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formulada por el G.P. Mixto.

12) Interpelación núm. 12/98, relativa a la financiación selectiva de medicamentos, formulada por el Diputado del G.P.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por los
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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
inicia la sesión plenaria extraordinaria de las Cortes de Aragón
correspondiente a hoy jueves, 16 de abril de 1998. [A las diez
horas y quince minutos.]

El punto único del orden del día es el debate y votación
sobre la toma en consideración de la proposición de reforma
del Estatuto de Autonomía de Aragón, presentada por dieci-
nueve Diputados, al objeto de subsanar la omisión del artículo
29 del texto de la reforma introducida en la Ley Orgánica
5/1996, de 30 de diciembre.

Para la presentación y defensa de la proposición de refor-
ma, tiene la palabra un representante de los Diputados propo-
nentes.

El Diputado Gómez de las Roces tiene la palabra.

Debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de reforma del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, al objeto de
subsanar la omisión del artículo 29 del texto
de la reforma introducida en la Ley Orgá-
nica 5/1996, de 30 de diciembre.

El señor Diputado GOMEZ DE LAS ROCES: Señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

Aunque tengo la impresión de que abordamos este debate
dentro de una indiferencia casi glacial, aventuro que será uno
de los más significativos de esta legislatura. De los más signi-
ficativos, como suelen serlo —más veces para mal que para
bien— todos los que guardan relación con nuestra asenderea-
da autonomía.

Comienzo dando las gracias a cuantos han suscrito esta ini-
ciativa, fundada en el artículo 61 del actual Estatuto: a las Di-
putadas y Diputados de la CHA, del Partido Aragonés y de Iz-
quierda Unida. De esta última formación, faltaban dos firmas,
pero por ausencia, no por querencia; también la quisieron fir-
mar, como el Diputado que está entrando ahora, don Félix, aca-
ba de reafirmarme. Muchas gracias a todos.

También les doy las gracias por permitirme el honor de repre-
sentarles en la formulación y defensa de esta proposición. Cons-
te, conste..., que quisimos que esta iniciativa se hubiera promovi-
do por la voluntad unánime de los sesenta y siete miembros de es-
ta cámara, y en los Grupos del Partido Popular y del PSOE hay
destacados parlamentarios que recibieron —aunque no atendie-
ron, en el ejercicio de su libertad— ese ofrecimiento nuestro de
que la proposición fuese suscrita por todos. Conste, repito, para
explicar que, si ésta es una iniciativa de algunos (aproximada-
mente, de un tercio de la cámara), se debe a que no quisieron los
restantes que fuese iniciativa de todos.

¿Que se pretende con esta iniciativa? Subsanar un error de
omisión. Solamente eso: subsanar un error de omisión, inexten-
sible, por cierto, a cualquier otro extremo del Estatuto que pre-
tendiera incluirse de matute en esta reforma. Eso sería, jurídica
y políticamente, inviable. Sólo se trata de reincluir en el Estatuto
el artículo 29 del Estatuto de 1982.

Estas Cortes promovieron, en la pasada legislatura, por ini-
ciativa de todos los grupos, la reforma del Estatuto, y hubo una
Comisión especial que, bajo la presidencia del que entonces
ostentaba la de la cámara, se ocupó de precisar qué artículos
deberían ser modificados y cuáles otros debían respetarse en
su integridad. Fue esto último lo que se deseaba hacer con el
artículo 29 del Estatuto del ochenta y dos, que determina las
competencias del Tribunal Superior de Aragón.

Sin embargo, acaso al reordenar la numeración de los artí-
culos del Estatuto o por otras causas que desconocemos, ajenas
—entiendo— a cualquier voluntad, se padeció un error mate-
rial, consistente, como digo, en la omisión del artículo 29. Des-
de luego, ningún grupo tenía ni manifestó entonces, voluntad
alguna de suprimirlo ni se verificó votación en la que se deci-
diera eliminar el artículo, sin duda por faltar —se insiste— la
voluntad política de quererlo hacer.

Siendo el error de todos, me pregunto: ¿qué motivos habrá
para que ahora no todos los grupos quieran enmendar el error?
Lo desconocemos, aunque se pueda disponer de indicios, pero
lo desconocemos.

Como también se subrayó en el escrito de proposición: «Los
firmantes consideran que es deber de la cámara actuar en el senti-
do que se desprende de esta iniciativa. Y ello, aunque se sostuvie-
ra que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón mantiene la to-
talidad de las competencias reconocidas en el anterior Estatuto».

La conveniencia de volver al texto del artículo 29 del ochen-
ta y dos nos la advirtió hace poco el Tribunal Supremo median-
te una resolución en la que, a mi juicio, se muestra benévolo con
la omisión padecida, pero deja claro que, con arreglo a la Ley
Orgánica del Poder Judicial (artículo 73), para que la competen-
cia la tenga Aragón hacen falta dos requisitos, no uno de dos re-
quisitos: el segundo de ellos, que el correspondiente Estatuto de
Autonomía (en este caso, el de Aragón) haya previsto esa atri-
bución. Y, suprimido el artículo 29, resulta que el Estatuto de
Autonomía no prevé nada, luego también resulta que falta uno
de los requisitos.

Es muy útil recordar este criterio del Tribunal Supremo (que
puede ser desmentido por otro posterior o confirmado, porque
así sucederá mientras no haya una norma legislada) por varias
razones: la primera, para agradecer al Supremo su comprensiva
tolerancia; la segunda, porque rebate, en pocas y acertadas pala-
bras, la interesada —más que interesante— tesis de los que opi-
nan que era suficiente un requisito de los dos que menciona el
artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sería de irres-
ponsables desconocer las advertencias que se desprenden de ese
auto del Tribunal Supremo, que, insisto, da lo mismo que sea
confirmado o rectificado por posteriores autos, porque lo que
revela esa variabilidad es que no tendremos doctrina segura
mientras no exista una norma que la establezca.

Obviamente, el Tribunal Supremo elude decir si se padeció
o no, por esta cámara, un error material; pero afirma que em-
pleamos, en la elaboración de estos preceptos, una deficiente
técnica legislativa. Y tiene razón, y tiene razón, aunque nos
duela.

Además, el auto del Tribunal Supremo sostiene que, para
conservar las competencias, hace falta que concurran los dos re-
quisitos del artículo 73, los dos, por lo que añade la resolución:
«Tras la supresión del artículo 29 del Estatuto, se suscitan serias
dudas (son palabras del Supremo) en torno a la competencia de
la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
para seguir conociendo de los recursos de casación».

En fin, la resolución del Tribunal Supremo advierte que ni
siquiera nos puede asegurar que en futuras resoluciones opine
de la misma generosa manera. ¿Por qué? Pues porque todas las
secciones del Tribunal Supremo disponen de criterio indepen-
diente y no están vinculadas por el criterio de otras secciones.

Moraleja: es indispensable una solución legislativa.
Hubo, pues, un error, y fue nuestro. ¿A quién me refiero

cuando digo «nuestro»? Me refiero, en primer lugar, a la Ponen-
cia, de la que tuve el honor de formar parte. Políticamente, so-
mos los responsables inmediatos y principales, y debemos reco-
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nocerlo. Pero también el error es de este Pleno, porque, aunque
tantas veces nos dejemos guiar por el dedo del portavoz, todos
estamos obligados a tener conciencia de lo que votamos, y en
aquella ocasión nos faltó un poco de esa conciencia. Podríamos
buscar otras responsabilidades, pero ¿no basta con ésas? A mi
juicio, basta, absolutamente. Y lo único que hace falta es admi-
tirlo con toda humildad y corregirlo a continuación: al discutir
la reforma del Estatuto del ochenta y dos y al reordenar los artí-
culos, cometimos un error y se entendió suprimido un artículo
que no existía voluntad de suprimir.

La omisión fue una equivocación, insisto obsesivamente.
Nadie podría probar que, en reunión alguna de la Ponencia, se
proyectase suprimir el artículo 29 del Estatuto del noventa y
dos, y recuerdo que las decisiones se tomaron por unanimidad.
De ahí que, si hoy se afirmase aquí que la supresión fue un acto
deliberado en vez de un simple error, me consideraría perso-
nalmente ofendido y creo que podría decirlo respecto también
de otros ponentes que no están presentes y recabaría la prueba
de esa deliberación o la leal rectificación de semejante criterio.

De ahí que rechace categóricamente la insólita opinión del
autor de un informe sobre el asunto, donde dice que «no debe
considerarse desacertado que la reforma haya prescindido del 29
—dice— conforme al criterio unánime de las fuerzas representa-
das en las Cortes de Aragón». Esto no es verdad, esto no es ver-
dad en absoluto. Todas las opiniones son respetables, pero los he-
chos son sagrados, y el hecho es que nunca se puso en cuestión la
subsistencia del artículo 29. Acepto el error, pero desmiento que
se produjera «criterio unánime alguno», ni mayoritario que las
fuerzas minoritarias conocieran, para suprimir una competencia
que, a nuestro modo de ver, sólo corresponde al Tribunal Supe-
rior de Aragón si lo dice el propio Estatuto. Es cierto que hubo
error; es incierto, absolutamente incierto —repito—, que las per-
sonas que representábamos a los grupos en aquella Ponencia, ni
por unanimidad ni por mayoría (todas las decisiones fueron uná-
nimes), tuviéramos la voluntad de omitirlo.

Quede claro, por tanto, primero, que en ninguna de las se-
siones de la Ponencia se puso en cuestión la supresión del artí-
culo 29; segundo, que, si alguien tuvo entonces la voluntad de
suprimirlo, ni la planteó a debate ni dio ocasión a que se adop-
tase acuerdo alguno. Es cierto que omitimos lo que no debimos
omitir y que ahora nos encontramos ante una alternativa: la de
no hacer nada (il dolce far niente de los italianos), trasladando
definitivamente el problema a los tribunales de justicia, que en
cada caso adoptarán la decisión que estimen pertinente —será,
desde luego, la peor de las soluciones posibles—, o la de confe-
sar llanamente el error y subsanarlo incluyendo en el Estatuto
aquel artículo 29.

Decía un poeta andaluz que «no hay virtud más eminente /
que el hacer, sencillamente, / lo que tenemos que hacer». Eso es
lo que pretendemos, porque, amén de lo que se lleva dicho, sería
inicuo que dejásemos prevalecer el error de la omisión sobre la
voluntad de recuperar inequívocamente las competencias del Tri-
bunal Superior de Justicia aragonés. No cabe aceptar que esa re-
sistencia a la subsanación se funde en el miedo de decir a Madrid
que nos equivocamos. Equivocarse es de humanos; es de necios
insistir en el error, como decía nada menos que Cicerón.

Acuérdense, por vía meramente anecdótica, de aquella vez
en la que el Boletín Oficial del Estado, al promulgar y publicar
la Ley Orgánica del Poder Judicial, puso una «j» donde debía
figurar una «p», acuérdense. Y recuerdo que el reglamento del
Registro Mercantil anterior al actual tiene una fe de erratas que
ocupa doce páginas del Aranzadi corrigiendo errores padeci-
dos. Y recuerdo también que un decreto del Ministerio de Ha-

cienda, cuando era ministro el fallecido Fernández Ordóñez,
publicaba una vez una disposición concediendo exención a los
varones de uno y otro sexo...

Errores cometemos todos los días, y no sucede nada por rec-
tificarlo; lo grave es no quererlos rectificar. Una cuestión tan
importante como las competencias del Tribunal Superior de la
Comunidad en materia de Derecho aragonés, no se debe dejar al
albur de lo que en cada caso decida una sala de justicia interpre-
tando el sentido que deba darse, a esa especie de vacío normati-
vo que hemos provocado, sigo creyendo que sin haberlo queri-
do provocar.

La omisión del artículo 29 hace que falte uno de los dos re-
quisitos exigidos para que nuestro Tribunal Superior tenga com-
petencia en materias de casación, y leo para quien quiera enten-
der: «Se requieren dos requisitos: que la infracción sea de nor-
mas de nuestro Derecho privativo y —«y», no dice «o»— que el
correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esa atri-
bución». Nuestro Estatuto no la prevé. La tesis de los que lla-
maría cariñosamente «inmovilistas», de los que no querrían re-
parar el error que cometimos, parece que se funda en entender
que basta uno de los dos requisitos; pero, para eso, hubiera he-
cho falta cambiar esa «y» por una «o». Es decir: «el primero o
el segundo requisito»; pero si se dice «el primero y el segundo
requisito», evidentemente, esa tesis es una tesis equivocada.

Parece que la tesis que llamo «inmovilista» ignora la función
de las conjunciones copulativas —que no tiene nada de procaz—,
que son aquellas conjunciones cuyo oficio es unir palabras en sen-
tido afirmativo (tarea gramatical asignada a la i griega), mientras
que las conjunciones alternativas tratan de separar dos cosas, de
suerte que, si se dice «y», estamos uniendo, y si se dice «o», esta-
mos separando.

Si el legislador hubiera querido que bastase un requisito, el
artículo 73 de la Ley Orgánica diría «... normas de Derecho pro-
pio de la Comunidad o cuando el correspondiente Estatuto haya
previsto esta atribución». Como el legislador quiso que concu-
rrieran los dos requisitos, el artículo 73 dice lo que dice, o sea,
que para que nuestro Tribunal Superior tenga competencia, hace
falta, primero, que el recurso se funde en normas de Derecho ara-
gonés y —no «o»—, segundo, que el Estatuto haya previsto esa
atribución de competencia. Como el Estatuto, actualmente, no la
prevé, quiere decir que, en buena doctrina, aunque nos duela, el
Tribunal Superior no tiene una competencia cierta.

Sería tristísimo que, con tal de no hacer nada, se forzase la
interpretación del artículo 73 de la Ley Orgánica, intentando
que diga lo que no dice. Evidentemente, hay más de una sali-
da viable, pero, a nuestro juicio, sólo una de ellas, la legislati-
va, permitiría tener seguridad jurídica (seguridad que es uno de
los principios que más veces proclama nuestra Constitución).
La otra solución —ya la apunté antes— consiste en trasladar
nuestra responsabilidad a los tribunales, obligándoles a afron-
tar el problema caso a caso y, probablemente, con diversidad
de criterios, cuando esta cámara puede propiciar una solución
legislativa que dé respuesta previa y global a todos los casos y,
naturalmente, con unidad de criterio.

Por razones de seguridad jurídica —insisto—, no digo ya de
amor al propio Derecho aragonés, que no debería faltarnos, opi-
namos que debía bastar la simple duda normativa para que esta
cámara emprendiese la iniciativa precisa para despejar aquélla,
recuperando el artículo 29 del Estatuto de 1982.

Pero llegados a este punto —y estoy terminando—, puede
que la verdadera duda sea otra: ¿queremos todos que el Tribu-
nal Superior de Aragón siga teniendo inequívocamente las com-
petencias que recibió en el Estatuto del ochenta y dos, o no lo

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 3299



queremos todos? Y si hay discrepancias, ¿esas discrepancias
son de método, o realmente son de fondo? Dicho de otra forma,
¿se suscita una resistencia de método para ocultar una resisten-
cia de fondo?

Moraleja, en pareado: si no fuese un simple error, todo se-
ría bastante peor..., sí, todo sería bastante peor.

Ruego a sus señorías que lo mediten, porque si esta cáma-
ra no se atreviese siquiera a reparar sus propios errores, único
medio de propiciar la seguridad y estabilidad jurídicas de nues-
tro ordenamiento privativo, ¿qué nos quedaría por hacer aquí?

El problema es eminentemente jurídico y es posible que su
magnitud se escape a más de uno de nosotros, pero la solución
que le demos trascenderá al problema mismo y será manifies-
tamente política.

Muchas gracias. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno en contra, el Diputado Cristóbal Montes tiene la

palabra.

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

Me toca desarrollar el turno en contra a la proposición de
ley de reforma del Estatuto presentada por diecinueve Diputa-
dos de esta cámara.

Quiero hacer un poco de historia, poco, porque la historia
hay que administrarla con cuentagotas si nos atenemos a aquella
sagaz opinión del conde Tolstoi, que decía: «la historia sería una
cosa admirable si fuera verdadera». Porque, querámoslo o no, la
historia siempre es historia contemporánea (Y es un pensamien-
to de Benedetto Croce): la historia, cuando se interpreta, siempre
se hace en función de requerimientos y exigencias del momento,
y, por lo tanto, toda historia es historia contemporánea.

La pequeña historia que quiero recordar a la cámara es la
siguiente: el año noventa y dos, ahora va a hacer seis años, el
23 de abril, hubo una magna manifestación en nuestra ciudad;
se manifestó más del 10% de la población aragonesa, y cuan-
do en un país, en una región, en un territorio, se manifiesta más
del 10% de la población, eso es unanimidad total y absoluta,
eso es el pueblo entero. Había habido un precedente: la mani-
festación (también un 23 de abril) del año setenta y ocho, que
no fue tan masiva, que fue importante pero no fue tan masiva.

¿Qué pasó el 23 de abril del noventa y dos? Pues que hubo
en la calle un clamor en pro de la autonomía aragonesa, en pro
del alza de la cota de autogobierno de nuestra región y en pro de
intentar despegarnos de ese pelotón —sin ningún carácter eufe-
místico— en que la autonomía aragonesa, junto con otras nueve,
se había encontrado, sin comerlo ni beberlo, a raíz de los pactos
autonómicos del 31 de julio de 1981.

Yo era, a la sazón, y perdonen el personalismo, pero no pue-
do omitirlo porque era, a la sazón, Presidente de las Cortes, y
entendí, impresionado por aquella magna manifestación (real-
mente impresionado de verdad, impresionado hasta los huesos,
hasta los huesos políticos, por aquella manifestación) que había
un clamor que no se podía ocultar, que no se podía derivar en
otra dirección y que no se podía interpretar de otra forma que lo
que era: un clamor en pro de la autonomía plena, en pro de la
mayor incidencia del autogobierno en nuestra región. Y, sin con-
sultar a nadie, sin seguir ninguna directriz de partido, creí opor-
tuno plantear a los grupos la posibilidad de crear una Comisión
de estudio, una Comisión especial que se abocase a la reforma
en profundidad del Estatuto de Autonomía de 1982.

Saben ustedes las vicisitudes: todos los grupos se sumaron
a esta iniciativa y la cámara votó por unanimidad la creación
de esta Comisión de estudio y trabajo, que estuvo integrada por
dos Diputados de cada grupo parlamentario y que presidía yo
de facto, aunque yo no tenía voto al respecto, como Presidente
de la cámara.

La Comisión trabajó bien, y quiero recordar —lo he dicho
en otras ocasiones, y creo que es de justicia y oportuno recordar-
lo— que en esa Comisión, integrada por lo que yo en algún mo-
mento llamé «los ocho hombres buenos» (y que realmente fue-
ron buenos, en el doble significado de la palabra de que demos-
traron amor a la tierra y trabajaron con conciencia, con entrega
y sin dolerle prendas a ninguno), en aquella Comisión se traba-
jó, por acuerdo unánime de la misma, sobre la base de un texto.
El texto era el proyecto de ley de reforma del Estatuto de Auto-
nomía que había dirigido a esta cámara el Gobierno aragonés,
presidido, en el año noventa o noventa y uno, por el señor Gó-
mez de las Roces. Ese proyecto no cuajó en la cámara, pero, sin
embargo, repito, la Comisión adoptó por unanimidad la idea de
trabajar sobre ese proyecto. Y ése fue el texto de trabajo, ése fue
el elemento de trabajo, ése fue el documento sobre el que la Co-
misión trabajó.

Y quiero decir también, y lo he dicho en otros foros y en
otras oportunidades, que en esa Comisión, en la que todos los
miembros trabajaron con particular denuedo, con entrega y con
altura política, brilló particularmente el señor Gómez de las Ro-
ces. Y brilló particularmente, primero, porque estábamos traba-
jando sobre un texto que había salido de su puño, de su mente y
de su pluma (recordando a Cervantes, podríamos decir: «su men-
te las engendró y su pluma las parió» —las ideas—).

Trabajamos sobre ese texto, y el señor Gómez de las Roces
dio una cumplida lección, primero, de conocimiento jurídico y,
segundo, de altura política, y yo aprecié particularmente la se-
gunda. De altura política porque se transó y no hizo casus belli
de ningún punto, absolutamente de ningún punto de ese proyec-
to que había remitido, y accedió y cedió en determinadas ocasio-
nes para llegar a puntos de encuentro, a transacciones y a com-
posiciones en el seno de la Comisión. La Comisión trabajó bien
y llegó a resultados que están a la vista, porque, en definitiva, la
reforma del año noventa y seis es lo que salió de esa Comisión.

Cuando se planteó la hora de la votación, no pudo salir por
unanimidad. Los representantes del PSOE, que habían trabaja-
do bien en la Comisión, que habían participado, que habían pro-
puesto fórmulas y que se habían transado, tenían instrucciones
políticas de que no podían votar a favor, y, en consecuencia, el
texto no pudo llegar al Pleno de la cámara porque no había sido
votado por unanimidad en el seno de la Comisión, y no lo iba a
ser en el seno del Pleno.

¿Qué pasó después? Pues pasó lo que todos conocemos: el
15 de septiembre de 1993 hubo una moción de censura triunfan-
te en esta cámara, hubo un cambio en el protagonismo político
(el Gobierno de centro-derecha del PAR-PP fue reemplazado por
un Gobierno monocolor del PSOE), y los nuevos regidores so-
cialistas (a la sazón, el nuevo Presidente, señor Marco) optaron,
creyeron, decidieron, dentro de sus posibilidades políticas, que
había que cambiar la tónica que hasta entonces habían seguido
de oposición al resultado del trabajo de esa Comisión y votar a
favor. Y yo, ni corto ni perezoso, ya no podía revivir la Comi-
sión, pero organicé un grupo de trabajo formado por las mismas
personas que habían formado parte de la Comisión de estudio, y
en ese grupo de trabajo sí se llegó a la unanimidad, que fue ratifi-
cada en esta cámara en junio del noventa y cuatro. Fue remitido
al Congreso de los Diputados y transformado en ley orgánica,
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como todos saben, el 30 de diciembre de 1996, con la consi-
guiente reforma en profundidad del Estatuto.

Esa es la pequeña historia.
¿Los intríngulis? Los intríngulis, pues… La Comisión, he

dicho que trabajó bien, pero quizá pecamos en el aspecto for-
mal. Pecamos en el aspecto formal porque era tal la voluntad
de trabajo, era tal la identificación y era tal el espíritu en que
elaborábamos, impulsados por aquella magna manifestación
del 23 de abril del noventa y dos, que cometimos un error, y el
error fue no levantar actas de las sesiones. A posteriori, se ve
el valor que pueden tener las actas. Probablemente, a lo mejor,
este debate que tenemos aquí esta mañana no se hubiera reali-
zado por el simple hecho, por el dato formal —y aquí se re-
cuerda ese viejo poema inglés de que «por un clavo, se perdió
una herradura; por una herradura, se perdió un caballo; por un
caballo, un caballero; por un caballero, una batalla, y por una
batalla, un reino»—, por el simple hecho de haber tenido unas
actas, a lo mejor, no estaríamos aquí esta mañana. ¿Por qué?
Pues porque la Comisión, en un espíritu de consenso, acordó
una serie de pautas elementales de trabajo en las primeras reu-
niones, y una de esas pautas fue intentar no repetir, en el texto
del acuerdo normativo que surgiera de la Comisión, aquellas
normas que ya estuviesen recogidas en leyes orgánicas del Es-
tado (concretamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
Ley Orgánica de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y
la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autóno-
mas), ninguna de las cuales estaba vigente, salvo la LOFCA,
en el momento en que se promulgó el Estatuto de 1982.

¿Qué paso concretamente en esta materia?, ¿perdimos el
artículo en el camino?, ¿perdimos ese artículo 29 en el cami-
no?, ¿lo quitamos ex profeso?, ¿lo eliminamos queriéndolo,
como eliminamos otras referencias del Estatuto del ochenta y
dos, que habían sido recogidas a posteriori en leyes orgánicas?
Yo no sabría decirlo, yo no me acuerdo, ni creo que se acuerde
nadie. El señor Gómez de las Roces ha dicho aquí que no pue-
de repetir con exactitud lo que ocurrió entre nosotros en aque-
llas reuniones. Yo, realmente, no me acuerdo, y de verdad que
he hecho esfuerzos de imaginación y de memoria para tratar de
recordar con exactitud qué pasó con el artículo 29. ¿Lo perdi-
mos?, ¿se nos cayó?, ¿perdimos el artículo 29, como dice el ro-
mance castellano, «y en esa gran polvareda perdimos a don
Gonzalo?, ¿o, en realidad, lo quitamos expresamente? No sé,
no sé... Lo cierto es que no está.

Y, en consecuencia, se pueden plantear dos salidas, que son
las que estamos planteando esta mañana aquí, en esta cámara:
la salida de decir «se nos cayó el artículo, hemos cometido un
error y, por lo tanto, vamos a repristinarlo», que es la postura
que defienden los que han firmado la proposición de ley y que
ha defendido en esta tribuna el señor Gómez de la Roces («he-
mos cometido un error técnico, se nos cayó un artículo que no
queríamos que se cayera y que, además, es indispensable y va-
mos a reponerlo»). La otra postura es: «no se nos cayó, lo qui-
tamos ex profeso porque no hacía falta que estuviera y porque
no se resentía el ámbito competencial de la cámara».

Yo, repito, no puedo decir con exactitud qué sucedió. Lo que
sí puedo decir es que, siendo perfectamente legítima la iniciativa
que presentan los Diputados de reformar el Estatuto de Autono-
mía para reincorporar el texto del genuino artículo 29 de la Ley
Orgánica del ochenta y dos, es también legítima la postura con-
traria. Y, como pasa en política, hay que decidir por una u otra.

¿Por qué es legítima la primera?: lo ha expuesto razonada-
mente y con todo tipo de argumentos convincentes el señor Gó-

mez de la Roces. ¿Por qué es legítima la segunda? Pues es legí-
tima por una variada gama de causas.

Cuando se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía el
año noventa y seis por ley orgánica y se plasma en los primeros
días del noventa y siete, con la consiguiente modificación del
texto estatutario de Aragón, nadie dijo nada, ni se dijo aquí en
el debate ni se dijo en el Congreso ni en el Senado. Puede ser
que nadie se diera cuenta, que a todos nos pasara inadvertida la
circunstancia, o puede ser que no le diéramos ninguna impor-
tancia o puede ser que alguno lo viera. Yo no lo vi, yo no me di
cuenta, sinceramente, no me di cuenta; pero, a lo mejor, si me
hubiera dado cuenta, no le hubiera dado ninguna importancia
porque consideraba, como sigo considerando, que el «defecto»
—entre comillas— es perfectamente superable.

¿Qué pasó? Pues hubo un catedrático de Derecho Civil de la
Universidad de Zaragoza, discípulo del emérito e importante cate-
drático, hoy fallecido, el maestro Lacruz, el primer especialista en
Derecho foral aragonés, que en una conferencia dijo: «¿Pero se
han dado cuenta los jueces del Tribunal Superior de Justicia —y,
de paso, los legisladores— de que se han cargado el artículo 29
del Estatuto y que, en consecuencia, el Tribunal Superior de Jus-
ticia ha dejado de tener competencia en materias de recursos de
casación y revisión?». Y se levantó la gran polvareda, se montó el
gran número. Entonces, todos abrimos los ojos, y unos dijeron
«pues es verdad» y otros dijimos «pues puede ser verdad; vamos
a estudiar el asunto». Y el Presidente Eiroa convocó una reunión
de distintos juristas aragoneses, profesores y magistrados, que vi-
nimos a las Cortes en una reunión informal y opinamos libremen-
te sobre lo que nos parecía. Y hubo algunos que dijeron que, efec-
tivamente, se había perdido la competencia, y hubo otros que diji-
mos que no se había perdido la competencia.

¿Y por qué decíamos algunos, y decimos hoy, que no se ha-
bía perdido la competencia? Pues bueno, ahí está ese auto del
Tribunal Supremo al que hacía referencia el señor Gómez de las
Roces (que ha sido ratificado, señor Gómez de las Roces; el
auto es del 10 de febrero, pero ha habido otro del 24 de febrero
insistiendo en la misma línea), y puede tener la casi completa
seguridad de que, en los distintos asuntos que penden en el Su-
premo, va a haber una repetición mecánica, porque el segundo
copia literalmente al primero. Va a haber una repetición mecá-
nica de todos los autos, diciendo, efectivamente, que el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón mantiene la competencia en ma-
teria de recursos de casación y de revisión. 

¿Y por qué la mantiene, señor Gómez de las Roces? Pues la
mantiene por una variada gama de causas. En primer lugar y fun-
damentalmente, porque las leyes dicen lo que dicen, las leyes tie-
nen un cuerpo normativo, tienen un contenido gramatical, pero
las leyes siempre son objeto de interpretación. No hay aplicación
posible de una ley, a cualquier nivel, no sólo a nivel judicial, sino
a cualquier otro nivel —y bien lo sabe usted, por su larga e im-
portante vida de jurista—, no hay ley que no tenga que ser inter-
pretada a la hora de su aplicación, hasta el punto —recordemos
todos el viejo adagio medieval, rebatido completamente por la
doctrina desde hace siglos— del adagio in claris non fit interpre-
tatio (en lo claro no cabe interpretación), que hoy no aceptaría
nadie, entre otras cosas porque, para determinar que una ley es
clara, hay que interpretara, y, por lo tanto, hasta en lo claro hace
falta interpretación.

Toda ley tiene que ser interpretada a la hora de aplicarse,
hasta el punto de que, en países con gran tradición de jurisdic-
ción constitucional, como es el caso de los Estados Unidos, en
Estados Unidos se dice: ¿qué es la Constitución? ¿Y que res-
ponden los tratadistas?: lo que diga la Corte Suprema de Justi-
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cia, lo que digan los jueces en cada momento. No lo que diga
la letra de la ley, no lo que diga el texto constitucional, sino lo
que digan los jueces sobre ese texto constitucional en cada mo-
mento. Es Constitución lo que digan los jueces en cada mo-
mento. ¿Qué es Estatuto de Aragón?: lo que digan los jueces
en cada momento.

¿Y qué han dicho los jueces en este momento? Pues han
dicho los jueces que el Tribunal Supremo, a pesar de la caída
o desaparición del artículo 29 del Estatuto, no tiene competen-
cia en materia de recursos de casación y de revisión, y el Tri-
bunal Superior de Justicia mantiene la competencia, no obstan-
te la desaparición del artículo.

Efectivamente, señor Gómez de las Roces, el Tribunal nos
echa una reprimenda. El Tribunal nos dice: ya ha habido un de-
fecto de técnica legislativa. Ahora, hay que saber leer, usted lo
sabe perfectamente, hay que saber leer los autos, las resolucio-
nes y las sentencias del Tribunal Supremo. El Tribunal Supre-
mo ve, por una aplicación elemental y simple de los criterios
hermenéuticos, de los criterios de interpretación, que se ha
mantenido la competencia, y sin embargo, el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón no lo vio. ¡Curioso!, curioso que para el
Tribunal Supremo sea tan claro y para el Tribunal Superior de
Justicia no sea tan claro. Y ambos están formados por jueces,
y jueces meritorios, jueces de importancia, jueces calibrados,
jueces con experiencia. ¿Cómo puede ser clara una cosa para
el Tribunal Supremo de Justicia y no serlo igual de clara para
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón?

