena que durase los mismos años que ha durado,
o que está durando, la Ley de reforma y desarrollo agrario.

Y, cómo no, apoyaremos el tercer punto, que nos parece
fundamental, que es un reto y sobre todo un impulso a este
gobierno para que, bueno, en estos tres años haga el esfuer-
zo económico suficiente para conseguir que todos esos ex-
pedientes se lleven a cabo, se agilicen, y consigamos lo que
todos deseamos. En todo caso, se cuenta con personal, con
medios humanos; se cuenta con un aumento presupuestario,
que lo hemos visto. Entonces, yo creo que solamente falta
voluntad política para hacerlo.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por los grupos no enmendantes, tiene la palabra la seño-
ra Usón, en representación del Grupo del Partido Aragonés.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presidenta.
Bien, señora Pobo. Autonomía no solo es legislación:

simplemente quiero apuntarle esa cuestión.
En la interpelación que tuvo lugar en el pasado Pleno, se-

ñor Ariste, del Grupo Chunta Aragonesista, utilizó algunos
términos que mi grupo parlamentario en absoluto comparte,
y el primero de ellos es que utilizó términos como «escanda-
loso», y así figura en el Diario de Sesiones; por lo tanto, creo
que no me equivoco en cuanto a la utilización que hizo usted
de este término.

Desde luego que, si hablamos de concentración parcela-
ria, no nos podemos olvidar de mejora de estructuras agra-
rias, de nuevos regadíos, de modernización de regadíos, y de
que, sin esa concentración parcelaria, por lo menos mi grupo
parlamentario, no se entienden ni los nuevos regadíos ni la
modernización de regadíos ni la ampliación ni la creación de
nuevos regadíos.

Eso, como premisa.
También quiero decirle que los anteriores portavoces de

los diferentes grupos parlamentarios interpretaron lo que el
consejero en la interpelación intentó transmitir a los grupos
parlamentarios, y en especial a quien le interpelaba. Real-
mente, el interés que mostró el consejero era el de realizar,
precisamente, una modificación de esa legislación, que, solo
por la fecha de su publicación y de su aprobación, obliga, por
sentido común, a adaptarla a los nuevos aspectos formales, en
cuanto a las competencias de las comunidades autónomas, de
nuevos organismos, por nuevos conceptos que existen en esta
materia... Pero el consejero dejó bien claro que esa modifica-
ción, o esa nueva legislación, no implicaría una modificación
sustancial del actual proceso técnico administrativo en que
consiste una concentración parcelaria. Y dejó bien claro que
lo que ustedes, quizá, pretenden, y que hoy queda reflejado en
el primer punto de la moción que presentan a debate, queda,
desde luego, reflejado y permite, precisamente, lo pretendido,
con el procedimiento simplificado que ya se pone en práctica
para las concentraciones parcelarias actuales.

No podemos ignorar, por otra parte, que se trata de proce-
dimientos largos, complicados. Hablamos de un procedimien-
to que se reduce, prácticamente, a dos fases troncales y fun-
damentales del procedimiento de concentración parcelaria: la
primera, la de valoración y reconocimiento de las aportacio-
nes, que es precisamente la más dificultosa y la más compli-
cada, y la segunda, la de la asignación de las nuevas fincas de
reemplazo, que implica un mayor trabajo técnico, y por ello ya
se le anunció que la empresa pública Sirasa ha comenzado
precisamente a trabajar en esa línea, en colaboración con el
Departamento de Agricultura, precisamente, para agilizar ese
proceso administrativo de concentración parcelaria.

Pero no podemos asimilar, o nosotros no entendemos, o
no queremos que los regantes, los agricultores, confundan
que una nueva regulación, una nueva legislación implique
mayor agilidad, porque el procedimiento técnico administra-
tivo debe seguir salvaguardando las mismas garantías jurídi-
cas y la propia participación de los afectados. Y eso es lo que
obliga, nos impone un proceso más largo, más complicado y
más dificultoso, que no por ello implica que la concentración
parcelaria no vaya a producirse, y que desde el departamen-
to competente, el Departamento de Agricultura, no se vayan
a realizar las inversiones oportunas. En los presupuestos, las
cifras así lo demuestran —no se las voy a reiterar, señor
Ariste—, pues constatan que, precisamente, el proceso de
concentración parcelaria, la mejora de estructuras agrarias, la
modernización de los regadíos y los nuevos regadíos son un
eje prioritario del Gobierno de Aragón y, por tanto, también,
del Partido Aragonés.

No podemos implicar todos nuestros esfuerzos en la mo-
dernización de regadíos, y en los nuevos regadíos y en su am-
pliación, sin concentración parcelaria, y ello va a implicar,
necesariamente, un aumento en cuanto a las solicitudes y de-
mandas de concentración parcelaria. Son dos cuestiones in-
trínsecas. Y le voy a decir una cosa, señor Ariste: a mi gru-
po parlamentario le satisface que haya numerosos procesos
de concentración parcelaria en marcha.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, debe concluir, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Otra cuestión dife-
rente es que existan procesos atascados que requieren, no un
análisis en general de la mejora de las estructuras agrarias,
sino un análisis concreto y pormenorizado, caso por caso,
para analizar cuáles son las causas por las que ese proceso de
concentración está paralizado. Y a partir de ahí podemos ha-
cer un debate más riguroso, más serio y más responsable.

Por tanto, por todos estos argumentos, mi grupo parla-
mentario no considera necesario lo que usted pretende con
esta moción. No en vano, sí reiteramos que sería necesario
que esa legislación de concentración parcelaria incorporase
las modificaciones y se adaptase, precisamente, a los aspec-
tos formales nuevos que en materia de legislación se han in-
cluido en esta comunidad autónoma, en la legislación am-
biental, especialmente. Pero en ningún caso —reitero— eso
va a suponer agilizar el proceso básico, técnico-administrati-
vo, de la concentración parcelaria.

Por lo tanto, nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Usón.

Por último, la representante del Grupo Socialista.
Señora Pons, tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Estamos hablando de un proceso, la concentración parce-

laria, que quiero calificar de delicado y necesario.
Delicado, porque estamos hablando de derechos, seño-

rías, de derechos de ciudadanos. Y necesario, efectivamente
—coincidimos aquí todos los portavoces de los grupos par-
lamentarios—, si queremos modernizar las explotaciones
agrarias y, por lo tanto, que resulten más competitivas.

Y pondré un ejemplo, señorías, y lo van a entender ense-
guida. No es lo mismo que un agricultor tenga que hacer va-
rios recorridos en el día para desplazarse a sus distintas par-
celas que tenerlas todas juntas, todas en una misma porción
de tierra, lo que abaratará costes de tiempo, de desplaza-
miento; costes también en ahorro de energía, y algo muy im-
portante en estos momentos, que es que le posibilitará a ese
agricultor una mejor gestión de su explotación.

Son tres las leyes en las que se basa el proceso de con-
centración parcelaria: la Ley de reforma y desarrollo agrario
del año setenta y tres, la Ley de modernización de explota-
ciones agrarias del año noventa y cinco y la Ley de patrimo-
nio y desarrollo agrario del noventa y dos. Normativa que
podemos valorar como válida, al menos en lo sustancial. 

La Ley de reforma y desarrollo agrario es una ley proli-
ja, extensa, compleja, técnica y jurídicamente, pero válida,
señorías, válida. Sigue, en estos momentos, sirviendo para lo
que en su momento se pensó. En uno de sus apartados, en el
capítulo II, se apoya la concentración parcelaria concreta-
mente.

Y existen más modelos que la que habitualmente se rea-
liza. En la propia ley también podemos acogernos a un mo-
delo simplificado: eso lo permite la norma. Y, por lo tanto,
eso es parte del primer punto que recogía la moción de
Chunta. Y también existen las concentraciones privadas o
permutas, que, aunque no se hacen tan a menudo como las
tradicionales, sin embargo, legislativamente son posibles.

Yo creo que más que una nueva ley... Aunque el propio
consejero de Agricultura, si leemos las transcripciones de sus
comparecencias en esta misma casa, en estas mismas Cortes,
sí que anunció que era su voluntad, en esta legislatura, reali-
zar una ley que él denominaba «de estructuras agrarias»,
donde descansaría también la concentración parcelaria, no
una ley específica de concentración parcelaria, sino desarro-
llar un modelo más amplio, y de él colgaría lo que es la con-
centración parcelaria. Pero yo creo que en estos momentos
deberíamos hacer una reflexión, y más que una nueva ley
creo que deberíamos realizar una reflexión importante: una
reflexión sobre la situación de nuestros pueblos, lo que está
dificultando, en muchas ocasiones, realizar esas concentra-
ciones parcelarias. Porque no podemos olvidar, señorías, que
en ocasiones hay familias, hay agricultores que están traba-
jando la tierra que no tienen escrituras, que no está, por lo
tanto, registrada esa propiedad, y que, después de una con-
centración parcelaria, se sale con un reconocimiento de la
propiedad para alguien que, en muchas ocasiones, no tiene

escrituras. Por lo tanto, son situaciones que requieren de mu-
chísima cautela.

Por lo tanto, tenemos los instrumentos válidos, quiero
volver a repetir que son instrumentos en estos momentos vá-
lidos, aunque hay, pues, aspectos formales o colaterales que,
efectivamente, habría que actualizar, pero que en nada difi-
cultan el fondo de la moción que Chunta nos presenta, por-
que son instrumentos —vuelvo a repetir— válidos. El
gobierno, además, tiene voluntad política de hacer esa con-
centración parcelaria — portavoces de la oposición lo han
manifestado también—. La voluntad política, en este mo-
mento y para estas cosas, se plasma en el presupuesto. Y el
presupuesto ha cambiado sustancialmente: desde el año 2000
hasta el presupuesto que tenemos en estos momentos en tra-
mitación ha subido, señorías, nada más y nada menos que el
300%. Eso es voluntad política de actuar en algo.

Y, además, por si eso fuera poco, y porque, efectivamen-
te, hay una mayor solicitud de expedientes de concentración
parcelaria, además del presupuesto se ha puesto también ca-
pital humano: la empresa Sirasa colabora en la realización,
en muchas ocasiones, de esas concentraciones parcelarias.

Por lo tanto, quiero dejar claro que no hay ningún proce-
so de concentración o de obras que esté atascado por el tema
legislativo o por falta de presupuesto del gobierno. Por lo
tanto, no tienen razón de ser ninguno de los dos puntos que
contempla la moción de Chunta.

No entiendo la enmienda de la portavoz del Partido
Popular, la verdad es que no entiendo cuál es el fondo de su
enmienda, porque en su intervención no lo ha explicado; por-
que, que yo sepa, al menos, las concentraciones parcelarias
son cubiertas al cien por cien con fondos públicos, en seca-
no y en regadío, lo que son obras y proyectos también, y úni-
camente son los propietarios los que pagan una pequeña par-
te de las tasas registrales o notariales. 

Por lo tanto, no entiendo su enmienda y, dado que en su
intervención no lo ha aclarado, adelanto que el Grupo Parla-
mentario Socialista votará en contra de esta moción, por to-
dos los motivos que he señalado en mi intervención.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿Chunta Aragonesista puede fijar la posición respecto de

la enmienda del Partido Popular? ¿Sí?
Tiene la palabra el señor Ariste.

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

Simplemente quiero decir que acepto la enmienda tal y
como está redactada por el Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pues, con la incorporación literal de la enmienda, vamos

a proceder a la votación de la moción. Votamos la moción
47/05. Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintio-
cho votos a favor, treinta y cuatro en contra; queda re-
chazada.

¿Explicación de voto?
La señora Usón hará uso de la palabra para explicar el

voto.
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La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bien, utilizaré este tiempo para explicarle al señor Ariste
por qué en mi primera intervención he dicho que mi grupo
parlamentario está satisfecho de que haya procesos de con-
centración parcelaria en marcha.

Desde luego porque eso implica que existe una concien-
ciación en los agricultores aragoneses de que es necesaria la
modernización de regadíos porque eso disminuye los costes,
mejora las estructuras agrarias y, por lo tanto, mejora la cali-
dad de vida de los mismos. Por lo tanto, cuantos más proce-
sos de concentración parcelaria, y con mayor agilidad se re-
suelvan desde los órganos competentes, pues, un mayor uso
racional del agua podemos hacer en nuestra comunidad au-
tónoma, y entiendo que usted en eso estará de acuerdo con el
Partido Aragonés.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ariste tiene nuevamente la palabra.

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

En primer lugar quiero agradecer al Partido Popular, pri-
mero, que haya presentado esta enmienda, que no es tanto de
modificación sino de adición de un párrafo que viene a decir
las condiciones públicas de financiación —yo creo que en
toda ley debe hablarse también de financiación—, y también
agradecer su voto afirmativo.

En cuanto a la señora Usón, del PAR, quiero decirle que
yo también pienso como ella, que la concentración parcela-
ria contribuye a mejorar nuestras estructuras agrarias y, por
tanto, la rentabilidad y viabilidad de nuestras explotaciones;
en lo que ya no estamos tan de acuerdo, lo que yo considero
que sí que es escandaloso es que tengamos algunos expe-
dientes con una antigüedad de cincuenta años, ¿eh? Me pa-
rece muy bien que se incorporen nuevas solicitudes (seis
cada año): yo creo que eso es bueno, es bueno para la socie-
dad, es bueno para la agricultura y es bueno para la estructu-
ra de la propiedad. Lo que ya no es tan bueno es que haya ex-
pedientes que tengan veinticinco, treinta..., hasta cuarenta y
nueve años de antigüedad.

Y también considero escandaloso que su partido, cuando
ostentaba las competencias en materia de agricultura, no fue-
ra precisamente muy brillante a la hora de resolver expe-
dientes de concentración parcelaria.

Señora Pons, yo creo que, no sé, tiene que hacer encaje
de bolillos para poder argumentar iniciativas en contra que
yo creo que son de sentido común. Usted misma dice que el
consejero es partidario de elaborar una ley de estructuras
agrarias, en la que se debería contemplar la concentración
parcelaria; creo que la moción viene a decir algo similar, por-
que deja bastante abierto que se pida que se elabore una ley
que contemple, como mínimo, la concentración parcelaria,
sin perjuicio de que ya le he dicho que hace falta legislar so-
bre tierras sobrantes, sobre modernizaciones, etcétera, etcé-
tera. Nadie le pedía, en esta iniciativa, que la ley fuera única
y exclusivamente de concentración parcelaria, aunque sí que
es verdad que la concentración tiene en estos momentos a
cincuenta mil propietarios y a casi cuatrocientas mil hectáre-
as en vela, los tiene en un proceso de inseguridad, de falta de

producción, de falta de mejoras de las tierras, y se les tiene
que dar una respuesta clara, rápida y contundente.

Yo entiendo que si ustedes tienen voluntad de hacer una
depuración y empezar de nuevo, cuarenta y ocho expedien-
tes se podrían acoger a esa nueva legislación, sin perjuicio de
que jurídicamente se podría hacer una ley con carácter retro-
activo, sobre todo si se trata de beneficiar a los afectados, y
ellos están de acuerdo.

Pero, en cualquier caso —y ya para terminar—, yo creo
que este gobierno, y especialmente el Departamento de
Agricultura, marca una excesiva autocomplacencia, que yo
creo que es más bien fruto de una actitud bastante prepoten-
te respecto de los grupos de la oposición en esta cámara.
Tiene una política marcada por la vagancia legislativa: solo
hace falta repasar sus programas electorales; míreselos, se-
ñora Pons, para ver cuántas leyes querían hacer, y cuántas le-
yes no van a hacer en esta legislatura.

Y, para terminar, quiero decir que, claro, considerar esta
ley del año setenta y tres un instrumento válido... Pues bien:
no hay otro, pero no me negará que una ley del año setenta y
tres, con criterios, párrafos y mentalidad franquista, es sus-
ceptible de ser mejorada, en pleno siglo XXI, cuando han
cambiado ya muchas cosas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La diputada señora Pobo tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Gracias, presidente. 

Simplemente quiero agradecer al Grupo Parlamentario
de Chunta Aragonesista que haya aceptado nuestra enmien-
da, que la verdad es que tengo que decir que, sin haberla ex-
plicado a todos, el señor Ariste, señora Pons, creo que la ha
comprendido, porque era evidente y porque tenía muy po-
quito que explicar. Pero, en todo caso, quiero explicarla, por-
que está muy claro: si estamos hablando de hacer una ley
nueva, es evidente que queremos que todas las leyes vayan
siempre con una financiación adecuada.

Y es verdad que la ley de reforma y desarrollo agrario lo
primero que dice es que todo el presupuesto será asumido
por el Estado. ¡Pues si es lo mismo que se pretendía hacer
con esta enmienda!: decir que, dentro de todas las finalida-
des que queremos conseguir con la ley, debe de ir contem-
plada esa financiación pública. Simplemente, así de claro y
así de llano.

Lamento mucho, señor Ariste, de verdad, que los grupos
que apoyan al gobierno no hayan apoyado esta moción. Es
una lástima que, en una oportunidad como esta que se tiene
en Aragón, sean los grupos del gobierno los que, con argu-
mentos de poco peso, tengan que decir que no. 

Además le digo una cosa: ¡lo van a hacer! Lo van a hacer
porque yo creo que está clara la voluntad del consejero. Ellos
son conscientes de cuál es el problema que tienen, y ante ese
problema tienen que tomar alguna solución. Si quieren agili-
zar esos cuarenta y ocho expedientes, evidentemente, tienen
que tomar decisiones. Y esas decisiones las plasmarán de
una forma o de otra. Dicen «no» a la ley porque ha presenta-
do usted la moción, igual que si la hubiésemos presentado el
Partido Popular, pero, evidentemente, ellos son conscientes,
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saben que tienen capacidad para hacerlo, y tarde o temprano
lo van a hacer.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
La señora Pons puede hacer uso de la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

El Grupo Parlamentario Socialista hemos votado en con-
tra de esta moción porque ninguno de los proyectos o expe-
dientes que están paralizados se deben a falta de dotación pre-
supuestaria del gobierno, ni tampoco por razones legislativas,
que era la base fundamental en la que se basaba su moción.

Quiero decirle a la portavoz del Partido Popular que en su
enmienda dice «mejorando las condiciones públicas».
Señoría, yo leo: «mejorando las condiciones públicas». No
es posible mejorar, porque es al cien por cien. Lo único que
podemos hacer es darles el ciento diez por cien, eso sí. Pero,
vamos, yo creo que no era esa su voluntad.

En sus intervenciones han dicho que, bueno, había que me-
jorar las cuestiones que frenaban o estorbaban —porque me lo
he anotado puntualmente—, aquellos aspectos que frenaban la
concentración parcelaria. Señorías, tengo que decirles que las
cuestiones que frenan o paralizan (yo no digo «estorban») son
la protección de los derechos de los ciudadanos, y el Grupo
Parlamentario Socialista siempre va a ser muy cuidadoso con
esos derechos, con los derechos de los ciudadanos.

Yo no sé si darles una recomendación: si lo que les estor-
ba es que los ciudadanos reclamen sus derechos, ya que es-
tamos en un espíritu navideño, igual les podrían recomendar
echar una carta a los Reyes Magos, que delegasen sus dere-
chos, su firma, darles un año de vacaciones, un año sabático,
y, a la vuelta de ese año, darles un nuevo título de propiedad.
No sé si querrían eso, pero, desde luego, las concentraciones
parcelarias, señorías, y todos somos conscientes de ello por-
que todos lo hemos vivido de una manera u otra, son proce-
sos que requieren de muchísima, muchísima cautela.

Y, por lo tanto, porque en ningún momento los expedien-
tes que están en el departamento se corresponden con ningu-
no de los dos puntos que contemplaba la moción de Chunta es
por lo que este grupo parlamentario hemos votado en contra.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y veinte minu-

tos], que se reanudará a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las dieciséis horas y cinco minutos].

Debate y votación de la proposición no de ley 170/05, so-
bre la creación de la entidad pública aragonesa del transpor-
te sanitario, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de dicha iniciativa, tiene la
palabra el señor Canals.

Proposición no de ley núm. 170/05, sobre la
creación de la entidad pública aragonesa del
transporte sanitario.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Comenzamos la sesión de esta tarde con una proposición
que tiene mucha relación con otra que se ha debatido ya esta

mañana. El Partido Popular insta al Gobierno de Aragón a la
creación de una entidad pública aragonesa de transporte sa-
nitario, cuyo objetivo sería la gestión de todo el transporte
sanitario público en nuestra comunidad autónoma.

El transporte sanitario es una obligada prestación sanita-
ria. Corresponde, obviamente, al sistema nacional de salud, y
en nuestra comunidad, el Servicio Aragonés de Salud la pres-
ta a través de la modalidad de concierto.

Que sea a través de concierto no es ni bueno ni malo. La
modalidad que ha elegido el gobierno es la que ha creído
oportuna. Podría haber elegido otra, podría haber elegido una
empresa pública, como ya se debatió hace unas semanas, y
se rechazó; podría hacerlo directamente, podría hacerlo a tra-
vés de una entidad pública; por conciertos... Da igual, porque
el objetivo, el único objetivo que se debe buscar es que se
haga bien. El objetivo sería que se hiciera bien, y sabríamos
si se hace bien o se hace mal si no hay conflictos: si los tra-
bajadores no se quejaran, si los usuarios no se quejaran..., es
decir, si estuvieran satisfechos.

Pero ¿qué es lo que ocurre? En estos momentos, nosotros
tenemos que decir, y muy fuerte —a ver si se oye de una vez,
y alguno me escucha, que veo que hay poca atención en este
Pleno, por lo que veo—... Lo que está claro es que no se hace
bien. ¿Por qué? Porque hay conflictos y porque hay descon-
tentos. Y esto no es un problema nuevo; es un problema que
tenemos hace mucho tiempo en nuestra comunidad, es un
problema serio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En estas mismas Cortes, en esta misma cámara, no es ni
mucho menos la primera vez que se debate. Decenas y dece-
nas de veces hemos traído, solamente en esta legislatura, ini-
ciativas de los grupos de la oposición para hablar de este
tema. Hoy mismo —y no es baladí—, hoy mismo son dos las
iniciativas que se debaten sobre este tema en esta cámara. Y
no me dirán ustedes que esto es corriente, esto es infrecuen-
te, por no decir anormal.

Y el motivo está claro, ¿no? Fuera de esta cámara, fuera
de estas paredes, de este palacio, la sociedad se queja cons-
tantemente del transporte, y nosotros, al fin y al cabo, no so-
mos más que los transmisores de lo que ocurre fuera, y tene-
mos que traer aquí iniciativas para debatir ese tema.

Y después de cuatro años de gestión sanitaria, cuatro
años ya de gestión sanitaria, por parte del Gobierno de
Aragón, por parte concretamente del Partido Socialista, de la
asistencia sanitaria, el transporte sanitario sigue teniendo
grandes lagunas, fundamentalmente porque hay una falta se-
ria de control.

¿Por qué hay falta de control? Vamos a poner unos ejem-
plos, a ver si animamos la tarde.

En primer lugar, hay una falta de control en la seguridad
de los vehículos. Sabemos todos, todos, supongo que sabe-
mos que tenemos vehículos que no pasan la ITV, que no lle-
van el seguro obligatorio...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: ... cuya tarjeta de
transporte está caducada, o que no se ha renovado la certifi-
cación técnica sanitaria. Y son datos que puedo demostrar
con esta carpeta.

También sabemos que hay falta de control en la seguridad
de los pacientes, y esto ya es, desde mi punto de vista, más
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grave. Hay decenas y decenas de transportes que se hacen sin
técnico sanitario; se llegan a hacer —y alguien tendrá que
explicarlo, porque ya es la segunda vez que lo digo en estas
Cortes—, se hacen fotos a los pacientes; carecen de GPS; ca-
recen de emisora. Y el Servicio Aragonés de Salud lo sabe.

Se ha llegado a trasladar a pacientes de un hospital a otro,
con goteros, con sondas, y en camilla, por orden facultativa,
en una ambulancia sin técnico, porque el técnico no cabía. Y
no cabía porque había otros pacientes en el transporte. Esto
es de hospital de campaña, de hospital de sangre, no del ser-
vicio que nosotros nos merecemos.

Falta de control de la administración, y esto ya es de risa:
el mismo vehículo, el mismo día, firmado con certificados
técnicos sanitarios de vehículo de transporte sanitario, de dos
empresas diferentes, con el mismo código de bastidor, con la
misma matrícula... Esto es el don de la ubicuidad: en dos si-
tios diferentes a la vez, el mismo día. ¡Imposible! [Rumores.]

Hay problemas de gestión en las unidades que creemos
que son las más importantes, que son aquellas relacionadas
con el soporte vital, UME o UVI. 

Bueno, en dependencia de el centro coordinador, porque
sí que es cierto que esto es muy democrático, no elige sino el
azar que vaya a un aviso una UME o una UVI...; bueno, pues
que vaya una UME significa que son personal pagado por el
Servicio Aragonés de Salud, es decir, mucho más que por la
empresa de concierto; que resulta que esa UME tiene cinco
equipos completos que se renuevan, en la otra tres; que estos
hacen seis guardias al mes, en la otra diez; que hay técnico
sanitario, en la otra no hay, y, cuando hay, aparte de trabajar
con la actividad sanitaria, cuando hay que movilizar al pa-
ciente, es imposible, y o bien colabora la familia o hay que
llamar a otra UVI para que venga a ayudar.

Hay un problema también que me parece tremendamente
grave, porque se aprobó aquí una proposición no de ley, en la
que todos estábamos de acuerdo, incluso el Partido Socia-
lista, para trasladar a los neonatos en condiciones de seguri-
dad, y todos estábamos de acuerdo porque no podía ser de
otra forma. Bueno, pues sabemos que no se ha hecho abso-
lutamente nada, que siguen siendo trasladados en las UVI
como antes, con profesionales que no tienen formación. Y
son los mismos pediatras, que son los que saben del tema, los
que nos dicen el 17 de noviembre, públicamente en un con-
greso, que cuestionan el transporte sanitario y que conside-
ran deficiente el sistema de transporte de neonatos. Con una
proposición no de ley aprobada por todos en esta cámara.

