
Número 11 — Año 1999 — Legislatura V

ORDEN DEL DÍA

1) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Desarrollo sobre el proyecto de ley de modifi-
cación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón.

2) Tramitación en lectura única del proyecto de ley de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por
importe de 3.718.942.320 pesetas, para el cumplimiento de obligaciones derivadas de actuaciones en carreteras, sanidad ani-
mal, retribuciones del personal docente y gastos de funcionamiento de los servicios.

3) Propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces, a solicitud de los GG.PP. Socialista, del Partido Aragonés y Mixto, de cre-
ación de una comisión especial de estudio que tenga por objeto el estudio del modelo educativo universitario de Aragón, basa-
do en los criterios de calidad, descentralización, equilibrio territorial y de gestión.

4) Debate y votación de la moción núm. 8/99-V, dimanante de la interpelación núm. 18/99-V, relativa a la continuidad del
apoyo del Gobierno de Aragón al proyecto de laboratorio del amplificador de energía, formulada por el diputado del G.P.
Mixto, Sr. Lacasa Vidal.

5) Debate y votación de la moción núm. 9/99-V, dimanante de la interpelación núm. 22/99-V, relativa a la adopción de medi-
das tendentes a la dignificación de las condiciones de trabajo del personal docente y no docente en la enseñanza no universi-
taria, formulada por el G.P. Popular.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

Sesión plenaria núm. 13

Celebrada el jueves 16 y el viernes 17 de diciembre de 1999

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN



6) Debate y votación de la moción núm. 10/99-V, dimanante de la interpelación núm. 15/99-V, relativa al desarrollo del sis-
tema ferroviario de alta velocidad en el valle del Ebro, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster
Santaliestra.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 35/99-V, sobre la transformación en regadío de Monegros II, pre-
sentada por el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 51/99-V, sobre el apoyo a la investigación de eliminación de resi-
duos nucleares por transmutación de los mismos, presentada por el G.P. Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 55/99-V, sobre licitación del proyecto del embalse de Biscarrués,
presentada por el G.P. Popular.

10) Pregunta núm. 138/99-V, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular, relativa a la creación
de una comisión de ayudas y subvenciones presidida por el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales. 

11) Pregunta núm. 137/99-V, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista, relativa a
la exclusión de ocho comarcas aragonesas del futuro programa europeo «Leader Plus». 

12) Pregunta núm. 136/99-V, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Mixto, relativa a la apertura de
museos y centros culturales en fechas de gran afluencia turística. 

13) Interpelación núm. 19/99-V, relativa a las artes musicales, escénicas, plásticas y audiovisuales, formulada por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Labordeta Subías. 

14) Interpelación núm. 24/99-V, relativa a la realización del proyecto «Ciudad del Motor de Aragón», en Alcañiz, formu-
lada al consejero de Cultura y Turismo por la diputada del G.P. Popular Sra. Calvo Pascual.

15) Pregunta núm. 95/99-V, relativa al funcionamiento de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de
Zaragoza, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista
Sr. Fuster Santaliestra.

16) Pregunta núm. 100/99-V, relativa a las transferencias a las comarcas de los planes provinciales de obras y servicios,
formulada al consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado del G.P. Popular Sr. Giménez Abad.

17) Pregunta núm. 101/99-V, relativa a la negociación de la transferencia de los centros hospitalarios de la Diputación de
Huesca, formulada al consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado del G.P. Popular Sr. Giménez
Abad.

18) Pregunta núm. 107/99-V, relativa al mapa comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada al consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado del G.P. Popular Sr. Marión Osanz.

19) Pregunta núm. 106/99-V, relativa a la coherencia entre el apoyo al proyecto de embalse de Biscarrués y la participación
del Gobierno de Aragón en la financiación de los proyectos turísticos a través de los programas Leader de la comarca, for-
mulada al Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra.

20) Pregunta núm. 117/99-V, relativa al Hospital de la Diputación Provincial de Zaragoza Nuestra Señora de Gracia, for-
mulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el diputado del G.P. Popular Sr. Alcalde Sánchez.

21) Pregunta núm. 128/99-V, relativa a la recuperación del pueblo viejo de Belchite, formulada al consejero de Cultura y
Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr. Contín Pellicer.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. José María Mur Bernad, acompañado por los
vicepresidentes primero, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y segundo, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y por los
secretarios primero, Ilmo. Sr. D. Bizén Fuster Santaliestra, y segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa
el letrado mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, así como el vicepresidente
y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y los consejeros de Economía, Hacienda y Función Pública; de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; de Cultura y Turismo; de
Industria, Comercio y Desarrollo; de Educación y Ciencia, y de Medio Ambiente.
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El señor PRESIDENTE: Da comienzo la sesión plenaria [a
las diez horas y veinticinco minutos]. 

Como ustedes conocen, en el orden del día, como punto
número 1, está el debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Industria, Comercio y Desarrollo sobre el proyecto de
ley de modificación de la Ley 9/89, de 5 de octubre, de orde-
nación de la actividad comercial de Aragón. 

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en
nombre del Gobierno, el señor consejero de Industria, Co-
mercio y Desarrollo.

Dictamen de la Comisión de Industria, Co-
mercio y Desarrollo sobre el proyecto de ley
de modificación de la Ley 9/1989, de 5 de
octubre, de ordenación de la actividad co-
mercial en Aragón.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo
(PORTA MONEDERO): Señoras y señores diputados.

Como ustedes conocen, la legislación sobre ferias y expo-
siciones en la Comunidad Autónoma de Aragón viene regula-
da por el título IV de la Ley 9/89, de 5 de octubre, que regula
la actividad comercial en Aragón.

Ésta es una materia en la que nuestra comunidad autónoma
tiene competencia exclusiva reconocida por la Constitución y
por su Estatuto de Autonomía en el artículo 35.1.19. La adhe-
sión posterior de España a las Comunidades Europeas supone
el asumir un marco liberalizado de relaciones comerciales, y,
especialmente, las exposiciones como medio de encuentro en-
tre vendedores y compradores no pueden estar sometidas a re-
glamentaciones administrativas que limiten el funcionamiento
de las mismas. 

La reglamentación de los países miembros de la Unión
Europea exige no poner obstáculos a este tipo de actividades,
de tal manera que las posibilidades de fabricar determinados
productos son libres y también libre es la posibilidad de expo-
nerlos al público y ofrecerlos.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 30
a 36 del Tratado de la Unión Europea, se hace obligado com-
patibilizar la normativa de nuestra comunidad autónoma con la
normativa comunitaria, básicamente para hacer efectivos tres
principios: el de libre concurrencia, el de libre prestación de
servicios y el de libre establecimiento. 

Por tanto —y con esto concluyo—, es necesario liberalizar
todo lo relativo a las ferias y congresos, de tal manera que la
actuación administrativa en esta materia se circunscribirá es-
trictamente a la autorización a que se utilice el apellido oficial
como posterior a esta denominación. Se mantiene en el pro-
yecto la clasificación de actividades multisectoriales generales
y actividades monográficas, de tal manera que se entiende que,
por un lado, este proyecto trata de acomodarnos a la normati-
va comunitaria, que es una exigencia establecida, y, en segun-
do lugar, a una liberalización que va a permitir, desde nuestro
punto de vista, una mayor participación y una mayor celebra-
ción en ferias y certámenes.

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
En nombre de la Comisión, y para la presentación del dic-

tamen procedente de la misma, tiene la palabra el diputado
señor Pamplona. 

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados.
Hoy es uno de estos días que un diputado no suele olvidar:

subir a la tribuna por primera vez como coordinador de la Po-
nencia de estudio y análisis de un proyecto de ley de modifi-
cación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la
actividad comercial de Aragón, y presentar el dictamen de la
Comisión es para mí una satisfacción como diputado del Par-
tido Aragonés en las Cortes aragonesas.

La tramitación de este proyecto de modificación se aprue-
ba por la Diputación General de Aragón, como ha expuesto ya
el consejero, el 19 de octubre de 1999, remitiendo el citado
proyecto de ley a las Cortes de Aragón para su tramitación por
procedimiento de urgencia.

El proyecto de ley de modificación ha tenido en ponencia
una tramitación rápida: siete enmiendas del Partido Popular,
ninguna de los demás grupos políticos, de las cuales se han
aprobado cinco en Comisión, y dos, para debate y votación en
el Pleno. Pocas enmiendas para una modificación de ley. Tene-
mos que felicitar a la consejería de Industria, Comercio y De-
sarrollo por un texto tan poco enmendado, entendiendo que,
técnicamente, es bueno. Con la adaptación, no me cabe ningu-
na duda de que la elaboración del reglamento será también téc-
nicamente buena y práctica, que beneficiará más que perjudi-
cará a la realización de las actividades feriales. Creo que la
reglamentación es la pieza vital que va a regular esta modifi-
cación que hoy sometemos a debate.

Quiero agradecer a los miembros de la ponencia de los
diferentes grupos políticos que han tratado en la misma, igual
que al letrado Javier Oliván todas las aportaciones técnicas que
han hecho para mejorar el texto del proyecto remitido por el
Gobierno a esta cámara. En definitiva, que este proyecto de ley
que esta mañana se somete a votación sea bueno para Aragón.

Muchas gracias, señor Presiente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se mantienen para su debate en el Pleno las enmiendas

números 3 y 4 del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 21.
Y es el turno ahora para defender dichas enmiendas en

nombre del Grupo Popular. Tiene la palabra el diputado señor
Bruned. 

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias, presi-
dente. 

Señorías, después de la fase de ponencia y comisión, como
ya ha dicho el coordinador, se han aceptado cinco de las siete
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, lo
cual yo creo que demuestra bien a las claras el trabajo serio y
responsable que hemos realizado, y que hemos planteado cues-
tiones útiles, sensatas, y que hemos hecho planteamientos
constructivos. 

En este turno de defensa de las enmiendas que han queda-
do vivas para este Pleno, empezaré diciéndoles que las enmien-
das 3 y 4 son tan lógicas o más que las otras cinco que se nos
han aceptado en la ponencia y que son absolutamente necesa-
rias para completar y dar congruencia a un texto que es fruto
no de una labor sistemática, sino más bien de lo que podíamos
decir vulgarmente «un refrito mal hecho».

Efectivamente, el texto resultante en el proyecto de ley es
el resultado de la labor del Gobierno de mezclar dos textos: el
texto presentado ya por el Grupo Parlamentario Popular en
1998 como una enmienda a la Ley de medidas tributarias, fi-
nancieras y administrativas para el presupuesto vigente, y el
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texto vigente todavía de la Ley de ordenación de la actividad
comercial de Aragón. 

A ese refrito se le han quitado tres párrafos, como saben
sus señorías, en los que se regulaba la autorización previa. Yo,
señorías —y, especialmente, me dirigiría al representante de
Izquierda Unida porque no le pude expresar mis argumentos en
la ponencia y en la comisión—, les querría hacer entender la
necesidad de la inclusión de estas dos enmiendas que quedan
vivas para el debate de hoy, y querría dejar claro que el debate
que se ha establecido sobre si la exigencia de la autorización
previa es una medida demasiado intervencionista o no es un
debate vacío porque, aunque no se quiera decir claramente en
un párrafo concreto, la necesidad de autorización se refleja cla-
ramente en otros párrafos de este proyecto de ley.

Señorías, solamente hay que hacer un repaso a lo que es el
texto del proyecto de ley, y vemos diferentes referencias a esta
autorización. Vemos una primera referencia en el artículo 21,
párrafo 1, que regula el registro oficial de actividades feriales
de Aragón, y se dice claramente que en él deberán inscribirse
las actividades feriales, recogiendo los datos de su autorización.
Una segunda referencia a esa autorización la encontramos en el
artículo 22, segundo párrafo, que dice que una de las funciones
de la Comisión de actividades feriales es emitir con carácter
preceptivo el correspondiente informe para cada solicitud de
realización de nuevas actividades feriales, así como para cual-
quier modificación en las condiciones de las ya autorizadas. 

Pero todavía hay más. En el texto del Gobierno ya venía re-
flejado y también en una enmienda presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular y que ha sido aceptada en ponencia —eso es
lo curioso y lo contradictorio—, que es la número 7, en la que se
dice: «Reglamentariamente, se determinará el procedimiento pa-
ra la autorización de las actividades feriales». Es incongruente,
señorías, que no se quiera regular en la ley la necesidad de una
autorización y, en cambio, sí que se confíe al reglamento la regu-
lación de esa autorización y de su procedimiento.

Como ven, señorías, hay referencias legales más que sufi-
cientes a la autorización y, por ello, les pedimos la inclusión de
las enmiendas 3 y 4 para dar cohesión a un texto que ha surgi-
do de la fase de ponencia y de comisión. Pero, además, y si nos
miramos la regulación que al respecto tienen las diferentes co-
munidades autónomas, veremos que en todas las comunidades
autónomas se exige autorización previa para las actividades
feriales oficiales, cosa que en ponencia, al menos, y por parte
del coordinador, se negó que fuera a ser así.

Para las privadas, hay diferentes regulaciones. Hay comu-
nidades autónomas que sí que exigen autorización previa, otras
que no la exigen, pero en algunos casos sí que exigen una co-
municación previa al Gobierno. Entre las que sí exigen autori-
zación previa, tanto para ferias oficiales como privadas, están
comunidades autónomas de relevancia como son Cataluña,
Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia. 

Para ir concluyendo, señorías, nuestro grupo propone la
aprobación de estas enmiendas planteando la exigencia de auto-
rización pero entendiendo que ha de ser una autorización no res-
trictiva que se desarrollará por el Gobierno y que va encamina-
da únicamente a asegurar la solvencia económica y técnica de
promotor y la seguridad de las personas, productos, instalacio-
nes y el medio ambiente, como no puede ser de otra manera. 

Nuestra intención, desde luego —y ha quedado clara en la
ponencia y en la comisión—, no es poner trabas a los promo-
tores de actividades feriales, y ello se refleja, por ejemplo, en
la presentación de nuestra enmienda número 2, que ha sido
aceptada, por la que se suprime la exigencia de que deban ser

permanentes las instalaciones en que se desarrollen actividades
feriales oficiales.

Nuestra enmienda va encaminada solamente a que la regu-
lación de esa autorización tenga unos requisitos mínimos y ta-
sados para organizar actividades feriales y a que en modo algu-
no choque, como ha dicho anteriormente el consejero en su
presentación, con los principios comunitarios de libertad de
establecimiento, de prestación de servicios y de circulación de
mercancías. Y esa autorización, señorías, la reclamamos con
más insistencia si cabe para las actividades feriales oficiales.
Ya he dicho que absolutamente en todas las normativas auto-
nómicas se exige la autorización previa para actividades feria-
les oficiales. 

Nuestra enmienda introduce esa exigencia de autorización y
fija un criterio que ha sido asumido incluso por el presidente de
esta cámara en algunas declaraciones, que es el de respetar la no
duplicidad de actividades feriales oficiales con otras actividades
feriales, atendiendo al ámbito territorial, ofertas recibidas,
fechas de celebración y características de los visitantes. 

Señorías, yo creo sinceramente que, con todos los argu-
mentos dados, no hay otra salida responsable que el respaldo a
estas enmiendas porque es la solución para que las actividades
feriales de Aragón tengan una regulación jurídica sensata y
congruente que, a la vez, sea clara y que no esconda la necesi-
dad de autorización en algunos párrafos de su texto. 

El texto original, señorías, ha sido enriquecido por las cin-
co enmiendas ya aceptadas a este grupo parlamentario pero
creemos de verdad que, sin la aceptación de la enmienda nú-
mero 3, el texto pierde su congruencia, pierde la sistematiza-
ción que tiene, y adoptaríamos un criterio único en toda Espa-
ña, que es la no exigencia de autorización para ninguna clase
de actividad ferial. 

Señorías, esperando que estos argumentos les hagan re-
flexionar su voto, solicitamos el apoyo a estas dos enmiendas
presentadas por el Grupo Popular.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para el turno en contra, ¿va a intervenir el señor Lasmarías? 
¿Va a ser usted el único interviniente? 
Tiene cinco minutos.

El señor diputado LASMARÍAS LACUEVA: Gracias. Señor
presidente. Señorías.

La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea,
hoy Unión Europea, supuso, entre otras situaciones, la liberali-
zación de los mercados entre los estados miembros, y la celebra-
ción de ferias y exposiciones es una de sus manifestaciones. 

El proyecto de ley que hoy se somete a la aprobación por
esta cámara, de modificación de la Ley 9/1989, viene derivado
y es consecuencia de la comunicación interpretativa de la Co-
misión de la Unión Europea del 8 de mayo de 1998 —catorce
meses antes, aproximadamente, de que el anterior Gobierno
dejase de serlo— en lo relativo a la legislación a aplicar sobre
ferias y exposiciones. 

Esta comunicación aboga prácticamente en toda su exten-
sión por la liberalización de este tipo de manifestaciones feria-
les. Si bien es cierto que, asimismo, esta comunicación indica
que se puede prever la posibilidad de condicionar la organiza-
ción de una feria o exposición a un procedimiento de autoriza-
ción previa, no es menos cierto que la enmienda número 3, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular, convierte esta ex-
cepcionalidad en regla al proponer que todas las actividades
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feriales que se celebren en nuestra comunidad autónoma debe-
rán ser autorizadas previamente por el departamento com-
petente en materia de comercio del Gobierno de Aragón.

Llama poderosamente la atención que ustedes, que dicen
que son tan liberales, y lo son en muchísimas de las leyes que
promulga el Gobierno de la nación, no lo sean cuando son
otros los que las hacen y se conviertan en tan intervencionis-
tas. A nuestro juicio, este encorsetamiento que proponen en la
modificación de esta Ley 9/1989 choca frontalmente con esta
indicación comunitaria que no puede ni debe llevar a la exis-
tencia de restricciones que impidan la exposición de productos.
En todo caso, el texto del proyecto de ley ya nos lleva a la obli-
gatoriedad de que, por la vía del desarrollo reglamentario, sea
el Gobierno de Aragón el que fije el procedimiento de autori-
zación de las que crea necesarias en función de materias y sec-
tores, al menos de las que sean consideradas oficiales, y res-
petando absolutamente el derecho comunitario.

Por esto que acabo de exponer, el Grupo Parlamentario So-
cialista votará en contra de la enmienda número 3. 

Asimismo, también votaremos en contra la enmienda nú-
mero 4 ya que, por coherencia con lo anterior, de no modifi-
carse el texto del artículo 21 propuesto en su enmienda núme-
ro 3, no habría lugar a una reordenación de los apartados de
este artículo. 

Y, para finalizar, señor Bruned, creemos que la analogía
que ha pretendido hacer con las normativas de otras comuni-
dades autónomas, en nuestra opinión, no sirve, ya que, además
de haber posiciones en todos los sentidos, son leyes que ema-
nan de fechas anteriores a la promulgación de esa directiva
comunitaria o de esa comunicación interpretativa, lo que hace
suponer que el resto de comunidades autónomas tendrán que
armonizar su legislación según esa directriz.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos, pues, a proceder a la votación del articulado empe-

zando por la votación de los artículos 19 y 20, ya que esos artí-
culos no han sido objeto de enmienda.

Señorías, ¿votos a favor de los artículos 19 y 20? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Son aprobados por unanimidad.

Proseguimos la votación de las enmiendas número 3 y
número 4, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 21 de la
Ley, que han sido objeto de debate hace escasos minutos. ¿Votos
a favor de las enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Las enmiendas han obtenido veintiséis votos a favor, treinta
y dos en contra, seis abstenciones.

Procedemos ahora a la votación del artículo 21. ¿Votos a
favor del artículo 21? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha
sido aprobado por treinta y tres votos a favor, ninguno en
contra y treinta y una abstenciones.

Directamente a votación el artículo 22 de la Ley porque
tampoco ha habido enmiendas al mismo. ¿Votos a favor del
artículo 22? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es aprobado
por unanimidad.

La disposición adicional nueva ha sido incluida por la po-
nencia, disposición derogatoria, disposiciones finales primera
y segunda y exposición de motivos se someten a votación
directa y conjuntamente puesto que no hay votos particulares
ni enmiendas ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Es aprobado por unanimidad. 

Votación del título de la Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Es aprobado también por unanimidad.

Se abre ahora el turno de explicación de voto si los señores
portavoces quieren hacer uso de él.

¿Grupo Mixto (Izquierda Unida)? Gracias.
El señor Bruned Laso ¿quiere hacer explicación de voto en

nombre del Grupo Popular?
Tiene la palabra.

El señor diputado BRUNED LASO [desde el escaño]: Sí,
señor presidente.

Queremos hacer explicación del voto porque nosotros nos
hemos abstenido en la votación del artículo 21 y hemos votado
a favor del resto de artículos. Y hemos votado a favor porque el
texto resultante es en gran medida fruto de un texto ya presen-
tado por el Grupo Popular hace un año, y hemos votado a favor
también porque se nos han admitido en el trámite de ponencia
cinco de las siete enmiendas que hemos presentado, con inclu-
sión de aspectos que valoramos muy positivos para esta Ley.

Lo único que lamentamos, señor presidente, es que en este
caso se haya confundido la urgencia con la improvisación, y
nos hubiera gustado a la vez contar con el apoyo de grupos po-
líticos que estaban de acuerdo con nuestros planteamientos,
que finalmente se han abstenido no sé si por el miedo de votar
conjuntamente con el Partido Popular. En este caso, lo que im-
portaba eran los planteamientos, eran unos planteamientos
congruentes y, desde luego, nos hubiera gustado que se hubie-
ran recogido en esta Ley para completar una regulación que
hubiera sido congruente y que hubiera sido favorecedora para
el sector.

Nada más, muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido —ahora sí— el debate sobre el punto primero

del orden del día, pasamos al punto número 2: tramitación en
lectura única del proyecto de ley de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, por importe de tres
mil setecientos dieciocho millones novecientas cuarenta y dos
mil trescientas veinte pesetas, para el cumplimiento de obliga-
ciones derivadas de actuaciones en carreteras, sanidad animal,
retribuciones del personal docente y gastos de funcionamiento
de los servicios.

En primer lugar, el señor secretario primero va a dar lectura
al acuerdo de la Mesa y Junta de portavoces, sobre la tramitación
de este proyecto de ley por el procedimiento de lectura única.

Señor secretario, tiene la palabra.

Proyecto de ley de concesión de créditos ex-
traordinarios y suplementos de crédito, por
importe de 3.718.942.320 pesetas, para el
cumplimiento de obligaciones derivadas de
actuaciones en carreteras, sanidad animal,
retribuciones del personal docente y gastos
de funcionamiento de los servicios.

El señor secretario primero FUSTER SANTALIESTRA:
Gracias, señor presidente.

«La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Ara-
gón, en sesión celebrada en día 10 de diciembre de 1999, a la
vista de la naturaleza del proyecto de ley de concesión de cré-
ditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe de
tres mil setecientos dieciocho millones novecientas cuarenta y
dos mil trescientas veinte pesetas, para el cumplimiento de
obligaciones derivadas de actuaciones en carreteras, sanidad
animal, retribuciones del personal docente y gastos de funcio-
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namiento de los servicios, ha acordado la tramitación de este
proyecto de ley por el procedimiento de lectura única, estable-
cido en el artículo 153 del Reglamento de la cámara. Zaragoza,
10 de diciembre de 1999.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.
Para la presentación del proyecto de ley en nombre de la

Diputación General de Aragón, tiene la palabra el señor con-
sejero de Economía.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Función Pú-
blica (BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente. Señoras y se-
ñores diputados.

El proyecto de ley que el Gobierno presenta para su trami-
tación en este Pleno responde al hecho conocido de que la
Administración de la comunidad autónoma ha debido afrontar
gastos no previstos imputables al presupuesto cuya ejecución
no es posible demorar al ejercicio presupuestario siguiente por
tratarse de obligaciones que son exigibles ya en este momento.

Para la cobertura de estos gastos, que más adelante detalla-
ré a sus señorías, en algunos supuestos no existen los créditos
adecuados en el presupuesto vigente y, en otros, la dotación
crediticia es insuficiente, entendiendo esta inexistencia o insu-
ficiencia de crédito como la imposibilidad de atender los gas-
tos no sólo con la consignación presupuestaria aprobada por
estas Cortes en el propio presupuesto de la comunidad autóno-
ma, sino tampoco con ampliaciones por reasignación de las
dotaciones mediante alguna de las figuras modificativas que la
Ley de Hacienda de la comunidad autónoma habilita para su
aprobación por órganos del poder ejecutivo.

No siendo posible, por tanto, ninguna de estas dos modali-
dades, es necesario, en consecuencia, que el Gobierno promue-
va, como así ha hecho, este proyecto de ley, considerando los
datos de ejecución del presupuesto disponibles en el momento
en que aprobamos el proyecto de ley de forma que los créditos
extraordinarios y los suplementos que se solicitan a estas
Cortes, pese a su elevada cuantía —estamos hablando de un
volumen total de tres mil setecientos dieciocho millones nove-
cientas cuarenta y dos mil trescientas veinte pesetas—, pese a
esa elevada cuantía, no suponen un aumento de los créditos
finales. De esta forma, se mantienen los equilibrios básicos del
presupuesto, financiándose estas obligaciones con baja en
otros conceptos por reasignación, sin necesidad de recurrir a
recursos extraordinarios de ningún tipo para su financiación.

El proyecto de ley contiene, en primer lugar, suplementos
de crédito, y, en segundo lugar, también crédito extraordinario.

En lo que se refiere a los suplementos de crédito, los cré-
ditos solicitados se destinan, como es natural, a suplementar
dotaciones ya aprobadas por estas Cortes de Aragón por un
importe en este caso de los suplementos de tres mil doscientos
treinta y nueve millones de pesetas.

Por su importe, las mayores dotaciones (1.764,6 millones
de pesetas) se asignan a sueldos y salarios del personal en acti-
vo y cotizaciones y gastos sociales a cargo del empleador, en
el programa de «Educación no universitaria», cuyo capítulo
primero, después de las modificaciones aprobadas en el ejer-
cicio, ascenderá a cincuenta y dos mil cien millones de pese-
tas, toda vez que se habían acreditado insuficientes las dota-
ciones de las partidas presupuestarias resultantes de la distri-
bución de créditos efectuada en aplicación de la disposición
adicional decimoquinta de la vigente Ley de presupuestos para
absorber, por una parte, la nómina del personal transferido del
Ministerio de Educación y Cultura, los costes derivados del

acuerdo de integración del personal de Administración y Ser-
vicios, los derivados de la cobertura de puestos de trabajo del
denominado «cupo ordinario» y los originados por la implan-
tación de servicios centrales para la gestión educativa por la
Administración autonómica.

De todos estos créditos, buena parte, la mayor parte de los
mismos (ochocientos cuarenta y cuatro millones) se financia
con bajas del propio programa. Bajas del propio programa que
en el presupuesto final ahora presenta una reasignación de cré-
ditos más acorde con las necesidades reales que genera el ser-
vicio público transferido y que, a mi juicio, no fueron adecua-
damente valoradas en la distribución de créditos efectuada por
el anterior Gobierno en los primeros meses del año.

En segundo lugar, junto al tema de educación no universi-
taria destaca por su importancia el suplemento a las dotaciones
de inversiones en el programa 513.1, «Carreteras», por un im-
porte, en este caso de suplemento de crédito, de mil ciento
ochenta y ocho millones de pesetas.

Con estos créditos se pretende, en primer lugar, satisfacer
las obligaciones (por importe de 565,2 millones de pesetas)
que se encuentran pendientes de pago a contratistas que ejecu-
taron obras que el Gobierno adjudicó con carácter de emer-
gencia. Emergencia porque era necesario actuar para restable-
cer el tráfico y evitar situaciones de peligro, todo ello al ampa-
ro del artículo 73 de la Ley de Contratos para las Administra-
ciones Públicas, y para las que no existía una consignación de
crédito presupuestario.

En segundo lugar, también dotar de la necesaria cobertura
presupuestaria las modificaciones de contratos de obras que
fueron autorizadas a lo largo de 1999 y ejecutadas por las em-
presas correspondientes sin aprobación del expediente de gas-
tos complementarios, bien por insuficiencia de créditos, que,
por lo tanto, a efectos de su liquidación con las empresas, aho-
ra debemos afrontar.

En tercer lugar, durante 1999 también se ha recibido y en-
tregado al uso público un importante paquete de obras en la red
de carreteras, que han sido objeto de la correspondiente medi-
ción y liquidación, derivándose de estas operaciones la exis-
tencia de algunos saldos de liquidación en favor de los respec-
tivos contratistas, y que no habían podido satisfacerse tampo-
co hasta el momento por insuficiencia de crédito, lo que ahora
se dota para evitar en problemas de mora.

En cuarto lugar, suplementos al concepto 697, de «Carre-
teras», que se destinan a dar cobertura a los gastos derivados
de la afección de líneas eléctricas y telefónicas como conse-
cuencia de la ejecución de obras.

Junto a los créditos, a los suplementos de créditos destina-
dos a «Educación no universitaria» y a «Carreteras», de menor
importe son los suplementos restantes que se especifican en el
texto al proyecto de ley. Su destino, como bien se señala en el
preámbulo, así como en la parte dispositiva y en el anexo, es:
aumentar dotaciones en el concepto de gastos jurídico-conten-
ciosos de carreteras para algunas indemnizaciones por daños;
dotaciones de créditos de material ordinario no inventariable y
remuneraciones a agentes mediadores (en «Gastos no clasifi-
cados»), o para dar cobertura a compra de cartones a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre y honorarios de las oficinas de
liquidadores de tributos.

También se incrementa la sección de «Diversos departa-
mentos», y el crédito autorizado para el pago de impuestos lo-
cales, en cuantía de doscientos millones de pesetas, para aten-
der reclamaciones tributarias pendientes de algunas corpora-
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ciones locales aragonesas por liquidaciones vencidas y no pa-
gadas hasta el momento por la Diputación General de Aragón.

Por último, se suplementa el concepto 699 del programa
«Desarrollo agroalimentario y fomento asociativo» al ser insu-
ficientes las dotaciones preexistentes para cubrir los gastos en
los que ha incurrido el Departamento de Agricultura en la rea-
lización de campañas sanitarias obligatorias.

Esto es en lo que se refiere a los suplementos de crédito.
En segundo lugar, en relación con los créditos extraordina-

rios, éstos ascienden a 479,5 millones de pesetas, y se destinan
al programa de «Carreteras» (setenta y ocho millones) y al pro-
grama «Desarrollo agroalimentario y fomento asociativo»
(cuatrocientos un millones).

En el primer caso, se trata de la adquisición de terrenos que
tienen por objeto atender pagos de justiprecios determinados
en procedimientos de expropiación forzosa como consecuen-
cia de la ejecución de obras en el ejercicio.

Y, en segundo lugar, en el programa 712.1, «Desarrollo
agroalimentario y fomento asociativo», a hacer frente a los gas-
tos directos acometidos por la Diputación General de Aragón
en el ejercicio 1999 para la total erradicación de la peste porci-
na clásica, del foco de peste porcina clásica declarado en 1998.
Como es sabido, esta declaración motivó que se pusieran en
marcha las medidas previstas en la legislación comunitaria y es-
pañola, que implicaron gastos directos y la participación finan-
ciera también de la Diputación General de Aragón en indemni-
zaciones por sacrificio e intervención en los mercados.

El mayor volumen de gasto del año 1998 se atendió a tra-
vés de un crédito extraordinario pero restan algunos flecos que,
si bien en algunos casos ya se han satisfecho, deben todavía cu-
brirse, a cuyo fin se solicitan los créditos correspondientes a
estas Cortes.

Estas dotaciones también se destinarán a cubrir gastos
comprometidos en actuaciones obligadas de saneamiento ga-
nadero y a la subvención para infraestructuras y reposición que
instituyó el Gobierno para complementar las subvenciones del
FEOGA, y para las que tampoco existía crédito presupuestario.

Para toda esta finalidad, el Gobierno plantea este proyecto
de ley, que se financia, fundamentalmente, con el menor gasto
existente habido en el capítulo III de «Gastos financieros»: de
la deuda e intereses de préstamos del interior, por importe de
2.454,2 millones de pesetas; un total de 894,7 millones proce-
dentes del propio programa de «Enseñanza universitaria», so-
bre el que ya he explicado que no es tanto una necesidad de
financiación cuanto una imposibilidad de aplicar por segunda
vez la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Presu-
puestos, que permite realizar transferencias de crédito; y, en
tercer lugar, trescientos sesenta millones más procedentes de
transferencias a empresas privadas, gastos de formalización de
deuda y otros menores.

Procede señalar por último, señorías, que las obligaciones
que se atenderán con estos créditos son vencidas y exigibles y
que todas ellas cumplen los requisitos de la legislación presu-
puestaria o se han subsanado sus defectos mediante el trámite
de convalidación, y, en consecuencia, se aplicarán al presu-
puesto con anterioridad al 31 de diciembre de 1999.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bandrés.
Es ahora el turno de los grupos parlamentarios para que

puedan fijar su posición sobre este proyecto de ley.
Grupos parlamentarios que quieren fijar su posición.
¿Grupo Mixto?

¿Chunta Aragonesista?
¿Partido Aragonés?
¿Grupo Socialista?
¿Grupo Popular?
Bien. Vamos a proceder, pues, a la votación del proyecto de ley.
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de

ley en su conjunto.
¿Votos a favor del proyecto de ley? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? El proyecto de ley ha obtenido cincuenta y
seis votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Se abre ahora el turno de explicación de voto.
Grupo Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Buenos días. Muchas gracias.

Esta ley es, eminentemente, una ley técnica, como ha ex-
puesto prolijamente el consejero de Economía. Yo casi la inter-
pretaría como una miniley de regularización para poner en or-
den ciertas cuentas que, posiblemente, dejó el Gobierno ante-
rior sin cerrar correctamente. Y, cuando nos hallamos ante una
ley técnica de este tipo, uno piensa que se puede votar a favor,
y, efectivamente, cuando este proyecto de ley cayó en mis ma-
nos hace unas semanas, yo planteé votar a favor.

Sin embargo, a lo largo de estos últimos días en fase de po-
nencia, reconozco que tuve tentaciones en la fase de Ponencia
de presupuestos para el 2000 de votar en contra, porque uno
prefiere votar en contra hoy ante esta aburrida ley técnica que
tener que votar en contra en el Pleno final de presupuestos.

A pesar de eso, evidentemente, el sentido de nuestro voto
hoy no ha sido ni a favor ni en contra, ha sido el de la absten-
ción, esperando que, efectivamente, esos diálogos, esas nego-
ciaciones con el Gobierno de Aragón que estamos realizando
en estas últimas horas nos permitan recuperar, por lo menos, el
acuerdo presupuestario que hicimos el pasado 15 de noviem-
bre de este mismo año.

Por lo tanto, en esa esperanza, hemos dado nuestra absten-
ción al proyecto de ley de hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
El Grupo Socialista.

El señor diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.

Quiero decirle que, cuando ha preguntado, yo he manifes-
tado mi intención de hacer explicación de voto.

Señorías, esta ley técnica pero necesaria tiene contenido
político, ya lo creo que lo tiene: el contenido político de asu-
mir la responsabilidad de Gobierno y de asumir la herencia del
Gobierno anterior, cosa que va implícita en toda acción de
gobierno, del nuevo gobierno que se constituye.

Y el ejercicio de la responsabilidad, señorías, es aburrido.
Si el consejero de Economía hubiera despotricado en la tribu-
na de sus antecesores en la responsabilidades de gobierno, se-
guramente, el silencio de la cámara o el pataleo, en su caso,
hubieran sido notables. Pero, como se ha razonado, se ha justi-
ficado y no se ha dicho ni una sola palabra de la herencia reci-
bida —acuérdense ustedes la de años que hemos oído hablar de
la Ley de regularización, ¿verdad?—, como hoy se ha asumido
la responsabilidad con la naturalidad que conlleva el ejercicio
sano y normal del poder democrático, ha sido una tramitación
muy aburrida.
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Evidentemente que es técnica la Ley, pero contiene la res-
ponsabilidad política de asumir esa herencia recibida. Y eso es
lo que quiero señalar. Nosotros hemos votado porque nuestro
Gobierno nos ha pedido ese ejercicio de responsabilidad: que
amparásemos esa actuación, en todo caso, correcta.

Las imprevisiones que se contienen no las voy a tratar; el
consejero las ha dicho con total naturalidad y a sus señorías de
la oposición no les han interesado demasiado.

¡Con qué naturalidad y con qué normalidad se asumían las
imprevisiones del Gobierno anterior! No lo estoy diciendo en
un tono ofensivo y molesto, estoy diciendo que esto es lo nor-
mal, esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que ha hecho es-
te Gobierno. Por eso, me felicito de haber suscrito desde mi
grupo parlamentario esta posición del Gobierno.

Y me gustaría que quien deba, si tiene la modestia, si tiene
la normalidad, lo acepte como un gesto de buena voluntad y de
normalidad institucional en esta comunidad autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el diputado señor

Guedea tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente. Señoras y señores diputados.

Creo que hay que distinguir en la explicación de voto entre
la correcta —entendemos desde nuestro grupo— intervención
del consejero de Economía, Hacienda y Función Pública pre-
sentando este proyecto de ley técnico pero, evidentemente tam-
bién, de un contenido parcialmente político, pero muy parcial-
mente político, de las intervenciones de los dos portavoces de
los grupos parlamentarios que me han precedido.

En primer lugar, creo que en el portavoz de Chunta hay al-
gunas cuestiones que, realmente, nada tienen que ver con el
presupuesto de la comunidad autónoma. Y me parece de una
irresponsabilidad tremebunda que un grupo político no atien-
da el pago de unas costas judiciales y de unas reclamaciones de
responsabilidad patrimonial de la Administración pública por-
que está negociando un presupuesto. Creo que el ciudadano
que ha ganado un pleito a la Administración, y la Administra-
ción le tiene que pagar las costas, o la persona que ha ganado
un pleito de responsabilidad patrimonial, en virtud de una sen-
tencia judicial firme, no tiene por qué sufrir las consecuencias
de una negociación de un grupo político con el Gobierno para
aprobar dentro de unos días la ley de presupuestos de la comu-
nidad autónoma para el año 2000.

Y, en cuanto al portavoz del Grupo Socialista, efectiva-
mente, en democracia hay una continuidad y una responsabili-
dad entre unos gobiernos y otros, y es, efectivamente, en el
ámbito del Estado y en el ámbito de las comunidades autóno-
mas y municipales, y lo entendemos. Pero solamente recordar-
le la cifra que hay en esta ley y la cifra que había en el año no-
venta y cinco y cómo se tuvo que financiar lo que había en el
año noventa y cinco y cómo se va a financiar lo que hay en el
año noventa y nueve. Creo que ya con eso ha sido suficiente:
cuál ha sido la gestión presupuestaria de un gobierno y de otro.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guedea.
Pasamos al punto número tres: propuesta de la Mesa y Jun-

ta de Portavoces, a solicitud de los grupos parlamentarios So-
cialista, del Partido Aragonés y Mixto, de creación de una co-
misión especial de estudio que tenga por objeto estudiar el mo-

delo educativo universitario de Aragón, basado en criterios de
calidad, descentralización, equilibrio territorial y de gestión.

Para la presentación de la propuesta, tiene la palabra, en
nombre de los grupos proponentes, la diputada señora Costa.

Propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces,
a solicitud de los grupos parlamentarios So-
cialista, del Partido Aragonés y Mixto, de
creación de una comisión especial de estu-
dio que tenga por objeto el estudio del mo-
delo educativo universitario de Aragón, ba-
sado en los criterios de calidad, descentrali-
zación, equilibrio territorial y de gestión.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Éste es un tema que ya se ha debatido recientemente y por
un corto espacio de tiempo, cuando se presentó la iniciativa le-
gislativa popular de la Universidad del Alto Aragón y, poste-
riormente, la solicitud de estudios de Calatayud. Hubo pronun-
ciamientos diferentes y hubo votaciones diferentes pero todos
los portavoces llegaron a la conclusión de que era necesaria
una descentralización y una Universidad de Zaragoza o de
Aragón de calidad.

De acuerdo con estas premisas, hemos solicitado la crea-
ción de esta comisión, comisión que tengo entendido que la
Junta de Portavoces redactó uniendo a la presentada por el PAR
y a la presentada por el Grupo Socialista y por Izquierda Uni-
da, y que todos los portavoces estaban de acuerdo en asumir.

Yo espero, señorías, que esta comisión no sea algo de eso
que se coloca, que se crea una comisión para que el asunto se
quede allá perdido. No, señorías, nos jugamos demasiado. To-
das las otras autonomías, cuando han recibido la transferencia
de la Universidad, la han debatido en profundidad, han diseña-
do modelos diferentes, algo que todavía aquí no se ha hecho.
Eso será lo que hará esta comisión.

Yo espero que lo haga con rigor, en profundidad, y que
dejemos a un lado si yo formo parte del Gobierno o de la opo-
sición y, porque tú dices blanco, yo digo negro, o viceversa,
sino que tengamos una mirada amplia y que solamente nos fi-
jemos en la descentralización y en la calidad de nuestra Uni-
versidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Costa.
¿Algún otro grupo parlamentario quiere hacer uso de la

palabra?
El señor Bernal, por Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

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

Yo soy firme partidario y mi grupo es firme partidario de
la creación de comisiones especiales cuando hay un asunto que
lo requiere. Yo, en contra de lo que decía la señora Costa, no
creo que las comisiones especiales se creen para no hacer nada.
Yo he participado en una comisión especial que se creó en la
legislatura anterior y creo que dio sus frutos: la Comisión Es-
pecial de Política Lingüística.

Y, como tengo una experiencia tan positiva del trabajo que
se llevó a cabo en aquella Comisión, de las sesiones que se lle-
varon a cabo, de los expertos que comparecieron, de la flexibi-
lidad que durante buena parte de los trabajos tuvimos los cinco
grupos parlamentarios, estoy convencido de que esta comisión
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cuya creación se solicita aquí será positiva. Será positiva y, en
todo caso, es necesaria.

Creo que todos los grupos parlamentarios, con ocasión de
dos iniciativas que han tenido que ver con asuntos de enseñan-
za superior y de enseñanza universitaria que hemos debatido
en esta cámara, hemos insistido en ello. Insistimos con ocasión
de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular para la
creación de la Universidad Joaquín Costa, del Alto Aragón.
Vimos que era conveniente —y yo recuerdo las palabras de
este portavoz diciendo que no teníamos que pensar ni el
gobierno tenía que pensar en el año 2003 o en el 2004, sino en
el 2025 y en el 2030, para diseñar nuestro modelo universita-
rio, pensando en esa fecha— y también vimos la conveniencia,
señorías, de que nos sentáramos a planificar cómo queríamos
que se produjera la contribución de la enseñanza universitaria
al reequilibrio territorial.

Con posterioridad, se debatió en esta cámara una proposi-
ción no de ley para la implantación de estudios universitarios
en la ciudad de Calatayud. Y una de las enmiendas que el Gru-
po Popular admitió de Chunta Aragonesista decía, precisamen-
te, que habría que enmarcar esos estudios universitarios en Ca-
latayud en el contexto de la comisión que podría crearse y que
estaba solicitada ya en esta cámara.

Pero hay que contar un poco la historia de cómo se ha tra-
mitado, señorías, esta solicitud. Había dos solicitudes, recuer-
den, en el Registro de esta cámara se presentaron dos solicitu-
des para la creación de esta comisión especial que no eran
totalmente coincidentes: la una venía avalada por la firma del
Grupo Socialista y del portavoz señor Lacasa, de Izquierda
Unida, y la otra venía propuesta por el PAR. No eran plena-
mente coincidentes. Cuando se llegó a la Junta de Portavoces y
hubo que tratar sobre esta cuestión, se vio que había que votar
por la una o por la otra, y las dos tenían matices distintos e
incompletos respecto a la comisión.

En la Junta de Portavoces, señorías, se produjo un debate
en el que hubo aportaciones de los otros grupos parlamenta-
rios, y, en concreto, en algunas de las cosas que hay en esta ter-
cera solicitud, yo me veo reflejado porque son algunas de las
propuestas que Chunta Aragonesista hizo en esa Junta de Por-
tavoces.

¿Cuál fue el acuerdo de esa Junta de Portavoces, a iniciati-
va de este Portavoz? Que el texto del que estábamos hablando
viniera a la siguiente Junta de Portavoces firmado por los cinco
grupos.

Curiosamente, nos encontramos con una solicitud que no
viene firmada por los cinco grupos en la que sí que hay cosas
aportadas por todos los grupos, si bien es cierto que hay algo,
sólo hay un aspecto que no quedó pactado, sólo hay uno que no
quedó pactado en la Junta de Portavoces. En la Junta de Porta-
voces había dos posibilidades: plantear o bien un plazo de seis
meses para los trabajos de esta comisión o bien un plazo de
seis meses prorrogable por otros seis para la finalización de los
trabajos.

Es cierto que ha habido una aportación distinta de lo allí
acordado, y es que aquí se dice que la comisión deberá finali-
zar su trabajo en el plazo máximo de un año. Ésa es la única
diferencia que hay con el acuerdo de la Junta de Portavoces an-
terior.

Eso parece que ha llevado a los grupos parlamentarios
Socialista, Mixto (IU) y del Partido Aragonés a firmar una ini-
ciativa distinta de la acordada en la Junta de Portavoces sólo en
un matiz. Pero supongo que este matiz es el que ya permite de-
cir que, por lo tanto, lo firman tres que se han puesto de acuer-

do, que, curiosamente, suman en esta cámara treinta y cuatro. 
Señorías, van a contar con el apoyo de Chunta Aragonesis-

ta, pero me reconocerán que, en una comisión como ésta, en la
que hay acuerdo total, en la que hay acuerdo unánime de los
cinco grupos parlamentarios en la metodología, hay acuerdo
total en los objetivos y acuerdo total en los plazos, no es una
manera buena de comenzar la de que se margine a dos grupos
y no se les deje firmar esta iniciativa.

Esa cuestión puede servir para sacar adelante presupuestos,
para sacar adelante determinadas proposiciones no de ley, para
sacar adelante determinadas leyes, pero, señorías, si el asunto
que tenemos entre manos es de tal calado y de tal trascenden-
cia que al final ustedes juegan con lo de treinta y cuatro-trein-
ta y tres, es una mala manera de jugar. Entre otras cosas por-
que no van a ser treinta y cuatro-treinta y tres. Porque, desde
luego, los cinco diputados y diputada de Chunta Aragonesista
vamos a votar esto, luego, como mínimo, seremos treinta y
nueve, y espero que, además, seamos sesenta y siete.

Pero esto queda en el debe de estos tres grupos parlamen-
tarios que han actuado de esta manera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bernal.
El Grupo Popular ¿va a hacer uso de la palabra?
El señor Gimeno tiene la palabra.

El señor diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
En primer lugar, quiero anunciar que el Grupo Parlamenta-

rio Popular va a votar favorablemente la creación de esta comi-
sión, y va a votar favorablemente porque así lo manifestó en la
Junta de Portavoces y así lo manifestó en los debates de dos ini-
ciativas que se debatieron conjuntamente en este plenario a
propuesta del PAR, por un lado, de creación de una Universidad
independiente en Huesca, y del Grupo Socialista e Izquierda
Unida otra, de creación de una comisión que analizase, que es-
tudiase el modelo... no educativo, señorías, que pone en el tex-
to, sino modelo territorial, modelo territorial universitario.

Creo que deberíamos ponernos de acuerdo en que, en vez
de poner «modelo educativo universitario», debería decir «mo-
delo territorial universitario». Las diferencias son sustanciales.
Ya los distintos ponentes debatirán y llegarán a las conclusio-
nes concretas. Una comisión que nosotros esperamos que sirva
para algo y que, desde luego, no vamos a utilizar como utiliza-
ron otros grupos parlamentarios; por ejemplo, Partido Arago-
nés y Partido Socialista: votar en contra la descentralización en
Calatayud justificando la creación de esta comisión.

No. Esta comisión servirá para algo, podrá llegarse a acuer-
dos o a desacuerdos, no lo sé, estoy convencido de que se lle-
gará a acuerdos muy concretos. Pero con una salvedad, seño-
rías: no queramos sustituir, no queramos reemplazar lo que son
competencias de otros órganos que rigen los destinos de la
Universidad, en este caso de la Universidad de Zaragoza: Con-
sejo de Universidades, Consejo Social de la Universidad y la
propia Junta de Gobierno. No pretendamos suplantar, preten-
damos darles ideas para que a ellos, si está acorde con el mode-
lo territorial universitario en que, dentro de la autonomía uni-
versitaria, tiene competencia Consejo Social y Junta de Go-
bierno de la Universidad, puedan servirles de apoyo, puedan
servirles para algo.

Señorías, yo coincido con el portavoz de Chunta Aragone-
sista. A los grupos que apoyan al Gobierno, al Gobierno tri-
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partito Izquierda Unida-PAR-PSOE, se les llena la boca ha-
blando de consenso. Ésta no es una iniciativa de esos tres gru-
pos solos, no, es una iniciativa de la Junta de Portavoces, en la
que todos los grupos parlamentarios, todos, todos los grupos
parlamentarios llegaron a un acuerdo de presentar en la si-
guiente Junta de Portavoces un documento que aglutinase los
puntos de acuerdo de las dos iniciativas anteriores.

Los tres grupos que apoyan al Gobierno, para ganarse un
tanto político, obviaron a Chunta Aragonesista y al Partido Po-
pular, los obviaron, no llevaron a la siguiente Junta de Portavo-
ces el documento que allí se acordó —y aquí alguien puede dar
sus explicaciones— y presentaron este documento, yo creo que
con la finalidad de forzar quizás a Chunta Aragonesista o al
Partido Popular a tener que realizar algún quiebro. Pues les ha
salido mal: vamos a votar favorablemente, y digo «vamos a
votarla favorablemente».

Señorías, lo que de verdad nos duele a nosotros es que, en
esta operación de maquillaje, en la intervención de la portavoz
del Partido Aragonés señora Costa, al hablar de «comisión que
no sirva para nada», no sea que, de la abundancia del corazón,
le haya hablado la boca y lo que pretenda sea eso. No, pues
miren, señorías, el Partido Popular no pretende eso, y, si ésa es
la pretensión de algún grupo político, desde luego, el Partido
Popular no va a entrar a jugar ahí.

Pero también nos preocupa algo. En los acuerdos del pacto
de coalición, del tripartito pacto de coalición Partido Arago-
nés-Partido Socialista, y palmeado con pandereta por Izquier-
da Unida, entre los acuerdos de la Universidad, decía en el
punto número ochenta y cinco —y leo textualmente—: «Dise-
ñar el modelo de enseñanza superior en Aragón —entiendo en-
señanza universitaria— basado en la descentralización».
Totalmente de acuerdo, señorías; descentralización que, desde
luego, si alguien ha empezado a realizar ha sido el Gobierno
anterior, a llevarla adelante. Pero dice más: «la gestión econó-
mica independiente de los campus de Huesca y Teruel», y dice
«gestión económica independiente». Y ¿por qué no del de
Fraga?, que ya lo ha reclamado, o el de Alcañiz, que lo puede
reclamar, o el de Calatayud.

Señorías, de verdad, ¿ustedes consideran que van a cumplir
este compromiso programático? Porque éste es el programa
con el cual ustedes formaron Gobierno, y hablan de «gestión
económica independiente». Se lo he dicho anteriormente, se-
ñorías: esta comisión debe servir para desarrollar ese modelo
territorial pero como propuesta para que sean los órganos que
de verdad tienen capacidad de decisión los que adopten en el
último momento la propuesta concreta. No queramos meter
por la puerta falsa el término de «independiente», «universidad
independiente», al que nunca ha renunciado para Huesca el
Partido Aragonés; y digo «el Partido Aragonés» porque así lo
ha dicho su portavoz y creo que, cuando habla, habla en nom-
bre del grupo, no creo que hable de forma totalmente particu-
lar o independiente.

Por lo tanto, señorías, yo creo que, si de verdad el resto de
grupos parlamentarios va a esa comisión a trabajar por alcanzar
un acuerdo, unas sugerencias, unas resoluciones que puedan
servir de orientación a los órganos de decisión, a los que tienen
que tomar las decisiones concretas a la hora de fijar un modelo
territorial universitario para nuestra comunidad autónoma, ha-
bremos conseguido algo positivo. Cualquier otro camino —y
nosotros dudamos de la voluntad de alguna formación política
que apoya al Gobierno— será errático y será perjudicial para el
modelo de universidad que queremos para Aragón.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluidas las intervenciones de los grupos, vamos a pro-

ceder a la votación. [Pausa.]
Señorías, se va a proceder a la votación de la propuesta.
¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-

nes? La propuesta es aprobada por unanimidad.
Muchas gracias.
Turno de explicación de voto.
Grupo Mixto (Izquierda Unida).

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

Izquierda Unida de Aragón ha votado a favor, lógicamen-
te, de una proposición que firmaba: la creación de esta comi-
sión especial de estudio.

Señorías, tenemos por delante un camino apasionante y un
camino en el que yo creo que el reto es que las cinco forma-
ciones políticas que estamos en esta cámara alejemos cualquier
sospecha, cualquier sombra de demagogia en esta materia. Es
un aspecto fundamental: el futuro de la universidad pública de
Aragón, algo que nuestra formación política, como ha estado
demostrando estos días en el trámite presupuestario, lleva a
gala. Defenderemos a ultranza la universidad pública de nues-
tra comunidad autónoma.

Y, por lo tanto, creemos imprescindible buscar un foro de en-
cuentro, un foro de encuentro que facilite el diálogo exento de de-
magogia. Porque lo que no podía ser es que esta cámara estuviera
debatiendo un día sí y al otro también iniciativas de color clara-
mente partidario que nos alejaban de la necesidad de encuentro.

Tenemos por delante la ocasión de sentarnos las fuerzas
políticas y de llegar a acuerdos, a acuerdos que luego ponga-
mos en marcha y que, por supuesto, contemplen la relación
con el respeto a la autonomía universitaria que merecen la Jun-
ta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, el Rectorado de
la Universidad de Zaragoza, el Consejo Social de la Univer-
sidad de Zaragoza y otras instituciones que tienen que pronun-
ciarse al respecto. Completamente de acuerdo.

Pero lo importante de esta comisión es que los cinco gru-
pos políticos estemos ahí, no hagamos política de altavoz, sino
hagamos política callada, día a día, y eso conseguirá, proba-
blemente, dar en un escenario de los próximos años un aliento
importante al desarrollo de nuestra universidad, universidad
pública, de calidad, implantada en los tres territorios de la co-
munidad autónoma, y con ese ánimo de descentralización, de
eficacia, que es, en definitiva, el que va a presidir el trabajo de
Izquierda Unida de Aragón.

Y, en ese sentido, saludamos la constitución de la comisión
como un gran logro político de esta cámara por la unanimidad
que ha concitado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
El Grupo Chunta Aragonesista.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta iniciativa
porque somos firmes partidarios de elaborar un modelo uni-
versitario no sólo territorial, también educativo, señor Gimeno,
educativo y territorial, todo, modelo de la universidad, de la
enseñanza superior en Aragón para los próximos lustros. Y,
como somos firmes partidarios de esa descentralización, de
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una enseñanza de calidad, de que nuestra universidad sea un
sector verdaderamente puntero y un sector estratégico de desa-
rrollo para esta tierra, hemos votado a favor. Y hemos votado
a favor por responsabilidad.

Y vamos a hacer caso omiso de lo que aquí ha ocurrido.
Porque, señor Lacasa, la demagogia ha comenzado por los tres
grupos que se han saltado a la torera el acuerdo de la Junta de
Portavoces y han firmado sólo ellos tres y nadie más y no han
dado la oportunidad de firmar a los otros dos esta iniciativa.

Yo tengo que hacer constancia de que esto ha ocurrido así.
Pero también digo, señor presidente y señorías: a partir de este
momento, nos olvidamos ya desde Chunta Aragonesista de có-
mo ha sido la tramitación de esta iniciativa y a partir de ahora
vamos a actuar como si lo hubiéramos firmado los cinco.

Yo me voy a remitir al acuerdo de la Junta de Portavoces y,
en consecuencia, yo entiendo que Chunta Aragonesista estaba
entre los firmantes de esta iniciativa y entiendo que estamos
entre ellos ya que los cinco grupos lo hemos firmado y nos
vamos a poner a trabajar en ese sentido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bernal.
Grupo del Partido Aragonés. Señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR [desde el esca-
ño]: Señorías, hoy es un día grande en esta cámara: todos esta-
mos de acuerdo y todos vamos a trabajar en firme para que esta
comisión salga adelante. Yo no sé este jaleo que se ha montado,
que si los cinco portavoces, que los tres portavoces..., pero al
final todos estamos de acuerdo, todos vamos a trabajar en firme.

Señor Mesías Gimeno, cuando hablamos de la gestión in-
dependiente de Teruel y de Huesca es porque los estatutos del
Consejo Social de la Universidad hablan de descentralización
en Huesca y en Teruel.

Punto segundo. No queremos saltarnos ninguna competen-
cia, ni del Consejo Social ni del Claustro de profesores... Dios
nos libre, es más, nos gustaría tener permanentemente en esta
comisión a una persona encargada, y según recoge el artículo
66 de la Universidad, asesorándonos. Pero no podemos pre-
concebir antes del resultado de esa comisión si vamos a deci-
dir que haya incluso una universidad separada, porque estamos
ya marcando unas normas antes de la creación y de los resul-
tados de esa comisión.

También creo que a esta comisión deben venir los de Ca-
latayud, la Universidad de Huesca, para hacer sus explicacio-
nes, y, ¡atención!, todos los que pusieron en marcha en las dis-
tintas autonomías otros modelos de universidad para que nos
expliquen en qué han fallado, en qué han acertado, cuáles han
sido las ventajas, para, con la mayor amplitud y consenso, po-
der escuchar y sacar adelante algo tan importante como es la
Universidad de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Costa.
Por el Grupo Socialista, el señor Franco tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Señor presidente.

Nuestro voto era claramente favorable a esa comisión y,
desde luego, yo estoy convencido de que se va a trabajar y de
que va a servir para mucho esa comisión, siempre desde los
puntos de vista de nuestro grupo: calidad educativa en la uni-
versidad y llegar a la descentralización que permita esa cali-

dad, nunca en contra del principio fundamental del equilibro
entre la territorialidad y el fundamento de lo que es una uni-
versidad de calidad, competente para el siglo próximo en el
que estamos ya para entrar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Popular. Señor Gimeno.

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

Hemos votado «sí» a la creación de la comisión a pesar de
la exclusión porque estamos convencidos de que esta cámara
algo tiene que decir con relación al modelo —y vuelvo a insis-
tir— «territorial universitario», y vuelvo a insistir.

Señores diputados, no se confunda modelo educativo, mo-
delo académico, que no le corresponde a esta cámara, con lo
que esta cámara puede dar de sugerencias en lo que hace re-
ferencia a modelo territorial, o, dicho de otra forma, a distri-
bución de las distintas titulaciones por la geografía de nuestra
comunidad autónoma. Me duele de verdad que alguien miem-
bro de la Universidad pueda confundir lo de «modelo educati-
vo o académico» con «modelo territorial», son dos conceptos
totalmente distintos. A algunos les corresponde determinar el
modelo educativo o académico y a otros, junto con aquéllos,
les corresponde fijar el criterio territorial.

Señora Costa, no se ponga usted nerviosa, cuando se dirija
al Portavoz, al señor Mesías Gimeno, no se ponga nerviosa por-
que, primero, no me va a convencer, estoy convencido de ello
quizás mucho antes que usted porque soy mayor, sencillamente,
simplemente porque soy mayor que usted en edad. Mire usted,
no me confunda «descentralización universitaria» con «gestión
económica independiente», no pretenda confundir, son dos tér-
minos totalmente distintos. La descentralización es una cosa y
la gestión económica independiente es otra totalmente distinta y
que choca —se lo digo de antemano—, por muchos artículos
que lea usted, con la propia LRU, choca frontalmente. Ahora, si
lo que pretenden ustedes es que las directrices choquen con la
autonomía universitaria, díganlo también aquí.

Y, en segundo lugar —y termino, señor presidente—, a no-
sotros, lo que nos preocupa de esta situación —se lo digo sin-
ceramente, y me dirijo a usted porque usted se ha dirigido a mí,
pero, subliminalmente, al resto— es que, ocho días después del
acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces para crear la comi-
sión en unos términos concretos —y digo «nos preocupa», nos
preocupa la incoherencia—, yo me despierte una mañana y lea
una noticia en Heraldo de Aragón que dice: «Huesca y Teruel
ampliarán su oferta de estudios en el 2000» —esto no lo he es-
crito yo—, con una gran fotografía entre la consejera de Edu-
cación y el propio rector de la Universidad en la que ya ubican
unas determinadas titulaciones. Ése es el camino, señorías, ése,
ése es el camino.

¿Por qué nos llama la atención, señorías? Porque ustedes pro-
pongan aquí la creación de una comisión que haga la distribu-
ción territorial de las titulaciones y ustedes mismos, a los cuatro
días o a los ocho días, se salten a la torera lo que pueda decir esa
comisión y ya fijen los criterios de distribución de las titulacio-
nes. Yo no me invento absolutamente nada, lo leo aquí. Ahora,
me da la impresión de que ésta es una foto más de las que se hace
la consejera para no hacer nada porque, según las noticias que yo
tengo —y digo que son noticias que yo tengo—, desde luego, no
hubo firma de acuerdo: no hubo firma de acuerdo, señorías, por-
que ya estaba, porque ya estaba, desde luego. porque ya estaba.
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Pero, de todos modos, nosotros creemos, y se lo digo since-
ramente, aun diciendo «sí» a la comisión, que el camino es ése:
acuerdo Universidad-Gobierno de Aragón junto con los órga-
nos que tengan que informar o decidir para llevar a cabo una
verdadera descentralización universitaria. Se lo digo de verdad,
el incoherente en este caso concreto ha sido el Partido Arago-
nés, señora Costa, los incoherentes, el Partido Aragonés; el
resto de grupos parlamentarios hemos mantenido, dentro de
unos límites, cierta coherencia.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Punto número cuatro: debate y votación de la moción 8/99,

dimanante de la interpelación relativa a la continuidad del apo-
yo del Gobierno de Aragón al proyecto de laboratorio del am-
plificador de energía.

Ha sido formulada por el diputado del Grupo Mixto (Iz-
quierda Unida), señor Lacasa Vidal, que tiene ahora la palabra
para su presentación y defensa.

Moción núm. 8/99-V, dimanante de la inter-
pelación núm. 18/99-V, relativa a la conti-
nuidad del apoyo del Gobierno de Aragón al
proyecto de laboratorio del amplificador de
energía.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor presi-
dente. Señorías.

La moción que hoy presentamos tiene un antecedente claro,
que es la interpelación del Pleno anterior por la cual queríamos
conocer la posición del Gobierno, la posición del señor Porta en
torno al futuro devenir de esto conocido como «laboratorio del
amplificador de energía». Pero tiene un precedente anterior. En
la legislatura pasada, mi grupo parlamentario y este mismo
diputado que interviene presentamos una moción en términos
relativamente similares en los que pretendíamos también ofre-
cer una posibilidad de reconducción de un debate que, desde
nuestro punto de vista, se llevó mal, fue mal planteado.

El anterior presidente de la comunidad autónoma, el señor
Lanzuela, lo lanzó, lo impulsó de una forma absolutamente ina-
decuada, con unos contenidos claramente superados que iban
cambiando, iban mutando, cada vez iban siendo distintos con
respecto a los anteriores, y en un tema que sembraba, por supues-
to, la incertidumbre, el miedo, porque hablábamos de un tema
delicado como es el tema de la investigación en materia nuclear.

Esa moción es el precedente anterior. Esta nueva moción
pretende demostrar que nuestro grupo parlamentario, en esta
cuestión, es un grupo parlamentario laico y es un grupo parla-
mentario que se rige por la razón y por la ciencia, evidente-
mente, pero que tiene en consideración las opiniones, muy
importantes, de científicos que comparecieron en la anterior
legislatura, de representantes de los movimientos ecologistas...
en definitiva, de personas variadas que emitieron sus opiniones
y con las cuales creemos que puede en estos momentos la cá-
mara formular una posición política en torno a la continuidad
o no, y en qué términos, del apoyo del Gobierno de Aragón en
materia de investigación en estas cuestiones.