¿Qué tenía que haber hecho el Tribunal Supremo de Justi-
cia cuando contradice la tesis del Tribunal Superior de Justicia,
le dice que sigue siendo competente y le devuelve los expe-
dientes? Pues regañar al Tribunal Superior de Justicia. Pero eso
es demasiado en nuestro país, un juez no regaña a otro juez, un
tribunal no regaña a otro tribunal, el sagrado corporativismo lo
puede todo. ¿Cómo se va a regañar al Tribunal Superior de Jus-
ticia, sobre todo habiendo un cuerpo al que sí se le puede rega-
ñar, porque para eso está? Pasaban por allí las Cortes y regaño
a las Cortes: «ustedes se equivocaron, un defecto de técnica le-
gislativa»...

Y puede que nos equivocásemos; pero, en cualquier caso, no
merecemos el regaño del Tribunal Supremo, en este caso, por-
que el regañado debería haber sido otro. Y debería haber sido
otro por una muy sencilla razón: porque hay en el ordenamien-
to civil español una norma, que es el artículo tercero del Código
civil, que marca unas pautas precisas y preciosas sobre la inter-
pretación de las normas, en las que se alude al criterio gramati-
cal, al criterio lógico, al criterio sistemático, al criterio instru-
mento histórico, pero, sobre todo, a la realidad social en que de-
be aplicarse la norma y al espíritu y finalidad de la norma. Hoy
—y lo dijo ya el maestro De Castro—, toda interpretación es ne-
cesariamente finalista, toda interpretación debe buscar la ratio
iuris del precepto, ese espíritu y finalidad de que habla el artícu-
lo tercero del Código civil. Y, con esos criterios, es casi imposi-
ble llegar a la conclusión de que, diga lo que diga el Estatuto y
diga lo que diga la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artícu-
lo 73, se pueda arrebatar al Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón la competencia en materia de recurso de casación y recurso
de revisión, porque todos los factores, excepto el gramatical, el
que tiene menos importancia —«la letra mata y el espíritu vivi-
fica»—, todos los factores coadyuvan en pro de esta interpreta-
ción (coadyuva el criterio lógico sistemático, coadyuva la reali-
dad social), y lo dicen muy claramente los autos.

Aragón ha sido pionera en todo lo referente al Derecho fo-
ral, ha sido siempre punta de lanza del movimiento, y recuer-

do: la única Comunidad en la que se promulgó Apéndice al
Código civil, el Apéndice del 26; la Comunidad donde el año
cuarenta y seis se celebró el Congreso Nacional de Derecho
Civil, del que arrancó el movimiento compilador; la Comuni-
dad que tiene, probablemente —esto no lo dice el Tribunal Su-
premo, pero lo podemos decir los juristas—, la mejor compi-
lación de todas las compilaciones civiles, la del año sesenta y
siete —no en balde salió, en una parte, de la pluma del maes-
tro Lacruz—; una Comunidad que ha estado al quite constan-
temente en materia de Derecho civil y que recoge, como no po-
día ser menos, en su artículo 35, la competencia de la conser-
vación, modificación y desarrollo del Derecho civil foral o es-
pecial de Aragón. Esa es la realidad social y, sobre todo, el es-
píritu y finalidad.

¿Cómo en una modificación del Estatuto orientada, tanto la
del año noventa y dos como la del año noventa y seis, a ampliar
las competencias, cómo nos íbamos a plantear restringir la com-
petencia en algo tan sagrado, en algo tan íntimo, en algo tan nues-
tro como el Derecho foral? Eso es una contradicción en los térmi-
nos. Aragón no puede querer, las Cortes de Aragón no pueden
querer remitir, limitar o disminuir sus competencias en Derecho
foral porque eso forma parte del alma regional, eso forma parte de
nuestra historia, de nuestra tradición y de nuestra escala de valo-
res jurídicos, que, como decía Costa, si por algo se distingue Ara-
gón es, precisamente, por su Derecho —y voy terminando, señor
Presidente—.

Todos los elementos, pues, coadyuvan a que la interpretación
adecuada del texto del Estatuto llegue a la conclusión a la que
han llegado los autos del Tribunal Supremo: a que Aragón, aun-
que no lo diga el texto —y repito: no sé si lo quitamos ex profe-
so o se nos cayó o nos olvidamos de ello—, aunque no lo diga el
texto, Aragón conserva la competencia en materia de recurso de
casación y revisión, no sólo cuando estos recursos se basen en in-
fracción del Derecho foral, porque hay que recordar que, a tenor
de la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil del año noventa
y dos, se admite —artículo 1.686— que el recurso de casación
en los territorios forales, en los territorios donde exista Derecho
foral, se puede hacer no sólo por infracción de Derecho foral, si-
no también por infracción de Derecho común conexo con el De-
recho foral, con lo cual se ha ampliado significativamente el
campo de nuestros recursos de casación en Aragón.

Señor Gómez de las Roces, yo respeto profundamente su po-
sición. Sabe que le tengo un gran respeto político, un gran apre-
cio personal y una gran valoración jurídica. Pero estimo que, en
este punto como en cualquier otro, cabe la dualidad de posicio-
nes, cabe la discrepancia, y he tratado de argumentar, aunque sea
mínimamente, las razones para mantener esta postura en contra
de la proposición de ley que usted lidera en estos momentos.

Yo no veo, a diferencia de lo que piensa usted, que sea in-
dispensable una solución legislativa, y no tanto porque en Ma-
drid nos vayan a decir: «Ya están aquí otra vez los cansados de
Aragón. Les acabamos de reformar el Estatuto y ahora, si serán
torpes, vienen otra vez diciendo que se olvidaron una cosita y
quieren meterla...». Bueno, no es una postura cómoda, cierta-
mente, lo reconozco, pero tampoco nos pasaría nada, tampoco
se nos caería ningún anillo.

Pero es que no vemos la necesidad. ¿Confesar el error y sub-
sanarlo? Pues, para confesar un error, hay que tener conciencia
de ese error, y no tenemos conciencia de ese error, señor Gómez
de las Roces, no la tenemos.

¿Que quizá hubiera sido mejor que estuviera? Pues probable-
mente, pero existe una cosa que se llama la elegantia iuris —us-
ted la conoce muy bien—, y elegantia iuris quiere decir no repe-
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tir innecesariamente una cosa, no decir dos veces las mismas co-
sas y prescindir de aquellas que no sean absolutamente indispen-
sables, y parece que ésta no es absolutamente indispensable.

¿Miedo a decir en Madrid que nos equivocamos? Pues no
es un miedo histriónico ni tampoco es un temor reverencial. De
humanos es equivocarse. No es una postura tampoco elegante,
ni apetece ir a Madrid, como decía hace un momento, a decir:
que nos equivocamos, enmiéndenos el Estatuto otra vez. Di-
rán: ¡Pero bueno!, ustedes se van a pasar toda la vida en la ven-
tanilla del Congreso de los Diputados, unas veces porque van
al fondo y otras veces porque van a la forma, y sólo nos vamos
a ocupar del Estatuto de Aragón... Pues no es conveniente, so-
bre todo porque el Estatuto de Aragón, reformado en el noven-
ta y seis, ha alcanzado cotas muy altas, ha despertado legítimas
envidias e iniciativas en otras comunidades, y no es muy bueno
remover políticamente —ahora estoy hablando políticamente,
no estoy hablando jurídicamente—, no es muy bueno remover
en este momento esa olla. 

No se debe dejar al albur —dice usted— de lo que en cada
caso decida una sección de la Sala de lo Civil. Bueno, ya hay
dos en el mismo sentido, reiterativas, y parece que no habrá otro
criterio, señor Gómez de las Roces. Ya sabe usted que, incluso
por economía, el Tribunal Supremo, salvo que se trate de modi-
ficaciones muy sustanciales, cuando marca una pauta, sigue la
pauta. Y lo vamos a ver en cuestión de meses, porque hay una
serie de asuntos pendientes remitidos por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón al Tribunal Supremo, vamos a ver cómo
repite el auto. El segundo auto, el del veinte, ya copia literal-
mente las mismas palabras que emplea en el auto del diez.

Sería tristísimo que, con tal de no hacer nada, se forzase la
interpretación del artículo 73 de la Ley Orgánica. Sobre esto,
habría mucho que hablar. Yo coincido con usted en que algún
tratadista se ha salido del rigor jurídico a la hora de interpretar
el artículo 73 y ha dicho que, porque hay una coma antes de la
«y», no se trata de dos requisitos, sino que se trata de una dis-
yunción. Yo coincido con usted, y el Tribunal Supremo lo ha di-
cho también: si se considerase que había un solo requisito para
mantener la competencia, habría que forzar mucho la interpre-
tación del artículo 73, porque, efectivamente, no dice «o» sino
que dice «y», aunque antes de la «y» haya una coma. Pero, sobre
todo, porque conduciría a una interpretación absurda —y toda
interpretación absurda debe ser rechazada— de que bastaría que
en un Estatuto de Autonomía —pensemos en Castilla-La Man-
cha— se dijese que tiene competencia en materia de casación
para establecerlo sin tener Derecho foral, y eso es una barbari-
dad que no cabe admitir.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial es una ley
orgánica, el Estatuto de Autonomía de Aragón está aprobado
por una ley orgánica, y ese mismo tratadista que, a mi modo de
ver, no acierta a la hora de interpretar el artículo 73, dice una co-
sa que a mí me impresiona profundamente, y es que, en materia
competencial, una ley orgánica estatal difícilmente le puede en-
mendar la plana a un Estatuto de autonomía, que tiene el mismo
rango normativo de ley orgánica, que forma parte del bloque de
constitucionalidad —cosa que no pasa con las leyes orgánicas a
nivel estatal—, pero que tiene una competencia primaria inexcu-
sable e intrasladable en todo lo que atañe a la organización y a
las competencias de la Comunidad Autónoma —y termino, se-
ñor Presidente—.

Se preguntaba, al final, el señor Gómez de las Roces: ¿que-
remos todos que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón siga
teniendo las competencias que recibió en el Estatuto del ochenta
y dos? Sí, lo queremos todos. Desde luego, en el Grupo Popular

lo queremos, y no creo que nadie disienta. La reforma se aprobó
por unanimidad, y queremos todos que el Tribunal Superior de
Justicia mantenga todas las competencias del Estatuto del ochen-
ta y dos y mantenga, por tanto, la competencia en materia de re-
cursos de casación y de revisión. Pero hay formas de quererlo, y
el quererlo, podemos estar equivocados, pero a nuestro modo de
ver no implica poner en marcha una nueva iniciativa legislativa
de reforma del Estatuto, porque la interpretación, que forma par-
te del cuerpo normativo y que acompaña como la sombra al cuer-
po a cualquier norma a la hora de aplicarla, la interpretación per-
mite subsanar el entuerto, en el caso de que el entuerto se haya
producido, que hay dudas al respecto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de réplica.
Diputado Gómez de las Roces, tiene la palabra.

El señor Diputado GOMEZ DE LAS ROCES: Señor Presi-
dente. Señoras, señores Diputados.

Ruego un poco de generosidad, como se ha tenido —y me
parece muy bien— con el señor Cristóbal Montes, porque real-
mente, si se trata de contestar a cuanto se dice, hay que dotar
al tiempo programado para el debate de alguna flexibilidad. No
obstante, puedo prometer, aunque no sé si debería hacerlo, que
voy a tratar de ajustarme no a los cinco minutos, sino al menor
tiempo posible pero indispensable. 

Hemos escuchado con mucho interés cuanto se acaba de de-
cir, en definitiva, contra una reforma tan modesta que, verdade-
ramente, es una simple fe de erratas. Lo que pretendemos, desde
nuestro punto de vista, es una fe de erratas, que si tiene que acu-
dir al procedimiento de la reforma estatutaria para remediarlas
es porque en nuestro ordenamiento jurídico no existe, en mate-
ria de leyes orgánicas, un procedimiento distinto de subsanación
de errores materiales. Simplemente, por eso.

A mí me parecen muy respetables las opiniones que ha ex-
puesto por vía de oposición el señor Cristóbal Montes, pero las
encuentro un poco alejadas de la realidad del problema, sobre-
volándolo con altura —nunca mejor dicho, pero sobrevolándo-
lo—, alejándose de él y admitiendo, cosa que reconozco y cele-
bro, que la interpretación que se ha hecho del artículo 73 (por
un informante de la Diputación General que, sin embargo, no ha
empleado a la Comisión Jurídica Asesora para un tema funda-
mental); esa interpretación es, sencillamente y con todos los res-
petos, un disparate; respetable, pero un disparate. Celebro que el
señor Cristóbal Montes no comparta esa opinión de aquel infor-
mante en torno a la exigencia de los dos requisitos del artículo
73, del carácter conjunto y no alternativo de los dos requisitos. 

Pero voy a tratar de llevar un poco de orden respecto de cuan-
to se dice.

Realmente, no he escuchado razones que ni remotamente
puedan persuadirme de que no sea necesaria esta modificación.
Verdaderamente, sólo nos proponemos corregir lo que, a nues-
tro juicio, es un error. Por eso, lo que queremos es quedarnos co-
mo estábamos —¿quién nos lo iba a decir?—, quedarnos como
estábamos en el Estatuto de 1982, no otra cosa. Si ya se decía
expresamente en el Estatuto del ochenta y dos, ¿por qué va a es-
tar contraindicado que ahora se pueda seguir diciendo?

¿Que Madrid se molesta? Me presto voluntario para ir a Ma-
drid explicarles, me presto voluntario... ¿Pero es que Madrid no
puede gastar una hora siquiera en un tema que es de simple lec-
tura, de sencillísima lectura? ¿Es que es tan importante el traba-
jo que hacen en Madrid para que nosotros no les podamos dis-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 3303



traer de sus arduas lucubraciones? Sencillamente, no puedo en-
tenderlo. Creo que tendríamos que adoptar, acerca de este punto,
otro criterio.

Respeto —porque, efectivamente, no se levantaron actas—
los criterios sobre si nos acordamos o no de si fue un error. Yo
sí digo una cosa: que, admitiendo que alguien piense o no sepa
si fue o no un error, la cuestión del artículo 29 no figuraba en-
tre las que se trataron como puntos a debatir dentro de la Po-
nencia. Sólo puedo remitirme a mi testimonio, y me gustaría
que si alguien, en vez de limitarse a decir que no, pudiera apor-
tar otro, que lo aportase. 

Recuerdo que a los ponentes se nos pidió que aportásemos
un índice de cuestiones que debieran ser abordadas dentro del
Estatuto. Y en ese índice de cuestiones —el único que las pre-
sentó fue el Partido Aragonés— no figuraba en absoluto nada
que se remitiera o que se refiriera —en absoluto, repito— a la
posible supresión del artículo 29.

En los preliminares del descubrimiento —sobrevenido,
efectivamente, porque todos nos equivocamos— de aquella
omisión, se le dé a ésta el sentido que se le dé, lo que ha pre-
valecido es cierta tendencia al ocultismo. Yo no entiendo cómo
un asunto tan importante no ha generado alguna indagación
más desde esta cámara y desde la Diputación General de Ara-
gón, ¡no lo puedo entender!

El señor Cristóbal Montes se refiere a no sé qué reunión que
ha debido de celebrarse en esta casa, a la que, desde luego, salvo
él —que debió estar presente, por lo que he creído inducir de sus
palabras—, no fue invitado ningún miembro de aquella Ponen-
cia, que algo hubiéramos tenido que decir. Ningún miembro de
aquella Ponencia...

Y también debo decir... [Rumores.]
Yo no tengo ningún inconveniente, señor Presidente, en

que le dé la palabra a don Mesías Gimeno. Si no, que se calle.
Estoy dispuesto a cederle mi turno, pero una de dos, don Me-
sías: o guarda usted silencio o sale a la tribuna.

El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, permítame que el
orden lo lleve el Presidente.

El señor Diputado GOMEZ DE LAS ROCES: Sí, por eso se
lo sugiero, para ver si le puede hacer una indicación.

El señor PRESIDENTE: Puede continuar.

El señor Diputado GOMEZ DE LAS ROCES: Es que el se-
ñor Gimeno está hablando alto, me distrae, y necesito, natural-
mente, concentrarme en tema tan arduo para los que creemos
que el Derecho aragonés tiene mucha importancia.

Pues bien, aquí se hizo alguna reunión, pero no fueron invi-
tados ni siquiera los ponentes para que estuvieran presentes en
ella y opinaran. Y la Diputación General no debió de dar nin-
guna importancia a este asunto, porque encargó, al parecer, un
dictamen particular, pero no conocemos que se haya manifes-
tado la Comisión Jurídica Asesora, que está formada por juris-
tas muy relevantes de esta Comunidad, y que no ha opinado
sobre un tema fundamental. Por eso hablo de cierto ocultismo.
¿Por qué no se hizo algo de todo esto? Pues no lo sabemos.
Alguien lo podrá decir.

Vuelvo a la carga. El artículo 73 de la Ley Orgánica es clarí-
simo, y celebro que en esto coincida el señor Cristóbal Montes:
en el sentido de que requiere que concurran los dos requisitos.

El artículo 73 (no lo voy a leer, es todo esto, pero puede in-
terpretarlo cualquier parlamentario de esta cámara, con abso-

luta solvencia, sin necesidad de ser jurista, estoy convencido)
exige que en el Estatuto figure que tenemos atribuida esa com-
petencia para que el Tribunal Superior de Aragón pueda susti-
tuir al Tribunal Supremo cuando el recurso de casación o el de
revisión se funde en normas de nuestro Derecho privativo.

Lo contrario siempre puede decirse, pero otra cosa es que
se pueda compartir, porque no parece una opinión seria hasta
el punto de vista de que, para no tener que explicar por qué no
lo parece, valga más refugiarse en excusas que eluden el fondo
de la cuestión, después de haber reconocido que los dos requi-
sitos del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial son
necesarios.

Como decía Gómez de la Serna (y al final hay que refugiar-
se en el humor), hay puritanos, señor Cristóbal Montes, que cen-
suran hasta las conjunciones copulativas, y me parece que es lo
que está pasando en el fondo de este asunto: estamos censuran-
do las conjunciones copulativas.

Al remitir la cuestión a lo que en cada caso digan —ahora,
mañana y siempre— los tribunales, nos olvidamos de que en
nuestra Constitución se parte (artículo 1.3) de que la forma
política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
¿Qué tiene esto que ver con el asunto? Pues mucho, porque ese
punto de arranque conlleva consecuencias, por ejemplo, la pri-
macía del poder legislativo, que debe dar respuesta a proble-
mas generales, como es el problema general de las condiciones
a las que se deben ajustar el recurso de casación y el recurso de
revisión. Por lo cual ese poder legislativo —y nosotros somos
parte de ese poder legislativo— debe asumir, en vez de eludir,
la responsabilidad de resolver esos problemas generales con
soluciones legislativas, en vez de pasar a los jueces la patata
caliente de esta cuestión, que bastantes problemas tienen.

En el fondo o, si quieren sus señorías, en el subconsciente,
les asusta la autonomía, se comportan como aquel personaje del
humor del absurdo de Mihura: la señorita que estaba deseando
tener un niño para abandonarlo en un portal.

La interpretación que hacemos del artículo 73 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial no es, en absoluto, contraria a la
literalidad de la norma; es conforme a esa literalidad. De ahí
que, cuando los términos de una norma sean claros, deba estar-
se a la literalidad. El espíritu entra en juego, con arreglo al pre-
cepto paulino de que la letra mata y el espíritu vivifica, cuan-
do existe contradicción entre una y otra; pero es que en este ca-
so no existe (por cierto, señor Cristóbal, al que perdieron «en-
tre tanta polvareda» fue a don Beltrán, no a don Gonzalo).

Decir, como al parecer se dice en cierto informe, que el Es-
tatuto de Autonomía no está subordinado a la ley orgánica, es
cierto y es, al tiempo, equívoco, tan equívoco como si dijése-
mos lo contrario, o sea, que la ley orgánica no está subordina-
da al Estatuto. Por ese camino se plantea muy mal el problema,
y, claro, no se resuelve adecuadamente.

Ambas leyes son leyes orgánicas, aunque sujetas a tramita-
ción distinta, y deben ser interpretadas dentro del ordenamiento
jurídico sin ignorar ni la una ni la otra, puesto que tienen el
mismo rango, y procurando encontrar el sentido común de am-
bas. Y si hubiera entre ellas una contradicción insalvable, habría
que acudir a la Constitución o a las reglas, como la clásica del
lex posterior derogat anterior. En este caso, la posterior es el Es-
tatuto, pero es que el Estatuto no puede derogar nada de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, sencillamente, porque no dice na-
da, porque ha omitido el artículo 29 del Estatuto del ochenta y
dos, y no hace ningún otro pronunciamiento sobre el asunto.

Moraleja, a mi juicio, harto triste: si no se reincorpora al Es-
tatuto del noventa y seis el artículo 29 del Estatuto del ochenta y
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dos, no hay más doctrina vigente que la del artículo 73, que, rec-
tamente interpretada, nos priva de las competencias en casación.

¿Ha sido resuelto este problema por los dos autos del
Tribunal Supremo? Ni por dos ni por doscientos. Nunca se
puede resolver por esa vía. Los partidarios de no hacer nada,
de que practiquemos el quietismo, pasaron meses diciéndonos
que el problema lo iba a resolver una resolución del Supremo,
pero el Supremo no puede resolver un problema legislativo:
puede interpretar lo que deba deducirse del vacío general por
la falta de una norma expresa.

Como el propio auto del Tribunal Supremo nos indica con
cita del artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las
dos afirmaciones que se pueden hacer es que el problema ni lo
ha resuelto el Tribunal Supremo ni, consecuentemente, puede
esperarse que lo resuelva.

Recordemos que el Tribunal Supremo (al que yo rindo ho-
menaje por lo bien que se ha comportado con nuestro gazapo y
no importa si nos ha reprendido, en absoluto; ha sido elegantísi-
mo. Hasta ha tenido la gentileza de citar el preámbulo del Esta-
tuto de 1996, que, al parecer, es desconocido en esta Comunidad
en sus versiones oficiales), el Tribunal Supremo cita el artículo
264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y nos advierte que no
está resuelto el problema porque el artículo 264 advierte, a su
vez, que, en todo caso, quedará a salvo la independencia de las
secciones de la Sala, lo cual quiere decir que, hoy o mañana,
pueden cambiar de criterio, o dentro de un año.

En consecuencia, entendemos que la omisión padecida no
se remedia ni por una ni por mil resoluciones del Tribunal Su-
premo. Primero, porque esa resolución o esas mil resoluciones
nunca podrían reincorporar al Estatuto de 1996 el artículo 29
del Estatuto de 1982. Segundo, porque a una resolución del
Tribunal Supremo que dijera que seguimos teniendo las mis-
mas competencias que aquel artículo no reconocía puede se-
guir otra que diga, legítimamente, lo contrario, en virtud del
principio de libertad interpretativa que el citado artículo 264 de
la Ley Orgánica atribuye a las secciones de la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo. Y tercero, porque, como la Sala de lo
Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón recabó de
estas Cortes, hace falta un remedio legislativo, y no puede ser
otro que el de restablecer la situación del Estatuto de 1982, o
sea, reincorporar al texto vigente el artículo 29, si es preciso
perdiéndole el miedo a Madrid.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de dúplica.
Diputado Cristóbal Montes, tiene la palabra.

El señor Diputado CRISTOBAL MONTES: Señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

Muy brevemente.
Dos puntos de vista, dos enfoques jurídicos, ambos legíti-

mos. La cámara decidirá.
Y no voy a cometer el desliz que cometió un Diputado

francés en la Asamblea Nacional, en los años ochenta, al decir,
refiriéndose a la minoría: «Ustedes están, jurídicamente, equi-
vocados porque son, políticamente, minoritarios». Una gran
aberración, jamás diría una cosa de ese tipo.

Dos posturas jurídicas legítimas. Se puede defender la una,
se puede defender la otra. Hay que votar por una, hay que votar
por otra, y, en consecuencia, hay que tomar una determinación.

Nosotros, señor Gómez de las Roces, en el Grupo Popular
no tenemos absolutamente ningún reparo, ninguna cautela,

ninguna visión restrictiva o disminutoria de la importancia del
Derecho foral, del Derecho civil aragonés. La prueba es que se
está trabajando: bajo los auspicios de este Gobierno, se ha cre-
ado una Comisión de Derecho aragonés y se está trabajando
activamente en el desarrollo, en la modificación del Derecho
civil aragonés. Y lo defendemos, lo mismo en el aspecto mate-
rial que en el aspecto procesal. No hemos tenido nunca ningu-
na duda, ni la tendremos, respecto a la defensa en su integri-
dad, en su totalidad, del Derecho foral aragonés.

Lo que pasa es que hay un tiempo para todo, un momento pa-
ra todo, una oportunidad para todo y una justificación para todo.

¿Usted cree, señor Gómez de la Roces, que, si el Tribunal
Supremo hubiera dicho que el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón no es competente para conocer los recursos, nosotros no
nos habríamos sumado con gusto a la iniciativa de usted? ¡Des-
de luego que nos hubiéramos sumado!, ¡o la hubiéramos pro-
puesto nosotros!

Lo que pasa es que no la vemos necesaria ni avistamos los
peligros que usted señala, que pueden ser, que pueden ser; pero
nosotros, en este momento, no los avistamos, porque, induda-
blemente, la interpretación que el Tribunal Supremo ha dado
—y la ha ratificado— puede cambiarla en cualquier momento.
Y si la cambiara radicalmente, se tomarían las iniciativas del
caso, pero esto es como las enfermedades: las enfermedades
hay que tratarlas cuando existen, y ponerse la venda antes de
que exista la herida, puede ser muy cautelar, pero, desde luego,
no es necesario.

Nosotros dijimos que esperaríamos la resolución del Tribu-
nal Supremo de Justicia, y hemos esperado. La prueba es que
ahora se está realizando el debate. Hemos esperado, y como se
han clarificado las cosas y ha coincidido con nuestro punto de
vista y estamos de acuerdo en la postura que mantiene el Tribu-
nal Supremo y creemos —y vuelvo a repetir la misma idea—
que las leyes son lo que resulta de la interpretación de las mis-
mas a la hora de su aplicación, en consecuencia, no tenemos
ningún miedo, no vemos ninguna causa, no vemos ninguna jus-
tificación para meternos en un camino que usted dice «es cues-
tión de una hora»… Pues puede ser que sea cuestión de una ho-
ra, pero a lo mejor no es cuestión de una hora. O puede ser que
no pase nada, o a lo mejor pasa algo. O puede ser que en Ma-
drid digan: «¡Qué bien! Qué chicos más aplicados, que vienen
con la tarea corregida», o puede que no. ¿Quién sabe?

En ciertas cosas, mejor es no meterse, por si acaso. En cier-
tas cosas, es mejor quedarse como está que iniciar determina-
dos trámites, que se sabe cómo empiezan pero no se sabe cómo
terminan. Sobre todo, cuando no hay necesidad, como pensa-
mos en este caso: que no hay necesidad.

Dice usted, señor Gómez de las Roces, que yo no entiendo
cómo un asunto tan importante no ha sido objeto de indagación
y que hay un cierto ocultismo sobre la materia. Yo vine a esa
reunión porque me convocaron, y vinimos las personas a las
que nos convocaron; pero no vinimos con espíritu ocultista, ni
mucho menos. Vinimos con la idea de debatir y exponer el
punto de vista de cada uno de los convocados a una cuestión
que había surgido, que se estaba discutiendo en la palestra jurí-
dica aragonesa y sobre la que había distintos puntos encontra-
dos o distintas visiones en contra.

No se ha pronunciado la Comisión Jurídica Asesora. No
parece que ésta sea materia de la Comisión Jurídica Asesora,
porque la Comisión Jurídica Asesora se pronuncia sobre pro-
yectos de ley, y, claro, pronunciarse sobre esta cuestión, no sé
con exactitud si corresponde a los cometidos de la Comisión
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Jurídica Asesora, dentro de lo que al respecto prevé la Ley del
Presidente y la Diputación General de Aragón.

Repito lo mismo que le decía, señor Gómez de las Roces:
creo que, efectivamente, sobre la base del artículo 73 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, son dos los requisitos, porque hay
una «y», y la coma no quita.

Pero hay una cuestión que debe tomarse en consideración
y que creo que es suficiente para neutralizar esta exigencia, y
es que el Estatuto de Autonomía de Aragón, como todos los
estatutos, forma parte del bloque de constitucionalidad, cosa
que no ocurre con las leyes orgánicas del Estado. En conse-
cuencia, en las materias propias de las mismas, ellas marcan
las directrices; en las materias estrictamente de la Comunidad
Autónoma, de Autonomía, ellas marcan las directrices, y no les
corresponde a las leyes orgánicas del Estado.

Por lo tanto, diga lo que diga la Ley Orgánica del Estado
sobre el Poder Judicial, lo cierto es que, si el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón no exige, no plasma, no recoge estricta y lite-
ralmente la necesidad de la competencia para conocer del re-
curso de casación y de revisión, a la vista de la interpretación
que cabe hacer —no voy a repetir los argumentos— y que ha
hecho el Tribunal Supremo, puede concluirse que no concul-
camos ley alguna, porque el Estatuto de Autonomía de Aragón
tiene capacidad para resolver esta materia.

La primacía del poder legislativo, habla usted de la monar-
quía parlamentaria. Ciertamente, nuestro sistema de Estado es
de monarquía parlamentaria, y prima el parlamento sobre
cualquier otro poder. Pero resulta que el parlamento se pro-
nuncia cuando hay necesidad de pronunciarse, y en este caso
no hay necesidad de pronunciarse, al menos bajo nuestro punto
de vista. No hay ninguna necesidad porque la interpretación ju-
dicial ha cubierto cabalmente, ha cubierto suficientemente la
no existencia de un precepto expreso que atribuya la compe-
tencia a la Comunidad Autónoma. Y, si no hay necesidad, no
obstante ser una monarquía parlamentaria y la primacía del po-
der legislativo, ¿por qué se va a pronunciar el parlamento? No
hay, repito, señor Gómez de las Roces, ninguna necesidad.

La claridad de la ley. ¿Dice usted que, si no se reincorpora
el artículo 29, no hay más doctrina que la del artículo 73? Pues
no. Vuelvo a lo mismo: sigue habiendo la doctrina del Estatuto
de Autonomía, y sigue habiendo la posibilidad y la legalidad
de que, no obstante no decirlo, de la interpretación adecuada
del Estatuto y de la normativa aragonesa resulte que esa com-
petencia se mantiene.

Por lo tanto, no hay necesidad de que la ley vuelva a repe-
tir algo que dijo en el ochenta y dos, y que, si estuviera, no ha-
ría daño, efectivamente. Si lo tuviéramos incorporado al texto
del noventa y seis, no haría daño y posiblemente nos evitaría
trámites y situaciones como la de esta mañana. Pero no está, y
el que no esté no es ninguna desgracia, no es ninguna calami-
dad, no es algo que no podamos subsanar con los recursos que
tenemos a mano, y, en este caso, bien nos lo ha demostrado el
Tribunal Supremo.

Señor Gómez de las Roces, dice usted que, en el fondo, nos
asusta la autonomía. No nos asusta la autonomía, no nos asusta
la autonomía. Lo que pasa es que no hay necesidad, porque no se
esté asustado de una cosa, de demostrar constante, cotidiana y
diariamente que uno es un gran valiente en temas de autonomía.