Bueno, pues ¿qué se puede hacer?
Hombre, obviamente, cambiar a los que lo hacen mal.

Eso es lo que debería hacer el gobierno: si no es él directa-
mente, cambiar a los que lo están gestionando, o, si no, que
diga qué puede hacer. Bueno, supongo que no querrán cam-
biar a nadie.

Otra solución es cambiar las empresas. Ya son varias, y
llegaríamos, cambiando empresas, hasta encontrar aquella
empresa, la panacea, que es capaz de autocontrolarse sin que
el gobierno la controle, y que haga todo para que no salga en
los medios de comunicación. Bueno; ojalá tenga suerte y
pueda seguir cambiando la empresa hasta encontrarla. Por
ahora no lo han conseguido.

Nosotros somos mucho más realistas, y lo que creemos
es que el gobierno debería dar un paso más importante, in-
volucrarse de verdad en el transporte sanitario y crear, en

este caso, una entidad pública aragonesa para el transporte
sanitario. Creemos que es la única forma en estos momentos
de que podamos, de alguna forma, volver a generar confian-
za en nuestros usuarios y garantizar el control, que está cla-
ro que no lo tienen.

Espero contar con su apoyo en esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el señor Barrena, en re-

presentación de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Miren: hemos hablado tantas veces de este tema, en lo
que va ya de legislatura, que la pregunta que a mí se me ocu-
rre hacer es si se creen desde el gobierno que los grupos de
la oposición, los usuarios, los trabajadores y trabajadoras del
sector están expresando y manifestando una serie de proble-
mas y una serie de inquietudes nada más que por llevar la
contraria al gobierno. Porque nos estamos encontrando con
que, ante evidencias documentadas, ante realidades constata-
bles, ante denuncias registradas, ante noticias contrastadas
que salen en los medios de comunicación, el gobierno nos
dice que todo está bien, que todo está perfecto y que todo
está mejorando, y que, además, está incrementando los re-
cursos destinados al transporte sanitario.

Lo cual es verdad: si miramos los presupuestos, vemos,
evidentemente, que sí, que se ha incrementado la partida. Yo
no les voy a negar que han intentado mejorar las cosas; yo no
les voy a negar que han tenido que tomar una decisión que ha
sido retirar el concierto que tenían con unas empresas a las
que se lo habían adjudicado cuatro meses antes. Pero fíjense:
cuatro meses antes, los grupos de la oposición estábamos di-
ciendo que pasaban todas aquellas cosas por las que al final
ustedes retiran el concierto a esas empresas. ¿Quién tenía
razón?

Y no vamos a negar que el gobierno está intentando, que
el gobierno está esforzándose. Es su obligación, ¡faltaría
más! No vamos a cometer la irresponsabilidad de decir que
es que el gobierno lo hace mal a idea, que no se preocupa de
un servicio público porque no le da la gana y que mantiene
una serie de circunstancias en las cuales es imposible... ¡No
lo decimos! 

Simplemente decimos, desde el planteamiento construc-
tivo, que tenemos datos, que tenemos realidades, que al final
ustedes mismos han constatado, porque se han visto obliga-
dos a cambiar de empresa... Y cada vez que hacemos una
propuesta en una determinada dirección nos dicen que no.
Seguramente hoy van a volver a decir que no, porque, claro,
es aquello de «mantenella y no enmendalla»... Pues ¡qué le
vamos a hacer! Nos van a seguir obligando a los grupos de la
oposición a seguir vigilando muy de cerca todo lo que tiene
que ver con el transporte sanitario.

Hoy debatimos sobre si se crea una entidad pública o no
para prestar un servicio público. Pues dígannos por qué, si se
han creado empresas o entidades públicas para otras cosas,
para esto concretamente no. Dennos un argumento, por lo
menos, para saber a qué viene, porque a mí me cuesta pensar
que es que el gobierno, al final, dice simplemente que no
porque no, porque somos los de la oposición y porque ellos
tienen mayoría absoluta. Me resisto a creerlo.
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Entonces, nos parece que ha llegado el momento, y esta
es una propuesta que hoy trae el Partido Popular que
Izquierda Unida va a apoyar, porque tiene bastantes elemen-
tos similares con la propuesta de Izquierda Unida de una em-
presa pública para el transporte sanitario, que es una vía de
resolver el grave problema que tenemos.

Esta mañana les hemos dado otra opción, y es la vía de re-
gularlo por decreto para, a partir de ahí, que no haya trampas,
que no haya engaños. Bueno, si lo regulamos por decreto y,
además, lo abordamos desde la responsabilidad del departa-
mento mediante el control de una empresa pública, de una en-
tidad pública, nos parece que, al final, podremos estar con la
tranquilidad de que va a entrar en una verdadera vía de mejo-
ra lo que es el transporte sanitario. Desde las tres facetas que
nos preocupan: primera, desde que es un servicio que hay que
prestar a la ciudadanía de Aragón; segunda, que es un servi-
cio público, y, tercera, que desde lo público se garantizan esas
condiciones laborales, esas condiciones de respeto a los com-
promisos, que se supone que la administración pública debe
ser la garante para todo el tejido productivo en Aragón.

Esas tres cosas se pueden conseguir de esta manera. Por
lo tanto, de verdad, explíquennos cuáles son los motivos para
decir que no, porque igual es que no hemos sido capaces de
entenderlo. Igual tiene una fórmula maravillosa, pero, si la
tienen, sáquenla para que tengamos un servicio de transpor-
te sanitario en condiciones.

Yo no tengo más que decirles. A ver si con esta iniciativa,
que creo que es la treinta y dos que hacemos en esta legislatu-
ra, conseguimos empezar a encontrar una senda de encuentro
y una senda para colaborar, que creo que lo agradecerán el sis-
tema público de salud, los usuarios y los trabajadores.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés.
En su nombre, la señora Perales tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, presidenta.

Señoría, si no me equivoco, tres han sido las iniciativas
parlamentarias concretas que se han presentado y debatido en
estas Cortes acerca de la creación de una empresa (y ahora, en
este caso, de una entidad pública) de transporte sanitario.

La primera, si no me equivoco, era una pregunta de
Chunta Aragonesista a la consejera acerca de la gestión y
prestación del transporte sanitario en Aragón, donde le pre-
guntaba específicamente por la valoración que tenía el de-
partamento, y, en concreto, la consejera, de la propuesta de
creación de una empresa pública que gestionara y prestara el
transporte sanitario en Aragón. A esta cuestión, la consejera
respondía que no era conveniente adoptar soluciones homo-
géneas e idénticas para todos los casos de pacientes o tipos
de transporte. Lo que argumentaba es que impediría que la
prestación se fuese diversificando y adaptándose a cada si-
tuación o a la evolución de las necesidades.

La segunda iniciativa la presentó el señor Barrena, unos
días después, por lo menos, se debatió unos días después.
Fue una proposición no de ley sobre la creación de una em-
presa pública de transporte sanitario, que fue debatida en co-
misión y cuyos argumentos, en realidad, son prácticamente
los mismos que puede utilizar hoy aquí para esta proposición

no de ley. La anterior proposición no de ley fue rechazada,
quedando de manifiesto la opinión de los grupos que apoyá-
bamos al gobierno.

Hoy, señorías, debatimos sobre la creación de una entidad
pública que, verdaderamente, es similar a la iniciativa ante-
rior, pero que no es exactamente igual a los anteriores deba-
tes, y que lo cierto es que, señor Canals, sigue sin conven-
cernos esta proposición no de ley.

Y, además, aparte de seguir sin convencernos, lo cierto es
que a mí personalmente me ha sorprendido un poco que esta
iniciativa venga por parte del Partido Popular. Por parte de
Izquierda Unida y Chunta Aragonesista (dos partidos, evi-
dentemente, de izquierdas; dos partidos defensores a ultran-
za de lo público sobre lo privado) es normal; pero el Partido
Popular se suma ahora también a lo público, es más, a que el
transporte sanitario sea todo público. Y, bueno, antes se pe-
día que fuera una empresa pública, pero ahora se pide una
entidad pública. Yo ya sé que apoyó la anterior, pero ahora
entendemos que esto es un paso más; evidentemente, legíti-
mo y respetable, por supuesto, pero sí que quería decirle que
me sorprende un poco.

Y, como le decía anteriormente, si la empresa pública no
la veíamos necesaria y, verdaderamente, útil, pues lo mismo
o más nos sucede con la posibilidad de una entidad pública.
En Aragón, la gestión del transporte sanitario puede consi-
derarse mixta —ya lo hemos dicho en las anteriores ocasio-
nes—: se gestiona directamente por los profesionales sanita-
rios, que se trasladan en los vehículos sanitarios, y el centro
coordinador de urgencias, que gestiona todas las demandas
que se realizan por necesidad de transporte urgente. Todos
los profesionales sanitarios (personal médico y enfermería)
que forman parte de la dotación de todas las ambulancias es
personal del Servicio Aragonés de Salud.

Esta situación se ha completado, además, con la creación
por la gerencia del 061 Aragón, doce nuevas plazas para mé-
dicos y otras doce de personal de enfermería, para profesio-
nales que hasta ahora formaban parte de las empresas adju-
dicatarias del contrato de transporte sanitario.

Nosotros seguimos pensando que la creación de una em-
presa (o de una entidad ahora) pública de transporte sanitario
no parece ser la solución ni más rápida ni más efectiva (des-
de luego, no la más económica) para garantizar una buena
asistencia. A lo mejor en otras comunidades este modelo pue-
de ser el idóneo, puede que se ajuste más a sus características,
pero son otras comunidades que entendemos que no tienen
las características especiales que sí que tiene nuestra comuni-
dad, que sí que tiene Aragón, por detalles del territorio, por
ejemplo; evidentemente, no somos Madrid, ni en población,
ni en dispersión de la población, ni siquiera en orografía. 

Por tanto, pensamos que la demanda de transporte es fle-
xible, depende de muchos factores, y crear una entidad pú-
blica podría, en lugar de facilitar esa flexibilidad, acorde con
la demanda, provocar que se adoptaran soluciones homogé-
neas e idénticas para todos los pacientes o tipos de transpor-
te, además de que crearía una estructura intermediaria que
aumentaría, en realidad, los costes del servicio sin incremen-
tar la calidad del mismo.

Estos, en principio, son nuestros argumentos. Volvemos a
repetir que lo que pretendemos, pues, es garantizar, eviden-
temente, un servicio público adecuado, y que para eso no es
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necesario crear, desde nuestro punto de vista, del Partido
Aragonés, una entidad pública a tal efecto.

Por eso, señor Canals, vamos a votar en contra de esta
proposición no de ley.

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

Corresponde ahora intervenir al representante de Chunta
Aragonesista.

El señor Sánchez es quien tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta.

Bien, parece ser que es la tercera vez en poco tiempo que
vuelve a plantearse el debate sobre la organización del trans-
porte sanitario en Aragón desde una perspectiva de gestión
pública no externalizada. Ya lo han comentado los anteriores
portavoces, pero en dos meses se ha debatido tres veces; hace
poco debatíamos una proposición no de ley de Izquierda
Unida en la Comisión de Sanidad que planteaba la posibili-
dad de crear una empresa pública de transporte sanitario.
Desde Chunta Aragonesista, el mismo mes planteábamos la
misma iniciativa, aunque esta vez desde una pregunta parla-
mentaria. Y hoy, una tercera propuesta, que se refiere a la
creación, para solucionar ese problema, de una entidad de
derecho público, que ni es una empresa pública ni es un or-
ganismo autónomo; para definirlo, a lo mejor, un poco vul-
garmente, sería una especie de híbrido entre ambas figuras.

Nosotros, independientemente de que luego vayamos a
puntualizar que preferimos la figura de empresa pública
(pero ya vimos el resultado que tuvo cuando se votó en la
Comisión de Sanidad), sí que vamos a apoyarlo, porque, des-
de luego, sea entidad de derecho público o empresa pública,
las iniciativas coinciden en superar el actual modelo de ex-
ternalización, inestable, con concursos y conciertos, que has-
ta ahora siempre, tarde o temprano, acaban dando problemas
y, a veces, muy serios.

Nadie puede negar (ahí están todos los datos, todas esas
iniciativas que han hecho distintos grupos de la oposición, en-
tre ellos Chunta Aragonesista) que, año tras año, con unas y
con otras, independientemente de las empresas que sean (con
unas más y con otras menos, hay que reconocerlo, pero, al fi-
nal, con prácticamente todas ellas), se acaban teniendo pro-
blemas de incumplimientos o irregularidades, y algunos muy
serios. Y además ha ocurrido tanto cuando el transporte sani-
tario era único, estaba concentrado en una sola figura, como
cuando se desglosa en dos: en programado y en urgente.

Buena parte de estos problemas han estallado (o se han
destapado, mejor dicho) especialmente en los dos años y me-
dio que llevamos de legislatura, aunque muchos de ellos ya
venían de atrás, pero, sobre todo, se han destapado en esta le-
gislatura. El mejor resumen nos lo ofrecen los servicios de
documentación de la cámara, que nos han remitido hasta
treinta y tres (si no he contado mal) iniciativas parlamenta-
rias (de Chunta Aragonesista, de Izquierda Unida o del
Partido Popular, todas ellas), todas ellas referidas a mejoras
ante las evidentes deficiencias y problemas: algunas de más
calado, otras de menos; unas puntuales, otras globales, como
es esta, pero, en definitiva, todas de los tres grupos que esta-
mos hablando, y más o menos coincidentes en lo mismo.
Esta mañana, sin ir más lejos, ya lo hemos debatido en otra
iniciativa de Izquierda Unida. 

Por lo tanto, no creo que sea tampoco ahora ocasión de
reiterar (además, creo que lo ha hecho ya el portavoz popu-
lar) otra vez más una retahíla de incumplimientos que todos
conocemos. Nosotros lo único que vamos a hacer respecto a
todas estas decenas de intervenciones que hemos tenido es
volver a reiterar el problema clave, que es que, si se hubiera
desempeñado durante todos estos años una correcta labor de
control, de inspección y de sanción, cuando procedía, res-
pecto a las adjudicatarias, seguro que no estaríamos hablan-
do de continuos incumplimientos o, desde luego, si los hu-
biera, serían mínimos, si de verdad se hubiera desarrollado la
labor de control. 

Porque no olvidemos que —además, lo he comentado ya
esta mañana— tiene perfecto derecho, perfecta legitimidad
(porque para eso tiene un apoyo mayoritario) el Gobierno de
Aragón para externalizarlo o no; pero luego tienen que ser
responsables. Es decir, no se puede externalizar, y luego no
fiscalizar correctamente; para eso vamos a una empresa pú-
blica, que garantizará la fiscalización de los incumplimientos.

Parece evidente, ante este cúmulo de datos, que la com-
binación de ese modelo externalizado por conciertos de
transporte sanitario y la inoperancia, a la hora de fiscalizar,
controlar y fiscalizar, del Departamento de Salud, se han
combinado dando como resultado algo bastante poco soste-
nible, que es la historia de los últimos años en el transporte
sanitario de Aragón. Dicen —y yo me lo tengo que creer,
hasta que vea lo contrario, pues ya empieza a haber bastan-
tes dudas— que a partir de ahora se van a cambiar el chip y
que se van a poner a controlar, pero, como eso está por ver,
seguro que mejor se podrá hacer con una empresa pública.

Por lo tanto —repito—, como algo habrá que plantear,
nos parece bien que desde el propio departamento se tomen
las riendas directamente con una figura similar a una empre-
sa pública. Porque quiero puntualizar que, para este servicio
concreto sanitario, es más viable o adecuada una empresa
pública que una entidad de derecho público, porque la figu-
ra de empresa pública, como sociedad mercantil que es, pro-
bablemente sería o resultaría más ágil, y además no tendría-
mos que acudir a una ley para crearla, sino que bastaría con
que deseara hacerlo el gobierno. Pero, claro, les repito que
me parece bien que se plantee otra figura, porque ya fracasó,
hace escasamente dos o tres semanas, la propuesta de em-
presa pública que nos parece mejor, pero, lógicamente, algo
habrá que hacer, y habrá que seguir debatiendo este aspecto.

Por lo tanto, por esas razones vamos a apoyar la iniciati-
va —aunque dudo mucho que, visto lo que pasó esta maña-
na, también surta efecto esta propuesta—, pero nos parece
más lógico que sea una empresa pública.

Muchas gracias.

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

A continuación, intervendrá el señor Alonso, en repre-
sentación del Grupo Socialista.

Tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

El señor Canals, en su parte expositiva, ha mantenido
unos argumentos (motivos de queja constantes, falta de con-
trol público, malos resultados...), una posición excesivamen-
te catastrófica y que no se corresponde con la realidad, visto
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el panorama sin ningún apasionamiento político, porque es-
tamos hablando de un tema de mucha enjundia y muy valo-
rado por los ciudadanos que tienen que hacer, desgraciada-
mente, uso de este tipo de servicio como el transporte
público sanitario.

La realidad, sin embargo, es muy tozuda y contraria a las
posiciones catastróficas que el señor Canals ha pintado al co-
mienzo de su intervención. Como decíamos antes, de ciento
cincuenta mil servicios al año que se prestan en transporte
programado, una queja por cada dos mil servicios, y, en
transporte urgente, de sesenta y seis mil servicios al año, una
queja por cada novecientos servicios. Son buenas ratios, me-
jorables, por supuesto, pero buenísimas. Y, además de bue-
nas, para analizar dónde estamos y dónde queremos seguir,
aunque a mí no me gusta, habría también que mirar cómo se
prestaba este servicio desde el año noventa y uno hasta aho-
ra. Y el señor Canals, que ha tenido responsabilidades en
gestión sanitaria, conoce mejor que nadie cómo se puede
evaluar esto sin ningún tipo de pasión, como gestor.

Y sin ningún tipo de apasionamiento, la satisfacción del
usuario, del cliente, del enfermo, como dice nuestra conseje-
ra, es el centro del sistema sanitario, y en torno a él debemos
tomar las decisiones. Ese sistema o forma de gestión que nos
hemos dado para Aragón no es novedoso, tiene su idiosin-
crasia, tiene su particularidad, pero en una gran parte se pa-
rece a la forma en que se presta en todas las comunidades au-
tónomas; es una gestión directa, por parte del centro
coordinador, de todas las demandas de transporte urgente; el
personal médico y de enfermería pertenece al 061 del SAS;
recientemente, doce médicos más y doce de personal de en-
fermería se han incorporado a este sistema del 061; es un sis-
tema de concierto con empresas de transporte para las otras
partes que se ven involucradas en el transporte sanitario; se
han incrementado los concursos, como todo el mundo ha po-
dido leer por el BOA, para mejorar los sistemas de informa-
ción, y, gracias a esos sistemas de información, se están con-
siguiendo decisiones más correctas y muy importantes a la
hora de tomar decisiones de cómo asignar los recursos. 

Y, en esta materia, no se puede dar en esta comunidad au-
tónoma un servicio a la carta e individualizado, pero, por su-
puesto, no podemos caer en la tentación de ofrecer solucio-
nes homogéneas, idénticas, para todos los pacientes o tipos
de transporte. El recurso a utilizar lo marca, sobre todo, la
patología del paciente y el sentido común de quien tiene la
responsabilidad de ir asignando los recursos en función de
las urgencias y emergencias o de la programación de los
transportes que cada uno de los centros de especialidades u
hospitalarios necesitan.

Se va avanzando de forma progresiva diversificando la
oferta que se da en cada situación: en el transporte progra-
mado; en el urgente; en las emergencias; en el transporte de
los pacientes vulnerables (que hablábamos antes); en el
transporte con otras comunidades autónomas, con las cuales
tenemos convenios; el transporte individual para las personas
que tienen que ir a otras comunidades que no son limítrofes,
y que tienen que usar sus medios de transporte, y que para
eso están reguladas las ayudas, como decíamos en la moción
anterior, que les corresponde por parte de la administración.
Otras decisiones tienen que ver con los matices geográficos,
demográficos, de envejecimiento, que tiene nuestra comuni-
dad autónoma. 

Son formas de ir avanzando en esa oferta diversificada
que el usuario, el cliente, el enfermo, necesita. 

Pensamos que la empresa pública pondría en riesgo esta
adaptación del servicio a las casuísticas antes mencionadas,
ya que estaría un poquito más encorsetada para dar las res-
puestas a las necesidades que se van planteando en este tema.

Por lo tanto, nosotros, estando en la situación que esta-
mos, en un contrato resultante de un pliego de condiciones,
que tiene una duración de cuatro años, ahora nos resta anali-
zar los resultados de los concursos que están actualmente en
vigor, que se evalúen esos resultados y, a la finalización de
estos contratos, y en un ambiente, como decía Izquierda Uni-
da, de mejora continua, de crítica constructiva, y siempre si-
tuando al paciente en su sitio, que es el centro del sistema de
la salud, y además incorporando, en los nuevos pliegos que
se vayan pudiendo hacer, avances tecnológicos (usted ha
nombrado algunos: los GPS, etcétera, etcétera), la accesibili-
dad a estos servicios, los nuevos reglamentos que vayan sur-
giendo, los recursos que, presupuesto tras presupuesto, esta
comunidad autónoma irá poniendo a disposición de este pro-
grama de transporte sanitario, de manera que se irá produ-
ciendo cada día una mejora en todos los temas: tecnológicos,
de servicios, presupuestarios, reglamentarios... Creo que a
los gestores del sistema público de salud, estos criterios y es-
tas evaluaciones les ayudarán a mejorar los contratos futuros,
y conseguiremos seguir dando mayor satisfacción al usuario. 

Por tanto, nuestro grupo no comparte en absoluto su par-
te expositiva catastrófica. En el transporte sanitario han su-
cedido casos lamentables. Se van corrigiendo porque los
pliegos de condiciones y la propia ley de contratos del Esta-
do contemplan unas sanciones a esas empresas. Incluso tie-
nen causas de penalización, en caso de incumplimiento, que
se van produciendo día a día, y, por lo tanto, debemos seguir
trabajando en ese sentido.

No olvidemos que los sistemas públicos de contratación
tienen determinadas auditorías. Están redactados por técni-
cos muy preparados de la administración autonómica. La
gente que redacta estos pliegos no son advenedizos. Son gen-
te muy preparada, son abogados del Estado muchos de ellos,
en cuanto a algunas materias; en otras materias son especia-
listas en estos temas. 

Por lo tanto, todo es mejorable, pero lo que tenemos en es-
tos momentos es una situación muy valorada, positivamente
valorada, por el usuario. Y, en ese sentido, no caemos en la
autocomplacencia. Seguimos con la mejora continua y la crí-
tica constructiva, que dice el señor diputado de Izquierda
Unida, pero no podemos votar una propuesta del Partido Po-
pular que creo que nos encorsetaría mucho a la hora de tomar
decisiones que necesitan ser ágiles en este tipo de materia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de

ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado

es el que observan ustedes: treinta y un votos a favor, trein-
ta y cuatro en contra; queda rechazada la proposición no
de ley.

¿Explicación de voto?
Señor Canals, ¿va a hacer uso de la palabra?
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El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.
Bueno, agradecemos a Izquierda Unida y a Chunta Ara-

gonesista el apoyo que han hecho a esta proposición no de
ley. Yo creo que todos los grupos de la oposición estamos en
la misma línea, y aquí también yo creo que hemos sido y se-
guiremos siendo tozudos, ante un hecho que es incuestiona-
ble: la falta de control que la administración ha tenido sobre
el transporte sanitario.

Yo creo que está demostrado, por activa y por pasiva.
Aquí, yo creo que ha habido problemas serios en el control.
No entiendo cómo es posible que los grupos que apoyan al
gobierno no quieran hacer absolutamente nada, cuando son
cientos las denuncias, las quejas, las iniciativas, incluso, de
los grupos parlamentarios. No entiendo cómo es posible que
no quieran regularlo, que no quieran hacer una empresa, que
no quieran hacer una entidad, que no quieran hacer absoluta-
mente nada.

Yo entiendo que lo que hay que hacer es dar confianza, y
ustedes no lo están haciendo.

Aquí hay un error de concepto, y me refiero a la portavoz
del PAR. El Partido Popular, aquí y en cualquier otro sitio
donde gobierne o donde pueda expresar su opinión, siempre
dirá que la sanidad tiene que ser pública, y así lo ha dicho y
lo dirá. Pero ¿qué tendrá que ver con cómo se gestione y
quién lo gestione? El concepto es que todos queremos, todos
los que estamos aquí queremos una sanidad pública, se lo
aseguro. Y queremos que se gestione de la mejor forma po-
sible y que lo haga quien mejor la gestione. Y, obviamente,
con la forma de concierto no se ha gestionado bien. Luego
nuestra obligación —y entendíamos que también la de uste-
des— era aportar soluciones. Y tras nuestra solución de re-
chazar a la empresa, demostrado el fracaso del concierto, no
nos quedaba más que la entidad pública. Poco más nos que-
da, después de esto, que el pataleo, ¿no?

Nosotros entendemos que se debería plantear seriamente
alguna posibilidad, y no simplemente decir, como decía el
señor portavoz del Partido Socialista, que había pocas que-
jas. Eso no es verdad, usted no sabe las quejas que de verdad
hay. Sabe las quejas que se registran. Pero es que los propios
sindicatos han dicho por activa y por pasiva que muchos ciu-
dadanos no se quejan por miedo a «¿y volverá a venir la am-
bulancia?». 

¿Por qué no han aceptado esta mañana —teníamos la
oportunidad, que tampoco pedíamos tanto— hacer una en-
cuesta de satisfacción? ¿Qué miedo se tiene a preguntar en
un servicio si se hace bien o se hace mal? ¡Si se hace hasta
en El Corte Inglés! ¿Cómo no lo va a hacer usted en el trans-
porte sanitario? Así de verdad sabríamos si hay o no hay sa-
tisfacción de los pacientes. ¿Sabe usted para qué sirven las
quejas? Las que se presentan al Justicia de Aragón, para que
te adelanten en la lista de espera. No para otra cosa. Las que-
jas no son demostrativas de lo que ocurre de verdad en la sa-
nidad aragonesa.