La moción parte de un dato porque todo el proyecto final-
mente se ha reconducido, la sustancia del proyecto que ustedes
conocieron primero como una fuente inagotable de energía se
recondujo finalmente a un intento de eliminación o reducción
de residuos nucleares. Por lo tanto, desde esa perspectiva,
abordamos las consideraciones en la moción. Las Cortes de

Aragón —dice la moción— se presentan ante una evidencia,
que es que los residuos nucleares hoy constituyen un grave
riesgo para la humanidad. Esto es una cuestión indudable, el
problema de los residuos nucleares, que siguen produciéndose
todos los días, son almacenados en piscinas que cada día están
siendo más desbordadas, piscinas nucleares que amenazan ya
por la propia continuidad de las centrales existentes y, por su-
puesto, los riesgos durante miles de años para la vida y la salud
de las personas.

El primer punto de la moción dice que no existe ninguna
solución técnica que elimine por completo los riesgos inheren-
tes a la producción de residuos nucleares. Es un dato, señorías.
No hay nadie, ningún científico en el mundo, que hoy pueda
sostener que tiene una solución para los residuos nucleares. No
hay ninguna solución definitiva para el tratamiento de residuos
nucleares. Por lo tanto, nos encontramos ante un problema gra-
vísimo de primer orden y al que hay que poner inmediatamen-
te solución.

A partir de ahí, instamos al Gobierno de Aragón para que
se dirija al Gobierno central para que este Gobierno de Aragón
defienda con claridad, con firmeza, el cierre de todas las cen-
trales nucleares del Estado español, comenzando, por supues-
to, por las de primera generación, por Zorita y por Garoña, por-
que entendemos que son unas centrales ya obsoletas, han supe-
rado claramente su período de vigencia y, sin embargo, todavía
siguen abiertas y con un horizonte todavía de varios años de
funcionamiento.

Entendemos que una acción responsable de gobierno sería
el cierre inmediato de Zorita y Garoña y el planteamiento de
un calendario de cierre de todas las centrales nucleares de fi-
sión que hoy existen en nuestro país. Es un propósito que desde
siempre ha alentado Izquierda Unida de Aragón e Izquierda
Unida a nivel federal. Estamos satisfechos de que cada vez se
vayan sumando más voces. Ahora, parece ser que el señor Al-
munia va a proponer como uno de los elementos de debate de
campaña el cierre en quince años de las centrales nucleares y
el cierre en un año de Zorita y Garoña. Nos parece bien, nos
parece bien que el Partido Socialista vaya reconduciendo tam-
bién sus posiciones hacia este campo porque es una sintonía
con las fuerzas progresistas de Europa que están defendiendo
en distintos países este cierre de centrales nucleares. Hay que
avanzar por este camino y estas Cortes de Aragón, en su pri-
mer punto, tiene que situar el eje de actuación en esta materia.

El segundo aspecto de la moción habla del problema de los
residuos: qué sucede con los residuos que hoy tenemos. Los re-
siduos que hoy tenemos son un grave problema y decimos que
deben ser tratados... Y aquí digo a sus señorías que este segun-
do punto está, lógicamente, extraído de criterios científicos y
de criterios defendidos por las organizaciones de defensa del
medio ambiente que han trabajado en materia de energía nu-
clear. Los residuos radiactivos que ya han sido producidos
deben ser tratados con: «respeto a los principios de seguridad
radiológica para el público y los trabajadores; la prevención de
la proliferación y usos delictivos; la contención —lógicamen-
te— de la radiactividad con respecto al medio ambiente exte-
rior, así como la accesibilidad», que es el principio que permi-
te la verificación de las condiciones en las que los residuos
nucleares se mantienen. Es algo que, evidentemente, no com-
pete a este Gobierno, pero es bueno también que el segundo
punto de la moción indique que los residuos nucleares son una
materia muy delicada y deben ser gestionados con arreglo a
estos criterios y a estas características. 
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El tercer punto es el más importante, como no puede ser de
otra manera. El tercer punto, que tiene varios apartados, es el
punto que pretende orientar lo que ha sido un debate, a nuestro
modo de ver, desacertado en lo que se refiere a la investigación
en transmutación de residuos radiactivos, en lo que es la trans-
mutación de sustancias radiactivas para minimización de su
volumen y su vida. Creemos que puede ser interesante, sobre
la base de lo que hemos dicho anteriormente: cierre de todas
las centrales nucleares y gestión adecuada hasta ese momento
de los residuos nucleares ya producidos. 

Tercer punto: no es malo que se pueda investigar en trans-
mutación de residuos radiactivos porque es una evidencia que
los residuos nucleares ya producidos ahí están, y será bueno
encontrar, con esas salvedades, posibles mecanismos de reduc-
ción de su vida. Y, por lo tanto, en ese sentido, puede ser inte-
resante abrir estas líneas de investigación. Pero ¿con qué crite-
rios, señorías? 

Primero. La transmutación de radionucleidos de larga vida
en ningún caso, en nuestra opinión, constituye una solución al
problema de los residuos radiactivos. Podrá ser un paliativo
pero no una solución definitiva, no lo es, porque ningún cien-
tífico —ni siquiera el profesor Carlo Rubbia, ni siquiera lo ha
pretendido, pero, desde luego, no lo ha demostrado— dice que
los residuos radiactivos se pueden suprimir por completo a tra-
vés de los procedimientos que él plantea.

No hay esa solución mágica, señorías. Se habla de reduc-
ción a unos cientos de años en el supuesto de que funcionase
bien la transmutación, pasar de miles de años a cientos de años.
Pero tampoco es un problema baladí porque, como todas sus
señorías son conscientes, creo que ninguno de los que estamos
en esta cámara llegaremos a vivir varios cientos de años. Por lo
tanto, creo que es evidente que en la vida de las próximas gene-
raciones es un problema que seguiría pendiente. Por lo tanto,
no es la solución definitiva la transmutación, puede ser un pa-
liativo, no la solución definitiva. 

Por lo tanto, hay que vincularlo a lo que decíamos antes, al
cierre a escala internacional de todas las centrales nucleares.
¿Por qué? Porque, además, las centrales nucleares son un ries-
go no sólo por los residuos radiactivos, son un riesgo en sí mis-
mas por los accidentes que tienen en cuanto a los problemas
derivados tanto de un posible accidente tipo Chernobil —por
lo tanto, una escalada en su núcleo radiactivo— como también
por los accidentes imposibles de evitar, accidentes derivados
de todos los sistemas de refrigeración, de todos los circuitos de
alimentación y refrigeración, que en cualquier momento pue-
den provocar escapes a la atmósfera o escapes a las aguas y,
por tanto, contaminar como ha sucedido —lo decía yo en la in-
terpelación el día pasado— en los accidentes de Wolsong, en
Corea, en accidentes de Tokaimura, en Japón, etcétera. Son
demasiados ejemplos y recientes como para obviar una reali-
dad tan clara como ésta.

Segundo punto de lo que debemos hacer en materia de
transmutación o nuestro grupo entiende que debemos hacer en
materia de transmutación. Los apoyos a estas líneas de investi-
gación no deben significar un detrimento al apoyo de lo que
debe ser básico y prioritario, que es la investigación básica y
aplicada en beneficio de las fuentes de energías limpias y reno-
vables. No podría ser que del paquete destinado a investigación
detrajéramos de la prioridad, que, en nuestra opinión, debe ser
las nuevas energías limpias y renovables, hacia la energía nu-
clear nuevamente.

Tercer aspecto que la moción aborda: quién tiene que pro-
tagonizar básicamente la investigación en transmutación, quién

debe protagonizarla. Señorías, esto lo ha dicho por activa y por
pasiva el Ciemat, lo ha dicho el Euratom, lo ha dicho cualquier
autoridad internacional o nacional en la materia que se haya
sentado a hablar seriamente de la cuestión. El esfuerzo de in-
vestigación debe ser un esfuerzo básicamente de cooperación
intergubernamental. No hay ni siquiera un Estado de la Unión
Europea que pueda afrontar por sí mismo esta investigación, ni
siquiera la Unión Europea. Se habla siempre de esfuerzos de
cooperación intergubernamental, incluso en ámbitos suprarre-
gionales, no sólo en la Unión Europea, sino incluso en Japón,
Estados Unidos, etcétera. Por tanto, ahí está el marco genérico
de la aplicación de la investigación, la I+D de la Unión Europea
con los programas marco que ahí están aplicados.

Y, por supuesto, en el ámbito del Estado español, es el Go-
bierno central, a través del Ministerio de Industria y Energía.
El Ciemat (el Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas, o la Empresa Nacional de Resi-
duos (Enresa) son quienes deben asumir lo esencial de esta
propuesta, lo esencial, el protagonismo del impulso desde las
Administraciones públicas en esta materia, porque son quienes
tienen competencia en materia nuclear. ¡Si es que es lógico!, es
lógico que sea así, tienen que dar el impulso básico, la coope-
ración intergubernamental, y el Estado central, el Estado espa-
ñol, en sus niveles de Administración central, porque es lo
lógico en estos momentos.

Cuarto aspecto de este tercer punto en nuestra comunidad
autónoma. En el papel que le corresponda a nuestra comunidad
autónoma, si es que le debe corresponder algún papel, en nues-
tra opinión, el protagonismo en la investigación debe corres-
ponder a la Universidad de Zaragoza, en su caso. En función de
los criterios que la Universidad nos dé, la Universidad, de la
que, lógicamente, como se ha dicho antes, hemos debatido (esa
autonomía universitaria, esa capacidad que tiene la Universidad
de su investigación), en la medida en que la Universidad de
Zaragoza abra líneas de investigación en esta materia y sumi-
nistre información al Gobierno de Aragón y a la cámara, su
interés en apostar por la investigación en materia de transmuta-
ción, y en el marco, por supuesto, de los programas europeos y
en el marco, por supuesto, de lo que diga el Gobierno central,
en función de esos criterios, digo, el Gobierno de Aragón deci-
dirá eventualmente si apoya esas líneas de investigación en el
seno de los departamentos de la Universidad de Zaragoza. 

Apartado e de la moción. Esta posible investigación, si se
lleva a cabo en alguna parte de nuestra comunidad autónoma,
no puede suponer bajo ningún concepto, señorías, el almace-
namiento o transporte de residuos radiactivos en nuestra comu-
nidad autónoma. Lo hemos dicho ya en leyes; han sido recu-
rridas, es verdad, por parte del Gobierno central. Recordemos
la Ley de ordenación del territorio, que hablaba en una de sus
directrices claramente del no almacenamiento de residuos o
transporte de residuos radiactivos en nuestra comunidad autó-
noma. Es fundamental, así como excluir la posibilidad de cons-
truir aquí una central nuclear de experimentación, que fue un
propósito que estuvo durante mucho tiempo alentando lo que
había debajo del llamado «amplificador de energía». Rechazo,
por lo tanto, a esta central nuclear de experimentación.

Y último punto, señorías: ¿cuál es la prioridad del Gobier-
no de Aragón? Pues está clara: la prioridad del Gobierno de
Aragón debe ser en materia de investigación básica y aplicada,
en el ámbito energético debe corresponder al campo de las
energías limpias y renovables. 

Como sus señorías habrán podido comprobar, creo que
nuestro grupo hace un esfuerzo importante, hace un esfuerzo
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de no cerrar puertas pero hace un esfuerzo también de centrar
bien las cuestiones y hace un esfuerzo de delimitar los marcos
competenciales y tomar todas las cautelas necesarias en una
materia tan delicada como la materia nuclear. 

Esperamos que lo que no fue posible en la anterior legisla-
tura sea posible en ésta. Esperamos que estas Cortes de Aragón
embriden definitivamente un asunto tan oscuro como ha sido el
origen del amplificador de energía, tan desafortunado en su ges-
tión por parte del anterior Gobierno, presidido sobre todo por el
impulso directo que emanó de Santiago Lanzuela como proyec-
to que él presentó pública y personalmente. Y entendemos que,
en estos momentos, el protagonismo no debe ser de una empre-
sa privada, no debe ser de una fundación privada: el protagonis-
mo en esta materia, si debe corresponder a alguien, debe ser a
los poderes públicos a escala supranacional, al Gobierno central
y, en el ámbito del Gobierno de Aragón, en función de las pro-
puestas que emanen de la Universidad de Zaragoza.

Creo que ésos serían puntos de encuentro que facilitarían o
auspiciarían que estas Cortes de Aragón hoy tuvieran un proce-
dimiento, si no unánime, por lo menos muy mayoritario, que re-
condujese este tema a donde debería haber estado en su inicio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
A esta moción se han presentado enmiendas de tres grupos

parlamentarios.
El Grupo Popular tiene cuatro enmiendas y, para su defen-

sa, tiene la palabra el señor Palazón.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gracias,
señor presidente.

Cuando en el Grupo Popular hemos analizado la moción
que estamos debatiendo, hemos intentado partir de una premi-
sa en positivo —a lo mejor son las navidades—: en qué puntos
de la moción estamos de acuerdo. Y, fruto de esta premisa, ha
sido que, pese a nuestras fuertes discrepancias con el texto, ha-
yamos preferido presentar enmiendas que adapten la moción a
lo que creemos se corresponde con el mundo real antes que
proceder a un rechazo de plano de la misma.

Por ello, la enmienda de modificación que proponemos al
punto 1 intenta aclarar lo que es real y no lo que ve el represen-
tante del Grupo Mixto y, por lo que se ve también, algunos más.

Miren, señorías, queramos o no, las centrales nucleares son
necesarias en España a corto y medio plazo. Producen el 30%
de nuestra energía, no están aún amortizadas y, en España al
menos, cumplen con las exigencias de control y seguridad que
exige el Consejo de Seguridad Nuclear, que, como ustedes sa-
ben bien, no depende del parlamento, no tiene unas, llamé-
mosles, injerencias políticas. Su cierre, de producirse, debe ser
por razones técnicas, no políticas, nunca políticas. Y las cen-
trales nucleares tienen unos años de vida útil tras los cuales,
efectivamente, hay que cerrarlas —y aquí sí coincidimos ple-
namente con el grupo proponente de la moción—, entonces se
convierten en unos enormes depósitos de residuos nucleares,
pero ¡ojo!, residuos que habrá que intentar resolver, depósitos
que habrá que intentar eliminar de alguna manera.

La moción recoge —y es un punto también en el que que-
remos incidir— esa disyuntiva, ese dilema de energías renova-
bles contra energía nuclear. Y es que, señor Lacasa, en nuestro
grupo pensamos que no son líneas alternativas, que pueden
complementarse, que no son sí, no, verdadero o falso; incluso
alguna enmienda de CHA aboga en este sentido por omitir este
dilema directo. Mire, las energías renovables son el futuro pero

el pasado está y estará presente en el futuro —y, desgraciada-
mente, esto no es un juego de palabras— durante muchos años
por el tema de los residuos nucleares. 

Políticamente, hay ahora un punto importante: antes Izquier-
da Unida y ahora el PSOE han iniciado una intensa campaña a
favor del cierre de las centrales nucleares olvidándose incluso
de que fue este último partido el que impulsó la actual morato-
ria. En estos momentos, por las razones indicadas, el cierre de
las centrales nucleares es tan utópico que sólo pueden apoyarlo
quien no gobierna o quien no estará nunca en condiciones de
hacerlo, entonces la demagogia es mucho más fácil, o cuando se
cree que se puede prometer para luego no cumplir. Y, cuando el
señor Almunia promete unas fechas de cierre para las centrales
nucleares de Zorita o Santa María de Garoña, es una artimaña
política tan clara...: fija su cierre justo el año en que estas cen-
trales terminan su vida útil. Y, efectivamente, deberán ser cerra-
das por el Gobierno que está al frente de la nación, sea el que
sea, sea el Partido Popular, sea el Partido Socialista. Es decir, el
señor Almunia está prometiendo nada, nada.

Contrasta también la importancia que da la moción a la
Universidad en el tema para la investigación de residuos nu-
cleares. Al representante del Grupo Mixto le puede su sentido
estatalista de la sociedad y se olvida de que en ésta, en la socie-
dad española y en la sociedad aragonesa, hay una iniciativa pri-
vada que tiene tanto o más que decir en investigación que el
sector público y de que el secreto para que funcione la investi-
gación en España o en Aragón es que ambas vayan estrecha-
mente unidas. El ejemplo del laboratorio del amplificador de
energía, al que algunos de ustedes han denominado siempre
«central nuclear», y así lo recoge de nuevo la moción, es uno
de los más característicos de esta colaboración, señor Lacasa.

Nuestra conclusión, señorías, es que hay un problema im-
portantísimo que resolver como es el de los residuos nucleares,
importantísimo. Acometámoslo, intentemos resolverlo. Pero
con la sistemática que se aborda en esta moción, con el enfo-
que de miedo, siempre de miedo, que se aborda en esta mo-
ción, hacen que ésta sea precisamente inapropiada. La solu-
ción, la medicina que aportan podría incluso causar más pro-
blemas que los que resuelve: problemas de recesión económi-
ca ante el encarecimiento energético, problemas sociales...
Claro que a lo mejor esta situación le permitiría a alguno man-
tener mejores perspectivas electorales.

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palazón.
Hay también enmiendas del Grupo Parlamentario del Par-

tido Aragonés.
Para su defensa, tiene la palabra la diputada señora Aulló.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Gracias, señor
presidente.

Señorías, para mi grupo parlamentario, éste es un asunto
que se ha debatido reiteradamente. Los antecedentes son proli-
jos: proposiciones no de ley, interpelaciones, comparecencias,
preguntas... Pero, aun así, seguimos cíclicamente debatiendo el
proyecto del laboratorio del amplificador de energía.

Hace un año —y así lo ha dicho el portavoz de Izquierda
Unida— debatíamos una moción muy parecida a la que hoy
debatimos, y presentada también por este grupo, por Izquierda
Unida. Y, en aras a la coherencia, lo que entonces dije, porque
también intervine yo en aquella ocasión, lo puedo decir hoy
también. Nuestra postura fue totalmente equilibrada, limita-
mos la cuestión al marco científico y técnico, entendiendo que
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se trataba de un laboratorio de I+D. Hoy podemos decir lo
mismo. También dijimos que cualquier actuación debería ha-
cerse desde el respeto a la autonomía universitaria y desde la
libertad de investigación. Hoy lo mantenemos. Seguíamos di-
ciendo en su día que se propusiera la colaboración de las em-
presas estatales, siendo la participación económica sólo de la
Administración central y, en su caso, de la europea, e incluso
incluimos que el desarrollo de esta investigación no debe ha-
cerse en ningún caso en perjuicio del necesario y urgente plan
aragonés propio para desarrollar las energías renovables. Hoy
lo seguimos ratificando.

Señorías, está claro que un proyecto de investigación de
esta envergadura tiene que ser amparado por las líneas marca-
das por la Unión Europea y la Administración del Estado. Por
ello, estas instituciones son las que deben tomar la iniciativa y,
después, el Gobierno de Aragón podrá marcar sus prioridades
de investigación y, en su caso, apoyar el proyecto. En conse-
cuencia, el Gobierno de Aragón debe dedicarse a buscar el
apoyo y cooperación de las instituciones investigadoras comu-
nitarias y estatales pero ello no debe excluir la posibilidad de
que el Gobierno de Aragón en un futuro adopte una resolución
o una decisión al respecto. 

Por otro lado, entendemos que la opinión de la Universidad
de Zaragoza es imprescindible pero no es exclusiva, y menos
en esta actividad u otras de investigación, por lo que el Go-
bierno de Aragón no puede limitar la iniciativa privada en ma-
teria de investigación. En materia energética, el consejero de
Industria ya ha dicho claramente que el desarrollo de las ener-
gías renovables y el ahorro y eficiencia energética es una prio-
ridad para el Gobierno de Aragón. 

Quiero recordar también que las Cortes de Aragón ya ex-
presaron su rechazo rotundo a que el apoyo del Gobierno de
Aragón a cualquier proyecto de investigación dirigido a la eli-
minación de residuos radiactivos pueda suponer la apertura en
territorio aragonés de centrales nucleares. Por ello, la posibili-
dad de almacenamiento y transporte de residuos nucleares de
forma incondicionada es absolutamente descartable pero sí se
hace imprescindible contar con los residuos estrictamente ne-
cesarios que permitan la ejecución de dicha investigación. 

Por último, en cuanto a instar al cierre de las centrales nu-
cleares de Santa María de Garoña y Zorita y, a ser posible, el
cierre de éstas también a escala internacional, sólo quería recor-
dar que esta competencia es competencia estatal y que las cen-
trales citadas están fuera del territorio de la comunidad autóno-
ma. Yo, señor Lacasa, ¿qué quiere que le diga!, no me veo lla-
mando a Clinton para decirle que cierre las centrales nucleares. 

Y termino también diciendo, señorías, que, para mi grupo
parlamentario, la seguridad en el tratamiento de estos residuos
ya generados tiene que ser siempre imprescindible. Éste es el
sentido de las enmiendas que el Partido Aragonés ha presenta-
do a esta moción y espero que podamos consensuar para acer-
car más el texto a todos los grupos y llegar a un consenso apro-
bando una decisión importante en esta cámara.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Para la defensa de las enmiendas de Chunta Aragonesista,

tiene la palabra su diputado señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
presidente.

Señorías.

Sin duda, el «rubbiatrón» es un filón. Asistimos a un deba-
te repetido, con una moción casi gemela de la que tuvimos
oportunidad de debatir el 19 de noviembre del año noventa y
ocho. Ha pasado, por lo tanto, un año y se han producido algu-
nos cambios en ese tiempo: hay un nuevo Gobierno, la empre-
sa LAESA ha dado un nuevo giro, uno más, a su proyecto... Y
el tercer socio del Gobierno nos propone ahora repetir el deba-
te sobre aquella moción, sin duda con vocación de hacer de
prueba del algodón.

Cuál es la verdadera voluntad del Gobierno de Aragón res-
pecto del proyecto de LAESA: creo que ése es el sentido de esta
moción. Y tengo una enorme curiosidad por conocer cuál es la
opinión del Gobierno de Aragón al respecto porque —tengo que
decirlo— la verdad es que la intervención del consejero de In-
dustria, Comercio y Desarrollo en el último Pleno con motivo de
la interpelación que tuvo lugar no nos aclaró absolutamente na-
da, y esto lo tengo que decir, aunque pueda no quedar elegante.

Reconozco que el consejero estuvo muy simpático en su
intervención, en aquel chiste de los estudiantes que, si son de
ciencias, no saben leer, y, si son de letras, no saben sumar. Eso
estuvo muy agudo pero la verdad es que sobre la postura del
Gobierno en este tema no hizo ninguna aportación, probable-
mente porque eso es lo que tenía que decir en la tribuna, por-
que, en estos momentos, el Gobierno todavía está a la espera.
Yo espero que, hoy, los Grupos Parlamentarios Socialista y del
PAR nos saquen de dudas y podamos, por lo tanto, empezar a
ver por dónde van a ir los tiros en este futuro en el tema del
«rubbiatrón».

La posición de Chunta Aragonesista no va a sorprender a
nadie —lo siento si alguien esperaba algún cambio—, ni va-
mos a rebajar nuestra postura porque haya un nuevo Gobierno,
ni vamos a dar un giro copernicano porque ahora los especula-
dores del «rubbiatrón» se quieran convertir en fundación. Creo
que no se ha producido ningún cambio sustancial que pueda
justificar que nosotros modifiquemos nuestra postura al res-
pecto, la misma postura que tuve la oportunidad de exponer en
la tribuna el año pasado ante el debate sobre esta moción. Y
ojalá esta moción tenga hoy más suerte que la que corrió el año
pasado por estas fechas, ojalá. 

La política de Chunta Aragonesista en esta cuestión parte
de la necesidad ineludible de cerrar las centrales nucleares a
nivel mundial, y ya a través del correo electrónico, con precio
de llamada local, podemos decirle al señor Clinton que vaya
pensando en cerrar las suyas. Y, desde luego, mucho más cerca
tenemos —esto se lo digo para aclarar a la señora Aulló—,
desde luego, la posibilidad de cerrar las centrales nucleares en
nuestro entorno en el Estado español. Ésa es, en nuestra opi-
nión, la única solución que tenemos ya en la mano para atajar
el gravísimo problema universal de los residuos radiactivos, la
única solución es, precisamente, cerrar el grifo, sencillamente:
paralizar las centrales nucleares y dejar de producir residuos
radiactivos.

Ciertamente, algunos pasos se han dado por aquí con la
moratoria nuclear, y hay que seguir. Yo estoy seguro de que,
más o menos rápido, antes o después, llegaremos a ver cerra-
das las centrales nucleares. Y mientras tanto, evidentemente, la
comunidad internacional deberá investigar qué puede hacerse
con los residuos radiactivos. 

Mientras tanto, ¿qué debemos hacer en Aragón? Bueno,
desde luego, Chunta Aragonesista, por principio, no se opone
a la investigación, a la investigación en general, pero, desde
nuestro punto de vista, hay que optar por aquellas líneas de in-
vestigación de vanguardia en las que Aragón ya está presente
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a nivel internacional. Estamos hablando de cristales líquidos,
síntesis de moléculas orgánicas, catalizadores, nuevos materia-
les, superconductividad, etcétera. En esos temas punteros, los
investigadores aragoneses ya están trabajando. Ésa es, por lo
tanto, nuestra prioridad.

Y también debemos apostar por nuestras enormes poten-
cialidades en el I+D relacionado con energías renovables (eóli-
ca, hidráulica, biomasa), tal como expuso en las Cortes de Ara-
gón el propio presidente del Consejo de la Energía de Aragón.
Ésas deben ser nuestras prioridades en I+D, aquí sí que tene-
mos potencialidades reales. Para esas energías y para esos
avances tecnológicos, Aragón sí que tiene, valga la paradoja,
masa crítica; para esas líneas de investigación, sí. En cambio,
en energía nuclear, lo que tenemos no es lo mismo, sólo tene-
mos una empresa que tiene una vocación, en nuestra opinión,
más especulativa que investigadora.

En defensa de la posición de Chunta Aragonesista, hemos
presentado seis enmiendas que paso brevemente a exponer.

En primer lugar, planteamos que no sólo se priorice la I+D
relativa a energías limpias y renovables, sino también las tec-
nologías ahorradoras de agua y las líneas de investigación pun-
teras a las que me he referido anteriormente. 

En segundo lugar, que el liderazgo del Gobierno central en
asuntos nucleares no pueda utilizarse para pisotear la opinión
de las instituciones aragonesas en cuestiones relativas a ubica-
ción de instalaciones, por ejemplo, en las que Aragón, en las
que el Gobierno de Aragón debe hacer valer sus competencias
en ordenación del territorio.

En tercer lugar, que cualquier instalación nuclear que pueda
plantearse ubicar en Aragón como laboratorio de I+D o como
planta de experimentación no exceda de los quinientos kilova-
tios, una potencia, en nuestra opinión, suficiente para lo que no
pretende ser más que un laboratorio, tal como queda fijado en el
artículo 3 de la proposición de ley de promoción de ahorro ener-
gético y energías renovables que está tramitándose en estos
momentos en las Cortes de Aragón y que vino respaldada por la
firma de más de treinta mil aragoneses y aragonesas.

En cuarto lugar, reconocemos el liderazgo de la Universi-
dad de Zaragoza en la investigación y desarrollo en Aragón.
Reconocemos también el papel que le corresponde al Gobier-
no de Aragón prestando su apoyo o no a las líneas de investi-
gación existentes. Evidentemente, nosotros no estamos plan-
teando la prohibición de ninguna línea de investigación ni esta-
mos planteando poner ningún corsé a la iniciativa privada —y
digo «privada», evidentemente—, por supuesto, no más allá de
los corsés existentes en materia de seguridad o de legalidad vi-
gente, en cualquier caso.

Precisamente porque creemos en la investigación en sí mis-
ma, hemos corregido el apartado 3.a) de la proposición no de
ley, porque no podemos descartar que en el futuro, ahora no pe-
ro, en el futuro, tal vez, la transmutación pueda resolver el pro-
blema de los residuos radiactivos. Hoy, evidentemente, no hay
quien se lo crea pero los tiempos avanzan que es una barbaridad
y nada es descartable en el futuro. La ciencia es así y tampoco
podemos realizar expresiones como que nunca será la solución.

Sin embargo, un gobierno tiene que fijar sus prioridades en
función de criterios políticos y en función también de las po-
tencialidades que presente, en este caso, el territorio aragonés
y la comunidad científica aragonesa. El Gobierno tiene que fi-
jar prioridades, y, entre esas prioridades, al menos desde nues-
tro punto de vista, no está la investigación en transmutación de
radionucleidos de larga vida, no está. No es una prioridad para
Aragón, no debe serlo; al menos, para Chunta Aragonesista.

Ése es el sentido, por lo tanto, de las seis enmiendas que hemos
planteado hoy.

Ojalá esta moción tenga una vida más útil, goce de éxito,
sea aprobada en la mañana de hoy, no como su gemela del año
pasado, ojalá este debate sirva también para descubrir cuál es
la posición del Gobierno de Aragón y de los grupos parlamen-
tarios que apoyan al Gobierno al respecto del amplificador de
energía, y ojalá podamos articular una mayoría parlamentaria
que permita cerrar una puerta que, en nuestra opinión, nunca
se debió abrir en Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El turno de grupos no enmendantes del Partido Socialista.

Su portavoz tiene la palabra. Señor Alastuey.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Yo también espero que esta moción tenga una vida más lar-

ga, un mayor recorrido que aquel precedente al que se ha hecho
referencia ya desde esta tribuna. Desde luego, la posición del
Partido Socialista, la posición del Grupo Socialista va a ser de
apoyo a esta moción presentada por el Grupo Mixto (Izquierda
Unida).

Realmente, cuando nos referimos al tema del amplificador
de energía estamos refiriéndonos constantemente a la trans-
mutación de elementos. Y quizás la mayor transmutación que
se ha producido en todo este asunto ha sido la transmutación
del propio proyecto, un proyecto que se inició en principio
como la panacea para todos los males energéticos y de residuos
radiactivos que existían no solamente en España, sino en el
mundo entero, y un proyecto que ha ido mutando poco a poco
hacia una línea de investigación que nos parece más ajustada a
la realidad y, sobre todo, más ajustada a las posibilidades y a la
escala de la comunidad aragonesa.

Nosotros creemos que, por tanto, y en esta situación en la
que ya estamos hablando de un proyecto de pura investigación
en el marco de una investigación o de un proyecto más amplio
de eliminación de riesgos de los residuos nucleares, el Gobier-
no de Aragón, las Cortes de Aragón pueden tomar una posi-
ción que puede venir enmarcada por las cláusulas que fija la
moción presentada por Izquierda Unida.

Destacaríamos cinco puntos como importantes en la mo-
ción y que nos van a llevar al voto favorable de la misma.

En primer lugar, todo lo que se refiere al aspecto nuclear.
Y ahí señalaríamos dos subapartados.

El primero, que es absolutamente cierto que en este mo-
mento no existen soluciones técnicas homologadas que permi-
tan decir que se pueden eliminar los riesgos de los residuos
radiactivos. Eso se ha dicho en esta tribuna y parece que nadie
puede refutarlo. Por tanto, no hay solución ni con este proyec-
to de investigación ni con ninguna otra investigación que se ha-
ya abierto para el problema de los residuos radiactivos, proble-
ma que habrá que intentar paliar y en el cual parece que se es-
tán abriendo líneas de investigación avaladas por la propia
Unión Europea.

En segundo lugar, la existencia misma de las centrales nu-
cleares. Señor Palazón, es cierto que el candidato a la presiden-
cia del Gobierno por parte del Partido Socialista, el señor Al-
munia —espero que el próximo presidente del Gobierno—, ha
hecho una propuesta que no es nada demagógica: ha fijado la
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posición del Partido Socialista respecto a las centrales nuclea-
res superando la anterior posición de moratoria nuclear.

Sabe usted que algunos viajan al centro, otros vamos via-
jando conforme los tiempos de la historia permiten adaptarse a
las necesidades sociales, a lo que piensa la población: primero
establecimos la moratoria nuclear, ahora hablamos del cierre
de las centrales nucleares. Y es cierto, se propone cuando aca-
ba la vida útil de éstas, y es cierto, se empieza por las de pri-
mera generación y se termina en un umbral de quince años.
Ésa es exactamente la propuesta que hizo el señor Almunia y
ésa es la que espero, señor Gimeno, que lleve a la práctica
cuando sea presidente del Gobierno. [El señor diputado Gime-
no Fuster, desde su escaño, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «¿A mí? ¿Presidente del Gobierno?»]

Otros aspectos que nos van a llevar a votar favorablemente
la moción son los que se refieren ya específicamente al marco
aragonés respecto a esta investigación.

En primer lugar, se habla de que la Universidad debe tener
el protagonismo a la hora de fijar prioridades en estas líneas de
investigación. Nos parece absolutamente razonable. La Uni-
versidad de Zaragoza no puede tener, evidentemente, la exclu-
siva pero el Gobierno de Aragón debe contar con el criterio de
la Universidad de Zaragoza a la hora de apoyar o no apoyar in-
vestigaciones o líneas de investigación.

En segundo lugar, la moción fija una cadena de responsa-
bilidades y una cadena de competencias. Se ha dicho también
desde esta tribuna. Estamos ante una negociación... perdón, an-
te una línea de investigación tan importante que necesita un
aval supranacional, que en este caso viene dado por la Unión
Europea. Estamos hablando, según manifiestan los responsa-
bles del laboratorio, de una línea de investigación respecto a
los residuos radiactivos que se dividiría en distintas sublíneas
de investigación. Una de ellas sería la que se podría desarrollar
en el laboratorio del amplificador de energía. En segundo lu-
gar, evidentemente, está la responsabilidad del Gobierno de
España, que tiene que apoyar con fondos y que tiene que apo-
yar decididamente esas líneas de investigación que puedan
abrirse en nuestro país.

Y en tercer lugar estará la decisión del Gobierno de Aragón
de apoyo, decisión que no va a ser sólo de apoyo político o que
no puede ser sólo de apoyo político, sino que tiene que ser tam-
bién, en su caso, de apoyo económico.

Y aquí viene el último aspecto por el que vamos a apoyar
la moción: porque la moción dice exactamente, y lo resalta dos
veces, que, desde luego, ninguna línea de investigación sobre
estos temas puede ir en detrimento de las líneas de investiga-
ción que realmente interesan a Aragón, que son las líneas de
investigación expresadas por el Gobierno de Aragón en cuan-
to a energías renovables y ahorro energético.

Por estas cinco razones, o por estos cinco puntos, vamos a
votar que sí a la moción, porque creemos que esta moción, qui-
zás con el enriquecimiento de algunas de las enmiendas ex-
puestas desde esta tribuna por algunos grupos, fija ya un mar-
co de referencia suficiente para que el Gobierno de Aragón en
su momento pueda tomar decisiones.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El grupo proponente ¿necesita suspender o está en disposi-

ción...?
Señor diputado, le ruego guarde silencio.
El grupo proponente ¿está en condiciones de intervenir?
Pues, entonces, tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a fijar la posición de nuestro grupo en torno a las en-
miendas que se han planteado partiendo de nuestra imposibili-
dad en la aceptación de las enmiendas del Partido Popular.

En la primera enmienda que el Partido Popular nos plantea-
ba al punto número 1 nos habla de la moratoria nuclear. Yo
creo que en estos momentos ya se nos queda corto este aspec-
to de la moratoria nuclear. Se ha citado ya en esta tribuna, yo
creo que vamos claramente, en el marco de un debate europeo,
al cierre de las centrales nucleares, que, por supuesto, no será
de un día para otro, que tendrá unos períodos de transición,
evidentemente, pero vamos inexorablemente al cierre de las
centrales nucleares convencionales de fisión que hoy tenemos
en el Estado español. Por eso, nos parece mucho más intere-
sante, más atractiva, la redacción que tiene el punto 1, y, en ese
sentido, esperamos que pueda ser apoyada.

Respecto a la segunda enmienda del Partido Popular, que
hacía referencia a la supresión del apartado a, tampoco la po-
demos aceptar, es una enmienda total de supresión. Lo mismo
que la del punto 3, apartado d, que también es de supresión,
tampoco la podemos aceptar. Y lo mismo que la del punto 4,
que desnaturaliza una buena parte del punto e del apartado 3,
que habla de eliminación de la referencia a «central nuclear de
experimentación».

Bien. A partir del rechazo de las enmiendas del Grupo Po-
pular, las demás enmiendas. Nosotros incorporaríamos a la
moción, en el punto 3, apartado a, la enmienda de Chunta Ara-
gonesista. Donde dice «La transmutación de radionucleidos de
larga vida en ningún caso constituye una solución al problema
de los residuos radiactivos», debe decir: «La transmutación de
radionucleidos de larga vida no ha ofrecido hasta el momento
una solución al problema de los residuos radiactivos». Ésta es
la propuesta de inclusión en el apartado a.

En el apartado b del punto 3, nosotros aceptamos, por su-
puesto, la enmienda de Chunta Aragonesista de adición cuan-
do dice que, además de lo que ya dice el texto de la moción,
debe decir: «[...], en favor de la racionalización del uso del
agua o contra la desertización, así como de aquellas otras lí-
neas de investigación de vanguardia en que Aragón se encuen-
tra presente a nivel internacional, como cristales líquidos, sín-
tesis de moléculas orgánicas, catalizadores, nuevos materiales
o superconductividad, entre otras».

En el apartado c aceptaremos las dos enmiendas, tanto la
del Partido Aragonés como la de Chunta Aragonesista. En pri-
mer lugar, la de Chunta Aragonesista, que es añadir adicional-
mente a lo que dice el texto: «[...], con la salvedad de lo previs-
to en la Ley 11/92, de Ordenación del Territorio de Aragón, y
en la Ley 7/98, por la que se aprueban las directrices generales
de ordenación del territorio para Aragón». Y, seguido a todo
esto, lo que dice la enmienda del PAR: «Todo lo anteriormen-
te expuesto no excluirá la posibilidad de que el Gobierno de
Aragón en un futuro pueda adoptar una decisión al respecto».

En el apartado d, a partir de las enmiendas 5 y 11, de la
enmienda 5, del PAR, y de la 11, de Chunta Aragonesista, y en
parte también de la enmienda del Partido Popular en que hacía
referencia a esta cuestión, yo lo que planteo como texto de
acuerdo es que el punto d quede solamente en: «En nuestra
comunidad autónoma, el protagonismo en la investigación en
transmutación de radionucleidos de larga vida debe correspon-
der, en su caso, a la Universidad de Zaragoza». Punto. A partir
de ahí, el resto quedaría suprimido.
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En el apartado e haríamos también un acuerdo, un texto de
acuerdo que dijera: «La posible investigación de la transmuta-
ción no debe significar bajo ningún concepto el almacena-
miento o transporte de residuos nucleares en o a través del te-
rritorio aragonés», añadiendo «con la excepción de los estric-
tamente necesarios destinados a la investigación».

Y, por último, en el apartado f, añadir el texto de la enmien-
da número 13, de Chunta Aragonesista, cuando dice que «La
prioridad del Gobierno de Aragón en materia de investigación
básica y aplicada deberá corresponder al campo de las energías
limpias y renovables»: «, así como a las tecnologías ahorrado-
ras de energía».

Y no aceptaríamos una enmienda de Chunta Aragonesista
que habla de la potencia del posible proyecto de investigación
porque entendemos que es un debate que está conducido fun-
damentalmente en la Ley de ahorro energético y que es ahí
donde debe sustanciarse.

Yo entiendo que, con estas enmiendas aceptadas o acor-
dadas, queda un texto que puede ser un texto interesante para
el encuentro en estos momentos en la cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
En los términos en los que el portavoz proponente acaba de

manifestar en cuanto a la aceptación e inclusión de enmiendas
y supresión de alguno de los párrafos, vamos a proceder a la
votación de la moción.

Sí, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Sí,
me comentaban ahora desde otro grupo parlamentario —para
que quede perfectamente fijada la posición— que he cometido
un error. Seguramente, me he comido... Cuando en el apartado
e del punto tercero decía: «La posible investigación de la trans-
mutación», el texto que queda es: «no debe significar bajo nin-
gún concepto el almacenamiento o transporte de residuos nu-
cleares en o a través del territorio aragonés, con la excepción
de los residuos necesarios para la investigación», y sigue man-
teniéndose «quedando expresamente excluida la ubicación en
Aragón de una central nuclear de experimentación». Queda ese
texto porque me lo he comido, no lo he dicho en la tribuna.

El señor PRESIDENTE: Bien. No obstante, señor porta-
voz, le rogaré que haga llegar, en su caso, el texto concreto a
que hacemos referencia.

Señorías, vamos a proceder, pues, a la votación de la mo-
ción en los términos expuestos.

Señorías, procedemos a la votación.
¿Votos a favor de la moción? 

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Perdón.

El señor PRESIDENTE: Sí, señoría.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Señor presidente, perdón.

Querría pedirle al portavoz de Izquierda Unida si se puede
votar por puntos y por apartados, que creo que no tiene ningún
inconveniente porque ya lo habíamos hablado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Sí, pero díganme en cuántos pun-
tos y apartados. ¿Cada uno por separado? ¿Todos y cada uno?

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Sí. 

El señor PRESIDENTE: Los puntos 1, 2 y 3, y, a su vez, en
el 3, las votaciones de los apartados, ¿también separadas?,
¿con los nuevos textos?

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Sí.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. ¿No hay ningún in-
conveniente por parte de ningún grupo?

Entonces, lo que ocurre es que vamos a votar más veces,
señorías.

Votos, entonces, para el punto número 1 de la moción.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha obteni-
do treinta y seis a favor, veinticinco en contra y ninguna
abstención.

El punto número 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Ha obtenido unanimidad.

Del punto número 3 vamos a hacer las votaciones, pues,
por apartados.

En primer lugar, al apartado a. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones?

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Perdón, señoría, ¿podría repetirse la votación, por favor,
del apartado a?

El señor PRESIDENTE: Señoría, vamos a repetir la vota-
ción del apartado a pero, por favor, estén atentos.

¿Votos a favor del apartado a del punto número 3? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Este punto ha obtenido veintiséis
votos a favor, veinticinco en contra y diez abstenciones.

El apartado b de este mismo punto. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Ha sido aprobado por unanimidad.

El apartado c de este punto 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Obtiene también unanimidad.

El apartado d. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y seis a favor, ninguna en contra, veinticin-
co abstenciones.

El apartado e. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y seis a favor, veinticinco en contra, ningu-
na abstención.

Y, por último, el apartado f. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Es aprobado por unanimidad.

Gracias, señorías.
Abrimos ahora el turno de explicación de voto.
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
presidente.

Para manifestar la satisfacción de nuestro grupo parlamen-
tario. Todos los puntos de la moción han sido aprobados. Creo
que compone un texto de moción muy equilibrada, que define
la posición de esta cámara en materia nuclear y que permite
despejar la sombra de dudas que al respecto se habían provo-
cado durante demasiados meses y —diría— años.

Yo creo que nos hemos encontrado con votaciones incluso
unánimes en muchos puntos, en algunos no, pero, en muchos
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puntos, votaciones unánimes que marcan algunas líneas impor-
tantes a partir de ahora.

Primera, que estas Cortes de Aragón se pronuncian clara-
mente por el cierre de las centrales nucleares, es un elemento
importante: las del Estado español e incluso a escala interna-
cional. Creo que es un elemento fundamental: estamos por el cie-
rre de las centrales nucleares. Aragón es un territorio que va a
trabajar por esa desnuclearización. Un aspecto muy interesante.

Y, en segundo lugar, que queremos que, con los residuos
que hay, que se estén produciendo hasta el cierre de las centra-
les, se trabaje en su reducción, en su minimización y se haga
sobre la base, lógicamente, de la cooperación interguberna-
mental. Y que los poderes públicos sean quienes lleven y quie-
nes dirijan este proceso de minimización o de reducción, nunca
eliminación completa, porque no se ha podido demostrar, de
los residuos nucleares.

Y, en el campo de la trasmutación en nuestra comunidad
autónoma, el tercer aspecto muy importante que esta moción
refleja es el protagonismo que la Universidad de Zaragoza tie-
ne en esta materia, algo que quizá fue la falla fundamental de
toda la aplicación y de todo el desarrollo en nuestra comunidad
autónoma del proyecto del amplificador de energía. Es la Uni-
versidad de Zaragoza quien debe protagonizar en lo esencial el
camino de la investigación en una materia como la materia
nuclear, acogiéndose a las vías, en su caso, de subvención de la
Unión Europea, y en coordinación con los poderes centrales
del Estado.

Por lo tanto, yo creo que esas líneas fundamentales, además
de la seguridad de que no habrá en nuestro territorio una central
nuclear de investigación, componen un panorama muy intere-
sante, un panorama de seguridad, un panorama en el cual yo
creo que las tesis que habíamos estado defendiendo, por su-
puesto con los matices que hacen posible el encuentro y el con-
senso, finalmente han podido salir adelante en esta cámara. Y
yo creo que, después de tantos años de debate en torno a la ener-
gía nuclear y al llamado, mal llamado porque no es así —yo
nunca lo he llamado— «rubbiatrón», pero sí a esa central nu-
clear de experimentación del profesor Carlo Rubbia, creo que en
estos momentos queda saldada una cuestión clara que el Go-
bierno de Aragón a partir de ahora puede defender, y puede
tener criterios firmes para seguir caminando.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

Efectivamente, hoy acabamos de dar un paso, desde luego,
muy interesante. No sé si el cambio era esto pero, desde luego,
en la votación de hoy sí que hemos visto algunos cambios, en
concreto en los Grupos Socialista y del PAR. Creo que se ha da-
do un paso importante sobre todo si se siguen dando otros pasos.

Creo que esta tarde habrá que dar un nuevo paso votando
determinadas cosas con respecto a la proposición no de ley que
ha presentado el Grupo Popular al respecto de LAESA y en los
próximos días habrá que seguir también dando pasos en la tra-
mitación de la proposición de ley de ahorro energético y ener-
gías renovables.

Por lo tanto, estamos hablando de pasos importantes en un
cambio de política energética en Aragón que, desde luego, de-
be ponernos en la vanguardia del mundo más civilizado, que es

un mundo sin nucleares y con una apuesta prioritaria por las
energías renovables.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo del Partido Aragonés. Señora Aulló.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer al Grupo Mixto la flexibilidad que ha
tenido al admitir tres enmiendas del Partido Aragonés que me-
joraban notablemente la moción.

Y recordar que tampoco ha habido un cambio sustancial de
postura, yo lo he dicho en mi intervención. Esta moción con-
tenía las enmiendas que en su día el Partido Aragonés presen-
tó a otra moción que también presentó el Grupo Izquierda Uni-
da. Por lo tanto, y lo he dicho en mi intervención, lo que voté
hace un año, lo que votamos como grupo hace un año lo hemos
podido mantener porque existía una total coherencia en nues-
tro comportamiento hace un año y en este momento. Por lo
tanto, no entiendo las declaraciones que acaba de hacer el por-
tavoz de Chunta Aragonesista.

Reitero mi agradecimiento porque creo que faltaba ese
toque en los puntos para que pudiéramos acercarlo a todos los
grupos. Y creo que hoy hemos dado un paso importante en el
sentido de que la energía nuclear es una fuente importante to-
davía de energía y en la que, conciliando todas las posturas, po-
demos llegar a puntos de encuentro, como se ha demostrado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Socialista, señor Alastuey.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente para decir que, si ya íbamos a votar a fa-
vor de la moción tal como había sido presentada, nos parece
que las mejoras y las enmiendas introducidas enmarcan toda-
vía mejor la solución a este problema.

De todos modos, como se recordaba también hace un mo-
mento, esta tarde tendremos ocasión de seguir debatiendo so-
bre este tema y entonces argumentaremos más cosas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo del Partido Popular. Señor Palazón.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL [desde el escaño]:
Sí, señor presidente.

Nosotros hemos votado «no» a algunos puntos de la mo-
ción porque creemos que son técnica y políticamente imposi-
bles de cumplir. Son brindis al sol, son palabras, son promesas
que no podrán cumplirse, y, a la postre, eso nos lleva a que
estas Cortes vayan adquiriendo en algún momento o puedan te-
ner una cierta dosis de desprestigio ante decisiones que no pue-
den ir hacia delante y nos afectan a todos.

Pero si sus señorías disfrutan, si los grupos parlamentarios
de estas Cortes disfrutan, pues ¡ánimo, ¡adelante!, por nosotros
que no quede.

Muchas gracias, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palazón.
Pasamos al punto número cinco: debate y votación de la

moción 9/99, dimanante de la interpelación relativa a la adop-
ción de medidas tendentes a la dignificación de las condicio-
nes de trabajo del personal docente y no docente en la ense-
ñanza no universitaria, que ha sido formulada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la moción, tiene la pala-
bra, en nombre de este grupo, su diputada señora Calvo.

Moción núm. 9/99-V, dimanante de la inter-
pelación núm. 22/99-V, relativa a la adop-
ción de medidas tendentes a la dignificación
de las condiciones de trabajo del personal
docente y no docente en la enseñanza no
universitaria.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presidente.
Como decíamos en el Pleno pasado con motivo de la inter-

pelación a la consejera de la que se ha derivado esta moción, el
docente es uno de los pilares básicos del sistema educativo y
uno de los pilares básicos de la calidad de la enseñanza, mucho
más que los recursos que se puedan destinar a ella. El docente,
los docentes son el factor clave para garantizar el éxito de un
proceso de reforma y para garantizar la calidad de la enseñanza.

Y, cada vez más, los profesores y, cada vez más, los profe-
sores aragoneses tienen menos razones para sentirse motiva-
dos, al margen de lo que es su propia vocación. Sus opiniones,
su experiencia han contado poco en la implantación de la refor-
ma educativa, y nos lo constataba la consejera hace un par de
días afirmando que sus percepciones y sus opiniones son in-
trascendentes para el estudio del sistema educativo. Pero, no
obstante y a pesar de ello, son los encargados de aplicar la re-
forma educativa.

Se ha producido paulatinamente también una merma tre-
menda en la consideración social del docente y de su labor, que
ha perdido toda la autoridad tanto dentro como fuera del aula.
Por otra parte, problemas como la promoción automática de los
alumnos han incrementado los llamados «objetores escolares»
(los casos de indisciplina), con lo cual, en según qué niveles,
cada vez resulta más complicado poder dar la clase con nor-
malidad.

Además, se ha burocratizado tanto la labor docente que,
hoy por hoy, se dedica más tiempo a la programación, a la
coordinación, a la evaluación del alumno, a la evaluación del
profesor, a la evaluación del sistema, a la evaluación de todo lo
que rodea a la enseñanza, más tiempo que al propio proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Y, además, para aliviar, los docentes aragoneses van a ser
los peor retribuidos de toda España junto con los andaluces.

Por eso, le preguntábamos a la consejera hace dos semanas
cuáles son las medidas que tiene previsto llevar adelante para
caminar hacia la dignificación, no sólo económica, a la digni-
ficación de las condiciones de trabajo de los docentes, porque
no sólo es que nos parezca esencial a nosotros, que nos lo pare-
ce, sino que, además, estas Cortes aprobaron una resolución en
el mismo sentido. Y, como no vimos de la respuesta una volun-
tad clara de abordar la cuestión en su globalidad, hemos pre-
sentado esta propuesta.

Esta vez lo hemos hecho sin fecha, para que no nos digan
que intentamos agobiar al Departamento, a pesar de que ayer
nos dijera el señor Franco que no se ha fiado ni se fía de los
planteamientos educativos del Partido Popular.

Hasta ahora, el actual ejecutivo ha hecho suyas las mejoras
que introdujo el anterior equipo para el inicio del principio de
curso y, hasta ahora, este Pleno ha aprobado por unanimidad
todas las iniciativas de carácter educativo que ha presentado
este grupo parlamentario. No vamos a dejar de hacer, aunque
no se fíe, señor Franco, aportaciones que mejoren nuestro sis-
tema educativo, lo hicimos antes desde el Gobierno y lo vamos
a seguir haciendo ahora desde la oposición. Y yo, al menos, no
voy a dejar de hacer intentos por ganarme y por ganarnos su
confianza.

De este manera, y con esta iniciativa, intentamos reflejar que
entendemos que el Gobierno debe impulsar el reconocimiento
social de la labor del docente y creemos que debería adoptar
medidas de sensibilización de la sociedad, propiciando el respe-
to de la misma a la imagen y a la función de los docentes.

Entendemos que se debe reforzar su autoridad pedagógica
y también la del claustro, e incluso establecer un marco de ac-
tuación docente que delimite sus obligaciones y que delimite
también sus derechos. Desde luego, los docentes conocen muy
bien sus obligaciones pero los derechos no lo sé.

Entendemos también, y así lo reflejamos en un segundo
punto, que el Gobierno debe reconsiderar el acuerdo de homo-
logación que se firmó el pasado 24 de septiembre porque supo-
ne una discriminación salarial respecto al resto de los docen-
tes. En este caso concreto, ese acuerdo ni los homologa al resto
de los funcionarios de su nivel de la Diputación General de
Aragón ni los homologa tampoco al resto de los docentes de
otras comunidades autónomas.

Y, además, el aragonés va a ser el proceso de homologación
más lento de todos los posibles. Se va a comenzar a aplicar un
año más tarde que en el resto de comunidades autónomas, ter-
minará también dos años más tarde y, además, contempla el
menor incremento, junto con Andalucía, por mucho que la
consejera se empeñe en decir que fija unas condiciones ade-
cuadas y que la diferencia salarial de los profesores aragoneses
con respecto a los docentes de otras comunidades autónomas
no es deficitaria.

Quizá la percepción de los docentes sobre sus retribuciones
también le parezca y le parezca al Departamento intrascenden-
te, como su percepción sobre la situación de la enseñanza se-
cundaria obligatoria. Pero la realidad es que, entre el año 1999
y el año 2003, un maestro aragonés habrá percibido seiscientas
cincuenta y cuatro mil pesetas menos que un maestro cántabro,
seiscientas sesenta mil pesetas menos que un madrileño, qui-
nientos cincuenta y ocho mil pesetas menos que un riojano y
cuatrocientas ocho mil menos que un murciano, además de con-
solidar una diferencia de entre cuatro mil y seis mil pesetas al
mes en su nómina, sin tener en cuenta los IPC correspondientes.

Por eso, con esta iniciativa proponemos también que se re-
vise el acuerdo, que se revise el acuerdo estableciendo con
carácter retroactivo el primer plazo de homologación a fecha
de 1 de enero de 1999 y no del año 2000; que se garantice al
final del proceso no las veinte mil pesetas acordadas, sino la
media del resto de las comunidades autónomas de régimen fis-
cal similar, y que se garantice también la revisión de esta can-
tidad cuando todas las comunidades autónomas hayan asumi-
do las competencias educativas. Actualmente, en el acuerdo se
recoge que al final del período de los cuatro años se estudiará
la posible equiparación pero no se garantiza que se vaya a pro-
ducir tal revisión.

Por otra parte —y es el tercer punto de nuestra iniciativa—,
entendemos que el Gobierno debe establecer un sistema de ayu-
das específicas para los cuerpos docentes itinerantes, sin olvidar
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la posibilidad de suscribir una póliza de seguros colectiva, como
ha hecho, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de La Rioja,
además de incluir a los docentes en el Fondo de acción social de
la Diputación General de Aragón.

En nuestro punto cuatro reflejamos otra consideración, y es
que entendemos que se deben recalificar los puestos conside-
rados de difícil desempeño, que no se han modificado desde
1991 y están dando lugar a situaciones injustas. Concretamente
en la provincia de Teruel, únicamente hay ocho centros que es-
tán considerados como tales y se están produciendo situacio-
nes de agravio perfectamente constatables.

Entendemos también que la administración educativa debe
asumir la responsabilidad civil derivada de las acciones y de las
omisiones relacionadas con el ejercicio de la función docente
en los casos en que se determine y velar para que su personal,
velar para que el docente disponga de la defensa adecuada en
casos de denuncia de demanda o de querella, porque actual-
mente los profesores tienen que pensase mucho la realización
de determinadas actividades fuera del aula porque corren ries-
gos de manera absolutamente personal difíciles de asumir,
cuando, además, esas actividades son, por otra parte, muy im-
portantes para complementar la formación integral del alumno.

Y, finalmente, consideramos que se debe elaborar un nuevo
plan de formación del profesorado que garantice una amplia
oferta de formación continua de calidad y que recoja las nece-
sidades detectadas por el profesorado.

Son aspectos todos ellos, todos los que acabo de mencio-
nar y que recoge la moción, que entendemos que contribuyen
a avanzar en la dignificación social, económica y profesional
del profesorado y que deben ser abordados, entre otras medi-
das, por el Gobierno de Aragón.

Yo no sé el grado de fiabilidad que le merecerán, señor
Franco, estos planteamientos por proceder el Grupo Parlamen-
tario Popular. Le aseguro, aunque usted lo niegue, que proce-
den de un partido político que cree en la educación y que cree
en los educadores y al que, desde luego, no le parecen intras-
cendentes ni sus opiniones ni sus percepciones.

No nos gusta lo que está haciendo el Gobierno de Aragón
en estos momentos porque está contribuyendo a que la socie-
dad aragonesa piense que sus docentes solamente se preocupan
por los aspectos de carácter económico. Con su actitud de no
escucharlos lo está haciendo.

Y les están reclamando, señora consejera y señor Franco,
algo tan justo como un tratamiento similar al que han recibido
los limpiadores, los bedeles o el personal administrativo que,
procediendo del mismo ministerio y procediendo de la misma
transferencia, han sido equiparados con fecha de trasferencias
y posteriormente, además, se les va a aplicar el acuerdo sala-
rial. Les están reclamando algo tan justo, dada su pertenencia
a un cuerpo de carácter nacional, como es una homogeneidad
con los docentes del resto de las comunidades autónomas.

Y se lo están reclamando al Gobierno en la calle y se lo
están reclamando al Gobierno encerrándose en las dependen-
cias del departamento porque no les han dado la oportunidad
de hacerlo en torno a un mesa, a una mesa en el despacho de
la consejera, que, seguramente, hubiera sido más institucional.

Y, si escuchan a sus docentes y les escuchan en foros insti-
tucionales o no, conocerán más de cerca las carencias que les
importan y, seguramente —y ya se lo aseguro yo—, no les
importan tanto las económicas como otras de tipo profesional.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Han sido presentadas enmiendas del Grupo Chunta Ara-

gonesista, que tiene su turno para defenderlas.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, nosotros, desde Chunta Aragonesista, no vamos
a reiterar los argumentos, los datos que la señora Calvo acaba
de expresar porque estamos globalmente de acuerdo con esta
iniciativa, estamos globalmente de acuerdo con lo que preten-
de esta moción.

Hemos presentado cinco enmiendas que tratan de mejorar
en algunos sentidos la redacción o complementar la redacción,
y algunas otras, de ampliar algunos de los campos que la seño-
ra Calvo ha presentado como medidas tendentes a esa dignifi-
cación de las condiciones de trabajo del personal docente y no
docente de la enseñanza no universitaria.

La primera de las enmiendas se refiere al párrafo 1, en la
que proponemos una pequeña enmienda de adición para que,
cuando se hable del docente, se considere «el personal». Esta
es una enmienda menor que sólo se refiere a aspectos de esti-
lo y de redacción.

La siguiente es al apartado 4, al párrafo número 4, en el
que, cuando la señora Calvo ha planteado la recalificación de
«los puestos que deban considerarse de difícil desempeño»,
creemos que es necesario que en esos puestos de difícil desem-
peño se contemple al profesorado itinerante porque entende-
mos que no puede quedar el profesorado itinerante al margen
de esos puestos.

La tercera de nuestras enmiendas se refiere a la inclusión
de un nuevo apartado, que sería el 4 bis, en el que planteamos
la necesidad de establecer incentivos que favorezcan la perma-
nencia del profesorado en el destino, tanto en aquellos centros
sujetos a la movilidad del profesorado como en los considera-
dos de difícil desempeño, es decir, los que tienen considera-
ción de itinerancia, los que se encuentran alejados de los gran-
des núcleos de población y los que escolarizan a estudiantes
con especiales problemáticas.

Lo que estamos tratando de traer al texto de la moción es,
finalmente, el cumplimiento de la resolución número 4 de las
que le fueron aprobadas a Chunta Aragonesista con ocasión del
debate sobre el modelo educativo aragonés, y que está aproba-
da y que entendemos que debe en estos momentos ponerse en
marcha, teniendo en cuenta ya que este momento... Porque el
modelo educativo aragonés, señorías, hacía referencia, precisa-
mente, al objetivo que la señora Calvo ha defendido de recono-
cimiento social, de dignificación de la labor docente. Y luego,
en la resolución aprobada con ocasión del debate sobre el esta-
do de la comunidad autónoma en el año noventa y ocho, en sep-
tiembre del noventa y ocho, todos los grupos, con excepción de
Izquierda Unida, apoyamos y firmamos aquella resolución en
la que se incidía precisamente en este objetivo.

La cuarta de nuestras enmiendas trata de modificar el apar-
tado 6, el párrafo número 6 del texto que ha defendido el grupo
proponente.

Habla la señora Calvo de un nuevo plan de formación de
profesorado, y la verdad es que en Aragón sería tan nuevo, tan
nuevo como que sería el primero. Por eso, nosotros entende-
mos que sería mejor decir: «Elaborar un —por no añadir “un
primer”, pero, bueno— plan de formación del profesorado»,
que, evidentemente, será nuevo; desde ese punto de vista, tiene
razón la señora Calvo en que será nuevo. Pero, para no dar
lugar a malentendidos, como si hubiera habido alguno elabo-
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rado, por ejemplo, por el Gobierno anterior, que tampoco ha
sido elaborado, pues vamos a «elaborar un plan de formación
del profesorado que incluya la aragonesización del currículum
y las nuevas tecnologías de educación».

También nos referimos a esta cuestión retomando la reso-
lución número 5 de las aprobadas a Chunta Aragonesista en el
año noventa y ocho con ocasión del debate del modelo educa-
tivo aragonés.

Y la última de nuestras enmiendas, señorías, se refiere a la
creación de un nuevo apartado, un nuevo párrafo, que trata de
que se cumpla también con la resolución V.14 al modelo edu-
cativo aragonés.

Señorías, en ella se planteaba ya que, cuando se producen
bajas de corta duración, se produzcan sustituciones inmediatas
del profesorado. ¿Por qué? Porque ello repercute negativamen-
te. En estos momentos no se están cubriendo esas bajas de
corta duración, no hay sustitución, simplemente no se impar-
ten esas clases o los alumnos no las reciben, o crean desajustes
en la organización de los centros y, desde luego, en la calidad
de la enseñanza.

Pero es que, además, nosotros traemos a colación con oca-
sión de este debate esta resolución del modelo educativo ara-
gonés porque, además de afectar a la organización de los cen-
tros y además de afectar a la calidad de la enseñanza, afecta
también, señora Calvo, a la dignificación del profesorado por-
que se está produciendo en esos casos unas situaciones que sí
que afectan a la dignificación del profesorado. Determinado
profesorado que está sufriendo una baja de corta duración no
ve sustituidas sus clases, no hay un sustituto que la Administra-
ción ponga, e, inmediatamente, buena parte de asociaciones de
padres e incluso alumnos achacan a este profesor que está de
baja, prácticamente, la responsabilidad de las consecuencias a
las que me estoy refiriendo.

Evidentemente, el profesorado que, encima, está en una
baja de corta duración, es el menos responsable de que se pro-
duzcan esos acontecimientos, de que se produzcan esas conse-
cuencias. En todo caso, la responsable será la Administración,
que no lleva a cabo la sustitución. Pero se está produciendo un
error en el blanco, de tal manera que buena parte de las críti-
cas están yendo al profesorado, que nada tiene que ver con esa
responsabilidad, salvo, a lo mejor, con la responsabilidad de
ponerse enfermo, si es que puede ser responsable de ello.

Por eso, nosotros creemos que habría lugar para introducir
en esta moción, y con ocasión de este debate sobre la dignifi-
cación de las condiciones de trabajo del profesorado, esta apor-
tación, que está, como digo, en relación con aquella resolución
ya aprobada al modelo educativo aragonés.

No voy a reiterar las condiciones referidas al apartado
segundo de la moción sobre el acuerdo de homologación sala-
rial con el profesorado, firmado el pasado 24 de septiembre.
Yo tengo que suscribir los datos que ha aportado la señora
Calvo, son los mismo de los que yo dispongo, y que no voy a
reiterar. Pero entendemos que es necesario en estos momentos,
por un agravio comparativo importante que se está producien-
do con otras comunidades autónomas, con los datos que hay
sobre la mesa, el que se afronte esa realidad.