En el caso de la autonomía, como todas las cuestiones im-
portantes, lo mejor quizá es no menearlo mucho, no agitarlo
mucho y, sobre todo, no hacer grandes pronunciamientos, sino
actuarlo en el día a día, vivirlo día a día y manifestarlo con he-
chos, con comportamientos y con conductas.

No nos asusta la autonomía, pero tampoco creemos que se
defienda mejor la autonomía planteando batallas estériles o
innecesarias, planteando conflictos allí donde no los hay o le-
vantando banderas en pro de prerrogativas, de postulados que
pueden defenderse cumplidamente por otras vías, como la ex-
periencia nos acaba de demostrar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de fijación de posiciones.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Desde Chunta Aragonesista, asistimos a este debate con dos
ideas, con dos maneras, con dos actitudes de afrontarlo. Prime-
ro, nos parece lamentable que tengamos que estar el tiempo que
estamos aquí hoy, debatiendo una cuestión que, desde nuestro
punto de vista, debería haber sido presentada por todos los gru-
pos, ser aprobada en lectura única, prácticamente sin ningún de-
bate, y haber sido votada directamente, en treinta segundos. Vo-
taciones como ésas ya han tenido lugar en esta legislatura y en
muchas anteriores, y votaciones como ésas han tenido lugar en
el Congreso de los Diputados para cosas, incluso, de mayor tras-
cendencia.

Y la segunda actitud con la que venimos es: venimos a
pedir, como un mal menor, la reforma para recuperar algo que
nunca debió no ya perder, porque se ha demostrado que no lo
hemos perdido, pero que nunca debió desaparecer, dejar de fi-
gurar expresamente en la Ley Orgánica del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.

Digo mal menor porque venimos a pedir la reforma en una
cuestión única de un Estatuto que, desde luego, no satisface
nuestras aspiraciones de autogobierno; que no satisface las aspi-
raciones —y el señor Cristóbal Montes lo ha dicho— de la uná-
nime posición del pueblo de Aragón el 23 de abril del noventa y
dos y el 23 de abril del noventa y tres; que no supone ni la con-
secución del máximo techo competencial ni garantiza la autosu-
ficiencia financiera de Aragón.

Pero el colmo de los colmos es que, además de no cumplir
con estas aspiraciones, este Estatuto presente en su texto la
desaparición formal, la desaparición material de las competen-
cias de los órganos jurisdiccionales en Aragón, en lo que se re-
fiere al citado artículo 29 del Estatuto del ochenta y dos.

Porque no es cierto, señorías, que el actual Estatuto supon-
ga el acceso a las mayores cotas de autogobierno que permite la
Constitución del setenta y ocho; no es cierto que sitúe Aragón a
la cabeza de las comunidades autónomas; no es cierto que nos
equipare a las denominadas «comunidades de primera», y no es
cierto que se hayan cumplido los compromisos electorales con
el texto que hoy tenemos vigente desde hace más de un año.
Esto no lo digo yo: esto lo reconoce el propio ministro Rajoy.

Nos encontramos, señorías, y tengo que recordarlo porque
hay que fijar en el contexto en el que nos encontramos, con un
Estatuto que no contempla la auténtica facultad de disolución
real de las Cortes que abra legislaturas de cuatro años; que no
nos otorga una autonomía financiera; que no contempla la
asunción de competencias fiscales; que no institucionaliza una
estructuración territorial en comarcas; un Estatuto que tampo-
co nos ha permitido disponer de competencias en Interior, en
Orden Público o en Instituciones Penitenciarias. Y todas estas
competencias sí que figuran en otros estatutos. Este Estatuto,
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en síntesis, no es el que, con justicia y reiteración, pedimos en
la calle. Y el texto que tenemos rebaja lo que ya el texto ante-
rior había rebajado de determinadas reivindicaciones y da de
lado, directamente, a otras. Desde nuestro punto de vista, ése
es el contexto del Estatuto que hoy pedimos reformar.

Pues bien, a pesar de que ese Estatuto no colma esas aspira-
ciones, nuestra posición —la de los Diputados de Chunta Ara-
gonesista que hemos firmado individualmente, pero también
como grupo— al presentar esta proposición de ley, esta iniciati-
va parlamentaria, es la de que, al menos, siendo conscientes de
que hay una mayoría parlamentaria en esta cámara que tampoco
quiere unas mayores competencias que las que ya se nos otorgan
en este Estatuto, al menos creíamos que todos los grupos, inclu-
so quienes tienen la mayoría amplia en estas Cortes, sí que esta-
ban —y el señor Cristóbal Montes lo ha dicho— por no perder
esa competencia. Y, desde nuestro punto de vista, creemos que
el mundo en el que vivimos, de cara al futuro, nos exige dispo-
ner de instrumentos adecuados para afrontar los retos del siglo
que viene, para transformar la realidad en la que nos movemos,
esa realidad que cada vez parece más injusta, más asimétrica y
más desigual.

Y, en ese contexto, nosotros decimos: estamos dispuestos a
asumir la parte de responsabilidad —fíjense, señorías— que poda-
mos tener como ciudadanos aragoneses que no hemos avisado de
que se había perdido el artículo 29. Estamos dispuestos a asumir-
la. Pero todavía más responsabilidad tienen quienes formaron par-
te de aquella Comisión, quienes formaban parte de estas Cortes, y
creo que no pasa nada por reconocer los errores. Errare humanum
est, y reconocerlo, señorías, no rebaja la categoría de nadie.

Hay dos actitudes para el reconocimiento de errores. Una, la
que yo creo que ha demostrado el señor Gómez de las Roces, es
reconocer, con gallardía, «me equivoqué; voy a sacar la pata de
donde la metí», porque él fue uno de los que formaban parte de
la Comisión que cometió el error y él es, por lo tanto, uno de los
protagonistas del error; pero su actitud es la de «vamos a sacar la
pata de donde la metí», con gallardía. Y hay otra actitud, que es
la de «sostenella y no enmendalla», la actitud —y el señor Cris-
tóbal lo ha dicho— de tener miedo a hacer el ridículo en Madrid.

No creo, señor Cristóbal Montes, que fuera necesaria ni
siquiera una hora de debate, como se ha indicado en esta tribu-
na, en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Ni cinco
minutos serían necesarios, porque allí no hay ni que contar
cuando levantan la mano los señores Diputados: aparece direc-
tamente con la votación electrónica. Eso son treinta segundos, si
llega. No veo que tuviera que ser objeto de debate si había un
acuerdo amplísimo de que ésta es una cuestión menor que se
vota y que ni siquiera va a hacer uso de su turno de debate nin-
guno de los grupos parlamentarios.

Yo creo que las Cortes, lejos de pensar que habían cometi-
do un gran pecado, asumirían una responsabilidad seria ante la
ciudadanía: señores y señoras aragoneses, hemos cometido un
error. Las Cortes también cometen errores, cometen muchos;
pero en éste, importante, sacamos la pata y aquí no ha pasado
nada. Eso es lo que yo creo que tendría que ser.

Y, desde luego, decir que la Comisión Jurídica Asesora no
tiene que entrar en estos asuntos y que está exclusivamente pa-
ra informar proyectos de ley, a mí me parece que es una visión
excesivamente pacata de la Comisión Jurídica Asesora y de las
prerrogativas que la Comisión Jurídica Asesora tiene.

Se ha dicho que éste es un error subsanable, y se ha reco-
nocido por parte de los distintos grupos parlamentarios. Y yo
quiero hacer un reconocimiento al señor Cristóbal Montes, que
lo ha reconocido. Es un error, más allá de lo que diga el Tribu-

nal Supremo de si fue una técnica desacertada, si hay un defec-
to legislativo... ¿Hay un error? ¡Pues corrijámoslo! ¿Cuántas
veces, en esta cámara, hemos votado algo por lectura única, y
ni siquiera por lectura única, sino directamente, votación de al-
go en lo que todos estábamos de acuerdo?

Yo creo que, puesto que nadie cuestiona el control judicial
último sobre la interpretación de nuestro Derecho propio,
puesto que no está en juego el fuero propio en nuestras propias
leyes, señorías, a mí me parece que sería una irresponsabilidad.

Se ha dicho que sería una irresponsabilidad de los magis-
trados que, ahora, caso a caso, los sigan enviando al Supremo.
Es posible. Pero digo yo: ¿y no es también una irresponsabili-
dad de las Cortes, a sabiendas de que han podido cometer un
error? El señor Cristóbal dice: «a lo mejor lo hemos cometi-
do»... Yo creo que se ha cometido y que hay que reconocerlo,
pero, incluso en esa posibilidad, ¿qué problema hay en recono-
cerlo?, ¿qué efectos secundarios?

Cuando venía hacia esta tribuna, en los pasillos, uno de los
Diputados de esta cámara me ha dicho que estaba enfermo y que
estaba tomando algo para el resfriado, y me ha dejado el pros-
pecto de lo que estaba tomando. Para un simple resfriado, los
efectos secundarios del medicamento que está tomando dicen:
«En pacientes sensibles a este tipo de sustancias, pueden presen-
tarse palpitaciones, náuseas, taquicardia, dolor de cabeza, tem-
blor de manos e inquietud. Estos efectos son breves y carecen de
importancia...». Pues bien, señorías, yo, leyendo eso, casi no me
tomaría el medicamento para un simple resfriado.

Pues bien, los efectos secundarios de una votación rápida,
por unanimidad en esta cámara y sin debate, como estamos ha-
ciendo, serían... ¿Cuáles serían los efectos secundarios?: nin-
guno. Directamente, se introduciría en el Estatuto aquello que
desapareció expresamente, y nada más. Y en el Congreso de
los Diputados, lo mismo. Y en el Senado, lo mismo.

Yo quiero recordar, señorías, que se ha reformado la Cons-
titución en cinco minutos, y estoy hablando de la Carta Magna.
¿Para qué? Para que los europeos residentes en España pudie-
ran participar en las elecciones europeas. ¿Qué efectos secun-
darios tenía eso? 

Yo quiero recordar, señorías, que en esta cámara se ha re-
formado el Estatuto en el año noventa y cuatro, y yo estaba en-
tonces en la tribuna de público, asistiendo al debate, y fue un
debate relativamente breve, en el año noventa y cuatro, para
asumir las competencias derivadas del pacto autonómico, la
denominada «reforma blanda» que ustedes... 

¿Qué daño puede hacer que figure expresamente algo que,
por lo que he visto a raíz del debate, todos parecemos recono-
cer? Si todos parecemos reconocer eso, ¿qué daño hace que
figure expresamente? ¿Sólo el empecinamiento y el orgullo de
no reconocer que metí la pata y que hay que sacarla? A mí me
parece que eso no es altura política.

A mí me parece, señorías, que, si está claro que nadie quería
suprimir esa competencia —y yo creo que hoy ha quedado claro
esto—, si nadie quería ni nadie quiere suprimir esa competencia,
yo pregunto: ¿cuál es, pues, el problema para que figure expre-
samente? No hay ningún problema para que figure expresamen-
te. ¿El qué?, ¿el orgullo de Aragón?, ¿el buen nombre de Aragón
en Madrid, en el Congreso de los Diputados? Pero, si después de
las polvaredas a las que hace referencia el señor Cristóbal, ya he-
mos asistido a tantas vejaciones, a tanto hacer el ridículo por
parte de Aragón (recuerden ustedes las mociones de censura, los
tránsfugas, las cosas que hacían los anteriores presidentes del
Gobierno, etcétera), ¿cuál es el problema? Ninguno.
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Yo creo que la opinión pública española lo reconocería,
algún chiste harían, alguno... Pero, bueno, eso pasaría rápido,
y, entre tanto, dispondríamos de un texto en el que figuraría
expresamente. Y yo soy de los que creen que, en los contratos,
en las leyes, mejor que figure expresamente todo, y sobre lo
que figure en el Estatuto ya no hay manera de que se plantee
ninguna duda.

Señorías, todos estamos por una justicia rápida, pero me
reconocerán ustedes que no se contribuye mucho a la justicia
rápida si ahora, cada vez —como han llegado a anunciar— que
llegue un caso, los magistrados del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón remiten al Tribunal Supremo los recursos de ca-
sación o de revisión y el Tribunal Supremo lo devuelve aquí de
nuevo. Estamos haciendo un flaco favor a la ciudadanía. Eso
no es justicia rápida, ni desde las Cortes de Aragón estamos
contribuyendo a la rapidez de la justicia. ¿No sería más rápido
directamente? Hoy, casi de tapadillo, se podía haber hecho una
votación rápida: unanimidad, adelante, y seguimos con el resto
del orden del día.

Por eso digo que me parece lamentable que tengamos que es-
tar debatiendo esta cuestión, que es de cajón de madera de pino.

Y sólo me queda una última cuestión. Aquí han hablado dos
juristas: el señor Gómez de las Roces y el señor Cristóbal Mon-
tes. Todavía ninguno de los dos me ha dado una explicación so-
bre qué va a ocurrir a partir de ahora con el hecho —indicado
por los dos— del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, las dos condiciones que pone para las competencias de los
tribunales superiores de justicia. ¿Qué ocurre esa Ley Orgáni-
ca?, ¿qué ocurre con ese artículo 73 cuando una de las condi-
ciones que se fijan para esas competencias no se cumple? No se
va a cumplir porque, en el Estatuto de Aragón, ni figura ni va a
figurar, por lo que estoy viendo, esa atribución, no va a prever
esa atribución para el Tribunal Superior de Justicia de Argón.
Estará incumpliéndose, por lo tanto, el artículo 73 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial.

Señorías, lamentable hasta la fecha. Piénsenlo en este rato
que queda hasta la votación, pasemos la votación y sigamos
con el orden del día.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

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

Salgo a la tribuna, en nombre del Grupo Izquierda Unida,
para expresar nuestro apoyo y, además, especificar que se su-
man, lógicamente, a la propuesta los Diputados Miguel Angel
Fustero y Félix Rubio, que, por cuestiones personales, ese día
no pudieron firmar la propuesta.

Pero, en todo caso, tal y como ha señalado el portavoz del
PAR, sí que quiero reseñar que ha hablado también, como así lo
hemos acordado, en nombre de todo el grupo proponente. Porque
yo creo que hoy se podría hablar de un grupo proponente, que,
para mí, es el grupo autonomista de esta cámara, el famoso «blo-
que autonomista», que se suele reeditar en multitud de ocasiones
cuando hablamos de las competencias de la autonomía y del ejer-
cicio de la defensa de esa autonomía. El bloque que yo creo que,
en buena medida, junto a las ciudadanas y ciudadanos que sali-
mos a las calles de Aragón en los años noventa y dos, noventa y
tres y sucesivos —y anteriormente—, fuimos corresponsables de
que hoy Aragón tenga un mejor Estatuto de Autonomía que el
que anteriormente disfrutábamos. Y también somos corresponsa-

bles, desgraciadamente, de no tener lo que nos merecemos, a
pesar del apoyo que también nos dio esa misma ciudadanía en la
calle, tras el recorte sufrido en el Congreso de los Diputados.

Señorías, en todo caso, creo que no debiéramos perdernos
en un debate jurídico ni juridicista, ni tampoco en un debate
exclusivamente de formas en una cuestión que es absolutamen-
te de fondo, de contenido político, como es la propuesta que
hoy se plantea.

No estamos hablando exclusivamente de un defecto de for-
ma —que lo fue—, un error importante y un olvido exclusiva-
mente de quienes en aquel momento aprobaron el Estatuto, y
que, por no se sabe muy bien qué razones, se suscitó un olvi-
do en el envío de esa documentación tras el acuerdo unánime
de esta cámara en junio de 1994. Y creo que, además, debería
hacerse todo lo posible para que hoy, en el debate que plantea-
mos en esta cámara, ese error u omisión se solvente en la for-
ma y se solvente en el fondo.

Me hubiera gustado que el Consejero de Presidencia hubie-
ra convencido al Grupo Popular para que apoyara esta pro-
puesta, porque estoy convencido de que él, mejor que muchos
de los que hoy salimos a la tribuna —desde luego, mejor que
quien en aquel momento no estaba presente—, sabría entender,
desde su posición de letrado mayor en aquel momento, lo que
era la voluntad y el espíritu de este parlamento.

Desde luego, quedó patente el hecho de que el famoso artí-
culo 29 en ningún momento fue objeto de retoque, y, por lo
tanto, creo que sería el momento de rehacer y de recomponer
una competencia que es nuestra, no porque se sobreentienda
que es nuestra —que lo es— sino porque, además, lo decimos
y la ejercemos con todo el derecho y con toda la ley.

En ese sentido, entendemos que la recomposición del Esta-
tuto de Autonomía es una cuestión absolutamente justa y nece-
saria. Justa en lo legal y en lo jurídico, y necesaria en lo polí-
tico, porque, evidentemente, nadie nos garantiza que, en el fu-
turo, lo que hoy se sobreentiende que es nuestro, otro tribunal,
otras competencias, en otro momento, pudieran no entenderlo
estrictamente como competencia aragonesa.

Por lo tanto, se trata de subsanar lo que ya estaba y luego
no fue. Se trata de corregir algo a lo que, por cierto, este Go-
bierno es tan profuso: el gobernar a base de la corrección de
errores. Pues mucho menos nos debería costar emanar una pro-
puesta de corrección que fuera aprobada legislativamente por
esta cámara y por el Congreso y el Senado. Y, en ese sentido,
se trata de acordar y de aprobar no un nuevo régimen compe-
tencial, sino de garantizar y de asegurar cuáles son las mejores
garantías estatutarias para que Aragón no pierda ese derecho,
desde el ámbito civil, en el recurso de casación.

Y la pregunta es: ¿por qué ustedes no quieren —o habría
que decir por qué ustedes no pueden— reformar el Estatuto?
Creo que ustedes, sinceramente, tienen un miedo escénico tre-
mendo a esta reforma estatutaria, a cualquier reforma estatuta-
ria, y creo que tienen un trauma, de verdad, un trauma político
y mental en cuestiones referentes a la autonomía de Aragón, y
tienen auténtico terror. Yo creo que es un terror de sí mismos y
de sus congéneres en Madrid a la hora de reformar el Estatuto.

Ustedes, señorías, no son capaces de retroceder ni para to-
mar impulso, como dijo alguien muy importante. Ni para to-
mar impulso autonomista son capaces de retroceder, de retro-
traerse a la situación en la que podemos corregir esa cuestión.

Y nos entristece que, en esto, el Partido Socialista y el Parti-
do Popular se pongan de acuerdo. Nos entristece por dos cuestio-
nes, fundamentalmente: porque no deja de ser una cierta parado-
ja que el PSOE presente una ley de parejas de hecho —iniciati-
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va que saludamos y me parece interesante—, basada en el Dere-
cho foral, y, al mismo tiempo, cuando hablamos de cuestiones de
recuperar el recurso de casación, que estamos hablando de la
misma órbita, nos ponga dificultades para apoyar esta cuestión. 

Y, desde luego, lo que no me parece de recibo ya es lo que
dice el Partido Popular: desde el Partido Popular, se considera
que plantear una modificación de estas características «puede
ser peligroso» Puede ser peligroso, ¿eh? No sé si puede ser pe-
ligroso para la salud, como el tabaco, pero puede ser peligroso
«porque el Estatuto podría sufrir recortes durante su tramitación
en Madrid»... ¿Pero se dan ustedes cuenta de lo que han dicho?
«Puede ser peligroso porque podría sufrir recortes en Madrid»...
Desconozco, de verdad, si ese día lo decían con cierta seguridad.
¿Pero se imaginan ustedes que nos «amenacen» —digo entre
comillas— con que no podemos reformar el Estatuto en una co-
rrección porque, si lo enviamos, sus dirigentes del Partido Popu-
lar lo van a recortar en Madrid? ¿Pero de verdad tienen uste-
des... —iba a decir «derecho»— no sé si decir «vergüenza» de
decir esto en esta cámara?, ¿tienen derecho a decir que nos van
a recortar el Estatuto en Madrid si enviamos una corrección?
¡Que lo dice hoy en la prensa el Partido Popular! ¿De verdad se
atreven a repetir esto en esta tribuna? ¡Esta escrito! ¿Lo repiten?
Por favor, si no es así, le ruego que lo corrijan, le ruego que lo
corrijan porque es gravísimo. ¡Es que es gravísimo!, es decir, es
lo más grave que han dicho ustedes en los últimos tiempos en
contra de la autonomía. Esta publicado hoy: «Nos van a recortar
lo poco que tenemos si enviamos esto». Por favor, ¡desmiéntan-
lo!, que se harán un favor a ustedes mismos. Creo que es absolu-
tamente grave esta cuestión.

Y, por otra parte, también la cuestión a la que hacía alusión
el Partido Socialista, yo le recordaría también el documento
del propio Partido Socialista sobre la estructura del Estado (por
cierto, que hoy estamos discutiendo con ustedes sobre esto en
Madrid), y creo que también hay cuestiones, evidentemente,
que así lo avalaban: la singularidad de los hechos diferenciales
como constitutivos ya de derechos distintos en cuanto a comu-
nidades autónomas. Creo que es un documento preocupante en
algunas cuestiones.

Pero, en todo caso, me parece que son actitudes absoluta-
mente impresentables, en el fondo y en la forma.

Y creo, señorías —y repito, dirigiéndome de nuevo al Par-
tido Popular—, que es un debate en el que creo que sería inte-
resante que hubiera estado el Presidente del Gobierno, al que
tanto se le llena la boca hablando de las maravillas de este Es-
tatuto, y que sigue ausente... Ya sé que tenía una comparecen-
cia en la Diputación General de Aragón, pero creo que es un
debate en el que le interesaría estar al Presidente, en el que nos
interesaría que estuviera en esta cámara... [Rumores.] Sí, sí, el
señor Presidente ausente, que ya lo he dicho tantas veces, creo
que debería estar aquí, no solamente para que se le llenara la
boca hablando del Estatuto, sino para que nos explicara por
qué el Grupo Popular no quiere reformar el Estatuto y hablar
en serio de cuáles son las razones, qué oscuras razones, ese te-
rror, ese tremendo miedo que tienen ustedes a que nos recorten
en Madrid si enviamos una corrección...

Pero, por favor, le ruego al Grupo Popular que desmienta
esta información. Y, si la asevera, que diga en qué condiciones
se basa para amenazarnos con que, si enviamos una correc-
ción, Madrid nos va a recortar lo poco que enviemos.

Creo que...

El señor PRESIDENTE: Diputado Mendi, le ruego que va-
ya concluyendo.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Voy terminando,
termino, señor Presidente.

Simplemente, defender nuestro voto positivo, nuestro voto
afirmativo, que es un voto por la autonomía plena, pero es un
voto también por la buena autonomía, la política y la legal, la
jurídica y la competencial.

Y, en ese sentido, entendemos que hoy, en Aragón —ade-
más, en vísperas del 23 de abril—, lo mejor que podríamos ha-
cer es no solamente tener un buen Estatuto, sino, además, ejer-
cer la autonomía. Pero, además, saber corregir los errores y
ejercerla para el futuro.

Y ejercerla para el futuro es, también, corregir los defectos
del pasado. Hoy podemos hacerlo. Solamente se puede hacer si
se quiere.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Pina, tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presi-
dente.

Siempre subo a esta tribuna con mucho respeto, pero, des-
pués de las reiteradas admoniciones y avisos, no sé si voy a ser
capaz de controlar el miedo escénico que aquí se nos anuncia
a los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista.

Me decía, días pasados, un locutor, en un debate sobre la
autonomía, nos decía que la autonomía aragonesa, en realidad,
interesaba muy poco a los ciudadanos, y salimos al paso dicien-
do: es cuestión de normalidad, llevamos unos años de rodaje, la
gente ya lo da como hecho, como una cuestión aceptada, no va-
mos a estar todos los días manifestando el entusiasmo. Pero, es
cierto: el locutor, en cuanto periodista y profesional de la comu-
nicación, percibe eso en la realidad de la calle. 

Yo no sé si hoy, con un debate como éste, estamos hacien-
do una labor constructiva para profundizar en el sentimiento
autonomista de los aragoneses y en nuestra voluntad de auto-
gobierno.

Señorías, el Partido Socialista, como creo que el resto de
los partidos de la cámara, tenemos una primera responsabili-
dad, que no ejercitamos habitualmente, que no asumimos con
la firmeza y el interés con que deberíamos: no en esforzarnos,
como hoy, en manifestar distintas interpretaciones, sino esfor-
zarnos en construir lo común a todos los aragoneses, lo común
a todos los partidos políticos de esta cámara en el diseño polí-
tico de nuestra Comunidad Autónoma, al amparo de nuestro
Estatuto de Autonomía. Y éste sí que viene siendo, por nuestra
dejación, un auténtico hecho diferencial con otras comunida-
des bien cercanas, que nos dan muestra cada día de ello.

Señorías, en opinión del Partido Socialista, no existe ni una
sola razón objetiva que justifique un procedimiento tan suma-
mente excepcional como la reforma estatutaria para corregir
un error y meternos en una vorágine de reformas estatutarias
que están llegando al Congreso de los Diputados.

Señorías, hacer política es una cuestión también de oportu-
nidad. No es el miedo al ridículo. Es una cuestión de oportuni-
dad, incluso de poner en valor aquello que tenemos, y aquí no
se ha puesto en muy buen lugar, por parte de algunos repre-
sentantes políticos, lo que tenemos. Desde esa óptica no enten-
demos el apoyo a la iniciativa.

Pero, señorías, nosotros —insisto—, sólo forzados por la
inseguridad jurídica que produjera el presunto vacío legal, ac-
cederíamos a la reforma estatutaria para subsanar un error ma-
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terial: la desaparición no deseada —aunque aquí se han apun-
tado otras posibilidades— del antiguo artículo 29 de nuestro
Estatuto de Autonomía. Pero, en nuestra opinión, ni inseguri-
dad ni vacío existen, especialmente después de los autos de
Tribunal Supremo.

Señorías, esto no es un problema fundamentalmente jurídi-
co. Esto es un problema político, y hay que abordarlo desde esa
óptica.

En nuestra opinión, hay algo que está meridianamente claro:
la voluntad del legislador, la doctrina y la jurisprudencia. La
voluntad del legislador —se ha reiterado hasta la saciedad— es
unánime en que las competencias se mantengan, y por unos se
entiende que se mantiene y por otros es dudoso que se manten-
gan con el texto actual de nuestro Estatuto de diciembre de 1996.

La doctrina se ha explicado hasta la saciedad: está dividi-
da, los más preclaros juristas tienen opinión para una cosa y
para otra. En nuestra opinión, eso no puede trasladarse a la cá-
mara legislativa; aquí, todos los Diputados debemos tener ca-
pacidad para entender las leyes, porque, señorías, ¿quién hace
las leyes, sino nosotros?

No es un debate jurídico, ni mucho menos doctrinal, y la
jurisprudencia, señorías, es clara y rotunda, aunque sea en for-
ma de dos autos del Tribunal Supremo. En nuestra opinión, tie-
ne mucho valor, y la jurisprudencia ha dicho unánimemente
que sí, que el Estatuto de Aragón tiene y mantiene las compe-
tencias en la administración de justicia que tenía el ya origi-
nario de 1982.

Aquí se acabaría, prácticamente, nuestra posición. 
Con rotundidad, señorías, no vemos relevancia alguna en

promover un procedimiento tan excepcional como la reforma
estatutaria para subsanar, en opinión de la mayoría, un error
material. Punto. No es un debate doctrinal, es un debate políti-
co; la doctrina está dividida; la voluntad del legislador es uná-
nime en el mantenimiento de las competencias, y la jurispru-
dencia, aunque sólo sea en forma de dos actos del Supremo, es
contundente.

Al proponente, al que profeso un gran respeto personal y
político —ojalá, señorías, hubiera muchos aragoneses de su
talla y de su dedicación a los intereses generales de los arago-
neses, ojalá los hubiera—, hay que reconocerle siempre una
gran voluntad en promover acciones en mejora de los intereses
generales de Aragón, y se lo reconocemos. Pero nos parece que
esta vez no es acertada y que su iniciativa suscita muchas du-
das, señor Gómez de las Roces, tantas que ni contó con el apo-
yo de su Grupo: ha tenido que buscar a la izquierda más radi-
cal y al nacionalismo más radical para que le apoyaran en su
iniciativa y que tuviera lugar este debate, que a nosotros no nos
parece trascendente, no deberíamos estar ocupándonos de esto.
También deberíamos ser capaces de consensuar estas cosas,
también estas cosas.

A nosotros, de verdad, no nos importa que, por segunda vez
en poco tiempo, coincidamos en los planteamientos con el Par-
tido Popular, porque tenemos tantas diferencias que no necesi-
tamos hacer ningún equilibrio para mostrarlas. Es más: nos
alegra coincidir de vez en cuando en el apoyo institucional, en
un sentido de Estado que es muy importante que los partidos
mayoritarios lo tengan; que todos lo tengan, pero los partidos
mayoritarios especialmente.

Señorías, no quiero entrar en más consideraciones, por-
que... ¿Que nosotros tenemos poca actitud de reclamar el auto-
gobierno? Nosotros creemos, de verdad, que el autogobierno
de esta Comunidad ha funcionado cuando los partidos mayori-
tarios del espectro nacional se han puesto de acuerdo. Ha sido

así, y es una realidad incontestable. ¿Por qué quienes avalan la
presentación de esta iniciativa no han reclamado nunca unas
competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma en ori-
gen, como son las de la administración de justicia? Eso sí que
es voluntad de autogobierno, ¿por qué no las han reclamado?,
¿porque eso no reporta mucho interés electoral?

Nosotros tenemos la plena seguridad y la consciencia de
que mantener el Estatuto en sus términos actuales no reportará
ningún perjuicio a los ciudadanos aragoneses, y que no vale la
pena —insisto— un procedimiento tan sumamente excepcional
para corregir un error material.

Y cuando digo que la jurisprudencia es contundente, yo creo
que deberíamos leer con atención, y no me resisto a citar algún
párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo, porque, además,
el máximo órgano jurisdiccional pone en valor, precisamente,
nuestro Derecho foral y nuestra peculiaridad aragonesa desde el
punto de vista del foralismo. Dice el auto del día 24 de febrero,
entre otras muchas cosas: «Sólo puede tomarse como un defec-
to de técnica legislativa, tan patente como, sin embargo, subsa-
nable por vía interpretativa. Entendiendo que, en el caso de Ara-
gón, como Comunidad con Derecho civil foral claramente ca-
racterizado y cuyo Tribunal Superior venía ejerciendo la referi-
da competencia, el vacío creado por la técnicamente desacerta-
da —y aquí se nos señala nuestro defecto legislativo— reforma
de su Estatuto queda cubierto por la previsión del actual artícu-
lo 29, de que, ante el Tribunal Superior de Justicia, se agoten las
sucesivas instancias procesales».

Señorías, creo que está claro que esta iniciativa no es rele-
vante, que no debemos acometer —insisto— un procedimien-
to tan excepcional para subsanar un error material.

Si quieren, preguntémonos sin disimulo: ¿no esconde un
afán de notoriedad excesivo esta iniciativa?, ¿no esconde crear
una falsa polémica para los no iniciados entre los reformistas,
ansiosos de más competencias y los centralistas, opuestos a to-
da ampliación competencial?

Hablaba alguien de los efectos secundarios, de las contra-
indicaciones. Pues, a lo mejor, éste es el fármaco que algunas
de sus señorías nos quieren hacer tragar en la mañana de hoy.
No hay razones suficientes, señorías, para esta iniciativa legis-
lativa, insisto —y termino—.