Yo soy el primero, por conocimiento de causa, que sé que
antes el transporte sanitario no era excelente, lo sé. Pero uste-
des han tenido cuatro años, que se cumplen el día 31 de este
mes, cuatro años para cambiarlo. Que eso era lo que esperá-
bamos. Ahora hay más dinero, hay más gestión: gestionamos
desde aquí; oiga: planteen cómo podemos controlar mejor.

Yo no me quejo de la legalidad del sistema, ¿cómo me
voy a quejar yo de la legalidad del sistema? Me quejo de que

no hay control. Y lo diré ahora, lo he dicho y se lo puedo de-
mostrar, con esto y con cinco cajones que tengo en mi des-
pacho, que ya no sé dónde meterlos, porque mis compañeros
se quejan de problemas que hay en el transporte sanitario. El
transporte sanitario es un fracaso, y, como tal, ustedes tienen
la obligación de mejorarlo. Creo que hoy se ha demostrado
por dos veces que están en la línea de no favorecer su mejo-
ra. Lo siento mucho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Señor Canals: por decirlo más fuerte no va a convencer
a las cifras tozudas, siempre distinguiendo entre lo que son
quejas del cliente, del enfermo, o de la familia del enfermo,
que ha recibido un servicio sanitario de transporte, y distin-
guiendo esa queja de una queja laboral, de un mal ambiente
laboral, de una rescisión de contratos, etcétera, etcétera. Eso
nosotros no lo hemos metido en este tema de Comisión de
Sanidad.

Lo que las cifras tozudas nos demuestran es que el trans-
porte ha mejorado, que en menos de media hora el noventa y
tantos por ciento de los aragoneses tiene una ambulancia en
su puerta. Que no se nos muere casi nadie en el camino [ri-
sas]...¡No, no, no! Puede sonar a chiste, pero yo le puedo re-
cordar cómo estaba el transporte sanitario en el año noventa
y uno, cómo en comarcas con isocronas, con el Hospital
Clínico Universitario, de hora y media, la gente fallecía, en
el año noventa y uno.

Y, en estos momentos, el incremento de recursos públi-
cos, tanto de personas como económicos, en los presupues-
tos, es tan constatable, que en estos momentos, el enfermo,
cuando viaja a un hospital, es atendido a tiempo y totalmen-
te estabilizado. O sea, que sé lo que digo, porque vivo en una
comarca, en una isocrona de distancia con el Clínico de hora
y cuarto, hora y media. Por lo tanto, creo que he usado, por
desgracia, el sistema público de transporte sanitario algunas
veces, y, por lo tanto, sé de lo que estoy hablando, no estoy
hablando de casuísticas ni de recortes de periódico. 

Por lo tanto, repito, señor Canals, que todo es mejorable.
Todos tendremos que hacer mucho: las administraciones y el
gobierno, poniendo más dineros, más recursos —lo estamos
haciendo—; las empresas que firman contratos con la admi-
nistración, cumpliéndolos; los servicios de inspección, eva-
luando esos servicios y esos contratos, y punto. Pero no creo
que le hagamos ningún bien a la sanidad pública pintando
una fotografía de esta situación tan catastrófica y tan negati-
va como la que usted dice, porque eso no es verdad. Estamos
criticando una situación que no es así.

Creemos nuestro grupo que todo es mejorable, pero que
es constatable en las cifras. Evalúen ustedes los presupuestos
desde que hemos recibido las transferencias sanitarias y ve-
rán las mejoras. Y, como decía en la anterior moción de
Izquierda Unida este humilde portavoz, quienes más se han
beneficiado son los que peor estaban, que eran los del mun-
do rural. Y, en ese sentido, el transporte programado en la ca-
pital se hace un poco más en común. Lo usa bastante más
gente en ambulancias de estas convencionales, pero, sin em-
bargo, los enfermos que de Teruel, de otras comarcas como
Cinco Villas, La Hoya de Huesca, Somontano, Sobrarbe-Ri-
bagorza, viajan a los hospitales aragoneses, la mayoría (o a
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algunos catalanes con el reciente convenio), cuando viajan,
van todos totalmente estabilizados, y no se fallece, ni tienen
ningún percance, ni llega peor nadie por el camino. Cosa que
yo les puedo demostrar que en el año noventa y uno existía.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Debate y votación de la proposición no de ley 193/05, so-

bre la modificación de la composición del Consejo de
Protección de la Naturaleza de Aragón, presentada por el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

La señora Echeverría tiene la palabra para la presentación
y defensa.

Proposición no de ley núm. 193/05, sobre la
modificación de la composición del Consejo
de Protección de la Naturaleza de Aragón.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Fruto de la iniciativa legislativa popular —hablamos de
una iniciativa legislativa popular que, lógicamente, tuvo más
suerte que esta que se ha visto esta mañana— en el año 1992,
se aprobó la Ley de creación del Consejo de Protección de la
Naturaleza, como un órgano colegiado, consultivo y también
de participación en materia de protección de la naturaleza y
de utilización racional de todos los recursos. 

El Consejo, según la ley, está constituido por personas de
reconocida competencia en disciplinas relacionadas con el
estudio, la protección, la gestión de los espacios naturales,
nombradas a propuesta del consejero de Medio Ambiente.
Entre las funciones del Consejo figuran: informar sobre los
anteproyectos de ley que tengan trascendencia en el ámbito
ambiental, también proponer zonas para declarar como espa-
cios naturales protegidos, realizar el seguimiento de proble-
mas ecológicos y también promover la educación ambiental,
la investigación científica y la defensa de la naturaleza.

Actualmente, el Consejo de Protección de la Naturaleza
está formado por veintisiete miembros. Su composición se
modificó el pasado 2 de agosto. El Consejo está formado por
seis representantes del Gobierno de Aragón, tres represen-
tantes de las diputaciones, un representante de la Asociación
Aragonesa de Entidades Locales, otro de la Federación de
Municipios, y solo figura un representante de las federacio-
nes deportivas aragonesas. En los cuatro primeros años de
existencia, a partir del año noventa y dos, de este Consejo, el
representante fue el presidente de la Federación Aragonesa
de Montañismo, y en los ocho últimos años ha sido el presi-
dente de la Federación Aragonesa de Caza, que va a seguir
ostentando esta representación durante otros cuatro años
más. Desde Chunta Aragonesista pretendemos aumentar esa
representación para que, sin excluir a nadie, estén represen-
tadas, estén presentes al menos, otras entidades, y, especial-
mente, la de montañismo.

El deporte, al menos institucionalmente, no está viajando
separado de lo que es la preocupación ambiental, y, de hecho,
la Ley del Deporte incluye, dentro de las competencias del
Consejo Superior de Deportes, en su artículo 8 «colaborar en
materia de medio ambiente y defensa de la naturaleza con
otros organismos […] con competencia en ello y con las fe-
deraciones especialmente relacionadas con aquellos». Se tra-
ta, pensamos, de fomentar la pluralidad de todos los puntos

de vista y también se trata de enriquecer de alguna manera la
labor de los órganos asesores de este tipo. Evidentemente,
además, las dos federaciones no representan los mismos in-
tereses.

Con respecto a la Federación Aragonesa de Montañismo,
pensamos que sería necesaria su presencia formal en todos
los consejos asesores de medio ambiente por esa contribu-
ción del montañismo al desarrollo sostenible en el medio na-
tural, por esa tradición histórica del montañismo en los espa-
cios naturales y también por la importancia que tienen los
deportes de montaña en las estrategias de uso público. De he-
cho, ya se encuentra representada en los patronatos de un
parque nacional… ahora ya no porque ya nos han dado la
competencia, sigue siendo parque nacional, entre comillas,
pero ya tenemos la competencia, tres parques naturales y dos
monumentos naturales.

El colectivo de montañeros federados, realmente, es un
colectivo sensible al medio natural y así lo está avalando esta
trayectoria histórica: han sido en muchos casos pioneros en
la defensa y en la conservación del medio, han participado
siempre en tareas de voluntariado ambiental y creemos que
es necesaria su participación en ese Consejo de Protección
de la Naturaleza. De ahí esta iniciativa, de forma que se mo-
difique la composición de ese Consejo de Protección de la
Naturaleza y, al igual que hay otros representantes de otras
organizaciones —varios en este caso, por ejemplo, relacio-
nados con espacios naturales hay tres—, que haya dos repre-
sentantes de las federaciones deportivas aragonesas más di-
rectamente relacionadas con el medio natural.

Nada más. Gracias.

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

A continuación tiene la palabra el señor Barrena, en re-
presentación de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (Grupo Mixto).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señora Echeverría, tenemos serios problemas porque no
entendemos… bueno, entendemos lo que usted ha explicado,
que es que Chunta Aragonesista está interesada, defiende
que la Federación de Montaña participe en el Consejo de
Protección de la Naturaleza de Aragón. Pero, dado que el
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón está cre-
ado por ley, una ley de iniciativa legislativa popular, la pri-
mera que salió adelante en esta cámara, y que la propia ley
establece la composición del Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón, entendemos que la forma de modifi-
car eso es mediante la presentación de una proposición de
ley, no de una proposición no de ley, porque el Gobierno no
puede cambiar —entiendo, eso entiende Izquierda Unida—
motu proprio la composición del Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón puesto que es una ley la que lo regula.
Esta sería la primera reserva que nosotros tenemos respecto
al procedimiento. 

Y la segunda. Si lo que se quiere asegurar y garantizar es
que participa la Federación Aragonesa de Montaña, eso no se
garantiza por incrementar que sean dos, al menos, los repre-
sentantes de las federaciones deportivas aragonesas relacio-
nadas más directamente con el medio natural. Nos parece
que habría sido más oportuno y más procedente plantear una
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propuesta de modificación de ley en la que dijera: composi-
ción del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón,
un representante, o una representante, de la Federación
Aragonesa de Montaña.

Dicho esto, nos parece totalmente estéril, diríamos, este
debate puesto que en nuestro planteamiento, en función de lo
que es el procedimiento regulado para modificar una ley, no
se ajusta a esta proposición. Desde ese punto de vista, noso-
tros vamos a optar por la abstención, simplemente porque
creemos que entendemos la idea, creemos que, en cuanto a
lo que se quiere decir, podríamos entrar a debatir o discutir
este tema, pero la verdad es que nos parece que esta vía no
es la oportuna ni la adecuada. 

En consecuencia, vamos a optar por la abstención en este
tema.

Gracias.

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

Turno del Grupo del Partido Aragonés, y, en su nombre,
la señora Usón tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presidenta.
Bien, señor Barrena, mi grupo parlamentario puede sus-

cribir en esta ocasión totalmente las observaciones que usted
ha hecho a la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, principalmente porque una
de las observaciones que habíamos tenido en cuenta en mi
grupo parlamentario era precisamente que, si el Consejo de
Protección de la Naturaleza queda regulado por una ley, su
modificación, lógicamente, debería de realizarse mediante
una proposición de ley, lo cual nos indica en nuestro grupo
parlamentario que, seguramente, esta iniciativa más bien res-
ponde a una petición que a una verdadera necesidad o a la
necesidad de que, realmente, los miembros actuales del
Consejo de Protección de la Naturaleza hayan demandado
que se modifique quiénes pertenecen a ese Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza.

Mi grupo parlamentario desconoce en estos momentos
absolutamente que exista ningún tipo de demanda por parte
del Consejo de Protección de la Naturaleza en la línea que us-
ted manifiesta en esta iniciativa. Y creo que, si se trata de mo-
dificar algo que afecta sustancialmente, aunque parezca que
no, al Consejo de Protección de la Naturaleza, lo que nos dic-
ta el sentido común en mi grupo parlamentario es que con
quien primero habrá que consultar será con el Consejo de
Protección de la Naturaleza, y creo que ese paso, en esta oca-
sión, se ha ignorado y se ha prescindido de el, y mi grupo par-
lamentario quiere contar con esa posición y con esa voluntad.

Quiero manifestar que no tenemos nada en contra de la
Federación Aragonesa de Montañismo, absolutamente nada
en contra, pero hay una ley que regula y determina quiénes
componen ese Consejo de Protección de la Naturaleza, y a
eso nos debemos ajustar. Y, si hubiera que modificarlo, no
sería a petición de nadie, sino a petición de todos, y espe-
cialmente si lo demanda el órgano competente, que es el
Consejo de Protección de la Naturaleza. 

Por ello, no consideramos oportuno aprobar o votar a fa-
vor esta iniciativa que plantea Chunta Aragonesista en estos
momentos. No obstante, sí que le digo, señora Echeverría,
que mi grupo parlamentario se va a interesar de una forma
más reflexiva quizá por si el Consejo de Protección de la

Naturaleza demandaba esto, a lo que usted, precisamente en
su exposición de motivos, no ha aludido, no ha aludido a que
el Consejo de Protección de la Naturaleza demande esta in-
tegración de la Federación Aragonesa de Montañismo en el
Consejo de Protección de la Naturaleza.

En fin, estas son las razones por las que mi grupo no va
a apoyar esta iniciativa.

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

Turno del Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la palabra. 

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta. 

Rápidamente. Señorías, yo creo que la importancia del
Consejo de Protección de la Naturaleza está en esta iniciati-
va fuera de toda duda. Es un órgano consultivo que se arti-
culó a través de una iniciativa legislativa popular en el año
noventa y dos, año en que gobernaba en esta comunidad
autónoma el PAR; en el año noventa y uno —siento que no
esté el señor Alonso— gobernaba el Partido Socialista Obre-
ro Español. Y bien, digo que se configuró un órgano consul-
tivo que, junto con otras leyes, reglamentos, planes y demás,
al final han ido configurando el sistema ambiental o medio-
ambiental de Aragón, un órgano de veintisiete representantes
que, que sepamos hasta la fecha, hasta el día de hoy no ha
originado ningún problema. 

Y estamos ante una iniciativa de Chunta Aragonesista en
la que se pide que se modifique el Consejo de Protección de
la Naturaleza y a partir de ahora sean dos los representantes
elegidos por las federaciones deportivas aragonesas. Al mar-
gen de la duda que ha planteado el señor Barrena, que noso-
tros la compartimos íntegramente, creemos que acierta, en-
tendemos que es una iniciativa a la que se podría decir «sí»
y hubiese sido quizás lo fácil. Pero con esta propuesta nos
encontramos con algunas dudas, algunos problemas.

La propuesta de modificar un órgano colegiado con un
número impar, veintisiete, con uno más implica veintiocho,
con lo cual un órgano colegiado con número par de repre-
sentantes, la verdad es que, cuando menos, nos resulta extra-
ño, señora Echeverría. La tradición en este país, y creo que
es de sentido común, es evitar el empate que se pueda dar en
las votaciones y, por lo tanto, desde ese punto de vista, ya nos
chirría, por lo menos estéticamente no es lo que se suele ha-
cer con los órganos colegiados en esta comunidad autónoma
en la nación española. 

Pero, si profundizamos un poco, yo también coincido
aquí con los que me han antecedido en el turno de la palabra
en que hay una disfunción o, por lo menos, así lo entendemos
nosotros, señor Echeverría, porque usted se manifiesta en el
sentido, en la exposición de motivos, de que la Federación de
Montaña —que, por supuesto, nosotros entendemos que es
una federación que sí que tiene que decir, sí que tiene que de-
cir en ese consejo, pero como tantas otras—… usted hace
una defensa de la Federación de Montaña en lo que es la ex-
posición de motivos pero luego, en lo que es la proposición
no de ley, dice que se amplíen a dos los representantes, y no
cita a la Federación de Montaña, con lo cual una de dos: us-
ted está dando por sentado que será la Federación de Monta-
ña la que se siente en el otro asiento —yo creo que eso es lo
que deriva de toda su interpretación— o realmente es que us-
ted no se ha atrevido a plantear directamente la cuestión.
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Porque, mire —y me va a permitir la broma—, federaciones
deportivas hay muchas, imagínese que se sienta la Federa-
ción de Esquí en el Consejo de Protección de la Naturaleza,
a usted igual le da… no sé… algo.

Bien. En cualquier caso, por lo que hemos expuesto, por-
que entendemos que generaría una agravio comparativo, seño-
rías, mi grupo parlamentario, sencillamente, se va a abstener. 

Nada más y muchas gracias. 

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

Por último, el Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene la pa-
labra.

El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Gracias, señora pre-
sidenta. Señorías. 

Coincidiendo en lo fundamental con los oradores que ya
me ha precedido, primero, con las dudas planteadas por el se-
ñor Barrena, y, después, con lo que han dicho mis anteceso-
res en la tribuna, la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, como todas sus señorí-
as conocen suficientemente, surge de la composición actual
del Consejo de Protección de la Naturaleza, que se creó por
iniciativa popular con la Ley 2/1992. Pero, claro, la iniciati-
va que nos presenta coincide con que hay que modificar la
ley e incluso el reglamento que el propio Consejo... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio por favor. 

El señor diputado TOMÁS TOMÁS: ... en un pleno de
mayo del noventa y tres, aprobó, su propio reglamento inter-
no de funcionamiento, donde también consta la composi-
ción, según la ley, de este Consejo.

No voy a reiterar sus funciones, simplemente decir que el
Grupo Socialista considera que la composición de este órga-
no es lo suficientemente plural y representativa de la prácti-
ca totalidad de los sectores que representan a la sociedad
aragonesa en las cuestiones medioambientales y de conser-
vación de la naturaleza. Ese es uno de sus grandes valores, el
gran valor que le aportó la creación de la ley: la diversidad y
la amplitud de los sectores allí representados. 

Bien. En los meses de abril y mayo terminó el mandato
de cuatro años para el que fue elegido el Consejo entonces
vigente, y a lo largo de los meses de abril, mayo y junio se
procedió al proceso de renovación del Consejo. Para ello, sin
ninguna duda, se cumplieron las normas que emanan de la
propia ley y del propio reglamento interno que el Consejo
elaboró y aprobó. Se procedió, como dice la ley, a la convo-
catoria pública de las organizaciones y asociaciones que for-
man parte de este órgano colegiado mediante los anuncios
correspondientes para que, una vez reunidos por sectores y
por federaciones, que es el caso que hoy nos ocupa, designa-
ran a sus representantes para que, posteriormente, fueran
nombrados por el consejero de Medio Ambiente. Este proce-
so finalizó, en agosto se hicieron los nombramientos corres-
pondientes y el 8 de septiembre se constituyó el nuevo Con-
sejo de Protección de la Naturaleza para otros cuatro años. 

Bien. Parece ser que, como consecuencia de este proce-
so, resultó elegido por parte de las federaciones deportivas
aragonesas el representante de la Federación de Caza. Esta
Federación está incluida en las federaciones deportivas rela-
cionadas con el medio natural, que es lo que la ley nos dice,

al igual que la Federación de Montañismo, mencionada en la
iniciativa presentada por Chunta Aragonesista. Pero, además
de estas, hay otras más, por supuesto. 

Yo no voy a negar la importancia y la tradición, a las que
se hace alusión, de la Federación Aragonesa de Montañismo,
que ya está representada en otros patronatos, pero con el ma-
tiz de que en estos otros patronatos de parques naturales, et-
cétera, en estos órganos, es la propia ley del patronato la que
dice que tiene que estar expresamente esta Federación, lo
dice expresamente, que no es el caso del Consejo de Protec-
ción de la Naturaleza, del que entendemos que tampoco está
excluida, sino que la ley prevé que su pertenencia sea por de-
legación en representantes de otras federaciones deportivas,
con lo cual sus sugerencias, informes y todo aquello que es-
time oportuno aportar a la conservación de la naturaleza tie-
ne su cauce a través del representante de las federaciones. 

No obstante, es indudable que han pasado trece años des-
de la constitución… desde la creación, mejor dicho, del Con-
sejo de Protección de la Naturaleza, han pasado trece años, y
es posible que haya que modificar o adaptar algunos aspectos
de la ley y el reglamento del Consejo a los tiempos actuales.
Pero, a este respecto, nuestro grupo cree más conveniente que
sea en el propio seno del Consejo donde se debatan estas
cuestiones y sea el propio Consejo, una vez crea oportuno o
no ampliar el número, quien lo proponga, no que sea un gru-
po de esta cámara quien proponga estas modificaciones.

Con este objetivo, se ha constituido ya un grupo de tra-
bajo encargado de estudiar las modificaciones que sería con-
venientes incluir, y que, por tanto, implicarían cambios en la
propia Ley 2/1992. En concreto, este grupo de trabajo, en
una reunión que tuvo lugar el pasado mes de mayo, contem-
pló entre las propuestas presentadas la posibilidad de incluir
modificaciones en la composición del Consejo, entre otras
que no voy a citar por no alargarme. Por tanto, entendemos
que, a fecha de hoy, estas cuestiones están siendo debatidas
dentro del mismo Consejo, dentro del propio Consejo.

Por lo tanto, el Grupo Socialista no va a apoyar esta ini-
ciativa, no porque pensemos que no tiene méritos suficientes
la Federación Aragonesa de Montañismo, que sin duda los
tiene, pero los tendrá igual que otras. Ahí hay cierta contra-
dicción entre la exposición de motivos y la propia proposi-
ción no de ley. Y no la vamos a apoyar porque entendemos
que debe enmarcarse necesariamente dentro de este proceso
de revisión y la actualización de la normativa reguladora del
Consejo que el propio Consejo está estudiando.

Por tanto, señorías, dejemos trabajar al Consejo y que
ellos adopten su propia forma de funcionamiento y la repre-
sentación que ellos, una vez creado por la ley de iniciativa
popular, crean conveniente y que eleven al Departamento de
Medio Ambiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de

ley 193/05.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Ocho votos

a favor, treinta y cuatro en contra, veintitrés abstencio-
nes. Queda rechazada.

¿Turno de explicación de voto?
Señora Echeverría, en nombre de Chunta Aragonesista,

puede explicar el voto.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías, evidentemente, no puedo dar las gracias a nin-
gún grupo. De todas formas, estoy segura de que, si mi gru-
po hubiese traído aquí una proposición de ley de modifica-
ción, se hubiese aprobado. Pero ¡qué fallo, qué fallo!, no la
hemos traído.

Lo que está claro es que, si hubiera voluntad política, que
no la hay, sería el Gobierno el que hubiese traído el proyecto
de ley de modificación, como lo hizo en el año noventa y
cuatro, que también se cambió la Ley del Consejo de Protec-
ción de la Naturaleza. Así que, por favor, no me vengan us-
tedes con milongas. [Rumores.] Eso está claro, clarísimo.

¿En cuanto a qué es en este caso el Consejo de Protección
de la Naturaleza? Pues es un órgano, sobre todo, únicamente
de participación de la Administración, únicamente. única-
mente. ¿Que el Gobierno de Aragón, en este momento, pre-
fiere que se siente la Federación Aragonesa de Caza que la de
Montaña? No sé por qué razones. ¡Pues que lo diga y en paz!
Pero, bueno, que no vengan con historias y, aquí, mareando la
perdiz. [Rumores.] Lógicamente, una y otra —sí…— no re-
presentan los mismos intereses, la Federación de Caza o la
Federación de Montaña.

El señor PRESIDENTE: Señorías, señorías, por favor,
guarden silencio. No se escucha a la interviniente. Por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Y en cuanto a lo que decía el señor Suárez, que ten-
gan empate o no lo tengan, ya le digo que quien decide es un
órgano únicamente de participación de la Administración, y
es la Administración la que al final decide.

Y, en este caso, ya sabemos que siempre se ha presenta-
do la Federación de Caza, apoyada por la de Pesca, y, la de
Montaña, apoyada por la de Espeleología, eso lo sabemos.
Lógicamente, hay otras federaciones de deportes, por su-
puesto, pero no me imagino a la de Boxeo o a la de Gimnasia
Rítmica. [Risas.]

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la proposición no de ley 206/05, so-

bre la declaración de Calatayud y su área de influencia co-
marcal como ciudad colaboradora y partícipe de la Expo
2008, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su exposición y defensa, tiene la palabra el señor
Martín.

Proposición no de Ley núm. 206/05, sobre la
declaración de Calatayud y su área de in-
fluencia comarcal como ciudad colaborado-
ra y partícipe de la Expo 2008.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN: Muchas gra-
cias, presidente. Señorías.

Nuestro grupo presenta aquí esta iniciativa, esta proposi-
ción no de ley, como consecuencia de los diferentes y nume-
rosos acuerdos que la comarca Comunidad de Calatayud y el
Ayuntamiento de Calatayud han venido teniendo estos años
atrás. Como consecuencia de esto, elaboramos un dossier,
que es el que tengo yo aquí, en mi mano izquierda, que se en-
vió a diferentes instituciones y a diferentes responsables po-
líticos.

Nuestro grupo y nuestro partido han tenido mucho que
ver en la Exposición Internacional 2008. Y comentaré.

En el año 2001, fueron muchísimas reuniones las que
mantuvimos en Madrid con el anterior Gobierno, y, sobre
todo, les quiero comentar más como anécdota que otra cosa
que, precisamente una vez ya que se determinó si Zaragoza
iba a ser la ciudad que el Gobierno central iba a apoyar para
la Exposición Internacional 2008, se decidió preparar por el
entonces vicepresidente del Gobierno, que era Juan José Lu-
cas, el dinero, el aporte presupuestario para que esto pudiera
salir adelante. Se habló entonces de ciento cuarenta y dos mi-
llones de pesetas, puesto que los euros todavía no estaban en
vigor, y se quedó en que se incluyeran en los presupuestos ge-
nerales del Estado de 2002, esto era concretamente, las fechas
en que se estaban preparando, en octubre-noviembre de 2001.

Yo entonces era senador, era senador por Aragón, por
Zaragoza, y recuerdo que, cuando vimos los presupuestos,
no estaba puesta esa cantidad que era necesaria para que todo
el procedimiento, toda la promoción que se iba a llevar y el
soporte presupuestario que era necesario para tratar de ser
candidatos a la Exposición Universal estuviera previsto; esos
ciento cuarenta y dos millones de pesetas, por un descuido,
no se habían puesto. Yo hablé con el vicepresidente del Go-
bierno, Juan José Lucas, y me dijo que inmediatamente nos
pusiéramos a trabajar y que habláramos con la que entonces
era secretaria de Estado de Presupuestos, doña Elvira Ro-
dríguez, luego, más tarde, fue ministra de Medio Ambiente,
para que ustedes la recuerden.