El Gobierno estaba perfectamente informado el 24 de sep-
tiembre de que esto era así, otra cosa es que no se hayan que-
rido utilizar los datos reales sobre esa situación. De la misma
manera que el Gobierno no quiso, señorías —y luego echó
marcha atrás—, tener en cuenta la situación de los maestros de
secundaria, los maestros que imparten su docencia en secun-
daria, y que tampoco están contemplados en el acuerdo del 24

de septiembre. Y como recordarán, señorías, eso fue objeto de
debate y el Gobierno luego ha tenido que afrontar algo que ya
se le había avisado: todo lo referente al colectivo de maestros
que desarrollan su docencia en la secundaria.

Pues lo mismo va a acabar ocurriendo con esto. Respecto a
esta cuestión de homologación del profesorado, el Gobierno
anterior ya intentó llegar a un acuerdo y, por motivos que ahora
no vienen al caso, no se llegó, porque creo que allí habría res-
ponsabilidades de más de uno; desde luego, responsabilidades
del Gobierno pero también responsabilidades de algunas fuer-
zas sindicales quizá, también las hubo.

Vamos a afrontar en la nueva legislatura una homologación
que en aquel momento, por intereses de unos y de otros, quedó
aparcada. Y esa homologación a la que se da solución aparen-
te el 24 de septiembre se queda en eso: en solución aparente.
Y eso lo sabemos quienes aquí estamos y lo sabe el Gobierno,
y se sabe que este asunto, antes o después, cuanto más vaya en-
gordando, peor será el grano.

En consecuencia, nosotros vamos a apoyar esta moción si
el grupo proponente tiene a bien asumir estas enmiendas, que
creo que aportan algunos elementos y enriquecen el texto final.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el turno de grupos parlamentarios no enmendantes:

Grupo Mixto, Izquierda Unida, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor presi-
dente.

Uno estaría, señorías, atónito de lo que sucede en esta cá-
mara, si no fuera porque ya está curado —creo— de casi todos
los espantos; porque, realmente, es sorprendente ver cómo el
Partido Popular puede presentar esta moción, hoy, a debate en
esta cámara: es increíble.

Antes se hablaba de la responsabilidad de los grupos que
gobiernan, han gobernado, aspiran a gobernar, y de su respon-
sabilidad para presentar siempre textos acordes con lo mismo.
Y hoy el Partido Popular nos plantea la revisión de los acuer-
dos firmados entre un Gobierno de Aragón y los sindicatos
mayoritarios de un sector, nos plantea esa revisión, cuando ese
acuerdo —y luego hablaremos del acuerdo— se firma bastan-
te por encima de lo que estaba el Partido Popular dispuesto a
firmar con los mismos sindicatos. 

Es increíble. Es absolutamente increíble que el Partido
Popular quiera romper un acuerdo firmado por un acuerdo del
Gobierno de Aragón y los sindicatos, cuando ese acuerdo con-
templaba más dinero, que el Partido Popular quería poner enci-
ma de la mesa. 

Es realmente sorprendente lo que el Partido Popular quie-
re hacer. Quiere hacer que un gobierno se coma sus acuerdos
(un desliz institucional importante para un partido que dice que
aspira a ser siempre fuerza de gobierno: mal camino llevan por
ese lado). Y, en segundo lugar, quieren romper la capacidad ne-
gociadora de los sindicatos de la comunidad autónoma, y, por
tanto, abocarnos ¿a qué?

¿Quiénes serán los interlocutores válidos, a partir de ahora,
señores del Partido Popular, señora Calvo? ¿Con quién querrá
negociar usted, señora Calvo? ¿Con los sindicatos de la comu-
nidad autónoma, o con quién? «¡No!, conmigo no. No lo nego-
ciará conmigo». No es ése el problema. Yo creo que hay que
ser un poco más serios, mucho más serios en esta cuestión.

Mire, si alguien está legitimado para hablar de más dinero
sería yo. Lo tengo fácil, ¿eh? Soy el único grupo que no firmó
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las transferencias educativas. Todos ustedes las firmaron. No-
sotros dijimos: son insuficientes. Se podían firmar en mejores
condiciones, es verdad. Porque después han firmado comuni-
dades autónomas que han esperado un poquito más, y han
sacado más dinero. 

¡Bien! No pasa nada. O sí pasa; pero no voy a estar todos los
días diciendo: ya lo decía yo, ya avisé... No sirve de nada: ser
Casandra en política tiene poco sentido. Pero, en todo caso, esa
pequeña legitimidad me la reconocerán. En aquel bando —entre
comillas— estaba sólo yo (en lo que se refiere a las fuerzas polí-
ticas, por supuesto) y todas las fuerzas sindicales, con exclusión
de una. Pero da igual: eso fue un mapa a un momento determi-
nado, pero hay que seguir avanzando. La vida continúa: no se
puede parar.

A partir de ahí, ¿qué hay que hacer con las transferencias
recibidas? Por supuesto, mi grupo parlamentario lo tiene claro:
el impulso y la mejora de la escuela pública: prioridad absolu-
ta. En esa medida estamos trabajando, y vamos a concentrar-
nos en todos los aspectos de la dignificación (que no sólo es el
económico, porque ahora sólo se está escuchando hablar, fun-
damentalmente, del tema económico, por mucho que se quiera
adornar de más temas; pero hay muchos temas en la escuela
pública, y no son sólo los temas económicos, pero también los
temas económicos), y, por supuesto, en intentar evitar que se
abran paso procesos de privatización y, de paso, de trasvase,
cada vez más creciente, de recursos del Estado (de la comuni-
dad autónoma, en este caso) hacia la escuela privada.

Ése es un punto clarísimo que nuestro grupo parlamentario
está defendiendo, lo ha hecho en los presupuestos y lo seguirá
haciendo en todos los foros a los que podamos alcanzar.

¿Que hay una situación imposible? Sí, la hay. Porque este
Estado (que debería ser un estado federal, y no lo es, o lo es a
trompicones) no tiene sistemas de articulación. Y en eso, segu-
ramente, varias de sus señorías coincidiríamos en muchos gru-
pos parlamentarios. Tiene dificultades de articulación este Es-
tado federal, porque, en estos momento, cada comunidad autó-
noma está en una carrera enloquecida para ver cómo eleva la
cuantía de las transferencias y de los recursos de esos profeso-
res. Si no hay una visión clara, una visión homogénea, por lo
menos, en una banda de la negociación, no existe esa visión
articulada: existe un salto de mata en el que cada comunidad
autónoma está yendo por su cuenta. Y eso, realmente, es difí-
cil; eso complica mucho la situación, esto está dificultando de
forma considerable la negociación. Porque, además, hay reali-
dades fiscales y financieras muy diversa en el Estado español,
y, por lo tanto, ésa es una losa que tenemos planteada.

Pero bien: ¿qué sucede en nuestra comunidad autónoma?
Se firmó un acuerdo, señorías, un acuerdo por encima del que
estaba dispuesto a firmar el Partido Popular, y hay un acuerdo
en estos momentos vigente.

¿Qué sucede?: ¿que después vamos a ver que en la foto
final de las retribuciones de los docentes la media aumenta? Es
posible que lo veamos.

¿Qué debemos hacer en ese sentido?: ¿romper los acuerdos
firmados?, ¿romper la capacidad de negociación, el ámbito de
negociación?, ¿tirar por la borda la capacidad contractual de los
sindicatos de la comunidad autónoma, y, por supuesto, intentar
—en una batalla legítima, desde lo partidario y de cara a las vís-
peras electorales— erosionar en estos momentos...? Yo creo que
ése no es el camino, señorías, yo creo que ése no es el camino.

Tenemos que intentar reconducir todos los temas a través de
los cauces de negociación abiertos. Uno: los acuerdos firma-
dos, porque están firmados, y ni el gobierno ni los sindicatos

pueden en estos momentos decir que no los han firmado. Hay
que ser coherentes y consecuentes con los acuerdos firmados,
incluyendo las cláusulas de revisión que los acuerdos contem-
plan y activando, en su caso, las cláusulas de revisión que los
acuerdos contemplan. Incluso, en el ámbito del acuerdo, rene-
gociando lo que haya que negociar, en el ámbito del acuerdo.

Y dos. Se nos ha facilitado a todos los grupos..., aunque su
señoría no compareció en la reunión que tuvimos —amable
reunión— en la consejería de Educación, todos los partidos es-
tuvimos, usted no compareció; pero entiendo que se le hizo lle-
gar el pacto, el proyecto de pacto. Es un proyecto discutible. Mi
grupo parlamentario lo empezará a discutir y a debatir: habrá
aspectos en los que estemos de acuerdo y aspectos en los que
no; pero eso no es lo importante, lo importante es que hay en
estos momentos encima de la mesa un ámbito de discusión y
de negociación abierto.

Medida treinta y siete: aumento salarial de los profesores.
Luego ahí tenemos un segundo ámbito de encaje institucional de
las discusiones. Veamos, en el pacto educativo también, la se-
gunda posibilidad de enganche. Pero, desde mi grupo parlamen-
tario, somos partidarios de, respecto de los acuerdos firmados,
la negociación en el ámbito de los acuerdos; y segundo, en el
pacto por la educación (treinta y siete y siguientes), negociar
ahí. No, en estos momentos, al hilo de los acontecimientos, por
muy respetable que sea una coordinadora, una plataforma que
defienda unos intereses determinados; pero, en estos momentos,
no estamos por quebrar ese ámbito de negociación y quebrar la
legitimidad de las partes para seguir hablando y seguir nego-
ciando. Sería una auténtica barbaridad, en la cual el Partido Po-
pular ha empezado a caer; pero yo entiendo que, desde luego,
desde un partido de responsabilidad que mañana tendría que
gobernar aquí y se vería en un escenario muy difícil... Yo creo
que no es el camino por el que el Partido Popular debe transitar. 

Por lo tanto, yo les invito a que abandonen. Es verdad que
estamos en fechas muy difíciles, ustedes quieren sacar la cabe-
za como pueden, en ese sentido se sienten... Ustedes dicen: es-
tamos acorralados, sentimos que no cuentan con nosotros, es-
tamos marginados... ¡Qué le vamos a hacer! Yo entiendo que es
una situación difícil; pero, en todo caso, yo les animo a que no
sea ése el camino, que ayuden, en un campo tan difícil como el
educativo, y desde una formación política que ya comentó que
no era una situación buena para financiar esta transferencia,
pero que hay que seguir trabajando todos los días. 

Yo creo que el camino no es presentar mociones oportunis-
tas, sino que el camino es buscar vías de solución a través de
los foros que están establecidos —y yo lo he dicho ya en dos
ocasiones—: el acuerdo que ya existe y el famoso y llamado
«pacto por la educación». Ése será el camino en el cual todas
las fuerzas políticas pongamos encima de la mesa qué es lo que
hay e intentemos reconducir la situación y, desde luego, no
tirar fuegos de artificio, salvas, que lo único que hacen —yo
creo— es desgastar en un terreno tan delicado como es el
campo educativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la

palabra la diputada señora Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente. Señorías.

Esta iniciativa que presenta el Grupo Popular no es de ex-
trañar que la presenten precisamente ellos, puesto que es una
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iniciativa de la oposición, que es en este momento donde está
el Grupo Popular. Así que no nos debemos de extrañar, como
muy bien decía antes el portavoz de Izquierda Unida, puesto
que nosotros y todos nosotros tenemos ante nosotros una ini-
ciativa de seis puntos; seis puntos que sí que ponen fecha,
señora Calvo. No diga que no ponen fecha, porque en el punto
número 2.a dice: «El primer plazo de homologación, con fecha
1 de enero del noventa y nueve». Luego, alguna fecha sí que
pone, y, si no, se lea la iniciativa que usted misma ha firmado
o que ha firmado su portavoz.

Otro punto que hay que resaltar es que con esta iniciativa
lo que han hecho ha sido coger varias iniciativas ya presenta-
das, puesto que el 23 de noviembre presentaron otras con el
tema de los interinos, y lo que ha hecho el Partido Popular ha
sido hacer una mezcla aprovechando la homologación, la cali-
dad de los docentes, etcétera; ha hecho una refundición y ha
presentado esta iniciativa el 3 de diciembre. 

Como podemos observar, en la oposición, desde luego, la
imaginación, y más del Partido Popular, parece que está en
baja y en decadencia, y, por ello, que nos traigan lo mismo va-
rias veces y que vayan diciendo que gracias a ellos este gobier-
no funciona y este Departamento de Educación va haciendo lo
que tiene que hacer... Desde el Partido Aragonés creemos que
esto no es serio, ni desde la oposición y menos desde el Partido
Popular, que, como muy bien han dicho, teniendo el grupo que
tiene y habiendo tenido la responsabilidad que ha tenido, real-
mente, no pretendan engañarnos con iniciativas de este calado.
Porque el Partido Popular nunca ha tenido la voluntad de lle-
varlo a cabo. 

Y quiero recordarles que fue precisamente en junio del no-
venta y ocho cuando se aprobaron las resoluciones al modelo
educativo, al que todos los grupos presentamos una, no firma-
da por todos, pero sí por todos los grupos, que era la homolo-
gación del docente. Estamos hablando de junio del noventa y
ocho. Que, si hubieran tenido tanto ardor en defenderlo cuan-
do estaban, y porque la responsabilidad directa en la homolo-
gación era suya, bien que lo podían haber puesto el 1 de enero
del noventa y nueve, como muy bien reclama su iniciativa. 

Por ello creemos que, realmente, cuando se negoció la trans-
ferencia, cuando la firmamos —como bien han dicho— todos los
grupos de esta cámara, exceptuando Izquierda Unida, precisa-
mente, se tenía que haber dado impulso a la homologación de los
docentes, para que el 1 de enero, en el momento en que nuestro
gobierno gestionaba las transferencias educativas nuestros docen-
tes hubieran tenido la homologación que queremos para ellos.

Aparte, esta iniciativa, como se compone de unos puntos,
que es que ya se están llevando a cabo. El punto número uno
lo que hace es desarrollar el real decreto del 2 de octubre del
noventa y ocho; el punto número tres desarrolla la orden del 29
de noviembre del noventa y nueve. Es decir, que lo que han he-
cho es casi coger el Boletín, e ir al Departamento de Educación
y decir: «Que se haga esto». Que es que ya se está haciendo:
ayer mismo salía también otra orden sobre el tema de los iti-
nerantes. 

Por ello, creemos que realmente no se pueden traer aquí es-
tas iniciativas con tintes realmente electoralistas. Quiero decir
que es que el sector que menos puede precisamente manejar el
tema electoral son los docentes, porque es casi el voto más cua-
lificado, uno de los votos más cualificados. Por ello, ustedes
no pueden hacer iniciativas de este calado.

Quisiera resaltar también que en el punto número seis se
habla del plan de formación del profesorado. Bueno; pues en
esto en concreto se aprobó también una iniciativa que presen-

tó el Partido Aragonés en la Comisión de Educación, y en
aquel momento fue aprobado por todos, para crear el Instituto
de Formación del Profesorado en Aragón, para coordinar las
actuaciones que se están haciendo desde el Instituto de Cien-
cias de la Educación y desde los CPR, y se aprobó mucho antes
de las transferencias. Este instituto, por supuesto, tampoco se
llevó a cabo. Por ello, realmente, se han incumplido por parte
del anterior responsable de Educación muchos de los puntos
que aquí nos traen. 

Como muy bien dice, en realidad, aunque se habla de la
calidad del docente, lo que ha sido el punto y seguido de esta
iniciativa es el acuerdo que firmó hace poco la administración
con los sindicatos, con tres sindicatos en concreto (UGT, Co-
misiones, CSIC). Debo decir y también recordar que alguno de
estos sindicatos tampoco estaban muy de acuerdo con el tema
de las transferencias, y, sin embargo, este acuerdo se ha firma-
do; luego, tampoco será tan malo.

Y quiero recordar también que este acuerdo habla de la
revisión del sistema retributivo. Debido a lo que fuera, surgió
una coordinadora que recoge personas con diferentes carnés de
sindicatos, otros son independientes..., es decir, que no se pue-
de decir que sean sólo de un sindicato o que sean... Son perso-
nas que son del sector docente, y se dirigieron a este grupo par-
lamentario (como creo que han hecho con todos los grupos de
estas Cortes), precisamente, para exponer la situación y lo que
piensan ellos. 

Nosotros vamos a decir aquí lo que les hemos dicho a ellos.
Señorías, el acuerdo que se ha firmado recoge un punto, que es
el número cuatro, que creo que es el fundamental, que dice:
«Al final del período de cuatro años, se estudiará la posible
equiparación del personal funcionario docente con el resto de
las comunidades autónomas de régimen fiscal similar, es decir,
sin tener en cuenta Navarra, País Vasco y Canarias». 

Nosotros, como también le hemos dicho a esta coordina-
dora, a los sindicatos y al propio gobierno, pensamos que lo
principal realmente es que nuestros docentes deben de homo-
logarse con el resto de otras comunidades autónomas. Pero
también hay que hablar de reconducir el diálogo, el diálogo
precisamente de eso que quiere ahora la coordinadora, hacia lo
que son los entes e interlocutores válidos. En este caso, no
solamente la administración, sino los propios sindicatos. 

También pensamos que en este retomar el diálogo hay que
activar el punto número cuatro, y plantearse si tiene que ser
realmente al final de cuatro años o si esto se puede adelantar. 

Y, en tercer lugar, creemos —y también lo dijimos a la
coordinadora— que, si todos los grupos presentábamos o está-
bamos de acuerdo en presentar alguna iniciativa... Pero, como
han visto, también el Partido Popular se adelanta él solo, sin
ofrecernos a los demás firmar. Nosotros, desde luego, debo
decir que hubiéramos firmado, porque los docentes son la llave
del éxito de nuestro sistema educativo, y aquí lo hemos repeti-
do muchas veces desde el Partido Aragonés. 

Por todas estas razones, nosotros vamos a votar en contra.
Primero, porque creemos que en esta ocasión el Partido Po-

pular ha querido ser la salvación de los docentes, de su homo-
logación, y nosotros no creemos que sea un tema de ningún
partido.

Segundo, porque creemos que la oposición no debe marcar
el ritmo que deben tener los sindicatos, la relación sindicatos-
administración autonómica.

Y, tercero, porque estamos seguros de que el actual gobier-
no va a retomar este tema, porque va a agilizar, y estamos segu-
ros de que hará lo que se aprobó en su día en las Cortes en el
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año noventa y ocho, cosa que el PP, desde luego, no hizo ni
cuando estuvo, aunque ahora en la oposición intente decirlo.

Nosotros también quisiéramos decir «sí» a la dignifica-
ción, «sí» a esas setenta y tantas medidas que existen no sola-
mente en el pacto, sino también en el modelo educativo que
actualmente se está discutiendo en el Consejo Escolar. Cree-
mos que la calidad y la dignificación del docente se facilita no
solamente con medidas directas, sino también con las indirec-
tas, que supone la mejora de la calidad del sistema educativo
en Aragón. Y, por ello, nosotros vamos a trabajar no solamen-
te para esta homologación, sino para elevar la calidad de todos,
sean itinerantes, sean de difícil desempeño, vamos a trabajar
por los docentes para esta tierra.

Nada más, y gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Franco,

tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente.
Señorías.

Permítanme que en primer lugar felicite al Grupo Popular y
a su portavoz de Educación por la habilidad con la que redactan
las iniciativas y, en este caso, esta moción. Normalmente, tienen
un núcleo central en el que van a descansar sus argumentos, y
acompañan —quizá por lo de la ley de acompañamiento, de la
formación profesional, etcétera, etcétera—, acompañan de otros
artículos, de otros puntos, en los que es difícil no estar de acuer-
do, señoría.

Ustedes dicen en su iniciativa «impulsar el reconocimiento
social de la labor del docente». Señoría, ¿cómo no vamos a es-
tar de acuerdo todos los que estamos en esta cámara en impul-
sar ese reconocimiento de la labor docente?, ¿cómo no vamos
a estar de acuerdo? Ustedes son hábiles y redactan muy bien.
Mi felicitación.

Pero, claro, como usted ha dicho, no me engañan. Señorías,
ustedes hablan de desmotivación del profesorado; pero mire
usted: seguramente no vamos a coincidir ni en el análisis ni en
las soluciones de esa desmotivación, posiblemente no vamos a
estar de acuerdo. Porque ustedes han hablado de una serie de
cuestiones que pasan en este momento en la situación del pro-
fesorado con las que estoy de acuerdo. Pero, sobre todo, no
aborda una que es fundamental. La sociedad evoluciona, la so-
ciedad ha experimentado unos cambios económicos y sociales
importantes, que convulsionan al sistema educativo, que debe
estar basado en un pacto entre la sociedad y el profesorado,
que, como usted ha dicho, es el pilar o columna de cualquier
sistema educativo.

Lógicamente, nuestro análisis va más allá. ¿Dónde está
realmente el problema que en este momento subyace, sobre
todo, en un tramo concreto de la enseñanza, en el tramo de la
secundaria obligatoria, que es donde en este momento se reco-
gen esos efectos de una serie de causas? Señoría, la compren-
sibilidad del sistema educativo en las etapas obligatorias con-
lleva un choque con el sistema competitivo de la sociedad, y,
lógicamente, eso conlleva una serie de reacciones dentro del
sistema educativo que hay que abordar. No voy a entrar en ello
en este momento, porque posiblemente sea un tema de debate
más extenso; pero le voy a decir una cosa: las soluciones no
son atajar los efectos. Las soluciones son abordar las causas, y
las causas son intentar dar solución y soluciones adecuadas a
los profesores en su labor docente, para que puedan dar res-
puesta a una serie de problemas que usted ha enumerado: pro-

blemas de disciplina en los centros, que no solamente se dan
aquí, sino en toda Europa y en otros países, como usted cono-
ce; problemas de desmotivación de los alumnos que no están
de acuerdo con los valores o con las actividades y actuaciones
que se desarrollan en los centros escolares. Pero a eso hay que
darle solución.

Señorías, en este momento en el que ocurren estas cosas en
el sistema público, hay una serie de personas, de familias, que,
necesitadas de dar salida a lo que la sociedad les está deman-
dando (mayor competencia), resulta que están buscando solu-
ciones a través de otro tipo de centros. Y eso es lo que ustedes
no quieren abordar.

Nuestro grupo estará dispuesto a abordar ese análisis y a
buscar causas ¿Qué ocurre? Que las soluciones que ustedes pro-
ponen pueden ser incluso bien acogidas por un sector del profe-
sorado, e incluso por un sector de las familias. Porque, claro, si
nosotros les decimos a las familias: mire usted, su hijo no apren-
de, porque tiene unos niños al lado que le complican la vida a su
hijo y que no le dejan estudiar... Si tú le dices a los profesores,
si les decimos a los profesores: no puedes trabajar, porque hay
una serie de niños que no te están dejando trabajar, lógicamen-
te, hay un efecto de resonancia en las familias y en los profeso-
res, que pueden entender que sus soluciones son las correctas. 

No; atajemos las causas, atajemos y partamos de lo que es
la compensación educativa, pero no a partir de los doce años,
sino a partir de los cero a tres años; cuando los niños acuden a
la escuela a los tres años ya traen un bagaje diferenciador al
que hay que tener en cuenta. 

Posiblemente, la administración no ha dado todas las solu-
ciones que tiene que dar para abordar este tema, y posible-
mente tengamos que abordarlo con mayor eficacia y con
mayor resolución. Estoy de acuerdo. Pero no le echen ustedes
la culpa de este tema al gobierno. La desmotivación de los pro-
fesores no creo que sea debida desde el mes de agosto. Seño-
rías, ustedes han tenido desde el año noventa y seis las compe-
tencias educativas en esta comunidad, bien en Madrid o, desde
enero, aquí, pero, desde el Partido Popular, señor Gimeno —no
se asuste, que no pasa nada—. Desde que el señor Aznar está
gobernando en este país, hemos estado sometidos a unas deci-
siones. Entonces, no pasa nada: no le echen la culpa a este
gobierno de la desmotivación de los profesores. 

Segundo punto, señorías: ustedes hablan de reconsiderar el
acuerdo firmado. Menos mal que usted ha intervenido, señora
Calvo, y me ha aclarado en qué consistía la reconsideración.
Porque, claro, como ustedes planteaban una subida de dieci-
siete mil pesetas para los profesores del grupo A y una subida
de quince mil para los profesores del grupo B, al leer la moción
pensé que es que a lo mejor había que ir hacia menos. Ahora
ya tengo claro que es que ustedes querían ir a más. Y lo digo
porque un diputado de esta cámara, ex consejero, cuando salió
el acuerdo, manifestó por los medios de comunicación que íba-
mos a la bancarrota en la comunidad aragonesa con este acuer-
do firmado por los sindicatos y el gobierno. Si ustedes mismos
dijeron el 24 de septiembre que este acuerdo no lo podíamos
llevar a cabo, pensaba yo que es que ustedes querían reconsi-
derar el acuerdo, pero a la baja. 

Mire usted, señoría, es difícil que se pueda pasar con tanta
rapidez —aunque entiendo que el fervor del converso a veces
es rápido—, que se pueda pasar con tanta rapidez de no llegar
a un acuerdo social con los sindicatos, cuando a ustedes les
achacaron precisamente esa falta de diálogo social, en el mes
de mayo del año noventa y nueve (en el que estamos), y que en
septiembre se diga que la comunidad autónoma va a ir a la ban-
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carrota porque hace un acuerdo desmesurado, y que ustedes
hoy planteen en esta cámara una moción en este sentido. Se-
ñoría, no se extrañe de que diga que no creo en el planteamien-
to educativo del Grupo Popular. Y no lo creo no por lo que
dicen, sino por lo que hacen. No puedo creerlo.

Señorías, se firmó un acuerdo en septiembre con los tres sin-
dicatos más representativos de esta comunidad, y se llegó a un
acuerdo. Hace unos momentos decía el señor Gimeno que hay
que dejar a la universidad la autonomía que tiene que tener.
Hombre, yo entiendo que los aspectos salariales y retributivos
deben ser llevados por los sindicatos y por el gobierno, prefe-
rentemente. Si después de una situación caótica, de muchos me-
ses de discusión y denuncias, resultara que no salían acuerdos,
pues, hombre, yo creo que a lo mejor esta cámara tendríamos al-
go que decir. Pero, señorías, hace tres meses que se ha firmado
un acuerdo, un acuerdo respaldado por un gobierno y por los tres
sindicatos más representativos de esta comunidad autónoma. 

Por favor, seamos serios y respetemos lo que son los agen-
tes sociales y lo que son los acuerdos retributivos. Los sindi-
catos tendrán la palabra en lo que tienen que hacer: denunciar-
lo, respaldarlo o, dentro del mismo acuerdo —como han dicho
anteriormente otros portavoces—, revisarlo. Yo no sé lo que
tiene que hacer. Lo que sí está claro, señoría, es que nosotros
tenemos que intentar que esto no sea una comedia de pasar de
una situación a otra totalmente distinta en muy pocos meses,
salvo —digo— por el fervor del converso.

Señorías, el Gobierno de Aragón ha presentado un pacto
por la educación, un pacto por la educación en el que hay una
seria voluntad de que esta comunidad descanse en un sistema
educativo que tenga para unos años la estabilidad que un siste-
ma de educación requiere, la estabilidad que los profesores
necesitan para llevar a cabo su labor, y, dentro de ese pacto,
señoría, hay sesenta y cuatro medidas (veintisiete directas y
treinta y siete indirectas) que favorecen la dignificación del
profesorado, que ayudan a esa dignificación.

Lógicamente, si ustedes me preguntaran: ¿ese acuerdo es
un acuerdo bueno? Yo solamente tengo que decir: los sindica-
tos han llegado a ese acuerdo. Ahora: ¿la cantidad es la mejor?
Ustedes saben que en esto no podemos nunca estar de acuerdo.
Ojalá pudiera yo cobrar más de lo que cobro. Pero usted sí que
entiende este argumento que yo le estoy diciendo. Los que no
lo entienden, lógicamente, son los afectados, que, si alguien les
dice que pueden cobrar más, o si alguien pretende que alguien
pueda cobrar más, ¡hombre!, lo lógico es que ellos aspiren
cada vez a cobrar mucho más. 

Y estaría de acuerdo con ellos en que pueden cobrar mucho
más; pero un gobierno tiene que actuar con responsabilidad, y
un gobierno tiene que atender el instrumento de la educación,
el pilar de la educación, que es el profesorado, sin olvidar el
objetivo, que es el usuario de esa educación, los alumnos y
alumnas de Aragón, que tienen que tener un buen profesorado,
que tienen que tener unos buenos edificios, que tienen que
tener unos buenos equipamientos y que tienen que tener una
serie de condiciones para poder hacer posible eso.

Señorías, ¿qué institutos dejamos de hacer?, ¿qué institutos
le planteamos al gobierno que deje de hacer para acoger esta
moción que ustedes en este momento presentan?: ¿el de Mon-
zón? ¿Ustedes creen que podemos entrar en este debate de
demagogia que estoy yo en este momento utilizando? Creo que
no, ¿verdad? Pues yo les pediría, por favor, que no pasaran tan
rápidamente de un discurso a otro en un terrero abonado para
ser bien acogido. Señorías, seamos serios en los planteamien-
tos educativos. Mil pesetas de aumento a cada profesor supo-

nen ciento cuarenta y seis millones al año. Ése es el dato. Ojalá
la comunidad autónoma tuviera otra capacidad financiera;
ojalá pudiera abordar otra serie de temas. 

No le voy a decir lo que ha hecho el gobierno desde el 5 de
agosto en el tema educativo —otros portavoces anteriores lo han
dicho y no lo voy a repetir—; pero este gobierno ha hecho los
deberes mucho antes de lo que ustedes lo han hecho durante es-
tos años de gobierno, en Madrid y en Aragón. No voy a insistir.

No obstante, y para terminar, y dejando claro que mi grupo
no va a apoyar esa moción, lo que sí quiero manifestarle es que
el Partido Socialista tiene un planteamiento vertebrador del
territorio nacional, compensador y armonizador. 

Por lo tanto, mi grupo va a estudiar la posibilidad de pre-
sentar una proposición no de ley que inste al gobierno de la Na-
ción a que intente llegar a acuerdos con las comunidades autó-
nomas en el tema retributivo, para que marque una horquilla, no
amplia, en las que todas las comunidades autónomas puedan
establecer un sistema retributivo digno y en el que no se entre
en esta locura, porque mi pregunta —para finalizar, señorías—
será: ¿alguna comunidad autónoma ha dejado de atender otros
tramos educativos (por ejemplo, el infantil) para poder llegar a
abordar este tema del sistema retributivo? Y la segunda: ¿habrá
alguna comunidad autónoma que realmente ha pensado qué
puede pasar si esto sigue en esta escalada de locura? ¿Sabremos
qué pasará con algunas comunidades autónomas? La Rioja ha
dejado de invertir para poder pagar a los profesores. Si ése es el
camino, señorías, demuéstrenmelo ustedes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El grupo proponente cree necesario suspender, o está en

disposición de fijar su posición respecto a las enmiendas?
Tiene la palabra la diputada señora Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Sí; gracias, señor presidente.

Vamos a aceptar en su integridad las enmiendas 1, 2, 3 y 5,
de Chunta Aragonesista, y hemos llegado a una transacción
con la cuarta, que diría: «Elaborar un plan de formación del
profesorado que garantice una oferta amplia de formación con-
tinua de calidad, que recoja las necesidades detectadas por el
profesorado e incluya la aragonesización del currículum y las
nuevas tecnologías de educación.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En los términos en que ha quedado planteada con las en-

miendas aceptadas, si sus señorías no tienen ninguna oposición,
vamos a someter a votación la moción que acabamos de debatir.

¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Señorías, el resultado de la votación es: treinta votos
a favor, treinta y dos votos en contra y ninguna abstención.

Se abre el turno de explicación de voto. ¿Sus señorías quie-
ren hacer uso de él?

Grupos que quieren hacer explicación de voto.
Chunta Aragonesista.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta moción por
varios motivos: primero, porque lo que se plantea es justo; se-
gundo, porque el texto de la moción se ha visto enriquecido
con las enmiendas que Chunta Aragonesista constructivamen-
te ha aportado, y, en tercer lugar, porque, lejos de los argumen-
tos que aquí se han utilizado en torno a los aspectos salariales,
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nosotros, tanto cuando comenzamos a debatir sobre esta cues-
tión, como cuando hemos hecho las enmiendas, como durante
nuestra intervención, y en la enmienda que hemos presentado
de mil quinientos millones al presupuesto de la comunidad
autónoma, siempre hemos dejado claro que ésa sólo es una de
las partes de la mejora de la calidad de la enseñanza.

Y, precisamente, lo que aquí se estaba planteando, señorías,
y a lo que han ido dirigidas todas y cada una de nuestras en-
miendas, es a aspectos, señor Franco, que sí que contribuyen a
la mejora de la calidad de la enseñanza, y a aspectos que no se
refieren, única y exclusivamente, como se ha dicho aquí, a
aspectos salariales.

Pero, evidentemente, la dignificación en la que se debe
encontrar el profesorado sí que es un elemento que va a mejo-
rar la calidad de la enseñanza. Y, cuando estamos hablando de
otras comunidades autónomas que invierten o no invierten en
infraestructuras y en equipamientos, también tendremos que
incluir en esos aspectos de mejora de la enseñanza los aspec-
tos salariales, también.

En cuanto a lo de la demagogia, yo quiero decir que la
demagogia viene ya de muy atrás. Si hay algún aspecto dema-
gógico que se ha planteado en torno a esta cuestión, viene de
muy atrás, y, desde luego, no de Chunta Aragonesista. Vendrá,
por una parte, del gobierno anterior; por otra, de las fuerzas
sindicales que negociaron con el gobierno anterior; por otra, de
las fuerzas sindicales que han negociado con el nuevo gobier-
no; por otra, del nuevo gobierno. Pero en cada uno de esos
apartados, desde luego, no estamos nosotros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bernal.
El Grupo del Partido Aragonés.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS [desde el escaño]:
Sí; gracias, presidente.

Decir que el Partido Aragonés ha votado que no, aunque
estamos de acuerdo en esta homologación de los docentes y en
la mejora de la calidad, porque estamos seguros de que este go-
bierno retomará las conversaciones lo antes posible, pero siem-
pre que sea el propio gobierno quien así, junto con los sindi-
catos, lo tome en consideración.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo del Partido Socialista.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]: Bien.
Simplemente decir que yo no he entrado en los temas de

fondo de la moción, porque nuestro grupo no entrará nunca en
un tema que se sirva simplemente como telón para ocultar real-
mente lo que hay detrás de esa moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo del Partido Popular: señora Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor pre-
sidente.

La verdad es que lamentamos que nuestra iniciativa no
haya salido adelante, a pesar de que parece ser que todos los
grupos estaban de acuerdo con ella, incluso también el Partido
Aragonés. Lo lamentamos no por eso (porque a eso nos vamos
acostumbrando), sino porque entendemos que contenía pro-
puestas muy serias para contribuir a la dignificación de la

labor de los enseñantes en todos los ámbitos, y no solamente
en el ámbito económico. No le habíamos puesto fecha a la ini-
ciativa, no habíamos marcado plazo al departamento, porque
pensábamos que en esta ocasión, quizá —y lo seguimos pen-
sando—, probablemente, el plazo lo pondrá el gobierno. 

Probablemente, en cuanto a las propuestas que hoy han sido
rechazadas, a lo mejor, un poquito más cerca de las elecciones
generales y dentro del mismo acuerdo —como ya decía el porta-
voz de Izquierda Unida—, iremos viendo cómo, probablemente,
allá por el mes de febrero, se reconsidera, efectivamente, el
acuerdo salarial, propuesta que hoy se rechaza. Y, a lo mejor, ve-
mos allá, por el mes de febrero, que el plazo de homologación se
abrevia, a pesar de que la consejera haya dicho de forma contun-
dente que van a cumplir rigurosamente el acuerdo. Si lo hacen —
no lo olviden—, se lo vamos a recordar, y, si no lo hacen —no lo
olviden—, será un segundo insulto al profesorado aragonés. 

Pero, cosas veredes, amigo Sancho, cosas veredes. Y, hoy
por hoy, tenemos a una Izquierda Unida que, sorprendente-
mente, se ha convertido en patronal, y a un gobierno de pro-
greso que rechaza medidas para mejorar el sistema educativo y
para mejorar la consideración de sus docentes.

Señor Lacasa, ante esta misma situación, ante un acuerdo se-
mejante al de hoy, ¡qué discurso tan diferente hubiese mantenido
con un gobierno diferente, con un gobierno como el anterior!

Yo la verdad es que lamento que cuestiones como la elabo-
ración de un plan de formación del profesorado, o cuestiones
como el impulso del reconocimiento social de la labor del do-
cente, o cuestiones como el hecho de que la administración
asuma la responsabilidad civil, le parezcan adornos a otras
cuestiones. Y, la verdad, señor Lacasa, que un grupo parlamen-
tario con un solo diputado le diga al grupo mayoritario (vein-
tiocho veces más mayoritario que él) que estamos intentando
sacar la cabeza no le voy a decir que me da risa, pero la verdad
es que sí que me pone de buen humor.

Comparar el acuerdo que podría haber alcanzado el go-
bierno anterior con el que ha alcanzado el actual es una absolu-
ta falacia, una absoluta falacia, porque hubo un acuerdo unáni-
me de todas las fuerzas sindicales para que se finalizase ese
proceso negociador antes del inicio de la campaña electoral. Se
pudo ver cómo la administración a lo largo del proceso no tuvo
en absoluto una postura inmovilista, y, desde luego, hubo avan-
ces. No sabemos cómo habría acabado, no hemos tenido la
oportunidad: el gobierno de coalición nos lo ha impedido, y es
legítimo, pero nos ha impedido saber cómo habría acabado, en-
tre otras cosas, ese acuerdo. Por lo tanto, no se puede enjuiciar. 

Y, a 20 de mayo, se coloca —probablemente por intereses
electoralistas—, se coloca al gobierno en una encerrona, por-
que, a una semana del inicio de la campaña electoral, los sin-
dicatos llegan a un acuerdo conjunto, al margen de la mesa, y
plantean una contrapropuesta que, desde luego, en una semana
no se puede estudiar.

Señora Blasco, de lo que se haya hecho o de lo que no se
haya hecho a lo largo de este año noventa y nueve, no respon-
sabilice únicamente al Partido Popular, porque ustedes son
doblemente responsables. Si tenemos en cuenta que en medio
año ha habido un gobierno del Partido Popular y del Partido
Aragonés, y casi ya llevamos otro medio año con un gobierno
del Partido Socialista-Partido Aragonés, ustedes llevan gober-
nando el doble de tiempo que nosotros; con lo cual, ustedes
son doblemente responsables.

Espero que su presencia en el gobierno, ahora también,
impulse el cumplimiento de los acuerdos a los que llegó esta
cámara cuando estaba gobernando con el Partido Popular.
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Al portavoz del Partido Socialista la verdad es que tampo-
co le he entendido, porque podrían haber votado...

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]
Perdón, señor presidente.

Señor presidente, una cuestión de orden.
Entiendo que se está pidiendo un debate nuevo. ¿Es una

explicación de voto o es una iniciación de debate? 
Lo digo para poder pedir luego la palabra.

El señor PRESIDENTE: Terminemos primero la intervención
de la señora diputada, y al final de la misma podremos juzgar.

Prosiga, señora diputada.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Sí, gracias, señor
presidente.

Le iba a intentar explicar que no le vamos ni le estamos
echando la culpa al actual gobierno de nada. Únicamente le
estamos reclamando con iniciativas como ésta —y por eso le
apoyamos, porque por eso la presentamos nosotros—, le recla-
mamos las soluciones que el Partido Popular, si hubiese estado
en el gobierno en estos momentos, estaría planteando.

Desde luego que no se puede hacer un discurso demagógico,
y desde luego que no se pueden contraponer las mejoras salariales
de los docentes con las mejoras en el sistema educativo. Todas las
comunidades autónomas (Castilla-La Mancha también) han rea-
lizado en paralelo el proceso de homologación salarial con otro
tipo de mejoras en la calidad del sistema educativo.

Y nos echaba alguna cuenta el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista. Yo, para terminar ya, también se la voy a echar.

Probablemente, con los trescientos cuarenta millones de
pesetas de incremento en los cargos de confianza que ha expe-
rimentado el actual gobierno, podríamos incrementar tres mil
pesetas a todos los docentes aragoneses. Es una cuenta que se
contrapone a la suya.

El camino que usted anunciaba de que el actual gobierno
no puede reducir las inversiones para incrementar salarialmen-
te a sus docentes, a lo mejor resulta que coincide con el plan-
teamiento que tiene el actual gobierno con la universidad, por-
que ha rebajado novecientos cuarenta millones de pesetas las
inversiones respecto del año pasado para incrementarlos en la
subvención nominativa al profesorado.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Punto siguiente del orden del día: debate y votación de la mo-

ción número 10, dimanante de la interpelación relativa al desarro-
llo del sistema ferroviario de alta velocidad en el valle del Ebro.

Ha sido formulada por el Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista, y su diputado señor Fuster Santaliestra tiene la
palabra para la presentación y defensa de la moción.

Moción núm. 10/99-V, dimanante de la in-
terpelación núm. 15/99-V, relativa al desa-
rrollo del sistema ferroviario de alta veloci-
dad en el valle del Ebro.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

Disculpas de antemano por mi voz, consecuencia del cata-
rro. Espero ser más breve que otras veces; con lo cual, ustedes
lo agradecerán.

Esta moción, consecuencia del debate de la interpelación
que mantuvimos en el pleno pasado sobre los transportes, es-

pecialmente sobre los transportes ferroviarios, pero muy espe-
cialmente sobre la intermodalidad del transporte (y, en conse-
cuencia, afectando no sólo a los transportes ferroviarios sino a
todos ellos de una forma coordinada), pretende dar pautas y
fijar cuál debe ser la posición global, la posición de fondo
sobre qué hemos de hacer para prepararnos para recibir la lle-
gada del AVE, qué hemos de hacer para conseguir que la lle-
gada del AVE a Aragón prevista para el año 2002 tenga conse-
cuencias favorables, seamos capaces de rentabilizarla, en lugar
de limitarnos a padecer los efectos negativos que, evidente-
mente, los tiene y que ya han sido constatados, y que cual-
quiera con un mínimos conocimiento puede predecir.

Por eso, a lo largo de todas estas medidas intentamos que
nos pille preparados para cuando esa llegada se produzca, que
podamos beneficiarnos desde un primer momento de esa lle-
gada y, sobre todo, que podamos articularnos con el resto del
valle del Ebro, que no se verá afectado por la línea de alta velo-
cidad, por la línea del AVE, es decir, el corredor alto del Ebro,
desde Zaragoza, La Rioja, Navarra, incluso País Vasco; que
pueda tener un carácter complementario con los efectos positi-
vos que pueda tener la llegada del AVE a la otra parte del Ebro
desde Zaragoza: Lérida, Tarragona, finalizando en Barcelona.

Hay siete puntos en esta moción, algunos de ellos muy de
fondo, de mucho calado, de los cuales los tres primeros de
ellos afectan a las cuatro comunidades del Ebro, a las que he
hecho referencia antes, los tres primeros, y los otros cuatro
afectan exclusivamente a Aragón y a la política de transporte y
ferroviaria de Aragón.

Los tres primeros. El primero de ellos se trata de encargar y
financiar, conjuntamente con los gobiernos de las otras tres
comunidades del Ebro afectadas (La Rioja, Navarra y País
Vasco), un estudio a realizar por una empresa especializada,
que debiera estar concluido en un plazo razonablemente rápido
de seis meses, sobre las posibles estrategias para la moderniza-
ción del ferrocarril del valle del Ebro, considerando en ese estu-
dio, evidentemente, todos los factores a tener en cuenta: la via-
bilidad, el sistema de financiación, impacto medioambiental,
modelo más ajustado, etcétera. Todo ello para discernir y aca-
bar decidiendo qué es lo que nos interesa más: si el modelo
AVE (trescientos cincuenta kilómetros/hora) o la velocidad alta
a doscientos veinte kilómetros hora, con las diferencias que en
ambos casos conlleva. Nosotros no prejuzgamos cuál debe ser
la solución final de este estudio ni cuál debe ser la apuesta defi-
nitiva, aunque tengamos nuestras preferencias por un modelo
respecto a otro; en concreto, por el modelo que menos impacto
tiene, que es muchísimo más económico, muchísimo más bara-
to, y que puede alcanzar prestaciones muy similares en cuanto
a los resultados finales de tiempo y de conexiones.

Esta propuesta común que pudiera adoptarse como conse-
cuencia de este estudio (un estudio, por supuesto, sometido a
luz pública, debate político y técnico, a participación ciudada-
na, para que se arrojara luz y permitiera un consenso final en-
tre las cuatro comunidades) entendemos que debería concluir
con la inclusión de la propuesta que se adoptase, pedir que se
incluyera por parte del gobierno central en el programa de
construcciones ferroviarias, con un horizonte máximo del año
2004, para que, cuando la alta velocidad llegara a todos sus
destinos, la prevista hasta Cataluña, pudieran entrar en marcha
también estas conexiones por el resto del valle del Ebro.

Y, por último, en lo que respecta a las partes que afectan al
valle del Ebro, para poner en marcha y articular todo eso, arti-
cular otros trenes de carácter regional, que puedan instalarse
otras conexiones que puedan establecerse aprovechando la lle-
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gada de este AVE, se plantea la creación de una entidad públi-
ca sin definir; no entrando en qué condición jurídica ha de te-
ner, habida cuenta las dificultades que eso puede conllevar, pe-
ro que tenga un carácter coordinador, que tenga un carácter de
foro común en el que puedan plantearse soluciones comunes
entre las cuatro comunidades afectadas (La Rioja, Navarra,
País Vasco y Aragón), para la gestión de ese servicio de ferro-
carriles, que pueda ponerse en marcha como consecuencia de
los estudios a los que acabamos de referirnos. Eso, por lo que
respecta a la parte general del Ebro.

Por lo que respecta al territorio exclusivamente aragonés, los
puntos que planteamos son: que el Gobierno de Aragón —esto
tendría que hacerlo el Gobierno de Aragón; se apruebe esto hoy
o no se apruebe, necesariamente deberá hacerlo si no queremos
que llegue el AVE y veamos que se convierta, efectivamente, en
un ave de paso, que la veamos pasar y que no obtengamos nin-
gún beneficio añadido a su llegada— diseñará una estrategia pa-
ra modernizar el ferrocarril en Aragón, de manera que a partir
del AVE se pueda instaurar un sistema intermodal de comuni-
caciones que tome como nodos las ciudades y capitales de co-
marca, garantizando, por un lado, que todas las ciudades y capi-
tales de comarca queden conectadas con el centro intermodal
que está previsto construir en el barrio de las Delicias, todo ello
con servicios cuya velocidad sea, al menos, de ciento sesenta
kilómetros/hora en toda la red. 

Evidentemente, para ello será preciso construir una malla
que permita la conexión de esta red ferroviaria del AVE con la
red convencional, teniendo en cuenta que la red del AVE tendrá
también paradas en Lleida (en Lérida) y en Calatayud, de modo
que pudiera haber tres ejes transversales de comunicación
(Soria-Calatayud, Caminreal-Teruel), el propio eje de la nueva
línea AVE, con Zaragoza como centro, y la conexión desde Can-
franc, sobre todo Huesca, hacia Lérida y prolongándose hacia
Barcelona. Tres redes transversales que evitarían caer en el error
de convertir a Zaragoza también en un eje radial, al estilo y al
modelo de Madrid, que articula mucho menos, evidentemente,
el territorio, puesto que las conexiones no sólo se producen en-
tre Zaragoza y el resto de Aragón, sino que distintos territorios
del resto de Aragón entre sí también tienen conexiones.

Ello conllevaría la modernización de las infraestructuras
existentes mediante un programa concertado —y es lo que se
pide en el punto e— entre la propia Comunidad Autónoma de
Aragón y los organismos que dentro del Estado en estos mo-
mentos tienen competencias en la materia (es decir, Fomento,
el GIF y Renfe). 

Todo ello pudiendo tomar como referencia distintas propues-
tas hechas públicas en la comunidad. Sin citarlas expresamente,
pero la más reciente, un documento de la Fundación Ecología y
Desarrollo muy fundado respecto a las conexiones con las dis-
tintas antenas que a través del AVE pueden conectar muchos
puntos de Aragón con la estación intermodal de Delicias.

El punto siguiente, el punto f, es en el que se hace referen-
cia y busca la forma concreta de plasmar la intermodalidad en
el transporte. Por eso plantea la constitución —por cierto,
cumpliendo los acuerdos existentes en estas Cortes de Ara-
gón— de un consorcio intermodal de transportes de Aragón,
que organizará los servicios e integrará las empresas que par-
ticipen en la gestión del sistema y coordinará todos los servi-
cios de transportes de la comunidad autónoma, entendiéndose
en ellos comprendidos no solamente el ferrocarril, sino tam-
bién los autobuses urbanos e interurbanos, los tranvías, en su
caso, etcétera. 

Ésa es la clave de la intermodalidad, para que uno pueda ob-
tener un billete en un medio y acabar llegando en otro distinto,
para que se puedan coordinar los horarios, para que puedan
coordinarse los enlaces, las distintas concesiones, de modo que
se cubran todas las demandas de la red, y eso necesita de inter-
modalidad, al estilo, como ya se ha venido haciendo durante mu-
chos años, de las áreas metropolitanas de Madrid o Barcelona.

Y por último, y no menos importante, puesto que se trata
de una novedad conocida a lo largo de la semana pasada (y, en
consecuencia, una oportunidad de que podamos incorporarla
en los acuerdos y en el debate que hoy abrimos), es la exigen-
cia de que se vincule la explotación del sistema ferroviario,
que, con la liberalización de las comunicaciones, tiende a ser
interautonómico, con la explotación de una red, que se ha co-
nocido recientemente, de fibra óptica que ha sido tendida por
Renfe, que dispone de nada más y nada menos que de diez mil
trescientos ochenta y cuatro kilómetros de extensión de fibra
óptica, aprovechando el propio trazado de la red de ferrocarril
convencional existente.

Lo que pedimos es que esa red se extienda a todas las cabe-
ceras del valle del Ebro; pero en particular en aquellos tres
puntos de Aragón donde, a pesar de tener acceso mediante red
ferroviaria, no se ha hecho, es decir, en los tramos Zaragoza-
Teruel (porque esta red llega desde Madrid hasta Zaragoza,
sigue hasta Huesca, baja a Tardienta y llega hasta Lérida, y de
allí va a Barcelona y a Tarragona); porque evidentemente llega
a Valencia por otras vías, a través de Albacete, y llega a Va-
lencia a través de Cataluña o a través del Mediterráneo, y, sin
embargo, Teruel va a quedar, una vez más (la olvidada Teruel),
fuera de esta red, puesto que a Valencia llegaría el acceso y la
conexión con la fibra óptica a través de dos líneas distintas, dos
trayectos diferentes (también a Zaragoza lo haría a través de
tres trayectos diferentes), y, sin embargo, Teruel quedaría a
mitad del camino en terreno de nadie, fuera también de estas
conexiones. 

Por eso, planteamos que se extienda, al menos, al tramo
Zaragoza-Teruel, puesto que, una vez Teruel conectado con la
red general, tiene acceso también de Teruel a Valencia, aunque
sea dando la vuelta, que en materia de telecomunicaciones no
supone ninguna dificultad.

Hay otro tramo que también está excluido, a pesar de que
también tenemos un trazado ferroviario, que es el Huesca-
Canfrac. Evidentemente, es importantísimo que pudiéramos
tener una conexión también en telecomunicaciones con fibra
óptica internacional y que pudiera apoyar y reforzar los argu-
mentos que la reapertura de la línea del ferrocarril del Can-
franc puede tener, e, incluso, apostar, sus defensores, por el
proyecto a mucho más largo plazo que es el del Vignemale, y,
evidentemente, con una conexión internacional esto ayuda y
contribuye a que pueda hacerse.

Y, por último, otro tramo que, a pesar de tener red ferrovia-
ria, no está contemplado y no está en la actual red que se ha he-
cho de fibra óptica de Renfe, no se ha acometido, es el tramo
Zaragoza-Caspe-Alcañiz, que nos permitiría conectar y articu-
lar a través de conexiones telemáticas también a toda una am-
plia comarca, un amplio espacio de Aragón en el entorno de
Caspe-Alcañiz y lo que es todo el bajo Aragón. Con lo cual,
con estas conexiones, aprovechando estas conexiones ferrovia-
rias que tenemos en estos momentos en Aragón, que son malas,
que son deficientes, pero que cubren buena parte del territorio,
nos encontraríamos con que la práctica totalidad de las cabece-
ras de comarcas (desde luego, todas aquellas que tienen una po-
blación superior a cuatro mil habitantes) podrían tener una red
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completa, instalada, que, en estos momentos, está prácticamen-
te disponible para comenzar a ser explotada por Renfe.

La semana pasada, Renfe solicitó la licencia al Ministerio
de Fomento para alquilar esta red de fibra óptica que ya tiene
construida, licencia para que le permita alquilarla, para que le
permita gestionarla, y, en consecuencia, cualquiera de los ope-
radores interesados en este momento puedan hacerla.

Es importantísimo que el resto de Aragón, no sólo Zarago-
za y Huesca, en este caso, esté comprendido en esa red, como
se ha hecho con muchísimas otras partes del territorio español,
que sí que están comprendidas dentro de esta planificación de
la red de Renfe.

Ésa es, en pocas palabras, la propuesta que presentamos.
Y quisiera decir que el hecho de realizar un estudio en tér-

minos estratégicos no es una cuestión baladí ni ociosa, y por
eso quería acordarme de un estudio de esta naturaleza, un estu-
dio de estas características (eso sí, hecho no a instancias de la
administración sino a instancia de los propios interesados),
realizado por las dos personas que fueron los primeros que vie-
ron y que se dieron cuenta de la necesidad del soterramiento de
las vías en Aragón, un estudio hecho en marzo de 1995 por el
geógrafo urbanista Joaquín Herrero y por el arquitecto Tomás
Guitarte (por cierto, ambos aragoneses que trabajan, que resi-
den en estos momentos fuera de Aragón, concretamente en
Madrid y en Valencia). Ellos fueros los primeros que en el año
noventa y cinco presentaron la idea (la presentaron al concur-
so internacional organizado en Francia por la Asociación de
ciudades de alta velocidad), la presentaron en el mes de marzo
del noventa y cinco; en el mes de julio del noventa y cinco en-
tregaron esa misma propuesta al Gobierno de Aragón y al
Ayuntamiento de Zaragoza; durante dos años durmió el sueño
de los justos, nadie le hizo caso (por lo visto, para los no téc-
nicos no tenía ningún interés), hasta que, en el otoño del no-
venta y siete, un tal Acevillo (ingeniero oscense afincado en
Barcelona, que vino y participó en una conferencia en el cole-
gio de arquitectos de Zaragoza), hizo que a alguno se le abrie-
ran los ojos, y en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza a par-
tir de ese momento, ya en ese mismo invierno del noventa y
siete, planteó la propuesta como si fuera propia, o como si
fuera nueva en aquel momento, y ya saben ustedes todo lo que
pasó desde el invierno del noventa y siete-noventa y ocho, en
el que los distintos colectivos sociales la asumieron como pro-
pia, los distintos partidos también, y en estos momentos esta-
mos hablando del soterramiento.

Son muy importantes los estudios de carácter estratégico
que se puedan hacer (sobre todo los que se pueden hacer bien),
y por eso es muy importante que cosas e ideas como ésta sal-
gan adelante, para no tenernos que lamentar después de lo que
hayamos sido incapaces de solucionar o de poner los pies en
buena línea en el camino, que podemos hacerlo hoy, y nos
podemos encontrar mañana sin posibilidades de futuro por no
haber hecho las cosas bien.

Muchas gracias, y espero poder contar con el apoyo de esos
grupos parlamentarios.

El señor Vicepresidente Primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Fuster.

No se han presentado enmiendas a esta moción, así que
pasamos al turno de fijación de posiciones.

Tiene la palabra la representante del Grupo del Partido
Aragonés, señora Aulló.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
La llegada del tren de alta velocidad a Zaragoza, prevista

para el año 2002, ha despertado el interés y el debate sobre el
problema ferroviario en nuestra comunidad autónoma y el de-
seo de aprovechar este evento en el desarrollo social y econó-
mico de Aragón.

A tenor de lo dicho, el Gobierno de Aragón ya ha manteni-
do contactos e, incluso, ha abierto negociaciones con el Go-
bierno del País Vasco, y próximamente lo va a hacer con el de
Navarra y La Rioja, para analizar conjuntamente la problemá-
tica común del transporte por carretera y ferrocarriles en el
corredor del Ebro.

Dentro de estos contactos se van a analizar todo tipo de
medidas que sea necesario adoptar en el tema de ferrocarriles
que discurren por el corredor del Ebro; pero lo que en este mo-
mento no podemos saber es qué puntos de encuentro van a
existir, ni qué medidas se van a adoptar. Nada menos que se
trata de acuerdos entre cuatro comunidades que ejercen indivi-
dualmente sus propias competencias sobre transportes.

¿Cómo va a imponer el Gobierno de Aragón a los gobier-
nos de La Rioja, Navarra y País Vasco que constituyan una enti-
dad pública de transportes del valle del Ebro para gestionar los
ferrocarriles rápidos? Y ¿si ellos no quieren? Pueden contestar:
«¡Oiga!, Gobierno de Aragón, dedíquese a gobernar en Aragón
que ya tiene bastante; no sea expansivo.» Y, sinceramente, pien-
so que esta petición yo creo que se sale de contexto.

Por otro lado, la petición que se hace para que todas las ciu-
dades y capitales de comarca queden conectadas con un centro
intermodal de Delicias, con trenes de velocidad de ciento se-
senta kilómetros/hora en toda la red, me parece una petición
muy voluntarista, pero quizá poco meditada.

Señorías, Aragón tiene treinta y tres comarcas, con sus res-
pectivas capitales. Esto no lo pueden hacer ni siquiera los Re-
yes Magos.

En este sentido se están dando pasos ya, pero a su ritmo. Se
está negociando la realización, junto con Renfe, de un estudio
sobre la situación y futuro de la red regional de ferrocarriles,
para el horizonte de la llegada del AVE, y de este estudio es de
donde se podrá deducir la estrategia a seguir en el futuro.

En cuanto a construir un consorcio intermodal de transpor-
tes de Aragón —me refiero al apartado f de la moción—, en sí
mismo no es mala idea; pero cualquier toma de postura a la
creación de un consorcio como el que se propone tiene que ser
posterior a un estudio integral, un estudio global sobre las posi-
bilidades, las necesidades, las características y las formas de
gestión de todos los transportes en Aragón. Pensamos que es
muy prematuro tomar una decisión de esta envergadura en es-
tos momentos.

Por último —y termino analizando el punto g—, entende-
mos que lo que se propone es una decisión que se tomará en su
día, la empresa pública, y que afecta a sus propios recursos. Yo
deduzco que, a través de esta moción, se quiere fijar a la em-
presa cómo tiene que gestionar sus recursos y dónde tiene que
establecerlos.

Pues yo creo, señor diputado, que esto en Renfe no va a co-
lar. Yo creo que con esta explicación entendemos que en materia
de ferrocarril tenemos mucho que hacer, tenemos que colaborar
todos los grupos, pero creo que es muy prematura la moción y
que algunos puntos, casi casi, en principio entrañan muchas difi-
cultades.
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Yo lo siento, de verdad, porque veo que su moción no nos
ha convencido del todo, y siento no poder votársela a favor.
Realmente, me hubiera gustado, ya que estamos prácticamen-
te en Navidad, haberle regalado y felicitarle las Pascuas con
esta aprobación; pero su propuesta hace imposible mi buena
intención se pueda convertir en realidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor Vicepresidente Primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora Aulló.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

No sé si esto de orientar el voto a las iniciativas por las fe-
chas en las que estamos puede ser algún tipo de malversación del
capital político que los ciudadanos han depositado en nosotros.

Pero, en fin, quería recordarle al grupo proponente, para
evitar entrar, quizás, y profundizar en un debate que ya se ha
producido en esta cámara, quería recordarle que, apenas hace
un mes (todavía no hace un mes), que, con ocasión de una pro-
posición no de ley que hacía referencia a la conexión de las
ciudades de Teruel y de Huesca con la estación del AVE en
Zaragoza, fijamos los criterios sobre cómo pensábamos que
Aragón podía rentabilizar la llegada del AVE, y al día siguien-
te de ese debate fue el propio gobierno, en la persona de su pre-
sidente, quien, contestando, respondiendo a una pregunta del
grupo proponente de esta moción, fijó también las posiciones
del gobierno.

A partir de aquí, cuando nos hemos encontrado con la mo-
ción que nos acaba de explicar el portavoz de Chunta Arago-
nesista, nuestro grupo parlamentario tenía dos opciones: a la
vista de algunas incorrecciones y algunos objetivos poco eje-
cutables, teníamos que corregir y enmendar esa moción, o bien
no considerarla, porque, a nuestro juicio, fuera de lo que ya se
ha dicho en anteriores debates, no aporta nada nuevo al mode-
lo de desarrollo ferroviario en nuestra tierra.

Claro, si, cuando el grupo proponente presenta su iniciativa
a los medios de comunicación, califica como decepcionante la
intervención del gobierno en la interpelación que ha dado ori-
gen a esta moción, pues vamos a esperar de esta iniciativa algo,
alguna propuesta, que sea novedosa, que sea consistente, que
sea global, que sea viable y que sea mínimamente ejecutable. Y
no nos hemos encontrado con eso; porque, estudiando con deta-
lle las propuestas de la moción, nos encontramos —como decía
al principio— con que no se modifican en nada los acuerdos que
ya se han adoptado en estas Cortes, no se modifica la línea de
trabajo del gobierno.

Las tres primeras propuestas no son nuevas. El gobierno,
desde su toma de posesión, ha iniciado conversaciones con las
comunidades autónomas vecinas, y no solamente con las
comunidades autónomas españolas, sino con las regiones fran-
cesas vecinas a nuestro territorio, para impulsar el desarrollo
del ferrocarril en los ejes estratégicos que nos incluyen, que
nos afectan. Pero lo está haciendo sin ordeno y mando; es
decir, lo está haciendo hablando, con absoluto respeto a las
competencias y a las instituciones que cada comunidad autó-
noma tiene en la materia. Lo está haciendo desde una posición
abierta y lo está haciendo en plazos, no de seis meses, sino en
plazos razonables para facilitar el diálogo y para facilitar el
acercamiento de las posiciones de cada cual. Bien entendido
que, solamente a través de una alianza de saber generar o saber

provocar una alianza de los vecinos en intereses estratégicos
comunes, sabremos disponer de una fuerza que se necesita a la
hora de trasladar determinados planteamientos negociadores al
Estado central.

La propuesta de conectar todas las cabeceras comarcales
aragonesas con una malla ferroviaria que permita la circula-
ción de trenes a ciento sesenta kilómetros por hora, es una bo-
nita canción de Navidad, o es una carta romántica a los Reyes
Magos; pero estamos partiendo de una situación todavía bas-
tante distante. Y, por eso, se trata de un objetivo que es difícil-
mente asumible en unos plazos políticos con sentido común.

La quinta propuesta es redundante, aunque, quizás, junto
con la última, serían las únicas que podrían aprobarse en su
literalidad; pero tampoco es una iniciativa nueva. Las propias
Cortes de Aragón ya hemos adoptado, no solamente en la ante-
rior legislatura, sino en esta misma legislatura, acuerdos en ese
sentido.

En fin, concluyendo: el Gobierno de Aragón está especial-
mente sensibilizado con la situación de la red regional de fer-
rocarriles, y es consciente de que la llegada del AVE, y su
incardinación en las estrategias en materias de comunicación,
constituye una oportunidad única para definir e impulsar nues-
tro sistema de comunicaciones. Así lo expuso en la interpela-
ción de que fue objeto el consejero de Obras Públicas. Y, en
este sentido, se están orientando, se orientan, tanto las conver-
saciones con el Ministerio de Fomento y con Renfe, como las
conversaciones con las comunidades autónomas vecinas y las
regiones francesas vecinas.