La voluntad del legislador, unánimemente clara a la atribu-
ción competencial; la doctrina, con diferente interpretación, y
—lo que realmente importa— la jurisprudencia, contundente
en que el Estatuto de Autonomía de Aragón, cuya última refor-
ma es de diciembre de 1996, mantiene, vigentes las competen-
cias en materia de administración de justicia.

Señorías, por consiguiente, el Partido Socialista, en cohe-
rencia, se opone a esta iniciativa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación.
Llámese a votación.
Iniciamos la votación. Vamos a proceder a la votación sobre

la toma en consideración de la proposición de reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, presentada por diecinueve Dipu-
tados, al objeto de subsanar la omisión del artículo 29 del texto
de la reforma introducida en la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de
diciembre.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiún
votos a favor, cuarenta y cuatro en contra, ninguna absten-
ción. Queda rechazada la toma en consideración de la pro-
posición de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
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Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Señorías, si iniciaba mi intervención diciendo que me pare-
cía lamentable el mismo hecho de que tuviéramos que debatir
una cuestión que es meridiana, que es clara, que incluso desde
todos los Grupos se reconoce —porque el señor Cristóbal y el
señor Pina lo han reconocido— que hay un error —¡subsáne-
se!—, si me parecía lamentable eso, todavía me parece más
lamentable que estas Cortes no quieran entrar en una cuestión
de fondo que les afecta y que afecta a la propia razón de ser del
autogobierno aragonés y del principio mismo de autonomía.

Señorías, si estas Cortes demuestran hoy que, ¡bah!, es
mejor dejar pasar, no vale la pena entrar en estas cuestiones; si
estas Cortes no están preocupadas y no quieren entrar en una
cuestión de fondo, ¿en qué quieren entrar? ¿Para qué quieren,
pues, servir estas Cortes? Si incumplen el sagrado deber que
tienen y la sagrada función que tienen, ¿en qué quieren entrar?

Señorías, a mí me parece lamentable, como digo, y lo digo
hoy. Los Diputados de Chunta Aragonesista lo lamentamos hoy.
Esperemos que otros no tengan que lamentarse en el futuro.

Recientemente, el señor Cristóbal Montes, con ocasión del
veinte aniversario de la creación de la preautonomía aragonesa,
declaraba: «El tiempo ha dado la razón a aquellos que, como
Gómez de las Roces, defendieron un Estatuto de Autonomía
más amplio. Pero el aprobado en 1982 era el único posible, una
vez que los pactos UCD-PSOE nos encajonaron en la vía del
artículo 143». Yo deseo larga vida al señor Cristóbal Montes,
pero no le deseo que dentro de unos años tenga que hacer reco-
nocimiento del error cometido hoy y decir: «Tenía usted razón,
señor Gómez de las Roces, y los otros dieciocho que firmaron
con usted aquella proposición de ley, pero la situación, en aquel
momento, obligó a aquel acuerdo PP-PSOE. No nos parecía
conveniente hacer el ridículo en Madrid y pasamos por las hor-
cas caudinas de preferir que no figurara en el Estatuto una com-
petencia que siempre debió figurar y nunca debió desaparecer
de él. Y, por orgullo personal, no quisimos reconocerlo».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

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

Hemos votado a favor porque estamos convencidos de que
es lo mejor para el futuro de Aragón, lo mejor para el actual
Estatuto y, también, lo mejor para corregir la memoria y los de-
fectos de forma que en el pasado se dieron en esa tramitación.

Pero, sobre todo, hemos votado a favor de esta propuesta
porque no estamos dispuestos a aceptar ningún chantaje, ni el
chantaje del Partido Popular ni el chantaje de ningún otro Gru-
po. No estamos dispuestos a admitir ningún chantaje que nos
impida ir a Madrid a pedir esta reforma o cualquier otra, ¡falta-
ría más! Tenemos el mismo derecho a solicitarla, y hasta que no
se equiparen competencialmente todas las comunidades autóno-
mas, en igualdad y, posiblemente, en lo que nos llevará a una re-
forma del estado de las autonomías, entendemos que será nece-
saria ésta y cualquier otra. Y no vamos a ceder a su chantaje.

Y por esa cuestión fundamental, hemos votado a favor:
porque estamos en el derecho, porque era nuestra obligación
para corregir un defecto de forma, pero, sobre todo, porque

estamos convencidos políticamente de que es lo más positivo
para el futuro del Estatuto de Autonomía.

Y, evidentemente, sabemos que el camino no queda ahí. Era
un camino de retroceso, pero de retroceso —como he dicho—
para tomar impulso, para tener una verdadera plena autonomía,
una autonomía que sea capaz de ejercer este Gobierno o cual-
quier otro que venga en el futuro.

Pero, desde luego, de ningún modo vamos a aceptar chan-
tajes como el del Partido Popular, que nos obliga a decir: no
vayamos a pedir un poquito de agua, no sea que nos quiten el
vaso. Creo que eso es absolutamente inaceptable, eso da mues-
tras de lo que es el planteamiento autonomista visto desde esa
perspectiva no autonomista. Y estamos convencidos de ese
bloque autonomista, estamos convencidos de esas propuestas
por la autonomía de Aragón.

Y por todo eso hemos votado a favor. Porque estamos invir-
tiendo en autonomía, estamos invirtiendo en capacidad legisla-
tiva, estamos invirtiendo en sentido común, algo contra lo que la
votación mayoritaria se ha visto, desgraciadamente, repetida.

No me asusta que hayan coincidido; lo que me preocupa es
que siempre coincidan en algunos temas, y éste es un tema en
el que siempre se coincide en esta tribuna, en estas votaciones,
en el parlamento, entre el Partido Socialista y el Partido Popu-
lar. Ojalá pudiéramos coincidir en más cosas con el Partido
Socialista. Pero, desgraciadamente, en cuestiones de Estado,
creo que miran más hacia la derecha que hacia la izquierda, y
eso es una cuestión de fondo.

Por todo eso, hemos votado a favor. Y seguiremos votando
a favor en estas cuestiones y en otras que plantearemos en esta
cámara y que apoyaremos en el futuro.

Estamos convencidos de que los aragoneses y las aragone-
sas que salieron a la calle en esas movilizaciones, y que tam-
bién hoy pueden verse representados en esta propuesta, se me-
recen un día de Aragón, se merecen un 23 de abril, merecen un
Estatuto y una autonomía de pleno ejercicio, de plena compe-
tencia, pero también de pleno futuro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Gómez de las Roces, tiene la palabra.

El señor Diputado GOMEZ DE LAS ROCES: Muchas gracias.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados.
Es fácil adivinar lo que sentimos ante la enésima decisión

de la mayoría de esta cámara contra la autonomía de Aragón y
las escasas ganas que restan para volver a subir en otras oca-
siones a esta tribuna, como no sea en legítima defensa o por
otra circunstancia excepcional.

Sin embargo, deseo dar la enhorabuena al PP y al PSOE
por esta victoria que acaban de alcanzar unidos y que tanto
contribuirá al historial de ambos partidos.

Para rellenar el trámite de esta explicación de voto del Gru-
po Aragonés, podría repetir ahora las casi..., no sé si fueron
cerca de cuarenta razones que motivaron el voto negativo del
PAR al pacto autonómico PSOE-PP, allá por febrero de 1993,
que estas cosas vienen de lejos y son capítulos de la misma his-
toria. Si entonces votamos «no» a la autonomía adulterada que
nos otorgaban como si fuera de ellos, hoy hemos votado «sí» a
la modesta empresa de recuperar lo que perdimos por un sim-
ple error, fuera errónea o fuera intencionada la posición de los
dos grupos que hoy se oponen a la subsanación.

Con el mayor de los respetos hacia todos los miembros de
esta cámara, debo decir claramente, ¡claramente!, que hemos
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votado «sí» porque esta cámara acaba de confirmar por mayo-
ría la derogación del artículo 29 del Estatuto de 1982. Si hasta
ahora era una duda, ahora, gracias a estos grupos, es una cer-
teza. En vez de tratar aquella omisión como un simple error,
ahora ya es una certeza e influirá en la interpretación que ha-
gan los tribunales.

Hemos votado «sí» porque no queremos ser los traedores
de nuevas limitaciones estatutarias por no tener ni la mínima
gallardía de asumir las propias equivocaciones.

Hemos votado «sí» porque queremos seguir haciendo ho-
nor a la palabra dada y al compromiso pactado de seguir lu-
chando por la plena autonomía de Aragón, aunque otros su-
pongan o puedan suponer que al honor, como al tambor, se le
pone un parche y suena mejor.

Hemos votado «sí» porque queremos que estas Cortes sean
útiles para los intereses de Aragón, y no útiles para otros inte-
reses, y eso, gracias a su evidente inutilidad para lo que se
constituyeron.

Hemos votado «sí» porque, si el Gobierno de Aragón pue-
de prescindir olímpicamente de su Comisión Jurídica Asesora
(la llamada «Coja»), sustituyendo la objetividad de sus dictá-
menes por un simple informe de parte, resulta que la que está
coja verdaderamente es la Diputación General de Aragón.

Hemos votado «sí» porque hacer autonomía es construir,
no inhibirse de ello.

Hemos votado «sí» porque no sentimos miedo alguno a lo
que diga Madrid.

Hemos votado «sí» porque ejercer la autonomía con com-
plejo de inferioridad, con el complejo de inferioridad que pre-
valece en la mayoría de esta cámara, es tan imposible como
abrir ostras por persuasión.

Hemos votado «sí» porque nos decepciona que la política
más alta que pueda hacerse en esta cámara sea la política eco-
lógica del quebrantahuesos.

Hemos votado «sí» porque todo eso que otros hacen aquí
no sirve de nada, aunque celebremos no servir de nada para
todo eso.

Hemos votado «sí» porque es más deseable perder una vo-
tación que perder la confianza de los aragoneses, que la depo-
sitaron en nosotros. Lo mismo que preferimos perder con Ara-
gón que ganar contra Aragón; aunque otros nos acusen de sus-
citar batallas estériles, seguiremos suscitándolas.

Hemos votado «sí» convencidos de que los demás tendrían
el mismo interés que nosotros en cultivar el Derecho privativo
de Aragón y en pro de la interpretación de ese Derecho por
nuestro tribunal, haciendo de Tribunal Supremo.

Hemos votado «sí» porque, con decisiones como la que
acaba de adoptar la mayoría PP-PSOE, nuestra autonomía, en
vez de ir emergiendo, va desapareciendo. Es útil recordar bien-
humoradamente que resulta imposible conseguir un café cargado
si lo que hacen es echar cucharadas de malta en la cafetera.

Hemos votado «sí» porque no hace falta ser jurista para
saber que la seguridad jurídica queda mejor garantizada con
una norma como la del hoy derogado artículo 29 del Estatuto
de 1982 que dejando aquella seguridad al albur de lo que, a
falta de esa norma, vayan diciendo las salas de justicia, cada
una de ellas con arreglo a su respetable criterio.

Hemos votado «sí» porque no compartimos la política de
anonadamiento que está haciendo de Aragón una empresa im-
posible.

Hemos votado «sí» porque, ser o no ser, sigue siendo la cues-
tión, también para los aragoneses, no solamente para Hamlet.

Mis plácemes más sentidos a la verdadera coalición de esta
cámara, ¡tan conservadora! Así durará mucho tiempo, porque
los que no se gastan duran más.

¿Vísperas, decía alguien, de San Jorge? No. Respondo: ¡vís-
peras de nada!

Y eso, queridas amigas y amigos, es todo.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Pina, tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presi-
dente.

Hemos votado «no» porque nos pusimos de acuerdo en una
reforma estatutaria, incluso con su defecto.

Hemos votado «no» porque creemos en la autonomía que
diseña la Constitución Española de 1978.

Hemos votado «no» porque creemos que esta iniciativa ni
afecta al autogobierno ni al espíritu autonomista, ni siquiera a
los intereses de unos pocos particulares.

Hemos votado «no» a esta reforma, a esta iniciativa que
promueve la reforma porque creemos que el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón es un instrumento válido en el marco de la
Constitución, lo cual no quiere decir que no sea mejorable.

Hemos votado «no» porque no podemos caer en trampas
como las que se pretenden aquí: que nuestro voto santifica algo
que hasta ahora era un error técnico, y ahora resulta que es un
precedente legislativo, de modo que es capaz de modificar una
ley orgánica del bloque de constitucionalidad.

Hemos votado «no» porque nos parece que éste no es el
juego constructivo que la autonomía aragonesa necesita.

Hemos votado «no» porque hay que tener la humildad, tam-
bién desde las minorías (y nosotros somos minoría), de aceptar
que se puede votar que no y no por eso estar en el error, estar en
la destrucción de Aragón. ¿Qué valor pueden tener las palabras
que aquí escuchamos cuando se piensa que esta cámara no sirve
sino para ir en contra de los intereses de los aragoneses? ¿Qué
valor pueden tener las palabras que aquí defienden los intereses
de Aragón cuando a la vez se dice que el Estatuto de Autonomía
es nefasto para los intereses de los aragoneses? Yo me plantea-
ría el estar sentado en esta cámara si tuviera una opinión así del
Estatuto en virtud del cual me siento en un escaño. Me plantea-
ría estas cosas con rigor antes de atreverme a decirlas.

No tenemos los socialistas ningún complejo ni necesitamos
el marchamo de nadie para sentirnos plenamente autonomistas,
y para sentir que el Estado autonómico que diseña la Constitu-
ción necesita un Estado fuerte que permita —y lo diré mil ve-
ces— el ejercicio de la solidaridad entre las comunidades y los
territorios y los pueblos de España. Necesitamos el ejercicio de
la solidaridad porque somos débiles en el contexto de España.

No se puede seguir generando con estos agravios compara-
tivos una relación bilateral entre las comunidades más podero-
sas con el Gobierno de la nación, que sólo van en perjuicio nues-
tro. Si ustedes no se dan cuenta de eso, mal; mala aportación la
suya a la construcción de una auténtica autonomía que participe
no sólo de sus acuerdos básicos y su proyecto político para Ara-
gón, sino que participe en el diseño político de la España de la
Constitución española de 1978.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Gimeno, tiene la palabra.
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El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras y señores Diputados.

Por razones de agenda, me toca subir a esta tribuna a expli-
car el voto del Partido Popular y a ratificar los planteamientos
que Angel Cristóbal Montes, en representación de este grupo,
ha realizado.

Desde luego, yo subo a esta tribuna convencido de que no es-
toy defendiendo mis legítimos intereses personales. Yo subo a es-
ta tribuna estando plenamente convencido de la utilidad de esta
cámara, plenamente convencido de su utilidad. Yo no voy a rati-
ficar en esta cámara que es evidente la inutilidad de estas Cortes.

Señores Diputados: aquel Diputado que considere que es-
tas Cortes son inútiles, lo que tiene que hacer es abandonarlas.

Yo considero que esta cámara es muy útil. Otra cosa muy
distinta es que la votación, el respeto a las votaciones, el res-
peto a las mayorías, que en esta cámara se suele suscitar, pueda
defender posicionamientos partidistas.

Yo tengo un respeto por todas las iniciativas, por todas. A
veces, en esta cámara, el Partido Popular pierde iniciativas en
momentos concretos en los que uno de los grupos parlamenta-
rios que apoyan al Gobierno se agrupa con la oposición; y el
Partido Popular, a veces, se ha puesto con la oposición en con-
tra de iniciativas del otro grupo que apoya al Gobierno. Y he-
mos admitido los resultados de las votaciones, los hemos ad-
mitido como tal.

Yo respeto las decisiones, yo respeto la iniciativa del pro-
ponente, que en la mayor parte de las ocasiones no se corres-
ponde. Yo he dicho aquí, en esta tribuna, en alguna ocasión, se-
ñor Presidente, explicando el voto: ¡hombre!, yo no quiero ser
el hombre sabio que no sabía nadar, no, no quiero serlo.

Pero, señorías, me voy a ceñir. ¿Cuál es el resultado de esta
votación? ¿Cuál sería el resultado si la votación hubiese sido
otra?: el mismo. Es la pregunta que se puede plantear cual-
quiera de los aragoneses.

Mire, se lo digo sencillamente: yo estoy totalmente sorpren-
dido porque cuando llego a casa, mi padre político, el padre de
mi mujer, me dice: «Pero, Mesías, ¿qué estás haciendo con la
supresión del artículo 29?, ¿pero qué estáis haciendo?», cada día
que llego a casa me lo pregunta... A mí me paran por el paseo
Independencia, preguntándome: «¿Qué hacéis con el recurso de
casación?»... No me lo ha preguntado nadie, ¡no me lo ha pre-
guntado nadie!, lo digo sinceramente. Me preguntan por otros
temas que sí afectan a la sociedad.

Pero la pregunta que tiene que quedar aquí pendiente es:
¿la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencias en lo
que hace referencia a los recursos de casación y revisión?. La
pregunta es ésa.

Con esta votación, señorías, con ésta, con la votación que ha
sucedido en esta cámara, la respuesta es, rotundamente, sí. ¡Ro-
tundamente, sí! Así de claro: rotundamente, sí. Miren, señorías:
rotundamente, sí, y tengo que decirlo. A ver si hay alguien que
en un momento determinado puede decir que el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón no puede
dictaminar en recursos de casación y revisión, que lo diga en
esta tribuna.

Si la votación hubiese sido otra, ¿tendría más o menos com-
petencias?: las mismas. Las mismas, señorías.

Y, desde luego, el Partido Popular ni tiene miedo escénico
ni realiza ningún chantaje, en absoluto, a nadie, señor Mendi,
¡ningún chantaje en absoluto!

Ustedes tienen derecho a solicitar mil una reformas. Respé-
tenos a nosotros el derecho a que podamos opinar y votar en un
sentido o en otro. Mire usted, yo tengo la plena garantía… [El

señor Diputado Mendi Forniés muestra en alto, desde su esca-
ño, un recorte de prensa.] ¡No me enseñe el papel, señor Mendi,
que tengo muchos!, me sobran muchos. A usted, a veces, le
sobran ideas.

Pero, mire, en algún momento concreto usted tiene derecho
a solicitar modificaciones; nosotros, a adoptar una determina-
da postura. Yo le puedo garantizar a usted que si esta reforma
hubiese ido al Congreso, el Partido Popular no hubiese sido
regresivo.

Pero usted tiene que coincidir conmigo —ya sé que la coinci-
dencia no es muy alta, pero tiene que coincidir conmigo— en
que la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, está claro,
ha suscitado recelos en el resto de comunidades autónomas: en
unas, en un sentido, y en otras, en otros. Y usted sabe que en un
debate parlamentario —usted es un parlamentario— pueden su-
ceder mil una cosas, ¡mil una!, unas positivas y otras negativas.

Esta es la razón fundamental por la cual el Partido Popular
ha dicho «no» a la toma en consideración: porque la Comuni-
dad Autónoma sigue teniendo las mismas competencias que
tenía antes.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Llegados a este punto del orden del día, se levanta la sesión

plenaria extraordinaria de estas Cortes de Aragón [a las doce
horas veinte minutos], y la nueva sesión ordinaria comenzará a
las doce y media.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Comienza la sesión ordinaria [a las doce horas cuarenta y cin-
co minutos] de las Cortes de Aragón correspondiente al jueves
16 de abril del noventa y ocho, con el punto primero del orden
del día: debate y votación de la moción número 5/98, dimanan-
te de la interpelación número 9/98, relativa a la reforma de la sa-
nidad pública, formulada por la Diputada del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón señora Sánchez Bellido.

Para presentación y defensa de la moción, tiene la palabra
la señora Sánchez Bellido.

Moción núm. 5/98, dimanante de la interpe-
lación núm. 9/98, relativa a la reforma de la
sanidad pública.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

En la interpelación 9/98, que formulamos recientemente al
Consejero de Sanidad, analizamos, entre otras medidas que es-
tá desarrollando el Gobierno central, la que hace referencia a
la retirada de la financiación pública de la lista de medicamen-
tos. En aquel debate ya hacíamos unas propuestas al Consejero
de Sanidad. Le decíamos que, en el consejo interterritorial, se
debía de oponer a la aplicación de la propuesta de exclusión de
medicamentos por mandato de las Cortes. Recuerdo que hubo
una proposición no de ley en este sentido: las Cortes se pro-
nunciaron en contra de la exclusión de medicamentos de la fi-
nanciación pública. Y ésta es la formulación del primer punto
de la moción que nosotros volvemos a proponer: que se convo-
que con urgencia al consejo interterritorial, al que se lleve la
postura votada afirmativamente por estas Cortes.

En segundo lugar, le proponíamos una serie de alternativas pa-
ra llevar a ese consejo interterritorial, mucho más acordes con una
política de uso racional del medicamento. En esta moción presen-
tamos una serie de propuestas concretas en este mismo sentido. 
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Las dos primeras propuestas son fundamentales: inciden
sobre el propio registro de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios. 

La Administración sanitaria, tal y como establece la Ley del
medicamento, es la responsable de garantizar la calidad, de garan-
tizar la eficacia y de garantizar la seguridad de todos y cada uno
de los medicamentos, a los que otorga un número de registro y les
autoriza, por tanto, para las indicaciones que vienen recogidas en
su prospecto. La decisión del Gobierno central de retirar de la
financiación pública más de ochocientos medicamentos, para
ahorrar treinta y cinco mil millones de pesetas, no supone, ni mu-
cho menos, la eliminación de esos fármacos del registro, y, por
tanto, van a poder seguir siendo recetados con recetas públicas,
pero deberán de ser pagados, deberán de ser financiados al cien
por cien por los enfermos a quienes les sean prescritos. 

Yo quiero hacer aquí también un inciso —me parece im-
portante—: el ahorro de los treinta y cinco mil millones no va
destinado, de ninguna forma, a incrementar los recursos de la
sanidad pública, sino a pagar las deudas, deudas supermillona-
rias, generadas sobre todo por comunidades autónomas que
tienen ya las competencias transferidas (me estoy refiriendo a
Cataluña, me estoy refiriendo a Andalucía, Galicia, País Vas-
co). Sobre todo, deuda generada por la generalización de los
procesos de privatización de la gestión de sus centros sanita-
rios. Estas privatizaciones se están llevando a cabo con más in-
tensidad en estas comunidades autónomas que en el resto del
Estado. Este mecanismo yo creo que fue ampliamente explica-
do en mi intervención de la interpelación 9/98 y, por lo tanto,
no quiero insistir más, aunque me parece un aspecto básico.

En resumen: la lista de medicamentos a excluir ya la ha ne-
gociado el Gobierno con la industria farmacéutica. La exclusión
obedece exclusivamente a criterios economicistas, a pesar de que
el propio Ministerio aduce que se trata de medicamentos de baja
o de nula eficacia terapéutica. Como decía anteriormente, la Ad-
ministración sanitaria es la responsable (y es la responsable por
ley) de garantizar la seguridad y de garantizar la eficacia de to-
dos los medicamentos a los que otorga un número de registro,
después de comprobar todos esos parámetros. Por tanto, si exis-
ten fármacos ineficaces, la obligación del Ministerio es retirarlos
del registro sin posibilidad de que sean recetados, puesto que, si
no es así, los enfermos no son los que van a saber si los fárma-
cos que deben de pagar íntegramente son eficaces o no lo son.
Esa es la gran duda que ha generado el Ministro con todo este
debate sobre la presentación de la lista de medicamentos exclui-
dos. Para que no queden dudas sobre la eficacia y sobre la ade-
cuación del uso de todos estos medicamentos a criterios sanita-
rios, debemos actuar sobre medidas estructurales que segura-
mente empezarán a tener eficacia a medio plazo. 

Nuestro país ocupa un lugar entre los diez primeros países
europeos que tienen mayor número de especialidades registradas,
sin que eso nos suponga mayores ventajas ni mayor acceso a los
medicamentos necesarios. También estamos ocupando el primer
lugar de la Unión Europea respecto al uso irracional de medica-
mentos. Lo demuestra el principal indicador médico, y es que es-
tamos a la cabeza de resistencias de antibióticos por su mal uso. 

Por lo tanto, es necesario traer propuestas racionales del
uso del medicamento, y por eso nosotros traemos dos muy im-
portantes. La primera, retirar del registro todos aquellos fárma-
cos que sean inapropiados, y la segunda, revisar ese registro
cada cinco años, de forma que se eliminen los medicamentos
que ya son obsoletos. 

Los medicamentos retirados de la financiación —cuando
se aplique la medida— no sólo podrán ser recetados, sino que

también podrán ser objeto de publicidad en medios de comu-
nicación. Luego, el uso de estos medicamentos estará condi-
cionado por campañas propagandísticas, y no por la racionali-
dad médica. Los medicamentos no son un producto más de
consumo, siempre han de ser prescritos por un médico. Y por
esa razón pretendemos que se modifique la normativa actual,
con el objeto de prohibir la publicidad de todos los medica-
mentos en los medios de comunicación. Ese es el punto quin-
to de la moción que nosotros proponemos.

Una última medida urgente que proponemos también es obli-
gar a las empresas productoras de fármacos a emitir envases con
el número de dosis estrictamente necesarias para el tratamiento
que requiere el producto. En general, el número de unidades
nunca se corresponde con las dosis del tratamiento, con lo que,
al margen de aumentar notablemente el gasto público y también
el gasto privado, tenemos un cúmulo de medicamentos en nues-
tras casas, lo cual supone también un riesgo para la salud. 

Estas medidas que proponemos no son las únicas, sabemos
que no son las únicas que hay que adoptar para realizar una
adecuada y una racional política en el uso de los medicamen-
tos, porque hay muchas otras. Nosotros también las propusi-
mos en la interpelación del Pleno anterior, y es que, tengamos
una atención primaria de calidad que priorice la prevención de
la enfermedad, la promoción de la salud. Y otras fórmulas tam-
bién importantes son introducir la cláusula de necesidad para
registrar nuevos medicamentos; la incorporación del farma-
céutico al equipo de atención primaria; la reducción de la pre-
sión de los laboratorios farmacéuticos sobre los médicos, para
lo que destinan hasta un 40% del precio del medicamento (una
presión muy importante sobre los médicos); importante tam-
bién es la educación sanitaria de la población, y otras medidas
como la que propone una de las enmiendas, que es la introduc-
ción de los genéricos. 

Tan sólo con las medidas urgentes que nosotros proponemos
en esta moción se conseguiría un ahorro del gastos farmacéutico
de un 20%, sin tener que efectuar ningún recorte en las presta-
ciones sanitarias ni pago por parte de los usuarios. El ahorro que
se pretende con la lista de los medicamentos excluidos, desde
luego, es muchísimo más dudoso y los efectos van a ser poco
duraderos. El propio señor Pujol —lo dice muy claro— consi-
dera la medida como ineficaz y dice que va a fracasar como me-
dida definitiva. Por lo tanto, no solamente somos nosotros. Yo
creo que el tema está bastante claro: el señor Pujol lo dice en
otro sentido; él propone nuevas fórmulas de copago, él sigue in-
sistiendo —no le sirve solamente esta fórmula— en que los
usuarios deberán de pagar más dinero por la compra de medica-
mentos. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo.

La población española —todos lo hemos visto estos días—
se ha movilizado (también Aragón) masivamente ante la medi-
da del Gobierno. Ha dicho un «no» rotundo, tanto a la exclu-
sión de los ochocientos sesenta y nueve medicamentos, como
a la exclusión de esa lista maquillada con veinte medicamen-
tos menos. El señor Ministro no ha sido capaz de dar razones
coherentes que justifiquen esta medida, que solamente va a
ocasionar un aumento del gasto a medio plazo. La sociedad es-
tá demandando una política de uso racional del medicamento,
y nosotros con esta moción hemos querido contribuir a cami-
nar en este sentido. Espero que el resto de los Grupos así lo en-
tiendan y la apoyen.

Nada más, muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Sánchez Bellido.
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A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del
Grupo Popular y dos del Grupo Mixto. 

Para defender la enmienda 2.609, del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Queralt.

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Tenemos que comenzar diciendo que ni en la intervención
con motivo de la interpelación 9/98, relativa a reforma de la
sanidad pública, el Grupo de Izquierda Unida se ajustó a la
exposición de motivos de aquella interpelación, ni ahora tam-
poco, ya que esta moción no se ajusta a lo que entonces se
debatió. Es decir: ¿qué es lo que se debatió en la última inter-
pelación? Las recomendaciones de la subcomisión parlamen-
taria para la reforma sanitaria aprobada en las Cortes Genera-
les y, en concreto, sobre su hipotética influencia en Aragón. Y
hoy lo único que se quiere debatir otra vez es un tema ya muy
manido, utilizado inmisericorde y demagógicamente por la
oposición, sobre todo, en cuanto al destino del ahorro se refie-
re, un tema en el cual los Grupos de Gobierno han fijado ya su
posición, o, mejor dicho, la fijaremos a lo largo de la sesión
posteriormente, cuando debatamos la proposición no de ley
conjunta sobre uso racional de medicamentos. 

La racionalización del gasto farmacéutico es uno de los
cinco aspectos que han promovido la necesidad de un nuevo
planteamiento serio, profundo y detallado del marco del In-
salud. Y por ello queremos que también aquí se trate de un mo-
do serio. Es lógico, dado que la facturación de farmacia se in-
crementa anualmente de un modo sistemático, sin una correla-
ción y evidencia científica que lo justifique, que esto se tenga
que tratar seriamente, como decimos. La facturación ocupa,
además, un gasto porcentual, con respecto al presupuesto glo-
bal de la sanidad española, muy alto, porcentaje muy alto, sen-
siblemente más alto que en otros países de la Unión Europea. 

Visto todo esto, creemos que en esta moción sólo se enfo-
ca el problema de un modo parcial, y nos olvidamos, en prin-
cipio, del primer punto: solicitar la oposición del consejo inter-
territorial del sistema nacional de salud a la propuesta de ex-
clusión, el cual esperamos que esté en el ánimo del Grupo pro-
ponente que puedan adaptarlo al texto de nuestra proposición
no de ley. 

Creemos también que el debate debe centrarse sobre otras
medidas (algunas correctas, lógicas), que podrían ser asumibles
tanto desde el punto de vista económico, social y científico, me-
didas como puedan ser las que recogen ustedes en los puntos
dos y tres de su moción, si no se encorsetasen como siempre con
fechas y si no se estuviesen llevando ya a la práctica. 

Quisiera recordarles que estudiando el catálogo del registro
también se quitarían gran número de medicamentos de los pre-
sentados en la lista inicial por el Ministerio. 

Existen también otras medidas, importantes desde nuestro
punto de vista, que ustedes pasan por alto y que ya nos encar-
gamos en la última Comisión de Sanidad de poner sobre el ta-
pete, y que tampoco el Gobierno del señor Aznar se olvidó de
adjuntarlas a la lista de exclusión de fármacos como medidas
de racionalización de gasto farmacéutico. Son unas medidas
que vamos a exponer solamente, ya que luego las analizaremos
con detalle. Puede ser el decreto de márgenes, la implicación
de los facultativos en la prescripción, el control del fraude de
recetas, los protocolos de prescripción, la implantación de ge-
néricos —como aquí ya se ha comentado—. Hay que decir
que, por ejemplo, ésta es una medida difícil, de lenta aplica-
ción: exige una cultura poblacional, tanto por parte de los fa-

cultativos como de los pacientes, para aceptarla, y es una medi-
da que, según los programas del Insalud para el año noventa y
nueve, incrementará el ahorro con los genéricos de unos cua-
tro mil millones, aproximadamente, en el año noventa y ocho,
y hasta unos siete mil en el año noventa y nueve.