Conseguimos tratar que en una partida que ella conocía y
disponía se pudiera presentar vía enmienda en los presu-
puestos, en la tramitación de los presupuestos generales del
Estado, y concretamente en el Senado, esa cantidad. Cuando
fuimos a presentar esta enmienda, coincidía que se había
acabado el plazo de presentación de enmiendas ese mismo
día. A mí me dijeron entonces los letrados del Senado que, si
éramos capaces de ponernos todos los grupos de acuerdo, los
siete grupos parlamentarios, se podría aceptar la inclusión de
esos ciento cuarenta y dos millones de pesetas. Mi trabajo
fue, pues, hablar con todos los grupos parlamentarios, y así
lo hice. Todos (Convergència i Unió, PNV, Entesa Catala-
na...), todos estuvieron de acuerdo y, cuando llegué a hablar
con el Partido Socialista, hablé con el senador de Zaragoza
que tenía el Partido Socialista, que era el que hoy es alcalde
de Zaragoza, Juan Alberto Belloch. Me dice: bueno, Fernan-
do, yo estoy de acuerdo pero siempre y cuando esta enmien-
da la presentemos en conjunto. Bueno, pues la presentamos
en conjunto entre el señor Belloch y quien les habla. Esto fue
aprobado y, por lo tanto, se puso en marcha todo el procedi-
miento de la Expo 2008 con esos ciento cuarenta y dos mi-
llones de pesetas y otros tantos que puso también el consor-
cio que el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha.

En mayo de 2004, el Bureau International de la Expo ya
visitó nuestra zona, visitó nuestra comarca, concretamente
vino a Calatayud, yo les recibí allí, les acompañamos al mo-
nasterio de Piedra. ¿Por qué? Pues porque ellos eligieron tam-
bién que una zona como la comarca de Calatayud y la ciudad
de Calatayud, donde está el monasterio, donde hay tantos bal-
nearios, y en una exposición internacional que tiene que ver
tanto con el agua, era algo que no se podía dejar de lado.

Por otra parte, también aquí, en esta cámara, cosa que yo
agradezco, el vicepresidente del Gobierno, el señor Biel,
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creo que fue concretamente el 30 de septiembre, en la expo-
sición que hizo como consecuencia de una interpelación de
Izquierda Unida, dijo que esto tenía que llegar a todos, que
tenía que beneficiarse todo Aragón y, por lo tanto, que todo
el mundo tenía que participar de esta Exposición Internacio-
nal, de un evento tan importante para la comunidad aragone-
sa y para nuestra tierra. El pasado día 13 de octubre también,
el presidente del Gobierno, don Marcelino Iglesias, también
en el debate de la comunidad dijo expresamente que todos
nos teníamos que beneficiar.

Así pues, queremos y creemos, para 2008, estar en con-
tacto y ser útiles para esa Exposición. Hablando del agua, no
se puede uno olvidar de muchas tierras. Concretamente, yo,
en este caso, hablo también de estas iniciativas de la comar-
ca de la Comunidad de Calatayud y de Calatayud, iniciativas
acordadas todas ellas por unanimidad, numerosas iniciativas;
concretamente, en el ayuntamiento hay dos acuerdos de co-
misión de gobierno y dos acuerdos de pleno.

Es por este motivo, señorías, por el bien de la Exposición,
por el bien de todos los aragoneses, por lo que les pido al
apoyo de la proposición no de ley que acabo de presentar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Hay presentada una enmienda del Partido Aragonés que

puede ser defendida, en este caso por su portavoz, el señor
Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente. 
Con muchísima brevedad.
Yo creo que ya hemos hablado del tema de Expo sufi-

cientemente en los últimos meses, en los últimos plenos, yo
creo que ha quedado claro. Ha habido varias interpelaciones,
además, al vicepresidente del Gobierno, el señor Biel, que ha
dejado claras las tres ideas básicas sobre lo que tiene que ser
Expo (Expo Ranillas, Expo Zaragoza, Expo agilización de
las infraestructuras que Aragón necesita y Expo Aragón
2008), ha dejado claro cuál es el papel de la comisión dele-
gada, la comisión delegada del Gobierno de Aragón, que, a
los pocos días de saber que somos Expo Zaragoza 2008, el
Gobierno de Aragón se preocupa para extender los benefi-
cios de esa Expo Zaragoza a todo el territorio de Aragón.
Creo que eso ha quedado claro en esta cámara y, por lo tan-
to, desde ese punto de vista y como —y hay que agradecer
en ese aspecto el sentido de la iniciativa del proponente, el
señor Martín— eso no se cuestiona, pues, obviamente, tam-
poco debe ser objeto de debate. Insisto, hemos hablado mu-
cho de este tipo de cuestiones, no es objeto de debate. Al fi-
nal, tenemos la iniciativa que tenemos, la presenta el señor
Martín, es diputado de esta cámara y es el alcalde de Calata-
yud, y ese reconocimiento lo debemos hacer.

Y no le cabe ninguna duda al Partido Aragonés, ninguna
duda, de que Calatayud merece ser ciudad colaboradora de
los efectos de la Exposición 2008, no nos ofrece ninguna
duda, por su situación geográfica, por las infraestructuras
que tiene o que puede llegar a tener, por la capacidad turísti-
ca, etcétera, etcétera. Pero no nos ofrece ninguna duda —y lo
tiene que entender el Partido Popular y lo tiene que entender,
fundamentalmente, el señor Martín, y, obviamente, tengo
que referirme personalmente porque, además, es alcalde de
Calatayud— que esas posibilidades que tiene Calatayud las
tiene Jaca, las tiene Barbastro, las tiene Ejea, las tiene Tara-
zona, las tiene Alcañiz, las tiene Huesca y las tiene Teruel, y

desde ese punto de vista va la enmienda que ha presentado el
Partido Aragonés.

Es decir, reconocemos, en primer lugar, obviamente, la
labor que está haciendo la comisión delegada del Gobierno
de Aragón, es decir, Aragón 2008, y, obviamente, reconocer
y hacer referencia a que no solo Calatayud, sino el resto de
municipios que crean que tengan posibilidades para ser ciu-
dades colaboradoras, entre comillas, porque al final parece
ser un concepto… no es particularmente bien definido si es
ciudad colaboradora o simplemente ciudades, territorios que,
efectivamente, deban ser receptores de los beneficios, de la
extensión de los beneficios, insisto, de 2008.

Por lo tanto, en ese sentido va nuestra enmienda, una en-
mienda que va a ser… que debe, además, y que va a ser co-
rregida, porque hablamos solo de municipios y, efectivamen-
te, deberíamos hablar también de incorporar a comarcas,
pero yo creo que con breves minutos de receso podremos lle-
gar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para
sacar esta iniciativa por unanimidad, que yo creo que sería el
objetivo fundamental del proponente, y estoy convencido de
que también del resto de los grupos de esta cámara.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tiene la pa-
labra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta. Señorías.

Chunta Aragonesista comparte la iniciativa que ha defen-
dido el Grupo Popular y defiende también y comparte tam-
bién el planteamiento que acaba de hacer el señor Allué.

Es evidente que, si hay, además de Zaragoza, varias co-
marcas o ciudades vinculadas directamente con el agua, en-
tre esas, evidentemente, está la Comunidad de Calatayud,
donde la referencia balnearia (de Jaraba, de Alhama, del pro-
pio monasterio de Piedra) hace absolutamente ineludible la
vinculación con el objetivo fundamental y con el tema obje-
to de la Exposición Internacional de 2008.

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y va-
mos a apoyar también el acuerdo que ha adelantado el señor
Allué en relación con la extensión. Porque la cuestión de fon-
do es algo que se ha debatido en esta cámara, señorías: si los
efectos beneficiosos de la Exposición Internacional de 2008
se irradian al resto del territorio o no se irradian. Y, desde
luego, Chunta Aragonesista es partidaria de que se irradien,
como hemos dicho en distintas ocasiones. 

Y ¿la fórmula? Se ha hablado, sobre todo públicamente,
señor Martín, a veces de la referencia subsede. Tengo enten-
dido que, dentro de la normativa o del reglamento o de las
normas que tiene el Bureau International des Expositions no
figura tal posibilidad porque la concesión es a una ciudad,
que es la sede, en representación de un Estado. Como se ha
dicho en la iniciativa anterior, en la que parecía que el pro-
blema era que no era una proposición de ley, sino no de ley,
si el objetivo es compartido, el problema no está en que se
hable de subsede o de ciudad colaboradora... La referencia
es, evidentemente —la fórmula es lo de menos—, tratar de
buscar fórmulas que conecten comarcas vinculadas con
Zaragoza, con el agua, y especialmente la de la Comunidad
de Calatayud, para que pueda llegar de alguna forma (a tra-
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vés de convenios, a través de expansión turística, a partir de
mejora de infraestructuras, etcétera, etcétera). Y, por lo tan-
to, nosotros estaremos en esa línea y apoyaremos esta inicia-
tiva y ese objetivo. 

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. Señora Pellicer, tiene la pa-
labra.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

El Grupo Popular nos ha planteado aquí una proposición
no de ley para que estas Cortes asumamos la declaración de
Calatayud y su área de influencia comarcal como una ciudad
colaboradora y partícipe de la Expo 2008.

No seré yo, señorías, quien pretenda darles una lección
de comarcalización y de solidaridad comarcal pero en este
Aragón, en el que hemos apostado por la existencia de las co-
marcas y en el que, por ley, creamos la comarca de Calata-
yud, no Ayuntamiento de Calatayud y su área de influencia
—que, por otro lado, ignoro hasta dónde puede llegar esa in-
fluencia, desde luego, sí que no tengo ninguna duda, si nos
referimos a su alcalde, de que el señor Martín sí que tiene
una gran influencia y de que, desde luego, sobrepasa los con-
fines de la ciudad de Zaragoza, no tengo ninguna duda—…
pero, volviendo a la cuestión, decía que, en estas Cortes, en
las que creamos por ley la comarca de Calatayud, no me pa-
rece correcto un planteamiento de una propuesta como la que
hoy se debate aquí en esta proposición no de ley.

Mi grupo considera que la declaración de ciudad colabo-
radora es un concepto que de esta institución, independiente-
mente de que no figure por el propio Bureau Internacional,
como ha dicho algún otro orador que me ha precedido en su
manifestación, independientemente de ello, que no podemos
aceptar ni particularizar; que, desde nuestra visión de apro-
vechamiento de los beneficios de la Expo, debe ser el con-
junto del territorio de la comunidad el objeto de las actua-
ciones y el objeto de los beneficios que puedan obtenerse.

Por otro lado, independientemente de considerar que es-
tas Cortes no son quienes, que no somos competentes para
aprobar una iniciativa que dé cumplimiento a compromisos
verbales de cualquier otra institución o de máximos respon-
sables de otras instituciones, como el señor proponente, el
señor Martín, ha manifestado aquí hablando del presidente
del Gobierno de Aragón y del propio Ayuntamiento de
Zaragoza, entendemos que esa declaración debe dirigirse a la
sociedad Expoagua Zaragoza 2008.

Y como reflexión, señorías, todos estamos de acuerdo en
que los beneficios de la Expo deben repercutir en todo
Aragón. De hecho, y aquí se ha manifestado el Gobierno de
Aragón y se ha dicho muchas veces a través de su comisión
delegada Aragón 2008, lleva a cabo programas de actuacio-
nes, dirigidas a tratar de potenciar esa repercusión de la Expo
Internacional de Zaragoza y contribuir al desarrollo integral
de todo Aragón y a coordinar, además, las actuaciones de go-
bierno en temas de su competencia.

Fueron también aprobadas tres resoluciones, si no re-
cuerdo mal, señorías, precisamente con motivo del debate
del estado de la comunidad autónoma, dos de ellas presenta-
das por el Grupo del Partido Aragonés y una de ellas pre-

sentada por el propio Partido Popular, en las que no se men-
cionaban para nada particularidades o singularidades, sino
que, en todas ellas, lo que se decía en el texto general era que
se extendieran los beneficios a todo Aragón, que trascendie-
ran a todo Aragón, y creo que son, precisamente, las palabras
escritas que allí figuraban.

Yo, de todas maneras, señorías del Grupo Popular, me
pregunto si lo que pretenden con esta iniciativa no es dar co-
mienzo a una carrera en la que a partir de ahora vayamos tra-
yendo pequeñas iniciativas a favor de que los beneficios de
la Expo 2008 lleguen de forma particular a una u otra ciudad
o pueblo de Aragón. Yo, señoría, creo que los alcaldes y al-
caldesas aquí presentes, independientemente de nuestro dis-
tinto color político, seguro que podríamos apuntarnos a esa
cuestión. Pero, al menos a nuestro grupo, no nos parece co-
rrecta la particularización, defendemos los beneficios para
todo Aragón y para todas sus comarcas.

Por otro lado, señorías, conocemos que en la propia
Diputación Provincial de Zaragoza, en su día, con el anterior
alcalde de la propia ciudad de Zaragoza, habían llegado a ha-
cer distintos planteamientos y distintos proyectos en los que,
precisamente para Zaragoza, se hablaba de dar distintos im-
pulsos. Y a uno de ellos se le denominaba «ruta de los bal-
nearios de la comarca de Calatayud», reconociendo con di-
cha ruta la gran riqueza que tiene esa comarca y reflejando,
como su nombre indica, que una parte de sus riquezas son
sus termas, que, con la importancia cada vez mayor de las
aguas termales de los balnearios, encajaban perfectamente
en el tema central de la exposición. Y también estamos se-
guros de que dicho plan, en su desarrollo, abarcará todas las
expectativas que esta propia iniciativa planteaba para la pro-
pia ciudad de Calatayud.

Por todo lo expuesto, señorías, y para terminar, seguro
que a todos ustedes se les ocurren muchas razones, tendrán
en mente razones que les parecerán mejores o peores, pero,
desde luego, a nuestro grupo nos parece mucho más correc-
ta la enmienda planteada por el Grupo del Partido Aragonés.
Les sugeriríamos, si todos ustedes lo aceptan, que, cuando se
habla de «ciudades», hablemos también de «comarcas» por
un puro sentido de coherencia con lo que estamos defen-
diendo en relación con nuestro territorio. Y, por supuesto, en
ese caso, y aunque no se aceptara lo de «comarcas» igual-
mente, nuestro grupo votaría a favor de la misma, sobre todo
para confirmar y reafirmar ante la sociedad aragonesa que
todos apoyamos sin ningún tipo de fisuras la celebración de
la Expo 2008 en Zaragoza y que todos apoyamos sin ningún
tipo de fisuras el que los beneficios de la Expo se distribu-
yan por toda la geografía aragonesa.

Nada más, señorías. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿El señor Allué puede fijar la posición?

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: So-
licitaría un minuto…

El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, es el proponen-
te quien tiene que fijar la posición, en principio, y, en su
caso, solicitar a continuación la suspensión.

Tiene la palabra el señor Martín Minguijón.
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El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, presidente.

Tal como han solicitado los diferentes grupos parlamen-
tarios, le pido un par de minutos de receso para tratar de lle-
gar a un acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Por economía procesal, lo hace-
mos solicitando que no abandonen la sala.

Se suspende la sesión durante unos minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Y el señor Martín Minguijón tiene la palabra para fijar la

posición ahora.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, presidente.

Después de este receso, que le agradezco profundamen-
te, hemos llegado a una transacción en los siguientes térmi-
nos, que, evidentemente, pasaré también a la Mesa luego con
más tranquilidad.

Primero, la modificación es en el propio título de la pro-
posición no de ley. Y el título quedaría así: proposición no de
ley relativa a las solicitudes para la declaración de munici-
pios o comarcas colaboradores de la Exposición Interna-
cional 2008. Y el texto quedaría, aceptando la enmienda del
PAR pero justo eliminando las tres últimas líneas, empezan-
do por la parte de abajo, que es donde acaba «el conjunto del
territorio aragonés», continuaría de la siguiente forma, se eli-
minan esas tres líneas y hay que añadir: «y recomiendan a los
municipios o comarcas interesados en ser declarados ciudad
o comarca colaboradora de dicho evento que remitan su so-
licitud a la sociedad Expoagua Zaragoza 2008 y al Gobierno
de Aragón».

Eso es todo, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
Señorías, debo preguntar a la cámara sobre la aquiescen-

cia con el texto que ha sido mencionado por el diputado se-
ñor Martín Minguijón. ¿No hay ninguna duda de que ese es
el texto que se acepta unánimemente para proceder a la vo-
tación? ¿Así lo es? Pues procedemos a la misma. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Señor Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Muy
brevemente.

En primer lugar, para reconocer la labor que hace Ca-
latayud, el pueblo de Calatayud, para participar...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: … del
efecto de Expo. Reconocer la generosidad, además, del dipu-
tado, compañero, diputado y alcalde de Calatayud para enten-
der que, pese a los esfuerzos que tenga que hacer el como al-
calde y toda su administración para hacer merecedor a
Calatayud de participar de los efectos de la Expo, hay otros
municipios y otras comarcas que deben ser también percepto-
res de esos beneficios. Y, por supuesto, seguir instando y re-
conociendo la labor que hace el Gobierno de Aragón desde la

comisión delegada para reconocer los efectos que de la Expo
Zaragoza deben ser trasladados a todo el territorio de Aragón.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bernal, puede hacer uso de la palabra.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta iniciativa
porque estábamos de acuerdo con el planteamiento inicial y
estábamos de acuerdo con la enmienda. Y creo que, final-
mente, el texto que se ha aprobado, que generaliza esta ini-
ciativa y que trata de expandir los beneficios de la Expo a
todo Aragón y a todo el territorio, es muy adecuado, lo cual
incluye, evidentemente, también la comunidad de Calatayud,
como no podía ser de otra manera.

Muchas gracias.

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

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, presidente.

Con brevedad también, lo que quiero es dar las gracias a
todos los diputados y diputadas de esta cámara, y decir que
lo que queremos de verdad en la comarca de Calatayud y en
la ciudad de Calatayud y, así, en todo el territorio aragonés es
que los intereses de Aragón queden bien, que la Expo 2008
sea un éxito, y colaboraremos para que así sea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: La señora Pellicer puede hacer
uso de la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Sí, de manera muy breve, casi para reafirmarme en lo que
todos los portavoces han dicho. Quiero decir que creo que
esto ha sido una generosidad compartida por todos los gru-
pos políticos de la cámara; que, evidentemente, la iniciativa
había partido del diputado señor alcalde de la ciudad de
Calatayud, y que le parecía nos parecía más justo a nuestro
grupo que todo esto se extendiera a todo el resto de Aragón,
precisamente como habíamos ido aprobando ya aquí perma-
nentemente, en este periodo desde la aprobación de la Expo
para la ciudad de Zaragoza.

Por tanto, señorías, creo que la imagen que hoy dan estas
Cortes de cara a todo Aragón, de cara a todas las ciudades
que puedan tener aspiraciones más intensas, entre comillas,
que, a lo mejor, otras, o a las propias comarcas, creo que lo
que aquí se ha reflejado es que somos un estamento, somos
una institución que lo que estamos defendiendo por igual son
unas comarcas frente a otras para que puedan participar en
los beneficios que esta Exposición Universal debe traernos
para todo Aragón.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señora di-
putada.

Debate y votación de la proposición no de ley 211/05, so-
bre los contenidos de los materiales didácticos utilizados en
los centros educativos de la comunidad sostenidos con fon-
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dos públicos, y que presenta la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena puede hacer uso de la palabra para la
presentación y defensa.

Proposición no de Ley núm. 211/05, sobre
los contenidos de los materiales didácticos
utilizados en los centros educativos de la co-
munidad sostenidos con fondos públicos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Hablamos de materiales didácticos, hablamos en un día
en el que se ha votado en el Congreso la LOE (la Ley Orgá-
nica de Educación), hablamos de un tema que ha suscitado
pasiones en los últimos tiempos, ha suscitado debates, ha
suscitado manifestaciones, unos dicen que de millones de
personas en defensa de una serie de valores que tiene que te-
ner nuestro sistema educativo, otros argumentando que toda-
vía la LOE debe ser mejorada. Pero yo les quiero hablar a sus
señorías de algo que está ocurriendo en centros concertados
sostenidos con fondos públicos, en centros regentados por
aquellas organizaciones confesionales religiosas que han sa-
lido a la calle a manifestarse en defensa de los valores cons-
titucionales que parece ser que agredía tanto la LOE, para
defender una educación en valores democráticos, que han sa-
lido acompañados por la jerarquía católica para tratar de im-
poner un modelo educativo. Y, bueno, me van a permitir sus
señorías que les comente un material didáctico utilizado en
este curso en centros sostenidos con fondos públicos para en-
señar a leer a los chiquitines y chiquitinas.

Una perla. «A Miguelito le gusta la música, la guitarra es
su juguete favorito. Su amiguito goza con cañones y fusiles.
Águeda guisa en su cocina.» Desde mi punto de vista, sexista.

Voy con otra. Luego les enseñaré los dibujos, que son
también... «España es la tierra bendita en que nací. Los par-
ques y jardines donde juego, todo es España. Los montes y
las sierras que me rodean, todo es España. España es el sue-
lo cristiano donde recibí el santo bautismo. La bandera roja
y amarilla es el retrato de España.» [El señor diputado Allué
Sus, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «Y de Aragón».] No, de España.

Otra. «Jesús no nos ha dejado solitos en la tierra. En Ro-
ma, la capital del mundo católico, vive el Papa, que hace las
veces de Jesús. Es el padre de todos los fieles cristianos, el
Papa es el Padre Santo, a quien debemos amar y obedecer».
[Un diputado, desde su escaño y sin micro, se manifiesta en
los siguientes términos: «Otra es La Internacional».] La In-
ternacional no viene, no, le aseguro a usted que no. [Risas.]

La cosa, señorías, se entiende si nos vamos al texto, y
dice que es Ediciones Agulló, Madrid, 1977: es preconstitu-
cional nada menos. Pero tengo que decirles a sus señorías
que se han preocupado de la actualización de contenidos,
¿eh?, porque en esa que les he leído de que el Papa era el que
hacía las veces de Jesús, oiga, la foto que tiene es la de
Benedicto XVI. Actualización, como ven, de materiales cu-
rriculares.

Izquierda Unida, que está muy preocupado por estos te-
mas, considera que en los centros públicos y en los centros
no públicos concertados religiosos pero sostenidos con fon-
dos públicos debe garantizarse que se cumple la normativa,

y la normativa dice que los materiales curriculares tienen que
ser respetuosos con los valores de la Constitución.

Y nos parece que al Departamento de Educación le co-
rresponde, porque para eso tiene las transferencias y las com-
petencias, asegurarse de que los niños y niñas que reciben
educación en centros sostenidos con fondos públicos la reci-
ben con respeto a los valores constitucionales y a los valores
democráticos. Y nos parece que materiales de este tipo, que
todavía se están dando… les aseguro que este es un material
que se está dando en este curso, junto con otras cosas, que re-
cordarán sus señorías que Izquierda Unida ha estado bastan-
te preocupado por quitar símbolos religiosos de las aulas, y
ahora nos tenemos que preocupar también de que los mate-
riales curriculares se correspondan con los valores democrá-
ticos.

Ese es el planteamiento que hacemos. Y, por lo tanto, yo
espero que la proposición no de ley que defendemos reciba
el apoyo unánime de la cámara puesto que estamos hablando
de unos textos... perdón, quería decir anteriores a la Consti-
tución, no anti, preconstitucionales. De ahí que lo único que
planteamos es que se asegure el Gobierno de Aragón de que
en todos los centros de educación no universitaria, en todos
los sostenidos con fondos públicos, los materiales que se em-
plean son acordes a la ley y acordes a los principios demo-
cráticos.

Gracias.

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

Hay una enmienda que ha presentado el Grupo Socialista
y, para su defensa, el señor Álvarez tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, presi-
denta.

Hoy, señorías, como ha dicho el señor Barrena, se ha de-
batido y aprobado en el Congreso el proyecto de una nueva
ley orgánica de educación, un proyecto que, cuando conclu-
ya su trámite parlamentario y entre en vigor, derogará defi-
nitivamente la Ley Orgánica 10/2002, de calidad de la edu-
cación.

Y hoy también debatimos aquí, en las Cortes de Aragón,
de educación gracias a la proposición no de ley que ha pre-
sentado Izquierda Unida y que ha defendido su portavoz.
Debatimos, en concreto, sobre los contenidos de los materia-
les didácticos utilizados en los centros de educación no uni-
versitaria de nuestra comunidad autonómica sostenidos con
fondos públicos.

Pues bien, tanto la adicional tercera de la LOCE como la
adicional cuarta del proyecto LOE establecen en términos
muy similares, en su punto 1, que corresponde a los órganos
de coordinación didáctica de los centros adoptar los libros de
texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el ejerci-
cio de su autonomía pedagógica. Y también coinciden LOCE
y LOE en que la edición y adopción de esos materiales di-
dácticos no requerirán la previa autorización de la Admi-
nistración educativa. Eso sí, en el tercer punto de ambas adi-
cionales se establece que la supervisión de los libros de texto
y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso
ordinario de inspección que ejerce la Administración educa-
tiva sobre la totalidad de elementos que constituyen el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. Ya tenemos, por tanto, me-
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ridianamente clara no solo la responsabilidad que compete a
la Administración educativa, sino también el momento a par-
tir de cual debe ejercerla, en tanto no autoriza, sino supervi-
sa, una vez que los centros han adoptado libremente los ma-
teriales. 

En este sentido, cabe citar el artículo 2.1.d) del Decreto
211/2000 del Gobierno de Aragón, por el que se regula la or-
ganización de la inspección educativa, que establece entre
sus funciones «Velar por el cumplimiento, en los centros,
servicios y programas educativos, de las leyes, reglamentos
y demás disposiciones que afecten al sistema educativo».

Vistas las competencias y responsabilidades de cada
cual, nos queda, en consecuencia, por ver qué es lo que de-
ben reflejar y qué principios y valores deben fomentar los
materiales educativos. 