Vamos, pues, a votar en contra de esta iniciativa, al no con-
siderarla novedosa, al no considerar que aporte nada nuevo a lo
que ya hemos aprobado en estas Cortes, y vamos a hacerlo de-
limitando este desencuentro con el grupo proponente en materia
ferroviaria en el terreno de lo formal, porque nuestro grupo par-
lamentario es consciente de que la preocupación y la gran parte
de los objetivos que mantiene el Grupo de Chunta Aragonesista
en el tema del ferrocarril son compartidos o son coincidentes
con los que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor Vicepresidente Primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Becana.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la pala-
bra el señor Bielza.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Muchas gracias, pre-
sidente. Señorías.

El Grupo Popular, en principio, apoya la idea general de
encargar y financiar un estudio sobre las posibles estrategias
para la modernización del ferrocarril del valle del Ebro, porque
creemos que el eje del Ebro es el motriz de nuestra economía
y, junto con el eje norte-sur, el eje vertebrador de nuestro terri-
torio. Y, por otro lado, es el eje que enlaza las estrategias de los
arcos europeo y mediterráneo en lo que es el diseño de la orde-
nación del territorio europeo. Contar con un buen ferrocarril
que enlace ambos arcos creo que es importante para Aragón,
para la economía aragonesa, y también —como he dicho—
para la vertebración del territorio.

Pero, si estamos de acuerdo, en principio, con el espíritu de
esta moción, sin embargo, no podemos aceptar la letra en una
serie de apartados de esta moción. Creemos que es una moción
excesivamente pormenorizada, una moción que contiene, por
esa pormenorización, una serie de errores y de imprecisiones,
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y, por tanto, que hay que matizarla, aunque su espíritu es enor-
memente valioso.

En el apartado a es evidente que no se puede instar desde
esta cámara —ya se ha dicho por otros portavoces— a otras
comunidades autónomas (a La Rioja, a Navarra, al País Vasco),
y, además, se ha excluido a Cataluña, que también forma parte
del eje del Ebro. Pero, bueno, se puede entender este primer
apartado con matices y se puede aceptar, aunque, por ejemplo,
en el plano técnico a mí me parece muy bien —y lo digo ya co-
mo geógrafo— el que se aluda al sistema urbano, el que se
intente utilizar una conexión entre el sistema de infraestruc-
turas y lo que se llama sistema de ciudades (no sistema urba-
no). «Sistema urbano» se aplica al sistema correspondiente a
una ciudad, a la estructuración de los elementos que compo-
nen, que conforman un conjunto urbano, no una serie de ciu-
dades. De manera que habría que matizar también en este as-
pecto de carácter más técnico.

El apartado b se refiere a solicitar la inclusión de la pro-
puesta común como resultado del estudio en el programa de fe-
rrocarriles del gobierno central. Pues, miren, señores, si no hay
propuesta común como consecuencia del estudio, sobra este
apartado, y, por tanto, aunque se dice a continuación «y ello sin
prejuzgar la solución final», nosotros creemos que este aparta-
do está de más, que lo importante es que se haga el estudio, y
ahí les vamos a apoyar, que lo importante es el punto uno, con
esos matices que les acabo de señalar.

En el apartado c se habla de constituir con otras tres comu-
nidades autónomas una entidad pública de transportes del valle
del Ebro. Otra vez se hace sin tener en cuenta a Cataluña (parte
del valle del Ebro), y, en segundo lugar (o quizá en primer lu-
gar, para hablar con más precisión), lo que tenemos que pre-
guntarnos —y también se ha señalado por parte de otros por-
tavoces— es si tenemos competencias o no en esta cuestión.

El mismo ponente, el mismo representante de la Chunta ha
expresado dudas de cómo hacerlo. Pues dejemos que el estu-
dio, lo que recogen ustedes en el apartado a de su moción, nos
lo diga, y luego lo decidamos en esta junta, pero no lo prejuz-
guemos.

Algo similar cabe decir del apartado c. Se habla de las es-
trategias para modernizar el ferrocarril en Aragón, de manera
que a partir del AVE se pueda construir un sistema intermodal
conexo con los nudos. Pero es que —también se le ha señala-
do desde aquí— no podemos conectar con las treinta y tres ca-
beceras de comarca, es una utopía, y, a ciento sesenta kilóme-
tros por hora, menos. Y construir ex novo, a estas alturas del
siglo XX, apuntando hacia el siglo XXI, parece un poco —si
me lo permiten ustedes— hasta pueril.

Yo creo que se ha redactado con una cierta rapidez este
apartado d, y quizá está mal expresado, aunque yo estoy de
acuerdo —y yo creo que la mayoría de la cámara estamos de
acuerdo— en que hay que avanzar en el sistema intermodal de
transportes. Y, por ello mismo, el punto f se lo aceptamos tal
cual (y, si se hace una votación por separado, no se preocupe
que se lo votaremos a favor), porque es una cuestión, la de que
el Gobierno de Aragón constituirá un consorcio intermodal de
transportes (llámele consorcio, llámele entidad, llámele como
le llame), evidentemente era un planteamiento que había hecho
el gobierno anterior y que estamos dispuestos a asumir.

Tampoco presentamos ningún rechazo a la propuesta que
hacen ustedes en el apartado e de solicitar la modernización de
las infraestructuras existentes mediante un programa concertado.

Pero, en cambio, en el apartado g creemos que otra vez las
prisas..., usted mismo lo acaba de plantear, señor portavoz de

Chunta, al decir que era una cuestión cogida de la prensa de la
semana pasada. Esta cuestión del cable hay que coordinarla
con Aragón de Cable, hay que coordinarla con Telefónica; pe-
ro, desde luego, lo que le digo desde ahora es lo que le he dicho
respecto del apartado anterior. No se puede hablar de todas las
cabeceras, porque, evidentemente, rompemos el espíritu de lo
que es un transporte rápido y nos planteamos una utopía de
difícil realización.

En conclusión, que apoyamos un texto genérico de promo-
cionar un estudio relativo a la modernización del ferrocarril del
valle del Ebro, que, en buena parte está recogido, con los mati-
ces que le he dicho, en el apartado uno, que le apoyamos en los
apartados e y f. Por lo tanto, yo pediría, si acaso, un receso, y,
si quieren ustedes, desde luego, una votación por separado,
porque hay una serie de puntos que consideramos, como he
dicho al principio, un tanto imprecisos, con algunos errores y,
sobre todo, con demasiada utopía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bielza.
El grupo proponente puede, en este caso, intervenir para

decir, al no haber habido enmiendas, si quiere alguna modifi-
cación o, incluso, el sistema de votación.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, se-
ñor presidente.

Lamento, señores portavoces, que no podamos suspender
la sesión porque, al no haber enmiendas, no se puede abrir el
trámite de búsqueda de acuerdos, aunque podemos intentar
desde aquí aclarar algunas cosas.

He pedido disculpas en mi primera intervención por mi
resfriado, que además de poner la voz a uno así, seguramente
me habrá dejado menos lúcido de lo habitual; porque no he di-
cho en ningún momento tres o cuatro cosas de las que se han
dicho aquí, y, si me permiten, aunque sólo sea para que se sepa
exactamente lo que se vota, lo aclararé.

Nadie está planteando llevar trenes a las treinta y tres cabe-
ceras y capitales de comarca, no lo dice en el texto ni lo he di-
cho yo aquí. El primero lo ha interpretado así y los demás han
contestado a lo que el primero ha interpretado.

Y dice el texto: «Se puede instalar un sistema intermodal
de comunicaciones que tome como nodos las ciudades y capi-
tales de comarca». «Intermodal» quiere decir «distintos modos
de transporte». Quiere decir, en consecuencia, ferrocarril para
aquellos puntos en los que haya tren, en los que haya estación,
donde pueda parar un tren, y autobús en aquellos lugares
donde no haya tren. Pero no me negarán ustedes que los auto-
buses tendrán que llegar a todas las cabeceras de comarca. Es
más, ignoro en este momento si hay alguna cabecera de comar-
ca a la que no le llegue una línea regular de autobús. De modo
que no me digan ustedes que esto es una utopía, porque segu-
ramente esto es algo que ya está en este momento sucediendo.
Eso sí, muy descoordinadamente, muy deslabazadamente y de
una forma más bien arbitraria, y, por supuesto, sin lo que es un
sistema intermodal de transporte.

Y respecto a los demás puntos, no tengo ningún inconve-
niente en que se puedan votar por separado, tal y como han
solicitado varios de los grupos.

Solamente, respecto si hay o no hay algunas cosas distin-
tas, la misma razón que hay para votar estas iniciativas hubo
para votar una proposición no de ley votada hace un mes y
medio (o así) en esta cámara respecto a la vía de Teruel-Valen-
cia y conexión con el País Vasco.
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Y no he dicho que haya tomado la referencia de la prensa.
He dicho que en la prensa de la semana pasada aparecía por
primera vez y que se ha hecho público. Nos hemos preocupa-
do, después de ver el mapa de Renfe, para ver exactamente
adónde llegaba y no llegaba, y por eso planteamos que llegue
a aquellos lugares de Aragón a los que no llega. Visto ese tra-
zado, hay esos tres puntos que citamos expresamente, y son
aquellos sitios donde no llega y podría llegar. La inversión,
desde luego, es ínfima en comparación con los diez mil tres-
cientos millones que ya se han invertido.

Pero, en fin, como son muchos puntos y no vamos a entrar
aquí en matizaciones de cada uno de ellos, lamento que no
podamos tener un receso para poder acoger alguna matización
puntual de texto que pudiera aclarar más las cosas. Queda cla-
ro, en todo caso, que en la moción se pide al Gobierno de
Aragón para que adopte las siguientes medidas..., luego no se
está mandatando a ninguna otra comunidad autónoma, sino
que se mandata a la Comunidad Autónoma de Aragón para que
inicie contactos, inicie gestiones —cosa que por otra parte ya
ha hecho—, y que nosotros nos encargamos en su momento de
pedir al señor presidente de la comunidad autónoma, cuando
había de viajar a entrevistarse con el lehendakari, que hablara
de estos temas. Creo que nos hizo poco caso porque habló más
de Zuera que de éstos; pero, bueno.

Entonces, respecto a fijar posiciones, simplemente deci-
mos que aceptamos la votación separada, porque no podemos
modificar ningún punto del texto.

El señor PRESIDENTE: Sí. Pero ¿separada punto por pun-
to, o se pueden agrupar algunos de los puntos?, porque me
parece que hay alguna posibilidad de agrupar algunos.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Si no hay in-
conveniente por ninguno de los grupos, puesto que algunos así
lo han pedido, que se pueda votar punto por punto lo más rápi-
damente posible.

El señor PRESIDENTE: Bien; señorías, lo que se pide es
votación separada de todos y cada uno de los puntos explicita-
dos en la moción.

Como ustedes saben se necesita de la unanimidad de todos
los grupos para que esta votación pueda ser aceptada por sepa-
rado. Al no haber habido ninguna enmienda, no hay ninguna
razón que lo justifique, salvo la que ahora sus señorías por
unanimidad puedan aceptar.

¿Hay algún grupo que se oponga a la votación separada?
Ninguno. Por tanto, se entiende que unánimemente se acepta el
procedimiento, y pasamos a la votación separada punto por
punto.

Bien, señorías, procedemos a votar.
¿Votos a favor del punto señalado con la letra a? Se aprue-

ba por unanimidad.
¿Votos a favor del punto señalado con la letra b? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido cinco votos a favor,
treinta en contra y veinticinco abstenciones.

Punto señalado con la letra c. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cinco a favor, treinta en contra,
veinticinco abstenciones.

Punto señalado con la letra d. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cinco a favor, treinta en contra,
veinticinco abstenciones.

Punto señalado con la letra e. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Es aprobado por unanimidad.

Punto señalado con la letra f. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Es también aprobado por unanimidad.

Punto señalado con la letra g. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Es rechazada por cinco votos a fa-
vor, treinta en contra y veinticinco abstenciones.

Se abre el turno de explicación de voto, si los señores por-
tavoces quieren hacer uso de él.

Señor portavoz de Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

Tenía preparada aquí una intervención poco navideña, la
verdad, pero es que me han anunciado ustedes que iban a re-
chazar la iniciativa, y han aprobado ustedes los tres puntos más
importante, con lo cual, evidentemente, tengo que cambiar el
tono de mi intervención. Tengo que agradecerles el apoyo que
han prestado a este Grupo Parlamentario en el grueso de la
moción, y quisiera agradecer que, a pesar de que ya veo que
para ustedes el punto g no es el punto claro de la moción, pues-
to que nos han dejado solos, para nosotros el punto g es muy
importante, y sepan ustedes que diciendo que no estamos di-
ciendo «no» a que Teruel tenga una conexión de primera línea
a través de fibra óptica; estamos diciendo que no a que tenga-
mos una conexión a través de fibra óptica internacional a tra-
vés del Canfranc, y estamos diciendo que no a llevar la fibra
óptica a comarcas del bajo Aragón como Alcañiz y Caspe.

Por lo demás, agradecemos el apoyo, y esperar que de ese
estudio que pueda encargarse conjuntamente en las distintas
comunidades puedan salir soluciones que permitan aportar de
una forma más inteligente y más racional los retos del futuro
que la llegada del AVE nos plantea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo del Partido Aragonés.

La señora diputada AULLÓ ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Simplemente quiero decir que no sólo por regalo de Na-
vidad, sino porque en aras del consenso creíamos que podía ser
necesario el apoyar esos puntos. Hemos hecho un esfuerzo, no
cabe duda, porque nos parece la moción muy voluntarista, pero
quizá poco meditada: lo he dicho en mi intervención. Pero en
aras a ese consenso, y como regalo de Navidad, también —que
conste—, hemos apoyado esos puntos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aulló.
El Grupo Socialista: señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Hemos finalmente variado la posición del Grupo Socialista
y la hemos reconducido a la posición de apoyar aquello en lo
que ya nos habíamos manifestado a favor anteriormente en otros
recuerdos de estas Cortes, para que no se pudiera hacer una lec-
tura errónea del apoyo que este grupo parlamentario quiere
hacer al desarrollo integral de un sistema ferroviario en Aragón.

No obstante, nos hubiera gustado tener la posibilidad de
matizar —lo he dicho en mi intervención inicial— cosas que el
propio proponente ha matizado en su segunda intervención.

Entonces, simplemente, para explicar que el Grupo Parla-
mentario Socialista se ha ratificado en aquello que se ha ratifi-
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cado siempre en estas Cortes de Aragón, y no ha apoyado otras
propuestas que contenía esta moción y que deberían ser obje-
to, por lo menos, de matización.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Popular: señor Bielza.

El señor diputado BIELZA DE ORY [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Nos alegra mucho haber hecho de pajes de los Reyes Ma-
gos y haber conseguido que hagan un regalo forzado desde los
bancos del gobierno a Chunta Aragonesista a nuestro través.

Pero, entrando en un terreno más serio, me alegra que haya
salido adelante, porque, como he señalado al principio de mi
intervención, se trata de una buena iniciativa para impulsar la
modernización del ferrocarril del eje del Ebro, y que, además,
se haga con una serie de matices: por favor, incluyan a Catalu-
ña, señores miembros del gobierno, que son los que tienen que
sacar adelante esta moción, y, por favor, técnicamente, hágan-
me caso y no pongan «sistema urbano», que queda un poco feo.

Y, por otro lado, nosotros nos hemos abstenido en el últi-
mo punto no porque queramos dejar fuera, sino por todo lo
contrario: porque queremos que las cosas se hagan bien, y que
se coordine este cable con lo que ya hay planteado, con Cable
Aragón y con la Telefónica, y que se haga un buen estudio.

En definitiva, estudio es lo que necesitamos ahora y estu-
dio es lo que hemos aprobado. Lo demás vendrá por añadidu-
ra si se hacen las cosas bien.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bielza.
Señorías, concluido este debate, suspendemos la sesión,

que se reanudará a las cinco en punto de la tarde [a las cator-
ce horas veinte minutos].

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión [a las die-
cisiete horas diez minutos].

Punto número siete del orden del día: debate y votación de
la proposición no de ley número 35, sobre la transformación en
regadío de Monegros II, que ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley
tiene la palabra, en representación del Grupo Popular, su dipu-
tado señor Urbieta.

Proposición no de ley núm. 35/99-V, sobre la
transformación en regadío de Monegros II.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor presi-
dente. Señorías.

Esta proposición no de ley fue presentada el día 4 de no-
viembre del noventa y nueve. Por cuestiones de tramitación, de
lo cual no es que nos quejemos, porque es normal, viene hoy,
día 16 de diciembre, a debatirse en este Pleno. Con lo cual,
puede ser que esté un tanto desactualizada, ya que, según me
ha comunicado el consejero de Medio Ambiente esta mañana,
la propuesta de las ZEPA se ha enviado ya a Bruselas, y se ins-
taba a que en su remisión defendiese un planteamiento. Ya que
se ha remitido, entonces, después, en el período de discusión
de enmiendas, no creo que haya ningún problema en poder
actualizarla.

En 1915 se aprobó la Ley de riegos del alto Aragón, y no
voy a dar muchas más cifras: 1915. Ya se creó la expectativa,
la esperanza y el interés de los habitantes de Monegros; se de-
duce que ya hace bastantes años.

La queja presentada en 1993 por la no designación de la
zona de los Monegros como zona de especial de protección
para las aves ha originado, evidentemente, un problema serio,
y ha despertado una mayor inquietud en los habitantes de la
zona. Y no me voy a retrotraer, en absoluto, a lo sucedido en el
noventa y dos, en el noventa y cinco, etcétera, de sobras cono-
cido, porque, además, salgo a esta tribuna con un ánimo de
buscar el consenso entre todas las fuerzas políticas.

Se ha presupuesto, a priori, que la declaración de las ZEPA
va a impedir la transformación en regadío de las tierras previs-
tas e incluidas en las ZEPA, a priori. No hay nada, con un míni-
mo de rigor, que diga que las aves no pueden convivir con el
regadío, nada. Pero, en la mente de todos, en los medios de in-
formación, se presupone, salvo honrosas excepciones tímida-
mente apuntadas posteriormente a la presentación de la inicia-
tiva, que donde hay una ZEPA no se puede transformar en re-
gadío. Pero, desde luego, desde el Partido Popular no conoce-
mos un fundamento sólido, serio, que lo pueda decir.

El artículo 4 de la Directiva 409 viene a decir que se esta-
blezcan las medidas de conservación necesarias para asegurar
la supervivencia y reproducción de las aves en su área de dis-
tribución. Sobre esto volveremos.

Hemos recibido ya el informe aprobado por el Consejo de
Gobierno (que nos han dicho esta mañana que ya se ha remiti-
do a Bruselas), y, sinceramente, en nuestra opinión nos ha pa-
recido bastante ambiguo, indeciso, pobre, poco claro, e, inclu-
so, hemos observado errores que no nos atrevemos a destacar
porque nos parecen demasiado extremados.

Ésta no nos parece, a nuestro juicio, la forma de defender
los intereses de Aragón. Esperemos que, a pesar de todo, este
informe dé un resultado positivo para los intereses que tene-
mos, y ello lo esperamos con verdadero deseo. Porque, si pro-
hibiesen transformar en regadío, entre otros muchos problemas
que nos crearían, sería, por ejemplo, cómo llevarían el agua al
sector 14. Tendría que continuarse el canal de Sástago con la
acequia Las Planas para llegar al embalse de Gelsa: más de
veinte kilómetros pasando por en medio de la ZEPA. ¿Esto se-
ría permitido?, ¿sería, además, rentable?

Donde se están haciendo o se han hecho las concentracio-
nes parcelarias en los sectores que afectan, por ejemplo, a
Ballobar, Bujaraloz, Peñalba, ¿qué van a hacer los agricultores
a quienes les han cambiado las parcelas, y en las que les tocan
ahora les puedan decir que no se las van a poner en regadío?
¿Qué van a hacer?

Por supuesto, en el estudio del informe que tenemos, Far-
lete y Monegrillo, a nuestro juicio, lo tienen francamente ne-
gro. Tal y como está planteado es prácticamente imposible, si
sucediese que no se permitiese la transformación en regadío,
encontrar superficies alternativas. Si esto fuera así, práctica-
mente se cargarían el plan de Monegros; con lo cual, no hay
que hacer más, no tendríamos más posibilidades de transfor-
mar en regadío.

Pero hay otras razones que nos mueven a solicitar una acti-
tud más firme, más contundente, más clara, con más garra y
más decidida del Gobierno de Aragón, que es el competente, y,
por tanto, totalmente responsable de los resultados, ni más ni
menos: el único y exclusivamente competente y responsable de
los resultados que se obtengan. 
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En primer lugar, los regadíos estaban previstos hace mu-
chos años, antes de constituirse la Comunidad Económica
Europea, ni de pensarse en constituirla, son anteriores a regla-
mentos y directivas comunitarias. La tardía maduración
(demasiado tardía, ciertamente) de la transformación en rega-
dío ¿puede estar condicionada por leyes y normas que van sa-
liendo posteriormente cuando el acuerdo y el nacimiento era
anterior? ¿Se puede defraudar la esperanza y la ilusión de tan-
tos años de los que llevan esperando que se transformen en
regadíos sus tierras? ¿Se puede actuar con efecto verdadera-
mente retroactivo?, porque es retroactivo en este caso.

En Aragón, nuestro principal problema es la ordenación
del territorio; la despoblación va directamente en contra de la
conservación del medio natural, precisamente. No creo que
haya que profundizar en decir a todos cuál es el futuro del cul-
tivo de secano, y muy especialmente en Monegros, con la
ampliación a los países del este, con que las ayudas de la PAC
para el secano suponen el 54% de la renta de los agricultores,
de los ingresos de los agricultores en secano, mientras que en
regadío solamente es el 19%.

Y no quiero decir nada de la problemática que tendrían las
aves si nuestro territorio se despuebla más, porque estas mis-
mas aves se encontrarían sin cultivo de cereal donde alimen-
tarse, aumentarían los depredadores carnívoros y, evidente-
mente, llegaríamos a un punto de desertización que también
perjudicaría la conservación de estas aves.

Nosotros, el Partido Popular, estamos por conservar la
fauna, por supuesto que sí, y, de hecho, la que hay es porque la
gente, a través de generaciones, en esa zona, han ayudado a
mantenerla, y la mejor garantía para la conservación de esa
fauna son los que viven en el territorio, y, si reciben las satis-
facciones que deben recibir por su conservación, pues mejor
que mejor.

Pero, ante un conflicto de intereses, para el Partido Popular,
primero, son los habitantes de la zona, y, teniendo en cuenta
que en la zona hay, aproximadamente, más de doscientas cin-
cuenta mil hectáreas disponibles, de las cuales sólo se preten-
de transformar hasta sesenta y cinco mil, ¿es que no hay sufi-
cientes hectáreas para que puedan convivir las aves con los
regadíos?

Otra cosa es si se pretende multiplicar las aves: tampoco es
eso: la cuestión es conservar, conservar lo que hay, o un poco
más, si es posible. ¿Acaso las aves no buscarán las zonas más
apropiadas para anidar y para campear?

Hay que tener en cuenta, además —y esto es muy importan-
te, a nuestro juicio—, que desde antes de 1990 se comenzó a
regar en Monegros, y la pregunta es: ¿hay algún estudio mi-
nucioso o mínimamente serio que demuestre que estos regadíos
han perjudicado en alguna medida a la avutarda o al cernícalo
primilla, que además está extendiéndose y colonizando nuevas
áreas, según dice el informe? ¿Qué ocurre en Tierra de Campos?
Las avutardas campean en el regadío, en las alfalfas. Hay foto-
grafías de avutardas debajo de aspersores. ¿Dónde está el pro-
blema? Nadie ha demostrado que la transformación en regadío,
con más de doscientas cincuenta mil hectáreas, vaya a impedir
la conservación de las aves que existen ahí, y que, hasta hoy,
gracias a los habitantes de la zona, se han conservado.

Y no olvidemos tampoco —y esto es importante— que las
tierras que se pretenden transformar son tierras de cultivo
desde tiempo inmemorial, que no son montes o eriales.

Tampoco, verdaderamente, somos inflexibles. Si alguna
zona, con verdadero rigor científico, no de opiniones (que tam-
bién las hay, estoy convencido, estamos convencidos de que in-

cluso la propia Sociedad Española de Ornitología no está muy
convencida de lo que dice, porque no tiene seguridad de lo que
está defendiendo), si alguna zona —insisto— debe dejar de re-
garse, hay que procurar compensarla en otro lugar y cumplir el
plan de regadíos que, desde tiempo —se puede decir— inme-
morial, está planteado para Monegros.

Por ello solicitamos el apoyo, y lo solicitamos con ánimo
de consenso —repito— de todos los grupos, para respaldar al
Gobierno de Aragón ante sus negociaciones (que las va a haber
todavía) en Bruselas, y exigirle desde estas Cortes que defien-
da con firmeza y con garra el derecho que tenemos a continuar
con la transformación en regadío de los planes de Monegros II,
y la necesidad que tenemos de hacerlo, el derecho y la necesi-
dad. Y, al mismo tiempo, que establezca también las medidas
oportunas que garanticen la conservación, la verdadera conser-
vación, de las aves en un territorio tan extenso, que creo, cree-
mos, verdaderamente, el Partido Popular, que es compatible.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A esta proposición se han presentado enmiendas por parte

del Partido Socialista y del Partido Aragonés.
Para defender la enmienda del Partido Socialista, tiene la

palabra su diputado señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Creo que las primeras palabras del portavoz del Grupo
Socialista en este punto deberían ser las de felicitar al Gobierno
de Aragón, porque la propuesta que ha remitido a la Unión
Europea para desbloquear la queja que se cernía sobre el plan de
transformación ha comenzado a surtir buenos resultados.
Aunque las noticias son todavía oficiosas, parece ser que el
gobierno ha recuperado credibilidad ante la Comisión Europea
y que el dictamen motivado que se cernía sobre este asunto, pa-
ra estas fechas, desde luego, no se ha tomado en consideración
y, de momento, está aplazado, y no ha sucedido así con otros
proyectos que también eran sujetos de queja ante la Unión Euro-
pea, y que en otras comunidades autónomas han visto cómo se
ha emitido ya por la Unión Europea el dictamen motivado.

Y ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera emitido si se hubiera
iniciado este dictamen motivado? Hubiera ocurrido que hubié-
ramos entrado en un proceso judicial ante los tribunales europe-
os y, en consecuencia, estaríamos ya sufriendo una paralización
sine die de los proyectos de transformación en Monegros II.

Por lo tanto, si tenemos en cuenta que, en julio de 1999, el
Gobierno de Aragón recibió la carta de emplazamiento de la
Comisión Europea por la que se rechazaba la propuesta del
gobierno anterior (que se había remitido en 1999) y se anun-
ciaba un inminente dictamen motivado, el trabajo que se ha
realizado es encomiable. Máxime, si tenemos en cuenta que no
sólo —como decía— se ha recuperado la credibilidad ante la
Unión Europea, sino que además se ha implicado directamen-
te a los sectores afectados (agricultores y conservacionistas) en
la propuesta remitida a la Comisión Europea.

Por todo ello, creo que sería un error presentar esta actuación
del Gobierno de Aragón como algo lesivo, como algo dañino
para el plan de transformación de Monegros II. Sin esta actua-
ción, señorías, en estos momentos Monegros II habría entrado en
una vía muerta difícil de recuperar en el futuro más inmediato. 

También es un error presentar la protección de los valores
naturales en Monegros como algo perjudicial. Pensamos que,
si para algo han servido estos años de debate, quizá estéril, so-
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bre ecología y riegos en Monegros, es para demostrar que úni-
camente con las fórmulas de la compatibilidad podrá tirar ade-
lante también el plan de transformación. Y éste es el reto con
el que nos encontramos hoy: hay que hacer compatibles los
planes de conservación con los planes de transformación.

Si la propuesta de declaración de ZEPA tira adelante y con-
sigue desbloquear finalmente la queja presentada, habrá que
avanzar en los planes de gestión de cada una de las ZEPA y en
los estudios científicos (que ya ha sido el propio Gobierno de
Aragón el que se ha comprometido a crear un comité científi-
co que estudie la evolución de las aves en las áreas ya trans-
formadas), y, solamente después de elaborar estos planes de
gestión, y después de realizar los estudios, podrá establecerse
con seriedad si es necesario excluir alguna hectárea de los pla-
nes de transformación.

Y ya tenemos, pues, resuelto el tema ambiental. Nos queda
ahora hablar de la extensión de la zona regable.

A cualquier conocedor medio de la realidad no se le esca-
pa que otro de los problemas que tiene la transformación en
Monegros no se encuentra sólo en el número de hectáreas que
puedan llegar a protegerse o que puedan llegar a declararse
ZEPA, porque se está preparando un plan nacional de regadíos
que, en las previsiones más optimistas, no llega ni siquiera a
darnos capacidad para transformar el 50% de las hectáreas que
en Monegros estarían libres de cualquier limitación ambiental.

Dicho de otra manera: si no se hubiera producido ninguna
propuesta conservacionista, con lo que conocemos del borra-
dor del Plan nacional de regadíos, en el horizonte del año 2008
tampoco se hubieran regado las hectáreas que están pendientes
de transformar, ni mucho menos. Y no digamos nada del futu-
ro que le espera a Monegros si el gobierno central sigue sin
comprometerse a fondo con los regadíos declarados de interés
nacional, y sigue siendo parco en las inversiones de regadíos,
como ha hecho en estos últimos ejercicios.

Y por ahí va el sentido de nuestras enmiendas: por un lado,
para facilitar instrumentos, para reubicar hectáreas en aquellos
municipios en los que, al final, no quede otra solución que
excluir alguna hectárea de los planes de transformación. Y, por
otro lado, para recordar, a quienes presentan el problema
ambiental como el único problema del plan de transformación
de Monegros II, que la única forma de avanzar en riegos es
impulsar planes coordinados de obras, infraestructuras y con-
centraciones parcelarias. Y que en estos tres campos nos que-
da, independientemente de lo que suceda con la propuesta am-
biental, todavía mucho tajo por hacer, sin colisionar para nada
con los planes de conservación de la naturaleza.

Se ha producido, efectivamente, un gazapo en la enmienda
que hemos presentado el Grupo Parlamentario Socialista, al
omitir que las infraestructuras propuestas afectan a la ZEPA de
El Basal de Ballobar, de Cardiel y de Las Menorcas. Pero que-
ríamos simplemente proponer un botón de muestra para con-
cluir que el futuro de los riegos de Monegros no depende sólo
de la compatibilidad con la conservación de los valores natu-
rales, sino también de la voluntad política de impulsar estos
planes y los recursos económicos que habiliten las administra-
ciones (la autonómica y la central) para ello.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Hay dos enmiendas del Grupo Parlamentario del Partido

Aragonés.
Para su defensa, tiene la palabra el diputado señor Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Señor presidente.
Señorías.

En primer lugar, permítanme que salude a los miembros de
la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, así como a
personas relacionadas directamente con Monegros II, como
puede ser la junta expectante de Monegros II.

El pasado día 29 de octubre, la Comisión de Medio Am-
biente de estas Cortes tuvo la oportunidad de conocer detalla-
damente cuál era el planteamiento del gobierno actual con res-
pecto a la situación que se estaba creando en Monegros, y que,
de alguna manera, deberíamos, o se intentaba, llegar a acuer-
dos para solventar esa problemática que se había generado ante
las dificultades de sacar adelante los regadíos de Monegros II.

En aquella comparecencia, el consejero de Medio Ambien-
te hizo una exposición clarita, sencilla y muy fácil de entender
por parte de todos aquellos diputados que nos encontrábamos
en la cámara. Los medios de comunicación hicieron —diría
yo— un buen trabajo: transmitieron a la sociedad aragonesa
cuál era el pensamiento y por qué se está trabajando en la línea
que nos había planteado el consejero.

En aquel momento también tuvimos la posibilidad todos
los grupos parlamentarios de exponer nuestras opiniones res-
pecto a la información que nos estaba transmitiendo el conse-
jero en aquella comisión (repito: el 29 de octubre del noventa
y nueve). Todos los grupos —repito— tuvimos la posibilidad
de expresar cuál era la opinión.

Señorías, permítanme que —como no podía ser de otra
manera— desde el Grupo del Partido Aragonés tuvimos un
pensamiento, tuvimos una manera de expresar qué era o cómo
compartíamos, o hasta dónde estábamos dispuestos por parte
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Se había solicitado a los servicios de la cámara la trans-
cripción de aquella comisión, pero por razones de trabajo pare-
ce ser que no ha sido posible. Pero sí disponemos, como sus
señorías también, del acta de la Comisión de Medio Ambiente.
Como saben sus señorías, las actas de la comisión van con una
concreción —diría yo— comprimida.

Evidentemente —repito—, expresaré qué es lo que dijo el
Partido Aragonés, y, en este caso, por el diputado Usón Ezque-
rra —yo mismo—, donde dice: «El señor Usón Ezquerra hace
hincapié durante su intervención en que no deben perderse las
dieciocho mil hectáreas que están dentro de la mancha verde
de Monegros, señalando que el Partido Aragonés va a apostar
por ello decididamente. Finalmente, señala que debe apostarse
por una normativa que permita cumplir las directivas comuni-
tarias en materia de protección de la naturaleza, pero que sea
compatible con los regadíos.»

Eso es, en líneas generales, lo que expresó el Partido Ara-
gonés en aquella comparecencia del consejero de Medio Am-
biente. Por lo tanto, yo creo que con bastante claridad, todos
los grupos pudimos expresarlo.

¿Cuál es la sorpresa? Pues que hoy, cuando ya, práctica-
mente, la Comisión Europea, de una forma —yo diría— no
oficial, ya ha tenido conocimiento de cuál era el planteamien-
to del gobierno actual, respecto a la situación de Monegros, pa-
rece ser que, en los últimos días, ya ha tenido conocimiento, ya
ha trabajado sobre esa apuesta. Algún diputado (el señor Beca-
na) ya anunciaba que, seguramente, podía ser en positivo, res-
pecto a la propuesta de trabajo que habían desarrollado las
consejerías de Medio Ambiente y la consejería de Agricultura;
digo que parece ser que es positivo. Yo me pregunto: ¿tiene
algún sentido que ahora tramitemos una proposición, cuando
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ya la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto, cuando ya
conoce la realidad?

Pero, bueno, tampoco deberemos de hacer —diría yo— he-
ridas en ese aspecto. No es ésa la finalidad en esta interven-
ción. Pero sí que es bueno que, claro, si la realidad es que no
va a servir para nada, tampoco tendría sentido que nos esfor-
zásemos demasiado en esta proposición.

Pero, como, efectivamente, la sociedad tiene que conocer
(los señores aquí presentes, los que nos acompañan en este
Pleno), seguramente, todos explicaremos el porqué y cómo de
cada cosa. Me parece legítimo y normal. Pero, desde el punto
de vista objetivo, la verdad es que no tiene demasiado sentido,
no tiene demasiado sentido, cuando ya la Unión Europea ha
recibido la propuesta del Gobierno de Aragón, la ha recibido.
Y parece ser que la ha recibido con bastante cariño —diría
yo—, con bastante cariño y con bastantes posibilidades de
sacarlo adelante.

Pero, evidentemente, ahora se plantea esta proposición, y
los grupos parlamentarios, ante esa situación, plantean una se-
rie de enmiendas, que es por lo que yo intervengo en estos mo-
mentos: para defender las enmiendas que el Partido Aragonés
ha presentado. Una de ellas se refiere a que en el estudio que
se haga, con el máximo rigor científico, se llegue a la conclu-
sión de que es posible la transformación de regadío en las
zonas ZEPA.

Evidentemente —también lo decía algún diputado que ha
intervenido anteriormente—, se viene a decir que por acuerdo
de Consejo de Gobierno se implica directamente a que debe
ser un estudio el que elabore ese comportamiento. A mí, la ver-
dad es que no me tiene que convencer; estoy convencido de
que ese dictamen nos va a decir que es compatible, porque hay
razones en esta comunidad aragonesa para pensar que eso va a
ser posible. Hay otras zonas en Aragón que ya han disfrutado
de esa posibilidad, y conviven las avutardas con las transfor-
maciones en regadío. Estoy convencido de que así será.

Pero no solamente es necesario eso. Es necesario que los
recursos económicos lleguen a esta comunidad, y ustedes co-
nocen perfectamente que estas obras declaradas de interés
general tienen —digamos— un padre valedor, que es el gobier-
no central.

Para que todo esto lo podamos llevar a buen puerto, para
que las aspiraciones del Partido Popular, del Partido Socialista
(en definitiva, de todos los grupos de esta cámara y del Partido
Aragonés), se puedan llevar a efecto, necesitamos de los recur-
sos económicos necesarios para que vayamos avanzando. Y en
estos momentos hay serias dudas, porque, si nos atenemos al
último año, evidentemente, estamos ante una negativa actua-
ción respecto al desarrollo de los regadíos de Monegros.

Por eso, la siguiente enmienda del Partido Aragonés es ins-
tar al Gobierno de Aragón para que se dirija al gobierno cen-
tral y cumpla lo que el Plan nacional de regadíos nos viene
anunciando.

Ya sé que está sin aprobar, pero hay un enunciado que, evi-
dentemente, tendremos que conformarlo con pesetas. Si no
disponemos de recursos económicos, aquí podremos hacer
grandes planes, grandes decisiones, pero, si no tenemos los
medios económicos, no podremos llevar a buen puerto esa
demanda, esa necesidad que expresan los monegrinos en cuan-
to a la transformación en regadío.

¡Claro que es bueno que protejamos el Medio Ambiente!
¡Claro que es bueno! Y ¡claro que es bueno que sigamos avan-
zando en los regadíos! Pero, señorías, si a alguno tenemos que
proteger, estoy convencido —y creo que así lo entenderán sus

señorías— de que al primero que hay que proteger es al mone-
grino.

Creo que tenemos un trabajo en esta cámara importante an-
te esta proposición no de ley, que anuncio ya al Grupo Parla-
mentario Popular que estamos en disposición de llegar a acuer-
dos. Esto no puede ser capital de un partido o de otro; esto
debe ser un compromiso firme por parte de los grupos parla-
mentarios que están en esta cámara.

Si en esa línea trabajamos, estoy convencido de que los
monegrinos y los aragoneses nos lo agradecerán.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Es el turno de los grupos parlamentarios no enmendantes.
¿Si quieren hacer uso de él?
¿Chunta Aragonesista? Su diputado, señor Labordeta, tiene

la palabra.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor
presidente. Señorías.

El señor Urbieta ha reconocido que el proyecto de las
ZEPA ya está en Europa. Entonces, estamos dando vueltas a
algo en que nosotros tenemos poca capacidad de decidir; pero,
ya que está esto sobre la mesa, vamos a intentar plasmar cuál
es la posición de Chunta Aragonesista en esta proposición no
de ley y en las distintas enmiendas que ha presentado el Partido
Socialista, el Grupo Socialista, y la enmienda de adición que
ha presentado el PAR.

En principio, nosotros encontramos la proposición no de
ley que hace el Partido Popular en el punto uno inaceptable,
porque piden que un órgano de gobierno especifique que es
compatible el regadío dentro de una ZEPA.

Nosotros pensamos que la compatibilidad no puede ser una
cuestión de voluntad política, sino de criterios científicos. No
podemos decirle al gobierno que haga algo que, en este mo-
mento, están decidiendo muy lejos de nosotros.

Y, en el punto dos, las hectáreas excluidas del regadío por
la declaración de las ZEPA sólo serán definitivas cuando la
Unión Europea acepte las propuestas de Aragón, del Gobierno
de Aragón. Y, precisamente en ese momento, cuando la Unión
Europea haya respondido a las propuestas y al proyecto que el
Gobierno de Aragón ha presentado, será el momento de hablar
aquí, en estas Cortes, cómo compensamos, dónde compensa-
mos y de qué manera compensamos aquellas tierras, aquellas
zonas, que hayan sido ocupadas, que estén en las ZEPA y que
se prohíba el trabajo del campo, se prohíba trabajarlas.

Entonces, estos dos puntos que nos presenta la proposición
no de ley el Partido Popular nosotros los vemos bastante incon-
gruentes y, por lo tanto, vamos a votar en contra.

Tampoco entendemos la enmienda del PSOE, o del Grupo
Socialista. Es una enmienda complicada, difícil de leer (hay
que leerla muy detenidamente, varias veces), y, al final, resul-
ta que la contestación es muy clara. En el informe para dar res-
puesta a la carta de emplazamiento del 14 de junio del noven-
ta y nueve, relativa a la queja por no designación de la zona de
los Monegros, como zona especial de protección para las aves,
se hace constar que la zona de El Basal, la Serreta Negra y
Liberola son zonas de especial protección, y en la página vein-
tiséis, en el punto diez de la valoración global, dice: «La ZEPA
de la Valcuerna, Serreta Negra y Liberola, de una superficie
treinta y cinco mil cuatrocientas hectáreas, queda incluida den-
tro de la definida área importante para las aves número ciento
siete, aunque cabe señalar que la delimitación de dicha IBA,
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que supone un total de cuarenta y cinco mil quinientas hectá-
reas, extiende sus límites más meridionales al otro lado del río
Ebro, fuera de los límites del polígono Monegros II, y no con-
tiene hábitats ni poblaciones relevantes de las especies más
amenazadas de la avifauna esteparia.»

Nosotros pensamos que, quizá, la enmienda de modifica-
ción que hace el PSOE se refiere a estas tierras situadas al otro
lado del Ebro y que corresponden al término de Caspe, y que
no corresponden al término de Fraga... ¿A los dos? Entonces,
todavía peor. Porque hasta hace muy pocos años, hasta hace
muy poco tiempo, se quería aquí que Monegros fuera un par-
que natural, y ahora intentamos olvidarnos de lo del parque
natural.

Entonces, también la enmienda de modificación del PSOE
(del Partido Socialista o del Grupo Socialista) la vamos a votar
también en contra.

Sin embargo, sí que estamos dispuestos a aceptar y a votar
a favor la enmienda de modificación del PAR y, además, la
enmienda de adición; porque yo creo que la enmienda de adi-
ción es una cosa que, desde que estoy aquí, la he oído como
cinco, seis o siete veces; es decir, lo del plan de Monegros II...

El señor diputado URBIETA GALÉ [desde el escaño] :
Señor presidente, por favor, el Portavoz de Chunta, por cues-
tión de orden...

El señor PRESIDENTE: Señor Urbieta, que no tiene usted
la palabra. Tendrá usted su momento.

El señor diputado URBIETA GALÉ [desde el escaño]: Es
que está tomando posición sobre enmiendas que no sabe si voy
a aceptar o no.

El señor PRESIDENTE: Señor Urbieta, tendrá usted su
momento.

Precisamente tiene usted un turno para poder fijar la posición.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Bueno; la ver-
dad es que nosotros aceptaríamos las dos enmiendas de modi-
ficación del PAR (la de modificación y la de adición) porque
entendemos que son unas enmiendas razonables y razonadas,
y hacer un estudio sobre la compatibilidad de la transforma-
ción en regadío de las zonas incluidas en ZEPA con la conser-
vación de la fauna y la flora.

Y en la enmienda de adición —como decía antes de que
cortara el señor Urbieta— estamos todos de acuerdo. Es decir,
hay que trabajar por que las hectáreas previstas en Monegros II
se pongan en marcha.

Entonces, ésta es nuestra posición. Estamos absolutamente
fuera de juego en la proposición no de ley planteada por el
Partido Popular; no entendemos la del Partido Socialista, y sí
que estaríamos dispuestos a apoyar las enmiendas del PAR.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El grupo proponente está en condiciones de fijar su posi-

ción, o necesita suspender la sesión?

El señor diputado URBIETA GALÉ [desde el escaño]: Se-
ñor presidente.

Cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Suspendemos cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, señorías.
Ocupen sus escaños y guarden silencio, por favor.
Señor Urbieta, tiene usted la palabra para fijar la posición

respecto de las enmiendas.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Señor presidente.
Aunque parecía, en principio, que iba a haber total acuer-

do, realmente no lo hemos conseguido.
Parece ser que al resto de los grupos no les parece adecua-

do que el Gobierno de Aragón defienda en las negociaciones
que pueda tener que hacer con Bruselas que se pueden compa-
tibilizar el regadío con las zonas previstas e incluidas en las
ZEPA, si no es a base de unos estudios científicos que hay que
hacer; con lo cual, lo que haríamos sería detener la transforma-
ción en regadíos mientras los estudios científicos se realizan. 

Y consideramos desde el Partido Popular que eso no es
óbice, valladar, ni cortapisa para que el Gobierno de Aragón
pueda defender, en principio (porque nada hay en contra), que
hay hechos reales, hechos constatables, de que conviven las
aves con la agricultura de regadío, y los hay en otras zonas de
España. Y el hecho de que pueda tomar esa postura el Gobier-
no de Aragón, para defenderla en las posibles negociaciones de
Bruselas, parece que no puede ser aceptado por el resto de los
grupos de esta cámara.

Nosotros, desde luego, mantenemos el primer punto de la
proposición no de ley, que dice que hay que modificar, por
cuestión del tiempo que ha pasado desde el 4 de noviembre —
como he dicho—, y que dice que la propuesta de ZEPA a esta-
blecer en Monegros II debe decir: «Se defienda que considera
compatible la transformación en regadíos de las zonas previs-
tas incluidas en dichas ZEPA con la conservación de la fauna».

No nos parece ninguna exageración. Nos parece que lo
normal es que el Gobierno de Aragón, por interés de Aragón,
por interés de la zona, defienda esta postura ante Bruselas. No
nos parece ninguna anormalidad, ni menos supeditarla a la
posible realización de estudios que pueden detener la transfor-
mación, sobre todo en sectores cuyo plan coordinado ya está
aprobado y las concentraciones parcelarias hechas. 

El segundo punto, dado que no hemos llegado a un acuer-
do, lo dejamos tal como está también, que en realidad viene a
decir algo parecido a que, si alguna zona determinada, con ri-
gor científico, verdaderamente no se puede transformar, que se
aplique en otras superficies para conseguir el plan inicial de
Monegros II.

No aceptamos la enmienda del Partido Socialista. No la
aceptamos, entre otra cosas, porque habla de Valcuerna, Serre-
ta Negra, Liberola, y luego lo mezcla con Valdepatao y acequia
de Cardiel?, que no tienen nada que ver. Supongo que el por-
tavoz del Partido Socialista se ha referido al gobierno central,
que sí que está invirtiendo en Monegros, y que, si últimamen-
te ha invertido menos, desde luego, por elegancia, yo no soy
quién para defender las negociaciones en la forma de actuar de
un consejero de Agricultura que era del PAR, y no me voy a
meter en eso. Eso, en todo caso, que lo hagan los del PAR. Yo
no voy a hacer mención de esa cuestión. 

Por lo tanto, la enmienda número 2, del PAR, no la admitimos. 
Y —perdón— ha dicho que menos dinero. La enmienda

del PSOE, cuando se refiere a Valcuerna, Serreta Negra y
Liberola, se está refiriendo verdaderamente a la zona de Caspe.
Quien ha hecho una reducción del presupuesto para el PEBEA
ha sido el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón:
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de setecientos cincuenta millones a doscientos cincuenta, a la
tercera parte. Él es el que ha reducido. O sea, cuando se habla
de reducciones...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
Nos gustaría conocer su posición respecto de las enmien-

das [risas], respecto de las enmiendas presentadas. 
Nada más.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Vamos a aceptar, aun-
que no nos voten a favor, la enmienda número 3, del PAR, que
dice: «Que se dirija al gobierno central para que, de acuerdo
con el Plan nacional de regadíos previsto, dote de recursos eco-
nómicos necesarios para la transformación en regadío de las
hectáreas previstas en Monegros II». Porque estamos total-
mente de acuerdo, siempre y cuando el hecho de las ZEPA no
impida su transformación en regadío. Pero queremos que se
transformen, y, como queremos que se transformen, lo que
además sabemos —que debe saber también el consejero de
Agricultura— es que incluso el gobierno central quiere hacer
la transferencia del dinero al Gobierno de Aragón como se
hacía años atrás, y no pagar directamente las inversiones. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la correcta administración de sus señorías, si yo he

logrado entender lo que se ha dicho, la proposición no de ley
se somete a votación con el texto original que había presenta-
do el Grupo Popular —ya que, como sus señorías saben, no
pueden introducirse variaciones al texto original, y para ello
tenía usted un procedimiento que es el de la propia enmienda
a la proposición—, y, además, añadiría un punto tercero, una
enmienda de adición, que es la segunda enmienda del Partido
Aragonés. 

Y, en esos términos, la someteríamos a votación, si ningún
grupo se opone a que sea así. 

¿Señor portavoz del Grupo Socialista?

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.

Para pedir votación separada de los tres puntos. 

El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 

El señor diputado URBIETA GALÉ [desde el escaño]: No;
no hay ninguna objeción, señor presidente. Que se vote por se-
parado.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entonces, vamos a someter a votación, en los términos en

que hemos dicho, el punto número 1 y el punto número 2, que
son el texto de la moción presentada por el Grupo Popular, y el
punto número 3, que sería de adición, la enmienda presentada
por el Grupo del Partido Aragonés. 

Señorías: ¿votos a favor del punto número 1 y del punto
número 2...

El señor diputado URBIETA GALÉ [desde el escaño]: Se-
ñor presidente.

A mi entender, debe ser el 1, por separado, y el 2 y el 3,
juntos, si nadie tiene nada que objetar. 

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El 1 separado, y el 2 y el 3 juntos?
Bueno, como esto es votación a la carta... ¿Hay algún in-

conveniente? [Risas.] 

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Ninguno, señor presidente, si entendemos que el tercer
punto es la enmienda admitida al Partido Aragonés.

El señor PRESIDENTE: Entendido así. 
¿Votos a favor del punto número 1 de la proposición? ¿Vo-

tos en contra? ¿Abstenciones? Veintiséis votos a favor, trein-
ta y seis en contra y ninguna abstención. 

Votación ahora del punto número 2 y del punto número 3,
que es la enmienda del Partido Aragonés. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Son aprobados por unanimidad.

Se abre el turno de explicación de voto, si sus señorías
quieren hacer uso de él.

Grupo Mixto (Izquierda Unida).

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, señor presidente. Señorías.

Realmente lamentamos lo que se ha producido en relación
con el punto primero de la proposición no de ley. 

Señorías, debe quedar claro, meridiano, en la zona de Mo-
negros, que sólo el empecinamiento del Partido Popular ha
impedido que saliera por unanimidad este punto, puesto que
todos los grupos parlamentarios estábamos de acuerdo en la
redacción que otorgaba la enmienda del Partido Aragonés.
Quiero que quede meridianamente claro.

Esa posición hubiera permitido el encuentro en relación
con la posibilidad de la compatibilidad de las ZEPA con la
transformación en regadío. Pero, claro, un gobierno serio o
unas Cortes serias no pueden decirle a unos técnicos el resul-
tado final de los estudios, porque pierde la credibilidad com-
pletamente. Los técnicos tendrán que tener en consideración de
los estudios, y, luego, a la vista de los informes técnicos, los
políticos tomaremos cartas en el asunto. 

Pero ¿qué credibilidad tenemos ante la Unión Europea si le
decimos, si el consejero de Agricultura o el de Medio Ambien-
te dicen a los técnicos: tienen que hacer ustedes obligatoria-
mente un informe que diga que son compatibles, para luego
defenderlo ante la Unión Europea? Eso es absolutamente im-
posible, y entendemos que nos lleva a un escenario sin solu-
ción. Creemos que hay que hacer esfuerzos para compensar
todas las posibles pérdidas en materia de regadíos que vengan
ocasionadas por la protección ambiental, que es absolutamen-
te imprescindible; creemos que hay que defender la posición
que hay ahora mismo en Bruselas, que ha remitido el gobierno
como solución menos mala de todo lo que hay planteado y de
desbloqueo en el tema de Monegros II; pero creo que era abso-
lutamente improcedente en los términos en los que estaba
redactado, y ha sido realmente una ocasión perdida no aceptar
la enmienda que en concreto el Partido Aragonés planteaba,
que hubiera permitido un encuentro de todos los grupos de la
cámara en defensa de la zona de Monegros II.

Nada más. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo de Chunta Aragonesista.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, como ha dicho el representante del Grupo
Mixto (Izquierda Unida), ha sido una pena, porque realmente
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estábamos todos dispuestos a votar por unanimidad la proposi-
ción no de ley presentada por el Grupo Popular, siempre que
hubiera aceptado una pequeña incursión por parte de la en-
mienda de modificación del PAR, que era hablar sobre todo del
rigor científico. Y el representante del Partido Popular se ha
negado absolutamente a aceptar en el primer punto lo del rigor
científico, que, contradictoriamente, en el segundo punto vuel-
ve a insistir. Dice que se haga el número de hectáreas en base
al máximo rigor científico. 

Con esta especie de empecinamiento en no aceptar la en-
mienda de modificación que hacía el PAR nos hemos quedado
en que ha habido un punto que no hemos podido votar, y, en un
momento en que podíamos haber votado por unanimidad, y ha-
ber dado una muestra de unanimidad en las Cortes en un tema
tan importante, y que a todos nos afecta tanto y que a todos
emocionalmente nos atrae, ha sido una pena que nos hayamos
quedado en esta especie de separación, que puede dar sensación
de que nos hemos negado, y no ha habido ninguna negativa. Yo
creo que la negativa ha sido fundamentalmente un empecina-
miento por parte del Partido Popular muy fuerte, al no aceptar
una posición muy racional por parte del Partido Aragonés.

Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo del Partido Aragonés: señor Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Señor presidente.
Señorías.

Lamento sinceramente que la aportación que ha hecho el
Partido Aragonés no haya sido aceptada por el grupo propo-
nente, pero sí quiero agradecer al Grupo Socialista, al Grupo
de Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista esa favorable aco-
gida que tenía a esta propuesta que habíamos hecho, en el sen-
tido de favorecer, en definitiva, el desarrollo de los Monegros,
contemplándolos con un futuro regadío, como es legítima esa
aspiración de todos los monegrinos. Lo lamento sinceramente. 

La verdad es que me cuesta mucho trabajo entender que a una
comisión que se tiene que formar que le digamos ya qué es lo que
tiene que decir, prejuzgar algo de lo que puede ocurrir me pare-
cería lamentable. Yo creo que no es de rigor ni sería serio que
estas Cortes se entrometiesen en decisiones técnicas. Lo lamento.

Decía que no parecería razonable que adelantásemos el
resultado de esa comisión, sería poco respetuoso —diría yo—
al mismo tiempo. Pero, por otro lado, me ha quedado otro sa-
bor más dulce, cuando ha aceptado la enmienda también del
Partido Aragonés, en la cual instamos al gobierno central a que
contemple, dentro de las previsiones del Plan nacional de rega-
díos, la incorporación de partidas presupuestarias para culmi-
nar todo el proceso de Monegros II. Les agradezco esta en-
mienda, pero permítame que le diga que no entiendo, ni podré
compartir, la opinión respecto a esta enmienda que hemos pre-
sentado el Partido Aragonés.

En Aragón todos nos conocemos, en Monegros también, y
en estas Cortes también.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Socialista, señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado que no al pri-
mer punto de la proposición no de ley porque echaba por tierra
toda la credibilidad que se ha ganado en este escaso período de

tiempo, si anticipábamos, si llegábamos a anticipar, en una pre-
sunción de estas Cortes, las conclusiones de unos estudios
científico que pretendíamos encargar. Es decir, si hemos dicho
que vamos a crear un comité científicos para ver la evolución
de las aves en las zonas transformadas, y vamos a redactar
unos planes de gestión de las ZEPA, y vamos a decidir después
de esos estudios qué zonas son susceptibles de transformación
y cuáles pueden tener algún problema ambiental, no podemos
por anticipado decir que todo es regable, porque eso nos puede
regalar muy bien los oídos, nos puede facilitar el discurso en el
territorio; pero nos quita toda la credibilidad allí donde debe-
mos aportar precisamente credibilidad, si queremos resolver
un problema que desgraciadamente ya empieza a ser histórico. 

Lamento que no se hayan entendido las enmiendas del Par-
tido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista; las en-
miendas iban conducidas a demostrar en dos sectores concre-
tos que están, que tienen, que van a incluir en su término muni-
cipal zonas de protección, que era compatible la protección
con impulsar el regadío mediante instrumentos como el que se
proponía para la zona de Caspe, y mediante infraestructuras
como las que se proponían para la zona de El Basal, de Las
Menorcas y de Cardiel, para regar aquellas hectáreas que no
están dentro de las afectadas por la propuesta de protección, y
la manera de demostrar que queremos ser, que podemos ser
compatibles, es decir, que podemos hacer una cosa y podemos
hacer la otra. Lamento que no se hayan entendido ni apoyado
las propuestas del Partido Socialista. 

El PEBEA, si este año no ha tenido ejecución presupuesta-
ria, ha sido porque alguien ha sido poco diligente a la hora de
otorgar licencias para elevaciones de agua. Pero no se preocupe
el proponente, porque el dinero que no se ha podido invertir en
el PEBEA se ha invertido en agricultura y en la modernización
de regadíos, que es otra manera de avanzar en esta materia.

Finalmente, nuestro grupo propone continuar trabajando
en positivo. Yo creo que, a pesar del desencuentro en el primer
punto, hemos tenido otros puntos de encuentro que son intere-
santes y que, por poco, no han producido una unanimidad en
esta cámara, que hace tiempo que no teníamos acercamientos
de posturas tan grandes como los que ha habido esta tarde; por
poquito no hemos conseguido la unanimidad. Y lo que propo-
nemos es trabajar en positivo, y trabajar en positivo es, por un
lado, desbloquear problemas que están enquistados desde hace
mucho tiempo, y, por otro lado, es avanzar en la transforma-
ción de los regadíos allí donde se puede avanzar mediante los
planes coordinadores de obra, mediante las inversiones en las
infraestructuras necesarias. Y, para eso, señores diputados, ha-
ce falta recuperar aquellos dos mil cien millones de inversión
que se dedicaban en 1995 a esta materia, y que en 1999 han
quedado reducidos a seiscientos millones de pesetas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Popular, señor Urbieta.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor presi-
dente.

Sigo sin entender la postura del Partido Aragonés y del
Partido Socialista, sigo sin entenderla. Que uno vaya a una
negociación, que es negociar, con alguien que está a muchos
kilómetros de distancia y que no sabe exactamente lo que pasa
en un lugar determinado y las circunstancias que hay, y que
vaya con mínimos, no lo entiendo, no es normal. A las nego-
ciaciones se va con máximos, cuando nadie puede demostrar lo
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contrario. No lo entiendo. Entiendo, sí, perfectamente, la pos-
tura en contra de la Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida,
las entiendo perfectamente, por una razón muy clara —diga-
mos las cosas claras—: porque, si no hay regadíos, no hacen
falta embalses, y ustedes no quieren los embalses. Y vamos a
quitar caretas ya. 

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, explique su voto,
por favor, y no reabra debates. Explique su voto. 

El señor diputado URBIETA GALÉ: Estoy explicando, se-
ñor presidente, por qué me han votado en contra [fuertes risas
y murmullos].

Bueno, de todas formas, no voy a extenderme mucho más.
Simplemente, quiero decir, señores del PAR y señores del
PSOE, que, a mi juicio, a nuestro juicio, otra vez se han vuel-
to a equivocar, como cuando votaron en contra en el noventa y
cinco la puesta en riego del sector cinco, en contra de nuestra
iniciativa, que, gracias a Dios, está en transformación, gracias
al Partido Popular, y exclusivamente, y muy principalmente, a
Santiago Lanzuela.

Muchas gracias, señor presidente. [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Urbieta.
Silencio, por favor.
Punto número ocho: debate y votación de la proposición no

de ley 51/99, sobre el apoyo a la investigación de eliminación
de residuos nucleares por transmutación de los mismos, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra su diputado señor Palazón.

Proposición no de ley núm. 51/99-V, sobre el
apoyo a la investigación de eliminación de
residuos nucleares por transmutación de los
mismos.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gracias,
señor presidente.

En primer lugar, queremos explicar a sus señorías por qué
el Grupo Popular presentó una proposición no de ley existien-
do, como existía, una interpelación del representante del Gru-
po Mixto sobre idéntico tema, una interpelación que ha gene-
rado la moción que hemos debatido esta mañana.

Fundamentalmente, nos basamos en dos razones: la prime-
ra, dicha con toda claridad, es que no nos fiamos de la labor de
oposición, de la labor de impulsión, de la labor de control de las
acciones del Gobierno del único representante del Grupo Mixto.

Llevamos cinco meses de legislatura, cinco meses, y en su
actuación, en todas sus intervenciones, se ha mostrado que ese
representante no se ha dado todavía cuenta de que al que tiene
que impulsar y al que tiene que controlar es al Gobierno PAR-
PSOE; que, cuando habla, tiene que mirar menos a su derecha
y más a su izquierda; que tiene que cambiar el chip; que, aun-
que no le simpaticemos políticamente, ahora —lo que es la vi-
da, señor Lacasa, lo que es la vida— tenemos una labor análo-
ga, una labor de oposición (esto, claro, suponiendo que usted
quiera jugar a oposición, porque, con toda sinceridad, señor
Lacasa, creemos que, en estos cinco meses de legislatura, se ha
ganado usted a pulso el título de «socialista honorario») [ru-
mores]; que en el análisis efectuado por nuestro grupo...

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Señor
presidente, le rogaría que, en cuanto a cuestiones personales...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no tiene usted la
palabra. Tendrá su turno, por favor.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Que en el análisis
efectuado por nuestro grupo, hemos detectado y diagnosticado
en usted una importante alteración política, que sufre una
nueva «izquierditis» aguda sobrevenida [risas], con riesgo de
hacerse crónica, y lo que es más serio: que esa alteración no
tiene tratamiento.

Por ello, perdone usted nuestra crudeza, nos temimos que
una interpelación en esas condiciones le sirviese a usted para
dar loor, para dar gloria, para dar incienso al Gobierno al que
usted parece haber descubierto un poco tarde en su deambular
político [risas], y que, por el contrario, no sirviese para que ese
Gobierno se moje y se defina en el tema que nos ocupa.

Porque el segundo objetivo de esta proposición no de ley es
ése: que el Gobierno de Aragón se defina y se moje en el tema
del laboratorio del amplificador de energía, como se mojó y se
definió el gobierno del señor Lanzuela. En la pasada legislatu-
ra, estas Cortes efectuaron un intenso análisis pseudocientífico
del tema en Pleno, en casi todas las comisiones; el LAE fue
objeto de proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones,
preguntas..., y tenemos que reconocer que, al final, estas ini-
ciativas sirvieron para que el tema del laboratorio se concreta-
se y centrase más.

El otro día, en la interpelación, el señor consejero de In-
dustria, Comercio y Desarrollo efectuó un buen resumen de es-
tos debates. Discrepamos tal vez en su elevado concepto de la
influencia de la Universidad, pero, en conjunto, creemos que
ese resumen que efectuó se ajustaba bastante a la realidad.

Querríamos recordar al señor consejero, si estuviese, que el
consenso político en los debates, el único que podíamos con-
seguir, era que estábamos tratando de la implantación de un
laboratorio de I+D sobre el laboratorio del amplificador de
energía. Y les recordamos a todos que, al final, hubo un acuer-
do y un consenso, fundamentalmente entre el Partido Popular
y el Partido Socialista. El PAR, tras una actuación... permítan-
me calificarla de errática, acabó apoyando igualmente el pro-
yecto. En total, al final, sesenta diputados sobre sesenta y siete;
sólo siete diputados sobre sesenta y siete quedaron al margen
del apoyo al amplificador. Es, fue, un buen consenso.

Y quedaba la duda de su viabilidad científica. Lógica-
mente, una resolución favorable del quinto programa marco de
la Unión Europea haciendo que puedan destinarse más de qui-
nientos millones de pesetas para investigaciones sobre trans-
mutación de actínidos como un sistema de eliminación de resi-
duos nucleares, será el espaldarazo científico al proyecto que
con tanta intensidad se debatió en este parlamento.