Con respecto al número de dosis, ¿quién sabe cuál es el
número de dosis exacto para cada proceso?: ¿no varía en el tra-
tamiento de un paciente a otro? Es muy difícil aplicarlo. De
cualquier modo, no nos engañemos: para este punto sólo existe
una solución, que es dispensar medicamentos monodosis uti-
lizando de una en una cada dosis hasta que fuera necesario. Pero
esto no puede ser. Y no se engañe, señora portavoz, que el pro-
blema de las farmacias en casa, como usted dice, no se debe a
este problema, sino más bien al abandono, por negligencia y
otros motivos, por parte de los pacientes, del tratamiento pres-
crito, por los casos de automedicación —que es muy alto, como
usted bien sabe, aquí en nuestro país—, y luego porque hay mu-
chas casas que tienen, igual que despensa de alimentos, despen-
sa de medicamentos por lo que pudiera ocurrir.

Con respecto al último punto, pensamos que sí podría mo-
dificarse la ley de publicidad, pero no en los términos que us-
ted propone en su moción. 

En definitiva, creemos que la política farmacéutica debe
racionalizarse desde múltiples puntos de vista, complementa-
rios todos ellos, y no de un modo sesgado, como ha pretendi-
do usted en la moción.

Muchas gracias.

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

A continuación, el Grupo Parlamentario Mixto, a través de
su portavoz, señor Yuste, va a defender las enmiendas 2.611 y
2.612. 

Tiene usted la palabra, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Se nos habla de racionalización del gasto farmacéutico; se
nos ha hablado también del plan estratégico del Insalud, de
modernizar el sistema sanitario público, de garantizar la viabi-
lidad futura de la sanidad pública, y, sin duda, son unos her-
mosos enunciados que venimos oyendo últimamente con exce-
siva frecuencia. ¿Quién va a oponerse a la viabilidad, a la mo-
dernización, a la racionalización? Evidentemente, nadie. To-
dos podemos estar de acuerdo en ese título. Otra cosa es cuan-
do abrimos el libro. Y lo malo es precisamente cuando abrimos
el libro y lo que nos encontramos son unas recetas, las recetas
que propone el Gobierno del Partido Popular, para modernizar
y racionalizar la sanidad pública. Son las mismas recetas que
se vienen manejando desde el «informe Abril», en aquellos
tiempos bajo Gobierno del PSOE, y que se repiten ahora con
más profusión, con más concreción, en el reciente informe de
la subcomisión parlamentaria, que fue motivo de la interpela-
ción del último Pleno.

Son medidas que resultan muy peligrosas para el sosteni-
miento del sistema público de salud, porque se comienza priva-
tizando la gestión de los servicios hospitalarios, y luego no sa-
bemos en qué va a acabar la cosa. Se comienza retirando ocho-
cientos medicamentos de la financiación pública, y se acabará
—como ya nos anunció el President Pujol— aplicando fórmu-
las de copago. Esto es, incrementando el porcentaje de las re-
cetas que pagan los trabajadores activos, y haciendo que los
pensionistas comiencen a pagar por esas mismas recetas. Lo
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grave es que aplicar este tipo de medidas, empezar a aplicar
este tipo de medidas supone iniciar un peligroso camino, por-
que los siguientes pasos que se den en esa dirección van a ser
mucho más fáciles, van a encontrar menos resistencia.

Y ése es el debate de fondo: ¿cuál es el sistema de sanidad
pública que queremos los usuarios? Ese es el debate de fondo.
Un debate que intentó desarrollar la Diputada Carmen Sánchez
durante el Pleno del 19 de marzo, y digo que intentó porque,
como dos no debaten si uno no quiere, la verdad es que el Con-
sejero de Sanidad en aquella oportunidad no estaba por deba-
tir. Esperemos que mañana tenga una nueva oportunidad, y que
mañana sí que acepte entrar al trapo durante la interpelación
que le va a presentar el Diputado Carlos Tomás, y realmente
debata en esta tribuna sobre el modelo de sanidad pública que
queremos en Aragón, aunque sólo sea porque se va a tratar del
último acto parlamentario de don Carlos Tomás, y, por lo tanto,
creo que en deferencia a eso, por lo menos, espero que el Con-
sejero haga el debate que no quiso hacer en el último Pleno.

Ciertamente, la moción dimanante de la interpelación del
otro día se centra en uno solo de los aspectos de la reforma sa-
nitaria, en un aspecto parcial muy concreto, pero, sin duda, de
enorme actualidad. De enorme actualidad porque el señor Ro-
may Beccaría ha elegido precisamente esta medida, el «medi-
camentazo», como ariete para iniciar el asalto a la sanidad pú-
blica. El 24 de febrero mantuvimos un interesante debate en la
Comisión de Sanidad, y debo decir que en aquella oportunidad
lo ganamos, se aprobaron dos proposiciones no de ley con una
bonita enmienda de Chunta Aragonesista, fueron aprobados
esos textos, y luego ocurrieron otras cosas, y el Consejero de
Sanidad cambió de opinión durante la reunión del consejo in-
terterritorial de sanidad, cambió de opinión, olvidó el mandato
de las Cortes, rescató veintitrés fármacos de la lista de exclu-
sión, y dio por perdidos los ochocientos cuarenta y seis fárma-
cos restantes, con lo cual, se acabó la historia. Pues no se aca-
bó, porque, evidentemente, continuamos debatiendo aquí; pero
de eso ya hablaremos con más detenimiento esta tarde, preci-
samente durante el debate de la proposición no de ley que han
tenido a bien presentar conjuntamente los Grupos que apoyan
al Gobierno. Ya hablaremos entonces de eso.

Ahora vamos a hablar en positivo, y vamos a presentar
nuestras alternativas al «medicamentazo». Así lo ha querido la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, al centrar su moción
precisamente en medidas concretas que, a su juicio y al nues-
tro también, deberían de defenderse por parte del Gobierno de
Aragón ante el Gobierno central y ante la comisión interterri-
torial de sanidad. 

Desde nuestro punto de vista, el «medicamentazo», tanto si
excluye ochocientos sesenta y nueve fármacos como si sólo ex-
cluye ochocientos cuarenta y seis, no sirve para racionalizar la
prestación farmacéutica, a pesar de que ése es el objetivo que
dice que justifica esta medida. El «medicamentazo» sólo persi-
gue el ahorro inmediato de dinero para la Seguridad Social, sin
importar demasiado las consecuencias que pueda tener para la
calidad de vida y para la salud de los sectores más débiles de la
sociedad, como llegó a decir el Consejero en su día. 

Racionalizar el gasto farmacéutico es otra cosa. El Gobier-
no no se ha planteado racionalizar el enorme número de fárma-
cos registrados y comercializados, desproporcionado en rela-
ción con el número de principios activos; el Gobierno no se ha
planteado racionalizar los ingentes beneficios de la industria
farmacéutica; no se ha planteado que la Seguridad Social esté
costeando fármacos que resultan más caros de lo debido, moti-
vado precisamente por la virulenta competencia entre labora-

torios y por el excesivo gasto en publicidad; no se ha plantea-
do que, cuando un usuario termina un tratamiento, llena el bo-
tiquín de su casa de envases empezados, de productos que qui-
zá no vuelva a utilizar en el mejor de los casos, y al final lo que
provoca no sólo es un excesivo gasto, sino también la autome-
dicación de la que tanto se habla como problema. 

El Gobierno no se ha planteado nada de esto, no se ha plantea-
do tampoco que los médicos sufren una excesiva presión por par-
te de los laboratorios farmacéuticos, y eso está influyendo, sin du-
da, en el auge de productos nuevos más caros, sin que nadie con-
traste su eficacia real y su adecuación a las distintas patologías. El
Gobierno se ha limitado a racionalizar —entre comillas— el bol-
sillo de los usuarios, y supongo que porque no se atreve a racio-
nalizar de forma real el mercado español del medicamento. 

Para Chunta Aragonesista, por supuesto que hay que racio-
nalizar el gasto farmacéutico, pero con medidas que de verdad
atajen la raíz de la problemática existente. Y si existen produc-
tos inapropiados u obsoletos, evidentemente, que se retiren, pe-
ro no sólo de la financiación pública, sino que se retiren del to-
do, que se retiren del registro de la Dirección General de Farma-
cia y Productos Sanitarios, porque, como se ha reconocido por
activa y por pasiva, ni todos los medicamentos que se pretenden
excluir de la financiación pública en estos momentos son ina-
propiados, ni todos los medicamentos inapropiados van a ser ex-
cluidos por el señor Romay. El propio Consejero de Sanidad re-
conoció el otro día que hay un importante listado de fármacos
sin valor terapéutico que la Sociedad Aragonesa de Medicina
Familiar y Comunitaria ha pedido que se retiren. Pues por ahí
entendemos que deben ir los tiros, y no en otra dirección. 

Hay otras medidas —algunas las ha planteado ya en la mo-
ción el Grupo de Izquierda Unida—: adecuar el contenido de
los envases al número de unidades necesarias para los trata-
mientos habituales. Habría que estudiar esa medida, o, si no, la
monodosis, como en otros países europeos perfectamente civi-
lizados de nuestro entorno. Y otra cuestión que se plantea: la
prohibición de la publicidad de medicamentos en los medios
de comunicación. No voy a extenderme en esos argumentos
que ya han sido suficientemente expuestos, sino simplemente
a referirme a las dos enmiendas que hemos presentado.

En primer lugar, incrementar la oferta de productos...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Yuste, le ruego que vaya concluyendo: ha rebasado su
tiempo con creces.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Incrementar la oferta de productos genéricos que mantienen

con toda su eficacia el principio activo, pero que no tienen ese
sobreprecio impuesto por la marca comercial y por los gastos
publicitarios, etcétera. Algo se está haciendo: apenas un 0,4%
de la cuota de mercado —según datos del noventa y cinco— en
el Estado español; en Europa hay países, hay estados que ya tie-
nen un 20%. Creo que habría que ir en esa dirección.

Y, en segundo lugar, nuestra última enmienda plantea la crea-
ción de una agencia pública de ámbito estatal que realice una
función de información farmacéutica independiente y neutral,
que permita controlar la eficacia real de los medicamentos y que
facilite la labor de los médicos prescriptores, que se encuentran
acosados por los laboratorios, sin tener ningún mecanismo de re-
ferencia imparcial que les ayude a discernir sobre la adecuación
o no de la gran multiplicidad de productos. 

Estas medidas existen en otros estados. Creo que el Go-
bierno se está planteando —el Gobierno central— poner en
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marcha alguna de estas medidas, pero todavía no las ha puesto
en marcha con la suficiente eficacia y eficiencia. Por lo tanto,
lo que estamos planteando aquí es que esas medidas que ya se
aplican en Europa se comiencen a aplicar también en la sani-
dad pública del Estado español, porque, evidentemente, así, los
usuarios veremos que racionalizar el gasto sanitario se puede
hacer sin que recaiga su coste en el usuario.

Muchas gracias.

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

En el turno de intervención de los Grupos no enmendantes,
tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés, señor Lapetra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, Presidente.
Señorías.

Volvemos esta mañana a debatir el controvertido asunto de
los medicamentos. En esta ocasión, es sobre la moción presen-
tada por el Grupo de Izquierda Unida, después de haber sido
interpelado el Consejero de Sanidad en el Pleno del día 19. 

No hablaré de las líneas generales que concurren en todo
este tema, ni tampoco de los antecedentes que existen a tal res-
pecto. Por consiguiente, seré brevísimo. En mi intervención me
limitaré a exponer la posición de nuestro Grupo en relación
con cada uno de los cinco puntos de esta moción.

De todas formas, antes quiero decir que estamos de acuer-
do con la filosofía y los fundamentos que la inspiran, en gene-
ral, pero explicaré en particular cada uno de los puntos que
están plasmados en la moción. No obstante, sabe que la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, al no tener transferida la gestión
de la asistencia sanitaria, no participó en las negociaciones con
Farmaindustria, ni en la elaboración de la primera lista de fár-
macos no financiados. Sin embargo, una vez tuvo conocimien-
to de la misma, consultó a los colegios profesionales de médi-
cos y farmacéuticos, expertos en farmacología y asociaciones
profesionales de medicina familiar y comunitaria y atención
primaria. Coincidente en el tiempo, prosperó en el seno de la
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de las Cortes de Ara-
gón la proposición no de ley 151/97 —a la que se ha aludido
con anterioridad—, votada por los Grupos Socialista, Arago-
nés, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista.

Y, a tal efecto, el titular del Departamento de Sanidad, Bien-
estar Social y Trabajo trasladó la citada proposición no de ley,
así como el informe de los técnicos, al Pleno del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado 16
de marzo del noventa y ocho, al objeto de retirar de la primera
lista propuesta, y, de acuerdo con los informes de los técnicos,
aquellos medicamentos de contrastado valor terapéutico, con el
objeto de no eliminar grupos terapéuticos completos, y que to-
das las patologías dispongan de la terapéutica adecuada, debida-
mente financiada por la Seguridad Social. Igualmente propuso
la elaboración del informe previo sobre la lista de la comisión
nacional para el uso racional del medicamento.

Por otra parte, es preceptivo, antes de la aprobación del Real
Decreto por el que se amplía la selección de medicamentos finan-
ciados por el sistema nacional de salud, que las comunidades
autónomas emitan el informe que al respecto estimen pertinente. 

Por consiguiente, estamos hablando de dos cosas diferen-
tes. La portavoz de Izquierda Unida da por hechas algunas de
las cuestiones que todavía no son, porque este Real Decreto
todavía está en proyecto.

Y, ciñéndonos a los puntos, son: «La convocatoria urgente
del consejo interterritorial, con el objetivo de oponerse a la

aplicación de la propuesta del Gobierno de exclusión de medi-
camentos de la financiación sanitaria». El consejo interterrito-
rial —como he dicho con anterioridad—, ya se reunión el 16
del pasado marzo.

Con respecto al segundo punto, el programa de revisión
selectiva de medicamentos en la actualidad está funcionando,
y es factible eliminar todos esos medicamentos, pero no radi-
calmente. Es un proceso que llevará un tiempo que no se puede
prefijar a nuestro juicio.

En cuanto a la tercera medida, precisamente la medida ele-
gida con el uso racional del medicamento, permite cumplir el
programa de eliminación de unos fármacos y su sustitución por
otros más modernos, y esto fue un acuerdo del consejo interte-
rritorial último. Por consiguiente, ya está.

En cuanto al cuarto punto de la moción («adoptar las medi-
das necesarias para obligar a las empresas productoras de pro-
ductos farmacéuticos a emitir presentaciones cuyos envases con-
tengan el número de unidades estrictamente necesarias para los
tratamientos para cuyas indicaciones fueron registrados»), noso-
tros podemos estar de acuerdo con esa medida. Ahora: también
entendemos las dificultades que ha explicado el portavoz del
Partido Popular. No obstante, también debo decir que esto fue
una propuesta de nuestro Consejero de Sanidad en la reunión del
consejo, pero fue una propuesta; no fue aprobada, no se llegó a
un acuerdo al respecto.

Y, en cuanto a la última, lo de la publicidad, viene regula-
da la publicidad de las especialidades farmacéuticas. Ahora:
podríamos estar también de acuerdo, porque entendemos que
los medicamentos no son un producto más del mercado, es un
producto muy delicado, y deben ser los que entienden, los fa-
cultativos, los que deben conocer sobre sus particularidades,
sobre sus bondades o sobre sus deficiencias a la hora de pres-
cribirlos, a la hora de recetarlos y a la hora de determinarlos.
Por tanto, una publicidad puede dañar este proceso que deben
llevar los facultativos. 

En consecuencia, como he dicho al principio, el funda-
mento de toda la moción en conjunto nos puede parecer bueno,
pero vemos en cada punto que unos están desarrollados ya, o
se están desarrollando ya, y los otros podrían ser aceptados,
pero no sé si la proponente querrá hacerlo individualizadamen-
te, porque no tendría objeto. Además, nosotros tenemos nues-
tra propia proposición no de ley al respecto, porque ahora esta-
mos ya en otro momento distinto a cuando se debatió en la Co-
misión de Sanidad.

Muchas gracias.

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

Para finalizar este turno, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Tomás.

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

Muy brevemente, desde el escaño, únicamente para fijar la
posición de nuestro Grupo en una moción que ha presentado
Izquierda Unida y que va a servir de pistoletazo de salida para
que en estos dos plenos, en estos dos días, vayamos a abordar
un tema importante, un tema preocupante para los ciudadanos
y ciudadanas de nuestra Comunidad, como es el de la exclu-
sión de la financiación de la sanidad pública de una lista im-
portante de medicamentos.

Desde luego, ése es uno de los problemas, ése es uno de los
puntos en los que Izquierda Unida ha centrado su moción, pero
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no es el problema global. El nudo gordiano del problema es la
propia reforma de la sanidad pública, la propia reforma de la
financiación de la sanidad pública, y ahí hubiéramos esperado
que la moción pudiera haber sido más amplia, y no centrada
exclusivamente en uno de los puntos (importantes, por supues-
to), como es el del «recetazo», el de la exclusión de la finan-
ciación de los medicamentos.

Desde luego, nosotros vamos a apoyar en todos sus térmi-
nos la moción de Izquierda Unida. No hemos considerado ne-
cesario enmendar esta moción, porque de alguna forma tampo-
co hubiéramos contribuido a mejorarla. Creo que es una mo-
ción apropiada, es una moción oportuna, y, por tanto, nuestro
Grupo va a apoyarla favorablemente.

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

Señora Sánchez Bellido, ¿considera usted que es necesario
suspender la sesión?, ¿desea usted intervenir para fijar su posi-
ción respecto a las enmiendas? 

Tiene usted la palabra.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Con mucha brevedad decir que aceptamos añadir como sexto
punto la enmienda de Chunta Aragonesista, que habla de incre-
mentar la oferta de fármacos genéricos. Sin embargo, no estamos
de acuerdo con la enmienda del Partido Popular que pide la su-
presión del cuarto y del quinto punto, porque, señor Queralt, yo
creo que solamente con ajustar el número de dosis de los envases
y, además, excluir unos medicamentos que son los vasodilatado-
res cerebrales (que, por otra parte, el Colegio General de Farma-
céuticos ya se ha pronunciado sobre que son unos fármacos abso-
lutamente ineficaces y que no están dentro de la lista de los posi-
bles excluidos de la financiación pública), solamente con estas
dos medidas ya conseguiríamos ahorrar exactamente la misma
cuantía que se pretende con la exclusión de medicamentos.

Por lo tanto, yo creo que nuestras propuestas son perfecta-
mente claras y razonables, y, desde luego, ayudarían en mucho
al ahorro en cuanto a financiación de medicamentos. Conside-
ramos que éste no es el objetivo del Ministerio, lo que se pre-
tende con la exclusión de los medicamentos, sino que el obje-
tivo es privatizar el gasto del medicamento, sin tocar para nada
los intereses de los laboratorios farmacéuticos.

Por otra parte, entendemos los motivos del Grupo de Chunta
Aragonesista al proponer la creación de una agencia pública es-
tatal de información farmacéutica, pero esa agencia está creada:
es la Agencia de Evaluación. Se creó en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado del noventa y ocho por un método poco
ortodoxo, y, además, su creación está rodeada de muchos rece-
los, por no decir de cierto escándalo, ya que para contribuir a la
financiación de esta agencia se permiten donaciones privadas.
Imagínense ustedes la imparcialidad —entre comillas— que va
a tener esta agencia pública cuando sea financiada por los mis-
mos laboratorios cuyos fármacos tienen que ser revisados o tie-
nen que ser registrados.

Por lo tanto, nosotros entendemos que la agencia tiene que
ser absolutamente independiente de la industria farmacéutica,
porque, además, a la agencia le corresponden las funciones que
nosotros proponemos como medidas de uso racional del medi-
camento: la primera es activar el programa de revisión selecti-
va de medicamentos y la retirada de productos obsoletos, y la
segunda es que esa revisión se haga periódicamente cada cinco

años, que se revise la autorización de esos productos. Por lo
tanto, ésos son los dos puntos de nuestra moción. 

Esta agencia nos está generando notables dudas sobre su
funcionamiento. De cualquier forma, yo le voy a decir, señor
Queralt, que mantenemos todos los puntos de nuestra moción:
el primero, porque es fundamental, porque señala la oposición
a las medidas de exclusión de los medicamentos que fue apro-
bada por estas Cortes recientemente, y nos parece que debe-
mos seguir insistiendo en lo ya acordado. 

Por el debate anterior, creemos que el Partido Popular va a ser
coherente con su posición inicial, apoyando la medida del Minis-
terio, que nosotros consideramos tremendamente injusta con todos
los usuarios, pero, sobre todo, especialmente con aquellos colecti-
vos que van a ser más perjudicados: los crónicos y las personas
mayores; pero la verdad es que nos sorprende poco la postura del
Partido Aragonés, que donde dijo «digo» dice «Diego» (y estoy re-
firiéndome a la proposición no de ley que fue aprobada reciente-
mente, la que se pronunciaba claramente en contra de la exclu-
sión), porque en estos momentos se está posicionando claramente
a favor de la medida del Gobierno central, ya que está rechazando
el primer punto de la moción, que es oponerse a esta exclusión.

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

Llámese a votación.
Procedemos a la votación de la moción número 5/98. ¿Votos

a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Son veinticuatro
votos a favor, treinta y cinco votos en contra, ninguna abs-
tención. Consecuentemente, la moción queda rechazada.

¿Desean hacer uso del turno de explicación de voto?
Tiene usted la palabra, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Brevemente, no me voy a extender más, ya me he extendido
bastante anteriormente, y, en todo caso, me reservo para lo que
va a ser el segundo asalto del debate de hoy sobre el «medica-
mentazo», precisamente, el segundo asalto durante el debate
de la proposición no de ley que han presentado conjuntamente
el PP y el PAR.

En cualquier caso, sí que quiero matizar la posición de
Chunta Aragonesista con respecto a la agencia pública que debe
controlar la eficacia de los medicamentos en el Estado español.
Seguimos considerando necesario que se constituya, que fun-
cione esta agencia, y no compartimos, evidentemente, la fórmu-
la que ha adoptado el Gobierno del señor Aznar, que ha elegido
precisamente no la ley de presupuestos, sino la ley de medidas
de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado del
noventa y ocho para crear una agencia (que tengo entendido que
no se ha constituido todavía, en todo caso) cuya independencia
no está garantizada en estos momentos; con lo cual, si no es una
agencia independiente, mal puede cumplir su función y mal
puede garantizar la ecuanimidad en una cuestión tan importante
como el control de la eficacia de los medicamentos.

En todo caso, nosotros mantenemos la necesidad de que se
cree una agencia que sea realmente independiente y que cum-
pla esa función.

Gracias. 

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

Señora Sánchez Bellido, tiene usted la palabra.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Gracias, Presidente. 
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Simplemente, también muy brevemente, para lamentar que
sean rechazadas todas estas medidas que nosotros proponía-
mos como alternativas, y que, sin duda, iban a contribuir a un
uso racional del medicamento y, por tanto, al ahorro del gasto
en medicamentos.

También lamentamos que nuestro representante en la comi-
sión interterritorial —suponemos— no vaya a tener en cuenta
la opinión mayoritaria de la sociedad, que está en contra de la
exclusión de los medicamentos.

Nada más, y gracias.

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

Señor Lapetra, tiene usted la palabra.

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

Nosotros hemos votado que no a la moción, y le he dado
las explicaciones en la tribuna; pero quiero decir claramente
que estamos discutiendo dos cosas diferentes, y vuelvo a insis-
tir: nosotros votamos a favor de aquella proposición no de ley
que se debatió en la Comisión de Sanidad, y usted misma está
diciendo ahora que está dando alternativas, porque aquello lo
trasladó el Consejero en su momento, como ya se lo explicó en
la interpelación del día 19, y ahora son alternativas.

Lo que creemos es que estas alternativas —ya se lo he di-
cho en la tribuna también— unas nos parecían válidas y otras
no nos parecen válidas. Y por eso también nosotros tenemos
nuestra propia proposición con el Partido Popular, que debati-
remos —supongo— esta tarde, puesto que usted misma reco-
noce que son dos cuestiones diferentes, al decir que esta que
propone hoy son unas alternativas, ni más ni menos. Por eso
quiero recalcar que nosotros seguimos en esa línea. Lo que
ocurre es que se ha llegado a otro momento, otro momento en
el cual se debe partir de otras premisas que antes no existían.

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

Señor Tomás, ¿desea usted intervenir?
Señor Queralt: su turno.

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor Pre-
sidente.

Hemos expuesto en nuestra intervención los argumentos que
creemos que son los que deben racionalizar el gasto farmacéu-
tico en nuestro país, y, con respecto a alguno de los puntos que
presentaba esta moción, debo decir que ya se está efectuando
por parte del Ministerio la exclusión de fármacos obsoletos, ya
está hecha dentro de la lista de fármacos excluidos, y que son
medidas que ustedes pueden considerar injustas. Nosotros, ver-
daderamente, lo que consideramos injusto es cómo engañan
ustedes sistemáticamente a la opinión pública utilizando argu-
mentos erróneos que engañan y hacen dudar de las medidas del
Gobierno con respecto a la financiación de los medicamentos.

Gracias.

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

Pasamos a continuación al punto dos del orden del día de la
sesión ordinaria, con el debate y votación de la moción número
6/98, dimanante de la interpelación número 10/98, relativa a la
política educativa, formulada por la Diputada del Grupo Parla-
mentario Socialista señora Abós Ballarín.

Para presentación y defensa de la moción, tiene la palabra
la señora Abós.

Moción núm. 6/98, dimanante de la interpe-
lación núm. 10/98, relativa a la política edu-
cativa.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Esta moción dimana de la interpelación que formulamos al

Gobierno sobre la política que se iba a desarrollar en relación
con algunos aspectos educativos que van a incidir de forma
determinante no sólo en la organización del curso 1998-1999,
sino también en el conjunto de la política educativa de Aragón
en el futuro.

Si alguna vez, señorías, estuvimos, estuvo nuestro partido,
nuestro Grupo inquieto por la educación en Aragón, en este mo-
mento lo está más que nunca, más que nunca en este momento.
Por eso interpelamos y por eso presentamos esta moción.

Esta mañana, el señor de las Roces, el Diputado de las Ro-
ces, hacía una alusión literaria a una situación en una obra de
Mihura. Pues este Aragón surrealista, a veces, este Aragón su-
rrealista es como las situaciones de las obras de Mihura. En la
obra que se titula Tres sombreros de copa, un hombre, Dioni-
sio, se va a casar al día siguiente, llega a una ciudad descono-
cida, se aloja en un hotel —pobrecillo—, y se va a casar al día
siguiente; en ese hotel se aloja también una compañía de co-
medias, pasan distintos personajes por su habitación, y entra
una señorita en su habitación; empiezan a hablar y se gustan
ambos; después de la conversación, la señorita en cuestión,
triste, le dice: «así que, a pesar de todo, mañana te casas»; y
Dionisio contesta: «regular». 

Esa es la situación típica de lo que se llama el teatro del ab-
surdo, que es toda una corriente literaria que se inicia en los
Balcanes, con otra situación también surrealista, cuando una
pareja de novios se dice así mismo: «Yo me llamo Escolástico.
¿Y usted?» «Yo no.» 

Esa es la situación, ésa es la situación surrealista en que es-
tamos situados en este momento en relación con la política
educativa y en las relaciones del Gobierno central con el Go-
bierno de Aragón en el tema de política educativa.

Aunque nos parezca a los aragoneses que ser surrealistas,
como Buñuel lo era, es siempre bueno, es bueno para la con-
cepción artística, para la representación literaria y artística del
mundo, pero no es bueno ser surrealista para la gestión políti-
ca, porque complica extraordinariamente las situaciones y por-
que no les encuentra la solución adecuada. Ese es un impulso
poético, un impulso artístico de representar la realidad de for-
ma distorsionada. Pero si en política se distorsiona la realidad,
la política que sobre ello se sustenta es siempre negativa. 

Y no es una broma la situación de surrealismo en la que nos
movemos. El Gobierno de Aragón decide —no sabemos si uni-
lateralmente— romper el marco de negociación de las transfe-
rencias de Educación, el marco general de las comunidades
autónomas afectadas por el 143, no sabemos si unilateralmente.
Dice Aragón: «nos salimos del planteamiento general de la ne-
gociación, y nosotros no negociaremos transferencias para julio;
las negociaremos para enero del noventa y nueve». ¿Las nego-
ciarán para enero del noventa y nueve, o empezarán a negociar
en enero del noventa y nueve, teniendo en cuenta que en mayo
o en junio del noventa y nueve hay elecciones autonómicas? Eso
es lo que nosotros queremos saber como Grupo: si nos move-
mos en un marco indefinido y también en una cantidad econó-
mica indefinida, o nos estamos moviendo en un marco definido
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por los intereses electorales; desde luego, lo damos por hecho,
pero lo que queremos saber es si el marco económico va a que-
dar afectado también por esos intereses electorales.

Y por eso hemos interpelado al Gobierno y por eso plantea-
mos la moción que en este momento me corresponde defender;
porque al romperse el marco temporal, y posiblemente el marco
económico que el Gobierno de Aragón ha manifestado como ne-
cesario, estaríamos en una situación de no saber a qué atenernos,
y tendríamos que recurrir a decir que es un distorsión de la rea-
lidad política, aunque en materia de Educación, con todas las di-
sensiones que hayamos podido tener a lo largo del tiempo, veía-
mos una relativa coherencia, veíamos un coherencia: se negocia-
rá con todas las comunidades autónomas. Y ahora vemos que no,
y nos tenemos que salir de la coherencia para adaptarnos a otra
situación de extrema dificultad, porque ni habrá julio —no lo sa-
bemos, claro, por eso estamos interpelando—, ni habrá julio del
noventa y ocho, ni habrá ochenta mil millones; nos iremos a ene-
ro del noventa y nueve, y habrá posiblemente setenta mil.

Como estas palabras quedan recogidas en la grabación, las
podremos hacer aflorar en la primavera del noventa y nueve, a
ver si tenían efectividad o no y si tenían sentido o no esta inter-
pelación y esta moción.

Mientras tanto, ¿qué sucede, señorías? Mientras tanto su-
cede que no es indiferente para Aragón tener transferencias en
julio o tenerlas en julio del noventa y nueve, ni muchísimo me-
nos. Porque mientras tanto en este año puede seguir bajando la
atención que Aragón recibe, que el sistema educativo aragonés
recibe del Gobierno central.

Hoy mismo aparece en prensa un artículo bien definitorio
sobre inversiones, y se dan cifras bien exactas: en el 98 no se
va a incrementar ni las inversiones ni, por supuesto, las planti-
llas tampoco. Entonces, un año más supone un año más de en-
cogimiento de las posibilidades educativas de Aragón y nos
aleja un año más de la posibilidad de tomar decisiones propias
sobre el sistema educativo.

Por lo tanto, como la comisión está formada por el Partido
Popular y el Partido Aragonés, que son socios de Gobierno, y el
Partido Aragonés en materia de Educación se ha mostrado siem-
pre más sensible a la realidad educativa de Aragón (no al surrea-
lismo que se puede derivar de esta situación), lo que queremos es
decir: tenemos serios peligros en este año que se alarga; asuma-
mos que son peligros, y, si son peligros, negociemos con el Go-
bierno central que no lo sean. Esa es la cuestión determinante.