Aquí, LOCE y LOE tienen una parte común, que es la
que recoge la PNL que debatimos. Ambas dicen textualmen-
te: «Los libros de texto y demás materiales deberán reflejar
y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, de-
rechos y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse
toda actividad educativa»; pero el proyecto de ley añade: «y
a los principios y valores recogidos en la Ley de medidas de
protección integral contra la violencia de género». He ahí,
señorías, el motivo de la enmienda del Grupo Socialista. 

Sus señorías me dirán: es un proyecto de ley y no está en
vigor: pero sí están vigentes el Real Decreto 1744/1998, so-
bre uso y supervisión de libros de texto y demás material cu-
rricular, y las órdenes de 6 de mayo del año en curso del De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte por las que se
aprueban los currículos de la educación secundaria obligato-
ria, de infantil y de primaria para la Comunidad Autónoma
de Aragón. Las tres órdenes, cuando hacen alusión a las ca-
racterísticas de los materiales curriculares, hacen referencia
tanto a la Constitución como a la Ley Orgánica 1/2004.

Me van a permitir sus señorías que les lea textualmente el
artículo 6 de la Ley Orgánica de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género, que explica perfectamen-
te, seguro que mejor que yo, nuestros motivos para presentar
esta enmienda de adición. Dice textualmente: «Con el fin de
garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las
administraciones educativas velarán para que en todos los
materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o
discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hom-
bres y mujeres». Señor Barrena, creo que huelga cualquier ar-
gumentación. Desde nuestro punto de vista, la enmienda
completa, concreta y actualiza su positiva proposición, y así
esperamos que lo entienda y, en consecuencia, lo acepte.

En cualquier caso, quiero dejarle claro que, aunque no lo
acepte, igualmente el Grupo Socialista votaría a favor porque
entendemos que su planteamiento responde al deseo de im-
pulsar la acción del Gobierno de cara a acabar de una vez por
todas con cualquier resquicio de preconstitucionalidad o de
fomento de la desigualdad en los materiales didácticos y no
a un planteamiento de existencia generalizada de este tipo de
textos ni a una crítica al buen hacer de la inspección educa-
tiva, que…

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

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: … —ya voy
concluyendo, presidenta—desde nuestro punto de vista, está
fuera de toda duda. Suponemos, en definitiva, que considera
su hallazgo su señoría estrictamente residual. 

En cualquier caso, y para concluir, quiero manifestarle
que estamos de acuerdo en la oportunidad de su propuesta.
Llegó el momento, como dice la ley —por cierto, una ley
fruto de un compromiso electoral socialista—, llegó el mo-
mento, como digo, de eliminar todos los estereotipos sexis-
tas o discriminatorios de los materiales educativos. En defi-
nitiva, señorías, siempre es un buen momento —y esta
iniciativa empuja— para fomentar la igualdad. 

Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

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

Turno del Partido Aragonés. En su nombre, la señora
Herrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías. Señor Barrena.
Yo creo que ha quedado suficientemente explicado lo que

este Gobierno está haciendo y lo que considera, y tal como
está la legislación en estos momentos, tanto por lo que mar-
ca la LOCE, vigente en este aspecto, como por lo que se
mantiene en la LOE, que se ha debatido esta mañana en el
Congreso, como usted sabe, que en esa línea va la enmienda
propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, así como
por los decretos que hablan tanto de las funciones de la ins-
pección educativa como de los contenidos de los materiales
curriculares y libros de texto.

Por lo tanto, por parte de nuestro grupo parlamentario,
nada más que decir que, desde luego, sobra esta... debería so-
brar esta iniciativa porque es algo que el Gobierno de Aragón
tiene muy claro, y es uno de sus objetivos, de sus fines y...
bueno, es algo que yo creo que es asumido por cualquier go-
bierno, y, evidentemente, por el Gobierno de Aragón, y, por
lo tanto, no haría falta presentar esta iniciativa. Pero, en el
caso de que estamos votándola, por supuesto que la apoya-
mos también.

Sí que me gustaría —y planteo en estos momentos una
enmienda in voce, si puede ser aceptada— una puntualiza-
ción, simplemente. Nosotros pensamos que no solamente
son los materiales didácticos, sino que habría que distinguir
entre medios o materiales didácticos y recursos educativos.
Porque los materiales didácticos son cualquier material que
es elaborado con la intención de facilitar los procesos de en-
señanza y aprendizaje; en cambio, los recursos educativos
son cualesquiera materiales que, en un contexto educativo, se
utilizan con una finalidad didáctica. Que no es lo mismo, y,
cuando hablamos de medios y recursos, podemos hablar de
materiales convencionales, que sean impresos, tableros di-
dácticos, materiales manipulativos, juegos, materiales de la-
boratorio, materiales audiovisuales (proyectables, sonoros o
audiovisuales), nuevas tecnologías, programas informáticos
educativos, servicios telemáticos, televisión y vídeos interac-
tivos y cualesquiera otros materiales que se utilizan como un
recurso de apoyo que facilita la labor educativa.
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Por lo tanto, si considera el señor Barrena adecuado tam-
bién añadir esa terminología en su propuesta, votaremos a fa-
vor de la proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

Seguidamente, es el turno de Chunta Aragonesista y de la
señora Ibeas, en nombre y en representación de su grupo.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, la posición de Chunta Aragonesista en este
caso va a ser una posición de rotundo apoyo a la propuesta,
a la iniciativa de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da. Creemos que es sencillamente vergonzoso que desde
cualquier grupo, en este caso un grupo de la oposición, se
tenga que traer todavía, en 2005, en las fechas en las que es-
tamos, una iniciativa como esta a defenderse o a debatirse en
un Pleno de las Cortes de Aragón.

La iniciativa que en estos momentos estamos nosotros
respaldando, que vamos a respaldar, denuncia algo que ya no
debería existir, ni muchísimo menos, y la obligación de las
administraciones públicas, no desde hoy, no desde anteayer,
sino desde hace muchísimo tiempo, prácticamente podríamos
decir, por no ceñirnos a otra cosa, desde que estamos en de-
mocracia, es defender todos estos valores y defender, por lo
tanto, que los materiales que pasen por la escuela sean acor-
des al espíritu que se está en estos momentos defendiendo.

La pregunta que nosotros nos planteamos es quién es, re-
almente, responsable de lo que se está denunciando, porque
de lo único que se puede hablar es de la laxitud que existe en
las administraciones públicas en relación con esta cuestión.

Para Chunta Aragonesista, que apostamos por un mode-
lo educativo esencialmente laico, evidentemente, algunas de
las cuestiones que ha puesto de manifiesto el portavoz de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida son absoluta-
mente insultantes. Pero no es lógico, señorías, que ustedes,
desde, por ejemplo, el Partido Socialista salgan ahora aquí
señalando que: miren, a partir de ahora, sí, es verdad, vamos
a atenderlo... Vamos a ver, ¿qué ha hecho el Partido Popular
y qué ha hecho el Partido Socialista en los años en que han
sido responsables o están siendo responsables de la política
educativa en el Estado español? Porque esto estaba ahí. ¿Qué
ha hecho el Gobierno de Aragón, qué ha hecho, por lo tanto,
el Partido Socialista en Aragón y qué ha hecho el Partido
Aragonés en Aragón por toda esta cuestión? ¡Es que no es
algo que de repente alguien descubre...! No, esto ya existía y
no han hecho absolutamente nada.

Apoyamos desde Chunta Aragonesista esta iniciativa
porque entendemos que es una muestra de algo que se está
defendiendo desde Izquierda Unida, que nosotros defende-
mos, que es que la educación realmente hay que tomársela en
serio y tiene que servir para algo más que para lo que, la-
mentablemente, ha estado sirviendo a lo largo de estas últi-
mas semanas, y es para montar, entre unos partidos y otros,
el espectáculo que no debería haber existido y que, sin em-
bargo, ha existido. ¿Es imposibilidad lo que ha habido hasta
ahora y ahora, de repente, hay algo que va a permitir que se
puedan adoptar las medidas adecuadas? Creemos que no.

¿Es dejadez? Sí, desde Chunta Aragonesista creemos que es
dejadez, y dejadez también del Gobierno de Aragón.

La coletilla, entre comillas, del Partido Socialista para re-
ferirse en este caso a la Ley de medidas de prevención de la
violencia contra las mujeres, que nos puede parecer oportu-
na, no deja de ser, me imagino también, una manera de de-
cir: bueno, nosotros estamos ahí… Pero, vamos a ver, en este
caso al Partido Socialista, me permito recordarle que no se
habla de eliminación de los sesgos sexistas desde que existe
esa ley; hace mucho tiempo que se está hablando de ello y el
propio Partido Socialista lo hacía. Por lo tanto, no entende-
mos por qué no lo han hecho hasta ahora. Pero, desde luego,
apoyamos que se haga cuanto antes, por supuesto.

Gracias.

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

Por último, la representante del Grupo Popular. Señora
Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, yo comienzo mi intervención afirmando rotun-
damente que el Partido Popular está a favor de que se cumpla
la ley, sin ninguna ambivalencia. Lo que ocurre, señorías, es
que a este grupo parlamentario, y en este tema —que, desde
luego, tal y como ha presentado el señor Barrena en esos tres
textos que nos ha seleccionado, no compartimos, o sea, esta-
mos completamente de acuerdo en que su apreciación podría
ser coincidente con lo que nosotros pensamos—, sí que nos
llevaría sobre todo a pensar y a exigir si, ya que se ha basado
en la LOCE, señor Barrena, usted se refiere exclusivamente a
que la normativa se cumpla en todos aquellos centros, no so-
lamente en los sostenidos con fondos públicos, sino, igual-
mente, en los centros públicos. Porque, si no, señor Barrena,
nos podría dar la impresión de que usted está en la cruzada
que habitualmente mantiene con el sectarismo o con los cen-
tros concertados, simplemente por tener un ideario o por res-
ponder a una serie de principios religiosos, situación, señor
Barrena, que ya hemos vivido alguna vez en esta cámara.

Porque claro que lo que ha leído, señor Barrena, es fuer-
te, es muy fuerte, pero, en este sentido, yo le hubiera agra-
decido que, si usted está en posesión de este texto realmen-
te, como ha demandado, nos lo hubiese pasado al resto de los
grupos parlamentarios para que nosotros hubiésemos podido
hacer un examen certero de lo que realmente se mantiene
allí. Yo no voy a dudar de su palabra, yo voy a creer, pero
también puedo pensar que son tres textos que usted ha selec-
cionado, lógicamente, de forma capciosa. [Rumores.] Igual
que he de decirle [rumores]… igual que he de decirle...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... señor Barrena,
que, cuando leí la exposición de motivos tan sucinta que us-
ted hacía —está en su perfecto derecho— y que mencionaba
la LOCE, pues la verdad es que me puso un poco... ¿qué
quiere que le diga?, en expectativa.

¿Cómo el señor Barrena, para defender lo que es una
auténtica cruzada que lleva contra ciertos centros, se ampara
ahora en la LOCE? Por cierto, que no tiene rigor en lo que
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está diciendo, ¡Claro que la LOCE es una ley que está en vi-
gor, claro que sí!, pero usted sabe igual que yo, señor Barre-
na, que en esta comunidad se le ha hecho un auténtico boicot
a la LOCE, se le ha hecho un auténtico boicot a la LOCE, in-
cluso usted sabe que está recurrida. Y no le digo nada de los
argumentos, de los adjetivos que usted ha utilizado contra
esta ley, de «sectaria» para arriba; incluso, el lunes, usted me
llegó o nos llegó a acusar de que desestabilizábamos el siste-
ma educativo. Por lo tanto, entenderá mis reparos al respecto. 

E iniciando, o terminando, mejor dicho, mi intervención
como he empezado, vuelvo a repetir que nosotros —que no
haya ningún resquicio de duda— estamos por que se cumpla
taxativamente la ley, pero sí que le agradeceríamos o que le
agradecería que me aceptase una enmienda in voce, que iría
simplemente a añadir —o bien, que me lo explique— si en
los centros sostenidos con fondos públicos, que es la deman-
da que usted plantea, se pueden incluir los centros públicos,
o, si no, por el contrario, yo le pediría, mi grupo le pediría
que la anexionase como tal. Simplemente, esto es lo único
que quería decirle: si acepta o no acepta la enmienda.

¿La enmienda del Partido Socialista? Bueno, pues sim-
plemente es un lavado de cara a lo que por negligencia no se
ha hecho todavía en esta comunidad.

Nada más y muchas gracias.

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

Señor Barrena, puede manifestar su posición.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí, gracias, señora presidenta.

En relación con la enmienda presentada por el Partido
Socialista, la aceptamos porque nos parece que complemen-
ta y mejora la propuesta de Izquierda Unida.

En relación con la enmienda in voce que ha hecho la se-
ñora Herrero, he creído entender… y nos parece que también
mejora, y, si la cámara no tiene problema, la aceptaríamos, en
el sentido de llegar a la línea quinta, cuando dice «sostenidos
con fondos públicos, tanto en infantil, primaria como secun-
daria, los contenidos», y, en lugar de poner «de los materia-
les», recoger la enmienda de la señora Herrero diciendo «los
contenidos de los medios didácticos y recursos educativos
utilizados sean acordes con la normativa vigente».

Y, respecto a la enmienda in voce que ha hecho la señora
Grande, es que no la entiendo. Me habla de centros sosteni-
dos... yo he dicho centros sostenidos con fondos públicos
[rumores], sostenidos con fondos públicos. Son los públicos
y, aunque yo no estoy de acuerdo, algunos privados también,
que son los que hacen estas cosas, pero yo ya lo digo.
Entonces, no procede incluir ninguna cosa más.

El señor PRESIDENTE: Creo interpretar —un momento,
señora Grande—… si podemos construir, vamos a intentarlo.

Señora Grande, si usted desea reformular o aclarar su…
No prejuzgue de lo que digo que… [Rumores.] Yo no estaba,
no juzgo lo que ha dicho usted. Pero, si puede aclarar o ma-
tiza su enmienda in voce y producir una actitud positiva del
proponente, pues tiene usted la palabra para hacerlo.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Intentaré, señor presidente.

Señor Barrena, le vuelvo a repetir: no ha quedado claro
en su exposición, yo, por lo menos, no lo he entendido. Lo

único que le pido es que, dentro de esta nomenclatura —que,
vuelvo a repetirle, por más que diga usted, es bastante ambi-
gua—, si usted considera que, dentro de estos centros soste-
nidos con fondos públicos —usted sabe que, según qué no-
menclatura se utiliza, equivale a los centros concertados—…
mi opción es... bueno, si usted me deja claro que se refiere a
todo tipo de centros, tanto los públicos como los concerta-
dos, pues, entonces, está bien, podemos votar a favor.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena… [Rumores.]
Ahora puede manifestarse nuevamente.

Silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente.

El texto literal de lo que se vota dice: «… que en los cen-
tros de educación no universitaria de la comunidad sosteni-
dos con fondos públicos...». Y yo entiendo que el Partido
Popular creerá que solo se sostiene con fondos públicos la
privada concertada, pero, desgraciadamente, y así está en los
presupuestos, se sostienen con los fondos públicos los cen-
tros públicos y, aunque yo no opino eso, también los centros
privados. Uno es respetuoso con la ley aunque no le guste,
soy un demócrata. [Risas.]

En definitiva, señor presidente, lo que someto a votación
es el texto de la proposición no de ley con la enmienda in
voce de la señora Herrero, que dice «los contenidos de los
medios didácticos y recursos educativos», y se acepta la en-
mienda del Partido Socialista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor proponente, permítame
que tercie con ánimo constructivo.

La afirmación de la señora portavoz del Partido Popular
no se compadece mal con lo que usted ha dicho. Si a ella no
le repugna, no veo... [risas] que no se pueda producir la vo-
tación de todos.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente, es que me repugna a mí [risas] incluir en-
tre los centros sostenidos con fondos públicos, por sistema...

El señor PRESIDENTE: La repugnancia no era física, ¿eh?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
No, ya, ya, entiendo, es ideológica, por supuesto.

Quiero decir que nosotros —y es uno de los motivos de
que nos hayamos abstenido en la votación de hoy en la
LOE— no aceptamos que, por sistema, se considere que hay
que mantener con recursos públicos centros privados. Por lo
tanto, nos parece más correcto tal y como está formulado
(«los centros sostenidos con fondos públicos»)...

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
… y sostenemos los públicos y los privados. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señorías.
Yo creo que todos sabemos qué texto vamos a votar.
Silencio, por favor. Por favor, silencio.
Todos sabemos qué texto vamos a votar y, por tanto, va-

mos a proceder a ello, la aceptación de las enmiendas que ha
dicho, incluida la in voce. 
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¿No hay oposición por su parte, a la aceptación de las en-
miendas? Pues, entonces, vamos a producir... [Rumores.] Por
favor, un poco de silencio, estoy tratando de llevar al terreno
propicio la votación. ¿De acuerdo? Vamos a proceder a la vo-
tación, en los términos expresados por el proponente.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bado por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Señor Barrena, puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer, sinceramente, la unanimidad, incluso
el esfuerzo que ha hecho el Partido Popular, a pesar de la pro-
funda discrepancia que en estos temas tenemos. Yo creo que
le hemos hecho un buen servicio a la educación aragonesa
instando al Gobierno de Aragón a que cuide lo que son los
elementos que se utilizan en los centros.

Y, simplemente, señora Grande, lo digo porque usted ha
utilizado la palabra «capcioso», yo le haría una propuesta:
dígame cualquier página, para que no la elija yo, y se la leo,
cualquiera, se la leo… Son para elegir y no tengo ningún pro-
blema en pasarle una copia. Si quiere, mire, esta que ha sali-
do: «Francisco brinca de alegría, lleva su frente marcada con
el santo crisma. Prometió no entristecer al Espíritu Santo,
será el consuelo de sus padres». Y acaba muy bien: «fran,
brin, prom, gran, cris, tris, dres, plos». [Risas.] [Aplausos.]
[Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «Muy bueno».]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
¿Más turnos de explicación de voto?
Señora Ibeas, tiene la palabra.
Silencio, silencio, señorías, silencio.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, nos alegramos desde Chunta Aragonesista de
que se haya podido aprobar esta iniciativa con las variacio-
nes que se han incorporado. En cualquier caso, nos preocu-
pa cuáles son los términos reales del compromiso que se ad-
quiere con esta iniciativa y con este acuerdo unánime. Me
gustaría preguntar si estos textos a los que se refiere el por-
tavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida son
textos que entran dentro del programa de gratuidad, por
ejemplo, de libros de textos del Gobierno de Aragón en cen-
tros públicos y en centros privados concertados, señorías,
porque, entonces, la verdad, sería bastante complicado com-
prender la postura del Grupo Socialista. [Rumores.]

No compartimos, señorías, la política educativa del Go-
bierno de Aragón y tampoco compartimos, señorías, la pers-
pectiva política del proyecto de ley —ahora más adelanta-
do— orgánica de educación, y de ahí la abstención de
Chunta Aragonesista. Si la Religión no estuviera, por ejem-
plo, en las aulas, algunos de estos ejemplos que se nos han
pasado hoy aquí para nuestro conocimiento ni siquiera en es-
tos momentos los hubiéramos tenido que escuchar. Hay
cuestiones que tienen que estar, no obstante, más allá de los
debates que estamos teniendo habitualmente porque, si no,
señorías, nunca vamos a acabar de superar etapas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Grande, tiene la palabra.
Señorías, por favor, silencio, un poco de paciencia.

Silencio.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor Barrena, esto no es cuestión de repugnancia. Yo,
por lo menos, estoy acostumbrada a trabajar son seriedad; us-
ted, no lo sé, ya lo dudo, se lo digo abiertamente. Porque que
usted me diga a mí que tiene repugnancia o que le repugna re-
conocer ciertas cuestiones… entonces pone de manifiesto
que el primero al que, desde luego, no le gusta cumplir deter-
minadas leyes es usted. [Rumores.] Y, sin embargo, nosotros
no tenemos, como grupo parlamentario, desde luego, ningún
género de duda respecto a que se cumpla la normativa.

Pero, claro, si usted nos trae aquí un cuadernillo —que,
vuelvo a repetir, en las hojas o en lo que nos ha leído... des-
de luego, que no compartimos, no compartimos por el con-
tenido, le vuelvo a repetir que tampoco— con la finalidad de
obtener una opinión más objetiva, señor Barrena, que creo
que tenemos derecho, ¿tanto le hubiera costado pasarnos ese
cuadernillo al resto de los grupos? Y ¿en cuántos centros se
da, señor Barrena? ¿En uno solo? ¿En un centro...? No,
¡hombre!, usted lo tiene que saber. Cuando uno trae aquí una
iniciativa, tiene que traerla con rigor. Yo, por lo menos, esta
portavoz así lo hace... [Rumores.] [Un diputado, desde su es-
caño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes térmi-
nos: «Muy bien, muy bien, sí señor, muy bien».] Aquí, en
este parlamento, estamos acostumbrados a traer cuestiones
que afectan a política general. Y le vuelvo a repetir que no-
sotros no compartimos esos contenidos.

Pero una vez más nos da opción a volver a repetirle que
es sectario, que es usted sectario [rumores], que es demagó-
gico y que solamente lo utiliza para la venta que pueda tener.
Mi opción y mi demanda de la enmienda es únicamente por-
que queríamos, y lo vuelvo a repetir, queremos que quede
claro lo que dice la LOCE. La LOCE no hace distinción en-
tre centros concertados, centros públicos de redes, lo que us-
ted mantiene, se habla de centros educativos. Si usted me
manifiesta que, aunque le repugna, se refiere a eso, por eso
hemos apoyado. Pero no me utilice usted la palabra «repug-
nante» cuando es simplemente cuestión de ley.

Y otra cuestión: usted no se puede ir de rositas. Ustedes,
en la anterior legislatura, tuvieron también competencias en
educación. [Rumores.] Y ¿qué hicieron? [Rumores.]
[Protestas.] ¡Hombre! ¡Hombre!

Y, por último, señor Barrena, por último, me imagino, me
imagino —y acabo ya…

El señor PRESIDENTE: Sí, señora diputada, se lo ruego,
por favor, concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
… pero usted no es quién para cortarme el tiempo; ahora, si
me lo dice el presidente, acabo, usted no es quién para cor-
tarme el tiempo [risas], acabo ya—… Esta preocupación
que manifiesta porque se da en un determinado centro edu-
cativo, ¡hombre!, que, casualmente, es concertado. ¡Pues qué
se le va a hacer! Yo también le preguntaría, y se lo he dicho,
si tiene usted referencia de algún centro público. Ojalá no se
dé por el bien de la educación, ¡ojalá no se dé por el bien de
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la educación en esta comunidad! Pero yo me permitiría pre-
guntarle —¡claro, ahora no me puede contestar, esa es la
pena!—: me imagino que estará igual de preocupado por los
contenidos que se dan en Cataluña [rumores] [protestas] o
con lo que pasa en el País Vasco [rumores] [protestas], que
allí sí que tienen ustedes...

El señor PRESIDENTE: Señora Grande, por favor, debe
concluir, debe concluir.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya.

Por lo menos, si no me contesta, me gustaría que usted
también fuese tan sensible con estos temas como ha sido
aquí.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la propo-
sición...

[El señor diputado Álvarez Andújar, desde su escaño, so-
licita intervenir.]

Perdón, perdón. Encarecidamente, le ruego que me per-
done, señor Álvarez. Tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

Voy a ser muy breve. Simplemente para confirmar que el
Grupo Parlamentario Socialista apoyará cualquier iniciativa
que luche por fomentar la igualdad. En ese sentido, nos he-
mos expresado y hemos intentado argumentarlo anterior-
mente.

Hacer una matización a la señora Ibeas. Ha planteado que
se habla de eliminar sesgos sexistas desde hace mucho tiem-
po, cierto es, pero que haya una ley orgánica de protección
integral de medidas para la protección integral de la violen-
cia de género solo existe desde hace un año y por iniciativa
de un gobierno socialista.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley 220/05, so-

bre la situación del mercado de transporte por carretera en
determinados puertos españoles, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la pa-
labra el señor Sierra Cebollero.

Silencio, por favor.

Proposición no de Ley núm. 220/05, sobre la
situación del mercado de transporte por ca-
rretera en determinados puertos españoles.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados:

El Grupo Parlamentario Popular presenta ante el Pleno de
esta cámara la proposición no de ley sobre la situación del
mercado de transporte por carretera en determinados puertos
españoles con el ánimo de debatir y analizar toda la proble-
mática de este sector del transporte, con una notoria aunque
poco conocida implantación en nuestra comunidad autóno-
ma, y con un objetivo claro: instar al Gobierno de Aragón a

que dedique el máximo esfuerzo en acometer todas las ac-
ciones a su alcance para que, en el menor tiempo posible,
consiga las condiciones necesarias para que estas empresas
transitarias aragonesas puedan competir en igualdad con
otras empresas ubicadas en zonas portuarias de los principa-
les puertos españoles.

Decía antes de la importancia de este sector transitario
internacional en Aragón y de lo poco que de ello se conoce,
reitero, en nuestra comunidad, ya que su actividad data de
hace más de treinta años en toda España. Respecto a los tran-
sitarios, regulados por Ley 16/1987, de 30 de julio, de orde-
nación de transportes terrestres, su función principal es la or-
ganización de los transportes internacionales y, en todo caso,
de aquellos que se efectúen en régimen aduanero. Igualmen-
te, realizan funciones en relación con los transportes internos
siempre que los mismos supongan la continuación del trans-
porte internacional; estamos hablando del transporte inter-
modal. El transitario es, en definitiva, el eslabón que une la
cadena de la compraventa internacional por medio del trans-
porte.

Las compañías transitarias en Aragón se constituyen en
asociación en junio del año 2002. Actualmente, el censo de
estas empresas asociadas a ATEIA Aragón alcanza el núme-
ro de dieciocho, con una facturación anual de más de cien
millones de euros y con unas quinientas mil toneladas de vo-
lumen internacional, con más de trescientos empleos direc-
tos y más de mil quinientos de forma indirecta.