Pero la hora de la verdad, señorías, viene ahora. Si la Unión
Europea le apoya, el proyecto de laboratorio tiene auténticos
visos de realidad. Y, entonces, ¿qué hace Aragón?, ¿qué va a
hacer Aragón? Pues, miren, señorías, tenemos tres alternativas,
tres: la primera, continuar poniendo chinitas, continuar echan-
do arena en el proceso científico, económico, político y empre-
sarial del laboratorio (les recordamos, señorías, presiones sur-
gidas desde esta misma tierra en contra del amplificador en el
Ciemat y en el propio CERN); la segunda alternativa es limi-
tarse a dejar hacer, a asentir simplemente, a mantener una pos-
tura pasiva, como tantas veces (eso si no acudimos a esa frase
maldita que tantas veces nos acompaña en esta tierra: «¿En qué
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nos querrán engañar?»), y la tercera alternativa es luchar por
que se quede aquí, por hacer nuestro el proyecto.

Si consideramos que el laboratorio merece la pena, ¿apos-
tamos de verdad por algo que es de interés, que puede ser de
interés para Aragón? Simplemente, señores del Gobierno
PAR-PSOE, ahí les queremos ver tomar una postura activa,
aquí y donde haga falta. Porque ya les anunciaba hace dos años
y medio que otras localidades europeas, Cadarache e Ispra,
competían con Zaragoza por la ubicación del laboratorio del
amplificador. Hoy puedo asegurarles que, además de nuestra
comunidad autónoma, tenemos la competencia de otras comu-
nidades autónomas cercanas.

El laboratorio nos supuso al Partido Popular un coste polí-
tico en la pasada legislatura, un coste político que yo creo que
fue importante. Lo unieron a la figura del presidente del go-
bierno y golpearon sin descanso, sin pensar si lo importante
era que el proyecto fuese o no interesante para Aragón.

Y, al igual que a ustedes, al Grupo Popular nos gustaría
dirigirnos directamente al ausente presidente del Gobierno,
aunque quizá no por las mismas razones, porque, además del
innegable interés político para nosotros, el tema del laborato-
rio del amplificador de energía tiene un carácter horizontal que
trasciende de la acción de un solo departamento: afecta al De-
partamento de Industria, Comercio y Desarrollo, afecta al De-
partamento de Medio Ambiente, afecta al Departamento de
Educación por su implicación universitaria y afecta al Depar-
tamento de Economía. Y cuando, en una orquesta, un tema
afecta a varios instrumentos, el responsable de encontrar solu-
ciones más adecuadas es el director de la misma. Y, en este
caso, en la orquesta política que es un gobierno, esa dirección
y esa responsabilidad corresponde a su presidente, que tiene
que decidir, decidir en Aragón. Y es el punto primero de la pro-
posición: se indica apoyo en general al amplificador. Pero esto
supone por parte del Gobierno, se lo aclaro, apoyo político,
apoyo económico, apoyo científico y apoyo social.

La historia ha querido que el Partido Popular estableciese
las bases políticas de la instalación del laboratorio en Aragón.
La misma historia, señores del Partido Socialista fundamen-
talmente, les obliga a ustedes a establecer el marco definitivo.
Y esa historia marcará al actual presidente, al señor Iglesias,
como el presidente que concluyó la instalación en Aragón de
un ambicioso proyecto de investigación de vanguardia o, por el
contrario, no supo o no quiso que este proyecto se instalase en
nuestra tierra.

Sin embargo, hay un matiz que queremos precisarles. Si
llega el caso, si este Gobierno se moja de verdad, como hay que
mojarse, en el BOA, en sus presupuestos, entonces nosotros les
tenderemos la mano para defender y para apoyar la idea en
Madrid —lo que contempla el punto dos de la proposición—,
algo a lo que ustedes se negaron y que tanto ha perjudicado al
laboratorio del amplificador de energía. Pero, si queremos ser
consecuentes, si entendemos que algo que es bueno para Ara-
gón, estamos obligados, tenemos la obligación de, olvidando el
pasado y mirando al futuro, tenderles la mano para ir juntos en
ese tema.

Y con esto termino mi intervención, señorías. La mano del
Partido Popular la tienen ustedes tendida; el estrecharla es cosa
de ustedes.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
A esta proposición no se ha presentado ninguna enmienda,

por tanto, es el turno de los grupos no enmendantes.

El Grupo Mixto (Izquierda Unida) tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor presi-
dente.

Dicen habitualmente, señorías, aquello de «ladran, luego ca-
balgamos». Si ladran mucho, es que cabalgamos bien. [Rumores.]

Harán muy bien...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado, un
momento.

Rogaría a sus señorías que tuvieran ustedes la deferencia de
dejar intervenir y que dejen que todo el mundo oiga el debate.

[El señor diputado Gimeno Fuster, desde su escaño, se
manifiesta en los siguientes términos: «Es que ésas son pala-
bras de Franco dichas por un izquierdoso».]

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, presi-
dente.

Aquí están apuntando apuntes bibliográficos.
Señorías, yo estoy muy satisfecho: si ustedes, señores del

Partido Popular, centran sus críticas y sus invectivas en este
humilde diputado, en un tema que, efectivamente, nos llevó
muchos debates en la anterior legislatura y que esta mañana se
ha resuelto en una moción importante que nuestro grupo ha
planteado, si el debate se hegemoniza en torno a las posiciones
de Izquierda Unida y no se hegemoniza en torno a las posicio-
nes del Partido Popular, entiendo la pataleta, la entiendo desde
ese punto de vista, la entiendo perfectamente. Porque el deba-
te, señor Palazón, no se está hegemonizando en torno a sus po-
siciones, y menos con la intervención tan radical que ha tenido
usted esta tarde, porque yo creo que, precisamente, lo que ha
dificultado o va a dificultar son aproximaciones como las que
usted apuntaba en alguna parte de su proposición no de ley.

Porque lo que hoy estamos debatiendo viene detrás de una
moción muy trabajada, una moción muy consensuada (incluso
su grupo ha votado a favor de algunos puntos de la moción por
la mañana), que lo que viene a decir es lo siguiente, lo que vie-
ne a decir con claridad es lo siguiente: que la palabra decisiva
en la Comunidad Autónoma de Aragón en esta materia, en ma-
teria de investigación, la tiene la Universidad de Zaragoza, ele-
mento fundamental. Porque hay que tener en cuenta que la Uni-
versidad de Zaragoza, en estos momentos, no está participando
en ese proyecto de investigación, no está participando, y es ab-
solutamente anormal que haya gentes, que haya empeños, y no
esté la Universidad de Zaragoza en ese planteamiento de inves-
tigación. Es absolutamente extraño, ajeno, que haya universida-
des privadas de fuera de nuestra comunidad autónoma dentro
de ese proyecto actual de empresa privada del amplificador de
energía o de la fundación que la va a suceder y que no esté pre-
sente la Universidad de Zaragoza. Eso es absolutamente anor-
mal, y no se puede pretender que el Gobierno de Aragón apues-
te por una empresa privada y desprecie o margine a la Univer-
sidad de Zaragoza, eso no es concebible. Y, por lo tanto, en esos
términos se ha producido la moción esta mañana.

Entiendo que ése es el camino correcto: dar apoyo a nuestros
investigadores en el ámbito de la universidad pública de Aragón.
Ése es el papel y ése es el cometido del Gobierno aragonés; no
otro papel que ustedes, quizá, tengan interés en plantear.

En estos momentos, es verdad, hay una empresa privada
que ha apostado por el desarrollo de una patente, es así. Pero
yo creo que no es el marco en el que esta mañana hablábamos
cuando aprobábamos la moción. Esta mañana hablábamos de
cooperación intergubernamental, algo que tiene que ser de-
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mostrado todavía. No hay ni un solo acuerdo intergubernamen-
tal en esta materia: primer aspecto que considerar y que hay
que consolidar.

Segunda cuestión: no hay ningún compromiso explícito del
Ministerio de Industria. Señor Palazón, ¡gobiernen ustedes!
Esta tarde, no sé si lo sabe, se lo voy a decir, dentro de un rati-
to tiene al señor Piqué en Zaragoza. Usted va dentro de un rati-
to, van ustedes al acto público, le explican al señor Piqué y ma-
ñana por la mañana vienen ustedes a las Cortes de Aragón y
dicen: el señor Piqué acaba de firmar quinientos millones de
pesetas para el amplificador de energía. Fíjese usted, lo tiene
bien fácil, esta tarde lo tiene a mano: «Señor Piqué, compro-
métase con el amplificador de energía», ya está, no hay nada
más que decir, fíjese qué fácil lo tiene.

Comprometa al Ciemat, que no está metido aquí, compro-
meta de verdad a Enresa, comprometa a quien quiera de su Go-
bierno. ¡Si lo tienen ustedes muy fácil! Y luego ubíquenlo
donde quieran. ¡Si hay libertad!, ¿no?, ¿no hay libertad de em-
presa en este país con arreglo a las normas establecidas? ¡Pues
si no hay ningún problema! ¿Es que el Gobierno de Aragón les
va a impedir la instalación de un empresa privada? Creo que
no, creo que el Gobierno de Aragón no podrá impedir, si cum-
ple con la legalidad, la instalación de una empresa privada.
Esto es así de claro.

Ahora bien, ¿quién lo tiene que apoyar? Bueno, pues la
cooperación intergubernamental, los gobiernos, y luego el
Gobierno central, el Ministerio de Industria. Pero ¿qué vienen
ustedes a plantear aquí? Es que no es normal, no es normal el
mecanismo que ustedes están aplicando, no es normal, excep-
to que lo que se quiera conseguir es que dinero público de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en lugar de potenciar líneas
de investigación de nuestra universidad pública, vaya orienta-
do o dirigido a proyectos particulares de quien dice que, cuan-
do eso se investigue, si da resultados y da beneficios, la paten-
te, como es privada, nos lucraremos unos cuantos del dinero
público destinado a esta investigación. Pero es muy concreto.

¡Si además ya lo tienen ustedes! ¿no hay un acuerdo del al-
calde de La Almunia de Doña Godina que ya ha dicho que en su
territorio quiere poner este amplificador de energía? Pues muy
bien, pues que el señor Victoriano Herraiz, con el señor Piqué,
vayan y pongan el amplificador de energía en La Almunia. Ya
veremos lo que dicen los ciudadanos de La Almunia..., pero,
bueno, ése es otro tema. Ya veremos lo que dicen los ciudadanos
de La Almunia, que no parecían muy convencidos de la bondad
del amplificador de energía en La Almunia de Doña Godina.

Pero es igual, ese proyecto está ahí: crear ahí un centro de
investigación privado y que sea el germen; unido a lo que ya
hay de centro adscrito en La Almunia, quizá el día de mañana
hasta haya una universidad privada en ese ámbito. Pero, bien,
veremos caminar cómo van todas estas cuestiones.

Ahora bien, yo, desde mi grupo parlamentario, lo que fijo
en la oposición es que nosotros no vamos a apoyar una propo-
sición no de ley, ya no sólo por las descalificaciones anterio-
res, sino no vamos a apoyar una proposición no de ley que lo
que pretende es condicionar al Gobierno de Aragón para que
preste apoyo, como dice su primer punto, ya condiciona que
preste apoyo a una iniciativa privada, hoy por hoy empresarial,
en este ámbito. No, porque entendemos que lo que hemos de-
batido esta mañana es que el Gobierno de Aragón, en el marco
de esa cooperación intergubernamental, si hay que hacer algu-
na iniciativa, será en el marco de lo público y de la universidad,
que es, en nuestra opinión, a quien tiene que servir nuestro Go-
bierno con toda intensidad.

El segundo aspecto, pues ya lo digo yo: el segundo aspec-
to es que no hay que instar a nadie. Es que el segundo aspecto,
el segundo punto, el Gobierno de España lo único que tiene
que hacer es instarse a sí mismo, a su grupo parlamentario,
para que esta tarde, con el señor Piqué, cierren ese acuerdo. Y
¡magnífico!, ya tienen ustedes el amplificador de energía, que
seguro que tienen miles y miles de millones de pesetas, que
esta tarde nos van a demostrar que los van a conseguir con el
señor Piqué.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

Buenas tardes.
Hay cosas que nunca cambian: al Partido Popular igual le

da estar en el gobierno que en la oposición, sigue actuando
como el principal aliado de los empresarios de esa nueva aven-
tura nuclear del profesor Rubbia. Ciertamente, eso es una
muestra de coherencia, por otra parte, que yo creo que es digno
reconocer.

El citado laboratorio de I+D, que, por error, no se cita en la
parte dispositiva de la proposición no de ley (esto es, LAESA),
su naturaleza, sus objetivos, su voluntad más o menos oculta es
el objeto exclusivo del debate que va a tener lugar ahora, que
está teniendo lugar ahora.

Hablemos, entonces, de LAESA y hablemos de su errática
historia. Ciertamente, algunos grupos parlamentarios han ex-
perimentado una errática historia en esta cuestión; nuestro
grupo, no; el Grupo Popular, tampoco; algún otro grupo, tam-
poco; pero, desde luego, otros grupos, sí.

Pero aún más errática es la historia de los impulsores del
amplificador de energía, un proyecto que nació para crear
energía más barata y, luego, como no salían las cuentas y no
salía más barata, decidieron convertirlo en una máquina para
incinerar residuos radiactivos. Y luego, como sonaba mal la
palabra «incineración», decidieron convertirlo en una máquina
para transmutar actínidos, con lo cual lograban que nadie
entendiera de lo que se estaba hablando. Y, luego, ellos pensa-
ron que el objetivo fundamental era vender «rubbiatrones» co-
mo lavadoras, por todo el mundo, en cinco años (eso dijo su
primer presidente, el señor Hidalgo). Y en eso, efectivamente,
se armó la de San Quintín, dio lugar en esta casa a un debate
sin precedentes, y eso motivó que LAESA diera un nuevo giro:
entonces decidieron abandonar la idea de construir un prototi-
po de cien megavatios (equivalente, en nuestra opinión, a un
pequeño reactor nuclear, a una pequeña central nuclear como
Zorita, que fue la primera de las centrales nucleares conven-
cionales existentes en España), obviaron, por lo tanto, ese pro-
totipo de cien megavatios y decidieron centrarse en un nuevo
instrumento y vendernos un, presuntamente, aséptico e inofen-
sivo laboratorio de I+D.

Ahora, LAESA va a realizar o está realizando una nueva
pirueta: quieren convertirse, quieren constituir una fundación,
y, de hecho, nos anuncian que, de esta manera, renuncian pú-
blicamente a comercializar ningún amplificador de energía.

Bueno, supongo que el año que viene, si las cosas no salen
bien, nos plantearán que se convierten en club de fútbol o en
sociedad gastronómica para intentar seguir con la misma aven-
tura. Y yo creo que ése es el problema: que, por mucho que va-
yan cambiando, por mucho que cada equis tiempo, cada poco
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tiempo, cambien el proyecto, el pecado original les acompaña
desde hace, al menos, tres años y medio y no les va a abando-
nar nunca, no les va a abandonar aunque se vistan de seda.

El Laboratorio del Amplificador de Energía, S.A., es una
iniciativa privada, que necesita ingentes cantidades de recursos
públicos para poder desarrollar una línea de investigación que,
como mínimo, desde nuestra opinión, no es prioritaria para la
investigación y desarrollo en Aragón. Y yo deduzco de la vota-
ción que ha tenido lugar esta mañana que no cuenta con la cre-
dibilidad necesaria, al menos entre la mayoría parlamentaria de
estas Cortes.

La pelota, según lo aprobado esta mañana, queda ahora en el
tejado del campus de la Universidad de Zaragoza, sin menosca-
bo, por supuesto, de que el Gobierno de Aragón tiene todo el
derecho a fijar las prioridades en materia de I+D en esta tierra.

Bien, evidentemente, eso está ahí.
Ahora parece ser que los empresarios de LAESA están a la

espera de que les llegue una subvención europea de quinientos
millones y están esperando poder destinarlos a una santa y bue-
na investigación, absolutamente inofensiva, y que en ningún ca-
so estará destinada a la construcción de ninguna central nuclear...
Bueno, aunque a nadie se le escapa que LAESA está detrás de
esa fundación y que LAESA tiene como objetivo fabricar y ven-
der reactores nucleares que incineren residuos radiactivos como
si fueran lavadoras. Por lo tanto, el objetivo último sigue siendo
el mismo, que nadie se llame a engaño: el objetivo de LAESA,
aunque se vista de seda, sigue siendo construir y vender «rub-
biatrones» como lavadoras por todo el mundo.

Ahora se nos pide desde el Partido Popular que el Gobierno
de Aragón apoye la instalación en Aragón del laboratorio de
I+D —se supone que del amplificador de energía— y que soli-
cite al Gobierno español apoyo económico —supongo que
otros quinientos millones— para este proyecto.

Pues, bien, yo no sé, yo no entiendo, pero, si este proyecto
cuenta con tantos beneplácitos, con tantos apoyos en Europa y en
tantas comunidades autónomas y en tantas otras universidades
españolas como dicen sus promotores, yo no entiendo por qué
nos plantean ahora, como una cierta amenaza, que se irán de Ara-
gón y tendrán que irse a otras comunidades autónomas si, desde
el Gobierno de Aragón, no se les da el apoyo que solicitan...

Bueno, de las declaraciones de los promotores de LAESA,
yo interpreto que hay comunidades autónomas muy interesa-
das, como la Comunidad Valenciana y como Cataluña, que
pueden verse muy afortunadas si logran que se instale en su
tierra este fantástico proyecto. Pues, bien, yo creo que en Ara-
gón, por una vez, podemos ser generosos y, puesto que, al
menos desde nuestro punto de vista, las prioridades de Aragón
son otras, si en Cataluña o en la Comunidad Valenciana quie-
ren jugar a incinerar residuos radiactivos, que lo hagan. Noso-
tros, desde luego, no se lo vamos a impedir. Yo, por lo tanto,
no tendría ningún inconveniente en que este proyecto fuera a
recalar a otras comunidades autónomas que demostraran un
mayor entusiasmo o que fuera a recalar, incluso, a otros esta-
dos europeos.

En Aragón no hay centrales nucleares, en Aragón no hay
residuos radiactivos, y, en nuestra opinión, no tiene ningún
sentido que desde Aragón asumamos la iniciativa en un pro-
yecto de investigación de esta naturaleza. Nuestras potenciali-
dades, nuestras prioridades son otras y, por lo tanto, tenemos
que actuar en consecuencia.

Por eso, vamos a rechazar esta proposición no de ley del
Grupo Popular, y creo que, con esta votación, hacemos un ejer-
cicio de coherencia con lo que hemos votado esta mañana. Esta

mañana hemos votado una serie de cosas y ahora votamos, en
la misma dirección, en contra de esta proposición no de ley del
Grupo Popular.

Ese ejercicio de coherencia me gustaría verlo en otros gru-
pos parlamentarios, en el conjunto de las Cortes de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la

palabra su portavoz, señora Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, señor
presidente.

Para empezar, no me puedo resistir a hacer un comentario
a la intervención que ha tenido el portavoz del Grupo Popular,
puesto que me parece que esa estrategia de, primero, ofrecer la
mano, ofrecer una iniciativa para convencernos a los partidos
para votar a favor, y que, de repente den coces —porque han
dado verdaderas coces— a un grupo político, a un grupo par-
lamentario de un solo miembro, que es que no se entiende qué
ha sacado de provecho el Partido Popular, con veintiocho dipu-
tados, yendo en contra, como ha ido, de un diputado del Grupo
Mixto, no se entiende.

Además, no es la primera vez que, en esta cámara, el porta-
voz, y el mismo portavoz precisamente del Grupo Popular, ha
hecho este tipo de estrategia en una iniciativa: primero se ha
metido con los grupos que, incluso, le vamos a votar a favor des-
pués de todo lo que ha llegado a decir, pero, por coherencia y res-
ponsabilidad, no queremos valorar nuestro voto como grupo par-
lamentario ante esas calificaciones, que no se si serán..., desde
luego, justas no son, aunque a usted le parezcan democráticas,
cosa que me parece que todos los partidos y todos los represen-
tantes políticos en esta cámara tenemos el respeto, aunque ten-
gan un solo miembro, el respeto democrático que deben tener.

Porque es que, además, a los grupos políticos que estamos
apoyando al Gobierno (y, entre ellos, el número treinta y cuatro,
como todos sabemos, es el de Izquierda Unida), es que ahora nos
pide el cuerpo votar que no, simplemente votar que no. Pero es
que, realmente, señores del Partido Popular, nos están justifican-
do y justifican al pueblo aragonés la actitud del Grupo del
Partido Aragonés cuando no estamos con ustedes en el gobierno,
porque eso de tender la mano y, a continuación, pegar es muy
típico de un grupo como el suyo, un grupo con prepotencia.

Pero esto no me resistía a decirlo, porque me parece una
falta de respeto a cualquier grupo parlamentario de esta cáma-
ra. Y ya me meto en la iniciativa que ha presentado el Grupo
Popular.

En esta iniciativa se plantean dos cuestiones que están real-
mente relacionadas, pero son distintas: una de ellas dice que el
Gobierno de Aragón preste apoyo a la instalación de un labo-
ratorio I+D (investigación y desarrollo) en nuestra comunidad
autónoma, en caso, por supuesto, de que se concedan ayudas
de este tipo en la Unión Europea, y un segundo punto que indi-
ca que se inste al Gobierno de la nación a que participe en el
proyecto, a recabar apoyo económico para la ubicación de
dicho laboratorio en la Comunidad Autónoma de Aragón.

A nosotros, esto nos parece bien. No me quiero alargar
tampoco, puesto que los compañeros anteriores han explicado
un poco la historia de este proyecto, que apareció en el año
noventa y siete como una iniciativa del amplificador de ener-
gía, el famoso «rubbiatrón». Todos sabemos que hubo una co-
misión especial, que hubo debate, que creó y llenó páginas y
páginas en los medios de comunicación. Y nosotros, creemos
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que el objetivo, en principio, de este proyecto era bueno, era
bueno para Aragón, puesto que hablaba de la transmutación de
los residuos radiactivos para acortar su vida y reducir su acti-
vidad, y hablaba también de la obtención de energía eléctrica a
bajo coste. Pero, ante esta bondad, también había algo escon-
dido, que era, precisamente, la construcción de un reactor ex-
perimental.

Sin embargo, no es lo mismo que estábamos hablando esta
mañana o que hemos hablado aquí otras veces, puesto que es-
tos días, en la prensa, aparecían artículos, tanto artículos de
prensa como de opinión, dando la noticia de que se hablaba de
un laboratorio I+D, pero se caía del proyecto la construcción de
un reactor. Es decir, que, en realidad, la investigación sería un
proyecto de investigación duro y puro, cosa que es un plantea-
miento novedoso, porque anteriormente no se hablaba de la
supresión de este reactor.

Por ello, nosotros pensamos que, en un proyecto de estas
características de investigación, Aragón ni puede ni debe estar
solo. Por ello, desde luego, hay que reclamar al Gobierno cen-
tral y también, por supuesto, a la Unión Europea que partici-
pen en un proyecto de estas características.

Desde el Partido Aragonés vamos a apoyar todo lo que esté
relacionado con unas iniciativas que contribuyan a potenciar la
investigación en nuestra comunidad autónoma, sobre todo si
son pioneras y pueden ponernos en una situación de privilegio
dentro del mundo investigador.

Aquí, el papel de la Universidad fue uno de los puntos que
el Partido Aragonés introdujo en el anterior debate. Pensamos
que la Universidad de Zaragoza, por supuesto, no sólo tiene que
opinar, sino también participar en este proyecto. Pero, aparte de
este proyecto y de su apoyo, nosotros pensamos que siempre
tiene que ser compatible en este proyecto la preservación de la
salud de las personas y la protección del medio ambiente.

Vamos a apoyar esta iniciativa, en principio la vamos a
apoyar, pese, vuelvo a recordar, a la torpeza del portavoz que
ha defendido esta iniciativa.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Alastuey

tiene la palabra.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, señor
presidente.

La verdad es que el tono de la intervención del portavoz del
Grupo Popular en defensa de esta proposición no de ley ha
resultado sumamente sorprendente tras el debate que se ha pro-
ducido esta mañana, tras la moción aprobada, que enmarcaba
bastante bien la actuación del Gobierno de Aragón en esta ma-
teria y que no era o no es contradictoria con la proposición no
de ley que presenta el Partido Popular, y, sobre todo, con el
final de su intervención.

Parece que el señor Palazón o el Grupo Popular necesitan,
en traducción del primer punto de la proposición no de ley, que
se produzca un apoyo político, un apoyo económico, un apoyo
científico y un apoyo social. Creo que el mejor camino, desde
luego, para que se produzca ese apoyo social no es tirar piedras
desde esta tribuna contra grupos, contra formaciones políticas
que pueden estar representando a una parte de la sociedad que
puede tener legítimas dudas sobre la finalidad de esta investi-
gación. Dudas que, evidentemente, y habrá que recordarlo otra
vez, nacen de lo que ha sido la historia de este proyecto.

Decía el señor portavoz del Partido Popular que se intentó
poner en el centro de esta cuestión la figura del presidente San-
tiago Lanzuela, con el fin de perjudicarlo. Yo me permitiría
recordarle que quien se puso en el centro de la cuestión fue el
señor Lanzuela, y me permito recordarle, porque así han sido
los tintes que usted ha dado al final de su intervención, que se
abordó esta cuestión casi casi como algo crucial para esta co-
munidad autónoma y casi casi en términos históricos: Aragón,
esta región, con una capacidad científica extraordinaria, iba a
solucionar el grave problema que para el mundo entero signi-
fican los residuos radiactivos. No en esta tribuna, es decir, no
en el Pleno de las Cortes, sino en comisión, un portavoz del
Partido Popular llegó a decir que negarse a este proyecto de in-
vestigación era casi casi reeditar el episodio de la hoguera que
chamuscó a Miguel Servet.

Estamos, por tanto, sacando absolutamente de contexto el
debate, por dos razones: primero, porque hay que abordar este
proyecto con racionalidad y, segundo, porque, precisamente, si
es un proyecto que se considera importante, habrá que intentar
lograr el mayor consenso posible en esta cámara.

Miren ustedes, vamos a votar a favor de la proposición no de
ley a pesar del tono que se ha empleado, vamos a votar —repi-
to— porque nos parece perfectamente congruente con la mo-
ción que se ha aprobado esta mañana.

Pero, igual que el portavoz del Partido Popular nos decía en
qué consiste o cómo se traduce la palabra «apoyo» que figura
en el primer punto de la proposición no de ley, yo también
quiero decirle en qué condiciones prestamos apoyo a esta pro-
posición no de ley, y es exactamente en las condiciones que ha
fijado esta mañana la moción que han aprobado estas Cortes,
y recuerdo algunos puntos: se ha aceptado una enmienda que
decía que el tráfico de residuos en la comunidad autónoma
estaría prohibido, salvo aquellos absolutamente imprescindi-
bles para realizar la investigación; se dice en la moción que
quedan prohibidas las centrales nucleares de experimentación;
se han salvaguardado las competencias del Gobierno de Ara-
gón; se ha dicho que la línea prioritaria de investigación del
Gobierno de Aragón —y eso afecta, evidentemente, a las dota-
ciones económicas que se puedan conceder— serán las ener-
gías renovables y el ahorro energético. Ésas son las condicio-
nes en las que el Grupo Socialista va a votar «sí» a la proposi-
ción no de ley del Partido Popular.

Francamente, nosotros no nos negamos nunca a estrechar
ninguna mano. Yo no sé lo que el presidente de la comunidad
autónoma, don Marcelino Iglesias, pensará respecto a su paso
a la historia; habrá que preguntarle a él mismo. Tampoco sé lo
que piensa el señor Lanzuela respecto a su paso a la historia.
Lo que sí que le digo es que en este proyecto, ahora y con las
condiciones que las Cortes han puesto esta mañana, la decisión
la tiene el Gobierno de Aragón, decisión que quiero recordar
que queda supeditada a la opinión de la Universidad de Zara-
goza. Y quiero decir que entonces será el Gobierno de Aragón
el que tenderá la mano, y que, si el Gobierno de Aragón y los
grupos parlamentarios de esta cámara consideran positivo el
proyecto de investigación para Aragón, será a ustedes a quie-
nes habrá que pedirles que estrechen la mano, que hablen con
el Gobierno de su grupo de Madrid y que ese Gobierno apoye
financieramente ese proyecto de investigación.

Nada más.
Gracias, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido el debate, al no haberse presentado ninguna en-

mienda, vamos a proceder a la votación de la propuesta.
Señorías, ocupen sus escaños, que vamos a proceder a la

votación.
Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la misma?

¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido cincuenta y
seis votos a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Se abre el turno de explicación de voto.
Grupo Mixto.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.

¿Y para esto hacía falta tanto? Vaya, en fin, para este re-
sultado.

Señorías, vamos a estar vigilantes. Nuestro grupo parla-
mentario en esta cámara va a estar muy vigilante en relación
con las actuaciones que el Gobierno de Aragón acometa en
esta materia.

Se ha señalado ya: esta mañana se ha aprobado una moción
que marca unos límites —creemos— razonablemente estre-
chos en esta materia. Nosotros no estamos de acuerdo con la
proposición que hoy se ha aprobado, pero, vamos a vigilar el
comportamiento y la actuación que el Gobierno tiene en rela-
ción con esta materia. Porque nosotros entendemos, señorías, y
así ha quedado plasmado esta mañana, que hay unos compro-
misos económicos que el Gobierno de Aragón tiene que pres-
tar a las actuaciones de investigación en materia de energías
renovables, en materia de ahorro energético y en materia de in-
vestigación tecnológica puntera, tal como se ha asumido por
parte de mi grupo una enmienda de Chunta Aragonesista.

Entendemos también, señorías, que es la Universidad de
Zaragoza la protagonista prioritaria en materia de investiga-
ción en nuestra comunidad autónoma. Sin la Universidad de
Zaragoza, desde mi grupo parlamentario entendemos que será
absolutamente inviable un planteamiento de investigación pun-
tera en materia de transmutación de actínidos.

Por lo tanto, creo que, en esas condiciones, nuestro grupo
estará facultado para hacer una estrecha vigilancia y un estrecho
marcaje al desarrollo que aquí se plantea. Porque, señorías, si lo
que aquí se está buscando es, por la puerta de atrás, conseguir
financiación ilimitada para proyectos particulares, creo que eso
no va a beneficiar en absoluto a los intereses generales de la co-
munidad autónoma. Yo creo que, si lo que se pretende es sumar
quinientos millones de pesetas a un proyecto particular, creo que
eso está detrayendo recursos que son muy escasos y necesarios
en estos momentos para otros proyectos de la Universidad de
Zaragoza o de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Entiendo que eso no está hoy en la realidad de las cosas,
porque no he visto ninguna partida presupuestaria habilitada a
tal efecto, y espero no verla nunca en esta comunidad autóno-
ma si no es a través de convenios, impulsos a líneas de inves-
tigación en el marco de nuestra Universidad pública.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

Esta mañana, en la explicación de voto de la moción del Gru-
po Mixto, he dicho que estábamos dando un paso adelante, pero
que había que dar también otro paso adelante esta tarde y que ha-

bría que dar otro paso más durante la tramitación de la proposi-
ción de ley de ahorro energético y de energías renovables.

Pues bien, hoy hemos dado un paso adelante por la maña-
na y un paso atrás por la tarde, eso es lo que hemos hecho hoy...

[El señor diputado Gimeno Fuster, desde su escaño, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «La Yenka».]

La Yenka... No sólo la Yenka: es que el PSOE y el PAR han
puesto una vela a Dios y otra vela al diablo, y eso sí que nos
parece más preocupante. O, por emplear un lenguaje mucho
más culto, mucho más elevado, los Grupos Socialista y del
PAR han actuado como Penélope: han destejido esta tarde lo
que, entre cuatro grupos, habíamos tejido por la mañana con
un juego entrecruzado de muchísimas enmiendas. Han actuado
como Penélope, y, desde luego, el acuerdo de esta tarde es con-
tradictorio con el acuerdo de esta mañana. Es contradictorio
porque, si esta mañana dejábamos a la Universidad de Zarago-
za con la llave de la cuestión, esta tarde la decisión se le ha da-
do directamente a LAESA, y creo que los grupos que apoyan
al Gobierno no han sido coherentes en este aspecto.

Nosotros esperábamos que esta tarde pasáramos página, que
cerráramos ya este debate estéril que lleva eclipsando durante
cuatro años lo que debería ser un verdadero debate, un debate
absolutamente necesario sobre el estado de la investigación y
desarrollo en Aragón, sobre el estado de la ciencia en Aragón.
Y ese debate está bloqueado porque tenemos que tropezar con-
tinuamente en esa piedra radiactiva del «rubbiatrón». Sin em-
bargo, no hemos pasado página, y eso es lo que nos preocupa
esta tarde. Estamos como al principio, lo de esta mañana no ha
valido absolutamente para nada. Hoy, el Gobierno de Aragón,
por la puerta de atrás, por la puerta falsa, le ha dado luz verde a
LAESA. Ésa es la realidad del acuerdo que se ha aprobado hoy.

Señor Lacasa, esta mañana han empleado su moción para
quedar bien, pero me temo que para poco más. Ya puede usted
permanecer vigilante de lo que hacen sus socios de este Go-
bierno [rumores y risas], ya puede permanecer vigilante. Des-
de luego, Chunta Aragonesista permanecerá vigilante de lo que
hace el Gobierno, de lo que hace LAESA, de lo que hace el
Grupo Popular, de lo que hace todo el mundo en esta cuestión
[rumores], porque no nos gustaría que en Aragón estuviéramos
abriendo hoy las puertas a la última aventura nuclear de este
fin de siglo, que así es aunque se disfrace de fundación, de
sociedad gastronómica o de lagarterana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo del Partido Aragonés.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Decir que, desde el Partido Aragonés, hemos sido cohe-
rentes no sólo con lo que hemos hecho a lo largo de estos últi-
mos meses y en la anterior legislatura, sino también con lo
votado esta mañana.

Creemos que uno de los grandes protagonistas en este tema
debe ser la Universidad, y esta tarde hemos apostado también
por la investigación. Y, en esta tierra, creo que el único o, por lo
menos, los únicos que investigan ese tema es la Universidad. Por
ello, creo que las voces de otros grupos que están hablando de
otros temas se deben centrar en lo que realmente se ha hecho,
que ha sido votar por un proyecto exclusivamente de investiga-
ción I+D, que es lo que se ha reclamado desde esta cámara.

Nada más, y gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo Socialista.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

La verdad es que, tras analizar el texto tanto de la moción
que esta mañana han aprobado estas Cortes como el texto de la
proposición no de ley que hemos votado esta tarde a favor, pre-
sentada por el Partido Popular, yo le diría al señor Yuste que no
hemos actuado como Penélope, más bien como su marido: des-
pués de muchas peripecias, después de explorar todo el mar
Mediterráneo, hemos dejado todas las puertas abiertas para
que se tome la mejor decisión posible en un momento deter-
minado por parte del Gobierno.

Realmente, hay dos maneras, que yo creo que son equivo-
cadas, de abordar este asunto: una es la del paso a la historia,
la de solucionar los problemas de la humanidad; hay otra ma-
nera equivocada de abordarlo, que es la de la desconfianza ab-
soluta ante cualquier actuación que se pueda realizar para dar
paso a la investigación y para dar paso a líneas que puedan so-
lucionar, o no, un problema, pero sí proporcionar un bagaje
científico a la comunidad autónoma.

Vigile usted, señor Yuste. Realmente, y por seguir con perso-
najes literarios —ha salido ya Penélope, ha salido ya Ulises—,
usted se va a convertir en el Gran Hermano de estas Cortes, vigi-
lándonos a todos.

Gracias.
[El diputado señor Pina Cuenca aplaude desde su escaño.] 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Hemos votado «sí» a nuestra proposición, como no podía
ser de otra manera.

Nosotros, señorías, somos optimistas ante la vida, entende-
mos que España va bien [risas desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista] y entendemos que el desarrollo del
laboratorio del amplificador de energía puede hacer que Ara-
gón vaya mejor, que puede ser un buen negocio para esta tierra
y que, por ello, hay que apoyarlo.

Y yo creo, señorías, que algunos grupos no han entendido
el sentido de esta proposición no de ley, no sé si la han leído
con detalle. En esta proposición hemos puesto un condicional
importante: si la Unión Europea obliga al Gobierno de Aragón,
obliga al Gobierno de España. Ese condicional es clave para
entender nuestra proposición y el enfoque que le hemos dado
al problema.

Y, como les decía que somos optimistas, con este «sí» en
estas Cortes queremos corregir el miedo, la política del miedo
que venden algunos grupos.

Miren, señorías, hablaban de si se da un paso adelante esta
mañana, un paso atrás esta tarde. Mi compañero señor Gimeno
hablaba de la Yenka. Yo quiero recordarles que también el se-
ñor Mao hablaba de que en la vida hay que ir un paso adelan-
te, un paso atrás en ocasiones, y que hay que aplicarlo también
en la política...

[El señor diputado Lacasa Vidal, desde su escaño, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «Lo decía Lenin».]

Perdonen, si lo dice Lenin —posiblemente Mao—, y per-
donen, son ustedes quizá ortodoxos y, en ese sentido, tienen
más conocimientos que yo en el tema.

Miren, hablan y se ha hablado esta mañana de la Universi-
dad, y creo que ustedes, igual que a lo mejor yo no tengo idea
de si Mao o Lenin, ustedes yo no sé si tienen suficientemente
claro lo que es la Universidad. La Universidad no es un cuer-
po homogéneo, señores, existen las cátedras y la libertad de
cátedra y no puede haber decisiones corporativas. Si ustedes
no se dan cuenta de eso, ustedes no saben lo que es la Universi-
dad, por muchos títulos que puedan tener.

Hablaban antes de si nosotros dábamos coces. Mire, noso-
tros hemos dado nuestro «sí» a esta proposición no de ley sin
dar coces. Las coces las dan los animales, las dan los burros o
los caballos. Nosotros usamos aquí la palabra, la palabra, que
a veces es dura, a veces duele, a veces es un dardo; pero, pre-
cisamente, ése es el truco, ése es el estilo en política: decir las
cosas con dureza, pero sin llegar al insulto personal. Ése es el
matiz del que tienen que darse cuenta cuando a veces hay que
utilizar la palabra de una manera que no siempre es agradable.

He dicho la verdad que nosotros vemos, y no quito ni un
punto a lo dicho, ¡ni un punto! Somos coherentes y lo hemos
sido. En el PAR, le recuerdo que ustedes fueron absolutamen-
te erráticos en su postura ante el amplificador; incluso, en la
proposición clave del amplificador, su grupo se fraccionó
(nueve votos a favor y cinco votos en contra). En unas ocasio-
nes votaban a favor, en otras en contra, a pesar de ser compa-
ñeros, socios de gobierno. Eso es una postura errática, señores,
eso sí que es una postura errática.

Y, para terminar, dicen que no saben lo que sacamos criti-
cando a un grupo pequeño. Señorías, nosotros sí que sabemos
lo que sacan ustedes mimando a ese grupo.

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

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Punto número nueve del orden del día: debate y votación

de la proposición no de ley 55/99, sobre licitación del proyec-
to del embalse de Biscarrués, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra su diputado señor Lacasa
Azlor.

Ruego a sus señorías que guarden silencio.

Proposición no de ley núm. 55/99-V, sobre
licitación del proyecto del embalse de Bisca-
rrués.

El señor diputado LACASA AZLOR: Señor presidente. Se-
ñorías.

El embalse de Biscarrués es una pieza fundamental y nece-
saria para garantizar el suministro de agua a las superficies de
riego incluidas dentro de la Comunidad General de Riegos del
Alto Aragón, así como para disponer de agua para la transfor-
mación de las hectáreas previstas dentro del sistema mencio-
nado, y también para que las poblaciones ubicadas dentro de la
zona regable dispongan de agua de calidad permanentemente.

El embalse de Biscarrués se encuentra incluido dentro del
Pacto del Agua, suscrito por todos los grupos parlamentarios de
esta cámara en el Pleno que se celebró el 30 de junio de 1992.
En dicho Pacto del Agua se especificaba, entre otras cosas, lo
siguiente: que esta presa iría situada en el río Gállego, que su ca-
pacidad prevista era de ciento noventa y dos hectómetros cúbi-
cos, suponiendo un incremento de regulación del orden de cien-
to veinte hectómetros cúbicos que permitiría la prosecución de
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los regadíos de Monegros y garantizaría los regadíos del bajo
Gállego, mejorando también la eliminación de avenidas.

Posteriormente, y por Real Decreto 1.664/1998, de 24 de
julio, fue aprobado el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro,
y en el Boletín Oficial del Estado de 16 de septiembre último
se publicó la Orden de 13 de agosto de 1999 en la que se reco-
gen determinaciones de contenido normativo del citado Plan.

Dentro de este contenido normativo, en su artículo 52 figura
la asignación de recursos a diez años en la junta de explotación
número 14, que afecta a las cuencas del Gállego y del Cinca.

Los caudales son asignados preferentemente a Riegos del
Alto Aragón, y aparece, yo diría que por primera vez, que La
Hoya de Huesca se incluye dentro de este sistema de riegos.
Eso es bueno, pues vendrá a cubrir legalmente los riegos de La
Hoya y también económicamente.

Asimismo, hay que destacar que, dentro de la resolución,
se encuentra incluido, en su anexo cuatro, el Pacto del Agua.
Esta inclusión considero que es importante para Aragón y para
esta cámara, pues quedan recogidas sus demandas y asumidas
por la Administración central en la totalidad de su contenido.

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 16 de noviembre
último se publicó la Resolución de 25 de octubre de 1999, de la
Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto del embal-
se de Biscarrués y variantes de carretera de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. En el preám-
bulo de dicha declaración se especifica que la capacidad de em-
balse existente en Riegos del Alto Aragón es escasa para satis-
facer la demanda: únicamente se llega al 65% de las totales, no
teniendo capacidad de respuesta ante un año de sequía. Y tam-
bién dice que es patente que Riegos del Alto Aragón ha contri-
buido de manera significativa a asentar la población existente,
que en la actualidad se cifra en sesenta y cinco mil habitantes.

Se han analizados seis alternativas, y llega a la conclusión
de que el emplazamiento de Biscarrués es geotécnicamente
adecuado, no afecta a ningún área de interés natural, lesiona a
menor cantidad de servicios y tiene un menor coste que el resto
de alternativas.

Considerando la alternativa del embalse de Biscarrués am-
bientalmente viable, pone una serie de condiciones, agrupadas
en nueve apartados: estas condiciones afectan a la protección,
conservación de los suelos y a la defensa contra la erosión, re-
cogiéndose medidas que se deben llevar a cabo durante la
construcción y posteriormente; impone condiciones para la
protección del sistema hidrológico y de la fauna; será obliga-
toria la redacción de un programa de seguimiento ambiental de
las actuaciones con el fin de ir haciendo modificaciones, si
fuera necesario; también obliga a que las medidas preventivas
y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental
figuren en los documentos contractuales de ejecución de las
obras; finalmente, hace referencia al plan de restitución, obli-
gando a que se incremente el presupuesto del proyecto en tres
mil millones de pesetas para atender el costo de las actuacio-
nes complementarias a la ejecución de la obra.

En el anexo siete se recogen todas las actuaciones comple-
mentarias al embalse de Biscarrués, y son complementarias
aquellas que ya aparecen reflejadas en el proyecto para traba-
jos arqueológicos, azudes en los barrancos de Santa Eulalia y
Valderrasal, dique paralelo a la margen derecha de la zona de
Santa Eulalia y construcción de la isla flotante.

Como digo, aparte de estas actuaciones, que están recogidas
en el proyecto, obliga también a que, en el proyecto de restitu-
ción, figuren los siguientes documentos y las siguientes accio-

nes: estudios previos (creación, composición y funcionamiento
del Consejo de Restitución Territorial del embalse de Bisca-
rrués); estudio de compatibilidad y complementariedad del plan
de restitución territorial, con la normativa de aplicación vigente
y el planeamiento local, comarcal y regional; estudio de evalua-
ción ambiental estratégica del plan; estudio de cauces de parti-
cipación social e institucional; estudio de microsociología en
base a historias de vida y grupos de discusión; también, estudio
de la potenciación de recursos humanos en la zona.

Aparecen también unos proyectos de transformación en
regadío en La Hoya de Huesca, construcción de regadíos en La
Hoya de Huesca ligados al plan de restitución, independiente-
mente de lo que he hablado anteriormente. En este apartado se
definirán, a nivel de proyecto de construcción, hasta el amue-
blamiento de parcela de los regadíos considerados como com-
pensación por las superficies inundadas por el embalse. Con
carácter orientativo, estas superficies se fijan en mil trescien-
tas veintisiete hectáreas, a pactar con los municipios de Bisca-
rrués, Piedramorrera, Santa Eulalia de Gállego, Murillo de Gá-
llego, Concilio y Ardisa.

También aparecen una serie de proyectos de carácter me-
dioambiental. Se refieren a proyectos de actuación frente a la
erosión en el entorno del embalse; estudio de eutrofización del
embalse y sus posibles medidas correctoras; estudio integrado
de caudales mínimos conjuntos para La Peña, Biscarrués y
Ardisa; plan de protección y ordenamiento del medio ambiente
natural en toda el área del embalse; desarrollo de las medidas
adoptadas a nivel de proyecto de construcción; creación de un
corredor verde natural en el Gállego medio, y también plan de
rehabilitación y uso cultural alternativo a los núcleos de la zona.

También aparecen una serie de proyectos de actuación de
infraestructuras y aprovechamientos, como son: proyectos re-
lacionados con el ciclo del agua, tanto desde el punto de vista de
abastecimiento como de depuración; proyecto de construcción
de dos embalses en cola en Santa Eulalia de Gállego y en Mu-
rillo que garanticen una lámina de agua; proyecto de instalacio-
nes turísticas y recreativas en las márgenes del embalse; cons-
trucción de vías verdes de acceso al entorno del embalse; estu-
dio y propuesta de actuación de los aprovechamientos hidroe-
léctricos del tramo medio del Gállego; proyecto de carretera de
acceso a Santa Eulalia por el eje del Gállego; proyecto de actua-
ción para adaptar a la práctica del rafting el tramo entre el pie de
presa de La Peña y Murillo de Gállego, y propuesta de poten-
ciación de avifauna en el entorno del embalse de Biscarrués.

Todas estas actuaciones vienen a paliar los perjuicios oca-
sionados en la zona y, lo que es más importante, a garantizar su
desarrollo futuro tanto desde el punto de vista agrícola como
desde el punto de vista turístico, diversificando las futuras acti-
vidades de los habitantes del entorno.

Estoy seguro de que algún interviniente va a salir a esta tri-
buna y va a decir que esta obra se va a cargar el mejor rincón
de nuestra tierra. Estamos acostumbrados a esas afirmaciones.
Pero, si se proyectaran posteriormente mil embalses, tendría-
mos otros tantos rincones mejores que éste.

Estoy seguro de que alguno va a intentar demostrar en esta
tribuna también que no es necesario embalsar más agua, que lo
que se debe hacer es mejorar los regadíos existentes y que, con
el ahorro, podemos poner más superficies en riego. Estaremos de
acuerdo, siempre lo hemos estado, en que debemos racionalizar
el uso del agua, que ya se está haciendo en nuestra comunidad
autónoma, siendo pioneros en esa medida a nivel del Estado.
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Con la mejora de los regadíos conseguiremos, principal-
mente, dos fines: primero, mejorar las condiciones de trabajo
de los agricultores y, después, ahorrar agua.

Algunos cifran en grandes cantidades el ahorro, principal-
mente por el cambio de sistema de riego. Dicen que, si rega-
mos por aspersión, el consumo se reducirá sensiblemente, y, si
se pasara al goteo, este consumo bajará del 50%.

Realmente, ¿qué ocurre? Pues que, hoy, regar de pie no su-
pone mucho más consumo que regar por aspersión, debido a
las técnicas de nivelación y de refino que se están poniendo en
práctica con los láser. Siendo realistas, quizá este ahorro supo-
ne menos del 10% del consumo.

Cuando hablamos de regar por goteo, ya es un tema distin-
to. Con ese sistema sí que podríamos llegar a disminución de
consumos más importantes, pero aquí viene el pero, y es: ¿qué
cultivos podemos desarrollar en nuestras zonas con el sistema
de riego? En las zonas de riego de la Comunidad General de
Riegos del Alto Aragón, los cultivos que predominan son la
alfalfa, los cereales de invierno-verano, las oleaginosas y cul-
tivos hortícolas. En todos estos cultivos es difícil, por no decir
imposible, regarlos por goteo: unos, porque no se pueden rea-
lizar dichos cultivos con los goteros y las tuberías en medio del
campo, y otros, porque no es aconsejable. De hecho, donde
puede utilizarse este sistema de riego, como frutales, se está
implantando progresivamente.

Y quiero dar unos datos a esta cámara de lo ocurrido en la
última campaña de riegos, datos que hacen referencia a las
hectáreas y al consumo de agua por hectárea. Las hectáreas
incluidas dentro del sistema de Riegos del Alto Aragón es de
unas ciento diecisiete mil, y el consumo medio ha sido de me-
nos de cinco mil metros cúbicos por hectárea. Esto ha sido de-
bido a la falta de agua regulada, ya que, en un año normal, el
consumo medio debería estar alrededor de unos siete mil me-
tros cúbicos por hectárea.

En resumen, lo que debe quedar claro es que la mejora de
los riegos no va a solucionar la falta de regulación, por lo que,
desde esta cámara, debemos instar al Gobierno de Aragón a que
se dirija al Gobierno central para que se liciten lo antes posible
las obras del embalse de Biscarrués y aprovechemos los pasos
que se han dado hasta ahora. Cuantos más apoyemos esta pos-
tura, más fuerza daremos al Gobierno de Aragón para que rei-
vindique la construcción rápida del embalse de Biscarrués.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la pala-

bra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario del Partido Socia-
lista. Señor Pina.

El señor diputado PINA CUENCA: Gracias, señor presi-
dente. Señorías.

Afortunadamente, en este último punto del orden del día de
hoy, el tono del proponente ha sido bien distinto y el espíritu
constructivo, bien latente, y a eso nos adherimos, porque bus-
car adhesiones y apoyo social de otra forma es problemático.

Estamos hablando de una pieza básica de regulación, con-
templada en el Pacto del Agua, que algunos, como sus señorías
bien saben, cuestionan de una manera radical, de una manera
matizada, y quienes representamos a los aragoneses tenemos la
obligación de integrar en el diálogo y en el consenso, porque
es muy difícil, señorías, que las grandes inversiones hidráuli-
cas, aun con el esfuerzo que se les exige a los futuros usuarios,
puedan salir adelante si no hay un acuerdo sustancial y básico

entre todas o la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, en
primer lugar, y de las fuerzas sociales inmediatamente detrás.

Ninguna Administración central del Estado acometerá in-
versiones multimillonarias en nuestra comunidad bajo múlti-
ples excusas: las dificultades presupuestarias, las directivas co-
munitarias dificultando la regulación del agua..., muchas. Ex-
cusas tendrán, pero, sobre todo, la fundamental, no nos enga-
ñemos: en la acción política, nadie hace un grave esfuerzo in-
versor para que, en la zona donde ese esfuerzo inversor se va a
realizar, se contravenga, se discuta, a veces exacerbadamente,
a veces exageradamente, a veces sin dejar resquicio al acuer-
do. Y es difícil así que se produzcan estas inversiones gobier-
ne quien gobierne, gobierne el Partido Popular o gobierne el
Partido Socialista, que son los que más posibilidades tienen,
evidentemente, de dirigir el Gobierno de España, si no propi-
ciamos un diálogo y un acuerdo.

Tiene sus riesgos pretender, para apoyar a los futuros usua-
rios, para apoyar a quienes demandan estas obras, traer aquí a
colación cada una de las piezas de regulación, siquiera las im-
portantes, del Pacto del Agua, que son muchas.

Les recuerdo a sus señorías que, desde esta tribuna, he
anunciado muchas veces que harían falta muchas legislaturas,
muchos gobiernos, incluso la trascendencia física de quienes
hablamos del agua para poder ver realizadas las obras. En este
momento, según el Pacto del Agua, debería haber ejecutados o
en ejecución nada más y nada menos que catorce grandes em-
balses en nuestra comunidad. No lo voy a detallar, porque lo
vengo diciendo muy frecuentemente, el balance es negativo, no
lo voy a detallar; el balance es paupérrimo, es lamentable. Ni
se ha hecho una política ambientalista ni se ha hecho una polí-
tica de forestación ni se han definido caudales ecológicos ni
hemos construido ninguna presa ni hemos invertido, en defini-
tiva, en obras hidráulicas.

Bien. A pesar del riesgo que conlleva, como empezaba a de-
cir hace un momento, el traer a colación en esta tribuna reitera-
damente las obras, siquiera las importantes, contenidas en el
Pacto del Agua, porque, si no hay una voluntad política riguro-
sa de buscar el acuerdo, podemos significar más la discrepancia
entre unos y otros que el acuerdo, y lo que trasciende a la socie-
dad y lo que trasciende al Gobierno de la nación es que en Ara-
gón está muy verde el consenso todavía y que puede esperar,
que no hay que tener mucha prisa para invertir en regulaciones.

Debemos ser, pues, cuidadosos, a pesar de que celebro el
espíritu tan constructivo, la delicadeza política con que el pro-
ponente hoy ha desarrollado el tema en la tribuna, lo celebro.
Pero debemos de tener ese cuidado porque damos baza, señor
proponente, a quienes menos de acuerdo están en algo que es
sustancial para una política de regadíos.

Y sabe usted que cuenta con nuestro apoyo sin reservas a
que esta obra sustancial para el sistema de riegos de nuestra
comunidad autónoma, singularmente para Riegos del Alto
Aragón, se realice.

Y, desde luego, yo también soy de los que creo que los ma-
llos de Riglos corren poco peligro de ser anegados por las
aguas —lo dije también hace unos días, aguas hablando de la
presa de Montearagón—, corren poco peligro de ser anegados,
ni siquiera de que se impida el rafting (que explotan empresa-
rios de otras comunidades autónomas, por cierto), el rafting en
el descenso de las aguas bravas del río Gállego hasta el puente
de Murillo.

Bueno, vamos a apoyar decididamente esta proposición no
de ley, pero queremos hacer una aportación, precisamente para
intentar una vez más el esfuerzo de convencimiento de que hoy
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las obras hidráulicas no se pueden hacer (ha descrito los proce-
dimientos administrativos el señor Lacasa) como se hacían hace
cincuenta o cuarenta años. Ni es un reto de la ingeniería civil ni
se pone a los afectados con la maleta y una exigua expropiación
para que se busquen el piso y la vida en una gran ciudad muy
alejada de la tierra que les vio nacer. No se pueden hacer así las
cosas en estos momentos, y nosotros queremos demostrarlo y
queremos coadyuvar a que sean radicalmente distintas, como
dicen los propios pliegos de condiciones, pero, desde luego, co-
mo dice el Pacto del Agua, que es hoy, como sus señorías sa-
ben, planificación hidrológica, puesto que está íntegramente
incorporado al Plan hidrológico de la cuenca del Ebro.

Queremos, pues, significar que, junto a la imperiosa nece-
sidad de la regulación, tenemos sensibilidad y preocupación
por los afectados, como dice el Pacto del Agua, y que la regu-
lación vendrá acompañada de una serie de medidas, que, en
concreto, nosotros las significamos conceptualmente de la
forma que textualmente dice nuestra enmienda: a la vez de ha-
cerse el pantano, de acelerarse los trámites a los que se insta al
Gobierno de Aragón, a la vez que eso, que «se promueva el
diálogo con los representantes institucionales de los afectados
—esto lo dice literalmente el Pacto del Agua— y asegure, tan-
to en el área de la competencia del Gobierno de Aragón como
en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente —a tra-
vés, presumiblemente, de la Confederación Hidrográfica del
Ebro—, una adecuada restitución territorial que incentive el
desarrollo de la zona de afección».

Es decir, señorías, a quienes se afecta, a quienes se roza, a
quienes se perjudica inicialmente por la construcción de una
obra de regulación, tendríamos que tener la capacidad y de-
mostrarlo con los hechos (es verdad que no tenemos unos ante-
cedentes, ni siquiera los más próximos, dignos de elogio y que
sirvan de modelo), tendríamos que convencerles, ahora que se
acerca la Navidad, de que les toca la lotería, porque el ejercicio
de la solidaridad y de la racionalidad en el desarrollo de esa
zona va a ser sustancial para las vidas de los afectados.

En ese esfuerzo deberíamos concitarnos todos, en ese es-
fuerzo queremos estar desde el Grupo Socialista, y, sumándo-
nos a la iniciativa que hoy presenta el Grupo Parlamentario
Popular, queremos hacer nuestra aportación para el mejor fin
que debería ver pronto esta presa tan importante en la regula-
ción hidráulica de Aragón.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pina.
Hay también una enmienda del Grupo del Partido Ara-

gonés. Señor Usón, tiene la palabra.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Señor presidente.
Señorías.

Los señores aquí asistentes, el sindicato central de Riegos
del Alto Aragón, en el año setenta y ocho, el 15 de marzo, soli-
citan la regulación integral del río Gállego.

En el año 1986, la Confederación Hidrográfica del Ebro
terminó un estudio concluyendo que la alternativa viable era el
embalse de Biscarrués, con una capacidad de ciento noventa y
dos hectómetros.

El propio Pacto del Agua del año noventa y dos recoge la
necesidad del proyecto del embalse de Biscarrués.

El Boletín Oficial del Estado del 27 de mayo del noventa y
dos publicó un real decreto que, dentro de las medidas urgen-
tes para reparar los efectos de la sequía, declaraba de interés
general el pantano o la presa de Biscarrués.

En estos momentos, el 16 de noviembre del noventa y nueve,
se publicó la declaración de impacto ambiental, donde se consi-
dera la alternativa del embalse de Biscarrués ambientalmente
viable si se cumple lo establecido en el estudio de impacto am-
biental y en su documento de información adicional, en el estu-
dio de viabilidad económica, social y medioambiental de Riegos
del Alto Aragón, donde modeliza el análisis de incremento de
regulación de intercuenca Gállego-Cinca y una serie de medidas
de protección ambiental que en la misma se detallan.

En estos momentos, la realidad es que nos encontramos
con que es necesaria la licitación por parte de Gobierno central
de este estudio del embalse de Biscarrués. Nos vamos a unir a
esa petición del Partido Popular en cuanto a solicitar del Go-
bierno de Aragón que se dirija al Gobierno central para que
saque con la máxima rapidez posible el embalse de Biscarrués.

Señorías, yo creo que, por activa y por pasiva, los grupos
que estamos de acuerdo con el Pacto del Agua nos hemos ma-
nifestado reiteradamente en el conjunto del Pacto del Agua. Yo
no sé hacia dónde nos lleva que cada Pleno nos venga una obra
individualizada solicitando el apoyo al Gobierno central. Si
uno no lo supiese, tendría dudas y pensaría: bueno, el Partido
Popular de aquí, ¿es distinto del de Madrid? Nos queda alguna
duda, porque es mucho más sencillo acercarse alguna vez por
los ministerios e intentar ayudar a sacar estos proyectos del
Pacto del Agua, creo que es mucho más sencillo.

Pero, evidentemente, si quieren que nos manifestemos una
vez más, lo haremos y lo seguiremos haciendo. El Partido
Aragonés quiere llevar a buen puerto la culminación del Pacto
del Agua, claro que sí, pero lo queremos llevar a buen puerto
con diálogo, con participación, con transparencia. En definiti-
va, que aquellos afectados tengan un buen conocimiento de an-
temano de lo que se va a hacer allí y por qué se hace y cuáles
son las necesidades de ese proyecto. Para ello, no solamente
sirve el decir que vamos a hacer el embalse de Biscarrués, no
solamente; es necesario que se cambien los hábitos, que la Ad-
ministración vaya por delante.

Por eso es nuestra enmienda, en la cual solicitamos que,
por parte del grupo proponente, por parte del Grupo Popular,
se nos incorpore la enmienda que hemos presentado a esta pro-
posición no de ley, y que no viene a decir otra cosa distinta de
lo que habitualmente hemos dicho desde el Partido Aragonés:
es necesario que, al mismo tiempo que se saca a concurso esta
obra, se acometa la elaboración y puesta en marcha del plan de
restitución territorial, de común acuerdo con los ayuntamien-
tos y el Gobierno de Aragón.

Yo creo que debemos hacer un ejercicio de responsabilidad,
un ejercicio de trasparencia, un ejercicio de diálogo con todas
aquellas personas que se puedan sentir afectadas por la instala-
ción de estos embalses. Si damos ejemplo, si estamos por delan-
te, creo que iremos siempre en el plano positivo; pero, si no
aportamos las medidas económicas para compensar, piensen,
señorías, que estamos dando pasos al contrario, hacia atrás, y no
es ésa la intención. Debemos avanzar, pero poniendo por delan-
te los dineritos, las pesetas para compensar esas pérdidas o esas
afecciones que pueda tener la instalación de esos embalses.

Espero, señorías, espero, señores del Grupo Popular, que
acepten nuestra enmienda con el fin de mejorar la propuesta que
ustedes hacen. Y, por supuesto, no tengan la menor duda de que
seguimos apostando decididamente, pero con otras maneras,
con diálogo y con trasparencia, por el Pacto del Agua.

Muchas gracias.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 11 625



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Usón.
Grupo Chunta Aragonesista. Su diputado señor Fuster tie-

ne la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, otra vez estamos aquí. Hete aquí que el Partido
Popular, desgranándonos el Pacto del Agua uno a uno, nos trae
otra vez para que nos pronunciemos sobre algo en lo que se
supone que todos sabemos perfectamente cuál es nuestra posi-
ción. Por lo visto, no deben estar ustedes muy convencidos por-
que cada semana tienen que traernos otra vez un pantano para
ver si estamos de acuerdo o no todos, a ver si alguno ha cambia-
do. Pues si en lo que confían ustedes es en que seamos nosotros
los que cambiemos, yo creo que se están ustedes equivocando.

¿Cómo es esto de que el PP, el Partido Popular de Aragón,
nos pide a las Cortes de Aragón (todos nosotros) que nos diri-
jamos al Gobierno de Aragón para que, a su vez, el Gobierno
de Aragón le pida al Gobierno de la nación (es decir, ustedes,
otra vez) que haga lo que ustedes le podían decir? Es decir,
¿por qué no se reúnen ustedes un ratito alguna vez? ¿No pue-
den hacer un hueco y conversar una mañana de estos temas, y
nos evitaremos tener que debatir en todos los Plenos un asun-
to de política hidráulica de esta naturaleza? Yo creo que sería
más rentable.

Pero, ya que ustedes nos traen el debate, vamos a entrar en
el debate. Y no vamos a intentar convencerles de lo que uste-
des no van a convencerse nunca, sólo les vamos a dar algún ar-
gumento con el que, quizás, alguno de ustedes hoy salga de
esta sala pensando algo distinto de lo que pensaba. Y, si no,
luego lo hablamos.

Sobre las afecciones y demás, está prácticamente todo di-
cho, pero, bueno, decir que... ¿Por qué responden siempre uste-
des a aquello que nadie dice? ¿Quién ha dicho que la expec-
tativa del pantano inundaba los mallos de Riglos? Lo han dicho
dos portavoces, cuando, que yo sepa, y leo literalmente lo que
se ha dicho por ahí, el vaso del embalse inundaría diecinueve
kilómetros del cañón del Gállego que está situado a los pies de
los mallos de Riglos. Nadie ha dicho que inundará los mallos
de Riglos.

De todos modos, si hemos de ver impactos, podemos decir
que la escasa profundidad del embalse, de gran parte del vaso,
propiciará en verano, con los desembalses para el regadío, am-
plios barrizales en las orillas, con fuertes impactos sobre el
paisaje y la calidad ambiental del entorno. De ésos, podemos
hacer retahíla de muchos, pero prefiero centrarme en otro, y
especialmente para que nos lo digan los miembros del Gobier-
no y los grupos que apoyan al Gobierno.

Se inundará un pequeño casco urbano habitado, el de Erés.
¿No son ustedes miembros y apoyan a un Gobierno cuyo pre-
sidente dijo aquí, en esta cámara, hace bien poco tiempo, en su
discurso de investidura, que no aceptaría ninguna obra hidráu-
lica que supusiera la inundación de cascos habitados? El nú-
cleo de Erés es un núcleo habitado, perteneciente al municipio
de Biscarrués. ¿O con éste no contaban?, ¿o es que alguien,
cuando le preparó el discurso, no sabía que aquí sí que había
un núcleo habitado?