¿Qué peligros se ciernen?, como decimos en la moción.
Pues que la Ministra está preparando a matacaballo un decreto
que se va a llamar «de centros integrados», que va a ser un De-
creto que va a intentar que se enseñe la Enseñanza Secundaria
Obligatoria en los centros de Primaria. A ello plantearemos
una alternativa en su momento, cuando debatamos sobre el
modelo educativo. Por una parte. 

Por otra parte, que las plantillas no se van a corresponder
en el año noventa y ocho con las necesidades de Aragón —ten-
go aquí el estadillo que se había confeccionado de acuerdo en-
tre los sindicatos y la Dirección Provincial de Zaragoza, pero
es un botón de muestra—. 

En los IE de Zaragoza hacían falta noventa y seis incre-
mentos de plantilla (están reflejados en el estadillo y está nego-
ciado: noventa y seis). Se han reducido las posibilidades reales,
y ya está publicado —no es que digamos las intenciones—, ya
está publicado que se rebajan en cuarenta y ocho las expectati-
vas. Eso es así, eso es real. La Dirección Provincial, sus técni-
cos, con los sindicatos y con el Director provincial a la cabeza,
negocian las necesidades de Zaragoza y provincia. Y van al

Ministerio y les dicen: de noventa y seis se quedan ustedes con
cincuenta y cuatro. ¿No puede ser? No sólo no puede ser, sino
que ya está publicado. 

Por lo tanto, que nadie piense —y menos el Partido Arago-
nés, que creo que no lo piensa—, que nadie piense que un año
de alargamiento es indiferente porque no lo es. Y no lo es tam-
poco en lo económico. Si sabemos que el Gobierno les recono-
ce ya un coste efectivo de sesenta y siete mil quinientos millo-
nes, y todo el mundo está de acuerdo, podremos alargar con el
incremento del 6% reconocido en el noventa y ocho, y lo que
nos toque del reparto de los doscientos cincuenta y seis mil mi-
llones de la Ministra, podremos acercarnos a los setenta mil en
la primavera del noventa y nueve; pero no podremos acercarnos
de forma efectiva, de ninguna manera, a los ochenta mil, que
son el suelo —insisto—, el suelo de la inversión para la genera-
lización de la LOGSE y terminar de adaptarla, y no el techo
(como bien se sabe), con las cifras que han dado distintas orga-
nizaciones —fundamentalmente sindicales—. Porque la dife-
rencia entre los ochenta y dos mil millones de la UGT y los no-
venta mil millones de Comisiones obreras, tiene toda su justifi-
cación por los flecos educativos que se añaden a los ochenta y
dos mil. Y eso es una realidad real. No es surrealista, sino real. 

Por lo tanto, la cuestión es llevar al ánimo de esta cámara, al
ánimo del Partido Aragonés, pero también al ánimo del Partido
Popular y su Grupo Parlamentario, que apoyan al Gobierno, la
idea de que este Gobierno no se puede conformar con que, alar-
gando el tiempo de negociación o el tiempo de acuerdo, esa me-
dida para el sistema educativo de Aragón sea indiferente, e in-
cluso beneficiosa, que creo que es lo que, en cierta medida, se
querrá explicar. 

Que sepan que todos sabemos, por los datos que tenemos
encima de la mesa (e insisto: publicados en el BOMEC, ahora
ya), sabemos que no es beneficiosa, que no lo es. Mucho menos
lo será si la primavera del noventa y nueve nos lleva al acuerdo
de los setenta mil millones, y no al de los ochenta mil u ochen-
ta y uno setecientas. 

Así están las cosas, y en ese sentido creemos que, con el áni-
mo constructivo con que siempre interpelamos... las interpela-
ciones —otra cosa son otras fórmulas parlamentarias— se reali-
zan siempre con ánimo constructivo y colaborador, y lo mismo
las mociones. Esta moción lo único que pide —señorías— es
decirle al Gobierno: tenemos serios peligros en la organización
del curso 1998-1999, que se pueden quedar para siempre no
sólo como peligro, sino como deficiencias. Tómese conciencia
de que eso es así y póngase el Gobierno de Aragón a coordinar-
se y a exigir del Gobierno central que ese acuerdo de atrasar la
negociación de las transferencias... raro; porque, como decía el
otro día un representante de una organización sindical en la Co-
misión, nos vamos a quedar solos con Ceuta y Melilla. ¡Quedé-
monos si hace falta!, pero quedémonos por algo con Ceuta y
Melilla, no por alargar, no porque el Presidente haya dicho que
hacen falta ochenta mil millones, y en este momento el Gobier-
no no esté dispuesto a reconocer más que sesenta y siete mil
quinientos y, estirándose mucho, setenta mil. 

No nos quedemos ahí, porque eso no es exactamente así, y
toda la sociedad aragonesa lo sabe, porque en materia de Edu-
cación es una sociedad muy sensibilizada. Y lo han demostra-
do abundantemente los episodios de descontento que hemos
vivido; muchos de los cuales han tenido como objetivo el Go-
bierno de Aragón, cuando no era el Gobierno de Aragón al que
correspondía directamente la responsabilidad. Pero ¿por qué la
calle le hace responsable? Pues quizá porque entiende que el
Gobierno no debería consentir (y a eso aspiramos con la apro-
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bación de esta moción) que pueda ir el Consejero a Madrid y
decir que las Cortes de Aragón saben el peligro que corre el
sistema educativo aragonés si no se tienen en cuenta las cues-
tiones que planteamos en esta moción.

Gracias, Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señora Abós.

Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Par-
lamentario Aragonés, tiene la palabra la señora Blasco.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, Presi-
dente.

Como es una mañana de chascarrillos y de conceptos, me
voy a permitir también hacer un chascarrillo, porque lo que ha
sucedido con la exposición de la señora Abós es como decir:
«¿Te gusta el arroz con leche?; pues por debajo de la puerta te
envío un ladrillo». Porque la verdad es que la moción que usted
presentó, realmente, no tiene nada, o casi nada, que ver con su
exposición, porque el día que quiera podemos hablar de las
transferencias, de la posición del Partido Aragonés ante las
transferencias, por qué se ha decidido (si se ha decidido, porque
todavía no hay nada decidido sobre el tema de las transferen-
cias). Porque, claro, nosotros hemos visto que en su moción (di-
manante de una interpelación muy concreta) lo que pide en rea-
lidad es la comparecencia del Consejero de Educación y Cultura
en la Comisión para explicar su postura, la postura política del
Gobierno, sobre temas como los centros integrados, como la
jornada única, la Formación Profesional, la situación de las sec-
ciones de la ESO, y, si acepta la enmienda de Izquierda Unida,
por supuesto, será también el recorte de plantilla que hace poco
pudimos leer en el BOMEC, y que realmente a nosotros también
nos ha preocupado y nos ha puesto realmente en alerta.

Nosotros nos vamos a centrar en lo que marca la moción.
Como le digo, el día que ustedes quieran entraremos a hablar
de transferencias, de valores y de lo que quiera, pero esta mo-
ción, en concreto, es exclusivamente de política. 

Solamente voy a decir sobre el tema que usted ha mencio-
nado una cosa: el Partido Socialista, por lo que usted ha dejado
claro, está a favor de la homogeneidad, es decir, que café para
todos: las nueve comunidades autónomas tenemos que tener las
transferencias en el mismo momento. Y el Partido Aragonés de-
cimos que no somos todos iguales, porque Aragón realmente
tiene unas necesidades y tiene que llevar un período de negocia-
ción, que, como han dicho sectores educativos, es mejor esperar
a hacer unas transferencias mal hechas. Entonces, nos podemos
equivocar o no nos podemos equivocar, pero creo que tenemos
el beneficio, por lo menos, de la duda si nos equivocamos.

Los puntos que usted marca en la moción pensamos que son
importantes a la hora de planificar, porque, realmente, en cual-
quier curso educativo hay que tener estos puntos muy concreta-
dos. (Usted ha sido responsable de Educación, y realmente lo
sabe a la hora de planificar un curso siguiente.) Y también es
muy importante desarrollar el convenio que se firmó el 23 de
mayo del noventa y cuatro, en el cual se decía claramente que el
Gobierno de Aragón se coordinara con el Ministerio para poder
planificar todo lo que es la planificación del curso siguiente.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Por ello, también pen-
samos que la comparecencia del Consejero en la Comisión es
muy oportuna, es oportuna en este momento. Nuestra enmienda
(que espero que usted acepte) lo que hace es suprimir cuándo
tiene que hacerlo, porque pensamos que es un plazo demasiado
corto. Ya sabemos que ahora hay muchas críticas —y en la pren-

sa lo hemos podido leer— sobre la admisión de alumnos, que
termina el 8 de mayo, y, a lo mejor, por eso precisamente pedi-
mos la supresión de la enmienda, aunque pensamos realmente
que es importante que el Consejero comparezca, comparezca
ante la Comisión para exponer esos criterios y, sobre todo, para
que se lleve a cabo ese convenio. Si se lleva a cabo, que se dé la
información, y, si no, que se rompa el convenio y se anule.

Nosotros, realmente, pensamos —y siempre lo hemos dicho
y así se lo hemos hecho llegar también al Consejero— que las
críticas de parte del sector educativo no vienen por la política
del Gobierno, sino porque dudan de que haya política, porque
desconocen los criterios. Y nosotros sabemos fehacientemente
que realmente existe. Lo que también creemos es que el Conse-
jero tiene las manos atadas por alguna otra presión exterior, que
es la que le impide venir a comparecer a la Comisión de Educa-
ción. Por ello, nosotros instamos a que realmente venga el Go-
bierno a informar, porque es su obligación, y más cuando sabe-
mos que es una política educativa de Gobierno, que muchas ve-
ces hemos dudado también que algún partido mayoritario que
apoye al Gobierno la tenga.

Para nosotros, aceptando la respuesta que le dio el Consejero
en su interpelación, que le contestó de manera muy general (con
la LOGSE, con la Orden de 1 de marzo del noventa y seis, en la
cual el Ministro Saavedra creaba las secciones de la ESO), tema
muy importante es que también nos diga qué criterio van a llevar
en el tema de las secciones, porque, por ejemplo, Teruel es la
provincia que más secciones tiene —creo— en todas las provin-
cias de España, y eso es un error, porque, realmente, puede haber
una excepcionalidad a la hora de crear secciones por temas po-
blacionales, geográficos, climatológicos, puede haber muchísi-
mos criterios; pero no se puede hacer de una excepción la regla.
Porque, entonces, lo que hacemos es disminuir la calidad de la
LOGSE, y nosotros, desde luego, pensamos que el tema econó-
mico nunca debe ser el motivo de creación de secciones.

Otro de los puntos que usted indica —y nos parece estupen-
do— son las jornadas continuas, un tema en el que también es-
tán continuamente los padres, los profesores, creando un deba-
te. También el Consejero le dijo que los consejos escolares de-
bían ser los que se debieran decidir sobre si querían jornada con-
tinua o no; pero es que esto también tiene mucho que ver en lo
que es hoy la política educativa, puesto que tendrá que saberse
en quién pagará un centro las actividades complementarias, los
comedores, el personal complementario, etcétera.

El mapa de Formación Profesional: fundamental. Nosotros
ya hemos dicho públicamente que es fundamental. También es
verdad que hay que dar una serie de pasos: la creación de un
consejo de Formación Profesional, hay que crear un instituto o
un organismo dependiente de la DGA, en el cual exista una me-
sa en la que esté representado el mundo empresarial, los ayun-
tamientos, el sector educativo...; es decir, que necesitamos que
se empiecen a dar esos pasos, y estamos seguros de que en ello
va a estar el Gobierno de Aragón. Por supuesto, ese instituto
acogería también todo lo que son las competencias en forma-
ción ocupacional, actualmente en el Departamento de Econo-
mía, porque es imprescindible que ese instituto coordine la for-
mación inicial, la ocupacional, el mundo empresarial, por su-
puesto, e incluso tenemos que relacionarlo con los estudios uni-
versitarios, para que sea ese paso puente, precisamente.

Vuelvo a repetir que nosotros creemos, aunque su interven-
ción ha ido más a la valoración económica de las transferencias,
que tan fundamental es esa valoración como tener una política
educativa. Y es esta política la que creemos que, con esa coordi-
nación con el Ministerio, la que nos debe exponer el Consejero.
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El Gobierno también nos tendrá que hablar del profesora-
do, de la organización del sistema, sobre las estructuras..., es
decir, de una serie de puntos lógicos, puesto que en cualquier
sistema estos puntos son los que sujetan el entramado.

Ya termino diciendo que para nosotros, para el Partido Ara-
gonés, el sistema educativo en Aragón se debe basar en dos pi-
lares fundamentales: la calidad y una educación con visión de
futuro. Con estos dos elementos, lo que vamos a conseguir es
que Aragón sea competitivo, a la vez que se consoliden nues-
tros valores como pueblo, y, por supuesto, potenciar la identi-
dad de Aragón a través de una cultura humanística y de desa-
rrollo tecnológico.

Con mi exposición, creo que ha quedado claro que vamos
a votar a favor, y, por supuesto, lo que solicito es que sea acep-
tada la enmienda que hemos presentado.

Nada más, y gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señora Blasco.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Para explicitar, en principio, el acuerdo global que nuestro
Grupo Parlamentario tiene en la moción presentada por el Gru-
po Socialista. Digo «acuerdo global» en el sentido de que la
moción recoge una preocupación —creemos que fundada—
sobre el inicio del curso 1998-1999. Creo que es buen momen-
to, desde el punto de vista temporal, de afrontar y aflorar los
problemas (o los previsibles problemas) que pudieran arras-
trarse para el curso 1998-1999, teniendo en cuenta que estamos
en el mes de abril, y que todavía tendríamos un margen impor-
tante de maniobra, desde el punto de vista de la actuación del
Gobierno de Aragón. Por lo tanto, en ese sentido, nos parece
oportuno que haya una referencia a que una serie de aspectos
que pudieran resultar problemáticos para el curso 1998-1999
se afronten desde este momento.

Y no solamente por el curso 1998-1999, sino, posiblemen-
te, por la situación en la que se va a encontrar el proceso de
transferencias educativas, en ese final del año noventa y ocho,
que coincidiría con el inicio del curso 1998-1999, y, en todo
caso, si las transferencias vinieran el 1 de enero del noventa y
nueve, nos encontraríamos absolutamente inmersos en esa si-
tuación de transferencias.

Yo quiero decir que me parece oportuno que sigamos recor-
dando la situación de las transferencias. Y quiero recordar en es-
ta cámara que todavía no sabemos la posición concreta del Go-
bierno de Aragón. Creo que es necesario conocer con detalle las
previsiones que aporta el Gobierno de Aragón de cara a unas
más que probables transferencias, con carácter muy cercano, ca-
si inmediato. Y quiero recordar también en esta cámara —al hi-
lo de algunas de las intervenciones anteriores que planteaban la
necesidad de que el Consejero comparezca— que el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida tiene solicitada, desde el día 27
de enero del año noventa y ocho, la comparecencia del Conseje-
ro de Educación a fin de que explique con detalle y aporte los
elementos, criterios que han servido para la cuantificación de lo
que el Presidente de la Comunidad, señor Lanzuela, en un mo-
mento determinado, dijo que era la posición que mantenía el
Gobierno de Aragón: ochenta mil millones de pesetas.

En este sentido, pues, quiero recordar a la cámara que tene-
mos que estar haciendo verdaderas filigranas parlamentarias,

verdaderos esfuerzos parlamentarios, de persecución del Go-
bierno de Aragón, para ir sacándole poco a poco, en dosis ex-
tremadamente pequeñas, cuáles son las cifras, los números, y,
por lo tanto, las necesidades que el Gobierno de Aragón ha
contrastado, que le hacen totalizar un volumen presupuestario
de ochenta mil millones de pesetas. 

Y, en ese sentido, la intervención de la portavoz del Partido
Aragonés me ha dejado bastante patidifuso, porque, en la última
comparecencia que hubo de la plataforma para la defensa de la
enseñanza pública, nos enteramos de una situación desconocida
hasta ese momento —en el goteo a que hacía referencia ante-
riormente—: nos enteramos de que el Gobierno de Aragón sí te-
nía estudios y datos técnicos contrastados, y además nos entera-
mos de que el Grupo Parlamentario del Partido Popular y el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés los conocen, los tie-
nen y están trabajando sobre ellos. Aspecto que, al menos, nues-
tro Grupo Parlamentario desconoce absolutamente.

Y, además de eso, el siguiente goteo es que la portavoz del
Partido Aragonés dice además que el Consejero no comparece
por algún tipo de presión exterior, que podría provenir del Gru-
po Parlamentario mayoritario que apoya al Gobierno —no lo
ha dicho; lo digo yo: o sea, el PP—. ¡Digo yo!, ¡vamos! Jero-
glífico: «Grupo Parlamentario mayoritario que apoya al Go-
bierno; ejemplo: Partido Popular». Y, si es así, que existe una
presión del Partido Popular para que el Consejero no compa-
rezca a una solicitud de comparecencia de nuestro Grupo Par-
lamentario desde hace ya casi tres meses, pues me parece opor-
tuno que en ese momento el Gobierno de Aragón diga ya, con
los datos contrastados de sus técnicos concretos, que ponga los
papeles encima de la mesa y así contrastemos si están recogi-
das todas las necesidades. Por eso, en ese sentido, creo que es
necesario profundizar y agilizar esa situación.

Por último, querría decir que la moción recoge cuatro o
cinco elementos que tienen cierta novedad. Como recordarán
los señores Diputados y las señoras Diputadas, básicamente, la
problemática que hemos afrontado en debates anteriores (espe-
cialmente, en el inicio de los dos últimos cursos escolares) han
sido problemas con el cupo de profesorado, problemas con el
comedor escolar, con los transportes escolares e incluso con
las inversiones. Hoy aparecen algunos elementos que podrían
ser conflictivos, como los llamados centros integrados, si va a
haber o no esa jornada única en enseñanza primaria, etcétera. 

Nosotros ahí aportamos una enmienda, y entendemos —ya
se ha explicado, aunque no lo hemos visto recogido en la mo-
ción— que, además de estos problemas novedosos —pondría
yo entre comillas—, algunos de los antiguos problemas siguen
aflorando: el problema de las plantillas y del recorte al que se
ha hecho referencia, y que ya ha aparecido en el Boletín Oficial
del Ministerio de Educación y Ciencia (BOMEC); es necesa-
rio que aparezca también citado ese problema.

Y, por último, señora Abós, creo que la moción tiene una
redacción un poco extraña, en el sentido de que se lee ahí que
las Cortes de Aragón acuerden la incidencia que pueda tener
una serie de problemas para la educación aragonesa; nosotros
en la enmienda simplemente hemos trasladado una redacción
que nos parece más acorde: «El Gobierno de Aragón debe es-
tudiar con el Ministerio de Educación la incidencia que pudie-
ran tener estos problemas, y acuerden conjuntamente —el Go-
bierno de Aragón y el Ministerio de Educación— la solución a
los mismos —y, en la misma línea que usted planteaba, señora
Abós— antes del inicio del curso 1998-1999».

En ese sentido, por lo tanto, yo creo que las enmiendas son
simplemente aclaratorias, y estaríamos en la situación de apo-
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yar de una forma absolutamente decidida esta moción que pre-
senta el Grupo Socialista.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Rubio.

En el turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el Grupo Mixto; en su nom-
bre, el señor Bernal.

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

Esta mañana debatíamos en el otro Pleno extraordinario una
cuestión sobre un olvido, un error que había pasado inadvertido.
Pues yo quiero hoy, antes de nada, plantear un reparo formal al
debate de esta moción. Y el reparo formal es el siguiente (y
quiero comunicarlo a la cámara para que esto no pase dentro de
un tiempo, cuando se haya aprobado aquí algo de una manera
que, como mínimo, es antirreglamentaria): yo conozco la inter-
pelación que la señora Abós planteó al Consejero el pasado 21
de marzo, que se debatió en el Pleno de esta cámara, sobre polí-
tica educativa. Y en mi Grupo recibí una versión de la moción
6/98 (dimanante de esa interpelación 10/98), con fecha 24 de
marzo, firmada por la Diputada doña Angela Abós y con el vis-
to bueno del Portavoz, don Ramón Tejedor, con sello de entra-
da, en la cámara también, del 24 de marzo (a las dieciséis cua-
renta), y número de entrada 2.483. Pero, unos días después, reci-
bí otra moción (también 6/98), firmada también por la Diputada
doña Angela Abós y con el visto bueno del Portavoz, don Ra-
món Tejedor (con fecha 24 de marzo, igualmente, sólo que el re-
gistro de entrada es del día 30 de marzo). Y, claro, yo no sé cuál
de los dos textos estamos debatiendo. 

Lo digo porque, a raíz de la intervención de la señora Blas-
co, yo he creído deducir que estábamos debatiendo el primer
texto, porque la señora Blanca Blasco ha hecho referencia a la
comparecencia del señor Consejero. Y, claro, yo no sé cuál de
las dos mociones, cuál de los dos textos estamos debatiendo; en-
tonces, ruego al señor Presidente que me aclare, antes de nada,
qué texto estamos debatiendo.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Un momento, señoría.

Señor Diputado, en la Mesa de Presidencia, en esta Mesa,
solamente se dispone del texto del 30 de marzo.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Bueno, señor Presi-
dente, si es el 30 de marzo, se incumple el Reglamento de estas
Cortes, porque dice: «el Grupo Parlamentario Socialista, al am-
paro de lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de las
Cortes…». Y el artículo 186 del Reglamento de las Cortes dice
que «la moción deberá ser presentada dentro de los tres días si-
guientes al de la substanciación de la interpelación». Si fue el
día 21 (viernes), 22 (sábado), el 23 (domingo) no cuenta… Se-
ñoría, si es presentada el día 30, creo que no procede que sea tra-
mitada por la Mesa, y, desde luego, que estemos aquí debatién-
dolo, porque no se cumple el Reglamento de las Cortes ni se
cumple el artículo 186.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Diputado, pido un momento la presencia de los portavo-
ces de los distintos Grupos. [Pausa.]

Continuamos el Pleno, señorías.

Señor Bernal, tiene la palabra, una vez aclarado que es el
segundo texto sobre el que se está debatiendo esta moción.

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

Entonces, es del segundo texto del que hablamos; pero, en
todo caso, quiero que quede constancia, porque es que esta maña-
na hemos estado debatiendo sobre un error material, y yo no quie-
ro que dentro de una legislatura o de dos se diga que la Mesa cali-
ficó y los Diputados debatieron sobre algo que no cumplía el Re-
glamento. Entonces, yo quiero dejar constancia, señorías, de que
definitivamente vamos a tratar de un texto presentado fuera de
plazo y que no cumple con el artículo 186 del Reglamento.

Una vez dicho eso, y dejado bien claro —además, se lo di-
go al Grupo Socialista porque esta mañana, precisamente, el se-
ñor Pina ha estado justificando el error material del artículo 29,
y tal, y pasa media hora o dos horas, y nos vemos con un pro-
blema planteado por el Grupo Socialista con la misma situación;
entonces, por eso lo digo—, yendo al fondo de la moción, y sal-
vaguardada mi responsabilidad y la de mi Grupo por parte de la
Mesa, quiero decir que estamos de acuerdo con el fondo de la
cuestión que se plantea por parte de la señora Abós.

El fondo de la cuestión son los posibles cambios que se pue-
de dar en la enseñanza no universitaria, o que pueden estar en el
horizonte de la enseñanza no universitaria, y que van a ser otro
elemento más que va a influir en la transferencia de los servicios
y funciones a la Administración autonómica de la enseñanza no
universitaria.

Efectivamente, tanto las cuestiones que la señora Abós puso
sobre la mesa, con ocasión de la interpelación 10/98, como las
que trae hoy, con la moción 6/98, nos parecen de la suficiente
importancia como para que el Consejero cuente con estas Cortes
(que eso es lo que se plantea en la moción), que cuente con estas
Cortes, una vez que haya restablecido los canales —si es que los
ha perdido, si es que ya se le pone Esperanza Aguirre al teléfo-
no—, los problemas que tenía de comunicación con el Minis-
terio, y que traslade a estas Cortes cuál es la situación en cuatro
o cinco aspectos que son fundamentales, si se asume la enmien-
da planteada por Izquierda Unida en relación con las plantillas.

Y esos cuatro son: la cuestión de los centros integrados, la
jornada única (el planteamiento que ha habido en un primer
momento, luego parece que reconducido por parte del Minis-
terio, en relación con la jornada única en Enseñanza Primaria),
el impulso del segundo programa de Formación Profesional,
así como la situación de las secciones de ESO en Aragón.

Creo que las cuatro cuestiones no son menores a la hora de
negociar la transferencia de la educación no universitaria, y, en
consecuencia, como la otra cuestión que se plantea, que es que se
tenga en cuenta a estas Cortes, que se dé traslado a estas Cortes
de lo acordado con el Ministerio, de lo estudiado —según el se-
ñor Rubio— con el Ministerio, antes del inicio del próximo cur-
so académico, para no repetir los problemas habidos en los dos o
tres años anteriores, nosotros, desde luego, daremos nuestro apo-
yo a esta moción; esperando que los acuerdos que hoy tomemos
aquí sean válidamente adoptados y no sean en su día —a lo me-
jor— impugnados por alguien.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Bernal.

En representación del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular, tiene la palabra la señora Calvo.
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La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar esta mo-

ción, y no la va a apoyar, señorías, a pesar de que reconozco
que puede resultar, incluso, hasta simpática, por poco coheren-
te, por falta de sentido y porque no es seria. Es tan poco seria,
que el propio Grupo proponente plantea dos textos alternati-
vos: hemos formulado una interpelación al Consejero y hay
que presentar una moción, pues igual dará que el Consejero
comparezca ante la Comisión antes de que se cierre el plazo de
admisión de alumnos, como que se reúna con el MEC antes de
esa fecha y nos cuente lo que ha pasado. Como es imposible,
efectivamente, que comparezca ante la Comisión antes del pró-
ximo día 7 de mayo, por problemas de calendario, pues vamos
a pedirle que se reúna con el MEC (al margen de que ya se está
reuniendo), lógicamente, a raíz del convenio MEC-DGA fir-
mado en mayo del noventa y cuatro. Y vamos, además, a pedir-
le que se reúna con el MEC para acordar algo, nada más y nada
menos que sorprendente.

Es tan poco seria, que ni siquiera la portavoz del Grupo
proponente se ha molestado en explicarnos cuál era el conteni-
do y en enumerarnos cuáles son los problemas que se ciernen
sobre la política, sobre el sistema educativo de nuestra Comu-
nidad Autónoma. Quizá si lo hubiese hecho habríamos evitado
toda esta confusión, y el Partido Aragonés hubiese tenido claro
qué es lo que estaba tan decidido a apoyar.

Y decía que no es seria porque no nos parece serio pedirle
al Gobierno de Aragón algo tan surrealista, señora Abós, como
que acuerde con el Ministerio la incidencia en Aragón de un
problema. La incidencia de un presunto problema, en todo
caso, se analiza, se estudia, pero nunca se acuerda. Y se anali-
za para evitarlo, para procurar soluciones que impidan que se
produzca. No es cuestión de pactar si queremos que nos afec-
te un poco, mucho o regular.

Usted nos está proponiendo una explosión controlada de
las bombas aquellas de las que nos hablaba hace un mes; pero
es que este Gobierno, en caso de que existan tales bombas,
nunca acordaría hasta dónde debe de llegar la onda expansiva;
más bien se esforzaría en desactivarlas.

Pero vamos a ver esos presuntos problemas, esos proble-
mas que usted no se ha atrevido a enumerar. Los voy a enume-
rar yo. Y a ver si es que son bombas o es que a usted le gusta
encender bengalas para echar humo y despistarnos sobre cuál
es la verdadera situación del sistema educativo.

Presunto problema A: la existencia o no de los llamados
centros integrados. Esto, señora Abós, el invento de los centros
integrados, no es un invento de la señora Aguirre. Haga usted
memoria: el Real Decreto 389/1992, de 15 abril, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas artísticas, fija los requisitos que deben tener los
centros integrados de música y danza, cuya creación establece
el artículo 41 de la LOGSE; el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
centros que imparten enseñanzas no universitarias, en su dis-
posición adicional primera, contempla el funcionamiento de
centros con diferentes enseñanzas en el mismo recinto escolar
(o sea, centros integrados), y la LOGSE, en su disposición adi-
cional sexta, que modifica el apartado dos del artículo 11 de la
LODE —que ya contemplaba el funcionamiento de los centros
integrados— establece que su adaptación a lo preceptuado por
la propia LOGSE se hará de forma reglamentaria.

¿Qué es eso que a usted le ha asustado tanto ahora? Pues,
simplemente, un borrador de un proyecto de Real Decreto, que
tiene todavía que ser negociado por las comunidades autóno-

mas, que tiene todavía que ser informado por el Consejo Escolar
del Estado, y que únicamente viene a dar una cobertura jurídica
—según establece la propia LOGSE que debe hacerse— a un ti-
po de centros que no es que se los haya inventado ahora la seño-
ra Aguirre; es que ya existen, y existen desde hace años.

Presunto problema B: la jornada única en la enseñanza pri-
maria. Es radicalmente falso —y lo vamos a tener que volver a
decir— que el MEC tenga alguna intención de cerrar los cole-
gios por la tarde. Sólo está dispuesto, en su caso, a flexibilizar
la jornada cuando la inmensa mayoría de las familias de un cen-
tro así lo decida, y el consejo escolar así lo decida, y además el
Ministerio considere que existen razones fundadas para ello.

El Ministerio ha manifestado que considera que el modelo
más adecuado es el de mañana y tarde, pero que permitiría la
jornada continua cuando la inmensa mayoría de los padres de
un centro considerase que es mejor, y así lo decidiera el con-
sejo escolar.

Presunto problema C: el impulso o paralización del segun-
do programa de Formación Profesional. ¿De dónde deduce us-
ted que el MEC esté cuestionando su extensión y su financia-
ción, si precisamente en este ejercicio se ha incrementado en
un 12% la aportación para la Formación profesional, y este
programa ha sido respaldado por los empresarios y los sindi-
catos? ¿Dónde lo pone?

Y presunto problema D: la situación de las secciones de la
ESO en nuestra Comunidad Autónoma. La situación, bastante
surrealista, es que casi seis años después de la aprobación de la
LOGSE, y tan sólo dos días antes de la celebración de las elec-
ciones generales, aparece una orden del Ministro Saavedra que
crea las secciones, y el actual Gobierno las está construyendo.
Concretamente, en el presupuesto de este año, en el presupues-
to del noventa y ocho, se han contemplado por parte del MEC
ciento sesenta y un millones para la construcción de las seccio-
nes de Maella, Sádaba y Sástago; veinte, para la ampliación de
Belchite; veinte, para la de Mequinenza; sesenta y tres, para la
ampliación de la de Alcolea de Cinca (más trece para su acon-
dicionamiento); veinte, para la transformación de Grañén, y
trescientos setenta y uno, para la construcción de las secciones
de Alcorisa, Calanda, Híjar y Mora.

Usted misma, en la interpelación que formulaba hace casi un
mes, decía que estamos ya en tercero y en cuarto en sitios donde
no tenemos las infraestructuras necesarias. Pues habrá que recor-
darle que este Gobierno llevan tan sólo dos años, o sea, que será
el suyo el que comenzó la implantación de la secundaria sin tener
las infraestructuras necesarias.