El proyecto de Plataforma Logística de Zaragoza, que
constituye una de las acciones territoriales más importantes
y que aspira a situar a Zaragoza y a nuestra región en un lu-
gar destacado de la estructura logística española y europea,
ha venido a reforzar la labor de estos profesionales especia-
lizados en el transporte internacional. Estas empresas, con un
alto grado de cualificación, se enfrentan con algunos proble-
mas. Si el objetivo es conseguir que compitan en igualdad de
condiciones con el resto de las empresas españolas, nuestra
comunidad autónoma tendrá que plantearse algunos retos
importantes: buenas infraestructuras; mejorar las conexiones
ferroviarias con los puertos, de manera que el ferrocarril se
convierta en una alternativa a la carretera; un servicio diario
ayudaría a canalizar gran parte de los flujos de mercancías
que se generan en nuestra zona hacia el puerto que tuviera
como destino; la autovía Somport-Sagunto es clave para el
tejido empresarial aragonés, y la eliminación de toda la pro-
blemática portuaria.

Indicaré algunos de los problemas de los tres puertos más
importantes con los que estas empresas se encuentran, que es
el objeto de esta proposición no de ley.

Valencia, el puerto de Valencia tiene una red de infraes-
tructuras defectuosas, lo que dificulta la orientación de la
entrada y salida de mercancía aragonesa por este puerto. La
conexión ferroviaria es insuficiente, un servicio semanal ac-
tualmente. Tiene una oferta muy amplia de salidas a diferen-
tes puertos del mundo. El transporte en este puerto está res-
tringido a ciertas empresas transportistas y autónomos en el
transporte de contenedores. Sería interesante mejorar la red
viaria que une Zaragoza-Valencia y crear un corredor ferro-
viario como alternativa a la carretera para que el puerto de
Valencia se convierta en una opción atractiva para las em-
presas aragonesas.
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En cuanto al puerto de Bilbao, tiene una amplia oferta de
servicios, con una buena infraestructura en carretera, pero el
transporte por carretera está monopolizado por cooperativas
de transporte, que fijan los precios, controlan el cien por cien
del transporte de contenedores en este puerto. Incrementar
los servicios ferroviarios y que estos sean de libre contrata-
ción por parte de los profesionales del transporte para que los
precios se abaraten y el precio final ayude a exportadores e
importadores de Aragón a competir en igualdad de condicio-
nes; liberalizar el transporte por carretera, de manera que
cada empresa marque su precio y elija libremente el trans-
portista que más le interese.

En cuanto al puerto de Barcelona, es el más cercano a
Aragón, muy interesante para las empresas aragonesas, con
una conexión ferroviaria muy satisfactoria, una aduana poco
ágil y con un transporte no liberalizado, aunque no ocurre lo
mismo que en Bilbao, tampoco hay libertad para elegir el
transporte que a cada empresa más le interese. Hay que agi-
lizar los trámites aduaneros y liberalizar el transporte por ca-
rretera.

Como podemos comprobar, los transitarios aragoneses se
encuentran principalmente con dos problemas comunes a to-
dos los puertos citados: uno, deficiencias en la conexión vía
ferrocarril y carretera, sobre todo a Valencia; y dos, graves
problemas para poder desarrollar su actividad libremente por
carretera en los puertos citados. Esta problemática que tienen
los profesionales aragoneses contrasta con los medios y faci-
lidades que las diferentes empresas españolas tienen en nues-
tra comunidad autónoma, por ejemplo, en TMZ (Terminal
Marítima de Zaragoza), participada por el puerto de Barce-
lona, Mercazaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y otras
instituciones aragonesas, o la terminal de Renfe, en Utebo,
donde todos los transportistas operan con total libertad de
acuerdo con la legislación vigente.

Es de suma importancia para el futuro, con la posible
construcción de un puerto seco en Plaza, tener en cuenta esta
problemática actual, y en las negociaciones que el Gobierno
de Aragón está llevando a cabo con las distintas comunida-
des autónomas, y apoyarse en los profesionales del sector en
Aragón, representados por la asociación ATEIA Aragón, con
el fin de dar con las soluciones para los problemas que pa-
decen estos profesionales del transporte internacional.

Por todo ello, por lo que acabo de explicar, el Grupo
Parlamentario Popular plantea esta proposición no de ley a la
cámara y pide a todos los grupos parlamentarios el apoyo
con su voto afirmativo.

Muchas gracias, señor presidente.

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

A continuación es el turno del Partido Aragonés. El se-
ñor Martínez tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.

No hemos entendido muy bien las explicaciones del se-
ñor Sierra porque no tenían, desde nuestro punto de vista, de-
masiada relación con la proposición no de ley, cuando menos
con la petición de la proposición no de ley. Nos ha hablado
de carreteras, que están las infraestructuras viarias desde el
puerto de Valencia, por ejemplo, hasta Zaragoza… bueno,
pues están prácticamente todos los tramos ya contratados,

muchos de ellos o algunos de ellos ya en funcionamiento,
otros, contratados, y otros se van a acabar rápidamente.
Luego, en principio, se supone que esas infraestructuras en
poco tiempo estarán muy bien.

Tenemos también noticias de que el ferrocarril… no so-
lamente hacia Zaragoza, Barcelona, por ejemplo, no es el
puerto más cercano a Aragón, ¿verdad?, no es el puerto más
cercano a Aragón, no, Valencia está más cercana de Teruel,
y Teruel también forma parte de Aragón, aunque no lo pa-
rezca, ¿verdad? Pero, bueno, viendo el caso de ferrocarriles,
¡hombre!, pues tampoco lo tenemos tan mal con las pro-
puestas de una línea Mediterráneo-Santander, tampoco lo te-
nemos tan mal.

Pero, como, al final, yo creo que lo que se quiere plantear
son los problemas que existen estrictamente en los puertos
—no las infraestructuras viarias, lo que pasa es que se ha en-
tremezclado todo y, en fin…—, lo que tenemos que decir no-
sotros es que el Gobierno de Aragón es absolutamente cons-
ciente del problema. Y usted mismo lo acaba de asumir
porque usted ha dicho que hay una serie de reuniones, una
serie de contactos del Gobierno de Aragón con los gobiernos
de otras comunidades autónomas. 

Y, efectivamente, para el Gobierno de Aragón, el trans-
porte marítimo es importantísimo desde el punto de vista del
desarrollo logístico en nuestra comunidad, es evidente. Hay
contactos del Departamento de Obras Públicas del Gobierno
de Aragón con otras comunidades autónomas y se están im-
pulsando acuerdos para conectar nuestros centros logísticos
con los puertos cercanos, no solamente el de Barcelona, sino
también los de Valencia, Castellón, Tarragona, Bilbao, Avi-
lés, etcétera, etcétera.

El problema es muy grave. Aunque parezca que era solo
cuestión de infraestructuras, el problema de los puertos es
mucho más grave en el propio puerto porque existen mafias,
existen mafias, dicho entre comillas, y esas mafias están
anulando las posibilidades de algunos de los transitarios, de
otros no, evidentemente, pero de algunos sí, y entre ellos se
encuentran los transitarios aragoneses. Yo le puedo decir que
van existiendo ya ejemplos donde las autoridades portuarias,
en algunos puertos, ya están controlando el tema de esas ma-
fias, están consiguiendo romper esa dinámica de esas mafias
—podríamos decir que se dedican a la extorsión— que ex-
torsionan, esa dinámica que es absolutamente inadmisible.

También tenemos noticias de que el Ministerio de Fo-
mento y el Ministerio del Interior conocen perfectamente el
problema, están iniciando un proceso coordinado de ambos
ministerios con las comunidades autónomas para reforzar las
inspecciones fiscales a asociaciones y a empresas. Y yo ten-
go entendido que se va a intentar controlar mucho más el ac-
ceso a los puertos.

Respecto al texto de la proposición no de ley, como he
empezado diciendo, la verdad es que no entendemos que sea
necesaria. No entendemos que sea necesaria porque lo que es
la competencia del Gobierno de Aragón está absolutamente
realizada: todo lo que se puede hacer desde la competencia
del Gobierno de Aragón ya se ha hecho. Nos consta, porque
así nos lo ha manifestado el consejero de Obras Públicas, que,
en el último consejo sectorial, el representante de la Comu-
nidad Valenciana, del Gobierno valenciano, con nuestro con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes plantea-
ron la necesidad de que este tema en concreto se analice
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próximamente, pero en concreto, este tema nada más, lo cual
quiere decir que hasta donde podemos llegar hemos llegado.

Pero, si va a pedir usted al Gobierno de Aragón que rea-
lice las actuaciones necesarias, y en esas actuaciones va us-
ted a incluir la autovía Somport-Sagunto, el ferrocarril
Cantábrico-Mediterráneo-Santander… perdón, Cantábrico-
Mediterráneo, e incluso las actuaciones portuarias en contra
de las mafias que existen en los puertos, la verdad que usted
está abriendo un abanico al que el Gobierno de Aragón por
sí mismo seguro que no puede llegar.

Por lo tanto, entendemos, es innecesaria la proposición
no de ley y vamos a votar en contra.

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

A continuación, Chunta Aragonesista. En su nombre, tie-
ne la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta. Señorías.

Hay dos asuntos, o dos cuestiones, que se tratan en esta
iniciativa ciertamente bien diferenciadas, no en el texto que
se dice, sino en la preocupación expresada por el portavoz, y
en el propio contenido de la proposición no de ley, dos cues-
tiones distintas.

La apuesta logística de Aragón, evidentemente, hace que
tengamos que ver todas las cuestiones que afectan al trans-
porte en general, aunque estén fuera de nuestro territorio, y
esa preocupación todos podemos compartirla. 

Y otra cuestión, ciertamente, es las mafias que operan en
los puertos y los efectos que pueden tener sobre las distintas
empresas, sean aragonesas o no, en estos puertos; que, por
cierto, los más próximos a Aragón… además del de Valen-
cia, señor Martínez, el de Tarragona también está muy cerca
de Aragón y de una comarca turolense como el Matarraña,
muy cerca también, seguramente, incluso más que el propio
de Valencia. Y es verdad, es verdad, todos los puertos próxi-
mos a Aragón son nuestros puertos, no tenemos otros, y, de
alguna manera, nos afecta y nos debe preocupar la cuestión. 

Pero no me negarán ustedes o no es menos cierto, seño-
rías, que el grupo que esta mañana decía que hablar del
Estatuto valenciano era traer una cuestión ajena y poco me-
nos que baladí a esta cámara, a pesar de que hablara de algo
que nos afecta tan poco como el trasvase del Ebro, quienes
plantean que no debiéramos aquí hablar del Estatuto valen-
ciano nos traigan un asunto como que, en el fondo, son las
mafias que operan en los puertos —y, desgraciada y última
y parece que próximamente, en Aragón no tenemos ninguno
de ellos—, no me negarán ustedes que es una cuestión más
tangencial, más lejana, más fuera de nuestro ámbito de com-
petencia que de la que hablábamos esta mañana, por poner
un ejemplo de otros muchos que se han podido producir.

Y la pregunta es, señor Sierra, portavoz del grupo propo-
nente: ¿qué medidas son esas que puede tomar el Gobierno
de Aragón para facilitar que operen en condiciones de igual-
dad? Porque, claro, usted mismo, en su exposición de moti-
vos, dice que en Aragón se les da facilidades y colaboración
a las demás empresas que operan en nuestra comunidad.
Bueno, ¡es que es lo que tenemos que hacer! Si estamos
apostando por la logística y por que Aragón sea un modelo y
un referente en esta materia, es lo que tenemos que hacer:
tratar bien a todas las empresas que operan en Aragón. Se su-

pone que, si usted lo reconoce implícitamente en la iniciati-
va, la pregunta es: ¿cuáles son esas otras medidas y actua-
ciones necesarias que tiene que hacer el Gobierno de Aragón
—en el ámbito de sus competencias, quiero entender— para
hacer que puedan operar y competir en igualdad de condi-
ciones en otros puertos, en los puertos de otros territorios del
Estado español distintos de los nuestros?

Por tanto, señor Sierra, la verdad es que, como no acabo
de ver exactamente a qué iniciativa se refiere, a qué actua-
ciones en concreto se refiere —porque ya le ha explicado el
anterior portavoz que está claro que no hablamos aquí de las
infraestructuras ni de las carreteras ni del ferrocarril, no ha-
blamos, usted no lo dice en su iniciativa ni se infiere del con-
tenido ni del propio texto que plantea que tengamos que ha-
blar de eso—, pues, no hablando de eso, sí que me gustaría
saber, para poder votar su iniciativa —no tengo ningún pro-
blema en apoyar una iniciativa que se preocupe de estas cues-
tiones—, de qué se está preocupando exactamente y qué es
lo que piden al Gobierno de Aragón, para poder aprobarla.

En caso contrario, evidentemente, nos tendremos que
abstener porque no acabamos de ver exactamente con preci-
sión a qué se refiere y qué estamos votando con la iniciativa.

Muchas gracias.

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

Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Sada en su
nombre.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora pre-
sidenta.

Evidentemente, aunque luego, en la exposición de moti-
vos, por parte del portavoz del Grupo Popular se han intro-
ducido otra serie de cuestiones, como son todos los temas de
acceso ferroviario, de acceso por carretera, etcétera, yo creo
que, al menos, se ha entendido en la proposición no de ley
que se estaba hablando de un grave problema que está suce-
diendo en los puertos con los transitarios. Esa era la cuestión
tal como la hemos entendido. Y, evidentemente, ese es un
problema grave para Aragón, grave por la existencia de prác-
ticas mafiosas de extorsión pura y dura que se están produ-
ciendo en los puertos y que pretende controlar el movimien-
to de contenedores que entran y que salen en los mismos. Es
un problema grave para Aragón porque Aragón ha apostado
claramente por su capacidad logística y eso, efectiva y evi-
dentemente, puede afectar a estas cuestiones. 

Pero, dicho esto, sí que hay que tener claras varias cues-
tiones. Primero, que el Gobierno de Aragón ya ha estado ha-
ciendo los deberes, evidentemente, porque la apuesta por la
capacidad logística que tiene Aragón así se lo exigía, y se ha
hecho desde todas las posibilidades de acuerdos con los
puertos, que ya quienes me han precedido en el uso de la pa-
labra, han venido comentando, acuerdos con todos los puer-
tos que nos den salida a esto; la apuesta clara en Plaza por el
mayor centro de transporte ferroviario para la transferencia
de transportes, e incluso los acuerdos para llevarlo a la
Conferencia Sectorial del Transporte, que usted debería co-
nocer, con algún acuerdo con la Generalitat Valenciana.

Porque hay que plantear una cuestión clara: que, cuando
de habla de que el Gobierno de Aragón tome cuestión en este
tema, hay que dejar una cosa bien clara, y es de quién es y
dónde está la responsabilidad de la autoridad portuaria. La
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autoridad portuaria es la responsable última y primera de que
el control de estas mafias pueda darse, y todos sabemos que
las autoridades portuarias dependen directamente de las co-
munidades autónomas. Ese es un problema. Y ahí, dejando
claro eso, el Gobierno de Aragón ha estado actuando ya don-
de se tiene que actuar: por un lado, favoreciendo los acuer-
dos con puertos, favoreciendo el que en el Consejo Sectorial
de Transportes se planteen algunas medidas que se puedan
tomar para controlar indirectamente este tema de mafias. Ya
se ha dicho por algún compareciente anterior que el
Ministerio de Fomento, el Ministerio del Interior y algunas
comunidades autónomas están actuando y tomando medidas
a nivel de inspección…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor.

El señor diputado SADA BELTRÁN: … aparte de que se
puede desde fuera actuar. Y esto también ha sido favorecido,
señor portavoz del Partido Popular, por el último acuerdo con
el sector del transporte, que va a favorecer el incremento de
esas inspecciones.

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, de cara a la propo-
sición no de ley ya, ha hecho todo, todo lo que está en sus
competencias y también lo que no está en sus competencias
pero que puede favorecer los intereses logísticos de Aragón
y de los transitarios aragoneses. Por ello, no creemos conve-
niente aprobar la proposición no de ley en cuanto que, res-
pecto a lo que se plantea como tomar medidas, todas las me-
didas están tomadas ya por parte de la comunidad autónoma
y el Gobierno de Aragón.

Nada más y muchas gracias.

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

Llámese a votación.

El señor PRESIDENTE: Comienza la votación. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Procedemos al turno de explicación de voto.
Señor Sierra, puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Muy brevemente. 
Decir que, efectivamente, en mi exposición había dos

problemas: uno, que era el tema de eficiencias de infraes-
tructuras, y, el otro, los graves problemas que hay, que exis-
ten en los principales puertos, que, por supuesto, hay más,
pero yo me he referido solamente a tres puertos.

Efectivamente, el Gobierno de Aragón está haciendo
algo: está teniendo contactos para firmar acuerdos, conve-
nios, pero, claro, no lo está haciendo… o, por lo menos, po-
cos avances hay con los principales puertos que he dicho. Sé
que ha habido alguno con el puerto de Santander y alguna
cosa más por ahí. Pero, desde luego, señor Sada, si todo es-
tuviera hecho y todo estuviera bien, como usted dice, no se-
guirían los problemas que existen todavía en todos los puer-
tos que antes le he dicho. O sea que, por tanto, no estarán los
deberes hechos cuando los problemas siguen existiendo.

Me parece que la proposición no de ley que yo planteaba
tenía un afán positivo, no encorsetaba al Gobierno para nada

ni en tiempo ni nada, sino que, simplemente, lo que quería
era, de alguna forma, impulsar al Gobierno para que se to-
mara en serio este asunto y, con la mayor brevedad posible,
encontrara soluciones. ¿Para qué? Porque me imagino que
ustedes sí que quieren, todos los grupos que han votado que
no, entiendo, que las empresas transitarias aragonesas traba-
jen y puedan competir en igualdad de condiciones en todos
los puertos, igual que compiten los demás cuando vienen
aquí, a Aragón. Me imagino que en eso estarán todos ustedes
de acuerdo. Por tanto, me extraña que no hayan apoyado esta
proposición no de ley, porque, desde luego, no encerraba nin-
gún otro asunto, simplemente animar al Gobierno para que
pudiera ayudar y no dar la espalda a todas estas empresas
aragonesas que, desde luego, están sufriendo las consecuen-
cias de no poder operar con libertad en los principales puer-
tos de España (Valencia, Bilbao, Barcelona).

Por tanto, mi decepción, mi decepción porque ustedes,
los grupos parlamentarios de esta cámara, los que han vota-
do en contra, hayan dado la espalda a estos profesionales,
que están trabajando, creando empleo en Aragón, invirtiendo
en Aragón y, desde luego, contribuyendo con mucho esfuer-
zo al desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Espero que
esta actitud que hoy han tenido aquí no sigan teniéndola en
el futuro porque, desde luego, estarán demostrando que poco
o muy poco vamos a avanzar en esta tierra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El señor Sada desea intervenir? Tiene la palabra.

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

Aunque ha sido un voto de «no» por la inconcreción de su
proposición no de ley, la intervención se ha hecho de forma
positiva, desde luego demostrando que hay un problema y
cómo se está abordando ese problema. No he querido entrar
en detalles que pueden no dejarles en demasiada buena situa-
ción, como es la última conferencia sectorial de transporte:
pregunte qué hicieron sus comunidades autónomas, por ejem-
plo, para la solución de esto, que es no dejando [rumores]... A
lo mejor es que desconoce la postura, pero, ante una propues-
ta que se llevó desde el Gobierno de Aragón y desde el
Gobierno valenciano, el resto de comunidades autónomas go-
bernadas por su grupo, con evidentes problemas o por proble-
mas de forma, ante esas cuestiones dijeron que se retiraban.

Eso no lo he querido decir antes. Pero, evidentemente, si
me dice una sola cuestión que el Gobierno de Aragón pueda
impulsar en este tema, cuando hemos dicho que la responsa-
bilidad es de la autoridad portuaria… Que, aun así, el Go-
bierno de Aragón ha llegado a acuerdos con muchos puertos;
que está impulsando, en concreto, medidas con la Generalitat
Valenciana para evitar esos temas; que está planteando cues-
tiones, que algunas comunidades gobernadas por ustedes han
retirado, dentro del Consejo Sectorial de Transportes; que el
Gobierno del Estado, de la nación, Ministerio de Fomento,
Ministerio del Interior, por primera vez con este tema están
tomando medidas que han sido favorecidas por el acuerdo
sectorial… No me venga usted a decir qué impulso, porque
el problema —y antes no lo he querido decir— es que, de
nuevo, tenemos que estar solucionando temas que dejaron
ustedes pendientes.

Nada más y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Debate y votación de la proposición no de ley 227/05, so-

bre el Plan de actuación específico para Teruel, presentada
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Para la presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Sánchez Monzón.

Proposición no de ley núm. 227/05, sobre el
Plan de actuación específico para Teruel.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Señorías, para
defender esta proposición no de ley, lo primero que haré será
comenzar intentando refrescar la memoria de la historia re-
ciente de cómo se gestó o se fraguó el que todos ustedes co-
nocerán como «Plan específico de actuación para Teruel», de
tal modo que se pueda ver la trayectoria reciente del mismo.

Todos los que siguieran el último debate de política ge-
neral en el Congreso de los Diputados podrían comprobar
cómo la elaboración de este plan fue un compromiso que su-
po arrancar el diputado de Chunta Aragonesista en el Con-
greso al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en
aquella ocasión. El Plan estaba más que justificado, ya venía
siendo hora de escuchar algo así desde las Cortes de Madrid
o desde el Gobierno central, con una necesidad que está so-
bradamente justificada por distintos problemas estructurales
de fondo arrastrados desde hace largo tiempo, que yo creo
que tampoco es cuestión de que entremos aquí a especificar
porque todos ustedes los conocen sobradamente.

Pues bien, de ese panorama que todos ustedes conocen
sobradamente no son responsables, ni lo son solo, las últimas
décadas de la dictadura franquista, ni lo son solo los gobier-
nos de la transición, ni los gobiernos de Felipe González, ni
lo son solo los gobiernos de José María Aznar, ni tampoco lo
es en solitario el último Gobierno de Rodríguez Zapatero. No
recae sobre ninguno de ellos la responsabilidad en solitario,
sino, en general, en todos, un poco en todos, o, por centrarlo
más y especificarlo más concretamente, en las políticas de
desarrollo aplicadas durante, especialmente, las últimas dé-
cadas del siglo que hace poco dejamos, del siglo XX, y que
creemos, por lo menos desde Chunta Aragonesista, que hay
que llamarlas como son: se llama «deuda histórica». Una
deuda histórica con las comarcas de Teruel, que, sin duda,
forma una parte bastante importante de la deuda histórica
que tiene contraída en general el Estado con todo Aragón.

Y ¿cómo se ataca o se puede intentar invertir parte de
esta situación? Desde luego, ante un déficit histórico de ca-
rácter extraordinario hace falta un plan de choque también
extraordinario, que era lo que la mayoría de los turolenses es-
peraban ver tras esta promesa. De hecho, en las comarcas de
Teruel, la gente en general estaba bastante expectante y muy
ilusionada —tengo que decirlo, muy ilusionada— tras esta
promesa, máxime cuando se observa después como, en la
elaboración de este plan, el Gobierno central, haciendo gala
de ese talante del que alardean, recibió a diversos colectivos
bastante representativos, como a todos los agentes sociales y
económicos de la provincia o a la coordinadora ciudadana
Teruel Existe. Y todavía se generó más expectación cuando,
desde la propia Moncloa, se afirmó que se retrasaría la pre-
sentación del plan varios meses más allá de lo previsto por la
razón, bastante lógica aparentemente, de estudiar todas las
vías, analizar todas las posibles actuaciones, de modo que

nada se quedara en el tintero e incluir el máximo de presu-
puesto y de medidas posibles. Eso fue lo que dijo oficial-
mente Moncloa para justificar el retraso, con lo cual se ge-
neró todavía más ilusión y más expectación.

El Plan se aprueba finalmente en Consejo de Ministros el
28 de octubre y, nada más conocerse su contenido real, lo que
cunde realmente es decepción porque no era, ni mucho me-
nos, lo que se esperaba. Además, es bastante curioso que, en
su exposición de motivos y en su introducción, desde quienes
lo elaboran, que es el Gobierno central, se hace un reconoci-
miento muy amplio, se hace una radiografía muy certera de la
situación de desigualdad, subdesarrollo, desvertebración de la
provincia de Teruel, muy certera, una descripción que yo creo
que podríamos firmar cualquiera de los que estamos aquí,
desde luego, yo firmo la descripción que se hace en esa in-
troducción, pero luego, curiosamente, nos encontramos con
que las medidas que desempeña, que articula o que despliega
no son suficientes para cambiar esa introducción que se reco-
noce, lo cual es bastante curioso y sorprendente.

De plan de choque… la verdad es que de plan de choque
extraordinario, de eso tiene bien poco. Más bien es un com-
pendio de actuaciones ordinarias que en cualquier otra pro-
vincia o comunidad autónoma se financian ordinariamente,
sin necesidad de alardear de plan, sin presentar plan, sin lla-
marlo «plan», porque son actuaciones ordinarias de los dis-
tintos niveles de la Administración. 

Yo no voy a negar, y, además, quiero dejar esto bastante
claro, que este plan específico recoge algunas medidas posi-
tivas, recoge reivindicaciones históricas, como la duplicación
del fondo de inversiones para Teruel, y también recoge algu-
nas medidas que sí son dinamizadoras. Yo no voy a negarlo
y creo que no lo niega nadie en la provincia de Teruel. No
voy a negarlo, pese a lo que a lo mejor les gustaría a algunos
escuchar para poder decir que Chunta Aragonesista rechaza
este plan, cuando Chunta Aragonesista no rechaza este plan:
lo califica como insuficiente y por eso pretendemos con esta
proposición no de ley que se mejore.