Por si acaso, además de esta afección, el pantano, por su-
puesto, afecta a las tierras de cultivo de Biscarrués, Santa
Olaria, Murillo de Gállego, Ayerbe y Riglos, sumando un total
de mil cuatrocientas hectáreas, sobre las que existen planes,
por cierto, planes avanzados de riego a goteo de almendro,
olivo y otros cultivos cuyos costes de transformación serían

muy pequeños y cuya rentabilidad estaría asegurada sin nece-
sidad de subvenciones.

Pero no quiero hablar de esto. Sólo quería decirles que bus-
caré una fuente un poquito más objetiva que nosotros, que
podemos estar un poco viciados ya por nuestra consideración
política en estos temas.

Recientemente, se leyó en la Facultad de Económicas de la
Universidad de Zaragoza una tesis doctoral suscrita por el eco-
nomista —doctor ya— Javier Fernández Comuñas, en la que,
tras un exhaustivo análisis de costes y beneficios, concluía de-
mostrando la viabilidad económica del proyecto, es decir, esto
que no solemos hacer aquí (aquí, primero decimos que hay que
hacer un embalse y luego ya empezamos a explicar para qué se
podría utilizar). Pues esto que hacen en otros sitios, más avan-
zados, desde luego, que nosotros, que es hacer un estudio pre-
vio de si un embalse es rentable o no en términos socioeconó-
micos, pues esto, por esta vez, lo ha hecho alguien, por supues-
to con iniciativa privada y desde la universidad, no impulsado
por ningún gobierno, ni central ni de Aragón.

Y voy a leer sólo dos líneas de las conclusiones de esa tesis
doctoral (que, por cierto, fue calificada con sobresaliente cum
laude, con la máxima calificación, por un tribunal indepen-
diente formado por catedráticos de otras universidades espa-
ñolas), acaba diciendo que: «Contabilizado el valor económico
de los mencionados objetivos [aquellos que el propio proyecto
del embalse dice que pretende conseguir] a lo largo de cuaren-
ta años, en contraste con los costes e inversiones necesarios, se
obtiene un balance rotundamente negativo del orden de seten-
ta mil millones de pesetas en pérdidas netas».

Hasta tal punto esto es así, o así se vio, que, en esa lectura
de tesis doctoral, a la que yo tuve el placer de asistir (por cier-
to, que no vi a ninguno de ustedes por ahí, les supongo ya muy
documentados del tema porque nadie tenía necesidad de apren-
der más), en esa tesis, fíjense cómo fue que, en la explicación
de sus posiciones por los miembros del tribunal, había uno de
ellos, don José Carles Genovés, catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia y durante diez años presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar —algo sabrá este hom-
bre de pantanos y de política hidráulica, diez años presidente
de la Confederación Hidrográfica del Júcar—, ¿saben ustedes
qué dijo? Muy corto, pero muy sabroso: «Pero, ¿cómo es posi-
ble que alguien se haya inventado este embalse?». No estaban
ustedes allí para oírlo, ¡qué lastima! Había muchos vecinos de
Biscarrués, pero no estaban ustedes para haberlo oído, para ha-
berse replanteado un poquito las cosas de qué es lo que hubie-
ra podido pasar.

Pero vamos a ir más allá, olvidémonos de todo esto y vaya-
mos a otra cosa.

He visto, como todos, que el Gobierno de Aragón está
planteándose la posibilidad de presentar un recurso de incons-
titucionalidad a la Ley de aguas. Ustedes también, todos lo han
visto. El Gobierno de Aragón se plantea que esta Ley de aguas
propiciaría los trasvases y, por tanto, plantea un recurso de
inconstitucionalidad. Deduzco de esto que, al menos, el Parti-
do Socialista y el Partido Aragonés están en contra de los tras-
vases de aguas intercuencas. ¿Deduzco bien?, sí, ¿verdad? In-
cluso el Partido Popular, seguramente, también está en contra
de los trasvases... ¿También?

Bien, pues, si todos estamos en contra de los trasvases,
¿qué me dicen ustedes de lo que dice el proyecto de la obra de
Biscarrués?, y les ruego, por favor, que no pierdan atención a
lo que les voy a leer.
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Proyecto del embalse de Biscarrués, tomo once, anejo tre-
ce, página primera: «Introducción.— Actual proyecto de Bis-
carrués.— [...] Los regadíos del Gállego se inscriben en un
complejo sistema interconectado que se extiende sobre la mar-
gen izquierda del Ebro, fundamentalmente entre los ríos Gá-
llego y Cinca. Este gran sistema [¡atención!], que incluye ade-
más otras demandas como, por ejemplo, los trasvases inter-
cuencas, está siendo objeto de estudios de gran ámbito dentro
de los planes hidrológicos, tanto nacional como de cuenca...».

¿Esto es lo que ustedes, que son contrarios a los trasvases,
quieren aprobar?, ¿esto es lo que ustedes están apoyando polí-
ticamente? Pues espero que sepan que, si ustedes hoy votan
este embalse, como ya han anunciado que van a votar, si uste-
des votan el apoyo a esta obra, sepan... La lástima es que haya
por medio supuestos beneficiarios engañados que piensen que
este embalse se va a construir para sus regadíos. Y, además, lo
digo sabiendo que hay representantes presentes que tienen la
buena fe y la buena voluntad de esperar que este embalse sea
para dotar caudales para el regadío. Porque ya ven ustedes que
da igual que las hectáreas, que los miles de hectáreas previstos
se cambien, se reduzcan a la mitad... No pasa nada, el proyec-
to sigue siendo válido, es curioso. Se invoca que es para regar
determinados miles de hectáreas, se reducen las hectáreas a la
mitad y nadie se plantea que el proyecto ya no será para eso,
será para otra cosa... Pues no, no hay que plantearse nada: el
proyecto siempre es válido, erre que erre, necesariamente.

Ya sé que esto se le debió pasar a alguno, ya sé que esto no
es lo normal. Normalmente, no se le escapa a la gente para qué
quieren hacer los proyectos (desde luego, no es el caso de la
Confederación Hidrográfica del Ebro), pero aquí se les pasó,
aquí se les pasó, señores, y aquí está la prueba del delito, escri-
ta, dicho para qué se quiere construir este embalse.

Pues bien, esto lo dice el texto del proyecto, no lo decimos
nosotros. Razones como éstas y algunas más son las que nos
vienen sirviendo a grupos políticos como Chunta Aragonesis-
ta, pero cada vez a más sectores sociales, gentes de la univer-
sidad, del movimiento conservacionista y, desde luego, tam-
bién de la Unión Europea, para estar en contra de determina-
dos embalses.

Porque, esta diligencia que se pide en esta proposición no
de ley, este decir «acelere los trámites de licitación», ¿por qué
no lo hacemos para aquellos otros que no tienen ningún pro-
blema?, ¿por qué no proponemos que se aceleren las obras de
Montearagón?, ¿por qué no proponemos que se aceleren las de
San Salvador o las de Mularroya? ¡No!, ¡ésas no! ¿Por qué?
Ustedes pretenden que se aceleren esas tres, que hay alguno
que tiene especial interés en que se hagan y ya saben todos
ustedes para qué se hacen. Lo decimos siempre, pero hoy se lo
digo con sus propias palabras, con las palabras de los técnicos
del ministerio, con las palabras del propio proyecto oficial-
mente aprobado de Biscarrués; lo dicen ustedes, lo dice el Mi-
nisterio de Fomento y lo dice todo aquel que, en consecuencia,
apruebe este proyecto.

Y, por si fuera poco, efectivamente, se ha aprobado una
declaración de impacto medioambiental. Claro, la opinión que
esa declaración puede tener, evidentemente, será subjetiva, y la
nuestra también puede ser subjetiva. Sólo les diré una cosa res-
pecto a esa declaración, y ustedes juzguen si es una correcta de-
claración de impacto medioambiental o si es un bodrio, como
algunos han dicho: en la declaración de impacto medioambien-
tal resulta que se incluye un plan de restitución que propone
medidas, curiosamente, que ya son de obligado cumplimiento
por ley, tales como la depuración, reutilización de vertidos, la

restauración de riberas y del corredor ecológico fluvial, la co-
rrección de fenómenos erosivos o la mejora forestal en la cuen-
ca vertiente. Eso, que ya es una obligación, está intentándose
hacer utilizando fondos de cohesión para actuar directamente.
La depuradora de Sabiñánigo, que también entra en estos pla-
nes de restitución, será obligatoria por otras razones..., ¿o tam-
bién la incluimos dentro de los planes de restitución a los afec-
tados de la Galliguera, a los afectados directos por el embalse
de Biscarrués? Es decir, se utilizan fondos de cohesión para lo
que el Gobierno denomina «planes de restitución».

No les cansaré con más razones, entre otras cosas porque, de
antemano, ustedes tienen el voto decidido y, por tanto, poco es-
pero conseguir de esta argumentación. Pero espero que, al me-
nos, se vayan ustedes a la cama hoy un poco más intranquilos, y
lamento no tener mejor mensaje navideño que darles a ustedes,
pero que se vayan un poquito más intranquilos sabiendo que
alguien ha dicho por escrito en el propio proyecto de Biscarrués
que esta obra es para hacer los trasvases intercuenca y no para
lo que ustedes y otros quieren hacernos creer a todos.

Muchas gracias.
[El señor diputado Gimeno Fuster, desde su escaño, se ma-

nifiesta en los siguientes términos: «Un vasito de leche y una
copa de coñac, y a curar el resfriado».]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El grupo proponente está en condiciones de fijar su posi-

ción sobre las enmiendas?

El señor diputado LACASA AZLOR [desde el escaño]: Sí,
señor presidente.

Como se ha especificado aquí y se ha explicado, hay dos
enmiendas que, prácticamente, en el fondo son iguales, van ha-
cia el mismo fin, un fin que hace referencia al plan de restitu-
ción, que yo he explicado aquí que está previsto, y, por eso, en
la proposición no de ley, no lo incluí, sino que daba por hecho
que en la declaración de impacto ambiental ya estaba incluido
el plan de restitución.

Aunque el poder asumir estas enmiendas a mí no me causa
ningún problema, no causa ningún problema a este grupo, lo
que ocurre es que, como las dos van en el mismo sentido, para
admitir las dos a la vez tendríamos que hacer un refrito, y yo
propongo admitir y añadir al texto la enmienda del Partido So-
cialista, más que nada porque es la primera que ha entrado.
Entonces, como el texto viene a decir prácticamente lo mismo,
yo admito la enmienda del Partido Socialista, indicando tam-
bién que es prácticamente la misma enmienda que la del Par-
tido Aragonés. Por lo tanto, votaríamos el texto de la proposi-
ción no de ley y añadiríamos lo que se especifica en la enmien-
da del Partido Socialista.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a someter a votación, pues, la proposición con la in-

corporación de la enmienda del Grupo Socialista, que es una en-
mienda de adición, como todos ustedes conocen. A partir de ahí,
se conforma un nuevo texto, y es el que sometemos a votación.

¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? La propuesta es aprobada con cincuenta votos a
favor, cinco en contra y ninguna abstención.

En el trámite de explicación de voto, ¿grupos que quieren
hacer uso del mismo?

Chunta Aragonesista tiene la palabra.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

Lamento con cierta preocupación que ustedes vayan per-
diendo apoyos cada vez más, porque la última vez que se debió
votar esto, en el año noventa y dos, eran ustedes sesenta y ahora
ya sólo son cincuenta. Habrá que procurar hacer los debates a
otra hora, no vaya a ser que al final acabemos aquí en cuadro y
tengamos que replantearnos y reformularnos el Pacto del Agua.

Ya ven ustedes que, efectivamente, esta votación ha sido
inútil porque todos sabíamos cuál era resultado, y por eso he-
mos intentado contribuir desde nuestro grupo arrojando un po-
quito de luz sobre las razones que impulsan su apoyo, y espe-
ro que lo hayamos conseguido.

Ese consenso que desde todos los grupos se está pidiendo
últimamente, ese consenso se supone que es para dialogar, para
avanzar, para replantearnos los temas, y no para votar repetiti-
vamente lo que se viene diciendo desde hace muchos años.
Claro que, con ejemplos como éste, desde luego, difícilmente
avanzaremos en la línea del diálogo y del consenso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo del Partido Aragonés.

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

Únicamente decir que hemos votados afirmativamente por-
que nos creemos lo del Pacto del Agua, nos creemos la necesi-
dad de ese plan de restituciones, en definitiva, estamos de
acuerdo con la proposición. Pero, seguramente, por parte de su
señoría ya hubiese sido demasiado los triunfos del Partido Ara-
gonés en esta tarde al aceptar esta enmienda que habíamos pre-
sentado, que, efectivamente, es la misma que la del Partido So-
cialista, claro que sí, pero no hubiese costado nada hacer un
refrito, como vulgarmente se dice, y recoger la aspiración. Pero
seguro que les hubiese dolido muchísimo más que al Partido
Aragonés le hubiesen admitido esta enmienda en esta tarde.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista.

El señor diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: In-
tranquilo no me voy a quedar, señor Fuster, porque no he teni-
do muchas novedades esta tarde, pero insatisfecho, sí, porque
hemos desaprovechado una oportunidad de acercar posturas.

En algo le doy la razón: no hacemos lo suficiente o no lo
hacemos lo suficientemente bien para establecer y crear unos
mecanismos de diálogo, sólo en eso. Pero, por lo demás, ¡oh,
pobre miserable!, rebatir la opinión de un doctorando cum lau-
de que establece la inviabilidad económica de ese proyecto.
Seguramente, usted ha tomado la decisión después de escuchar
al doctorando. A mí, por cierto, no me habían invitado, no lo
sabía; los de Biscarrués sí que se enteraron: he aquí la virtua-
lidad de la información.

Mire, yo no sé, no se trata de los que más tengan necesa-
riamente la razón por ser más. Sabe que a usted le parece exi-
guo cincuenta, cinco, el diez a uno. En fin, es también como
para reflexionar. Yo le aseguro que reflexionaré.

Y que me conteste la fecha de la hoja que usted ha leído,
desgajada de la matriz, que conteste en la hoja.

Hay una cosa elemental: que no hace falta escuchar a nin-
gún cátedro erudito, porque también los hay de todo.

Fíjese, los trasvases, ¿sabe usted cómo están preparados?:
cuanta menos regulación, más trasvases. ¿Hace falta ser inge-
niero de caminos para entender que todas las posibilidades de
trasvase en Aragón están ya preparadas desde hace muchos
años en Mequinenza, Ribarroja y Fayón?, ¿hace falta explicar-
lo? Pues, mire usted, a ese debate me niego. Si eso hay que
explicarlo, y que cuanta más agua regulada haya y que cuanta
más agricultura de riego haya, eficiencia y todo eso... Lo he-
mos escuchado tantas veces que no vale la pena insistir. Cuanto
más regadío haya, más escorrentía habrá; con mayor regula-
ción, por tanto, incluso en la escorrentía, mayor posibilidad de
aprovechamiento del recurso. Hay cosas que no hace falta estu-
diarlas en la universidad.

Mire usted, el agua es un recurso estratégico. Algunos me
dicen: «y esto, ¿qué es?». Pues eso, oiga usted: es una hucha,
una alcancía. Yo aprendí muy temprano a saber el valor de una
alcancía y de una hucha.

Y el Pacto del Agua, y termino, dice literalmente lo que
dijo el presidente en su discurso: «Se evitará, en la medida de
lo posible, la inundación de núcleos habitados» [sic]. Eso es lo
que dijo el presidente y lo que dice textualmente el Pacto del
Agua. Y, si se tiene que afectar a unas personas, como son lo
más importante de nuestra actividad política, habrá que com-
pensarles adecuadamente, a ellas y al territorio en el que resi-
den. Eso es lo que tenemos que hacer todos, cediendo de nues-
tras posiciones.

Hay cosas, además, que trascienden —se lo digo para que
nos ensayemos en el diálogo—, hay cosas que trascienden la
sesuda rentabilidad económica, siquiera la socioeconómica.
Hay cosas que no hace falta explicarlas en una tesis doctoral.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pina.
Grupo Popular.

El señor diputado LACASA AZLOR [desde el escaño]: Se-
ñor presidente. Señorías.

En primer lugar, gracias a los grupos que han apoyado y
participado con sus aportaciones en la aprobación de esta pro-
posición no de ley.

Y decirles que este diputado no se cansará de traer iniciati-
vas de este tipo, porque ocurre, y lo tenemos muy reciente, que,
en cuanto hay un movimiento en cualquier obra hidráulica dan-
do un paso en positivo, siempre hay una serie de personas que
organizan, entre otras cosas, alguna manifestación, y le recuer-
do que hubo una manifestación hace unos días en contra de este
embalse. Por lo tanto, es bueno que a Madrid llegue la voz de
estas Cortes, y yo creo que es a los que debe de hacer caso el
Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, no me cansaré.

Como también apoyaremos y hemos apoyado la iniciativa
de Montearagón, la hemos apoyado. Y, lógicamente, iremos
trayendo todos los embalses. Y cuando esté San Salvador, tam-
bién lo volveremos a traer, para que se haga rápidamente en
cuanto esté el proyecto, se lo aseguro, porque en esa línea va-
mos a seguir trabajando.

Y hemos presentado esta proposición no de ley porque
pensamos que esta obra viene a paliar el déficit de agua que
tiene Riegos del Alto Aragón y también que podamos poner en
marcha los regadíos de La Hoya de Huesca. Y, además, porque
pensamos que esta oportunidad no la podemos perder, y que
les debe quedar claro al Gobierno de Aragón y también al Mi-
nisterio de Medio Ambiente que las Cortes de Aragón apoyan
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la ejecución de esta obra. Por lo tanto, ahora la pelota está en
su tejado, puesto que, además, tiene todo nuestro apoyo.

Y también, de alguna forma, querría hacer referencia a ese
estudio. Aquí hay que ser sinceros: yo sé quién dirigió ese estu-
dio al que ha hecho referencia aquí el representante de Chunta
Aragonesista. Y, lógicamente, yo sí que recibí una invitación,
pero sabía lo que iba..., el grupo parlamentario, perdón, recibi-
mos una invitación, pero sabía lo que iba a oír, porque, sabien-
do quién dirigía el estudio y cómo había preparado el ambien-
te, estaba seguro de lo que iba a salir. Y la verdad es que a mí
no me van a convencer con —yo diría, a veces— falsas verda-
des o mentiras piadosas. Por esa línea no vamos a trabajar, yo
creo que hay que trabajar en positivo.

Esperamos que, con el apoyo de estas Cortes, el Gobierno
de Aragón defienda la agilización de la obra. Y no hay que ol-
vidar que el apoyo que ha recibido esta propuesta ha sido más
del 90%, y ésa es la forma de defender las cosas. Ojalá todas
las iniciativas de esta cámara estuvieran por encima de ese
tanto por ciento.

Y también traemos estas iniciativas porque a veces estamos
preocupados y a mí me preocupa que aquí, en esta cámara,
tomemos acuerdos o apoyemos determinadas resoluciones, co-
mo las relacionadas con el embalse de Yesa, y resulta que apare-
ce hoy en la prensa una iniciativa de un determinado grupo polí-
tico, formado por una coalición PSOE-Nueva Izquierda en el
ayuntamiento de Zaragoza, que dice que se baje la cota de Yesa.

Y, por lo tanto, nosotros, como queremos que se cumplan los
acuerdos de estas Cortes, seguiremos insistiendo para llevar a
cabo todas las obras que están incluidas en el Pacto del Agua.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las veinte horas y diez minutos],

que se reanudará mañana, a las diez horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión [a
las diez horas y veinte minutos] con el turno de preguntas for-
muladas al presidente del Gobierno de Aragón.

En este caso, la pregunta número 138, relativa a la creación
de una comisión de ayudas y subvenciones presidida por el vi-
cepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales.

La pregunta ha sido formulada por el Grupo Parlamentario
Popular, que tiene la palabra para su formulación.

Pregunta núm. 138/99-V, relativa a la crea-
ción de una comisión de ayudas y subvencio-
nes presidida por el vicepresidente y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales.

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

En el BOA número 160, de 17 de diciembre del noventa y
nueve, aparece un decreto de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales por el que se crea la Comisión de Subvenciones y
Ayudas, cuya función básica es el control de la totalidad de
ayudas y subvenciones concedidas por la Diputación General
de Aragón.

Por ello y ante esta situación, el Grupo Parlamentario Po-
pular pregunta al presidente del Gobierno: ¿Qué valoración le
merece al presidente del Gobierno de Aragón que el vicepresi-
dente controle políticamente, a través de una comisión de re-

ciente creación, la totalidad de ayudas y subvenciones que
puede conceder el Gobierno de Aragón?

Gracias, presidente.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. Señorías.

Me merece una valoración positiva, tan positiva que creo
que es imprescindible tener una Comisión de Subvenciones y
Ayudas.

Y he sido yo mismo quien le he pedido al vicepresidente
del Gobierno, en su calidad de consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, que presida dicha comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor diputado.

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

No esperaba..., no piense usted que me ha sorprendido su
respuesta, en absoluto, no me ha sorprendido.

Pero, como comprenderán, el valor intrínseco de la formu-
lación de la pregunta tiene un contenido claramente político
(perdone, señor presidente, mi voz: no da más).

Y, antes de nada, señor presidente, yo quería hacerle un po-
co la historia, a ver si, de una vez, usted se da cuenta de por qué
se crea esta comisión, que yo no dudo de su palabra, pero tengo
serias dudas de que fuese usted el sugerente de la creación de
la comisión. Una comisión que, como tal comisión, yo creo que
es aséptica y que incluso podría ser positiva si, en realidad, se
aplicasen los criterios de coordinación que ustedes, el Gobierno
de coalición, ha venido anunciando sistemáticamente.

No es la primera vez que aparece esta comisión; se lo digo
para que, en la réplica, usted no me dé esos argumentos, ya se
los voy a decir yo. Nace en el gobierno de Emilio Eiroa; está
claro, no una comisión como ésta, pero con unas característi-
cas parecidas a las de ésta. Surge la moción de censura, que us-
ted apoyó con tanto ardor, y el entonces presidente, señor
Marco, no mantiene la creación de la citada comisión. Viene
un gobierno de Santiago Lanzuela y el Partido Aragonés se
niega rotundamente a la creación de la comisión, se niega
rotundamente. En este Gobierno, en su Gobierno de coalición,
señor Iglesias, es el PAR, está claro, el que impone la creación
de la comisión; argumentos políticos, argumentos partidistas y
partidarios de distribución de subvenciones son los que ahora
potencian la creación de la comisión.

Pero, señorías, de todos modos, hay que leerla entre líneas,
y para ello voy a utilizar términos que no he dicho yo, los ha
dicho públicamente el consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales, que decía: «cuanto más fuerte sea el vicepresi-
dente, más fuerte será el presidente. Con un gobierno de débi-
les, será un presidente débil». Pues, mire usted, aplicando la ló-
gica a estas palabras que yo no he dicho, que las ha dicho el
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, usted,
señor presidente, tiene un Gobierno débil.

Se lo voy a decir de forma muy clara: desde el momento en
que ninguno de los consejeros tendrá capacidad para decidir
dónde, cuándo y a quién se dirigen las subvenciones, sino que
será esa comisión, en la que estará el vicepresidente y conseje-
ro de Presidencia, junto con los secretarios generales técnicos
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de cada departamento, el resto de consejeros son figuras deco-
rativas que nada tendrán —creo— que opinar a la hora de la
distribución o de fijar criterios generales del departamento.

Creo, señor presidente, se lo digo de verdad, sintiéndolo
además, sintiéndolo, que tenemos un presidente débil, y, aquí,
el fuerte todos sabemos quién es.

A usted, que es capaz de mantener debates constitucionales
con quien sea, debates de educación con quien sea, que entien-
de de todo —y yo lo dudo que entienda de todo: «quien mucho
abarca, poco aprieta», dice el refrán—, le voy a hacer un pe-
queño recordatorio de una famosa obra, Fausto, de Goethe,
que pretendió o que vendió —mejor dicho— su alma al diablo
por conseguir la eterna juventud, así, genéricamente. Lo que
buscaba era otra cosa totalmente distinta: el amor, está claro,
de una mujer.

Usted «vendió» el alma al diablo —y lo digo entrecomilla-
damente—, «vendió» el alma al diablo a la fuerza que perdió
las elecciones en esta comunidad autónoma por conseguir el
poder en la Diputación General de Aragón.

Fausto se arrepintió pronto y quiso deshacer lo que hizo; no
le fue posible. A usted tampoco le va a ser posible, pero ese
día, señor Iglesias, señor presidente, creo que está muy próxi-
mo, y usted mismo, no le quepa la menor duda, posiblemente
quiera desfacer lo hecho.

Yo quiero recordar que, en una pregunta que le planteé en
otro Pleno anterior, le dije, para ver la capacidad del poder que
tienen los miembros de su Gobierno y, por lo tanto, usted
mismo, si compartía el criterio de su vicepresidente de decirle
a los alcaldes del PP que, para conseguir subvenciones, crea-
sen bonolotos. Ahora le voy a decir más: si usted comparte
(usted me dijo que no compartía aquel planteamiento) el crite-
rio manifestado por el Partido Aragonés de enviar cartas a los
alcaldes del PP anunciándoles que no van a recibir ni una sola
peseta de los presupuestos de la comunidad autónoma, está
claro. [Rumores.]

Señor presidente del Gobierno, señor Iglesias, usted es un
presidente que no ejerce como tal, se lo digo sintiéndolo de co-
razón. Y yo le voy a hacer una recomendación: que retome, por
el bien de la institución de la Presidencia de la Diputación Ge-
neral de Aragón, y por el bien de los aragoneses... [Rumores.]

Señor presidente, yo me callaré cuando me lo ordene usted,
no cuando me lo ordene un diputado del Grupo Socialista,
entre otras cosas, que a veces quizás es el que más tiene que
callar en otras ocasiones.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor diputado, pero le ruego
que vaya concluyendo.

El señor diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Sí, voy a terminar.

Le voy a decir cuáles son las características de su Gobier-
no, señor Iglesias: ustedes, en ese Gobierno de coalición con el
Partido Aragonés, han confeccionando un Gobierno que más
se parece a una ETT, más se parece (tengo que decirle que ya
le quedan pocos por colocar, pocos ya, le quedan pocos por
colocar); es un Gobierno sin presidente ejerciente (sí que tiene
presidente, pero no ejerciente); es un gobierno de validos...
[rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socia-
lista]... y ustedes han convertido...

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Su tiempo concluye, señor portavoz.

El señor diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Termino, señor presidente.

Han convertido a este Gobierno de la Diputación General
de Aragón en una macrodiputación provincial.

Señor Iglesias, de verdad, por usted, por su Gobierno, que
es el Gobierno o debe ser el Gobierno de todos los aragoneses,
y por Aragón, debe usted retomar las riendas de ese Gobierno
que, en este momento, no dirige.

Gracias, señor presidente.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señorías.

Le agradezco muchísimo sus consejos, pero posiblemente ten-
gamos una apreciación distinta de lo que es dirigir un gobierno.

Posiblemente tengamos una apreciación distinta de la dife-
rencia que hay entre tener autoridad y mandar. No aspiro a
mandar, señor portavoz del Grupo Popular, aspiro a tener auto-
ridad, y son conceptos radicalmente distintos. Posiblemente
tenga usted alguna confusión al respecto, pero insisto con cla-
ridad: aspiro a tener autoridad, no a mandar. De ahí que es po-
sible que no nos entendamos, partiendo de esa premisa.

Mire, nosotros hemos puesto en marcha una comisión que
había funcionado ya, que es una comisión interdepartamental,
de la que forma parte no sólo el vicepresidente, en su condi-
ción de consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales,
sino de la que también forma parte, como vicepresidente, el
consejero de Economía y todos los secretarios generales técni-
cos de los departamentos.

Por tanto, pretende esta comisión coordinar las ayudas que
los diferentes departamentos aportan a los ayuntamientos y a
otras entidades sin ánimo de lucro. Ése es el objetivo de esta
comisión, no le busque usted otros objetivos malsanos o per-
versos y no busque usted tampoco una batalla entre el Partido
Aragonés y el Partido Socialista.

Mire usted, hace cinco meses que pasaron las elecciones, y
yo entiendo perfectamente que a ustedes les duela e incluso les
supure la herida, lo entiendo perfectamente. Y entiendo que
ustedes habían asumido como un hecho cierto que el Partido
Aragonés era un filial, un partido filial que no tenía más opor-
tunidades que llegar a acuerdos con ustedes. Y entiendo que a
ustedes les decepcionara que el Partido Aragonés, como parti-
do de centro en esta cámara, opte unas veces por apoyar a la
derecha, y ya lo ha hecho, y otras veces por apoyar un gobier-
no con el Partido Socialista. Eso es una cosa absolutamente
normal en democracia y eso es lo que habitualmente hacen los
partidos que se ubican en el centro de los parlamentos, lo que
habitualmente hacen.

Por tanto, está bien que, en un primer momento, ustedes
tuvieran una gran inflamación; salir del gobierno produce siem-
pre una cierta nostalgia, unos ciertos sentimientos de que aban-
donan el poder, unos ciertos sentimientos de soledad..., eso lo
entiendo perfectamente. Pero cinco meses después, señor Gi-
meno, yo creo que eso puede convertirse en un mal crónico, y
ya sería grave para todos y especialmente para su partido.

Mire, yo estoy convencido (puesto que usted me ha dado
algunos consejos, yo le voy a dar simplemente uno), yo creo
que urge que ustedes salgan de esa situación, de esa supuración
permanente por haber perdido el gobierno, porque ustedes no
tienen apoyo suficiente en esta cámara para mantener el go-
bierno. Hace cuatro meses que esta cámara está demostrando,
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votación tras votación, que el Partido Popular no tiene apoyos
en esta legislatura para mantenerse en el gobierno. Y ése es un
hecho democrático, tan evidente como evidente es la ley de la
gravedad. Lo ha demostrado esta cámara en cada una de las
votaciones que se producen.

El Gobierno ha decidido que el vicepresidente (¿quién, si
no?), a propuesta de este presidente, presida una comisión de
coordinación, y que el vicepresidente de esa comisión sea ni
más ni menos que el consejero de Economía, y así va a fun-
cionar durante esta legislatura, y estamos convencidos de que
eso funcionará bien.

Pero, claro, en cada pregunta que me hacen, ustedes lanzan
los dardos perdonándome a mí la vida, hablando de mi debili-
dad, hablando de mi capacidad o de mi incapacidad (dentro de
cuatro años serán los aragoneses los que van a juzgarla) y diri-
giéndose directamente, de una manera intensa, permanente y
obsesiva, contra el vicepresidente.

Mire usted, consejo: como partido de la derecha, usted ten-
dría que aspirar razonablemente, en una cámara en donde no
ha habido nunca una mayoría absoluta, a poder superar sus di-
ficultades y poder volver a contar con el centro. Si son inteli-
gentes, ésa es una medida que yo les propongo, porque, si no,
van a tener muy difícil el acceso al poder. Si ustedes se empe-
cinan en demonizar al PAR, ¿con quién van a poder hacer uste-
des un nuevo gobierno en el día que les corresponda? ¿Con
quién aspiran a gobernar en una comunidad donde nunca ha
habido mayorías absolutas?

Yo creo que ése grupo parlamentario está haciendo un flaco
servicio incluso a los electores que han confiado en ustedes y que
confían en que algún día, razonablemente, ustedes puedan volver
a gobernar. Ustedes están destrozando esa posibilidad, y yo les
aconsejo que hagan una reflexión de conjunto, que asuman su
situación de soledad y que dejen de intentar romper el Gobierno.

Eso no lo van a conseguir, se lo aseguro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Pregunta número 137, formulada al presidente del Go-

bierno de Aragón por el Grupo Chunta Aragonesista, relativa a
la exclusión de ocho comarcas aragonesas del futuro programa
europeo Leader Plus.

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista.

Pregunta núm. 137/99-V, relativa a la exclu-
sión de ocho comarcas aragonesas del futu-
ro programa europeo Leader Plus.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿qué medidas concretas
piensa adoptar el Gobierno que usted preside respecto a las
ocho comarcas aragonesas, beneficiarias del programa euro-
peo Leader II, que a partir del próximo año pueden quedar ex-
cluidas del nuevo programa Leader Plus?

Muchas gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS RI-
COU) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. Señorías.

Es verdad que hay un cambio importante, vamos a pasar
del Leader II al Leader Plus el próximo año, pero no hay toda-
vía una decisión al respecto.

Es decir, los programas Leader, que como usted sabe muy
bien, yo creo han tenido un éxito notable en nuestras comarcas,
ha sido un factor que ha permitido que iniciativas locales sal-
gan a flote, salgan adelante. Y, ahora, la Comisión Europea
propone un cambio en profundidad, con un elemento que creo
que también usted conoce, y es que la Comisión hace una auto-
crítica, diciendo que han dispersado excesivamente los recur-
sos en muchas actuaciones locales. Sin embargo —los datos
que yo conozco—, no han decidido todavía cuál va a ser el
nuevo formato de actuación del programa Leader Plus.

Por tanto, nosotros aspiramos a poder mantener nuestras
comarcas con el soporte de esas ayudas europeas: o bien con el
nuevo Leader, que es posible que abarque espacios mayores, o
bien complementado con el programa Proder, también de puesta
en marcha el próximo año, que podríamos completar si alguna
comarca se quedara desenganchada del programa Leader Plus.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Bernal.

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

Gracias por su respuesta, señor presidente del Gobierno.
Bueno, no sé si es oficial, pero sí que sabe, señor presi-

dente, que lo que se configura en las previsiones del Leader
Plus es que va a haber un requisito de imposible cumplimien-
to para ocho de las comarcas aragonesas, y ese requisito es que
el Leader Plus iría destinado a comarcas de entre veinte mil y
cien mil habitantes.

Si eso es así, y va a ser así, tristemente para Aragón, de las
trece comarcas aragonesas que en estos momentos han recibi-
do fondos del Leader Plus, ocho de ellas no llegan a esa pobla-
ción: ni Sobrarbe-Ribagorza, ni Maestrazgo, ni Prepirineo, ni
Monegros, ni Bajo Martín, ni Albarracín, ni el Mezquín, ni el
Gállego-Sotonera. Esas ocho quedarían fuera del Leader Plus.

¿Y cuál es la realidad del Leader II? La que usted ha dicho,
yo suscribo sus palabras. Han sido unas iniciativas muy intere-
santes para esta tierra, que han supuesto, además, la creación
de empleo, la diversificación de modelos productivos, ha pro-
fundizado la comarcalización, ha asentado población y ha ge-
nerado inversión privada, ciertamente.

Pero ¿qué vamos a hacer con esas ocho comarcas que van
a quedar fuera porque no llegan a los veinte mil habitantes? Yo
pensaba que usted me iba a dar una posible solución, que es
una de las que se barajan, que es la de que estas ocho comar-
cas se agrupen entre sí, de tal manera que puedan llegar a los
veinte mil habitantes y concurran unidas al Leader Plus. Ésa es
una de las posibilidades. Pero, inmediatamente, esta solución
hay que desecharla porque los problemas derivados de la apli-
cación de los proyectos radica en que son proyectos bastante
distintos entre sí, bastante heterogéneos, y tendríamos el pro-
blema de que podrían concurrir juntas, pero, luego, la ejecu-
ción de esos proyectos plantearía problemas claros.

Efectivamente, nosotros también suscribimos la referencia
que usted ha hecho al Proder. El Proder es una de las posibles
soluciones, sólo que nos encontramos con que, para la aporta-
ción por parte del Gobierno de Aragón de dos mil cuatrocien-
tos millones al Proder (efectivamente, ése es el modelo que ha
seguido también una comunidad autónoma como Andalucía,
que justamente ha creado el Proder para tratar de llegar allí don-
de el Leader Plus no ha llegado), ese modelo, a nosotros, nos
parece bien, pero el problema es que no vamos a llegar a los dos
mil cuatrocientos millones en cinco años de aportación por par-
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te de la comunidad autónoma si ponemos doscientos ochenta
millones cada año, como figuran en los presupuestos de la co-
munidad autónoma para el año 2000, porque lo que se necesi-
taría es, al menos, cuatrocientos ochenta millones a lo largo de
los cinco años para llegar a esos dos mil cuatrocientos.

Nosotros creemos que hay una vía para buscar financia-
ción, y a eso le exhorto y le animo, y es la negociación actual
que está teniendo lugar y que se va a abrir en relación con la
modulación de la PAC.

La modulación de la PAC va a ser un debate muy intere-
sante, que quizá va a quedar ya pospuesto para la siguiente
legislatura, pero va a ser muy interesante, sobre todo, estar en
decidir quién va a quedarse con las competencias derivadas y
con el dinero derivado de la modulación de la PAC, porque, si
al final es el Estado quien se queda con la posibilidad de deci-
dir sobre la modulación de la PAC, sobre la inversión y adón-
de va a ir dirigida la inversión de esa modulación, de las canti-
dades derivadas de la modulación, nosotros corremos el riesgo
de quedarnos, una vez más, sin nada. Corremos el riesgo de
que Aragón, por segunda vez, quede fuera o le esté vedado,
igual que hemos quedado fuera del Objetivo 1, que ahora que-
demos fuera de la decisión sobre la modulación de la PAC y
quedemos fuera de una buena parte del Leader Plus.

En estas comarcas se ha generado una posibilidad, porque
ya sabe que las ocho que le he citado son las ocho de menos
población, las ocho con menos capacidad de iniciativa, las
ocho que necesitan un mayor apoyo público. En esas ocho, si
de ninguna manera logramos que salgan adelante, conseguire-
mos todo lo contrario de lo que han supuesto los programas
Leader: en esas comarcas, el programa Leader ha supuesto una
luz de esperanza, una luz de articulación social, de articulación
socioeconómica, de iniciativa privada. Si esas comarcas no
reciben el soplo que puede ser la oportunidad del Proder en
estos momentos y del Leader Plus, corremos el riesgo, inclu-
so, de perjudicar la propia política comarcalizadora, que en es-
tos momentos se ve favorecida, precisamente, por programas
como éstos, que huyen de los localismos más miopes y buscan
esa configuración comarcal.

Yo, por eso, señor presidente, le animo a que busquen una so-
lución, en esa negociación que se va a tener que hacer sobre la
modulación de la PAC, para que Aragón pueda decidir sobre esa
modulación y qué hacer con ese dinero desde aquí. Y, en segundo
lugar, si eso, al final, nos es vedado, cosa que me dolería mucho,
habrá que pensar en recursos propios para que ese Proder, real-
mente, pueda tapar el hueco que pueda quedar del Leader Plus.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bernal.
Señor presidente.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señoría.

Coincido en gran medida con su preocupación, y estamos
trabajando en esa línea en el Gobierno.

Pero quiero decirle algunas cosas. Los datos que yo tengo,
en el Leader II, en el anterior programa, tanto el Leader I como
el Leader II, las iniciativas locales tenían que ir sobre comuni-
dades que tuvieran entre diez y cien mil habitantes. Nuestras
comarcas ya no lo cumplían, y conseguimos entonces introdu-
cirlas dada la dispersión de la población que tenemos y dado el
problema demográfico.

La única comarca que lo cumplía era Monegros, que Mo-
negros sí tiene, porque Monegros tiene veinticinco mil habi-

tantes; pero, Gállego, Sotón o Ribagorza, Ribagorza-Sobrarbe,
porque el Leader se hacía entre las dos comarcas, ni siquiera
así llegaban a la población suficiente.

Bueno, en cualquier caso, Europa está planteando un cam-
bio de exigencia, pero está abriendo un carril, está abriendo
una puerta por el otro lado a través del Proder.

Desde el punto de vista de la financiación, nosotros, en este
momento, tenemos algunos datos que nos hacen pensar que
podemos contar con una financiación incluso superior si el
Gobierno de España mantiene los porcentajes de reparto simi-
lares a los que se mantuvieron anteriormente, porque, en este
momento, el Gobierno contaría con cuatrocientos sesenta y
siete millones de euros frente a los cuatrocientos quince de que
dispusimos en el programa anterior, a los cuales habría que
sumar lo que ya tenemos previsto, que serían ochocientos cua-
renta millones de pesetas, en el programa Proder.

Por tanto, desde el punto de vista del conjunto, yo le puedo
asegurar a usted, para tranquilizarle, porque su preocupación
coincidía con la nuestra, que, desde el punto de vista de lo que
es inversión en los diferentes territorios y en las diferentes co-
marcas, nosotros vamos a tener posibilidades económicas —las
tenemos ya— si el Gobierno no hace una variación sustancial
del porcentaje de distribución del nuevo Leader Plus, tendremos
más capacidad de inversión con los dos programas.

¿Estrategias que nosotros deberíamos plantear? Algunas de
ellas no sería lógico que yo las desvelara aquí, pero algunas
estrategias sí que serían planteables: por ejemplo, en el Pirineo
se podría hacer un Leader con un territorio más amplio, y en
algunas otras comarcas se podrían agrupar varios Leader para
que pudiéramos cumplir los requisitos y pudiéramos invertir.

Ahora bien, eso, en un territorio como el nuestro, a mí me
preocupa, porque, realmente, perdemos mucha localidad en
nuestras acciones, y uno de los objetivos fundamentales de es-
tos programas ha sido despertar iniciativas no de las institucio-
nes locales, que normalmente están especializadas en hacer
infraestructuras, sino de los agentes económicos locales, y ahí
ha habido realmente una incidencia extraordinaria en esas co-
marcas que están en una situación muy delicada.

Por tanto, conjugando los dos Leader y conjugando la
estrategia de agrupar en torno al Leader Plus comarcas más
amplias, yo estoy convencido de que podremos llegar con pre-
cisión a todo ese territorio que tenemos en este momento ac-
tuando, que está actuando bien, donde hay una gran sensibili-
dad porque los proyectos y los programas han ido bien, han te-
nido éxito, y tendríamos que mantener y estaremos en condi-
ciones de mantener las inversiones y los programas desde la
comunidad autónoma combinando las dos acciones: acción
Leader Plus más acción Proder.

Ésa será la estrategia que mantendrá el Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Pregunta formulada al presidente del Gobierno por el Grupo

Parlamentario Mixto (Izquierda Unida), relativa a la apertura de
museos y centros culturales en fechas de gran afluencia turística.

Tiene la palabra el diputado señor Lacasa.

Pregunta núm. 136/99-V, relativa a la aper-
tura de museos y centros culturales en fe-
chas de gran afluencia turística.

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

Señor presidente del Gobierno de Aragón, ¿qué medidas
piensa adoptar el Gobierno de Aragón para favorecer que los
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museos y centros culturales dependientes de las administracio-
nes públicas aragonesas permanezcan abiertos en las fechas en
que la afluencia turística es más intensa?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señoría.

Esta pregunta me permitiría hacer un ejercicio, no sé si res-
ponsable o irresponsable, de mirar para atrás y decir que, evi-
dentemente, nosotros no somos los que hemos pactado los ho-
rarios ni hemos pactado los días que los museos están abiertos
o cerrados, lo cual es verdad. Pero creo que eso no resuelve el
problema.

Y el planteamiento que hemos hecho, evidentemente, des-
pués de ver cómo en el puente de la Constitución había una
gran contradicción entre una comunidad autónoma que quiere
ser una comunidad que atraiga turismo, que permita que un
elemento de atracción del turismo sean nuestro patrimonio y
nuestros museos, y, por otro lado, que esos días tan significa-
tivos y de tanta afluencia de gente del interior y del exterior los
museos estén cerrados.

Evidentemente, eso ha producido una reflexión y algunas
decisiones en el Departamento de Cultura, que ya se han toma-
do, algunas de ellas ya se han tomado. Por ejemplo, ya se ha
tomado la decisión, ya se han hecho los acuerdos con el perso-
nal para que, durante las navidades, los museos estén abiertos
todos los días, aunque sean festivos. Por tanto, me parece que
para el día 3, concretamente, y el día 27 de diciembre, que son
lunes, ya tenemos un acuerdo, ya ha conseguido un acuerdo el
consejero del Departamento de Cultura para que eso funcione.
Y el director general de Acción Cultural se va a reunir próxi-
mamente para resolver el problema a lo largo de todo el año.

Pero, evidentemente, el esfuerzo es mayor en este año por-
que no es este Gobierno ni es el Departamento de Cultura ni el
departamento responsable de personal el que ha hecho los
acuerdos con las diferentes mesas. Por tanto, este año será más
complicado y tendremos que recurrir a medidas extraordina-
rias, es decir, a contratar gente del exterior para poder resolver
este problema. E insisto en que el problema, para las navida-
des, ya está encauzado, y en los próximos meses encauzaremos
el problema para el próximo año 2000.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Lacasa.

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

Quiero felicitarle y, sobre todo, felicitar al consejero de
Cultura. Yo creo que es verdad, ha tenido reflejos, ha tenido
reflejos para salir al paso de un inquietud, desvelada a raíz del
puente de la Constitución y concretada en una pregunta de
nuestro grupo parlamentario. Nos satisface que una pregunta
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida haya tenido una
pronta respuesta por parte del Gobierno, porque no era fácil,
pero entiendo que están en el buen camino. Pero yo le voy a
exigir o pedir más concreciones.

Es verdad que es un absurdo desperdiciar el potencial que
tiene esta comunidad autónoma. En el puente de la Constitu-
ción que usted citaba había anuncios pagados o cofinanciados
por parte del Gobierno que usted preside, con participación de

Horeca, de los hosteleros y de los restauradores de nuestra co-
munidad autónoma, en los cuales invitaban o reclamaban al
público del Estado español, y en general de los ciudadanos que
quisieran visitar esta comunidad autónoma, diciendo que aquí
hay una acogida interesante, que Aragón es interesante para
que sea visitado durante unas festividades tan importantes.
Luego estamos invirtiendo un dinero público en promocionar
el turismo a Aragón y en determinadas fechas.

No puede suceder que en nuestra comunidad autónoma,
cuando hay interés y ciudadanos y ciudadanas de otras comuni-
dades autónomas, del Estado español, o bien de otros países de
la Unión Europea o de otros lugares acuden a nuestro territorio
a visitarlo, se encuentren con que la respuesta que les damos es
una respuesta de puertas cerradas. Es algo que —digamos—
causa cierto escándalo, porque estamos desperdiciando, estamos
tirando por la borda las grandes posibilidades que tiene nuestro
territorio, pero que hay que aprovecharlas al máximo. El propio
Justicia de Aragón abrió de oficio un informe a la vista de esta
situación, que le pareció llamativa y que le pareció preocupan-
te, y, desde luego, a nosotros también nos lo parecía.

Bien, están en la buena dirección, decía: anuncia un acuer-
do para las navidades y anuncia una negociación para el año
que viene de apertura de museos, pero eso hay que completar-
lo. Yo le sugiero, le invito y le pido también su opinión sobre
que avancemos más en este terreno, y también al consejero del
ramo, por supuesto, al consejero de Cultura.

Hay que tener nuestros museos abiertos, nuestros centros
culturales abiertos, y ahora, además, hay que aprovechar este
año que viene para empezar a darles un impulso y un empujón
importante. ¿Por qué? Para que, cuando los ciudadanos y las
ciudadanas vengan a visitarlos, se encuentren colecciones per-
manentes interesantes, que la gente ubique a Aragón, a Zara-
goza como capital de Aragón, pero también otras cabeceras
importantes de nuestra comunidad autónoma, que sea ubicado
en el mapa cultural del Estado español como un lugar intere-
sante para desplazarse de propio y visitarlo, así como cualquier
ciudadano se desplazaría de propio a Bilbao para visitar el
Guggenheim, se desplazaría a Valencia a visitar el complejo
cultural que hay ahí o se desplazaría a cualquier ciudad euro-
pea a visitar sus grandes museos e instalaciones culturales.

Hacen falta colecciones permanentes en buen estado de con-
servación y presentándolas de forma atractiva. Hacen falta, pre-
viendo las etapas de gran afluencia de público, exposiciones
específicas que atraigan, que sirvan para atraer público a nues-
tra comunidad autónoma. Porque yo entiendo que el público que
hoy se desplaza con motivación cultural o inquietud de patrimo-
nio, de visita de museos, es un público muy interesante, es una
visita muy interesante, porque creo que, primero, es creciente la
sensibilidad de nuestro país, afortunadamente, porque el nivel
cultural está creciendo y eso atrae a un público que puede pasar
aquí una temporada y puede ayudarnos en buena medida.

Por lo tanto, le animo no sólo a que mantenga abiertas una
serie de museos e instalaciones o colecciones, sino que haya un
plan, una planificación del Gobierno de Aragón para que las
colecciones permanentes estén en mejor estado y sean más
promocionadas y el público de fuera las conozca, que se plani-
fiquen las exposiciones al hilo de acontecimientos que están
previstos de centenarios u otras posibilidades y que todo eso se
coordine.

Y ya le planteo, por último, otra cuestión. Está encima de
la mesa una inquietud clara y evidente, que es una de las prin-
cipales joyas patrimoniales, arquitectónicas y de todo tipo que
tiene nuestra comunidad autónoma, en la cual se han invertido
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miles de millones de dinero público, y es la catedral de la Seo.
Es indiscutible que en esa catedral hay una inquietud y hay un
interés, puesto que ha sido recientemente abierta al público,
por visitarla, por conocerla, por admirar su retablo, por admi-
rar, en definitiva, toda esa riqueza, los museos adicionales que
pueda haber, todo lo que esa gran catedral significa desde el
punto de vista de la historia de nuestra comunidad autónoma y
del patrimonio artístico que ahí está alojado.

Es verdad que el Gobierno de Aragón, su titular, no es el
propietario de la catedral, pero no es menos cierto que la hemos
pagado todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro bolsillo, a
través de los impuestos. Estamos en condiciones de demandar
que haya unos horarios de apertura al público importantes, que
haya facilidades para esa visita, y entiendo que se puede com-
patibilizar todo, pero el Gobierno debe liderar. Y le pregunto si
tiene alguna intención en un plazo corto y cómo se va a concre-
tar esto para que la catedral de la Seo tenga una accesibilidad
máxima al público y, además, se ponga en valor, al cien por cien
de sus posibilidades, todo el conjunto de riqueza patrimonial ar-
tística y cultural que pueda albergar esa gran instalación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señoría.

Tal y como usted conoce, la Diputación General de Aragón
tiene responsabilidad en tres museos: en el museo de Huesca,
en el museo de Zaragoza y en el museo Juan Cabré de Calacei-
te. Zaragoza tiene un segundo museo, que es el Pablo Serrano.

Todos estos centros ya tienen resuelta, por parte del De-
partamento de Cultura, su apertura durante estas navidades.
Por lo tanto, ya no hay problema en los museos, en los museos
que dependen de la comunidad autónoma, porque hay otros
museos que no dependen de la comunidad autónoma, y tanto
con el Ayuntamiento de Zaragoza como con diputaciones y
otros ayuntamientos, evidentemente, nos encontramos con el
mismo problema. Y tendríamos que ser capaces de irradiar esta
decisión para que también el resto de los centros se sumen a
que, cuando hay puentes, cuando hay días de máxima afluen-
cia de turistas, podamos tener abiertos no sólo nuestros cen-
tros, que son poquitos, son solamente cuatro, sino el conjunto
de los centros en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Yo creo que les puedo decir que, para el próximo año, se
resuelve de una manera definitiva, y que ya está resuelto para
estas navidades, que era lo que al Departamento de Cultura le
preocupaba de una manera primordial o inmediata. Por lo tan-
to, ésa es una cuestión que está solucionada.

Respecto a la cuestión que usted me plantea de la Seo, des-
de el primer día el consejero de Cultura ha estado en contacto
con el cabildo con varios objetivos. El primer objetivo, enten-
diendo que es una restauración importante, con muchos años
de trabajo, con mucha inversión pública, pero el uso de ese edi-
ficio, el uso de esa catedral hay que compartirlo con el cabil-
do. Y yo creo que es perfectamente compatible el uso religio-
so (así se lo hemos transmitido al propio arzobispo, con el que
he tenido oportunidad de hablar, y el consejero lo ha transmi-
tido al cabildo), es plenamente compatible el uso religioso o
del monumento y las visitas que a un monumento como la Seo,
afortunadamente, están viniendo.

Nos quedan por hacer cosas en la Seo, que las vamos a
abordar y que están previstas también en nuestros presupues-

tos: hay que culminar la restauración de las capillas interiores,
hay que llegar a los acuerdos para el uso y para las visitas (creo
que estamos en un momento en el que los temas pueden resol-
verse rápidamente) y tenemos que hacer un centro de interpre-
tación para que la gente conozca no sólo el monumento, sino
también en qué contexto histórico o en qué contexto artístico
se ha desarrollado la vida y los avatares de ese monumento.

En esa línea es en la que vamos a avanzar, y le quiero agra-
decer muy sinceramente no sólo su pregunta, sino también su
actitud tan positiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Pasamos al turno de las interpelaciones. La primera de

ellas es la relativa a las artes musicales, escénicas, plásticas y
audiovisuales, que ha sido formulada por el diputado de Chun-
ta Aragonesista señor Labordeta, que tiene ahora la palabra.

Interpelación núm. 19-99/V, relativa a las
artes musicales, escénicas, plásticas y audio-
visuales.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Señor consejero.
Esta interpelación está firmada el 5 de noviembre, solicita-

da el 5 de noviembre, y en ese período de tiempo hasta la
actualidad, hasta la fecha actual, ha habido una serie de suce-
sos importantes, de acontecimientos importantes, y por eso,
quizá, algunos de los datos que yo voy a utilizar, pues usted ya
nos los ha aclarado, porque entre la fecha de esta interpelación
y la actualidad ha habido una comparecencia de usted ante la
Comisión de Cultura.

En esa comparecencia, precisamente, usted nos habló de
que su departamento tenía escasos recursos. Era natural porque
su departamento, el Departamento de Cultura y Turismo, se
desgajaba del Gobierno anterior y se separaba de Educación y
Cultura. Y posiblemente usted se encontró con un presupuesto
un poco impuesto por las circunstancias de la separación de los
dos departamentos: del Departamento de Educación y del De-
partamento de Turismo.

De todas maneras, yo creo que como usted dice que tiene
escasez de recursos, creo que todas estas interpelaciones y pre-
guntas que le hacemos en las Cortes, conviene que sigamos
insistiendo, porque es una de las maneras posibles de que el
Gobierno se entere en el próximo año, en los próximos presu-
puestos, se entere de la necesidad urgente de que este Depar-
tamento de Cultura y, sobre todo, el área de Acción Cultural,
que es el que estamos tratando ahora, tenga un mayor dinero y
pueda resolver muchos de los problemas que realmente la
gente que se dedica a la música, al teatro o a la creación tea-
tral, a la plástica y a los medios audiovisuales, necesita para
empezar a dar ese punto de partida, para empezar a caminar,
que muchos de ellos lo necesitan porque tienen unos medios
absolutamente escasos.

Como le decía, esta interpelación fue presentada diez días
antes de que usted compareciera en la Comisión y, quizás, como
le decía, habrá ya problemas y asuntos que estarán resueltos.

Ustedes han intentado —también de una manera urgente—
comarcalizar muchas de las actividades, de las intervenciones,
pero, quizá, en Acción Cultural es donde menos comarcaliza-
ción existe. Porque, a pesar de que ustedes hacen un esfuerzo
importante, puesto que han subido el presupuesto de la Direc-
ción General de Promoción y Acción Cultural (pasó de cuatro-
cientos ochenta y cuatro millones que tenía en 1998 a setecien-
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tos veintinueve millones, es decir, doscientos cuarenta y cinco
millones más), yo creo que sigue siendo bastante escaso, y se
lo dije en la Comisión de Cultura.

Yo creo que el Departamento de Cultura y Turismo es el ma-
yor escaparate que la comunidad aragonesa puede tener frente al
resto del Estado español. Estamos insistiendo —ahora mismo lo
acabamos de ver— a través de diferentes maneras; se le acaban
de formular unas preguntas al presidente, en las cuales el repre-
sentante del Grupo Mixto decía que ojalá tuviésemos la posibi-
lidad en Aragón de tener algo tan importante como el Guggen-
heim, como los museos que tiene Barcelona o como los museos
que tiene Valencia, para que la gente identificase Aragón preci-
samente con eso, con esa calidad cultural, y no con otras cali-
dades que, a veces, no nos gustan mucho a los aragoneses. Por
eso, yo creo que hay que insistir mucho para que el próximo pre-
supuesto ascienda, sobre todo, en acción cultural.

El presupuesto de este año lo reparten la feria de teatro en
Aragón y parece ser que la feria de teatro y, efectivamente, la
feria de teatro más importante que hay en Aragón en este
momento es la feria de Huesca, que el Gobierno de Aragón la
lleva con el Ayuntamiento.

Hay una feria también de teatro en Alcañiz dedicada fun-
damentalmente a los grupos de teatro aragoneses.

Curiosamente, cada vez que aparece la palabra de algo que
sucede en Aragón, no se dice «de Aragón», sino que se especi-
fica muy claramente «en Aragón»: «feria de teatro en Aragón»,
«festivales de música en Aragón». Es decir, todo está en Ara-
gón. Hay como un miedo —yo no sé por parte de quién—, hay
como un miedo a incluir la preposición «de» y no «en», y como
que eso obligaría al Departamento de Cultura, obligase al De-
partamento de Cultura a contar excesivamente con los grupos
aragoneses y que, de esta manera, al poner el «en» y no el «de»,
se pueda contar con grupos fuera de nuestra comunidad autóno-
ma. Ya veremos luego qué peligros tienen estas situaciones.

Cuando uno analiza los festivales, creo que, hoy por hoy, el
festival de mayor categoría y de mayor trascendencia fuera de
nuestras fronteras es el festival de Lanuza; indiscutiblemente,
ese festival tiene un prestigio, alcanza un prestigio a través de
los años que hace que sea indiscutible. Posiblemente, ese festi-
val también tiene un defecto, que es que muchas veces no
cuenta con los grupos aragoneses para participar en este festi-
val del pantano de Lanuza.

Los objetivos de los presupuestos son, como todos los ob-
jetivos, un poco..., bueno, son maravillosos; es decir, la inten-
ción de los objetivos son excelentes: ayudas al teatro para gru-
pos y compañías asentadas en Aragón, ayudas a intérpretes e
investigadores y creadores aragoneses, ayudas al desarrollo de
las artes plásticas, apoyo a festivales de cine celebrados en
Aragón, fundamentalmente al festival de Huesca. Curiosamen-
te, en estos momentos, se está haciendo un festival muy impor-
tante de jóvenes realizadores en Zaragoza, y me da la sensa-
ción que la aportación que ha hecho el Gobierno de Aragón,
porque sí aparece un escudito pequeño del Gobierno de Ara-
gón, me da la sensación de que la aportación es muy escasa. Y
apoyo a las artes plásticas, que también son unos apoyos abso-
lutamente escasos, por lo menos en los presupuestos.

No se habla para nada del apoyo a las artes plásticas con-
temporáneas, cuando existe una asociación que se dedica fun-
damentalmente a eso, y esta escasez parece que es un mal natu-
ral en toda España, porque también las propias asociaciones
plásticas se quejan de la escasez de recursos que la Generalitat
de Cataluña pone en manos de ellos.

Bien, en los objetivos, aparentemente, estamos todos de
acuerdo. ¿Quién va a negar la calidad de esos objetivos? Pero
estos objetivos hay que ponerlos en marcha con un presupues-
to económico y, realmente, la comarcalización de esos presu-
puestos —y le estoy hablando posiblemente antes de haber
tenido conversaciones con usted, etcétera—, presupuestos que
están comarcalizados de la siguiente manera: aparecen tres
millones para el festival de l’Ainsa, quince millones para Al-
cañiz, cinco millones para Gúdar y Javalambre, y quedan como
ciento veinticuatro millones sin comarcalizar. 

El resto de aspectos relacionados con la política cultural de
las artes musicales, escénicas, plásticas y audiovisuales apare-
cen escasamente y, en algunos momentos, ni aparecen. Por
ejemplo, yo creo que en este territorio, en esta comunidad, un
poco para vergüenza nuestra, y de siempre, es decir, yo no
estoy señalándole a usted con el dedo, yo creo que la falta de
visión cultural en esta comunidad viene desde siempre; es de-
cir, nunca se ha generalizado o se ha hecho un estudio general
de qué queríamos hacer con esto. Y, curiosamente, uno de los
aspectos más importantes hoy día de la creación cultural, que
son los medios audiovisuales, hasta ahora no existía nada, nada
que apoyara a estos medios audiovisuales, absolutamente nada.
Parece ser que ahora, en los presupuestos, en las enmiendas de
los presupuestos, ya aparece una pequeña partida, una muy
pequeña partida.

Y este campo cultural, es decir, la gente que se dedica a
este campo es capaz de montar, exactamente en Zaragoza, uno
de los festivales más importantes que se dan en España: el Fes-
tival de Jóvenes Realizadores. Su presupuesto son cuatro mi-
llones de pesetas. Es decir, si estos jóvenes, con cuatro millo-
nes de pesetas son capaces de montar un festival que tiene tras-
cendencia nacional —no todos los festivales que hacemos en
España y que nos gastamos en muchos de ellos mucho dinero
tienen una trascendencia nacional—, si estos jóvenes, con un
ímpetu enorme, tienen capacidad de montar este festival, real-
mente, son gentes a las que hay que apoyar y a las que hay que
empujar rotundamente para que sigan, porque yo creo que ahí
es donde está el futuro del mundo cultural de nuestras futuras
generaciones.

Efectivamente, tenemos muy poco dinero. Yo le decía que
no es un problema de ahora, es un problema que viene de largo.
Por ejemplo, mientras Asturias —que es una comunidad más o
menos de nuestra propia población, más o menos— tenía el
año noventa y ocho ochocientos cuarenta millones de presu-
puesto, la nuestra —en el campo de acción cultural— tenía
cuatrocientos ochenta y cuatro millones de presupuesto. En el
noventa y nueve no tuvo, por los follones políticos que había
en aquella comunidad, pero, realmente, ese defecto, que es lo
que yo estoy acusando aquí, ese defecto económico que viene
de lejos, hace que en un momento determinado nuestra comu-
nidad tenga unos defectos estructurales y unos defectos enor-
mes en el campo de la cultura.

Ingenuamente, nosotros hemos hecho unas enmiendas al
presupuesto que sabemos la dificultad que representan, porque
sabemos el dinero que hay, y de donde no hay no se puede
sacar más. Es decir, ya nos ha dicho usted que aquí es lo que
hay y las perricas son contantes, pero, bueno, nuestra buena
voluntad ha sido intentar por lo menos mover la cajeta de aho-
rros para ver lo que había dentro y que se oyera el dinero, por
lo menos a ver si la próxima vez ya no se oye, es decir, hay
tanto que ya no se oye, y lo podemos abrir perfectamente.

Lo que yo creo que sí es importante para la Comunidad
Autónoma de Aragón es apoyar, promocionar nuestra cultura
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fuera del territorio aragonés. El desconocimiento absoluto que
existe sobre lo que hacemos en esta tierra en el resto del Estado
español es increíble. Durante unos años, yo me he dedicado a
recorrer el país, y la ignorancia absoluta que hay sobre nues-
tros monumentos, sobre nuestras gentes de cultura, sobre nues-
tras gentes de teatro, sobre nuestras revistas culturales, sobre
nuestros poetas, sobre nuestros escritores, son absolutamente
increíbles. Es decir, cuando hablas por ejemplo que Javier
Tomeo es un escritor aragonés, la gente no cree que es arago-
nés, piensan que es un escritor catalán, a pesar de que él insis-
te mucho que es de ahí, de al lado de Huesca, y sigue teniendo
su dinero en una entidad de ahorro aragonesa, a pesar de que
vive en Cataluña.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Señor Labordeta, por favor, vaya concluyendo.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias.
Ahora mismo termino.

Nosotros hacemos unas propuestas que son fundamentales.
Es decir, vuelvo a insistir: desde que hay autonomía en esta tie-
rra, en este territorio, en Aragón, no se ha hecho un análisis cla-
ro, un estudio claro de qué dinero tenemos y qué es lo que pode-
mos hacer con ese dinero y adónde podemos llevar la cultura.