Surrealista, ¿verdad? Pues se están creando ahora. 
Por tanto, yo comprendo que el Grupo Parlamentario Socia-

lista presente este tipo de iniciativas, una iniciativa que alerta so-
bre la creación de un tipo de centros que lleva años existiendo,
cuando el Ministerio lo único que pretende es adecuar su fun-
cionamiento a la LOGSE, tal como establece la propia LOGSE. 

Una iniciativa que intencionadamente pretende contribuir a
aumentar la confusión sobre un asunto que ha quedado abso-
lutamente claro, la jornada continua, a pesar de que, cuando el
gobierno del PSOE la aceptó en Andalucía, ustedes la vendie-
ron a la opinión pública como un avance social de indudables
repercusiones positivas.

Una iniciativa que pone en duda la implantación de un pro-
grama presentado, tan sólo hace dos meses, con el que se pre-
tende situar a la Formación Profesional donde nuestras socie-
dad exige y donde, además, no ha estado nunca.

Una iniciativa que, francamente, parece más propia de Va-
lle-Inclán que suya.
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Una iniciativa que pretende emborronar el esfuerzo que se
está realizando para crear unas infraestructuras que el anterior
gobierno debió prever, que no previó, y que pretende, en defi-
nitiva, generar otra oportunidad para seguir hablando de todo
lo que usted ha estado hablando, menos del contenido de la
propia iniciativa: de problemas, de conflictos. Supongo que
por una actitud de que sólo con la repetición constante de una
idea se logra finalmente que esa idea quede grabada en la me-
moria de la sociedad.

Comprendo que usted la presente. Espero que comprenda
también que nosotros no la apoyamos.

Gracias, Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señora Calvo.

Se suspende la sesión durante un tiempo de diez minutos.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señorías.

Vamos a reanudar el Pleno.
La señora Abós, como proponente, tiene la palabra para

manifestar y explicar el contenido del acuerdo.

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

Hemos llegado a un acuerdo entre los Grupos enmendantes,
Izquierda Unida y el Partido Aragonés, que da una redacción del
siguiente tenor: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a que estudie con el Ministerio de Educación la inciden-
cia que, para la educación aragonesa y para la organización del
curso noventa y ocho-noventa y nueve, van a tener los siguientes
problemas: a) existencia o no de los llamados centros integrados,
b) la jornada única en Enseñanza Primaria, c) el impulso o para-
lización del segundo programa de Formación Profesional, d) la
situación de las secciones de la ESO en la Comunidad Autóno-
ma, y e) el recorte de las plantillas del profesorado.

De forma que acuerden conjuntamente, antes del inicio del
próximo curso, las soluciones necesarias para la enseñanza en
Aragón, y, así mismo, instan al Gobierno de Aragón a que dé
traslado a la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
los acuerdos habidos.»

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

Llámese a votación.
Se procede a la votación de la moción número 6/98. ¿Votos

a favor?  ¿Votos en contra?  ¿Abstenciones? Son treinta y seis
votos a favor, veintitrés en contra, ninguna abstención. Que-
da aprobada la moción 6/98.

Turno de explicación de voto. ¿Desean hacer uso de él?
Señor Bernal, tiene usted la palabra.

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

Tal y como habíamos anunciado, estamos de acuerdo, desde
Chunta Aragonesista, con el fondo de esta cuestión, y por eso
hemos votado a favor del texto finalmente presentado por doña
Angela Abós.

Eso sí, salvedad hecha —y que quiero reiterar una vez
más— de que Chunta Aragonesista no asume las posibles con-
secuencias de toda la tramitación que ha seguido la presenta-
ción de esta moción en cuanto a las fechas y la forma.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
¿Algún otro Grupo desea hacer uso del turno de explicación de
voto?

Señor Rubio, tiene usted la palabra.

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

En la explicación de voto del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, yo querría, especialmente, agradecer a la pro-
ponente, señora Abós, el hecho de que hayan sido aceptadas
las dos enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario.

Es evidente que nuestro Grupo no solamente ha votado a
favor de esta moción porque hayan sido aceptadas las dos en-
miendas, sino porque en la moción —tal y como he explicado
en la tribuna anteriormente— aparecen algunos aspectos nove-
dosos, que en estas Cortes no habíamos tenido oportunidad de
debatir, conjuntamente con algunos elementos de gran preocu-
pación, como son los hechos ya contrastados de un recorte en
las plantillas del profesorado de Secundaria, ya aparecido en el
Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.

Eso quiere decir que la moción lo único que pretendía es im-
pulsar a que el Gobierno de Aragón establezca las conversacio-
nes, los debates, los elementos correspondientes con el Minis-
terio de Educación, para que tanto los problemas ya reales (co-
mo el del recorte de plantilla del profesorado de Secundaria de
Zaragoza) como el hecho de los nuevos elementos conflictivos
que están apareciendo en la escena educativa española, y tam-
bién aragonesa, puedan ser estudiados, y, si es necesario, resuel-
tos, acordados, para que no suframos la problemática actual de
todos los años en el inicio del curso, allá por septiembre del año
noventa y ocho (tocaría el curso noventa y ocho-noventa y nue-
ve), y a la mayoría de la cámara nos hubiera gustado llegar a la
unanimidad para que el Gobierno de Aragón intente resolver,
presionar, si es necesario, ante Madrid.

Por eso, entendemos que la moción, que no planteaba nin-
gún elemento de presión sobre el Gobierno de Aragón, sino ar-
gumentos para la negociación, argumentos para el debate y el
diálogo con el Ministerio de Educación y Ciencia, se pusieran
encima de la mesa, y así lo hemos entendido.

Nada más, y muchas gracias.

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

¿Desea algún Grupo intervenir?
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Gracias, Presidente…

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Abós, ¿usted no había solicitado su turno de explica-
ción de voto?

Perdón, señora Calvo.
Señora Abós, tiene usted la palabra.

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

Por si acaso todavía queda la duda en la cámara, vamos a
decir por qué hemos propuesto esta moción y por qué la hemos
votado a favor.

Por si queda alguna duda de que aquello de los centros in-
tegrados ya existía, y era lo general en el sistema educativo,
el ámbito de aplicación del decreto no serían sólo las zonas
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rurales. Un objetivo no declarado es la reducción de las nece-
sidades financieras para escolarizar a los estudiantes de Se-
cundaria, también en las ciudades. Con el tiempo, los res-
ponsables ministeriales se han dado cuenta de que la evolu-
ción demográfica juega en contra, y harían poco rentables
esas inversiones, lo que explica el rumbo que quieren dar a
su política.

Se define como centro público integrado aquel que incluye
la Secundaria, las enseñanzas de idioma, la Primaria, que es el
modelo de la enseñanza privada en España.

Esa es la amenaza de lo que se llaman centros integrados,
que claro que existen como modelo único para artísticas en el
extranjero, y en algún otro, pero no la generalización de los
mismos, por si ha quedado alguna duda, entre lo que podría-
mos ir desmontando de cada una de las afirmaciones que se
han hecho sobre las cinco cuestiones que se planteaban.

Muchas gracias, Presidente.

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

Señora Calvo, ahora sí, su turno de explicación de voto.

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

El Grupo Parlamentario Popular ha votado que no por múl-
tiples razones. Entre otras, porque nuestros criterios políticos
nunca se basan en artículos de opinión. Yo le he estado hablan-
do a usted con legislación; usted me responde con El País. Co-
mo comprenderá, no nos entenderemos nunca.

Hemos votado que no por falta, a nuestro juicio, de talante
en determinados grupos políticos. A nosotros no nos da igual
apoyar cualquier iniciativa.

No hemos sido siquiera invitados a conocer cuál era el
texto que iba a resultar, porque simplemente lo han consensua-
do tanto el Grupo proponente como los enmendantes, con lo
cual, en la primera propuesta, en la propuesta inicial, no está-
bamos de acuerdo ni con la forma, ni con el fondo, ni mucho
menos con el trasfondo.

No queremos contribuir a generar dudas, confusiones y
alertar a la sociedad sobre problemas que no existen en una
cuestión en la que, en estos momentos precisamente, lo que
hay que hacer es olvidarse de demagogias y arrimar el hombro.

La demagogia política siempre es reprochable, pero, a mi
juicio, cuando lo que se utiliza con fines político-partidistas es
la educación, además resulta imperdonable.

Gracias, Presidente.

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

Finalizado el punto segundo del orden del día, se suspende
la sesión hasta las cuatro y media de la tarde. [A las trece horas
y treinta y cinco minutos.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las dieci-
séis horas y cuarenta y siete minutos] con el punto 3 del orden
del día, que es el debate y votación de la proposición no de ley
número 38/98, sobre el Plan de inserción laboral juvenil, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra un representante del Grupo Parlamentario pro-
ponente.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 38/98, sobre el
Plan de inserción laboral juvenil.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor Pre-
sidente.

En septiembre del año pasado, el Presidente, el señor Lan-
zuela, en su discurso sobre el debate sobre el estado de la Comu-
nidad Autónoma, habló de desarrollar un Plan específico para la
juventud que, en una primera fase se centraría en el empleo, con
la colaboración de los agentes sociales y del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado.
Por favor, ruego que mantengan el orden dentro de la cámara.
Puede continuar.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Un plan de forma-
ción dual para jóvenes entre dieciséis y veintiún años. Y la ver-
dad es que se dijo poco más, se dijo poco más, y no supimos
nada nuevo, no hubo novedades al respecto hasta el 17 de fe-
brero. Ese día, el Presidente Lanzuela presentó un Plan deno-
minado «de inserción laboral juvenil» al Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, y éste le anunció que le venía muy bien y
que lo incorporaría al plan denominado «nacional de empleo»
que el Reino de España debía de presentar ante la cumbre de
Cardiff, en cumplimiento de los acuerdos de Luxemburgo de la
Unión Europea. Al Ministro Arenas le gustó mucho el Plan de
inserción laboral juvenil de Lanzuela, pero a los Grupos Parla-
mentarios de estas Cortes de Aragón (donde está representada,
por cierto, la soberanía del pueblo aragonés) la verdad es que
no pudo ni gustarnos ni dejarnos de gustar, porque los Grupos
Parlamentarios no hemos tenido conocimiento del contenido
de ese Plan más que por la prensa. 

Parece ser que ni los socios parlamentarios del Gobierno
conocían el contenido del mencionado Plan de inserción labo-
ral juvenil. De hecho, al día siguiente de la entrevista entre los
señores Lanzuela y Arenas, un Diputado del Grupo del PAR
presentó una pregunta, para su respuesta escrita, con cinco in-
terrogantes: ¿en qué consisten los proyectos de inserción labo-
ral juvenil?, ¿qué volumen económico van a mover?, ¿qué par-
tidas presupuestarias se ven afectadas?, ¿en qué medida se va
a apoyar desde el Gobierno central este Plan?, ¿cuántos em-
pleos aspiran a crearse?, o si se había tenido en cuenta o no la
opinión del Consejo de la Juventud de Aragón. Muchas pre-
guntas sin respuesta. Han pasado prácticamente dos meses y
todavía no ha llegado ninguna respuesta a esta cámara. ¿Tan
difícil es responder a estas preguntas? 

Esa es la principal razón que nos ha llevado a presentar esta
proposición no de ley, con la que pretendemos que el Gobierno
de Aragón presente en breve —ponemos un plazo de al menos
hasta antes de final del mes de junio— ese Plan de inserción
laboral juvenil, para su debate en las Cortes de Aragón. Es de-
cir, no nos conformamos sólo con que el Gobierno de Aragón
nos presente el documento. Queremos que se tramite como un
Plan, que los Grupos Parlamentarios tengamos la posibilidad
de exponer nuestros puntos de vista y que tengamos la posibili-
dad de realizar aportaciones a través de propuestas de resolu-
ción que puedan votarse. Y queremos que esos acuerdos parla-
mentarios fijen el camino que deba desarrollar el Gobierno de
Aragón en política de empleo. 

¿Por qué queremos que las Cortes debatan y aprueben el
Plan? ¿Por qué? Pues no se trata, desde luego, de usurpar la
misión que le compete al Gobierno; se trata, simplemente, de
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aprovechar todas las energías para hacer frente al reto de res-
ponder a las demandas de empleo que nos está planteando la
sociedad aragonesa. Y, en ese reto, hay que enfrentarse con el
máximo nivel de acuerdo posible, de acuerdo político y de
acuerdo social. ¿Cómo vamos a luchar contra el paro negando
a los Grupos Parlamentarios de la oposición su participación
constructiva?, ¿cómo vamos a apostar por el empleo, sin con-
tar tampoco con los agentes sociales, o, mejor dicho, sin con-
tar con los sindicatos, como ha ocurrido en este plan? El prin-
cipal reto es el empleo, es el objetivo prioritario que debe tener
todo Gobierno, y necesita la unanimidad de todos; no valen,
evidentemente, determinadas jugarretas para lucimiento perso-
nal de un Presidente del Gobierno —por ejemplo—. 

No vale tampoco que el PP venga a las Cortes a pedirnos
el voto a la oposición para darle luz verde a su política de em-
pleo, sin decirnos qué política va a ser ésa. Eso ocurrió el pasa-
do 3 de marzo, cuando el Grupo Popular nos pidió un cheque
en blanco para que el Gobierno siguiera las orientaciones de la
Unión Europea en materia de empleo; nos pidió un cheque en
blanco y no quiso aceptar que se debatiera aquí sobre la políti-
ca de empleo, como le pedimos desde Chunta Aragonesista a
través de varias enmiendas. Si el Gobierno de Aragón quiere
consenso en materia de empleo, deberá primero presentarnos
su plan aquí, y permitir que lo debatamos y que lo consensue-
mos. Así son las reglas del juego y, por lo tanto, éste es el sen-
tido de la proposición no de ley.

Si fuera a prosperar esta proposición no de ley, no tendría
sentido que hablara sobre el contenido del Plan, sobre la infor-
mación indirecta que tenemos del contenido del plan, y espe-
raría a que el Consejero de Economía nos lo presentara ante la
Comisión. Pero como me temo que no voy a tener otra oportu-
nidad, voy a plantear ahora algunas cuestiones sobre el fondo
del debate, y no sólo sobre la forma. 

Sobre el fondo, la primera reflexión debe ser: ¿por qué un
plan sólo juvenil?, ¿por qué Aragón no tiene un plan general de
empleo?, ¿por qué este plan juvenil es lo único que se aporta des-
de Aragón al plan denominado «nacional de empleo» del Minis-
tro Arenas? Ese es el punto de partida de un debate sobre el fon-
do de la cuestión. Pero, primero, vamos a ir al origen del plan, y
cuando hablamos del origen del plan, yo creo que hay que decir
que qué sería del Gobierno del señor Lanzuela si no tuviera de
su lado el ingenio, los proyectos y las iniciativas estrella que sue-
le proporcionarle de vez en cuando el presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Aragón. La verdad es que los grandes
proyectos que está lanzando en esta Legislatura el Gobierno (el
«rubbiatrón», los regadíos del PEBEA, este Plan de inserción la-
boral juvenil) son todos grandes sugerencias procedentes de la
cúpula empresarial y que, desde luego, el Partido Popular, y mu-
chísimo menos el Partido Aragonés, no llevaban como compro-
misos electorales en los comicios que les trajeron a esta cámara
en esta Legislatura.

Efectivamente, el Plan de inserción laboral juvenil es otro
proyecto de la CREA. Ese estigma, ciertamente, no descalifica,
ni mucho menos, el contenido del plan, no es ése el problema; lo
que sí que descalifica el plan es precisamente que haya sido ela-
borado de espaldas a los sindicatos, a los que se les ha asignado,
al parecer, un papel muy secundario. De hecho, parece ser que es
precisamente la CREA la que va a gestionar directamente el
plan, la que va a recibir la subvención del Gobierno para su pues-
ta en marcha. Esa marginación de los sindicatos, desde luego,
descalifica cualquier virtud que inicialmente pueda tener el plan. 

Otra pega que encontramos en el plan es la falta de com-
promisos presupuestarios. En los presupuestos de Aragón que

aprobamos recientemente no había ninguna partida específica
para dotar este Plan de inserción laboral juvenil, no hay ningu-
na previsión presupuestaria. Y esto ¿qué quiere decir?, ¿quiere
decir que lo va a pagar todo el señor Arenas?, ¿que vamos a
vaciar las partidas existentes de fomento de empleo, para dedi-
carlas al Plan de inserción laboral juvenil?, ¿esto es que vamos
a desnudar un santo para vestir otro? Desde luego, falta infor-
mación en esta cuestión. 

Parece ser que el Plan de inserción laboral juvenil no supone
mayor novedad que dar mayores facilidades para que comience a
utilizarse el nuevo contrato de formación que fue creado en la úl-
tima reforma del mercado laboral y que, hasta el momento, no ha
encontrado excesivo eco, fundamentalmente, porque la forma-
ción teórica no ha sido desarrollada y, por lo tanto, no puede im-
partirse. Al final, el desarrollo del plan podría verse limitado, po-
dría quedarse simplemente en la bonificación a los empresarios,
sin que tenga un gran impacto entre el colectivo de jóvenes en
paro. De hecho, el propio señor Hidalgo, en unas declaraciones
ante los medios de comunicación, nos planteó unos objetivos que
a nosotros nos parecen realmente muy poco ambiciosos. Entendía
que el plan iba a dar empleo a cuatrocientos jóvenes a lo largo de
tres años. Bueno; la verdad es que entre los casi once mil jóvenes
aragoneses que se encuentran en situación de desempleo, plante-
arse una cifra de cuatrocientos es desproporcionadamente baja. 

Tampoco sabemos si este plan tiene previsiones sobre la
definición del itinerario curricular que habrá que desarrollar,
según las profesiones a las que se vaya a orientar el plan. Tam-
poco sabemos si existen previsiones sobre el número de em-
presas que se podrán acoger, sobre el número de jóvenes que
podrán beneficiarse de este plan. 

Yo espero que los portavoces de los Grupos Parlamentarios
que apoyan al Gobierno puedan darnos algunas explicaciones. Si
no, en todo caso, esperaremos a mañana, que tengo entendido
que el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento va a deba-
tir sobre política de empleo durante una interpelación, y quizá
entonces nos puedan dejar algo en claro. En todo caso, entre hoy
y mañana espero tener algunas respuestas a nuestras preguntas. 

En cualquier caso, conviene adelantar que Chunta Aragone-
sista no considera que este Plan de inserción laboral juvenil ais-
lado pueda responder a la demanda de empleo existente. Si no
se integra en un Plan más ambicioso de generación de empleo
para el conjunto de la sociedad aragonesa, difícilmente podre-
mos avanzar algo. Nosotros estamos pensando en un plan que
debería pactarse con los agentes sociales, con los sindicatos y
con las organizaciones empresariales, y que, junto a medidas es-
pecíficas para jóvenes —por supuesto—, pueda plantear medi-
das de corte más general, que, en nuestra opinión, deberían pa-
sar, por un lado, por incentivos a la reducción de la jornada labo-
ral y a la eliminación de las horas extraordinarias, con el objeti-
vo siempre de crear empleo, y, por otro lado, por una política de
empleo público que pase por la estabilidad y por la eliminación
tanto de las horas extraordinarias como de la participación de las
ETT en la Administración, por otro lado. Y otras medidas que,
evidentemente —voy concluyendo—, van a salir a la luz a lo lar-
go de un debate general sobre empleo, que yo creo que la socie-
dad aragonesa nos está reclamando y que, antes o después, ha-
brá que tener en esta cámara.

Por todas esas razones (razones de forma y razones de fondo),
y con el ánimo constructivo de hacer país poniendo en marcha po-
líticas activas de empleo, desde el consenso político y desde el con-
senso social, Chunta Aragonesista pide el voto a todos los Grupos
Parlamentarios para la aprobación de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80 3327



El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupos Parlamentarios no enmendantes, que son todos, por-

que no se ha presentado ninguna enmienda a esta proposición no
de ley, comenzando por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida
de Aragón.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente. Señorías.

Abordamos un aspecto parcial: el programa aragonés de
inserción juvenil; pero, efectivamente, no deberíamos perder
de vista que de lo que hablamos es realmente de la política de
empleo que se debe acometer en nuestro país, tanto en el país
grande, en España, como en el país pequeño, en Aragón, por
así decirlo. En este sentido, lo que hay que criticar al Gobierno
de Aragón, fundamentalmente, es su inhibición, su descarada
inhibición —podríamos decir— en el debate del tema del em-
pleo en nuestro país. Porque realmente resulta chocante que lo
único que tenga que decir el señor Lanzuela en torno al tema
del empleo, al famoso Plan nacional de empleo, sea lo referi-
do al programa de inserción juvenil de Aragón, que ya se ha
explicado, aproximadamente, en qué creemos que consiste, a
través de los titulares de periódicos. 

Desde luego, a nosotros no nos satisface esta situación,
porque partimos de un dato real y objetivo. En las sociedades
capitalistas occidentales, el tema del desempleo, lógicamente,
es un tema estructural, es un tema, además, que no tiene solu-
ción con arreglo a las recetas que la doctrina, la dogmática
neoliberal está aplicando desde distintas instancias. Vemos
cómo son compatibles crecimientos muy intensos de la econo-
mía con destrucción o poco crecimiento del empleo, y, por lo
tanto, consolidación de tasas extraordinariamente importantes
de desempleo.

En nuestro país, hoy tenemos un 20% de la población acti-
va en desempleo, y, por lo tanto, es un elemento de grave pre-
ocupación, teniendo en cuenta además que se ceba mayorita-
riamente en jóvenes (un 40% de los jóvenes está en desem-
pleo) y también en mujeres (más del doble de la tasa de desem-
pleo de mujeres en relación con hombres). Luego ésta es una
realidad que yo diría que debería ser casi explosiva, si no hu-
biera una serie de colchones de seguridad: por ejemplo, la fa-
milia, el trabajo sumergido, etcétera, que alivian, que de algu-
na forma son válvulas de escape que, por lo tanto, escapan a lo
que serían las iniciativas concretas que deberían plantearse.

Ante la realidad del Plan nacional de empleo, ¿qué hacer o
qué decir? Desde luego, Izquierda Unida lo ha tenido claro: ha
sido absolutamente crítica con este plan, y, en nuestra entrevista
con el Ministro Arenas, nuestro coordinador general y quienes se
entrevistaron con él entregaron un plan alternativo de Izquierda
Unida, que verdaderamente va orientado a la generación de em-
pleo, al desarrollo más en profundidad de la cumbre de Luxem-
burgo, y más allá de Luxemburgo, a reales medidas efectivas que
ayuden a combatir claramente esta lacra de desempleo.

Este Plan nacional de empleo (mal llamado «Plan nacional de
empleo», porque realmente no contiene directrices claras para
combatir el desempleo) ha sido fuertemente criticado, está siendo
fuertemente contestado, fundamentalmente, por parte de los sin-
dicatos de clase. Hoy mismo comparecía el Ministro Arenas en las
Cortes Generales, y se ha visto un bloque de oposición de Izquier-
da Unida, y también el Partido Socialista ha sido incisivo en este
aspecto; pero, desde luego, los sindicatos no están en absoluto de
acuerdo con cómo se ha contemplado este plan de empleo. 

Yo tengo aquí —por poner un ejemplo— el documento de
propuestas para el desarrollo del plan de empleo de Comisio-

nes Obreras y de UGT de 25 de febrero, o la visión crítica de
estos sindicatos también en torno a este plan de empleo, y las
ausencias son tan notables, que lo descalifican para cualquier
consideración seria de la cuestión. ¿Por qué? Porque se olvidan
abundantes líneas de intervención. Los programas que aquí
vienen contemplados son la mera suma de los programas que
ya estaban en marcha, compilados, puestos en bonito y en un
solo documento; pero no hay ni ideas innovadoras, ni compro-
misos presupuestarios, ni compromisos plurianuales, ni siquie-
ra la garantía de que España va a cumplir esos cinco años que
mandató la cumbre de Luxemburgo. Pero es más: en los temas
fundamentales ni siquiera se atreve el Gobierno a avanzar, el
Gobierno central, pero también el Gobierno de Aragón, porque
no ha sido capaz de incentivar al Ministro Arenas desde la en-
trevista que tuvo con Santiago Lanzuela. 

Por ejemplo, no se contempla para nada la reducción de la
jornada de trabajo y la reordenación del trabajo conducente a la
creación de empleo nuevo. Es una reivindicación —como tendre-
mos ocasión de debatir más en profundidad en esta cámara como
iniciativa de Izquierda Unida— fundamental de cara a aprove-
char, para la creación de empleo, las enormes expectativas y posi-
bilidades que otorgan los aumentos de productividad, derivados
de la incorporación masiva de investigación y desarrollo a las em-
presas. Eso es un aspecto que no se aborda ni siquiera de refilón
en el Gobierno; simplemente lo desprecia olímpicamente. Cree-
mos que es un grave error. Los sindicatos van a convocar el 1 de
mayo, bajo la bandera de las treinta y cinco horas para la creación
de empleo, y, lógicamente, nosotros estamos absolutamente de
acuerdo con ese planteamiento tan razonable. 

Pero es que el Gobierno sabe que no sólo tiene un compro-
miso para generar empleo, para ayudar a general empleo (y el
sector público, y las iniciativas presupuestarias, y, por lo tanto,
una intensificación de su actividad), sino que va en la línea con-
traria (sabemos por dónde va este tipo de recortes en el IRPF);
por lo tanto, si no hay una suficiencia financiera, difícilmente el
Estado o las comunidades autónomas podrán acometer políticas
activas de creación de empleo. Pero es más: el Gobierno no de-
bería quedarse aquí, sino que tiene un compromiso social con
los parados y con las paradas. Debería haber un compromiso
claro de que aquella persona que no tiene un empleo, que tiene
la poca fortuna de no haber conseguido un puesto de trabajo, el
Estado, en cumplimiento del Estado social de derecho que con-
sagra la Constitución, tiene que garantizar unas redes de cober-
tura, tiene que garantizar unas mallas de protección social. 

Y ¿con qué nos encontramos?, y ¿qué es lo que no le dice
Santiago Lanzuela al Ministro Arenas cuando viene a Aragón?
Y es que la realidad de Aragón, en cuanto a tasa de cobertura
por desempleo, es de las más bajas de toda España. La tasa de
cobertura por desempleo en Aragón es tan sólo del 43,3% de los
parados y de las paradas. Esto quiere decir que prácticamente
seis de cada diez parados en Aragón no percibe el subsidio de
desempleo, no percibe ninguna prestación por desempleo. Lue-
go ¿en qué situación de insolidaridad e insostenibilidad se están
planteando las cuestiones? Esto, cuando el Gobierno de Aragón
debería de estar negociando a fondo las transferencias en mate-
ria de empleo, cuando el Gobierno de Aragón debería de estar
echando la carne en el asador por conseguir bien dotadas las
políticas activas de empleo, debería alzar su voz para decir que
lo que el Inem está haciendo en materia de cobertura por el des-
empleo realmente no es admisible, y que este Plan nacional de
empleo no contempla ni una sola medida en relación con el
aumento, con el incremento de la cobertura por desempleo. 
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Es decir, ya he citado por lo menos tres grandes ejes que el
Gobierno central y el Gobierno de Aragón no contemplan des-
de este punto de vista. Y solamente se les ha ocurrido hablar del
programa aragonés de inserción juvenil, un programa destinado
a un grupo pequeño de jóvenes aragoneses. ¿Qué revela este
programa? Por lo que nosotros hemos podido saber a través de
los medios de comunicación (porque, como se ha dicho, el Go-
bierno no ha tenido la deferencia de enviarlo), simplemente, re-
fleja la inoperancia del desarrollo de los contratos previstos en
el acuerdo firmado el año pasado entre los sindicatos y los em-
presarios; revela la inoperancia en la puesta en marcha de los
contratos de formación y de los contratos en prácticas; revela
que el Gobierno central intenta transferir la pelota a las comu-
nidades autónomas, para que sean las comunidades autónomas
las que de alguna forma subvencionen o incentiven lo que el Go-
bierno central no está poniendo en marcha en materia de con-
tratos en prácticas en formación. Por tanto, estamos supliendo lo
que deberían ser políticas estatales, y, de alguna forma, estamos
yendo por detrás de los acontecimientos.

Desde luego, creemos que esto habrá que verlo, habrá que
discutirlo cuando lo conozcamos. Desde luego, nos da una muy
mala espina que esto haya sido anunciado sin el conocimiento
de los sindicatos, sólo a instancia de los empresarios. Creemos
que es ya el principio de esa ruptura del diálogo social, que el
otro día en la Comisión de Industria se escenificó con el desen-
cuentro en torno al ADESA (al Acuerdo para el desarrollo eco-
nómico y social de Aragón), y, por lo tanto, entendemos que es
muy grave que este Gobierno de la derecha esté confrontado
clara y linealmente en contra del desarrollo del ADESA, en con-
tra de las aplicaciones en Aragón del Plan de empleo. Creemos
que es una posición extraordinariamente desafortunada, que va
a tener contestación social en la calle y, desde luego, también en
el Parlamento, con las intervenciones como la de Izquierda Uni-
da, que va a votar, por lo tanto, a favor de la propuesta que
Chunta Aragonesista ha planteado esta tarde aquí.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: Diputado La-

petra, tiene la palabra. 

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, Presidente.
Señorías.

Ciertamente, el 17 de febrero último, el Presidente de la
Comunidad Autónoma presentó al Ministro de Trabajo un Plan
de empleo juvenil, a fin de que fuera incorporado en el Plan na-
cional de empleo que el Ministro aportaría a la Unión Europea. 

El objetivo del programa es crear un nuevo sistema que per-
mita la inserción laboral de jóvenes con baja cualificación y, por
tanto, con riesgo de exclusión del mercado laboral, y facilitar a
las empresas recursos humanos con formación adecuada al
puesto de trabajo. Una vez que los jóvenes entran en el mundo
del trabajo, la estrategia en favor del empleo juvenil debe con-
templar acciones integradas que ayuden a acceder a un empleo
estable que procure una cualificación sólida, flexible y abierta.

Es evidente que algunas de las líneas incorporadas a este
Plan de empleo juvenil vienen desarrollándose en los tres últi-
mos años, y prueba de su acertada política son los datos que
vemos reflejados, como son un 7%, aproximadamente, de dis-
función en menores de veinticinco años, con un detalle en el
descenso con respecto a las mujeres, más que a los hombres.
La línea de creación de empleo que el Partido Aragonés viene
apoyando arroja resultados como que en todos los sectores

económicos ha descendido un 13% en el mes de marzo, com-
parado con el mismo período del año noventa y siete. 

Nuestro criterio es que las futuras acciones que deben desa-
rrollarse a través de dicho plan han de incidir en las siguientes
claves: buscar mayor aproximación entre las necesidades de las
empresas y la oferta de cualificaciones, para que su resultado sea
el crear mayores oportunidades de empleo para jóvenes; creación
de orientación profesional en las diferentes instituciones educa-
tivas, como la escuela, los institutos, la universidad; fomentar la
formación práctica —punto extremadamente importante—;
atender especialmente a los jóvenes que abandonen prematura-
mente el sistema escolar, potenciando medidas complementarias
de Formación Profesional e inserción (que alguna ya se viene
desarrollando); estimular iniciativas de empleo a nivel local que
puedan contribuir a la ejecución de políticas vertebradoras del
territorio aragonés; intervenir de forma directa en la creación de
empleo dirigido a la población femenina, porque, si bien, como
he dicho con anterioridad, los datos empiezan a ser buenos, es
cierto que las tasas de paro femenino en Aragón son sensible-
mente más altas que las del masculino.