Y decimos que nos parece insuficiente tanto en la canti-
dad como en la calidad. ¿De cantidad hablamos? Pues son
quinientos setenta y siete millones de euros, un plan que se
desarrolla en más allá de tres años. Las cifras por sí solas, ha-
bitualmente, no suelen decir nada, hay que relativizarlas y
compararlas para, habitualmente, entenderlas. Pues hagá-
moslo. ¿Saben sus señorías cuánto va a costar solo la cons-
trucción, por poner un ejemplo, de un tramo de ciento cua-
renta kilómetros de autovía —cuando la veamos, ¿eh?—
entre Cuenca y Teruel? Pues va a costar casi lo mismo que es
el Plan de más de tres años para toda una provincia: va a cos-
tar quinientos veinte millones de euros. Si comparamos, ahí
está clara la cifra como bastante insuficiente.

Hablemos ahora de la calidad, y vayamos resumiendo. En
calidad no se apuesta por todas aquellas medidas que estas
Cortes ya han refrendado unánimemente en diversas ocasio-
nes. Por ejemplo, en materia vial y ferroviaria, la autovía en-
tre Alcañiz y el Mediterráneo solo aparece como estudio de
viabilidad; lo mismo para la prolongación Madrid-Cuenca en
autovía hasta Alcañiz, Caspe y Fraga, que solo recoge quizás
una vía rápida; se renuncia a la conexión ferroviaria directa
con Madrid, que el plan no garantiza por mucho que se diga
que se hace a través de Caminreal, porque ni siquiera lo de
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Caminreal es seguro al aparecer solo como estudio de viabi-
lidad.

Y ¿qué me dicen, por no ser exhaustivos, del resto de me-
didas? De calado, la verdad es que poquitas. Predomina una
amalgama de pequeñas actuaciones poco ambiciosas que van
desde rehabilitación de edificios históricos hasta lo que nos
parece bastante sorprendente que metan en un plan que lla-
man «extraordinario», como es el mantenimiento de la red
viaria, que eso de extraordinario, como pueden comprender,
no tiene nada, es una obligación en todo caso.

Desde luego, con estos contenidos —y voy finalizando
porque veo que el tiempo concluye— no se puede conseguir,
ni siquiera se puede intentar aspirar a conseguir lo que afir-
man textualmente sus propios creadores, y leo textualmente:
«cambiar el futuro de esta provincia». Pues no, no. Con estas
medidas, con quinientos setenta y siete millones de euros, y
con medidas que, en su mayoría, son ordinarias no se cambia
el futuro ni de esta ni de ninguna provincia. Eso solo puede
comenzar a intentarse o aspirarse en parte a ello —porque,
lamentablemente, en la totalidad nunca se cumplirá— si con-
seguimos modificarlo al alza mediante la inclusión en el mis-
mo de más medidas. Y, además, puede hacerse porque el
Gobierno central también alardea de este documento, como
de otros muchos, al decir que, como todos los documentos
gubernamentales que presenta, es un documento perfecta-
mente abierto. Bueno, pues aprovechemos esa predisposi-
ción y qué mejor forma de hacerlo que a través de estas Cor-
tes y de un mandato parlamentario del Gobierno de Aragón.

Y esa es la propuesta de Chunta Aragonesista, no es otra,
no es rechazar nada: es pedir ampliación. Lo dejo bien claro
porque me imagino por dónde van a venir algunos. La pro-
puesta, en dos flases, es, en primer lugar, que las Cortes
transmitan al Gobierno del Estado que el Plan de actuación
para Teruel no responde a las necesidades urgentes y espe-
ciales de la provincia por ser en su mayor parte un compen-
dio de actuaciones ordinarias y por no articularse como plan
de choque extraordinario que permita recuperar una buena
parte, o una parte pequeña al menos, de esa deuda histórica.
Y, en segundo lugar, que, al calificarlo como tal, como insu-
ficiente, estas Cortes y nuestro Gobierno de Aragón recla-
men al del Estado que sea, aprovechando esa apertura, mo-
dificado al alza, incluyendo en el mismo un mayor número
de medidas o de inversiones en la línea de las que tiene en su
poder y que le han proporcionado los distintos agentes so-
ciales, económicos y otras organizaciones bastante represen-
tativas de la provincia de Teruel.

Eso es lo que pretendemos. Es una propuesta en positivo
para ampliar, no para rechazar, y la verdad es que entendería-
mos poco que, en la medida en que pretende ampliar algo
que ya existe, se rechazara esta propuesta.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Defensa del Grupo Popular de su enmienda.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Lo primero, dar una pincelada sobre lo que ha dicho el

señor Sánchez. Desde luego, una reivindicación histórica, y
empiezo por ahí, lo de la duplicación del Fondo especial de

Teruel no es una reivindicación histórica: simplemente de-
cirle, señor Sánchez, que hubo un grupo político, que fue el
Partido Popular, que lo creó y lo duplicó dos veces. Por lo
tanto, no es tan histórica.

Hay otra segunda cuestión, y es que, en esta proposición
no de ley, es interesante ver la fecha, porque tiene fecha de
16 de noviembre de este año. Hay una interpelación presen-
tada, prácticamente en los mismos términos, por este parti-
do, el Partido Popular, de fecha bastante anterior, dos sema-
nas antes. Y sí que es cierto que Chunta, pues bueno, en
algunas cuestiones, se ve que va a rebufo de este partido en
determinadas cuestiones.

Simplemente, una cuestión de orden del día, lo que hoy
trae a esta cámara: el Plan específico de Teruel, con Chunta
a la cabeza.

Yo, hoy, simplemente, le voy a dar dos pinceladas, por
aquello de que tengo dos..., perdón, cinco minutos, y maña-
na yo creo que será bastante más interesante. Y, además, es
muy tarde, y yo creo que Teruel merece toda la atención de
esta cámara para hablar de él.

Simplemente, les diré que este es un plan que es una
grandísima mentira. Lo vuelvo a decir porque el señor Catalá
me mira con incredulidad: es una grandísima mentira, una
mentira a toda una provincia [rumores], que es un engaño a
toda una provincia, una grandísima mentira, un engaño a
toda una provincia, y que yo espero que el señor Velasco, que
ahora habla desde su escaño, mañana lo diga desde esta tri-
buna y lo reconozca.

Y, además, no lo digo yo, lo dice toda la sociedad turo-
lense que esto es una gran mentira y un total engaño, y, por
lo tanto, de los papeles, quedará demostrado, y mañana sa-
caremos los papeles para que se vea.

¡Y hay más! Después de que el Partido Socialista anun-
ció el parto de una galaxia, no le salió ni un planeta, que le
ha salido un agujero negro, señorías, pero negro que se traga
hasta la luz de negro que es el parto del Fondo especial [ru-
mores]. Están animadas las señorías del Partido Socialista.
[Rumores.]

Es, simplemente, un refrito de lo que en el plan..., de lo
que —perdón— en los presupuestos generales del Estado
pone la palabra «Teruel», han cogido, con Word o con otro
programa de palabras, han cogido la palabra «Teruel» y han
dicho: «En todo lo que ponga en el presupuesto general del
Estado la palabra “Teruel”, le ponemos una carátula y se lo
damos a los turolenses [no voy a decir una cosa que llevo en
la cabeza porque será para peor], y se lo ponemos con la ca-
rátula “Actuaciones para el Plan específico de Teruel”». Eso
es lo que ha hecho el Gobierno de la nación. Es, señorías,
reírse, y lo he dicho en más ocasiones, es reírse de toda la
provincia.

He dicho más, señor Velasco, y se lo digo ya en esta tri-
buna porque creo que lo entiendo, y usted no está implicado:
esto es la historia de un mentiroso, esto es la historia de un
pusilánime y esto es la historia de un florero, políticamente
hablando las tres cosas. [Risas.] ¡Sí, señorías!, ¡es que es
así!, ¿eh? Y mañana sacaremos papeles y les diré el porqué
de las tres cosas.

El Partido Popular también valoró la posibilidad de pre-
sentar una proposición no de ley, y no lo hicimos por una
cuestión: porque sabíamos perfectamente lo que se iba a vo-
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tar aquí. ¡Si lo hemos dicho todos!, ¡si sabemos todos dónde
estamos!, ¡si sabemos todos lo que vamos a votar!

Nosotros pretendemos otra cuestión, y es que, en la figu-
ra de una persona, de un diputado de esta cámara, van a con-
currir tres cuestiones: que fue el que defendió en campaña
electoral lo que iba a hacer el Partido Socialista cuando lle-
gara al poder (si es que se lo creía en ese momento, pero lle-
gó, llegó, señorías), que es consejero del Gobierno de Ara-
gón y que es del Partido Socialista. Y, por lo tanto, del señor
Velasco y su opinión, mañana nos interesa muchísimo su
opinión. El Grupo Socialista, sabemos perfectamente lo que
va a votar en el día de hoy.

No entraré en el fondo —aunque ya he entrado, ya les he
dicho lo que piensa este grupo— del Plan específico de
Teruel. Pero, bueno, mañana habrá muchos más detalles.

Señorías —que me salen las lucecitas rojas—, es un
auténtico bodrio, pero es un auténtico bodrio reflejado en
veintisiete folios que no tienen ningún tipo de consignación
presupuestaria, ningún tipo de consignación presupuestaria
una vez presentados los presupuestos, que es un brindis al sol
y que intenta engañar. Sigue pensando el Partido Socialista
que a Teruel se le engaña como Brando en las películas, que
llevaba determinados objetos dorados a los indígenas, y sigue
pensando que, con veintisiete folios, a toda una sociedad se le
puede engañar o a toda una provincia se le puede engañar.

Les vuelvo a repetir: mañana, con más frescura de todos
ustedes, señorías, hablamos otra vez del Plan específico de
Teruel.

Yo creo que todo el pescado está vendido, que todos sa-
bemos lo que va a votar cada partido, si bien este partido ha
hecho una enmienda, y es lo que les digo ya para concluir, en
la cual quiere decir que hay responsabilidades, para lo bueno
o para lo malo, hay responsables de ese Plan específico. Hay
responsables, y fíjese, señor Sánchez, que no fue el señor
Labordeta (el señor Labordeta va a remolque de lo que anun-
cia el señor Zapatero que va a hacer con la provincia de
Teruel): en un hotel que usted y yo conocemos bien, ya pre-
sentó el señor Zapatero, porque en ese momento le venía
bien en campaña electoral, un Plan especial de Teruel.

Por lo tanto, señorías, nosotros —estará en función de lo
que el señor Sánchez o el grupo político de Chunta Arago-
nesista haga con nuestra enmienda—, en cualquier caso, vo-
taremos a favor o, si nuestra enmienda no es aceptada, en ese
punto y con votación separada que solicitaremos, nos abs-
tendremos.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, puede defender
su enmienda. Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Después de oír las intervenciones que me han precedido,

yo voy a tratar de abstraerme de algunas de las cosas que he
oído y de algunas de las cosas que han ocurrido con todo el
tema del Plan específico de Teruel.

Lo digo porque, estando de acuerdo con que el actual
Plan específico de Teruel no resuelve los problemas ni las ca-

rencias, estando de acuerdo en que se tiene que complemen-
tar y estando de acuerdo en que hay que impulsar la acción
del Gobierno del Estado para que aporte más recursos, pues
si consigo abstraerme de eso, sí que puedo participar de ma-
nera constructiva en esta proposición no de ley.

Claro, si me remonto a la historia, y sobre todo después
de oír al señor Lafuente, oiga, yo no sé si usted se acuerda de
que han estado gobernando ocho años, ¿eh? Digo yo que
algo tendrán que ver ustedes con el déficit histórico que tie-
ne la provincia de Teruel. Yo no sé si usted se acuerda de esas
inauguraciones con máquinas que, a la media hora de hacer
la foto, ya se llevaban, con una serie de promesas; yo no sé
si usted se acuerda de quién decidió cercenar las posibilida-
des de desarrollo del ferrocarril convencional, y yo no sé si
ustedes se acuerdan de toda una serie de cosas. Esto me re-
cuerda a algún refrán, pues eso de que «una cosa es predicar
y otra, dar trigo». Claro, desde posición de oposición se dice
una cosa y desde la posición del Gobierno se dice otra.

Hombre, al grupo proponente yo le recomendaría que se
repasara las valoraciones que ha hecho el señor Labordeta en
el Congreso, de esta y de otras cosas. Lo digo porque tam-
bién antes hemos hablado, esta mañana, de que hay que ser
coherentes en un sitio y en todos. Bueno, pues seámoslo.

Por lo tanto, haciendo abstracción de todas esas cosas,
como sí que estamos de acuerdo en que Teruel requiere una
serie de tratamientos y una serie de apoyos, vamos a tratar de
complementar la proposición no de ley con la enmienda que
preparamos.

Mire, nosotros creemos que ni Teruel ni Soria ni Palencia
deberían necesitar de ningún Plan específico. Creemos que
desde el Estado, con los criterios de solidaridad, de reequili-
brio territorial, se debe atender a todos los territorios que for-
man el Estado. Y por lo tanto, bueno, pues este año tenemos
ya unos presupuestos, apoyados —parece ser— muy mayo-
ritariamente por algunos grupos, entre ellos el del señor
Labordeta, el Grupo de Chunta Aragonesista... [Rumores.]
Probablemente, el nuestro también, probablemente, todavía
no se lo han ganado. Mire, con la LOE se creían que ya lo te-
nían, pero, ¿ve?, hoy ha saltado la sorpresa. Bueno, entonces,
que se lo ganen.

Creemos, pues, que ahora mismo hay un Plan específico
para Teruel que no satisface todo, pero ya está. Entonces,
vamos a trabajar de cara al futuro, y les proponemos en la en-
mienda instar para que, a partir de 2007, en los presupuestos,
que es donde de verdad se ve el compromiso, haya partidas
presupuestarias que garanticen que Teruel recupera parte,
porque, aunque a veces se nos cuelga el cartel de utópicos,
nos gusta ser realistas y ser prácticos, y por tanto hablamos
de que empiece a recuperarse parte del déficit económico y
social, que se desarrollen políticas industriales y de desarro-
llo que se apoyen en los recursos endógenos y con apoyo de
la iniciativa pública para, a partir de ahí, poder acabar la le-
gislatura, que hay tiempo todavía, para que al final Teruel
empiece a recuperar de verdad lo que tenga sin necesidad de
tratamientos específicos. Esa es la enmienda que nosotros les
aportamos, porque nos parece que es lo que resuelve y solu-
ciona el problema.

Pero insisto: eso lo hacemos después de abstraernos del
debate, porque, evidentemente, en lo que estamos pensando
ahora mismo es en la sociedad de Teruel. Por eso planteamos
esta enmienda de adición, que esperamos que, como yo creo
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que responde al espíritu del grupo proponente, sea aceptada
también.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés... Turno del Partido

Aragonés, sí. Señor Martínez, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Ya llevamos bastantes días debatiendo en los medios de
comunicación todos los grupos políticos que estamos en esta
cámara, lo hacemos en la ciudad de Teruel en todos los me-
dios de comunicación, y todos conocemos por dónde vamos
cada uno y lo que pensamos cada uno.

El PAR, nosotros, el Partido Aragonés, ya ha dicho por
activa y por pasiva lo que piensa de este Plan específico, y lo
que piensa podríamos dividirlo en dos partes.

La primera es que es un Plan específico en el cual hay
una serie de actuaciones, un conjunto de actuaciones ordina-
rias y extraordinarias, ordinarias y extraordinarias —repi-
to—, y que, como tal, hay que reconocérselo al Gobierno de
España: hay un Plan específico con plazos y con consigna-
ciones presupuestarias, cosa que antes no existía, diga lo que
diga el Partido Popular y diga lo que diga quien lo diga.
Antes no había una relación, un conjunto de infraestructuras,
de futuras infraestructuras, inversiones al fin y al cabo para
la provincia de Teruel, con plazos y con fechas. Esa es la rea-
lidad, esa es la realidad. Por lo tanto, empiezo diciendo: un
reconocimiento a este plan.

Segunda parte: por supuesto, nos parece un plan muy
poco ambicioso, y coincidimos con todos los grupos políti-
cos, excepto con el Partido Socialista, al decir que no es un
plan que palíe de alguna forma la deuda histórica que el
Estado tiene con la provincia de Teruel. ¡Ni muchísimo me-
nos!, ni muchísimo menos. Queremos que se modifique al
alza, queremos más consignación presupuestaria y queremos
más inversiones (algunas de ellas se han quedado fuera).

Pero esto del Plan específico es una cuestión muy con-
creta. Cuando hablamos en esta cámara (y lo hemos hecho en
muchas, muchas, muchas ocasiones) de la provincia de
Teruel, de la deuda histórica que se tiene con la provincia de
Teruel, hablamos de más cosas. Porque es muy fácil traer
aquí, haciendo —y lo voy a decir entre comillas— cierta
«demagogia», desde nuestro punto de vista, un Plan especí-
fico, que hace cuatro días que el Partido Socialista lo pre-
sentó, que ha habido debates, que todo el mundo, como he
dicho al principio, sabe lo que piensan los demás, etcétera,
etcétera, traerlo aquí, para mí, es un poco demagógico. ¿Por
qué? Porque a lo largo de esta legislatura y de la anterior, he-
mos hablado de lo que se puede hacer para que la provincia
de Teruel salga del abandono al que ha estado sometida a lo
largo del tiempo o que se palíe la deuda histórica, gran parte
de la deuda histórica, que el Estado tiene con la provincia de
Teruel, y que el PAR tiene muy claro que es así.

No es solamente un Plan específico, como digo, no es so-
lamente eso. Esta semana se está debatiendo en Bruselas, se
está debatiendo en Europa el nuevo reparto de fondos euro-
peos, y aquí no estamos hablando... Ya lo hablamos en su día,
pero hace mucho tiempo —no lo hemos recordado, no sé por
qué, a lo mejor es que no es de actualidad, pero esta semana

se están debatiendo—, y hablamos de parámetros como en-
vejecimiento de la población, despoblación, etcétera. Y eso
sí que puede paliar la deuda histórica: el objetivo 1 en este
caso —ha cambiado—, los fondos europeos. Si con esos pa-
rámetros conseguimos que lleguen a Teruel, eso sí puede pa-
liar la deuda histórica. El plan puede paliarla un poquitín, un
poquito, pero los fondos europeos la pueden paliar muchísi-
mo más, y, de eso, no se habla, de eso no hemos hablado, he-
mos hablado exclusivamente del Plan específico.

Y hay algo más: los presupuestos generales del Estado
también se están debatiendo, también se están debatiendo. Y
ayer, ayer, el senador de esta comunidad autónoma militante
del Partido Aragonés presentó una serie de enmiendas —y
las tengo aquí— que fueron aprobadas. Pero eso no interesa,
eso no interesa —con el apoyo de otros partidos políticos—,
¡eso no interesa!

Ayer se aprobó: «elevación del agua del Ebro a la comar-
ca de Andorra-Sierra de Arcos»; «estudio de la conexión fe-
rroviaria con la línea AVE Madrid-Cuenca-Teruel», presen-
tada por el Partido Aragonés, al que se le ha acusado siempre
desde el grupo proponente de que estamos en contra del AVE
por Teruel... Nuestro senador la propuso ayer y se aprobó,
esta enmienda se aprobó en el Senado. Esperemos que el se-
ñor Labordeta, diputado de CHA, busque los apoyos necesa-
rios para que en el Congreso también se apruebe, porque lo
puede conseguir, lo puede conseguir, tampoco hay mayoría
absoluta. [Un diputado se manifiesta desde su escaño en los
siguientes términos: «¿Y quién votó en contra?».]

Y otra más, y otra más... [Rumores.] Proyecto de inver-
sión... [Un diputado se manifiesta desde su escaño en los si-
guientes términos: «¡Dilo! ¡Dilo!».]

Señor presidente, si usted me permite, la intervención es
mía, esto no es una interpelación... Pero, bueno, tal vez lo
diga, tal vez lo diga. [Risas y rumores.] Otro proyecto... [Ru-
mores.]

Señor presidente, repito, ¡esto no es una interpelación...!

El señor PRESIDENTE: Tranquilo, que no le tendré en
cuenta el tiempo, que se calmen ellos mismos.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: La tercera en-
mienda, la tercera enmienda, que ayer también se aprobó a
propuesta de un senador militante del Partido Aragonés, fue
la siguiente: «proyecto de inversión en autovía Teruel-
Alcañiz-Fraga». ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?

Luego no es solamente traer aquí un Plan específico, con
cuatro o cinco o diez cosas, y decir que no vale la pena, de-
cir que no llegamos, con el plan, a paliar esa deuda histórica.
¡Naturalmente que no llegamos! Y nosotros queremos que se
amplíe ese plan, lo queremos, queremos que se amplíe ese
plan, pero, hombre, hay que hacer más cosas, hay que hacer
más cosas. Y esas cosas, esas actuaciones políticas pasan por
Europa y por los presupuestos generales del Estado, y sin
ellos, sin esos dos componentes, jamás lograremos paliar esa
deuda. ¡Jamás! ¡Jamás!

Otra cosa es que la iniciativa venga aquí a otra cosa, a
otra cosa distinta, a otra cosa distinta, que yo creo —y yo
creo que el portavoz de Chunta lo sabe perfectamente— que
viene a otra cosa distinta.

En fin, ya he dicho antes que no se puede, y por eso es-
tamos en contra del primer punto. La enmienda es suprimir
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el primer punto, porque estamos en contra del primer punto,
fundamentalmente, por el apartado a).

En el apartado a) se dice que es un plan donde se recoge
una serie de actuaciones ordinarias. Eso no es del todo cier-
to, si usted me lo permite, señor Sánchez, porque usted me
dirá si la duplicación del Fondo especial de Teruel es un ac-
tuación ordinaria. ¿Cuántas veces se había hecho? De cinco
mil a diez mil millones de pesetas..., perdón, de treinta a se-
senta millones de euros, ¿cuántas veces había ocurrido? Eso
es extraordinario, no es ordinario.

Y estudios de viabilidad de la línea Mediterráneo-
Santander o de la autovía Teruel-Alcañiz, eso no se había he-
cho nunca, ni se había propuesto nunca, luego no es ordina-
rio. Es un conjunto de actuaciones, unas ordinarias y otras
extraordinarias.

Y aún es más: estamos también en contra porque, como
he dicho al principio, cuando a ciertas infraestructuras que
llevamos reivindicando lustros..., algunos partidos, algunos
partidos las llevamos reivindicando lustros. Bueno, yo fui el
autor de una reivindicación de este tipo con un tramo de ca-
rretera en Teruel, de límite de provincia de Castellón a
Ráfales, dos tramos, y de Los Altos a Teruel. Pero es que, en-
tonces, ni Chunta tenía todavía diputado en las Cortes Gene-
rales; en aquel momento, ni tenía diputado en las Cortes Ge-
nerales, y ya lo reivindicábamos, y ya lo reivindicábamos.
Cuando alguien te pone un plazo y una consignación y te
dice «en tal fecha estará acabado», ¡yo me siento feliz!, a mí
me apetece que eso sea así, porque lo llevamos reivindican-
do hace muchísimo tiempo.

No obstante, no obstante, claro que queremos que se in-
cremente el Plan específico, ¡naturalmente que queremos!,
muchísimo más, incluso, que ustedes...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado...

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Termino, se-
ñor presidente.

El señor PRESIDENTE: ... debe concluir, por favor.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Termino, se-
ñor presidente.

Pero, claro, lo que no podemos aceptar de ninguna ma-
nera, de ninguna manera, es que se rechace un plan con dos
afirmaciones que, desde nuestro punto de vista, son absolu-
tamente erróneas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pues ahora es el turno del Grupo Socialista. El señor

Sada tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

En primer lugar, quería llamar la atención sobre un tema,
que es lo que se está discutiendo aquí, que, por primera vez
en la historia de esta tierra, por primera vez, podemos estar
discutiendo un Plan especial para Teruel. ¡Por primera vez!
Y eso ya es un avance, que, para algunos, será pequeño, pero
que, desde luego, supone algo objetivamente: que es la pri-

mera vez que un Gobierno de este país plantea un Plan espe-
cial para Teruel. ¡La primera!

Y a partir de ahí, podemos entrar en un debate que pue-
de llegar, incluso, a ser el de los críos con su mamá, ¿no?:
«¡Y yo más! ¡Y yo te quiero más! ¡Y yo más! ¡Y yo más!...».
Puede ser hasta el infinito, pero ese es un debate diferente, el
de la cuantificación, ese es un debate diferente. Pero la rea-
lidad, y la realidad es clara, es que, por primera vez se está
discutiendo y poniendo sobre la mesa un Plan especial para
Teruel.

Y, efectivamente, podemos discutir y vamos a discutir
también del contenido de ese plan y del contenido que supo-
nen otras actuaciones, que fueron corroboradas, además, por
la vicepresidenta primera del Gobierno y el presidente del
Gobierno de Aragón en Teruel, que corroboraron la apuesta
clara y decidida de este Gobierno, tanto el de Madrid como
el de Aragón, por Teruel, cosa que anteriores gobiernos con
otras siglas no habían realizado ni puesto en marcha.

Porque no quiero decir qué cuestiones se venían a decir
sobre Platea: que si iba a ser un campo de no sé qué (quizá
muy cerca de estas bancadas), las dudas que había sobre la
Ciudad del Motor de Alcañiz, que supone un impulso im-
portante para una comarca. ¿Qué cosas se decían sobre esas
cuestiones? [Rumores.] O sobre otras cuestiones. Pero eso
manifiesta el claro compromiso de este Gobierno y de los
partidos que lo sustentan por Aragón.

Y además, ahora, desde el afortunado —para esta tie-
rra— cambio de Gobierno, además de por temas pequeños
como el trasvase del Ebro, por otras cuestiones de apuesta de
esta tierra, se está hablando de otras cuestiones. Porque, evi-
dentemente, anteriormente no se había hablado de una infra-
estructura que va a ser esencial para vertebrar el territorio,
que es la conexión ferroviaria por velocidad alta entre el
Mediterráneo y el Cantábrico. No se había hablado hasta ese
momento, no se había hablado hasta ese momento.