Yo le pediría al señor consejero que convocara unas jornadas
en las que representantes de la Administración... Estoy pensan-
do que aquí se está repartiendo, que el dinero funciona, porque,
además, yo creo que al final hay dinero, porque está en las dipu-
taciones, está en algunas entidades, está en el Gobierno de
Aragón. Entonces, yo le pediría una convocatoria de unas jor-
nadas en las que representantes de la Administración, creadores,
programadores y promotores, se reunieran para que, de una vez,
analizásemos y proyectásemos el futuro de una política cultural
aragonesa, en la que se dejen de lado los parches sucesivos de
las sucesivas administraciones y se concrete un plan de futuro,
ante el que los creadores, programadores y promotores sepan a
qué carta deben empezar a jugar y si, realmente, merece la pena
seguir en este duro combate que es el trabajo cultural.

Porque cuando vemos, por ejemplo, el informe sobre la
ejecución de presupuestos del circuito de artes escénicas,
musicales y plásticas en Aragón, nos encontramos con que el
presupuesto que el Gobierno de Aragón o las diputaciones en-
tregan a muchas entidades, ciudades y pueblos cabeceras de
comarca, nos encontramos con que en alguna de ellas el 3,5%
de ese presupuesto se dedica a contratar grupos aragoneses o a
contratar actividades aragonesas, mientras que el 96% se dedi-
can a contratar grupos culturales o artísticos de fuera. Hay que
pensar que muchos de los grupos que tenemos en esta tierra
nuestra tienen un handicap tremendo para ir a las autonomías
fronterizas, porque a veces les exigen hacer actividades cultu-
rales en el idioma que se habla en esa zona.

Entonces, yo creo que esta defensa nuestra de nuestras gen-
tes, de nuestras actividades culturales, debe ser fundamental, y
esa defensa debe surgir precisamente en estas jornadas, que yo
creo que van siendo hora, porque desde que se formó el primer
Gobierno de Aragón, yo creo que se plantearon unas orienta-
ciones culturales, y a partir de ese momento siguen repitiéndo-
se las mismas una y otra, y otra, y otra vez. Creo que hay una
serie de propuestas muy claras que en estas jornadas podrían
ponerse sobre la mesa, y podríamos empezar a caminar por un
camino en el cual todos fuésemos, más o menos, en la misma
orientación, y no que cada entidad y cada administración, cada

lugar vaya por un lado distinto y se hagan las cosas bastante
mal, como se han venido haciendo hasta ahora.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Labordeta.

Para respuesta por parte del Gobierno de Aragón, tiene la
palabra su consejero de Cultura y Turismo, señor Callizo.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, con motivo de mi primera comparecencia ante la
Comisión de Cultura y Turismo de estas Cortes, tuve ocasión
de exponer las grandes líneas que en materia de política cultu-
ral tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Aragón a lo lar-
go de los cuatro años de la presente legislatura.

En la comparecencia ante la Comisión de Economía, pude,
además, concretar las primeras líneas de actuación que el
Gobierno desea poner en marcha durante el próximo ejercicio.
Un ejercicio —ya lo anuncio— que desde el punto de vista de
la acción cultural es menos de cosecha que de siembra, mucho
menos una estación de término que un punto de partida. Y
esto, por tres razones fundamentales: en primer lugar, porque
partíamos de un presupuesto de acción cultural muy exiguo en
la pasada legislatura, que es naturalmente el punto de referen-
cia para el arranque de toda etapa de un nuevo Gobierno.

En segundo lugar, porque el Gobierno de Aragón ha segui-
do el criterio de poner el acento en los capítulos inversores mu-
cho más que en los gastos y transferencias corrientes, que son
las que habitualmente acogen el día a día de la acción cultural.

Y en tercer lugar, porque, de acuerdo con la consideración
anterior, los mayores esfuerzos presupuestarios han de hacerse
en materia de creación de infraestructuras culturales, sin las
cuales —aunque parezca una obviedad— no es posible hacer
esa ambiciosa política de acción cultural que este Gobierno
quiere llevar a cabo durante la presente legislatura.

Con todo, se avanzaron ya en aquellas dos comparecencias
algunas de las grandes actuaciones que ahora me complace rei-
terar ante el Pleno como respuesta a la interpelación presenta-
da por el señor Labordeta Subías.

Los criterios generales de la política de programas de acción
cultural se basan, en primer lugar, en optimizar los equipamien-
tos existentes en tanto se densifica la red de infraestructuras cul-
turales, de la que hablaré más tarde, y que es —como he di-
cho— una actuación fundamental y ,además, si me lo permiten,
fundante. 

En segundo lugar, reforzar los programas culturales exis-
tentes, con el propósito de que alcancen un nivel de impacto
muy superior y, a ser posible, que cada uno de ellos vaya alcan-
zando rango ya no regional, sino nacional o internacional.

En tercer lugar, trabajar coordinadamente para que dichos
acontecimientos culturales se incorporen no sólo a la oferta
cultural, donde ya están por pleno derecho, sino a la oferta tu-
rística de nuestra comunidad autónoma, lo que es toda una
novedad que demostrará que la simbiosis entre cultura y turis-
mo comienza en esta legislatura a dar sus frutos.

Tal es el caso de los festivales de Aragón, tanto de los orga-
nizados por este departamento, es decir, de los festivales del
castillo de Ainsa, castillo de Alcañiz y puerta al Mediterráneo
en Mora de Rubielos y en Rubielos de Mora; como de aquellos
otros que son posibles gracias a la cooperación con otras insti-
tuciones, entre los cuales está el Festival de Música Antigua de
Daroca, el de música de Veruela, Tarazona-foto, los festivales
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de Ribagorza, Pirineos Sur —que su señoría ha citado—, el
Festival del Camino de Santiago —que yo creo que en los últi-
mos años ha alcanzado un nivel de excelencia considerable,
especialmente en el último año—, Huesca en imagen o Borja
en jazz —que yo creo que es un festival con un gran futuro por
delante, que puede convertirse en el gran acontecimiento
«jazzístico» del verano aragonés y que pretendemos que esté al
nivel, que llegue a alcanzar el nivel de los de Vitoria, de los de
San Sebastián, de algunas de las grandes citas del jazz vera-
niego español—, y finalmente, el último, el más reciente de los
festivales, el Festival de los Valles Pir-2000, que a pesar de
contar con muy pocas ediciones y dada su orientación a la cul-
tura occitana y pirenaica, en general, ha tenido un éxito extra-
ordinario en los últimos años y que seguiremos apoyando sin
ninguna duda.

Para los primeros, se propone una partida de setenta millo-
nes de pesetas; para los segundos, el Departamento de Cultura
y Turismo contribuirá, puesto que no es sino un cooperante
más, contribuirá con veintidós millones de pesetas. 

Otro tanto cabe decir del circuito de artes escénicas, musi-
cales y plásticas dentro de las campañas culturales de Aragón,
que permiten llevar las creaciones culturales a los rincones más
alejados de la comunidad autónoma; desarrollados en coopera-
ción con ayuntamientos y diputaciones provinciales, son finan-
ciados por la comunidad autónoma, por el Gobierno de Ara-
gón, en una tercera parte. El costo total que corresponderá al
Departamento de Cultura y Turismo en este caso asciende a
ciento cuatro millones de pesetas.

Por lo que a las artes plásticas se refiere, el Gobierno de
Aragón tiene previsto durante esta legislatura convertir el
museo Pablo Serrano en un organismo vivo y dinámico, dota-
do de una intensa vida cultural. Se pretende así que pueda al-
bergar talleres de arte, encuentros de intercambio de artistas,
debates, etcétera, muy del estilo de la red internacional Artist
in Museum («artistas en museo», literalmente), que permitiría
a la comunidad autónoma ir haciéndose poco a poco con un
patrimonio de artes plásticas contemporáneo de primera fila; el
museo vendría de suyo e inmediatamente después.

Esa experiencia tiene ya en Aragón un interesante antece-
dente en el simposium de arte del valle de Hecho, que comen-
zó a funcionar ya en los tiempos de la extinta UCD, cuya cele-
bración se interrumpió incomprensiblemente a comienzos de
la presente década y que el Gobierno de Aragón pretende tam-
bién retomar de nuevo. 

Asimismo, está previsto llevar a cabo una programación de
exposiciones temporales de forma coordinada para todos los
centros dependientes del departamento, así como la produc-
ción de talleres y actividades, tanto para el público escolar co-
mo para el público en general. Se trata, sobre todo, de hacer
circular los acontecimientos culturales relacionados con las
exposiciones, para evitar que sea sólo la ciudad de Zaragoza la
que esté conectada a las grandes innovaciones. 

Se mantiene, por otra parte, la ayuda que venía prestándo-
se al mundo del teatro, con un monto total de treinta y seis mi-
llones de pesetas destinados a ayudas a las compañías profe-
sionales de Aragón —yo no digo «en Aragón», sino «de Ara-
gón»— y con presupuestos propios en el caso de la feria de
teatro de Huesca, con nueve millones de pesetas, y la muestra
de teatro aragonés de Alcañiz, que recibirá también seis millo-
nes de pesetas. 

Por lo que a la actividad musical se refiere, van a apoyarse
los trabajos llevados a cabo por grupos de reconocido presti-
gio, como Al Aire Español, Los Músicos de Su Alteza —por

poner dos ejemplos—, al tiempo que durante el próximo ejer-
cicio se redactará un estudio de viabilidad de la creación de la
orquesta sinfónica de Aragón, lo cual es ya toda una política
cultural. Si esta cámara acuerda esa creación, realmente ha-
bríamos conseguido la más importante de las acciones en ma-
teria de política musical.

En otros casos, el departamento de Cultura y Turismo ha
previsto prestar su ayuda tanto a las corporaciones locales, pa-
ra aquellas programaciones no contempladas en el circuito de
campañas culturales, con diez millones de pesetas en este caso,
cuanto a las diferentes asociaciones culturales y personas físi-
cas con iniciativas culturales del mayor interés. Para este caso,
se propone una partida de veinticuatro millones en el presu-
puesto del año 2000, presupuesto que se completa con la sub-
vención de cinco millones de pesetas a la actividad desarrolla-
da por las salas de arte de la ciudad. Ya sé que es una cifra insu-
ficiente, sobre todo para los galeristas, pero también sé que
esas ayudas tropiezan también con cierta inquietud por parte
de la opinión pública, donde hay dos tendencias muy decanta-
das entre quienes creen a pies juntillas que el mercado debe
determinar el decurso de los acontecimientos en materia de ar-
tes plásticas, y quienes creen que el mercado debe ser frenado
o contrarrestado mediante la política pública. Yo me cuento
entre los segundos, porque creo que si sólo dejamos actuar al
mercado, realmente perderíamos toda la posibilidad de quie-
nes, por unas razones o por otras y, fundamentalmente, por
estar lejos de los aledaños del poder económico y del poder de
los galeristas, quedarían fuera de cualquier carrera artística.

Por lo que a las artes audiovisuales se refiere, además de las
actividades contenidas en el marco de la celebración del cente-
nario de Luis Buñuel, con la donación de un premio para jóve-
nes realizadores, la recuperación de su filmografía o el apoyo a
la producción Buñuel de Javier Rioyo y José Luis López Lina-
res, que se financiará con una partida entre cinco y siete millo-
nes de pesetas, y que se estrenará en el mes de febrero, el Go-
bierno de Aragón estudia la posibilidad de crear el centro ara-
gonés de la fotografía. Estudia también continuar patrocinando
el Festival Internacional de Cine de Huesca —como ha venido
sucediendo hasta ahora—, festival que ha alcanzado ya el nivel
de los grandes festivales de cine que se celebran en España. Y
tiene previsto también apoyar el Festival de Jóvenes Realizado-
res de Zaragoza, con un presupuesto distinto al de este año —el
de este año nos lo hemos encontrado ya, por lo tanto no soy res-
ponsable de esa partida—, aunque sí le puedo decir que com-
parto con su señoría el interés por el certamen, que creo que está
alcanzando un nivel importante.

Y finalmente, además, tiene previsto el Gobierno de Ara-
gón poner en marcha diferentes iniciativas de apoyo a la crea-
ción audiovisual, con veinte millones de pesetas, de acuerdo
con las propuestas de la asociación de cineastas aragoneses. 

Pero el gran esfuerzo, si me lo permite su señoría y como he
anunciado antes, va a hacerse, por lo que al presupuesto del año
2000 se refiere, en materia de creación de infraestructuras cul-
turales, sin las cuales es imposible una política de acción cultu-
ral ambiciosa y, desde luego, es imposible una política de acción
cultural territorializada, una política que sea capaz de hacer cir-
cular la acción cultural por el territorio aragonés, que es uno de
los propósitos fundamentales que animan a este Gobierno.

Hay, entre esos proyectos, algunos de gran calado, como el
cine-teatro Olimpia de Huesca, cuya rehabilitación vamos a es-
tudiar; si no fuera posible para esos fines ambiciosos que persi-
gue el ayuntamiento, pensaríamos incluso en la rehabilitación
del cuartel de la Merced para acoger ese teatro-auditorio.
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Pensamos que la ciudad de Teruel tiene también una nota-
ble carencia de instalaciones culturales modernas, por lo tanto
es necesario también dotarla de un teatro-auditorio moderno
que pueda acoger todo tipo de manifestaciones culturales.

Y, naturalmente, el gran teatro Fleta, del que se ha sabido
que la pasada semana, gracias a una gestión que inició el con-
sejero Vicente Lacasa durante la legislatura anterior, se ha ob-
tenido una subvención del Ministerio de Educación y Ciencia
y del Ministerio de Fomento, a través de la Comisión mixta del
1% cultural, de setecientos diez millones de pesetas, que es la
cantidad máxima equivalente al 50% de lo que ahí se planteó.
En realidad, el proyecto desbordará naturalmente las previsio-
nes iniciales, porque con mil cuatrocientos millones no se
puede completar toda la serie, la nómina de obras que habrá
que poner en marcha para adecuar la caja escénica al propósi-
to de convertir esta instalación en un gran teatro de la ópera,
que es, en definitiva, el condicionamiento que marca la conce-
sión de la ayuda de la Comisión del 1% cultural...

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Señor consejero, por favor, vaya terminando.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Gracias, señor presidente. Termino enseguida.

... de tal manera que yo calculo, como digo, que se disparará. 
Pero esas costosas obras pretenden, como digo, actuar sobre

la caja escénica para adaptarla a un gran teatro de la ópera; será
el gran teatro Fleta la gran infraestructura de que carece la co-
munidad autónoma, permitiendo la celebración de grandes
acontecimientos escénicos y musicales (ópera, zarzuela, ballet,
teatro de gran formato, etcétera). Pero, además, el Fleta, para el
Gobierno de Aragón, debe ser no sólo el escenario ocasional de
esas manifestaciones culturales —con ser esto ya muy impor-
tante—, sino también y, sobre todo y mucho antes, como dirían
los franceses, la gran institución estable capaz de albergar la
futura orquesta sinfónica de Aragón, cuyo estudio de viabilidad,
según acabo de decir, será llevada a cabo en la presente legisla-
tura. Y debe ser también el Fleta capaz de albergar el ballet clá-
sico de Aragón, que, partiendo del actual de Zaragoza, se situa-
ra a la altura de la tradición y de las grandes figuras que a la
danza ha dado y viene dando nuestra comunidad autónoma.

Finalmente, el Gobierno de Aragón manifestó en el mes de
septiembre su apoyo decidido al futuro museo de arte contem-
poráneo que acogerá el legado del pintor Beulas, y que debe
hacer de la ciudad de Huesca una de las sedes más notables de
la creación contemporánea a escala nacional, con una inversión
prevista para el año 2000 de ochenta millones de pesetas. Toda
una infraestructura que está llamada a jugar un papel de primer
orden en la política aragonesa de creación y difusión cultural.

En definitiva —y termino, señor presidente—, con las li-
mitaciones propias de la exigüidad de los recursos de partida, el
Gobierno de Aragón se propone sentar los cimientos de la reno-
vación cultural que está demandando con urgencia la sociedad
aragonesa ante el reto del próximo milenio. Una renovación
cultural que pasa por la multiplicación de las conexiones tanto
a escala global cuanto a escala intrarregional y que pasa tam-
bién por hacer encaminar la cultura por los valles y corredores
aragoneses, para que esa antinomia entre Zaragoza y el resto de
la comunidad autónoma, que lo es también y mucho y todavía
desde el punto de vista cultural, sea pronto tan solo el vago re-
cuerdo de un tiempo pasado y felizmente superado.

Nada más.
Muchas gracias. 

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Señor Labordeta, en turno de réplica, dispone usted de cin-
co minutos.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente.
Señorías.
Después de este final tan literario, espero que en la próxi-

ma legislatura, pues, hagamos todas esas cosas que estábamos
aquí planteando.

Le agradezco, efectivamente, lo de las infraestructuras cul-
turales —y se lo dice a una persona que se ha recorrido este
país participando en sitios absolutamente increíbles—. Si le
contara a usted cómo están las infraestructuras culturales —o
cómo estaban, porque van mejorando mucho—, cómo estuvie-
ron las infraestructuras culturales, realmente, me parece estu-
pendo que se dedique una gran parte del presupuesto de la con-
sejería de Cultura a mejorar las infraestructuras de todo el
territorio aragonés. 

Habla usted de los festivales. Yo creo que hay festivales que
tienen una gran personalidad —y lo he dicho: el festival de
Lanuza—: también me he olvidado del festival de Borja de
jazz, los festivales de música clásica de Daroca, el Pir-2000,
que me parece que ha sido una de las puestas en marcha que ha
funcionado mejor, que ha sido realmente asombroso, y, curio-
samente, esa misma idea yo se la planteé ya a Santiago Marra-
co cuando era presidente, y yo creo que por dejadez de él y
vagancia mía no lo pusimos en marcha en el valle del Aragón,
y entonces lo han llevado ustedes al Aragón subordán y nos lo
han quitado del Aragón principal. 

Pero bien, yo creo que hay que darles más personalidad a
algunos festivales, porque están todavía despersonalizados
(como sería el de Alcañiz, el de Mora, Javalambre), que se an-
dan un poco por ahí.

Veo que también en las artes plásticas, me da un poco
miedo ese proyecto que tienen ustedes para el Pablo Serrano,
que en el fondo era la idea de Pablo Serrano. Es decir, cuando
Pablo Serrano da la fundación y da todo su legado para mon-
tar el museo Pablo Serrano, pues, lo que no quería él nunca es
que se convirtiera en un museo lleno de polvo, que es un poco
lo que le está pasando o lo que le ha estado pasando última-
mente. Un museo, la verdad, con una obra tan impresionante,
está poco visitado, y por eso me parece muy bien que se ponga
en marcha todo ese proyecto de que la gente pueda ir a traba-
jar allí y que sea un museo vivo. 

Me parece muy bien —y usted lo conoce mucho mejor que
yo, porque usted es de la comarca— la vuelta al simposium del
valle de Hecho. Quiero decirle —y en estos momentos no me
acuerdo— que en una localidad de la provincia de Teruel, tam-
bién hay un simposio de escultura al aire libre que realmente
merece la pena que se le apoye.

Pero luego, volvemos un poco a lo de siempre, es decir,
cuando llegamos al apoyo, de pronto nos encontramos con que
hay treinta y seis millones de pesetas para ayuda al teatro. La
verdad es que con treinta y seis millones de pesetas, yo creo
que una compañía no puede pintar ni los decorados. Entonces,
vuelvo a insistir: hay que movilizar la economía de este terri-
torio para al decir estas cantidades no nos sintamos un poco
avergonzados.

Usted dice una cosa que a mí me parece estupenda y que el
Grupo de Chunta Aragonesista le va a apoyar, que es la crea-
ción de una orquesta sinfónica de Aragón. Ahora, yo le voy a
decir que yo tengo aquí lo que gasta Asturias, que es la comu-

638 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 11



nidad que hemos comparado anteriormente, y Asturias tiene
un presupuesto, en sus ochocientos y pico millones, tiene cua-
trocientos veinte millones dedicados a la orquesta sinfónica de
Asturias. Realmente, la orquesta sinfónica de Asturias es una
orquesta que suena y que suena muy bien, porque no vamos a
hacer una orquesta aquí que suene y suene muy mal, como ha
habido en algunos momentos en épocas jóvenes que no se afi-
naba. Es decir, los violinistas no sabían afinar el violín, y sería
una cosa bastante dolorosa.

Me parece muy bien el apoyo a la ACA, a la Asociación de
Cineastas Aragoneses, porque creo que es una gente con un
ímpetu enorme, con unas posibilidades enormes y con unas
ganas enormes de hacer cosas, y yo creo que de hacer cosas
importantes. Yo creo que es una asociación que está franca-
mente en un proceso en el que habría que apoyarlos, porque,
como le he dicho yo al principio, en el festival de cine de Zara-
goza, de realizadores jóvenes, han sido ellos los que han pro-
movido, con una asociación que se llama «El Gallinero» —de
nombre tan curioso para la gente que hemos vivido muchas ve-
ces en los gallineros del cine Monumental de Zaragoza, el
Frontón, el cine Iris y por ahí—, que a mí me parece un térmi-
no absolutamente encantador. Entonces, me parece que a esta
gente sí que hay apoyarla.

Yo creo que, para terminar —ya me encienden las luces—,
creo que hay que ir a por una verdadera política cultural en el
campo de la creación. A mí me parecen muy bien las infraes-
tructuras; yo he sufrido las peores infraestructuras de este terri-
torio: desde estar encima de un carro a estar en un escenario
donde me caía el agua del piso de arriba. Entonces, el arreglar
las infraestructuras me parece fundamental.

Ahora, ¿qué pasa en el campo de la creación? Yo creo que
hay que empezar a que participen también en las decisiones,
que participe la gente que realiza. Yo creo que habría que in-
cluir, al menos, un vocal, con voz y aunque fuera sin voto, en
todas aquellas mesas o comisiones relativas al funcionamiento
de los distintos circuitos. Nos encontramos muchas veces con
que en esos circuitos no participan, es decir, se toman decisio-
nes de forma ajena a la gente que está haciendo cultura. Yo
creo que ya va siendo hora de que esta gente..., porque antes,
se podía acusar a la gente que hace cultura, teatro, cine, de que
eran demasiado individualistas, que estaban desorganizados.
Hoy día, existen en la Comunidad Autónoma de Aragón las su-
ficientes asociaciones y entidades como para no tener que
hablar con unos o con otros, sino tener que hablar con el direc-
tor, el gerente, el secretario de esas asociaciones, y que ellos
puedan participar en todas estas decisiones, en aquellas mesas
donde se va a gestionar o donde se van a gestar —mejor di-
cho— los futuros circuitos, y que de esta manera se puedan
controlar, sin caer en esto que yo he dicho antes, que la mayo-
ría del presupuesto de estos circuitos que da el Gobierno de
Aragón, que dan las diputaciones, se gasta en beneficio de
otros espectáculos de otras comunidades.

Se puede decir —y a veces se acusa— que ¡claro!, es que
los espectáculos, los grupos, etcétera, que hay en Aragón son
mediocres, son peores... Realmente, si no les apoyamos, no so-
lamente serán peores, sino es que seguirán siendo peores, por-
que la gente válida que en este momento está trabajando en
nuestro territorio, si no tienen posibilidades de trabajar, si no
tienen posibilidades de vivir de su propio trabajo, al final aca-
ban marchándose a Cataluña, al final acaban marchándose a
Madrid y, entonces, acabamos quedándonos en la comunidad
los más mediocres, los más tontos, los que no sabemos hacer

otra cosa que estar, pues, yo que sé, paseando por el paseo de
la Independencia.

Muchas gracias.
Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Labordeta.

Señor consejero, su turno de dúplica, por cinco minutos.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): No los agotaré, señor presidente. Muchas gracias.

Señorías.
Señor Labordeta, hago uso de este turno de dúplica, sim-

plemente por cortesía y por deferencia, más que para mi sentir
de lo que acaba de exponer. Yo creo que hay una sintonía total
entre las dos formaciones políticas a este respecto.

Efectivamente, la legislatura dura cuatro años, de manera
que los planes se plantean sobre un horizonte temporal, que no
es el del año 2000, sino hasta el año 2003. Eso significa que
hay que establecer prioridades, que hay administrar el tiempo.

En ese establecimientos de prioridades, en esa administra-
ción del tiempo, el Gobierno ha creído mucho más convenien-
te dedicar los esfuerzos presupuestarios del próximo ejercicio
a la tarea de completar el mapa de infraestructuras de la comu-
nidad autónoma, que es una de las grandes deficiencias, por-
que o no hay o están absolutamente obsoletas y no pueden aco-
ger casi ninguno de los espectáculos modernos. Huesca tiene
un delicioso teatro que se usa más bien como cine, que tiene
grandes posibilidades desde el punto de vista de la rehabilita-
ción, pero que tiene también serios inconvenientes si se piensa
en una obra de calado más ambicioso, porque hay problemas
de logística y de intendencia, como que es difícil que un ca-
mión tráiler, que es el que suele transportar todo, en fin, los en-
seres de la compañía, toda la impedimenta, pueda estacionarse
siquiera en el Coso sin bloquear y lograr un grave quebranto.
Hay estos problemas que aconsejan, en muchos casos, optar
por otro tipo de fórmulas, como la construcción de un teatro
nuevo, extramuros incluso, con facilidades para el aparca-
miento, etcétera, etcétera.

Pero hay otros muchos casos, otros muchos ejemplos —y
no voy a citar ninguno para no herir susceptibilidades munici-
pales—, hay otros muchos ejemplos de cines que tienen ya al-
gunos años, que con una remodelación —puesto que el edifi-
cio, arquitectónicamente, no es de primera fila, pero es intere-
sante— podrían dar mucho juego y que vamos a tratar de con-
vertir en infraestructuras culturales, para que todas las comar-
cas de Aragón se doten, también, de ese tipo de infraestruc-
turas, sin las cuales —repito— no es posible la creación cultu-
ral. Cuando hay que establecer prioridades, hay que ocuparse
antes de las infraestructuras, para que después pueda circular
por el territorio la cultura. Si no contamos con un teatro-cine-
sala multiusos en cada una de las capitales comarcales, difícil-
mente vamos a poder hacer circular la cultura, que todo lo más
circulará por Zaragoza, Huesca y Teruel, pero no conseguire-
mos llegar a los rincones más alejados del territorio aragonés,
que es el propósito fundamental del Partido Aragonés, puesto
que lo que quiere es acercar la cultura a los administrados ara-
goneses, por muy lejos y muy inaccesible que sea su lugar de
residencia.

Por lo demás, sólo superada esa fase es posible pensar en
la siguiente, que es, justamente, la de favorecer la creación; ya
lo estamos haciendo paralelamente, pero, naturalmente, en los
años sucesivos, el énfasis será o se trasladará mucho más hacia
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los aspectos de la creación. No es fácil poner de acuerdo a to-
dos los grupos humanos y colectivos que están trabajando en
el mundo de la creación cultural. Como todos sabemos, es un
mundo muy heterogéneo, donde hay opiniones absolutamente
encontradas —ya no, matizadamente, diferentes, sino absolu-
tamente encontradas—, y yo lo que sí que he hecho en estos
meses es tratar de ir recibiéndolos a todos. No a todos los gru-
pos y gremios, para utilizar la terminología medieval, sino
incluso a todos los ecos diferentes dentro de esas profesiones
culturales; porque uno se puede encontrar con visiones radi-
calmente diferentes, y a mí me interesa conocerlas todas para
tener criterio bastante y poder tomar la decisión más acorde
con lo que yo entiendo que son los intereses de todos, que son
los que yo estoy obligado y tengo el honor de defender.

De manera que esa es, en definitiva, la razón por la cual ha
habido esa prioridad mayor hacia las infraestructuras, sin
desdeñar en absoluto los aspectos de la creatividad cultural.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero, por su concreción.

Pasamos a continuación al punto quince del orden del día:
interpelación número 24/99, relativa a la realización del pro-
yecto «Ciudad del Motor de Aragón», en Alcañiz, formulada
al consejero de Cultura y Turismo por la diputada del Grupo
Popular señora Calvo Pascual.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra, durante diez
minutos, la señora Calvo Pascual.

Interpelación núm. 24/99-V, relativa a la
realización del proyecto «Ciudad del Motor
de Aragón», en Alcañiz.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presiden-
te. Creo que serán muchos menos.

Hoy, hemos querido acercar a estas Cortes una parcela del
mundo deportivo, quizá menos insistentemente popular que
otras, porque sus manifestaciones son mucho más puntuales y
muy localizadas, pero que se encuentra profundamente arrai-
gada, en cambio, en algunas zonas de la comunidad autónoma
y cuyo impulso pensamos que puede constituir un potencial
importante para Aragón. Se trata del mundo de la velocidad y
se trata, en definitiva, del mundo del motor.

Sin duda, las dos pruebas más significativas que se cele-
bran en nuestra comunidad autónoma son La Baja Aragón y
las carreras en circuito urbano de Alcañiz. Ambas con una im-
portante repercusión deportiva, turística y de promoción.

En las dos comparecencias del consejero (una de ellas para
explicar su política general al frente del departamento y otra
para presentar su proyecto de presupuestos) hemos observado
un vacío al respecto, comprensible, entre otras razones —en
parte, yo lo comprendo también— por la amplitud y por la di-
versidad de competencias que acoge su responsabilidad.

Por eso, queríamos tener la oportunidad de debatir de una
forma más específica sobre esta cuestión y conocer cuáles son
las actuaciones que tiene previstas y cuál es el criterio del Go-
bierno de Aragón al respecto. Es decir, en definitiva, si piensa
apostar decididamente por el desarrollo de este deporte, si
piensa apoyar decididamente estas pruebas y de qué manera
piensa hacerlo, porque, si no, de lo contrario, muchas veces, el
dejar hacer es en ocasiones tanto como dejarlas desaparecer.

Y en ese marco general, querríamos conocer específica-
mente su criterio en torno a un proyecto concreto: el estudio rea-

lizado sobre la creación de la «Ciudad del Motor de Aragón»,
en Alcañiz, un proyecto que contó con una muy buena acogida
a finales de la legislatura pasada no solamente por el anterior
equipo de Gobierno de Aragón, sino entre muy diversos secto-
res sociales y económicos de nuestra comunidad autónoma.

Por no insistir mucho en los antecedentes, creo que son
conocidos: Alcañiz acoge desde hace treinta y tres años —trein-
ta y cinco si tenemos en cuenta dos años de paro no consecuti-
vos— la única prueba automovilística en circuito urbano de Es-
paña, superando cada vez las mayores dificultades que le plan-
tea la Real Federación Española de Automovilismo.

En estas fechas, y concretamente hoy lo leíamos en la pren-
sa, estamos contemplando nuevamente el mismo escenario.

La repercusión de esta prueba es tal que siempre ha sobre-
volado sobre Alcañiz la alternativa de construir un circuito per-
manente que pudiese acogerla y ampliar el número de competi-
ciones. Esta cuestión, hoy, está absolutamente superada, pues-
to que se ha comprobado que los tradicionales circuitos perma-
nentes constituyen unas instalaciones tan específicas y tan ca-
ras de mantener, que hacen prácticamente inabordable su ren-
tabilidad.

Pero sí se estudió —se ha estudiado seriamente— la crea-
ción de un complejo con instalaciones, con utilidad deportiva,
pero, además, con utilidad industrial, lúdico-recreativa y cultu-
ral, de tal forma que acogiese diferentes tipos de trazado para
competición y para la práctica de todo tipo de deportes relacio-
nados con el motor, y que acogiese también pistas de pruebas
para automóviles, neumáticos y técnicas de conducción, centro
de alto rendimiento, museo, zona de servicios de iniciativa pri-
vada, polígono industrial para empresas del sector... En defini-
tiva, es un proyecto ambicioso que, además de aglutinar las más
variadas manifestaciones de este deporte, puede constituir un
impulso para el desarrollo económico del Bajo Aragón.

Creemos, desde Alcañiz, que se propone una obra sensata,
funcional, fácil de mantener, y que situaría a Aragón entre las
comunidades autónomas punteras en este sector deportivo.

Es un proyecto ambicioso, pero que supondría, además, un
retorno económico muy importante para la zona de influencia. El
proyecto, la idea, fue dada a conocer hace aproximadamente un
año, de tal forma que tanto en los presupuestos del Ayuntamiento
de Alcañiz como en el acuerdo presupuestario PP-PAR para 1999
se contempló una partida de cuarenta millones de pesetas para la
realización de un estudio de viabilidad. Posteriormente, se encar-
gó directamente a la Real Federación Española de Automovilis-
mo la realización de tal estudio e, incluso, de un primer antepro-
yecto, por lo que no fue necesario disponer de esa partida. No
obstante, el estudio que realizó la Federación Española de Auto-
movilismo no se ajusta ni a los aspectos ni al proyecto planteado
a la idea del complejo, ni es tampoco un estudio de viabilidad.

Por todo ello, una vez transcurrido un tiempo razonable
desde la constitución del nuevo Gobierno, nos gustaría saber, a
través del consejero del ramo, si tienen intención de impulsar
esta especialidad deportiva, si han valorado la conveniencia de
que nuestra comunidad autónoma cuente con un complejo para
el desarrollo del deporte del motor en sus diferentes facetas, y
si han valorado el llevar adelante el proyecto propuesto por la
ciudad de Alcañiz.

Y, al mismo tiempo, nos gustaría también ya —aprovecha-
mos el momento— que nos informase acerca de las circuns-
tancias que han rodeado la reunión que el director general de
Deportes ha intentado mantener con el presidente de la
Federación Española de Automovilismo.
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El pasado lunes, en la Comisión Institucional, aprobamos
por unanimidad una proposición no de ley presentada por el
Grupo Popular, en la que, por una parte, se manifestaba el
apoyo de la cámara a la celebración del trigesimocuarto premio
y, por otra parte, se solicitaba al Gobierno de Aragón que man-
tuviese una reunión con el presidente de la Federación Espa-
ñola, con el presidente de la Federación Aragonesa, con el
alcalde de Alcañiz y con el presidente del Automóvil Club.

Desde el Grupo Parlamentario Popular teníamos especial
interés en que esa reunión la hubiese llevado adelante el propio
presidente de la comunidad autónoma, porque interpretábamos
que, quizá, la actitud del presidente de la Federación Española
no hubiese sido la misma ante el presidente de la comunidad
autónoma que ante otro miembro del ejecutivo, por supuesto,
sin menospreciar a ningún miembro de él. La reunión convo-
cada por el director general fue posteriormente desconvocada,
y nos gustaría saber si usted se ha puesto en contacto directa-
mente con el presidente de la Federación y, si ha sido así, por
qué camino transcurren las conversaciones.

Porque sí que parece que ha habido conversaciones, no
ahora, sino previamente, por parte del delegado territorial de la
DGA en Teruel y por parte del vicepresidente del Gobierno de
Aragón. Parece ser que han mantenido reuniones con el presi-
dente de la Federación, lo han hecho; pero desde el Ayunta-
miento y desde el Automóvil Club, no conocemos cuál es el
contenido de esas conversaciones y nos gustaría saber cuál es
el camino que llevan sus actuaciones como consejero respon-
sable de esta cuestión.

Gracias, presidente.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Calvo.

Para respuesta a la interpelación, tiene la palabra el conse-
jero de Cultura y Turismo, señor Callizo.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Gracias, señor presidente.

Señorías.
Señora Calvo, me complace extraordinariamente poder

responder a esta interpelación por varias razones. En primer
lugar, porque de mi interés por Alcañiz, por sus pruebas auto-
movilísticas y por sus proyectos futuros da cuenta el hecho de
que uno de mis primeros actos oficiales como consejero fue,
justamente, ir ahí, en la mañana de un domingo de septiembre,
antes incluso de que se reanudase el período de sesiones de las
Cortes, para apoyar con mi presencia la celebración de las
pruebas automovilísticas de Alcañiz.

Debo decir que, además, lo pasé muy bien, porque fui
obsequiado con un viaje aéreo en helicóptero que me permitió,
además, no sólo seguir las pruebas, sino sobrevolar el entorno
y el casco histórico de Alcañiz, que me parece uno de los gran-
des rincones maravillosos de Aragón.

Pero, además, me complace doblemente responder a esta
interpelación, puesto que la instalación permanente del motor
en Alcañiz, ese complejo no es sólo un proyecto muy querido
para el Partido Aragonés, sino, sobre todo y ante todo, un pro-
yecto surgido, promovido y defendido por el Partido Aragonés
desde los comienzos.

Es cierto que Alcañiz atesora una experiencia única en
España: más de treinta ediciones (treinta y cinco, si no conta-
mos los años consecutivamente) que ha albergado esta ciudad,
que las convertían en algunas de las grandes citas del automo-
vilismo deportivo urbano. ¡Hombre!, no diré que al nivel de

Montecarlo o de la ciudad de Pau (que ya tienen una experien-
cia centenaria), pero, en fin, era una de las grandes citas del
calendario deportivo, desde luego, nacional.

Sin embargo, como supongo que la señora Calvo no ignora,
las mayores exigencias en materia de seguridad han obligado a
la Federación Española de Automovilismo en los últimos años a
tomar decisiones contrarias a la autorización de esas pruebas.
Una decisión contraria, bien conocida tanto por el alcalde de
Alcañiz como por el propio presidente de la comunidad autóno-
ma, hoy cesante y entonces ejerciente, don Santiago Lanzuela,
puesto que en fax que me remite el presidente de la Real Fede-
ración Española de Automovilismo (con lo cual ya pueden ima-
ginar ustedes que ya he hecho algunas gestiones, sobre todo
para corresponder a la proposición no de ley aprobada esta se-
mana aquí, en la que se nos insta al Gobierno a organizar, a con-
vocar una reunión con todas las partes), pues, repito, el alcalde
de Alcañiz y el presidente del Gobierno saliente, conocen per-
fectamente el comunicado del presidente de la Real Federación
Española de Automovilismo, comunicado de abril de noventa y
nueve, en el que se deja muy claro, taxativamente claro lo si-
guiente: «[...] dejando claro que esta autorización —la autoriza-
ción que permitió, excepcionalmente, realizar las pruebas el año
pasado, y sólo el año pasado—...». «Autorizar la celebración de
un mitin para los días 4 y 5 de septiembre de 1999.» «[...] dejan-
do claro que esta autorización se refiere exclusivamente —se
subraya en el fax— al mitin citado, y que en próximas ocasio-
nes serán aplicadas las normas estipuladas por la comisión dele-
gada en su reunión del día 6 de marzo de 1999.»

Y veamos, pues, qué es lo que estipula la Federación el día
6 de marzo de 1999: «La Comisión delegada de la Real Fede-
ración Española acuerda no homologar ningún circuito urbano
en España.» Ésa es la respuesta.

Por lo tanto, se sabe desde hace ya mucho tiempo que el año
noventa y nueve era un año excepcional, absolutamente excep-
cional, y que se había admitido (y así lo había pactado el señor
Lanzuela y el alcalde de Alcañiz) a título excepcional y contra
el compromiso de redactar un estudio..., no un estudio de viabi-
lidad, un proyecto de creación de la «Ciudad del Motor». Pues
bien, veamos qué sucede con ese estudio de viabilidad.

Antes, de todas maneras, quiero significar que, precisa-
mente, el Partido Aragonés, haciéndose eco de esas dificultades
que ya se veían venir y que habían conducido o que iban a con-
ducir, tarde o temprano, a la Federación Española de Automo-
vilismo a prohibir el uso de circuitos urbanos, el PAR, con gran
sentido de la anticipación, propone ya en los años noventa y
cinco-noventa y seis —hace más de cuatro años, por tanto— la
creación de una instalación permanente fuera del casco urbano,
con carácter polivalente y multifuncional, que fuese realmente
el eje de una verdadera actividad relacionada con el motor, pero
que fuese mucho más allá del mundo del motor.

Y fruto de esa inquietud —permitan, señorías, que haya un
poco de historia, porque, si no, las posturas no se entienden
bien—, el Partido Aragonés logra que en la negociación del
presupuesto del año noventa y nueve, en el acuerdo que firma
con el Partido Popular, se incluya en el programa 513.1, es de-
cir, en el programa de «Carreteras», una partida de cuarenta
millones de pesetas para la redacción de ese proyecto de la
«Ciudad del Motor», complejo permanente fuera de la ciudad,
llamémoslo como queramos.

Pues bien, a solicitud de este departamento, la Dirección
General de Carreteras del Gobierno de Aragón ha evacuado un
informe en el que se dice, taxativamente, que «en el presupues-
to de la sección de carreteras de 1999 no consta ninguna parti-
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da con destino al circuito de Alcañiz, ni documentación algu-
na al respecto en el presente ejercicio». Lo cual es muy grave
si tienen ustedes en cuenta, señorías, que esos cuarenta millo-
nes de pesetas eran, ni más ni menos, la cantidad destinada a
ser transferida al Ayuntamiento de Alcañiz, que es, por otra
parte, la única cantidad que contemplaba el Ayuntamiento de
Alcañiz para la redacción de ese proyecto.

Por lo tanto, cuando a veces se dice: «No, es que el Ayunta-
miento de Alcañiz sí ponía dinero...». El Ayuntamiento de Al-
cañiz lo que tenía era una partida de cuarenta millones transfe-
rida o susceptible de ser transferida por el Gobierno de Aragón,
pero no llegó a serlo nunca. Por lo tanto, gravísimo incumpli-
miento que, desde luego, no es achacable a este Gobierno, como
queda bastante claro.

Celebro, por tanto, el repentino interés del Partido Popular
por esta instalación deportiva, por la que, sin embargo, ha he-
cho en la pasada legislatura mucho menos, bastante menos de
lo que había prometido.

El Gobierno de coalición del Partido Socialista y del Par-
tido Aragonés considera que la construcción de un circuito
extramuros es la única solución a las aspiraciones de Alcañiz,
por lo que a los deportes del motor se refiere. Esa instalación,
de carácter multifuncional y permanente, situada fuera del cas-
co urbano, debe ser el punto de referencia del mundo del motor
en Aragón y una de las grandes sedes del automovilismo de-
portivo nacional e internacional, puesto que su carácter multi-
funcional hace que se plantee como capaz de ser al mismo
tiempo una instalación recreativa, capaz de ser una instalación
fundamentalmente o esencialmente turística, pero no sólo, una
instalación deportiva y una instalación industrial orientada
tanto a la producción de prototipos, a la producción de com-
puestos relacionados con la industria automovilística deportiva
y, también, con una línea de investigación en materia de inge-
niería automovilística deportiva.

Estoy en condiciones de asegurar, a pesar de todos estos
incumplimientos, para que no quede ninguna duda, ningún res-
quicio de duda acerca de la postura del Partido Aragonés y de la
coalición que sustenta actualmente al Gobierno, que el Gobier-
no de Aragón comenzará en el año 2000 las obras de esta insta-
lación deportiva permanente, conocida popularmente como la
«Ciudad del Motor», y para ello piensa destinar una partida de
cien millones de pesetas en el presupuesto de próximo ejercicio.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Señora Calvo, su turno de réplica. Tiene usted la palabra.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor pre-
sidente.

A mí también me complace tener la oportunidad de hablar
hoy con usted, aunque a veces tenía dudas de la identidad de la
persona con la que estaba debatiendo.

Efectivamente, Alcañiz fue una de las primeras visitas que
usted realizó como consejero, y así creo que todos los Grupos
Municipales se lo agradecimos.

Escuchar aquí que el proyecto de la «Ciudad del Motor» es
un proyecto promovido especialmente por el Partido Aragonés
me duele. Me duele porque es un proyecto que ha recibido uná-
nimemente el respaldo de todos los Grupos Municipales y es
un proyecto que ha surgido de la ciudadanía; no lo inventó un
concejal del Partido Aragonés, como se ha llegado a decir. Es

un proyecto que partió de la ciudadanía y que recibió el apoyo
y la promoción ciudadana a través de una plataforma que reco-
gió todos los colectivos de Alcañiz.

Hablaba de la autorización exclusivamente para el año no-
venta y nueve. Por supuesto que sabemos que fue así, pero
también no hay que dejar de reconocer que lógicamente los
responsables municipales debemos de seguir luchando para
que esa prueba se celebre este año, entre otras cosas porque
entendemos —al menos, yo así lo entiendo— que sería muy
positivo que la prueba urbana se mantuviese hasta que la
«Ciudad del Motor», el complejo, estuviese realizado. Porque
además, entre otras cosas, las condiciones del circuito son hoy
exactamente las mismas que lo eran el año pasado, por lo tanto
la homologación que tiene que pasar, la revisión que tiene que
pasar la propia Federación puede pasarse exactamente igual, en
las mismas condiciones.

Cuando la Real Federación Española de Automovilismo
acuerda no homologar ningún circuito urbano, pues ¡hombre!,
se puede entender que es un acuerdo genérico, pero es absolu-
tamente excepcional. Está especialmente dedicado a Alcañiz,
porque Alcañiz es el único circuito urbano que existe a nivel
nacional.

La verdad es que yo no pensaba que usted me fuese a inten-
tar llevar..., a trasladar a estas Cortes un debate de carácter
municipal. Le decía que tenía mis dudas de quién me estaba
respondiendo. Por un momento, estaba tentada a cerrar los ojos
y la verdad es que ya no sabía si me estaba hablando usted o
me estaba hablando el anterior candidato a la alcaldía, anterior
senador por el Partido Aragonés en el Grupo del Partido
Popular y hoy delegado territorial en Teruel.

De repentino interés por parte del Partido Popular, en abso-
luto. Como le digo, el Partido Popular lleva muchos años go-
bernando en el ayuntamiento de Alcañiz, solo, en minoría, o en
coalición con otros grupos, y siempre ha tenido interés por las
pruebas urbanas y, en este caso, ya no urbanas, en Alcañiz.

Y, desde luego, yo no le estaba pidiendo, en absoluto, que
usted me viniese a explicar aquí cuál es la postura del Partido
Aragonés, porque ésa la conozco. Yo le estaba pidiendo que me
explicase cuáles son las medidas que piensa adoptar el Go-
bierno, no su partido político.

Como le decía, no es un interés que haya surgido ahora.
Efectivamente, en el presupuesto, en los compromisos presu-
puestarios del año pasado, había una partida de cuarenta millo-
nes de pesetas. Efectivamente, sí, estaban esos cuarenta millo-
nes de pesetas previstos en las priorizaciones de los diferentes
departamentos, en el de Ordenación del Territorio. Cuando el
presidente de la comunidad autónoma le hace el encargo direc-
tamente al presidente de la Federación Española de Automo-
vilismo de ese estudio de viabilidad y de ese anteproyecto,
pues, le tengo que decir que un compañero de su partido que
firmó ese acuerdo fue precisamente quien le dijo al consejero
de Ordenación del Territorio que no hacía falta disponer de esos
cuarenta millones de pesetas para la subvención al ayuntamien-
to de Alcañiz, sino que se podían destinar a otras cuestiones.

La verdad es que sus palabras me han preocupado, a pesar
de que me haya dicho que se ha introducido esa partida de cien
millones de pesetas. Es la misma cuantía que nosotros había-
mos previsto en una enmienda. Y la verdad, si le hemos hecho
esta interpelación es —como le digo o como le intentaba expli-
car al principio— porque ni desde el ayuntamiento de Alcañiz
ni desde el Automóvil Club se conocen cuáles son las actua-
ciones que están desarrollando tanto el vicepresidente del
Gobierno de Aragón directamente, junto con el delegado terri-
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torial, con el presidente de la Federación, y creo que el Ayun-
tamiento de Alcañiz debe conocer de esas actuaciones y no ac-
tuar al margen, porque entonces sí que se está actuando como
miembro de un partido político, que es lo que usted práctica-
mente ha hecho y ha reconocido al final, y no como responsa-
bles políticos, aunque sabemos que, desde luego, el señor vice-
presidente tiene un especial interés por Alcañiz, un especial
interés político, por supuesto.

Me han preocupado sus palabras, y la verdad es que no
querría pensar que a alguien que no es usted le haya podido
interesar que la reunión de ayer no se produjese, porque a lo
mejor después viene a Alcañiz y lo soluciona él solo y se pre-
senta como triunfador y como glorioso ante todos los alcañi-
zanos. No querría pensar que incluso a ese mismo alguien, que
no es usted, le interese que no haya pruebas este año, porque
así se ralentiza y después ve proyecto, llega —como digo— y
se puede presentar como muy triunfador ante los alcañizanos.
Y no querría pensar que alguien, que tampoco es usted, quiera
al final responsabilizar —que prácticamente es lo que, además,
usted se ha permitido el lujo de hacer hoy aquí— al alcalde de
Alcañiz de la no celebración de las pruebas.

Gracias, presidente.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Calvo.

Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.
Dice usted, señora Calvo, que yo estoy tratando de trasladar

aquí debates municipales. Me parece legítimo, porque uno no
puede estar... Se le reprocha a algún líder nacionalista vasco que
diga una cosa en Madrid y otra en Vitoria. No se puede decir una
cosa en Alcañiz y decir otra totalmente distinta en Zaragoza. Por
lo tanto, en la ubicuidad que debe regir el discurso político,
pues, naturalmente, hay que decir en todas partes lo mismo. No
le debe extrañar a usted que yo le cite —como le voy a citar to-
davía más, con su permiso, y espero que también con su aquies-
cencia— algunas de las cosas que cada uno decía en aquella his-
tórica sesión, porque como usted se ha permitido rebatir el
hecho de que ese proyecto, fuese o no fuese promovido por el
Partido Popular, pues, simplemente, yo voy a leer algunas citas
de un acta del ayuntamiento de Alcañiz, donde usted se pronun-
cia en unos términos que me parece..., que yo respeto y que, pro-
bablemente, eran los que le aconsejaban pronunciarse así, con la
información de que se disponía, pero que no son los términos
con los que se pronuncian últimamente. Por eso, he querido de-
cir que me congratulo muy sinceramente de este cambio de acti-
tud del Partido Popular hacia un proyecto contra el que no aho-
rraron ustedes epítetos, tales como «irracionalidad», «ilusionis-
mo», «falta de cordura», etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos
a ver qué dicen las actas, que siempre son muy tozudas.

Pero antes de eso, permítame que le haga algunas aclara-
ciones. No me mueve como consejero del Gobierno de Aragón
y como el responsable, por lo tanto, también en esa materia
otro interés, exclusivamente, que el de lograr que Alcañiz ten-
ga, si es posible, las pruebas este año —que no lo será— y, en
su defecto, que tenga una instalación que pueda albergar per-
manentemente esas pruebas, pero que no sólo sea eso, sino que
sea mucho más: que Alcañiz se convierta en el punto de re-
ferencia del mundo del motor en Aragón. Le puedo garantizar
a su señoría que he comenzado ya las gestiones cuando cono-

cí la proposición no de ley de esta cámara, gestiones encami-
nadas a pedir al presidente de la Federación Española que re-
considerase su postura, y fue taxativo y me comunicó lo si-
guiente: «No hay ni habrá más pruebas, entre otras razones,
porque el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alcañiz
saben desde hace bastante tiempo que 1999 era un año total-
mente excepcional y que se pactó la excepcionalidad contra la
presentación de un proyecto, no de ese prontuario que figura
por ahí como estudio de viabilidad, que no es un estudio de
viabilidad, es una simple memoria de proyecto». Se pactó con-
tra la redacción de un proyecto.

Y no venga su señoría a decir que un consejero de mi
Gobierno dijo que esa partida no había que incluirla, porque no
es así. Esa partida figura en el acuerdo de presupuesto entre el
PAR y el PP, pero lo que no figura por ninguna parte es en el
presupuesto, según el dictamen de la Dirección General de Ca-
rreteras, ni ha estado nunca. Es decir, no se incluyó. Hay un
flagrante incumplimiento del pacto, uno de los muchos que
hemos podido conocer en los últimos meses.

Por lo tanto, yo pensaba mantener un tono meramente ins-
titucional, con el que he terminado mis palabras, en positivo,
diciéndoles que efectivamente el Gobierno de Aragón comen-
zará a construir esa instalación permanente del motor con cien
millones de pesetas en el próximo ejercicio. Creo que ése es el
mejor regalo de Navidad que podemos darle al pueblo de
Alcañiz y a los alcañizanos y, en general, a todos los que ama-
mos el deporte del motor. Pero, evidentemente, puesto que us-
ted ha dejado caer alguna sombras de duda sobre la autoría, me
permitirán que diga algunas otras cosas más, que hacen refe-
rencia al interés tan extraordinario demostrado por el Partido
Popular, incluso, con el circuito urbano del año pasado.

El presidente cesante se comprometió a bombo y platillo y
por carta con el presidente del Real Club Automóvil de Al-
cañiz a financiar las pruebas del noventa y nueve con cuatro
millones de pesetas. Pues bien, todo lo que libró la entonces
consejería de Educación, exactamente con una Orden del día 8
de julio, fue un millón de pesetas. Ése es el interés del Partido
Popular por las pruebas urbanas de Alcañiz: el 25% de lo pre-
supuestado. Conviene decirlo. No quería decirlo, y no lo he di-
cho en la réplica, pero puesto que usted sigue insistiendo, me
veo en la necesidad de situar y de poner a cada uno en su sitio.

Y al mismo tiempo, señora Calvo, el día 6 de octubre, en
esa sesión en la que el Partido Aragonés propone la realiza-
ción..., precisamente, para sortear las dificultades que está
planteando un circuito urbano interno, por la negativa sistemá-
tica de la Federación a no calendar las pruebas, usted, en un
arranque de sentido común y de cordura, dice: «existen unos
límites racionales que no pueden sobrepasarse, que no debemos
guiarnos por la imaginación excesiva y que existen múltiples
necesidades que atender, considerando prácticamente imposi-
ble hacer frente a la financiación y mantenimiento de una ins-
talación de esta entidad». Y sigue usted misma, señoría, poco
después, afirmando lo siguiente: «los costes van a ser muy ele-
vados y que no es lo mismo crear ilusiones que hacer ilusionis-
mo». ¿Lo recuerda, señora Calvo? ¿Se reconoce en sus propias
palabras? Pues bien, el propio alcalde de Alcañiz, que lo era en
aquella sazón y lo es también al día de hoy, se pronunciaba en
términos similares, optando por el circuito urbano y conside-
rando —entre comillas, puesto que es el epíteto que se utiliza
ahí— «inviable» la propuesta del Partido Popular.

Pues bien, señorías, el Gobierno de Aragón está y estará
siempre en la misma posición: con la ciudad de Alcañiz y con
las legítimas aspiraciones de sus habitantes de continuar sien-
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do un punto de referencia obligado en el mapa de las competi-
ciones automovilísticas nacionales e internacionales. Y en esa
posición seguiremos estando siempre abiertos a la colabora-
ción con quienes quieran caminar con nosotros.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (PALAZÓN ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor consejero.

Notifico a sus señorías que el punto veintiuno del orden del
día pasa a ser en estos momentos el punto siguiente del mismo,
habida cuenta de necesidades urgentes del consejero, tal y
como se acordó ayer. Y va a ser formulado por el diputado del
Grupo Popular señor Contín Pellicer.

Es la pregunta número 128/99, relativa a la recuperación
del pueblo viejo de Belchite, formulada al consejero de Cultura
y Turismo.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Contín.

Pregunta núm. 128/99-V, relativa a la recu-
peración del pueblo viejo de Belchite.

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

Tranquilo, señor Callizo, que la pregunta mía va con toda
ingenuidad y ni siquiera me voy a meter con el señor Biel.

¿Cuáles son los criterios de esa consejería respecto a la
recuperación del pueblo viejo de Belchite?

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Contín.

Para responder, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señorías, estoy absolutamente tranquilísimo; con la ante-
rior, con ésta y con todas las preguntas. Es mi obligación y es
un placer contestar siempre a requerimiento de cualquiera de
los diputados de esta Cámara. Y, por otra parte, no necesito yo
defender al señor Biel, que creo que sabe defenderse sólo des-
de hace bastante tiempo.

Su pregunta me parece muy oportuna y voy a tratar de con-
testarla en sentido literal. Dice: «¿cuáles son los criterios de
esa consejería en relación con el pueblo viejo de Belchite».
Bien, el criterio básico es el de la consolidación desde el punto
de vista arquitectónico, no la reconstrucción. Esto, por lo que
hace al caserío. Es decir, no pretendemos crear un «disneylan-
dia» reconstruyendo el pueblo, sino simplemente consolidando
las ruinas para evitar su deterioro todavía mayor. Pero la se-
cuencia no termina ahí.

Tras esa fase de consolidación de las ruinas, se contempla
una segunda fase de tratar de poner en marcha un plan integral
de rehabilitación para aquellos monumentos arquitectónicos y
religiosos que pueden ser todavía rescatados de la ruina total,
y que tienen una importancia enorme dentro del mundo mudé-
jar y del barroco español. Por lo tanto, ése es el criterio: con-
solidar, sobre todo, y también —complementariamente y para-
lelamente— redactar un plan integral de conservación que per-
mita atender aquellos monumentos de singular interés.

Con posterioridad, el propósito último de esa actuación,
para la que contamos —no se ha firmado todavía el acuerdo—
con la colaboración de los Ministerios de Educación y Cultura
y el de Fomento, a través de la Comisión mixta del 1% cultu-

ral, lo que pretendemos hacer es un proyecto museográfico que
permita situar a Belchite como símbolo de lo que nunca debió
haberse hecho dentro de un país civilizado. Nunca más una
guerra intestina. Y, por lo tanto, eso se convertirá, de hecho, en
un museo de la paz y en un centro de interpretación de la gue-
rra civil. Ése es el final de todo esto, pero la primera parte, la
más costosa, evidentemente, es la de la conservación, con el
criterio sobre todo de consolidación de las ruinas.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Para turno de repregunta, tiene la palabra el señor Contín.

El señor diputado CONTÍN PELLICER [desde el escaño]:
Bien, muchas gracias.

Señor consejero, ha aclarado usted bastantes aspectos de
una preocupación que en este momento existe en amplios sec-
tores de la sociedad aragonesa, cual es el del hundimiento de
lo que queda en Belchite después de tantos años. Coincidente
con la opinión..., yo no la tengo totalmente asegurada, pero
¡vamos!, en principio sí que es la opinión del alcalde de Bel-
chite, que se trata más de consolidar que de ir restaurando una
serie de ruinas que son progresivas, que en este momento van
avanzando como consecuencia, pues, no solamente de lo que
por desgracia ocurrió en la guerra, sino de sesenta años de ex-
polio o sesenta años de deterioro permanente y lógico en unas
ruinas respecto a las que tampoco le vamos a echar la culpa de
esta situación al anterior consejero, señor Bielza.

El estado actual me hace a mí pensar una cosa que le he
oído en repetidas ocasiones al profesor Beltrán, gran admirado
por usted y por mí, que hablaba de las ruinas del claustro de
Santa Engracia, que decía que los franceses tiraron una parte
de ese claustro, pero que una vez que los franceses se fueron y
abandonaron Zaragoza, se encargaron los españoles, los zara-
gozanos, de volarlo y dejarlo en las condiciones que ya jamás
fue recuperable, salvo alguna ruina que tenemos en el museo
provincial y algo por el estilo. U otras situaciones de deterioro
y de expolio un poco gratuitos como han sufrido algunos pue-
blos como consecuencia de los embalses, y en este momento
me estoy refiriendo a los más directamente relacionados con-
migo, como puedan ser Ruesta (en proceso de restauración) o
lo lamentable de Tiermas y de Escó, que en el lapso de unos
veinte años prácticamente han desaparecido, y algún día trae-
remos, por parte de cualquier grupo —puedo ser yo perfecta-
mente, pero puede ser cualquier otro grupo—, alguna iniciati-
va que tenga en cuenta la necesidad de restaurar todo esto.

En un artículo reciente publicado en El Periódico de Ara-
gón, hablaba el alcalde de Belchite exponiendo una serie de
actuaciones en las dos antiguas puertas de la ciudad, un anti-
guo convento, la iglesia parroquial, otra iglesia más (me pare-
ce que era la de San Agustín), en las que se hacía necesaria esa
serie de actuaciones que el señor consejero señalaba, con esa
posibilidad que es dedicar parte del 1% para acción cultural del
Ministerio de Fomento y del Ministerio de Cultura, con la par-
ticipación del ayuntamiento de Belchite, que quiere actuar y
quiere tener protagonismo —lo veo lógico—, puesto que fue-
ron los que principalmente sufrieron la guerra y es de ellos el
pueblo, al fin y al cabo, de la Diputación Provincial de Zarago-
za y de la Diputación General de Aragón.

Problemas que nosotros vemos de forma inmediata: la deci-
sión de ver qué es lo que se hace respecto a consolidación o res-
pecto a rehabilitación, qué es lo que se decide al final. Para ello,
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creo que hay unos estudios de la escuela de ingeniería técnica o
de arquitectura técnica o de arquitectura —de Madrid, me pare-
ce que es—, que algo tendrán que decir, puesto que son los pri-
meros que han estudiado en profundidad este tema.

Esa otra posibilidad que el señor consejero señala de la cre-
ación de un parque cultural o de un centro de interpretación,
con esa finalidad precisamente de la guerra, teniendo en cuen-
ta que, además, cada vez nos vamos alejando más de ella...
Ayer por la noche, yo pensaba que la guerra española se aleja
de mí como se alejaba de mi padre, que la hizo, la guerra de
Cuba. O sea que, afortunadamente, para nuestros hijos va a ser
una enseñanza histórica, va a ser un recuerdo, pero no va a ser
un constante acicate de confrontación.

Entonces, como resumen, yo lo que sí que le rogaría al se-
ñor consejero es que nos tuviera informados a los grupos parla-
mentarios de las Cortes de lo que vaya surgiendo en el desarro-
llo de toda esta acción, que consideramos que es urgente, por-
que se lleva mucho tiempo de retraso en ella y porque la ur-
gencia es tal que si no lo llevamos a cabo, quizá, con meses con-
tados, puede ser la desaparición del pueblo viejo de Belchite.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Contín.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Cultura y Turismo (CALLIZO SO-
NEIRO) [desde el escaño]: Señor presidente.

No tengo, señor Contín, ningún inconveniente no sólo en
tenerle informado puntualmente de las actuaciones que vayan a
celebrarse allí o que vayan a ejecutarse allí, sino que además in-
vito a los representantes de todos los grupos políticos de esta
cámara a que me acompañen el día en que vayamos de visita
oficial, con el director general de Patrimonio, precisamente a
examinar el estado de ruina de Belchite, o sea, que tendré mu-
chísimo interés si ustedes me hacen el honor de acompañarme.

Efectivamente, existe un estudio realizado por la escuela de
aparejadores o de arquitectos técnicos de Madrid, que cifra en
torno a los doscientos y pico-trescientos millones la cifra nece-
saria para acometer esa primera fase de consolidación.

Siempre, en toda restauración, los criterios son discutibles.
En Sigena, por ejemplo, hay un monasterio vivo, con una co-
munidad monástica, sin la cual no se entiende el monasterio.
Ésa es la razón por la que evidentemente se va a reconstruir el
claustro, pero no haciendo un pastiche, sino conservando la
parte existente y, sobre eso, se completará el claustro con cri-
terios modernos, porque además se ve muy bien la parte pre-
existente y la añadida, para que no se haga un remake absolu-
tamente insoportable. Pero ahí está muy justificado, porque
hay ya una vida monástica que hay que asegurar, además de
restaurar el edificio.

En el caso de Belchite es más problemático. En algunos
casos, el criterio vendrá determinado por el estado de ruina de
los edificios: los edificios en los que queda un arco fajón un
poco más en pie, pues, evidentemente, reconstruirlo sería hacer
más un «disneylandia» que otra cosa.

En otros casos, como la torre del reloj, donde vamos a
empezar las primeras actuaciones, no se trata sólo de consoli-
dar, sino de restaurar, en el sentido clásico de la palabra, y, por
lo tanto, de devolver a la posterioridad el esplendor y la gran-
deza de esos edificios que, en algunos casos, en el caso de Bel-
chite, son notabilísimos.

De tal manera, que les tendré a todos los grupos parlamen-
tarios, y a usted que lo ha solicitado especialmente, informa-
dos de los pasos que vayan dándose, así como de la fecha para
la firma de ese convenio. Yo estoy simplemente esperando que
se nos avise desde Madrid, y no creo que tarde. Pero, en fin,
aparte de este proyecto, está el proyecto de la iglesia de San Pe-
dro de los Francos, distintos convenios de colaboración con el
Ministerio de Fomento que esperan ser firmados en los próxi-
mos meses o, a lo mejor, en los próximos días.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 95/99, relativa al funcionamiento de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza,
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista señor Fuster Santaliestra.

Para la formulación escueta de la pregunta, tiene la palabra
el señor diputado.