Pero, además, están otras infraestructuras que están en el
plan de infraestructuras, pero también el plan. El plan puede
parecer más ambicioso o menos ambicioso, pero es un plan
importante. Es un plan importante que dedica fondos a temas
de desarrollo económico, a temas de infraestructura. Si son
baladíes cuestiones que hasta ahora no se planteaban, como el
desdoblamiento de la 232, la autovía a Cuenca, todo el tema
de variantes —en un plazo del plan que son tres años—, el
tema de la vía rápida de Monreal a Alcolea, el estudio de la
Caminreal-Calatayud... Porque aquí también hay que hablar
de sobre qué optamos, sobre qué optamos para vertebrar el te-
rritorio. Desde luego, la Caminreal-Calatayud, le quiero re-
cordar... Que luego les diré algunas cuestiones sobre la am-
nesia política, que hay que hacérsela mirar de vez en cuando,
¿no? Pero esas son infraestructuras importantes, de algunas
de las cuales no solamente no se hablaba, señor Lafuente,
sino que se denegaban claramente, y en sede parlamentaria en
Madrid, por parte de su grupo, se denegaba la posibilidad de
la existencia, ni siquiera en el futuro, de esas cuestiones.

También se plantean obras hidráulicas; el aprovecha-
miento de caminos naturales; cuestiones de carácter social y
tecnológico, de acceso a las nuevas tecnologías; del tema in-
dustrial; del tema energético... Y con una cuantificación,
cuantificación que son ni más ni menos que cien mil millo-
nes de las antiguas pesetas. Eso, más o menos, aunque no soy
de ciencias, supone unas setecientas mil pesetas por habitan-
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te en un Plan especial, además del esfuerzo inversor en in-
fraestructuras que vienen desarrollando tanto este Gobierno
como el Gobierno de la nación.

Por lo tanto, señor Lafuente, evidentemente, mire usted:
no vamos a pedir perdón por ser el primer Gobierno, por ser
el primer partido que, en los dos gobiernos que está, apuesta
clara y decididamente por el desarrollo de Teruel. No vamos
a pedir perdón por plantear y poner encima de la mesa cien
mil millones de pesetas, que ustedes nunca se atrevieron a
plantear, ni siquiera de lejos. ¡Nunca! [Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

Y la cuestión es que podemos discutir, y, evidentemente,
seguiremos batallando desde nuestro grupo por la amplia-
ción, para seguir recuperando el retraso histórico de Teruel.
Pero, evidentemente, también planteamos y tenemos que
plantear algo que parece baladí y que no se está planteando
por ningún grupo: es cómo aprovechamos estas infraestruc-
turas, que a algunos les pueden parecer pocas, pero que son
importantes, cómo aprovechamos estas sinergias para favo-
recer el desarrollo y la vertebración de Teruel. De eso, sor-
prendentemente, ningún grupo ha estado hablando hasta
ahora, ningún grupo. [Rumores.]

Y mire, señor Lafuente, ya, la que sí que es curiosa es su
amnesia política, pero, además, a corto plazo. Porque, claro,
la amnesia, con quince años, la entendería; pero, a dos años
vista, es grave, hágaselo mirar. Porque, ¿me quiere responder
—ya le responderé yo, para que no se moleste— qué minis-
tro...? [rumores], ¿... qué ministro...?¿No? Mire usted, ¿qué
ministro llamaba «velocidad alta» al diésel y planteaba como
conexión de Teruel, como única conexión de Teruel, la
Teruel-Zaragoza a través de diésel (ciento sesenta kilómetros
por hora máximo)? ¿Qué ministro era ese? [Rumores.]
Desde luego, no era la señora Álvarez [Rumores.] ¿Qué mi-
nistro planteaba que ni siquiera el estudio de la Caminreal-
Calatayud? Porque no era la señora Álvarez. [Rumores.]
¿Quién planteaba que no a la conexión con Cuenca? ¿Quién,
incluso, dijo y afirmó que en 2004, en 2004, iba a estar ter-
minada la autovía mudéjar? Incluso, con una... [Rumores.]
El señor Aznar. El señor Aznar dijo que en 2004 iba a estar
terminada, e incluso hizo la famosa inauguración virtual de
llevar unas máquinas y retirarlas. [Rumores.]

Mire, señor Lafuente, nosotros podremos discutir ahora,
afortunadamente, tendremos la oportunidad de discutir sobre
si este plan necesita un mayor apoyo, un mayor esfuerzo, si
hay que pedirle más esfuerzo al Gobierno de la nación y al
Gobierno de Aragón para Teruel. Eso lo podemos discutir
porque, por primera vez, un Gobierno de España, un
Gobierno socialista de España plantea por primera vez, his-
tóricamente, un Plan especial para Teruel. Desde luego, no
fueron ustedes, hemos sido nosotros. [Rumores.]

Por eso, señores, vamos a votar en contra de esta propo-
sición no de ley, recordando y planteando que, desde luego,
desde el Grupo Socialista, se seguirán haciendo esfuerzos
para ir recuperando y para mantener y profundizar la línea...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado SADA BELTRÁN: ... la línea ... —en
seguida, presidente— que se ha iniciado con este plan.

Y vuelvo a repetir: no vamos a pedir perdón por propo-
ner, por primera vez en la historia de este país, un plan que,

poco o mucho, es de cien mil millones de pesetas, contra el
anterior, que era cero patatero, y esa frase sí que es suya.

[Rumores.] [Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, puede usted fi-
jar la posición respecto de las enmiendas.

Tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Aprovecharé la oportunidad para ceñirme en esta inter-
vención sólo a las enmiendas, porque luego ya hay una ex-
plicación de voto.

Las enmiendas son variopintas, y por eso también es di-
ferente la opinión que le merecen a Chunta Aragonesista, las
de los distintos grupos.

Por parte de la que presenta el Partido Popular, pretende
que sustituyamos el concepto de «deuda histórica» por una
referencia sólo al actual Gobierno, que lleva año y medio, del
PSOE.

Pues hombre, si ha seguido mi intervención, por una par-
te, queremos llamar a las cosas como son. Me parece muy
bien que a usted no le guste esa terminología y use otra, pero
la situación, aunque usted prefiera llamarla, por ejemplo, que
también lo ponemos en la intervención, «tremendo déficit
económico y social», pues llámelo así, pero la traducción es
«deuda histórica», y, si no le gusta, pues escoja usted la pa-
labra. Pero ese reconocimiento nosotros no lo vamos a reti-
rar porque creemos que se debe someter a votación.

Y respecto a referirse sólo al Gobierno central, fíjese
usted en que en la intervención, si es que la ha escuchado, en
la intervención que hemos desarrollado no responsabilizá-
bamos a nadie en solitario, ni siquiera a las décadas de dic-
tadura franquista, sino a todos los gobiernos que, desde
entonces hasta ahora, han estado con unas u otras responsa-
bilidades en Madrid. Así que nosotros no queremos —no lo
hemos hecho ni lo vamos a hacer— circunscribirlo a un solo
Gobierno (que, repito, lleva un año y medio), sino a todos,
desde ahora hacia atrás. Con lo cual, no vamos a aceptar sus
enmiendas.

De todas formas, una cosa me llama la atención. Yo su-
pongo que usted se leerá los antecedentes parlamentarios. Lo
digo porque ustedes, el Partido Popular, presentaron una pro-
posición no de ley, que nosotros apoyamos y que nos parecía
muy buena, antes de que se conociera el contenido del texto
del documento del Plan específico; la defendió su compañe-
ro Guedea en la Comisión de Economía, y nosotros le plan-
teamos una enmienda en la que metíamos el concepto de
«histórica», sin miedo a lo que se plantea hoy, pero sin nin-
guno de los contenidos porque no se conocían, y su grupo lo
aceptó. Con lo cual no sé por qué el concepto de «histórica»
no le gusta.

Respecto a la moción de Izquierda Unida, es totalmente
diferente, porque es complementaria, y la vamos a aceptar
porque nos parece bastante lógico que se plantee a partir de
2007 (porque los presupuestos para 2006 van a ser la sema-
na que viene ya), que, en 2007 y siguientes, aparte de am-
pliar el plan, que es lo que seguimos pidiendo, se utilicen
esos documentos presupuestarios para intentar subsanar par-
te de la deuda histórica. Por lo tanto, sí que la aceptaremos. 
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Y respecto a la enmienda del PAR, pues pide suprimir la
totalidad del punto primero. Yo respeto que no les guste el
punto primero; no lo comprendo, porque ustedes siempre
han estado reiterando el tema de la deuda histórica, pero lo
respeto. Y entiendo que el punto segundo no les parece mal,
porque, si no, le habrían presentado alguna enmienda para
suprimirlo o modificarlo. Con lo cual tampoco la vamos a
aceptar, pero, al igual que el Partido Popular, que sí compar-
te parte de la proposición no de ley, ha pedido voto separado,
para ustedes también se ofrece, y para todos los grupos, el
voto separado, para que cada cual opine en cada párrafo lo
que crea conveniente.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Requiere la unanimidad esa pe-
tición. ¿La hay? ¿No hay oposición al voto separado?

Pues en los términos que nos ha relatado el señor
Sánchez Monzón, es decir, con el rechazo de la enmienda del
PAR y la del PP y la adición de la enmienda de Izquierda
Unida, vamos a proceder a la votación. 

Comienza la votación... Efectivamente, estamos votando
el primer punto, disculpen la falta del matiz. Finaliza la vota-
ción. Treinta y un votos a favor, treinta y cuatro en contra,
ninguna abstención. El primer punto queda rechazado.

Votamos el punto segundo. Finaliza la votación. Treinta
y nueve votos a favor, veintiséis en contra. Queda aproba-
do el punto segundo.

Votamos a continuación el punto tercero, que, les recuer-
do, se corresponde con la enmienda de Izquierda Unida.
Votamos... Se suspende la votación un momento porque es-
toy oyendo voces que no se compadecen con lo que he anun-
ciado al inicio de la votación. 

He dicho: no se aceptan las enmiendas del Partido Popu-
lar y del Partido Aragonés y se acepta la enmienda de Iz-
quierda Unida. El ponente y el proponente me dicen que es
correcto. Ustedes han expresado la unanimidad. La enmien-
da de Izquierda Unida y propone la inclusión de un punto ter-
cero, y han dicho todos ustedes que se votaba por separado.
No sé cuál es la duda. ¿De acuerdo?

Pues entonces, vamos a votar el punto tercero... Es que el
marcador, como estaba iniciado, ahora se va a volver a reini-
ciar el proceso. [Rumores.] El mecanismo tiene un tiempo de
reacción, sus señorías ya deberían estar familiarizado con él. 

Comenzamos la votación del punto tercero. Finaliza la
votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cuatro en
contra. Queda rechazado el punto tercero. 

Turno de explicación de voto. Estamos en el turno de ex-
plicación voto. 

El señor Sánchez Monzón tiene la palabra... ¡Perdón!
¡Perdón! ¡Perdón! El señor Martínez en primer lugar. 

Tiene la palabra, señor Martínez. 

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidente. 

Nosotros hemos votado que no al segundo punto, que es,
en principio, al que íbamos a votar que no..., ¡perdón!, que
no al primer punto, al que íbamos a votar que no, y sí al se-
gundo, porque pensábamos que una iniciativa se tiene que
votar como tal iniciativa. Porque, claro, si metemos en una
iniciativa otra más sin haberla estudiado, porque, en princi-
pio, no ha habido un debate sobre la enmienda de Izquierda

Unida [rumores], pues difícilmente podemos estar de acuer-
do, difícilmente podemos estar de acuerdo. 

Entonces, en el primer punto no me ha entendido el señor
Sánchez, no me ha entendido. La contestación que usted me
da cuando me dice que no me acepta la enmienda es porque
yo no quiero reconocer la deuda histórica y yo no estoy de
acuerdo con la deuda histórica. ¡Que no, oiga, que no! Que
es que hay dos apartado en el primer punto, que ha hecho us-
ted la proposición, que es que hay dos apartados, y en la en-
mienda lo he explicado: yo le digo que no lo acepto, no lo
acepta el PAR, porque el primer apartado, el a), habla de con-
junto de actuaciones ordinarias y extraordinarias, y que el se-
gundo, el b), con el cual estamos de acuerdo, habla de deuda
histórica.

Pero usted ha cogido el toro por el rabo en vez de coger-
lo por los cuernos, no le ha interesado: no le interesaba que
el PAR le votara, no le interesaba a usted particularmente que
el PAR le votara a favor del primer punto, porque, así, usted,
en Teruel, podrá hacer y decir lo que crea conveniente. ¡Pues
dígalo y hágalo!, que no nos importa. Pero intente entender-
nos, de verdad, intente entendernos, que no ha querido en-
tendernos, que no ha querido, y usted lo sabe perfectamente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Pues ahora tiene la palabra el se-
ñor Sánchez. 

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente. 

Ante todo, curiosamente, hemos visto cómo el debate de
la proposición no de ley ha servido más para que se enzarza-
ran el PSOE y el PP en un debate alejándose del tema en cues-
tión cuando, precisamente, sus respectivos partidos (no digo
ustedes, sino sus respectivos partidos en Madrid) son los res-
ponsables, por lo menos en las últimas décadas, de la situación
actual de la provincia. Me ha resultado bastante curioso.

A continuación, lógicamente, en primer lugar, pues acep-
tar la enmienda y el voto favorable a todos los puntos de
Izquierda Unida.

También, aceptar al Partido Popular que, finalmente,
haya cambiado de opinión y, en vez de abstenerse, haya vo-
tado a favor de todo.

También aceptar en parte la posición del Partido Arago-
nés al votar el punto segundo, pero, desde luego, nosotros in-
terpretamos que ustedes aceptan que sí que son actuaciones
extraordinarias las que hay en el plan cuando nosotros, desde
luego, no lo consideramos. No obstante, le reconozco y le
agradezco el voto a esa segunda iniciativa, que ha permitido
(y, de eso, tenemos que congratularnos, al menos, todos los
que hemos votado a favor, al menos, de ese punto segundo)
que este parlamento..., y, a raíz de eso, el Gobierno de Ara-
gón va a tener —y, si no lo hace, incumplirá un mandato par-
lamentario— que solicitarle al Gobierno central que este Plan
específico tiene que ser ampliado, y, cuanto antes, mejor. 

No querría concluir sin hacer algunas precisiones, por-
que, por parte de algunos portavoces, se me ha acusado o se
nos ha acusado —mejor dicho— de demagogos a Chunta
Aragonesista, precisamente por traer aquí una propuesta que
ha sido coherente. A mí me parecen más demagogos y están
siempre en misa y repicando. A veces, como dice el lema
histórico de algún partido, «hay que tomar partido por Ara-
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gón», pues a veces hay que mojarse también en la vida y to-
mar partido y no estar en todos los sitios, aunque en esta oca-
sión, por lo menos, el punto segundo ha salido adelante.

Y me parece todavía más demagogo, por no llamarlo de
otra forma, ya que es el único calificativo que he escuchado
(más en referencia a otro partido, no al que me refería ante-
riormente), que precisamente quienes antes de 2004 estaban
al frente, incluso agarrando la pancarta, de todas la reivindi-
caciones que hemos podido hablar hoy aquí, justamente des-
pués de eso no sólo no están en esa reivindicación o, al me-
nos, apoyándola, sino que están haciendo todo lo posible
para que esas pancartas no salgan a la calle, ¿no? Eso sí que
me parece a mí demagogia, y en los votos lo demuestran.

Pero, repito, al menos (no estamos del todo satisfechos
porque no se ha reconocido que este plan no es extraordina-
rio, sino ordinario), al menos se ha conseguido, y esperamos
que sirva para algo, y eso dependerá de la voluntad y de la
fuerza y de la forma que tenga de decirlo el Gobierno de
Aragón, que es el que va a recibir este mandato parlamenta-
rio, por lo menos el Gobierno de Aragón va a tener que re-
clamar al Gobierno central que este plan tiene que ser am-
pliado, y, si tiene que ser ampliado, es porque es insuficiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: [Rumores.]
¡Venga, señorías, que hablamos de Teruel! ¡Venga, va, tran-
quilidad! 

Lo primero, al señor Barrena. Nosotros, el Partido Popu-
lar, sí que tiene, señoría, que ver con el déficit histórico de
Teruel, de verdad que sí, de haberlo intentado paliar en ocho
años en la medida de nuestras posibilidades. Esa es nuestra
responsabilidad. Si lo ha dicho en ese sentido, se lo agradez-
co. Si no, usted falta a la verdad, y le digo, como mínimo, eso.

Sí que le digo más: menos mal que Izquierda Unida no
tiene que ver con el déficit de Teruel, pero ni ha tenido ni,
por fortuna, espero que tenga, porque, desde luego, si las de-
cisiones de lo que ustedes plantean las aplican en la provin-
cia de Teruel, apañados estamos en la provincia de Teruel.

Pero le digo más en nuestra responsabilidad: ¿sabe cuál es
la responsabilidad del señor Cascos? ¿Sabe que hay dirigen-
tes de plataformas ciudadanas que están diciendo «gracias a
Cascos, menudo ministro»? ¿Usted lo sabe que en Teruel se
está diciendo eso ya? [Rumores.] Porque, cuando ponía una
piedra, ¿sabe lo que tenemos ahora? Cien kilómetros de au-
tovía inaugurados, de los que se pusieron las primeras pie-
dras, señoría. De las que se están poniendo ahora, no hay
nada. ¿Sabe por qué? Porque ni primera piedra. De esas, ni
primera. [Rumores.] De las anteriores, cien kilómetros.

Le voy a decir otra cosa al señor portavoz del Partido
Aragonés. Mire, no lo ha querido decir usted, ya se lo digo
yo: ¿sabe quién votó en contra ayer de la autovía Alcañiz-
Teruel? El Partido Socialista. [Rumores.] Ellos, ayer, votaron
en el Senado en contra de hacer la autovía Teruel con Alca-
ñiz, votaron en contra.

Pero no ha dicho usted tampoco los grupos que le apoya-
ron, y el Partido Popular le apoyó. Y además, el Partido Po-
pular también tenía iniciativa presentada en ese sentido, y yo

no sé cuál sería la cuestión parlamentaria, pero, al final, el
Partido Popular aprobó también esa cuestión.

Pero, fíjese, para que no se vaya usted de rositas tampo-
co, que algún puyazo me ha tirado. Mire, ¿sabe a lo que vo-
taron ustedes ayer en contra? A la Alcañiz-Vinaroz. [Rumo-
res.] Su grupo político, ayer, en el Senado, votó en contra de
la Alcañiz-Vinaroz, eso lo hicieron ustedes. [Rumores.] ¡Sí,
señor Martínez! Señor Martínez, ayer ustedes votaron en
contra. ¡Ojo!, votaron en contra, no: el mismo afiliado que
usted ha dicho, no todos ustedes, ese que ha dicho usted tres
o cuatro veces que se ha afiliado al Partido Aragonés. Ese
ayer votó en contra.

Y luego vamos con el Partido Socialista. Mire, señor
Sada, lo primero, yo no sé si sabe usted dónde está la pro-
vincia de Teruel. [Rumores.] Sinceramente se lo digo: no lo
sé, no lo sé. Yo no sé si usted sabe dónde está la provincia de
Teruel.

Dice usted que es la primera vez que se plantea un plan...
[Rumores.] [El diputado señor FRANCO SANGIL, del Gru-
po Parlamentario Socialista, se manifiesta desde su escaño
en los siguientes términos: «¡Explique su voto!».] Señor
Franco, por favor... [Abucheos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.]

Señor presidente, me gustaría seguir... [Rumores.] [El di-
putado señor FRANCO SANGIL se vuelve a manifestar des-
de su escaño en los siguientes términos: «¡Que explique su
voto!».]

Me gustaría decir que conoce usted la provincia de Te-
ruel. Yo, sinceramente, de sus palabras, dudo que conozca la
provincia de Teruel, lo dudo. No tiene usted ni idea cuando
dice... De verdad, sinceramente se lo digo, se lo digo como
turolense, fíjese: no tiene ni idea cuando usted dice que es la
primera vez que hay un plan para la provincia de Teruel.
Sinceramente se lo digo: no tiene ni idea.

¿Sabe lo primero que tiene que hacer usted cuando llegue
a la provincia de Teruel, no personalmente, sino como socia-
lista? Pedir perdón por trece años de Gobierno. [Aplausos
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] ¡Eso
es lo primero que tiene que hacer! Cuando vaya a la provin-
cia de Teruel, entra usted pidiendo perdón por trece años de
Gobierno socialista, porque supongo que reconocerán ese
Gobierno. ¡Trece años! ¿Sabe lo que hicieron ustedes en esos
trece años? ¡Ni el trazado de la autovía! Señor diputado, no
fueron capaces de poner el trazado de la autovía...

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor diputado, por
favor.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: No sabían
si ponerlo por las Cuencas Mineras o por el Jiloca. No dise-
ñaron ni el trazado.

¿Sabe lo que hicieron más? ¡Nos sacaron del objetivo 1!
¿Sabe de qué vienen esos vientos, estas tempestades?
¡Ustedes nos sacaron del objetivo 1 cuando gobernaba Felipe
González!, porque ahora parece que eso se nos olvida.

Le digo más: en la introducción de este plan suyo dice
que Teruel fue excluida del objetivo 1. Lo que no dice es
quién lo excluyó: ¡su Gobierno...!

El señor PRESIDENTE: Señor Lafuente, no sé si me ha
escuchado. Debe concluir, por favor.
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El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Le digo
más: el Caminreal-Calatayud, ¿sabe lo que hicieron ustedes
con eso? ¡Votar en contra! Hace un año. ¡Sí, votaron en con-
tra! ¿Y sabe quiénes desclasificaron la vía férrea para no ha-
cer inversiones? ¡Su partido!, ¡el Partido Socialista! ¡Por eso
estaba la vía hace un año como estaba!

Le digo más: ¿sabe quién encabezaba las manifestacio-
nes de «Teruel Existe» hace un año y medio? ¡Su directora
general de la Vivienda, anterior diputada! Tengo fotos, ¿eh?,
se las puedo enseñar. ¡Su directora general de la Vivienda,
del Partido Socialista, con la manifestación por un Teruel
mejor! No la veo ahora en las manifestaciones.

Y por último, y acabo... [Rumores.] ¡No la veo ahora en
las manifestaciones! [Rumores.]

Y acabo, porque esto...

El señor PRESIDENTE: Sí, tiene que acabar, señor
Lafuente, tiene que acabar inmediatamente, por favor.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Decía que
era un campo de cebada, eso lo dije yo. ¿Sabe lo que era hace
dos años Platea? Un campo de cebada. ¿Sabe lo que es en
este momento? Un campo en obras.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Sada, ¿desea explicar el
voto? Tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

¡Qué mal sienta cuando se recuerdan algunos temas re-
cientes de la verdad! [Rumores.] A la vista está, porque yo
no he dicho ni pío de lo anterior.

Y, evidentemente, hay una deuda histórica, y lo hemos
reconocido, así como ustedes intentaban, mediante una en-
mienda, engañar o intentar engañar —que ya no se deja en-
gañar nadie— a la población, como si ustedes no hubieran te-
nido absolutamente nada que ver.

Mire, se lo voy a repetir para recordarle la amnesia, ¿eh?,
a ver si logramos curársela, señor Lafuente.

¿Quién dijo «no» hace muy poquito tiempo, hace muy
poquito, al desdoblamiento de la 232?

¿Quién planteó que la alta velocidad a Teruel...? [rumo-
res], ¿que la alta velocidad...? ¡En sede parlamentaria!, ¿eh?
¿Quién planteó que la alta velocidad a Teruel iba a ser en dié-
sel, con un máximo de ciento sesenta, y que no era necesario

conectarla con Valencia, y que no era necesario conectarla
con Valencia, en sede parlamentaria? El señor Cascos.

¿Quién planteó que no, pero rotundamente, rotundamen-
te, ante una pregunta parlamentaria en el Senado, para más
señas, a la Caminreal-Calatayud?, ¿que no? ¿Sabe quién lo
planteó?, ¿quién dijo que no? El señor Cascos.

Mire usted, la verdad puede doler, sobre todo cuando es
tan reciente, pero lo que de verdad duele es la amnesia, la
amnesia, teniendo las cuestiones tan recientes.

¿Y sabe usted lo que me preocupa, y tengo memoria?
Que, por primera vez, por primera vez... [rumores], por pri-
mera vez, por primera vez, les moleste o no les moleste, se
está hablando de un Plan especial con una dotación impor-
tante de dinero para Teruel. Por primera vez, se está hablando
de esto. ¡Por primera vez, se está hablando de una conexión
que va a vertebrar el territorio, que es la Mediterráneo-Can-
tábrico! ¡Por primera vez, se está hablando de desdoblamien-
to de la 232! ¡De las variantes!, ¡de un montón de variantes!,
etcétera. ¡Por primera vez! Cuestiones de las que no sola-
mente se habla por primera vez, sino a las que anteriormente
se había dicho que no rotundamente por el señor Cascos, y,
aún encima, en sede parlamentaria. [Rumores.]

Y mire usted, le vuelvo a repetir unas cuestiones: no por
más adjetivos... Los adjetivos pueden ser calificativos o, in-
cluso, como en su caso, un nuevo tipo de adjetivo, como es
el descalificativo, pero eso no significa que se tenga la ver-
dad: obras son amores y no buenas razones. Ustedes pueden
gritar mucho, pero, al final, las infraestructuras trascenden-
tales para Teruel, el primer plan importante que va a suponer
una apuesta trascendental para Teruel, es de este Gobierno
socialista. 

¿Y sabe lo que me preocupa de su grupo? Es que lo úni-
co de lo que hablan es de qué es lo que falta... o de qué es lo
que fueron incapaces ustedes de vender, porque esa es la re-
alidad. Y en nuestro grupo, lo que queremos es empezar a
hablar también de cómo se aprovechan estas infraestructuras,
esta apuesta inversora del Gobierno socialista en Teruel para
favorecer el desarrollo de esta tierra, que ustedes, hasta aho-
ra, la habían tenido absolutamente olvidada.

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

Socialista y abucheos desde los del Grupo Parlamentario
Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y cuarenta

y cinco minutos], que se reanudará a las diez horas.
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