Pregunta núm. 95/99-V, relativa al funcio-
namiento de la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio de Zaragoza.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

Voy a formular la pregunta en los términos que fue plantea-
da, aunque desde su formulación hasta el momento de su sus-
tanciación ha habido alguna alteración que, quizá, la afecte de
alguna manera.

¿Cómo piensa el Gobierno agilizar el funcionamiento ad-
ministrativo de la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio de Zaragoza? Y en el caso de adscribirse este órgano a
la Dirección General de Ordenación del Territorio del Depar-
tamento de Presidencia, ¿qué responsabilidad mantendrá la
Dirección General de Urbanismo del Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Fuster.

Señor consejero, tiene la palabra para responder.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]: Gracias,
señor presidente.

Voy a empezar contestando por la segunda parte, diciéndo-
le que la Dirección General de Urbanismo mantiene todas las
competencias en cuanto a la responsabilidad con las comisio-
nes provinciales de Ordenación de Territorio, así como con el
COTA. Por lo tanto, es responsabilidad total de la dirección ge-
neral y, por tanto, de la consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes.

En cuanto a cómo pensamos agilizar el funcionamiento,
manifestarle que estamos trabajando en dos líneas: por un lado,
potenciarla en cuanto al tema administrativo, dado que hay
bastantes dificultades en cuanto a los secretarios de la Comi-
sión. Son plazas que administrativamente están mal dotadas y,
por lo tanto, los funcionarios no son propensos a pedirlas. Ade-
más, son plazas con muchísimo trabajo y se mantienen muy
poco tiempo, tanto en Zaragoza, como en Huesca, como en Te-
ruel, los responsables, los secretarios de estas comisiones.
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Estamos trabajando y vamos a plantear unas mejores dota-
ciones económicas para que sean atractivas y vamos a intentar
dotarlo con mayor personal, porque, efectivamente, existía un
atasco importante cuando llegamos al Gobierno, fundamen-
talmente en Zaragoza, y, últimamente, lo que hemos hecho es
agilizar el número de comisiones con arreglo a las posibilida-
des de personal que tenemos hasta ahora.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

El señor consejero agradecerá saber que paralelamente a
esta pregunta efectuada aquí en el Pleno, solicitamos una pre-
gunta escrita para saber exactamente el número de expedien-
tes, a cuántos ayuntamientos afectaban las paralizaciones urba-
nísticas, y como bien ha dicho usted en la propia respuesta es-
crita que nos acaba de llegar, muy especialmente, la parálisis
que afecta al urbanismo de ciertos municipios es realmente im-
portante.

Hay municipios que tienen su planeamiento urbanístico
paralizado desde el año ochenta y seis, caso de Figueruelas, pe-
ro hay otros muchos que como van pasando los años se van in-
corporando. Usted sabe la cantidad de pueblos que tienen, o
bien un Plan general de ordenación urbana o bien normas sub-
sidiarias, o bien modificaciones de uno o de otra pendientes de
aprobación. Y ahí hay que hacer referencia a expedientes de
planes parciales, PERI, etcétera, etcétera, toda la tipología que
ustedes conocen de actuaciones del urbanismo municipal que
requiere de la evacuación de los informes preceptivos de estas
comisiones provinciales de urbanismo.

Yo sé que usted fue víctima del «Bajan» en esos comenta-
rios que un periódico de la Comunidad que le hace a usted res-
ponsable, y es verdad que usted no es responsable del atasco de
los ocho años que le preceden, aunque sí es responsable de no
poner medidas antes, nada más llegar, porque usted conoce el
problema desde el principio, con lo que podía haber actuado
con más diligencia. Pero si esta Comisión tiene por norma reu-
nirse una vez al mes para desatascar y aprobar los expedientes
que ahí llegan; sin embargo, nos encontramos con que desde el
8 de junio, cuando ustedes todavía no eran Gobierno, pero has-
ta el 27 de octubre, cuando ustedes ya llevaban bastante tiempo
siendo Gobierno de Aragón, nos encontramos que, práctica-
mente, han tenido dos reuniones en seis meses, hubo dos reu-
niones en seis meses, cuando tenía que reunirse mensualmente.

Ello hace, por otra parte, que se vuelvan a plantear los cien-
to dieciocho expedientes atascados allí, de los que unos cua-
renta paralizan el urbanismo municipal.

Eso, por tanto, responde a una de las partes de esta pre-
gunta por lo que respecta al desbloqueo de esos expedientes
paralizados que afectan a todo Aragón. Esperamos que una do-
tación mayor de personal, y no solamente en la parte técnica de
las comisiones, sino de más medios, porque cuando están en
período plenamente activo tampoco solucionan los expedien-
tes, tampoco se agilizan, y se mantienen un tiempo excesivo.

Para los ayuntamientos de la comunidad autónoma es muy
importante, porque los ciudadanos o afectados que están pen-
dientes de una aprobación de una figura urbanística, que no
pueden o no hayan podido poner en marcha un polígono indus-
trial, que no han tenido posibilidad de impulsar viviendas so-

ciales, que no pueden desarrollar una unidad de actuación por-
que no tienen ese expediente, es muy importante que las admi-
nistraciones públicas hubieran resuelto una situación urbanís-
tica totalmente bloqueada. De modo que sería bueno que
hubiera un poco de progreso por su parte y se avanzara más.

Y, por otro lado, y por lo que respecta a la coordinación que
los gobiernos deben mantener. El competente será el Departa-
mento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y, en con-
secuencia, nos confirma usted que el Departamento de Orde-
nación Territorial no va a tener ninguna competencia sobre la
materia. Sabe usted bien que aquí se aprueban expedientes que
afectan a cascos urbanos, que afectan a lo que es estrictamen-
te urbanismo de los pueblos y de las ciudades, pero hay mu-
chos expedientes que afectan a suelos no urbanos, a suelos no
urbanizables, y que afectan directa y claramente a la ordena-
ción del territorio.

El hecho de que sea total y exclusivamente de su compe-
tencia, de la competencia de Obras Públicas, exclusivamente
del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, y que no va a tener nada que ver el Departamento de Orde-
nación del Territorio. Eso creo que ustedes lo tienen que mirar.
Eso hay que someterlo a un análisis detenido, y hay que buscar
mecanismos de coordinación que permitan que el Departa-
mento de Ordenación Territorial, si al menos quieren ustedes
que sea algo que tenga algo que ver con la ordenación del terri-
torio, y quieren ustedes que siga manteniendo ese nombre,
tiene que tener competencias, tiene que tener, al menos, una
clarísima, clara intervención-coordinación en los acuerdos que
se van a adoptar en esas comisiones, que van a afectar global-
mente a la ordenación del territorio.

Así, se dictamina, se informa sobre lo que también puede
hacerse; por poner un ejemplo, una gran empresa, como pueda
ser la Valls Companys, sobre un polígono industrial, sobre
cualquier instalación que requiera licencia municipal de activi-
dades molestas, todos los cascos urbanos son también todos
competencia municipal, y hay tres casos puntuales extraordi-
nariamente grandes en Aragón, etcétera.

De modo que creo que, si es aceptable que lo lleve Urba-
nismo, hay que buscar una fórmula que permita encontrar la
participación de ordenación del territorio, porque, si no, creo
que nos estamos limitando totalmente unos a otros.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Fuster.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]: Gracias,
señor presidente.

En cuanto a que un periódico me puso bajando, la foto
estaba bien, por lo tanto, no hay problemas.

Es un tema que hay que plantearse de la siguiente manera:
las comisiones provinciales de urbanismo —todo el mundo
que trabaja en este tema, y usted lo conoce bien— son, en pri-
mer lugar, son órganos colegiados, que dependen, van a de-
pender y están dependiendo de este departamento, pero por ser
un órgano colegiado, existe una coordinación de varios depar-
tamentos, también del de Presidencia, que tiene la parte de Or-
denación del Territorio, una parte importante, de presencia real
en esa Comisión. Por lo tanto, no hay ningún problema, y van
a estar otros departamentos también en esas comisiones.
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Cuando llegamos al Gobierno, éste es uno de los temas
sobre los que no puedes tomar una medida inmediata y resol-
verlo. Primero, porque en agosto, para empezar, el 80% de los
funcionarios están de vacaciones, eso para empezar; en segun-
do lugar, porque una modificación de personal no se produce
en uno o dos meses, necesitamos las dotaciones correspon-
dientes, necesitamos el personal correspondiente, y nosotros
estamos planificándolo ahora para hacerlo, y, por tanto, los
meses hay que computarlos desde que empezamos a funcionar.
El Gobierno se constituye en agosto, los directores generales
toman posesión el día 7 de septiembre, y desde ese momento,
mensualmente, se ha estado trabajando y se han estado resol-
viendo en Zaragoza, aproximadamente, unos mil expedientes,
que han salido desde que estamos en el Gobierno.

Hay que trabajar más, y yo estoy absolutamente de acuer-
do con usted en que no podemos ser desde el Gobierno los que
estemos atascando el problema de urbanismo, que otras veces
viene atascado desde los propios ayuntamientos, desde los téc-
nicos a los que se les han encargado los proyectos, etcétera. Pe-
ro, bueno, nosotros, como Gobierno, tenemos la responsabili-
dad de resolverlo, y resolverlo cuanto antes. Y queremos ha-
cerlo así.

La figura de los secretarios. Yo me he referido más a ellos
porque —digamos— es el coordinador de esas comisiones y
tienen que estar tirando de la ponencia técnica para después lle-
var los asuntos a la propia Comisión y que esté funcionando.
Pero hay que dotarlo de medios humanos, que no es una obra
que se puede sacar, licitar, subastar y que se ejecute, sino que
son funcionarios que tienen que revisar los expedientes, mirar-
los, analizarlos, y que o tienes el personal o no se puede hacer.

Realmente, nos hemos encontrado, como digo, con más
atasco del normal, y nuestra obligación y nuestro compromiso
es: mensualmente, va existir una comisión, por lo tanto, vamos
a resolver muchos, y se va a notar cuando pasemos una serie
de meses. Iremos viendo que eso se va agilizando de una ma-
nera importante y vamos a dotar de más personal porque, si no,
no se puede atender, y realmente el urbanismo es un tema que
requiere de un análisis serio, porque hay implicaciones después
de índole económico, etcétera, importantes, y que hay que re-
solverlas en condiciones.

Y yo creo que debe usted estar tranquilo en el sentido de
que aquí funciona un Gobierno, y en ese Gobierno hay una
perfecta coordinación con todos los departamentos. Y, por lo
tanto, en estas comisiones, tanto Medio Ambiente como Orde-
nación del Territorio, como Industria, están representados y,
realmente, no tenemos ningún problema en esa resolución.
Simplemente, que nosotros, como departamento, somos los
que tenemos la responsabilidad de coordinar esa cuestión. Pero
trabajaremos todo el Gobierno conjuntamente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Pregunta 100/99, relativa a las transferencias a las comarcas
de los Planes provinciales de obras y servicios, formulada al
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el di-
putado del Grupo Parlamentario Popular señor Giménez Abad.

Señor Giménez Abad, tiene la palabra para la formulación
escueta de la pregunta.

Pregunta núm. 100/99-V, relativa a las
transferencias a las comarcas de los Planes
provinciales de obras y servicios.

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

¿Mantiene el consejero la afirmación de que, constituidas
las comarcas, pasarán a gestionar la parte proporcional que les
corresponda de los Planes provinciales de obras y servicios? Y,
en caso afirmativo, ¿qué medidas va a instrumentar para poder
hacer realidad esta transferencia?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Giménez Abad.

Señor consejero, tiene la palabra para responder.

El señor consejero de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Gracias, efectivamente, al autor de la pregunta.
Bueno, yo creo que la respuesta va implícita en el propio

texto de la Ley de Comarcalización de Aragón, cuando, efecti-
vamente, en el artículo 9 se establece que «las provincias pod-
rán transferir o delegar a las comarcas la titularidad o el ejer-
cicio de competencias —entre otras cosas— en relación con la
gestión del Plan provincial de obras y servicios en el ámbito
comarcal».

Como sabe su señoría, yo soy ferviente partidario, este
consejero es ferviente partidario del desarrollo de la Ley de
Comarcalización y, lógicamente, la primera parte de la pre-
gunta va implícita: soy absolutamente partidario de que se pro-
duzca esa transferencia o delegación en las comarcas de la ges-
tión del Plan de obras y servicios.

Pero es que, además, también soy partidario de la reciente-
mente aprobada Ley de Administración Local de Aragón, cuan-
do, efectivamente, en el artículo 74 se establece, en relación con
la coordinación de Planes provinciales, que «la Diputación Ge-
neral de Aragón podrá formalizar convenios con cada una de las
diputaciones provinciales para establecer su cooperación en la
consecución de objetivos y prioridades de especial interés para
ambas partes», y sigue diciendo: «[...] fijando compromisos de
aportaciones económicas, plazos y modalidades de gestión. En
dichos convenios podrán participar municipios, mancomunida-
des y comarcas, cuando la importancia económica o la duración
temporal de la actuación lo aconseje».

Resulta evidente, no obstante, que esta transferencia de la
gestión de los Planes provinciales de obras y servicios a las
comarcas no podrá realizarse hasta que éstas se constituyan
mediante la aprobación de la correspondiente ley de creación,
que tendrán que aprobar estas Cortes. No preveo yo que en el
año 2000, en el próximo año 2000, se pueda aprobar, por razo-
nes de calendario, quizá ninguna de las iniciativas que ya están
empezando a surgir de las comarcas, pero, lógicamente, somos
absolutamente partidarios de este traspaso.

Y, además, quiero agradecer la pregunta, porque dice una
cosa que yo agradezco personalmente: dice que, efectivamen-
te, «para poder hacer realidad esta indispensable transferen-
cia». Yo estoy absolutamente de acuerdo con el preguntante
que la transferencia de la gestión de obras y servicios es indis-
pensable y me congratula que, prácticamente, yo creo que
todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo en que la
transferencia del Plan de obras y servicios sea indispensable.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Para replicar, tiene la palabra el señor Giménez Abad.

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

Pues me tranquiliza usted, señor consejero, al decir lo que
dice. Efectivamente, estamos de acuerdo. Pero lo que no me
tranquiliza es lo que dijo el presidente de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza y que me recuerda una cantinela que he oído
a muchos presidentes de diputación provincial, que da la sen-
sación de que cuando entran comarcalistas en la diputación
provincial se vuelven provincialistas al día siguiente de probar
sus aterciopelados sillones.

Esto, me da la sensación de que está pudiendo ocurrir tam-
bién en la diputación provincial, porque cuando se dice «trans-
ferir», «nosotros vamos a transferir, sí, los centros hospitala-
rios, pero compénsenos el Gobierno de Aragón con los fondos
relativos a obras y servicios de carácter municipal», le están
diciendo a usted, señor consejero, que prescinda de su Fondo
de cooperación municipal y de su programa de política territo-
rial y que lo transfiera a las diputaciones provinciales.

En esa dirección iban las declaraciones del presidente de la
Diputación Provincial, y no eran a vuela de humo: era un tema
que estaba reflexionado y es una sensación que existe desde
hace mucho tiempo en las diputaciones provinciales.

Yo, lo único que quiero decirle es que si se avanza en el
proceso de comarcalización, indudablemente sólo tendrán sen-
tido las comarcas si se les dan competencias. Y ¡cuidado!, sí se
les dan desde el principio, aunque ello tenga algunos costes
políticos, aunque ello plantee problemas de redacción con los
actuales titulares de las diputaciones provinciales, que —se lo
advierto— los planteará, porque es imposible que no los plan-
tee, porque esto no ha ocurrido nunca.

Entonces, sinceramente, la impresión que yo tengo es que
esta apuesta por el proceso de comarcalización debe ir cargada
de la suficiente energía política para que las comarcas no se
conviertan en un cascarón de cargos que no tienen competen-
cias que ejercer desde el primer momento. Y la primera com-
petencia que tiene sentido de verdad es, precisamente, la que
las identifica como comarcas: es la parte correspondiente del
Plan provincial de obras y servicios.

¿Que eso dejará desnuditas a las diputaciones provinciales?
Pues, ¡qué le vamos a hacer! Ésa era la apuesta de la Ley de
Comarcalización.

Pero me da la sensación de que las diputaciones, incluso
grupos que han estado siempre en la idea de que había que co-
marcalizar y que ahora están mandando en las diputaciones
provinciales, están notando ya los efectos del sillón, incluso
grupos —insisto, porque tengo información buena— que ya
empiezan a pensar que, bueno..., que, en fin, que esto de trans-
ferir, que qué vamos a hacer entonces... Esto está ocurriendo,
y eso va a ocurrir.

Y me da miedo, porque ustedes han repartido —puede ser
una traducción de ese síntoma, pero ya dentro del Gobierno—,
ustedes han repartido un estatuto tipo de las comarcas. ¡Creen
una forma lógica de actuar!, porque es un estatuto..., en fin,
creado desde arriba... Puede ser una forma de ayudar a las co-
marcas a constituirse, aunque no voy a hacer cuestión de eso.
Pero ese estatuto tipo detalla perfectamente todos los órganos
comarcales, y al llegar al capítulo de competencias —lo siento,
lo siento—, rebajan la fuerza y la intensidad con que habla la
Ley de Comarcalización.

La Ley de Comarcalización dice: «La comarca ejercerá las
siguientes competencias...», y ustedes, en el estatuto tipo,
dicen: «La comarca podrá ejercer las siguientes competen-
cias...». No se han atrevido a ponerlo en sentido imperativo.

Y el proceso de comarcalización sólo tendrá sentido si las
comarcas no son un caparazón de cargos políticos vacío de
competencias. Sólo si tienen competencias desde el primer
momento tendrán sentido.

Y por eso, ya debería usted, como consejero, estar nego-
ciando con los presidentes de diputaciones provinciales qué va
a pasar con esa cuestión, qué soluciones se van a dar a ese
tema, porque, si no, llegará el día en que se constituya la pri-
mera comarca y será absolutamente imposible que ejerzan esa
competencia, que es indispensable para no hacer con el proce-
so de comarcalización un viaje a ninguna parte.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Giménez Abad.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (BIEL RIVERA)[desde el escaño]: Gracias.

Yo, después de la segunda intervención del señor Giménez
Abad, todavía me congratulo más de la pregunta que ha for-
mulado, y además he de decirlo públicamente: que coincido
totalmente con los planteamientos que ha hecho, porque, efec-
tivamente, esos son unos planteamientos ciertos, ciertos histó-
ricamente desde todos los puntos de vista —y no se trata de
remover la historia, ni muchísimo menos—.

Yo creo que tanto él como yo conocemos perfectamente
dónde están las dificultades de un proceso de comarcalización
complejo, donde, evidentemente, se mueven muchas fuerzas
de todo tipo —ahora y siempre, en el pasado y en el futuro—,
y es un complejo dilema que habrá que resolver, pero que yo
estoy absolutamente convencido de que digo que se resolverá,
partiendo de la base de que todos los grupos en esta cámara,
que somos los que al final tendremos que aprobar la corres-
pondiente ley de creación de la comarca, incluyamos efectiva-
mente o consideremos como indispensable ese traspaso.

Coincido totalmente, punto por punto, y esa cantinela, evi-
dentemente, señor Giménez Abad, como usted sabe, la veni-
mos oyendo desde el año 1979 —fíjese usted—, desde el año
1979, desde las primeras elecciones democráticas, desde, in-
cluso, después de la aprobación de la Constitución y de los
estatutos preautonómicos. Yo creo que si aquí hay algunas per-
sonas que alguna experiencia tenemos de ello somos el diputa-
do que ha preguntado y, en este caso, este consejero. Con lo
cual, señor Giménez Abad, dése implícitamente por respondi-
do en algunos aspectos por no extenderme mucho.

Respecto al estatuto tipo, evidentemente, hemos hecho un
estatuto tipo para facilitar las cosas, sobre todo a las personas
que están negociando desde las comarcas la elaboración de sus
estatutos. Todavía no se ha iniciado ningún proceso completo,
salvo, creo, que una sola de las comarcas, y, lógicamente, el
problema es que nos estamos encontrando —aunque no es ob-
jeto de la pregunta, le voy a contestar—, nos estamos encon-
trando que en distintas comarcas el nivel de competencias lo
modulan ellos; es decir, es curioso como en algunas comarcas
están haciendo unos planteamientos maximalistas de compe-
tencias, mientras en otras prefieren un proceso un poquito más
escalonado y, entonces, dicen: «pues hasta aquí, sí, pero esto
más adelante». Ésa es la realidad. Y hemos hecho, como ha re-
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conocido su señoría, efectivamente, un estatuto tipo para faci-
litar las cosas.

Pero, al final, no nos olvidemos, que el proceso de comar-
calización comienza con la iniciativa de los municipios o las
mancomunidades de interés comarcal y termina en esta cámara.
Y lo que nosotros podemos hacer exclusivamente desde el Go-
bierno es animarlos a que desarrollen el proceso de comarcali-
zación, tratar de impulsar el proceso, tratar de facilitar las cosas
y, sobre todo, tratar de dar la impresión —por eso digo y termi-
no ya, que esta pregunta está bien planteada desde ése y desde
otros puntos de vista—, el poder dar la impresión de que en la
cámara todos tenemos muy claro qué es lo que pretendemos con
el proceso de comarcalización y adónde tenemos que llegar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Pregunta 101/99, relativa a la negociación de la transferen-
cia de los centros hospitalarios de la Diputación de Huesca,
formulada al consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales por el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor
Giménez Abad.

Respecto a esta pregunta, antes de darle la palabra al señor
diputado para su formulación, tengo que informar a la cámara
que en la última reunión de la Mesa y Junta de Portavoces que
ordenó el debate de la sesión de hoy, el señor vicepresidente y
consejero de Presidencia y Relaciones Instituciones manifestó
que, en nombre del Gobierno, respondería el consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Trabajo.

Así que señor Giménez Abad, tiene la palabra para la for-
mulación de la pregunta.

Pregunta núm. 101/99-V, relativa a la nego-
ciación de la transferencia de los centros
hospitalarios de la Diputación de Huesca.

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

¿Mantiene el Gobierno de Aragón el mismo criterio que el
presidente de la Diputación Provincial de Huesca de tomar
como base de la negociación de la transferencia de los centros
hospitalarios de la provincia de Huesca a la Comunidad Autó-
noma de Aragón los acuerdos firmados en 1994, que se tradu-
jeron en un Decreto que fue anulado previo dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora, que consideró dicho Decreto ilegal
y nulo de pleno derecho por infringir la legislación vigente en
materia de traspasos?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Giménez Abad.

Señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo,
tiene la palabra para responder en nombre del Gobierno.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señoría, la posición del Departamento de Sanidad, Bienes-
tar Social y Trabajo del Gobierno en materia de transferencia
sanitarias creo que ya ha sido puesta de manifiesto con clari-
dad en esta cámara cada vez que se ha suscitado este debate o
similares.

Las condiciones en las que se van a materializar los traspa-
sos no pueden ser otras que las que fija la Ley 7/99 y que dis-
pone, textualmente, que «cuando las leyes sectoriales atribu-

yan a la Administración de la Comunidad Autónoma compe-
tencias anteriormente ejercidas por las diputaciones provincia-
les, exigirá el traspaso de servicios y medios personales, finan-
cieros y materiales». Y con dicho fin se constituye o se consti-
tuirá una comisión mixta por cada provincia (Huesca, Zara-
goza y Teruel, naturalmente), en la que estarán representados
paritariamente la Diputación General de Aragón y la diputa-
ción provincial.

Y como consecuencia de dicha Ley, mediante el Decreto
188/99, de septiembre, el Gobierno de Aragón regula las comi-
siones mixtas de transferencias entre las diputaciones y el Go-
bierno de Aragón. Este Decreto regula la forma en que están
participadas estas comisiones mixtas, las comisiones parita-
rias, la asistencia de técnicos, grupos de trabajo. Y, lógicamen-
te, esta comisión paritaria, que está presidida por el consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales o persona en quien
delegue —tuvo a bien el consejero de Presidencia y vicepresi-
dente del Gobierno en delegar en este humilde consejero—, ha
liderado la composición de estos grupos de trabajo. Entre ellos,
hemos hecho cuatro grupos de trabajo, que van a servir para
que las competencias lleguen a su término final, si es posible,
durante el año 2000. Y es voluntad del Gobierno de Aragón
que se realice con la arreglo a la Ley, en coste real de los ser-
vicios y siempre respetando la legislación vigente, no de nin-
guna otra manera.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Les recuerdo a sus señorías que estamos en el turno de pre-
guntas, que no son interpelaciones, y deben de sustanciarse las
mismas en un total de cinco minutos.

Señor Giménez Abad, tiene la palabra.

El señor diputado GIMÉNEZ ABAD [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente, también por el recordatorio.

Efectivamente, señor consejero, usted nos da una informa-
ción que ya poseemos, pero la pregunta la hacemos e insisti-
mos otra vez en el tema, porque otra vez aquí hay un proble-
ma, un conflicto, es latente, también histórico, entre la Comu-
nidad Autónoma y las diputaciones provinciales.

El presidente de la diputación provincial dijo que «había
que tomar como base —y lo dijo en la prensa, es superconoci-
do— como base de negociación la antigua transferencia»,
transferencia que firmó efectivamente el señor Iglesias cuando
era presidente de la diputación provincial, y que nosotros,
cuando llegamos al Gobierno, lo consideramos —y de acuer-
do, recuerdo, con el señor Biel— una transferencia «leonina»
y absolutamente perjudicial para la comunidad autónoma, y lo
era, porque era una transferencia que infringía la legislación
vigente en materia de traspasos.

¿Qué hubiéramos hecho nosotros si el Estado nos hubiera
propuesto transferirnos una competencia en esas condiciones?
Hubiéramos puesto el grito en el cielo, porque era una transfe-
rencia, desde el punto de vista legal, nada presentable o impre-
sentable. 

Y recuerdo que el señor Iglesias se enfadó muchísimo
cuando yo, como consejero, inicié un procedimiento de revi-
sión de oficio de esa transferencia. Era un procedimiento de
revisión de oficio que obligaba a pedir un dictamen a un órga-
no externo e imparcial, como es la Comisión Jurídica Asesora.
Desde la Diputación Provincial de Huesca, incluso con los
entonces titulares, se dijo que había que esperar, que probable-
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mente la Comisión Jurídica Asesora ratificaría la decisión del
acuerdo, porque desde la diputación provincial, desde sus ser-
vicios jurídicos, curiosamente consideraban perfectamente le-
gal el procedimiento. La Comisión Jurídica Asesora dijo que
era nulo de pleno derecho el acuerdo. Y esa decisión, en la que
participó el señor Iglesias —seguro que en defensa, entonces,
de los intereses provinciales—, esa decisión supuso que hubie-
ra un pleito latente en relación con el tema de la transferencia
hospitalaria y que, realmente supusiera un retraso, efectiva-
mente inaceptable, del planteamiento de estas transferencias.

De allí nació lo que luego ocurrió —de aquellos polvos vi-
nieron estos lodos—, y esa transferencia seguro que se hubiera
producido mucho antes si no hubiera habido un inicial conflic-
to por un exagerado o una exagerada atención por parte del se-
ñor Iglesias —que entonces me imagino que pensaba que iba a
repetir como presidente de la diputación provincial— de los in-
tereses provinciales, olvidando lo que eran intereses regionales.

Por eso, a nosotros se nos ponen los pelos de punta cuando
volvemos a oír al nuevo presidente que la base de referencia...
Esa base no puede ser de ninguna manera, ese criterio no pue-
de ser de ninguna manera base de referencia más que para ser
desechado y rechazado. Ustedes, efectivamente, apliquen, co-
mo acaba de decir el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, el acuerdo estatal, los criterios del acuerdo sobre
transferencia de servicios a las comunidades autónomas, y en-
tonces, señor consejero, estaremos plenamente satisfechos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Giménez Abad.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.

Señoría, no es misión mía el concretar o juzgar declaraciones
de los periódicos y, mucho menos, hacer juicios de intención.

La única referencia de cara a los traspasos será la legisla-
ción actualmente vigente y, desde luego, en ello se está traba-
jando, sin estar condicionado por ningún acuerdo anterior.

No vamos a plantear en ningún momento infringir la ley y
nuestra intención es negociar, dialogar, pactar los traspasos
dentro del respeto más escrupuloso a la ley, y conseguir que se
hagan durante el año 2000 a la velocidad que las negociaciones
con cada una independiente de las diputaciones provinciales
tenemos.

El que haya habido conflictos con la Diputación Provincial
de Huesca, bueno, durante estos últimos cuatro años tampoco
se transfirió ni Zaragoza ni Teruel, sin haber ningún otro con-
flicto al que haya aludido su señoría, y la velocidad a la que las
haremos dependerá un poquito de la complejidad o depende un
poco de la complejidad de los trabajos que estamos haciendo.
Ha habido una primera reunión: se constituyeron las comisio-
nes el 25 de octubre; se han ido reuniendo todas las semanas
todas las comisiones, y puedo adelantarles que es más costoso
y llevan más trabajo las de Zaragoza, porque son muchísimo
más voluminosas, y precisamente la de Huesca va bastante flui-
da en el programa que hemos elaborado y también la de Teruel.

Así que yo espero que durante el año 2000 se consigan es-
tas transferencias, que nos ajustemos a la Ley y que nos con-
gratulemos todos de que salga.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Pregunta 107/99, relativa al mapa comarcal de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, formulada al consejero de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales por el diputado del Grupo
Parlamentario Popular señor Marión Osanz.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor
Marión.

Pregunta núm. 107/99-V, relativa al mapa
comarcal de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

El señor diputado MARIÓN OSANZ [desde el escaño]:
Señor presidente, le agradecería me permitiera hacer una lectu-
ra literal del texto que aparece en el dossier del Pleno, porque le
facilitaría mucho la contestación al señor consejero, diciéndome
efectivamente que Marrajos no está en el mapa comarcal, por-
que Marrajos no existe. Permítame, pues, que cambie la j por la
c, y hablemos de Marracos, que Marracos sí que existe.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Marión, tiene la palabra para formular como considere
oportuno, siempre dentro del tiempo y de los criterios que se
establecen para esta tramitación de preguntas al Gobierno.

El señor diputado MARIÓN OSANZ [desde el escaño]: Por
mi parte, no consumiré más de dos minutos y medio, que pare-
ce que me corresponden.

¿Cuáles son las razones por las que el municipio de Ma-
rracos no figura en el mapa comarcal de la Comunidad Autó-
noma de Aragón que ha sido distribuido recientemente por el
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales a
través de los medios de comunicación?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Marión.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (BIEL RIVERA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Cuestión previa, nunca hubiera hecho mención al error
tipográfico que se ha producido en la pregunta respecto a la de-
nominación exacta del nuevo municipio. Quede claro eso en
consecuencia.

Dos: efectivamente, por Decreto 171, de 16 de octubre de
1998, el Gobierno de Aragón cumplió la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, por el que se producía la segre-
gación de parte del término municipal de Piedratajada, corres-
pondiente al núcleo de Marracos. Y, efectivamente, después de
esa fecha, del 16 de octubre, el entonces consejero de Presiden-
cia comunicó al delegado del Gobierno la publicación del De-
creto y la segregación de Piedratajada del municipio de Ma-
rracos.

Esa misma fecha, el director general de Administración
Local y Política Territorial comunicó a la delegación regional
del Instituto Geográfico Nacional que se había producido la
segregación. Y es cierto que hasta la fecha no se ha producido
todavía el deslinde del término municipal correspondiente a
Marracos; y no habiéndose producido el deslinde, no se puede
incluir en ningún mapa un término municipal sin deslindar,
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porque todavía no se ha producido el deslinde, porque en eso
se actúa de oficio desde el Instituto Geográfico Nacional.

El artículo 13 del Real Decreto 1.690, del ochenta y seis,
por el que se aprueba el reglamento de población y demarca-
ción territorial de las entidades locales, establece que, «una vez
producida la segregación correspondiente, debe ser la Di-
rección General de Cooperación Territorial del Ministerio para
las Administraciones Públicas quien tiene que dar conoci-
miento al Registro Central de Cartografía de las inscripciones
de nuevas entidades locales». 

El artículo 18 establece que «el Instituto Geográfico Na-
cional designará a ingeniero o ingenieros, que son los que
deberán de personarse sobre el terreno a fin de llevar a cabo el
deslinde de los términos municipales correspondientes».

Y el artículo 24 establece que «cualquier cuestión que se
suscite entre los correspondientes términos municipales tendrá
que ser resuelta».

Pero a pesar de eso, a pesar de que es imposible poner en
el mapa un deslinde que no se ha producido aún, porque yo no
me lo puedo inventar, porque este consejero no puede inven-
tarse el término municipal porque en el expediente no está des-
lindado, porque no es competencia de la comunidad autónoma,
sino del Instituto Geográfico Nacional hacer el deslinde... Co-
mo yo no me puedo inventar la frontera del término municipal
de Marracos, no está incluido como tal término territorial en el
mapa; pero sí que está en la relación, porque si su señoría ha
contado los términos municipales geográficamente que cons-
tan en la comarca de las Cinco Villas, sumará veintiocho.
Cuando, sin embargo, en la referencia que está al pie del mapa
hemos sumado veintinueve.

Pero es que sucedió igual con una publicación anterior del
entonces Gobierno de la Diputación General de Aragón, cuan-
do hizo la publicación de la relación de municipios que forma-
ban parte de los municipios de las Cinco Villas, y tuvo que ha-
cer un anexo aparte y un referente aparte para hacer constar
que Marracos, evidentemente, es un municipio nuevo, pero no
puede ponerse en un mapa, que es una cuestión geográfica, y
no puedo inventarme el término municipal, porque yo no sé
por dónde va el término municipal, y lo tiene que hacer el Ins-
tituto Geográfico Nacional.

En consecuencia, a la vista de la pregunta que su señoría ha
formulado, hemos estado en contacto y hemos reiterado y soli-
citado del Instituto Geográfico Nacional que acelere la presen-
tación de los ingenieros correspondientes, y nos han dicho que
en la próxima primavera es muy posible que los técnicos del
Instituto Geográfico Nacional nos realicen el deslinde. 

Y puede tener su señoría la seguridad de que una vez efec-
tuado el deslinde, como no podía ser de otra forma, evidente-
mente, el término municipal de Marracos estará incluido en el
mapa comarcal.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Señor Marión, tiene la palabra.

El señor diputado MARIÓN OSANZ [desde el escaño]: Sí,
muchas gracias señor consejero.

Efectivamente, nunca dudé que hubiese sido un olvido vo-
luntario, pero, al mismo tiempo, es una circunstancia que de
ninguna manera favorece, por lo menos, al pueblo de Marracos,
que llevando una lucha... Parece ser que Marracos fue indepen-
diente hace ciento cincuenta años, posteriormente dependía del

ayuntamiento de Piedratajada, y después de una lucha de diez
años, se encuentran ahora que en un mapa distribuido por la
consejería de Presidencia no existe en la realidad. Ésa ha sido la
preocupación de los de Marracos. Como han llevado una lucha
tan intensa con el tema, que no me planteo si lo han conseguido
o no lo han conseguido, vamos, sí lo han conseguido, aunque
hoy no lo conseguirían, por supuesto, porque con la nueva ley,
los mil habitantes preceptivos no los reúnen. Pero es un pueblo
vivo, un pueblo con ilusión, un pueblo que, de alguna manera,
quiere estar, además de estar, estar en el mapa.

No dudo que estará en la relación de los municipios que
van a recibir en este momento, cuando sea, la participación en
el Fondo; y no dudo que estén también en esos otros repartos,
que supongo que el señor consejero, con la conmemoración de
eso del milenio y del 2000, tendrá a bien repartir también, si no
para todos, para algunos ayuntamientos.

Espero que este pequeño olvido, este olvido, por lo menos
esta falta de estar en el mapa, no sea óbice para que el conse-
jero lo tenga en cuenta en el momento de repartir. Porque si de
algo se quejaban ellos, que no estoy seguro si era así, es que
Piedratajada no les atendía como debería atenderse a cualquier
pedanía. Que, por cierto, casi siempre ocurre lo mismo: nos
quejamos del centralismo, pero cuando somos centralistas de
algo, cuando somos algo de centro, también nos olvidamos un
poco de la periferia. Y ése es el caso que a Marracos le llevó a
reivindicar su autonomía como municipio.

Así pues, espero que aparte de estas explicaciones que me
ha dado usted, lo tenga en cuenta en el momento de hacer los
repartos que correspondan, no en el 2000, sino cuando sea
oportuno hacerlo.

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Marión.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Gracias. 
Bueno, es claro que el municipio de Marracos ya ha reci-

bido esta última carta que el consejero de Presidencia les ha
remitido a los setecientos veintisiete ayuntamientos de Aragón,
donde se explicaba el reparto famoso del Fondo de Coopera-
ción Municipal, que no es otro —y agradezco la pregunta, que
me permite decirlo públicamente—, que no es otro que con
arreglo a los criterios que fija el artículo 262 de la Ley de
Administración Local. Digo esto porque como en esta cámara
y fuera de esta cámara hay alcaldes de todos los partidos polí-
ticos que han podido sentirse agraviados por pensar que algún
ilustre parlamentario de esta cámara ha dicho que había sido
este consejero el que había repartido, con arreglo a su leal sa-
ber y entender, el Fondo de Cooperación Municipal, pues que
no, que no ha sido posible hacerlo así, y que lo hemos tenido
que hacer con arreglo a los criterios que fija escrupulosamen-
te el artículo 262 de la Ley de Administración Local de Ara-
gón, que fue aprobada por unanimidad. Y, en consecuencia, al
municipio de Marracos le corresponde la parte correspondien-
te, primero, por el hecho de existir como municipio y, después,
por el hecho de tener un determinado número de habitantes.
Digo esto, porque me viene ni pintada en este caso la pregun-
ta del señor diputado.

Y, lógicamente, decirle al señor diputado que, bueno, pode-
mos cometer muchos errores, pero éste era un error demasiado
grave para cometerlo, porque indudablemente puede tener su
señoría la seguridad de que si este consejero hubiera tenido fe-
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hacientemente el término municipal territorial de lo que es el
municipio, lo hubiéramos incluido. De hecho no se nos olvidó,
cuando en la relación final del mapa sí que se incluía que en la
comarca de las Cinco Villas no había veintiocho, sino veinti-
nueve municipios. 

Y que no obstante, al señor Marión le digo que ya que el
Instituto Geográfico Nacional depende del Ministerio de Fo-
mento, pues que procure de alguna manera incentivarles a que
vengan pronto para hacer el deslinde.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Pregunta 106/99, relativa a la coherencia entre el apoyo al
proyecto de embalse de Biscarrués y la participación del Go-
bierno de Aragón en la financiación de los proyectos turísticos
a través de los programas Leader de la comarca, formulada al
Gobierno de Aragón por el diputado del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista señor Fuster Santaliestra.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor
Fuster.

Pregunta núm. 106/99-V, relativa a la cohe-
rencia entre el apoyo al proyecto de embalse
de Biscarrués y la participación del Go-
bierno de Aragón en la financiación de los
proyectos turísticos a través de los progra-
mas Leader de la comarca.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿cómo pretende el Gobierno de Aragón
hacer compatible su participación financiera en los programas
Leader II para el desarrollo turístico de la zona del embalse de
Biscarrués, con su apoyo a un proyecto que acabaría con el sec-
tor de turismo de naturaleza y aventura, que está alcanzando un
gran desarrollo en la comarca?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Fuster.

Señor consejero de Agricultura, tiene la palabra. 

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUARTA)
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías.
Señor Fuster, la participación financiera de la Comunidad

Autónoma de Aragón y el proyecto de las iniciativas Leader y
el proyecto del embalse de Biscarrués, a nuestro entender, son
perfectamente compatibles, porque ni el desarrollo rural que
potencian los Leader II se reduce al turismo de naturaleza y
aventura ni este tipo de actividades se limita a la zona afectada
por el embalse.

La zona cubierta por el Leader II de los grupos de acción
local Adegaso y Cider-Prepirineo es bastante más amplia que
la que va a ocupar en el futuro el embalse de Biscarrués, es
muchísimo más amplia. En el grupo Adegaso, la inversión
aprobada asciende a mil trescientos sesenta millones, y en el
Cider-Prepirineo llega a mil cuatrocientos sesenta y un millo-
nes. Dentro de la línea de turismo rural, son cuatro los proyec-
tos supuestamente afectados por el embalse y ligados a las acti-
vidades náuticas en el término de Murillo de Gállego, que lo
coge el programa Cider, y en estos cuatro pequeños programas

se contempla una inversión de 37,5 millones de pesetas, es
decir, el 1,3% del total de la inversión de los programas.

Por tanto, yo creo que tienen estos programas un alcance
muy limitado en el conjunto de las líneas de turismo rural en
ambos Leader. En mi opinión, es un tanto exagerado contrapo-
ner el futuro de otras actividades de naturaleza y aventura, y
mucho menos de desarrollo turístico de toda la comarca con la
construcción del embalse. Por otra parte, el embalse, como
puede usted suponer, también abrirá nuevas perspectivas de de-
portes náuticos y, además, esto ya viene ocurriendo en otras
zonas, en otros embalses. 

Pero, además, sabe usted que hay un Plan estratégico de
restitución territorial que suma tres mil millones de pesetas y
que dentro de él se encuentra el proyecto de transformación en
regadío de unas mil trescientas hectáreas que afecta a cinco o
seis pueblos; proyecto de deportes de aguas bravas también,
que van desde la presa del pantano de la Peña a Murillo de
Gállego; proyecto de instalaciones turísticas y recreativas; pro-
yecto de vías verdes en torno al embalse; un Plan de protección
de zonas verdes y de ordenación del área, y un Plan de rehabi-
litación cultural y recreativo.

Por lo tanto, señoría, le vuelvo a repetir que me parece exa-
gerado decir que acabaría con el sector turístico la construc-
ción del embalse. Por tanto, no estoy de acuerdo con su apre-
ciación.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero. 

Señor Fuster, tiene la palabra.

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

Señor consejero, a mí me parece exagerada la pretensión de
juzgar que solamente es afectado aquello que es directamente
inundado. Si ayer, cuando hablábamos de este proyecto de em-
balse —sin reiterar argumentos— decíamos que inundaría die-
cinueve kilómetros del cañón del Gállego a los pies de los
mallos de Riglos y de las afecciones que tendría la escasa pro-
fundidad del embalse, que gran parte de este vaso propiciaría
con los desembalses para regadíos amplios barrizales en las ori-
llas con fuertes impactos sobre el paisaje y la calidad ambien-
tal del entorno, no podemos quedarnos en que la mera afección
afecta únicamente a las partes... —perdón, pero es que se acaba
el Pleno y no voy a llegar a buen puerto con este resfriado—,
como decía, no podemos centrarnos en que la afección se limi-
ta única y exclusivamente a aquellos territorios que directa-
mente puedan ser afectados por la obra de regulación.

Si el barranquismo, si el deporte de aventura se instaura en
una zona, en una ampliación de la zona, el sector turístico que
mueve y que se ve favorecido, evidentemente, no tiene que
estar radicado encima del vaso o de la zona que puede estar
ocupada por el embalse. Todo el sector turístico que se está di-
namizando en la comarca y que en estos momentos tienen eso
las zonas de más pujante sector turístico, habida cuenta de
dónde partimos, de dónde estaba y dónde está en estos momen-
tos, todo ese sector es el que se ve afectado.

Si hablamos del Vero, porque tapáramos el cauce del Vero,
no significaría que estábamos dejando de afectar a todo un am-
plio parque cultural que tiene todo un entorno, con unos valo-
res culturales y ambientales de todo tipo. 

Cuando hablamos de la zona del paraje de los mallos de
Riglos y del cañón del río Gállego, estamos hablando de toda una
zona en la que es susceptible la instalación de industrias —como
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así se está haciendo—, de industrias turísticas allí donde hay de-
manda, porque no nos olvidemos de que esos supuestos benefi-
cios turísticos que pudieran venir por el mero hecho de que hu-
biera un agua embalsada, primero, además de que debería garan-
tizarse un nivel de aguas que, evidentemente, en este caso jamás
estará garantizado, al menos si es para los usos que se pregonan,
además de eso, los beneficios ya vemos cuáles son en los demás
embalses que tenemos en el conjunto de Aragón en estos mo-
mentos. No creo que haya que inventar, es más, podemos ir a
comprobar qué desarrollo del sector turístico han propiciado mu-
chos de ellos, aunque, muchos, desgraciadamente, ninguno. 

Y, sin embargo, el barranquismo, el deporte de aventura y
naturaleza está demostrado que está generando unas expectati-
vas muy importantes en la comarca, el único sector que prácti-
camente está generando inversiones privadas, ciertamente con
apoyo de este programa Leader.

Y a la cifra que me da usted para aquellos proyectos que
considera directamente relacionados con el embalse, tiene que
añadir usted todas aquellas infraestructuras turísticas, que son
la mayoría de los proyectos y, evidentemente, en el marco geo-
gráfico de este programa Leader, ocupa a dos subcomarcas
que, evidentemente, no todas ellas están afectadas. Pero lo que
es la comarca y el área del entorno del embalse —no sólo del
vaso ocupado—, afecta prácticamente a la mayoría de los pro-
yectos que se han planteado. No creo que sea argumento sufi-
ciente decir que como se han invertido dos mil millones..., se
han conseguido dos mil millones de inversión, con partici-
pación del Gobierno de Aragón y de otras Administraciones
públicas, ahora habrá tres mil millones para restituir lo que
hayan perdido. No parece muy coherente estar defendiendo,
por un lado, una cosa y, por otro lado, la contraria.

No es que no queramos que se hayan hecho estas inversio-
nes y este apoyo al fomento del sector turístico de Biscarrués,
pero lo que no queríamos es que se hicieran las obras de regu-
lación que a continuación van a hacer que todo esto pierda su
sentido.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Fuster, y cuídese bien este fin de semana.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUARTA)
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Mire, la pregunta iba dirigida a que si eran compatibles los
Leader II de esa zona con el embalse de Biscarrués, y yo ya le
he dicho que sí, que son compatibles.

Ahí no hay deporte de barranquismo, hay deporte de rafting
en estos momentos —esa palabra anglosajona tan horrorosa—.
Pero yo creo, señoría, que esto es un nuevo elemento que se aña-
de, con más importancia o menos, para poner dificultades a la
construcción del embalse de Biscarrués. Es así de claro.

Y llegando a esta cuestión y dejando aparte los Leader, que
no corren ningún peligro, señoría, le diría yo que el medio am-
biente de hoy —yo tengo ese concepto—, como casi todo,
desafortunadamente, es urbano. Y tiende a proyectarse, en mi
opinión, de manera exagerada, trivial y de manera sabionda
sobre el mundo rural en el que vivimos mucha gente; menos
que en el urbano, desgraciadamente, en Aragón.

Comparto que lo pequeño —lo comparto, porque yo vivo
en un pueblo muy pequeño— es hermoso, como lo es el valor
de lo local y como es también el respeto de las personas que
allí viven. En eso estamos absolutamente de acuerdo, porque,

ya digo, yo estoy en el medio rural. Pero igual de importante
que esto, en mi opinión, es la solidaridad abierta y trascenden-
te de un planteamiento global de las cuestiones, que a veces
hay que encaramarse para ver desde otro sitio una perspectiva
de Aragón, incluso del país, de España, que a veces no se tiene
desde algunos puntos de vista.

Señoría, me gustaría que entendiese usted lo siguiente: el
elemento básico de todo desarrollo o cambio en el medio rural
o agrario tiene un nombre, que es, sin duda, el agricultor, se
empeñe quien se empeñe en decir lo contrario. Pero me rebelo
contra aquellos —que los hay muchos en este momento— que
pretenden conservar al agricultor como una especie protegida,
como si hubiera que situarlo en una reserva india. Yo creo que
el agricultor no sólo no es una especie en extinción, como pre-
tenden algunos, sino que además es un elemento clave, pro-
ductor de alimentos, y en el futuro, un agente imprescindible
para cuidar el medio ambiente y la vertebración del territorio.

El aprovechamiento hidráulico en Aragón, señoría, es, en
mi opinión, imprescindible, que es lo que estamos discutiendo
en el fondo en este momento. En mi opinión, posibilita el
aumento de renta donde se instala un embalse, porque Bisca-
rrués —lo veremos nosotros, lo veremos todos—, cuando se
haga el embalse, para los habitantes de Biscarrués —que yo
paso muchas veces por allí— subirá el nivel de renta y vivirán
mejor de lo que viven en estos momentos. Pero no sólo eso,
sino que el embalse de Biscarrués —y me gustaría hablar largo
y tendido sobre estas cuestiones con ustedes— posibilitará lo
que aquí se aprobó ayer: la expansión de los regadíos de Mone-
gros. Porque si no se hace Biscarrués, a Monegros le queda un
colchón de menos de cinco mil hectáreas. Porque de nada ser-
viría haber aprobado ayer la moción por unanimidad si en estos
momentos opinamos lo contrario. Con las reservas que tenemos
en estos momentos, si no se hace Biscarrués, tenemos cinco mil
hectáreas de colchón

Por lo tanto, señoría, yo estoy de acuerdo en que hay que
cuidar lo local, hay que cuidar aquellos pueblos y salvarlos, pue-
blos como Biscarrués, por ejemplo, y que aumente el nivel de
vida de sus habitantes, porque ahí está lo elemental, pero tam-
bién, en esa propuesta de solidaridad, hay que mantener a los ha-
bitantes de Monegros. Porque no sólo vivimos de Biscarrués,
vivimos también de Monegros. Y los habitantes de Monegros se
ubicarán, se mantendrán, se fijará la población si se riega en
Monegros. Y le pongo dos pueblos de ejemplo: si Farlete y Mo-
negrillo, que tienen en estos momentos en torno a los quinien-
tos habitantes, si no hay regadío, se irán de aquí a poco tiempo,
porque no hay posibilidades de desarrollo. Y para hacer eso, se
precisa mayor regulación. Y si quiere, un día sacaremos las
cuentas del esfuerzo que en estos momentos está suponiendo
para los agricultores actuales regantes la modernización de sus
regadíos para regar con menos agua y liberar caudales, y si quie-
re un día también le ilustraré —y no soy catedrático— de los
avances que están haciendo en estos momentos en moderniza-
ción de regadíos las nuevas tecnologías, y le ilustraré del tope
que tenemos en estos momentos de consumo de agua por hectá-
rea y área. Está todo contado, y Biscarrués es preciso.

Y dicho esto, le vuelvo a repetir que es preciso solidarizar-
se con los habitantes de Biscarrués y con los habitantes de
Monegros, y equilibrar de esa manera y de esa forma nuestro
territorio y asegurar el futuro, porque el porvenir de las colec-
tividades, señoría, depende de la conciencia del resto de los
ciudadanos. Eso no lo he dicho yo, lo dijo Azorín hace tiempo.

Muchas gracias.
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El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Pregunta 117/99, relativa al hospital de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza Nuestra Señora de Gracia, formulada al
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Popular señor Alcalde Sánchez.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el señor
Alcalde.

Pregunta núm. 117/99-V, relativa al hospital
de la Diputación Provincial de Zaragoza
Nuestra Señora de Gracia.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Antes de formular escuetamente la pregunta, me va a per-
mitir que felicite al señor consejero de Sanidad, que lo felicite
a él y al Insalud por el importante acuerdo al que llegaron ayer
el presidente del Insalud, señor Núñez Feijoo, y el señor Larraz
para la apertura en este próximo año, en el año 2000, del hos-
pital Royo Villanova, infraestructura vital para el desarrollo
sanitario de la ciudad de Zaragoza y que creo que ha de felici-
társele por dos motivos: a usted, por un lado, por su habilidad
negociadora, ha sido un buen negociador, con discreción, sin
alharacas, y también, cómo no, al Insalud y a la Administra-
ción del Estado, puesto que ha sabido, de alguna manera, de-
mostrar ante aquellos augurios, ante aquellos malos presagios
que los negativistas de siempre exhibían, ha sabido demostrar
que Aragón y los compromisos que tenía con Aragón se man-
tenían con independencia de quién estuviera sentado en los
sillones azules del Gobierno.

Y ya entrando en la formulación escueta de la pregunta,
señor Larraz, ¿considera el Gobierno de Aragón necesario
crear una nueva área sanitaria en Zaragoza, con el hospital
Nuestra Señora de Gracia como centro sanitario especializado
de referencia?

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Alcalde.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Señor presidente. Señorías.

Señoría, en primer lugar, muchas gracias por su agradeci-
miento. Yo creo que nos vamos a beneficiar todos los aragone-
ses de que el hospital Royo Villanova ya sea el hospital de
referencia del área V a partir de este primer trimestre del año
2000, y yo espero que su puesta en marcha a lo largo de ese
año sea beneficioso para todos.

Respecto a la pregunta que me formula, como bien sabe, es
la Ley general de sanidad la que regula cómo se deben de esta-
blecer las áreas, y de esa Ley general de sanidad se ha deriva-
do el Decreto que, en el año ochenta y seis, aprobó la Comu-
nidad Autónoma de Aragón de creación de áreas de salud. En
esta norma se delimitan estas áreas con arreglo a múltiples si-
tuaciones, y que tienen que ver con condicionamientos geo-
gráficos, socioeconómicos, etcétera.

Un asunto importante es el volumen de personas que debe
de haber en cada una de las áreas y que, a no ser que sea una
provincia como delimitación con menor número de habitantes,
tiene que ser entre doscientos y doscientos cincuenta mil habi-
tantes. Aragón tiene un millón ciento ochenta y siete mil habi-
tantes y tiene delimitadas cinco áreas de salud. Y, lógicamen-

te, el implementar una nueva área sería un poquito complicado
ya con el número de habitantes que tenemos.

Además de esa complicación, se incluiría la complicación
presupuestaria, porque los gastos de transacción de montar una
nueva área serían importantes. Además, hay que tener en cuen-
ta que en Aragón ya tenemos dos provincias (Huesca y Teruel)
con dificultades de comunicaciones orográficas y, lógicamen-
te, incluso Teruel, con ciento cincuenta mil habitantes, tiene un
área, porque así la Ley lo contempla por ser una sola provin-
cia, pero hay que tener en cuenta que las dos partes de la pro-
vincia de Teruel sanitariamente hablando (Alcañiz y Teruel)
tienen dificultades de comunicación y está dividida adminis-
trativamente, desde el punto sanitario, en dos partes: una deli-
mitada o gobernada por el hospital de Alcañiz y otra por el
hospital de Teruel. Lo mismo que en Huesca, que práctica-
mente también funciona delimitada en dos partes o «dos sec-
tores», entrecomilladamente, que serían Barbastro y Huesca.

Todo eso da lugar, por esa propia dispersión y por el núme-
ro de habitantes (veinticinco por kilómetro cuadrado, que tiene
esta Comunidad, comparado con setenta y cinco que tiene Es-
paña o ciento setenta que tiene la comunidad económica euro-
pea, en general), a que nos resulte dificultoso incrementar el
número de áreas.

Y en todo caso, puesto que se va a poner en marcha duran-
te el año 2000 el hospital Royo Villanova para el área V, que
hasta ahora dependía del hospital Miguel Servet, junto con el
área II, parece prudente esperar a que hagamos una normativa
de ordenación, que yo estoy consultando con todos los partidos
políticos, instituciones, etcétera, y saber qué vamos a hacer con
cada uno de los recursos, incluido el hospital provincial, y ya
sea dedicado a agudos o a agudos y crónicos conjuntamente,
podremos, durante el tiempo que tardemos en hacer esta nor-
mativa, esperar el resultado de la puesta en marcha del Royo
Villanova y tomar decisiones con un poquito más de criterio o
de conocimiento.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor consejero.

Señor Alcalde, tiene la palabra.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Larraz.
Yo creo que me ha contestado usted implícitamente lo que

yo esperaba y se lo agradezco, porque creo que coincidimos...,
vamos a coincidir una vez más —espero que sean muchas más
a lo largo de la legislatura— en una materia tan importante co-
mo la sanitaria.

Yo le hacía esta pregunta hoy, señor consejero, porque hace
aproximadamente un mes —aunque luego, por los plazos, se ha
debatido hoy; ha tardado un mes en debatirse— apareció en los
medios de comunicación que la comisión de sanidad del Parti-
do Aragonés, partido socio del Gobierno con el Partido Socia-
lista, planteaba la necesidad de crear una nueva área sanitaria en
la ciudad de Zaragoza con el hospital Nuestra Señora de Gracia
como hospital de referencia, porque argumentaban que contaba
con unas infraestructuras suficientes que lo permitían.

A partir de ahí, se ha suscitado una agria polémica en los
medios de comunicación, con intercambio de opiniones desde
distintos sectores, polémica que, desde luego, mi Grupo, con
esta pregunta, no pretende en ningún momento repetir por dos
motivos fundamentales: en primer lugar, porque entendemos
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que es injusto cuestionar la capacidad de este centro sanitario,
que es un centro que tiene unos excelentes profesionales, es un
centro que realiza una muy buena asistencia sanitaria y es un
centro que cada vez está mucho mejor dotado de medios a lo
largo de los últimos quince años. Y también, en segundo lugar,
no nos gustaría por nada del mundo reproducir esa polémica,
esa diatriba, porque entendemos que ése no es el debate. Como
muy bien ha dicho usted, el debate es absolutamente otro: es si
la ciudad de Zaragoza necesita o no necesita, para un buen fun-
cionamiento de sus servicios sanitarios, una nueva área sanita-
ria con otro hospital de referencia.

Ahora, cada uno puede opinar, puede decir lógicamente
qué es lo que piensa al respecto. Hace dos años ya se planteó
en la comisión de ordenación sanitaria, la comisión que modi-
fica u ordena el mapa sanitario, que se planteó ya una alega-
ción (concretamente, la diputación de Zaragoza), planteando la
conveniencia de esa nueva área sanitaria. A esta alegación hu-
bo contraalegaciones tanto del Grupo Socialista como también
del propio Insalud; también, si no recuerdo mal, de Comisio-
nes Obreras y de la Federación de Barrios de Zaragoza (los
grupos que apoyaban entonces al Gobierno, el Partido Popular
y el Partido Aragonés, se opusieron a dicha modificación y a
dicha nueva área). Ahora, parece ser que algunos han cambia-
do de opinión, concretamente, uno de los partidos que apoya al
Gobierno, el Partido Aragonés, parece que ha cambiado de
opinión y sí considera (al menos, su comisión de sanidad) ne-
cesaria la creación de esa área.

A priori, mi grupo está de acuerdo con lo que dice usted.
Mi Grupo considera que no es preciso crear una nueva área y
que el hospital Nuestra Señora de Gracia de la diputación pro-
vincial está destinado a tener un papel muy importante en la
atención sanitaria aragonesa y, concretamente, zaragozana en
el presente y en el futuro de la sanidad, pero, desde luego, en-
tendemos que como hospital de apoyo de los grandes hospita-
les para, de alguna manera, desmasificarlos y mejorar la aten-
ción sanitaria. Como usted decía en su comparecencia ante la
Comisión de Sanidad, estamos sobrados de camas de agudos y,
sin embargo, tenemos déficit de camas de media y de larga
estancia, de camas de crónicos. Entendemos que por ahí puede
ir perfectamente la línea de este hospital.

No obstante, con independencia de cualquier postura aprio-
rística, que es perfectamente válida y discutible, mi grupo con-
sidera que este debate ha de tener..., sobre la misión que debe
tener el hospital en un futuro próximo, debe estar supeditado a
varias cuestiones. En primer lugar —y usted también lo ha
dicho—, a ver cómo funciona el Royo Villanova como hospi-
tal de referencia del área V, darle un margen de tiempo para
evaluar realmente si viene esa apertura de esa nueva área a
solucionar en buena medida los problemas de masificación
que tenía el Miguel Servet o, por el contrario, hacen falta otras
cuestiones, en cuyo caso nosotros estaríamos abiertos a recon-
siderar nuestra postura, pero, en principio, creemos que no.

En segundo lugar, hay que esperar también..., este debate
debe aplazarse también a que se transfieran los centros sanita-
rios de las diputaciones provinciales —y muy especialmente,
éste, que es el principal—, a que se transfieran al Gobierno de
Aragón para que el propio Gobierno de Aragón regule sus
recursos en la materia.

Y en tercer lugar, el Gobierno —también lo decía usted—
ha anunciado que va a traer a esta cámara un proyecto de ley
de ordenación sanitaria de Aragón que regule, que ordene
nuestros recursos sanitarios para el futuro, que vea los déficit

que existen y dónde están esos déficit, y a partir de ahí, que
debatamos aquí estas cuestiones.

Sobre todo, señorías —y con esto ya quiero ir acabando—,
a la hora de debatir esta cuestión —y en esto, una vez más, estoy
seguro que comparto la opinión con el señor Larraz—, yo creo
que hay que hacerlo desde la racionalidad y desde el sentido
común. A usted, yo creo que eso no se lo podemos reprochar en
ningún momento desde este grupo parlamentario. No creo que
sea prudente en una cuestión que cuesta mucho dinero, como es
ésta, y en administrar mal estos recursos sanitarios, no creo que
sea prudente el hacer cantos o brindis al sol ni tampoco actitu-
des o posturas demagógicas, posturas que no tengan el suficien-
te período de reflexión y que, simplemente, se limiten a intentar
quedar bien con un determinado sector de la ciudadanía.

A mí, la petición que hacía hace un mes la comisión de
sanidad del PAR me parece una petición poco meditada, poco
seria, y que lejos de contribuir a aclarar el panorama sanitario
de la ciudad, no ha venido —a los hechos me remito, a la polé-
mica que ha creado—, no ha venido sino a enturbiarlo.

Nada más, y muchas gracias, señor consejero, porque en
esto creo que una vez más estamos de acuerdo usted y yo.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Alcalde.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Brevemente.
Yo creo que en esa polémica que se ha desatado, que yo no

la veo tan polémica en realidad, pienso que los centros sanita-
rios a transferir a la comunidad autónoma, en el momento en
que surge la posibilidad de un cambio, pues, siempre se sien-
ten inquietos, como es lógico y natural.

Y, fundamentalmente, yo pienso que esa opinión de la
comisión de sanidad del PAR venía dada un poquito por la
indefinición actual de cuál va a ser el camino de ese centro
sanitario, que yo no discuto que pueda tener la misma función
que tiene en la actualidad, siempre complementando otros cen-
tros, porque el crear un área nueva sanitaria es bastante com-
plicado y muy costoso.

Lógicamente, nos tenemos que poner todos de acuerdo, si
es posible, en el volumen de camas de agudos de media estan-
cia, de crónicos, que tiene que haber en la comunidad autóno-
ma, porque cada cama de agudos vale veintidós millones de
pesetas anuales, y no es cuestión baladí. Creo que el desarro-
llo sanitario de la comunidad debe ser un «desarrollo sosteni-
ble» —copiando la frase que habla siempre del desarrollo in-
dustrial en mezcla con la ecología—, creo que debe ser un de-
sarrollo sostenible económicamente. Y la comunidad autóno-
ma no creo que esté en situación de lanzarse a aventuras dis-
parando por elevación, por decirlo de algún modo.

Yo pienso que el hospital provincial funciona bien, tiene
unos buenos profesionales, creo que pueden hacer una labor
excelente dentro del común de toda la comunidad autónoma, y
no pienso que vayamos a tener grandes problemas, por lo
menos globalmente, con ese hospital para que cumpla la fun-
ción que hasta ahora está haciendo, incluso dándole más, por-
que como usted sabe, hay una parte de ese hospital que está sin
funcionar y que, probablemente, podremos darle alguna otra
misión, además de las que tiene.

Esperemos que la experiencia del Royo Villanova vaya
bien, funcione bien, que tenga también un desarrollo sosteni-
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ble —poquito a poco lo iremos viendo— y, a continuación,
trabajaremos sobre la ordenación de recursos sanitarios. Yo ya
he dado documentación a todos los grupos políticos de indi-
cadores, de camas de agudos, etcétera, y su precio para que
vayan echando sus cuentas y para que, cuando hagan ofertas,
después multipliquen por el dinero que vale cada tipo de cama
y veamos si somos capaces de llevarlos adelante. En todo
caso, yo estaré a lo que digan, por supuesto, las Cortes y a ello
me remitiré.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor consejero.

Habiendo finalizado el orden del día y, si habiendo sido
ésta la última sesión antes de las próximas fiestas navideñas,
les deseo lo mejor para sus señorías y sus familias.

Muchas gracias, y se levanta la sesión. [A las trece horas y
treinta y cinco minutos.]
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