Señorías, no estamos discutiendo en este momento, no esta-
mos debatiendo el fondo de la cuestión de qué es este plan de
empleo. En este momento creemos que el Gobierno ha presen-
tado ese plan de empleo, como se desprende de las manifesta-
ciones que se han hecho. Nosotros creemos que en este momen-
to no es conveniente presentar iniciativa alguna en estas Cortes
sobre una materia que, de otra manera, el Gobierno, como eje-
cutivo y de acuerdo con sus atribuciones, está llevando adelan-
te, y, por consiguiente, no estamos de acuerdo con la iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
Grupo Parlamentario Socialista: Diputado Calvo, tiene la

palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

El Grupo Socialista está de acuerdo con el planteamiento
que hace el Grupo Mixto. Está de acuerdo, pero, en todo caso,
yo diría que primero habría que saber si realmente hay un plan,
si hay un plan de empleo juvenil, si no nos ocurre como en algu-
nos casos, que se da la situación de que uno tiene una librería
muy grande y pocos libros en casa, y compra de esos bloques,
de esos módulos para rellenar la librería. Es a lo que nos está
acostumbrando ya en estos tres años el Gobierno: a rellenar los
estantes con bloques de portadas, pero sin contenido.

Ya nos ha ocurrido con el Plan especial de la nieve, y nos está
ocurriendo sistemáticamente con muchos planes. Yo cada vez que
oigo hablar de planes del Gobierno empiezo a temblar. Posible-
mente, lo primero que habría que aclarar es si hay plan. En todo
caso, si hay plan (de la CREA o el que sea), que sea un plan hecho
por la CREA no es malo, en sí no es malo; lo que es absolutamen-
te increíble, bastante sospechoso, es que si hay un plan de em-
pleo, sea juvenil o sea el que sea, no esté pactado, o, por lo me-
nos, trabajado, analizado con los sindicatos; en el caso de ser un
plan juvenil, con las organizaciones juveniles; posiblemente, in-
cluso, con el área de Juventud del Gobierno. Eso sería lo elemen-
tal, lo básico para, en todo caso, posteriormente hacer uso de esta
cámara. Pero es elemental, fundamental, que si existe ese plan,
sea conocido por los sindicatos, sea conocido por aquellos grupos
sociales que entienden y que tienen también, de alguna manera,
la responsabilidad de colaborar, de intervenir, para conseguir que
esas acciones, esos planes, sean realmente efectivos, sean efica-
ces desde la necesidad de lo que ellos representan.
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En todo caso, si existe el plan, si ese plan puede ser bueno,
no sería malo que esta cámara (donde está la representación de
todos los aragoneses y aragonesas) lo conociera, que esta cáma-
ra lo discutiera, que esta cámara pudiera perfeccionarlo, que esta
cámara pudiera aportar las sugerencias y el Gobierno recoger
las que pudieran enriquecer ese plan. Dudo que exista, dudo que
exista un plan que se pueda presentar encima de la mesa; se le
da al Gobierno el plazo suficiente, por si no existe el plan, para
que lo pueda elaborar, se pueda desarrollar y se pueda presentar.
Me temo, como ya viene siendo habitual, que, en vez de un plan,
lo que haya sea simplemente un mensaje negativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Popular? El Diputado Falcón tiene

la palabra.

El señor Diputado FALCON BLASCO: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

Como cuestión previa al nacimiento del Plan de inserción
laboral juvenil habría que mencionar primero el marco de cua-
tro puntos en el cual nace y los tres retos a los cuales responde.

Refiriéndonos primero al marco, esos cuatro puntos se po-
drían resumir en lo siguiente. Primero: el Partido Popular tiene
como prioridad fundamental la creación de empleo y, por tanto,
la lucha contra el desempleo. Segundo: junto a ello, y como fac-
tor primordial para el mantenimiento de los puestos de trabajo y
para la creación de empleo, el Partido Popular tiene la firme
voluntad de mejorar la formación de los trabajadores, y muy es-
pecialmente la de los grupos desfavorecidos (en este caso, la de
los jóvenes). En tercer lugar diremos que todos los estudios so-
bre la materia desprenden la siguiente conclusión contundente:
detrás de todas las economías, detrás de la lucha de las econo-
mías de los países, lo que compiten son los sistemas de forma-
ción; por ello, debemos caminar hacia sistemas de formación y
de educación adaptados a la realidad económica (y, mejor que
económica, socioeconómica), y a conseguir personas formadas
con cada vez mayores niveles de competencia. Y, en cuarto
lugar, me veo obligado a recordar que en estos momentos el
número de parados registrados el mes pasado en las oficinas
aragonesas del Inem descendió en mil trescientas cuarenta y
cuatro personas, lo que supone una reducción del desempleo del
2,74% y coloca a Aragón con un paro del 9,85%. Es decir: la
cuarta comunidad autónoma con menor paro del Estado espa-
ñol. Después, habría que recordar también que la economía ara-
gonesa creo en 1997 un total de trece mil trescientos cuarenta
empleos (según la EPA), con lo cual, la población activa creció
en seis mil doscientas ochenta personas, lo que permitió una re-
ducción del paro real de siete mil cuarenta personas.

Fijado el marco de referencia en el cual surge este plan de
inserción juvenil (o programa para la inserción laboral de jóve-
nes con baja cualificación), habría que ver a qué retos respon-
de este Plan. Y esos retos son tres. 

Primero está el cumplir las orientaciones que, en materia
de empleo, da la Unión Europea, y más específicamente las di-
rectivas marcadas por la cumbre de Luxemburgo sobre el em-
pleo, que tuvo lugar —como todos sabemos— en noviembre
de 1997, y muy especialmente, entre esas directivas, las que se
refieren a la mejora de la capacidad de inserción profesional y
al refuerzo de las políticas de la igualdad de oportunidades de
los grupos desfavorecidos. 

El segundo reto al cual responde el presente plan…

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado. 
Por favor, ruego orden en la cámara. Puede continuar.

El señor Diputado FALCON BLASCO: El segundo reto al
cual responde el presente plan es realizar una aportación de
interés, e importante, al Plan nacional de empleo, que debe ser
presentado y aportado por España en la próxima cumbre euro-
pea de Cardiff, y que hace tan sólo unas pocas horas fue pre-
sentado en Bruselas por el Ministro Arenas, con los parabienes
de la Comisión Europea.

Y el tercer reto al cual responde es tomar iniciativas inno-
vadoras y prácticas que conformen una política activa de em-
pleo. En definitiva: se trata de hacer y de no quedarse en un
mero hablar.

Por otra parte, habría que observar que hay que tener en
cuenta que el presente Plan de inserción juvenil es una inicia-
tiva pionera de Aragón, una acción piloto que aporta al con-
junto del Estado español (y no solamente al conjunto del Esta-
do español, sino que es una experiencia que se aporta al con-
junto de la Unión Europea), y que este Plan cuenta con el apo-
yo de los agentes socioeconómicos. Y al hablar de este punto
sería necesario destacar las interesantes aportaciones que al
mismo han realizado los sindicatos.

En definitiva, el Plan de inserción juvenil presta especial
atención al desempleo juvenil, y orienta su acción en una polí-
tica preventiva, centrada en la capacidad de inserción profesio-
nal, con medidas que suponen una nueva oportunidad para los
jóvenes menos favorecidos. 

El conjunto de las actuaciones de este plan se encuadra
dentro de los principios y programas desarrollados por el Fon-
do Social Europeo, y al cual España debe encaminar sus accio-
nes en esta materia. En este caso, la lucha contra el paro de lar-
ga duración, la inserción laboral de los jóvenes en desempleo
y la integración de personas expuestas a la exclusión del mer-
cado de trabajo. 

En definitiva, el Plan de inserción juvenil supone una línea
de actuación que se suma al conjunto de una política de fomen-
to de empleo y que atiende a una doble finalidad: insertar labo-
ralmente y formar profesionalmente a los jóvenes desemplea-
dos con baja cualificación. 

Al mismo tiempo, este plan cuenta con otros valores aña-
didos, como son cualificar a los jóvenes a través de la obten-
ción de certificados de profesionalidad, aportar a las empresas
personal cualificado de acuerdo con las necesidades reales del
mercado, contribuir al impulso del sistema nacional de certifi-
caciones y desarrollar un sistema que sea una posible alterna-
tiva a los alumnos que abandonen el sistema tradicional de for-
mación reglada, u otros sistemas de formación, contribuyendo
a su integración en el mercado laboral. 

Todo lo anterior se materializa en un programa que motiva
a las empresas y a los jóvenes con baja cualificación a estable-
cer una relación laboral, soportada en el actual contrato para la
formación o en otro tipo de contrato en vigor en el momento
en el que se actúe el programa, en el que los jóvenes que se in-
corporan al mundo laboral, a partir de los dieciséis años, sin
contar con una adecuada cualificación, puedan compaginar el
aprendizaje de una profesión, a través de una remuneración,
con la formación teórica apropiada para su trabajo, que les per-
mita desarrollar una profesión y les capacite para obtener un
certificado de profesionalidad.

Acabo, señor Presidente. En definitiva, para concluir, de-
bemos decir que nuestro Grupo considera que el Plan de inser-
ción juvenil es un plan diseñado para ser integrado en el Plan
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nacional de empleo, que siempre ha sido voluntad del Gobier-
no de Aragón informar a esta cámara de los avances que en el
futuro se vayan produciendo en la marcha del presente plan, y
que está a favor de la idea de informar a la cámara; pero lo que
no comparte es la forma de esta proposición no de ley; por lo
cual, no consideramos oportuno el voto favorable a esta propo-
sición no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Falcón.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de la

proposición no de ley 38/98. Llámese a votación.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no de

ley 38/98, sobre el Plan de inserción laboral juvenil, presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinticuatro votos a favor, treinta y cuatro en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada.

¿Los Grupos Parlamentarios consideran necesaria la expli-
cación de voto? Con brevedad, por favor.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Brevemente, quiero agradecer, en primer lugar, el voto favorable
a los Grupos Socialista y de Izquierda Unida. Y —¡cómo no!—
tengo que lamentar que el Gobierno de Aragón haya renunciado
a realizar una política de empleo con carácter general, una polí-
tica que atienda todas las necesidades de la sociedad y del terri-
torio aragonés. Y quiero lamentar que el Gobierno, y los parti-
dos que le sustentan, renuncie hoy a pactar una política de em-
pleo con los sindicatos y también a pactarla con los Grupos Par-
lamentarios que estamos representados en estas Cortes.

No quiero ser injusto, y quiero agradecer también a los Di-
putados Lapetra y Falcón la información que nos han dado en
su intervención, acerca del Plan de inserción laboral juvenil.
Pero, lamentablemente, no es esto lo que pretendíamos. No nos
parece serio que el plan se elabore, se apruebe y se ponga en
marcha sin contar con los agentes sociales, sin contar con to-
dos los agentes sociales, y sin contar con estas Cortes de Ara-
gón. En ese sentido nos parece muy mal y entendemos que el
plan debería haber sido presentado y defendido en estas Cortes
por el Consejero de Economía. ¡Ojalá! mañana el Consejero,
en la interpelación que tiene pendiente, pueda profundizar algo
en esta dirección; pero, en todo caso, nos da la impresión de
que el camino que ha escogido el Gobierno de Aragón en esto
no es el camino más idóneo para desarrollar una política de
empleo que sea pactada, social y políticamente, con todos los
agentes, con todos los interlocutores. Por lo tanto, me temo
que, sin ese respaldo político y social, el plan puede quedar
convertido en agua de borrajas, y eso sería nefasto para las
expectativas de empleo que se pueden generar en Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida?

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Hemos votado «sí» por nuestra preocupación ante el pro-
blema del desempleo. 

Ante que en Aragón hoy haya un 9,85% en la tasa de paro
registrado, hay que precisar lo siguiente: primero, el paro regis-
trado en oficinas del Inem no es un dato homologable en Euro-
pa (todo el mundo sabe que el dato homologable europeo es la
encuesta de población activa); y dos: en el hecho de que en Ara-

gón haya una tasa de desempleo inferior a la media de España
(lo cual, por principio, es un elemento positivo) hay que ver
también detrás otro elemento: ¿a qué es debido ello?: no es de-
bido a la actuación de este último Gobierno, sino que es una
tendencia general; una tendencia que revela y oculta —si se
quiere también— la baja tasa de actividad que tiene nuestra Co-
munidad Autónoma, la débil estructura demográfica de Ara-
gón, el elevado envejecimiento de nuestra población, la escasa
implantación a lo largo de la historia de proyectos y de proce-
sos industriales importantes. En definitiva, igual es como la fie-
bre: que cuando un enfermo tiene fiebre demuestra que está
enfermo, pero cuando un enfermo deja de tener fiebre de nin-
gún tipo a lo mejor no revela que está curado, sino que está
muerto. Ese es el problema con el desempleo en Aragón: a lo
mejor esa tasa de desempleo no revela que estemos curados,
igual estamos exangües, a punto de morir.

Y, en segundo lugar, señor Presidente, hemos votado que sí
porque creemos que el plan de empleo del Gobierno central
(apoyado por el Gobierno de Aragón) no se puede ir de rositas.
Tengo aquí una fotocopia del diario económico Cinco días, del
6 de abril del noventa y ocho, y dice así: «El Plan de empleo,
gratis. El Plan de empleo continúa resultándole gratis al Go-
bierno. Lo comprometido hasta ahora sigue saliendo del pre-
supuesto que ya estaba aprobado y de los excesos de ingresos
del Inem.» Es decir: no hay ni una cuantía nueva, ni una parti-
da nueva, ni una apuesta económica decidida para cumplir los
mínimos compromisos de la cumbre de Luxemburgo, que ya
no digamos, por supuesto, los compromisos que desde Izquier-
da Unida creemos que debería tener un verdadero plan de em-
pleo, tanto en Madrid como aquí en Aragón. 

Creemos que esas razones motivan que hoy hayamos vota-
do a favor de esta iniciativa, que es una parte del problema,
pero, en todo caso, el problema sigue pendiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? 
¿Grupo Parlamentario Socialista? Diputado Calvo.

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

Bueno; comprobado que hay plan —parece ser, por lo que
han dicho los Diputados que han intervenido apoyando al Go-
bierno—, que hay un plan de empleo juvenil, solamente quiero
decir que nosotros estamos de acuerdo en que se debata en la
cámara, y, como no lo vamos a poder debatir en la cámara, por
lo menos, queremos conocerlo, y, vía artículo 12, acabamos de
solicitar al Gobierno que nos envíe el plan de empleo juvenil.

Nada más; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Popular? Diputado Falcón, tiene la

palabra.

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

Primero querría volver a aclarar que el Plan de inserción
juvenil es una acción piloto que favorece a los jóvenes con baja
cualificación; por lo tanto, tiene un valor añadido muy grande.
Después, que sí se está contando con los agentes sociales, con
los agentes socioeconómicos en todas las acciones de este Go-
bierno (del Gobierno de Aragón), y, por último, también querría
recalcar al representante de Izquierda Unida que esta acción se
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enmarca dentro de una acción de política económica que está
dando buenos resultados, tanto a nivel del Gobierno de la Na-
ción, de España, como a nivel de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Puede ser que, a lo mejor, por una diferencia de ideo-
logía, no lo entienda, pero los resultados positivos están ahí.

Y, simplemente, diría que nuestro voto se enmarca negan-
do esta proposición no de ley; aunque volvemos a decir que es-
tamos de acuerdo en el fondo pero no en la forma, y siempre
ha sido una idea del Consejero de Economía, Hacienda y Fo-
mento venir a dar cuenta y a explicar este plan, los avances del
plan, en un futuro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto siguiente del orden del día. 
Y, antes, permítanme sus señorías que demos la bienvenida

al grupo de vecinos de Ontinar del Salz que nos visitan esta
tarde, invitándoles a que repitan la visita a partir de la mitad del
mes que viene, cuando las puertas de la Aljafería estarán abier-
tas y las obras terminadas.

Punto cuarto del orden del día: debate y votación de la pro-
posición no de ley número 46/98, sobre la creación de una
agencia industrial de desarrollo para Aragón, presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley
tiene la palabra el Diputado Lacasa.

Proposición no de ley núm. 46/98, sobre la
creación de una agencia industrial de desa-
rrollo para Aragón.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Señor Presidente. Se-
ñorías.

En nombre de Izquierda Unida de Aragón, para defender
una iniciativa importante en el ámbito socioeconómico de nues-
tra Comunidad Autónoma. Una iniciativa que —debo decirlo de
antemano— hemos debatido y hemos, de alguna forma, contras-
tado con parte de los interlocutores sociales (en este caso, con
quienes nos sentimos cercanos: con los sindicatos de clase), y de
los cuales hemos obtenido una buena contestación en relación
con esta propuesta, porque creo que va en la dirección de arti-
cular respuestas de política industrial en nuestra Comunidad
Autónoma. Creo que es un buen elemento de partida.

¿Por qué digo esto? Yo creo que la política industrial activa
en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón es un elemento fun-
damental: es un elemento fundamental para el reequilibrio de
nuestro territorio y es un elemento fundamental para la consecu-
ción del pleno empleo en nuestro Aragón. A partir de aquí, desde
luego, las opciones en materia de política industrial son muy dis-
tintas, hablemos desde la izquierda o se hable desde la derecha.

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado.
Por favor, ruego orden dentro de la cámara.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

El señor PRESIDENTE: Puede continuar.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias.
Decía que, desde luego, desde la izquierda se contempla la

necesidad de una política industrial con perspectivas muy dis-
tintas a como se enfoca desde la derecha. 

¿Por qué digo esto? Para nosotros no existirá política
industrial activa si no existe una participación importante del
sector público (del sector público estatal o del sector público
aragonés), liderando procesos de desarrollo industrial.

Y ¿ante qué situación nos encontramos? Ante el abandono
más flagrante de cualquier responsabilidad en materia de políti-
ca industrial del Gobierno central, ante un radical plan estraté-
gico de privatizaciones que está suponiendo la venta (práctica-
mente, total) de aquellas empresas rentables y que vertebran te-
rritorio, que creaban empleo. Por ejemplo: Repsol, Telefónica,
Argentaria, Inespal (recientemente), y, sobre todo, en esta últi-
ma fase, Endesa, que saben ustedes lo importante que es para el
desarrollo de la provincia de Teruel, para una parte de la pro-
vincia de Teruel, con las graves repercusiones que va a tener la
privatización de Endesa (ya hay que anunciar un 25% de reduc-
ción de plantilla que la empresa ya ha predicho, y también hay
que prever posibles deslocalizaciones industriales y posibles re-
ducciones de los elementos de protección del medio ambiente).

Y, frente a eso, desde luego, desde Izquierda Unida creemos
que hay que salir al paso inmediatamente. ¿Por qué? Señorías,
está demostrado que, dejado al libre juego de las fuerzas del mer-
cado, la asignación de bienes y recursos únicamente al mercado,
lógicamente, las inversiones tienden a focalizarse, las inversio-
nes tienden a centralizarse en unos determinados puntos, exclu-
yendo la mayoría del territorio. Y en Aragón esto es meridiano.
Ello quiere decir que en Aragón se concentra la actividad indus-
trial, fundamentalmente, en el eje del corredor del Ebro: Zarago-
za y su entorno, el imán de atracción de Figueruelas y el resto de
lo que sigue siendo el corredor del valle del Ebro. A partir de ahí,
el resto de las comarcas de Aragón tienen enormes dificultades
para mantener el tejido productivo existente, y, desde luego, qué
decir de intentar incorporar tejido nuevo.

Pero, frente a esa situación, a la dejadez del Gobierno cen-
tral, al propósito privatizador a ultranza del Gobierno central,
¿qué hace el Gobierno de Aragón? Pues, señorías, el Gobierno
de Aragón carece de un sector público empresarial de verda-
dero nombre que se le pueda dar a este sector. Yo les voy a citar
la nómina de empresas públicas de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Son las siguientes: Nieve de Aragón, Sociedad Ins-
trumental para la Promoción del Comercio, Panticosa Turísti-
ca, Nieve de Teruel, Fomento y Desarrollo del Valle de Benas-
que y Escuela de Hostelería de Aragón. Estas son todas las em-
presas que el Gobierno de Aragón tiene, y éste es todo el baga-
je del sector público aragonés y la aportación que el Gobierno
de Aragón plantea ante la política industrial. 

Y, señorías, estas iniciativas que aquí se plantean son unas
iniciativas de monocultivo, unas iniciativas concentradas en el
sector de la nieve y, por lo tanto, concentradas en muy pocos
elementos territoriales y con muy poca ambición, con muy
poca capacidad de incidir en la creación de empleo.

El Consejero de Economía —hoy ausente—, el señor Ro-
dríguez Jordá, ya había dicho que él no considera necesaria la
existencia de una agencia industrial de desarrollo. Para él, para
la política de la derecha, para la política del Partido Popular, la
intervención de los poderes públicos en la economía es des-
preciable; por lo tanto, no hay que contemplar la posibilidad de
creación de este instrumento.

Pero esto no es lo grave: lo grave es que, teóricamente,
otros instrumentos que existen en la práctica no están siendo
utilizados, o incluso utilizados de forma perversa. Por ejemplo:
en Aragón opera una llamada Sociedad para el Desarrollo In-
dustrial de Aragón, sociedad anónima (siglas: Sodiar). Esta
empresa, cuyo capitalista mayoritario, accionista mayoritario,
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es el SEPI (la Sociedad Española de Participaciones Industria-
les; antiguo Teneo y antiguo INI), es quien domina esta empre-
sa Sodiar. Lógicamente, hoy, su principal prioridad (la princi-
pal prioridad del SEPI) es liquidar el sector público español.
Por lo tanto, ¿qué interés tiene en actuar sobre la reindustriali-
zación de Aragón? No tiene ningún interés. Y eso es buena
muestra de la escasa propuesta de proyectos industriales que
Sodiar está desarrollando, y, desde luego, del desinterés más
absoluto que el Ministerio y el SEPI tienen en Aragón. 

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, hay que dar una
respuesta a esta situación y hay que dar una respuesta contunden-
te. No sólo es la situación de Sodiar; es también la situación de
Araval, otro de los instrumentos que deberían ser fundamentales
a la hora de hablar del apoyo a la creación de apoyo industrial. To-
dos sabemos por qué avatares ha atravesado la empresa Araval,
cuál fue la gestión del anterior Gobierno de coalición PAR-PP,
cuál fue la posición ahí del antiguo Consejero de Economía (hoy
Presidente de la Comunidad Autónoma), y cómo Araval quedó
tocada (tocada prácticamente para siempre) en su incapacidad de
prestar ese aval, de prestar esa ayuda financiera a las pequeñas y
medianas empresas aragonesas. Luego, por ahí, tampoco hay mu-
cho que esperar para apoyar una política industrial.

Pero, además, hay otro instrumento: el Instituto Aragonés
de Fomento. Pero ¿qué sucede con el IAF? El IAF no es, ni por
su naturaleza ni por su realidad, el instrumento capaz de verte-
brar esa política industrial activa. Hay que tener en cuenta que
sus objetivos son muy genéricos, muy dispersos, hablan de
muchas cosas en general; pero, si descendemos a lo concreto,
veremos adónde se encaminan, a cuáles…

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Perdón, señor Lacasa.

Señorías, por favor, les ruego que tomen asiento. Hay un Di-
putado hablando en la tribuna, y les ruego que permitan ex-
presarse con la mayor claridad posible para todos los Diputados. 

Continúe, señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Hablábamos del IAF. El IAF, ese Instituto Aragonés de
Fomento, esa entidad de derecho público, en nuestra opinión,
no está sirviendo para, de verdad, el esfuerzo industrializador,
el esfuerzo de agencia industrial de desarrollo. ¿Por qué? ¿A
qué se destinan sus realizaciones? ¿A qué se dedica el IAF?
Fundamentalmente, al apoyo de sectores empresariales, desta-
cando ese famoso programa llamado «Emprender en Aragón».
Es decir: hay un programa de formación de emprendedores,
asesoramiento de PYME en materia de financiación, fomento
de apertura de mercados de las PYME, análisis de prospecti-
vas, mejora de gestión empresarial, etcétera. 

En definitiva, el IAF parece un instituto dirigido, exclusiva-
mente, desde los intereses de la cúpula dirigente de la patronal
aragonesa, pero no es un instrumento eficaz de creación de em-
pleo industrial, de apoyo a la instalación de industrias en nues-
tra Comunidad Autónoma. Y, por lo tanto, las pocas, las escasas
actuaciones reales del IAF hay que ver que están concentradas
—igual que hablábamos de las empresas públicas aragonesas—
exclusivamente en muy pocos subsectores: sólo en el referido a
la nieve (es decir, hablamos de la participación en el valle de Be-
nasque, o en la estación de esquí de Javalambre) o en el subsec-
tor del vino (Compañía Vitivinícola Aragonesa, Bodegas Piri-
neos, Bodegas Aragonesas, etcétera). 

Por lo tanto, ¿qué sucede en nuestra opinión? Que el Go-
bierno de Aragón está desaprovechando, por falta de instru-
mento y por falta de voluntad política, la capacidad de generar
empleo (y empleo industrial) en las comarcas aragonesas que,
en estos momentos, tienen recursos importantes, pero no están
pudiendo ponerlos en práctica, no están pudiendo ponerlos en
desarrollo. ¿De qué nos sirve, señorías, tener capacidad de pro-
ducción, si luego no tenemos capacidad de transformar y de co-
mercializar? ¿De qué nos sirve, por ejemplo, en el caso de Ejea
de los Caballeros, tener el cupo de tomate en manos de una in-
dustria multinacional que, cuando quiere, juega con los intere-
ses de Aragón, traslada y deslocaliza su inversión, obtiene me-
jores ayudas de la Comunidad Autónoma vecina de La Rioja, y,
por lo tanto, cuando ese proyecto —entre comillas— industrial
desaparece, no hay nada que sea capaz de darle respuesta? 

¿No sería razonable, no sería necesario que el Gobierno de
Aragón dispusiera de una agencia industrial que pudiera poner
en marcha, pudiera poner en desarrollo proyectos que hicieran
que el empleo y el valor añadido bruto de la población queda-
ra en nuestro territorio? ¿Por qué hemos de vernos condenados
a que o bien se tenga que sacar la producción para transfor-
marla fuera, o bien vengan compañías multinacionales con os-
curos intereses de rentabilidad a corto plazo e hipotequen el
futuro de nuestras comarcas? ¿Por qué no aprovechamos y no
desarrollamos las potencialidades endógenas que tenemos? 

Yo hago esa pregunta: ¿por qué, señorías del PP y del PAR, no
ponemos en marcha este instrumento? ¿Por qué no damos un salto
adelante? ¿Por qué no damos una respuesta? Porque los tiempos
que vienen son tiempos difíciles —y mañana lo hablaremos en la
interpelación sobre los fondos europeos—, porque en la política
agraria comunitaria pintan bastos, en la política de fondos estruc-
turales, también, y, en los fondos de cohesión, ya veremos. 

Es decir: estamos ante una ampliación de la Unión Euro-
pea, ante una reforma de fondos estructurales, que va a poner
en entredicho la magra situación de statu quo que hoy tienen
las comarcas rurales aragonesas, porque, si se produce una ba-
jada de las políticas de renta (ayuda a la renta de los agriculto-
res), vamos a ver muchas dificultades. Y si, desde luego, el
Gobierno de Aragón no tiene un instrumento para operar sobre
todo donde hace más falta (es decir, fuera del centro, fuera del
eje del valle del Ebro), será difícil que ahí se pueda desarrollar
iniciativa transformadora. Pero también valdría ese instrumen-
to para otros campos, como el campo del ahorro, la eficiencia
y el impulso de las energías renovables, la protección del me-
dio ambiente, el desarrollo tecnológico, etcétera.

Por lo tanto, instamos en esta proposición no de ley a que las
Cortes de Aragón planteen así al Gobierno de Aragón la crea-
ción de esta agencia industrial de desarrollo, para ser un motor
del sector público aragonés. Planteamos también la necesidad
de negociar con el Gobierno central el traspaso de las participa-
ciones en Sodiar, y, por lo tanto, que Sodiar pase a formar parte
de ese instrumento único de actuación del Gobierno de Aragón;
también entendemos que, en caso de no ser así (podríamos acep-
tar una sugerencia que, posteriormente, comentaremos), no ten-
dría sentido la pervivencia de Sodiar. Y hay que diversificar el
ámbito de las actuaciones, y hay que dotar económicamente de
contenido a este instrumento que creemos que es fundamental.

Por todo ello, creemos que es necesario que las Cortes de
Aragón hoy aprueben el impulso definitivo a una verdadera
agencia industrial de desarrollo. Creemos que es una iniciativa
que ha encontrado buen caldo de cultivo, que ha sido animada
desde los ámbitos sindicales, que tiene —yo creo— también
algunos apoyos en esta cámara, pero habría que intentar que
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tuviera más apoyos para que pudiera salir adelante y pudiera
ser una esperanza de futuro en Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

A esta proposición no de ley se han presentado cinco en-
miendas: tres del Grupo Socialista y dos del Grupo Parlamen-
tario Mixto. 

Para defender las tres primeras, la 2.623, 2.624 y 2.625, tie-
ne la palabra el señor Ortiz de Landázuri.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Gra-
cias, señor Presidente. Señorías.

Señor Diputado de Izquierda Unida, ¿qué culpa tiene el
tomate que está tranquilo en la mata?, y no sigo con la copla,
que seguro que usted se la sabe tan bien como yo, y que más
de una vez hemos tenido la oportunidad de corearla en alguna
manifestación. 

Yo no sé si viene a cuento la referencia que hace sobre el pro-
blema que una comarca aragonesa está teniendo en este mo-
mento. Venimos a debatir una proposición no de ley en la que yo
estoy de acuerdo en el fondo, completamente de acuerdo —y
también mi Grupo—, pero quizá no en la forma. También ha di-
cho que, efectivamente, está hablando con los agentes sociales;
nosotros también estamos hablando con esos agentes sociales. Y
es verdad que siempre hemos participado en la mayoría de los
presupuestos que se han debatido; eso no quita que tengamos
una total independencia en nuestros planteamientos, y en esta
ocasión también vamos a manifestar nuestra independencia. In-
dependencia que significa que no vemos coherente el que ahora
mismo se pueda solicitar la creación de una agencia de empleo,
una agencia industrial en esta Comunidad Autónoma. Y sí que
participamos de aspectos como esos que se han denunciado tam-
bién en esta tribuna, que nosotros también hemos denunciado al-
guna vez, sobre el galopante proceso de privatizaciones que se
está produciendo en esta Comunidad Autónoma y el reflejo que
tiene en la sociedad. El reflejo que tiene en la sociedad significa
que tanto las empresas como los trabajadores se han mirado per-
manentemente en esas empresas públicas, porque estas empresas
públicas, normalmente, estaban desarrollando unos procesos que
mejoraban la productividad, y los trabajadores se miraban en es-
tas empresas públicas porque tenían mejores condiciones labora-
les, económicas y sociales. 

Por tanto, para todos ha sido un espejo en el que nos hemos
mirado, y que no queremos que se pierda. Por eso, siempre he-
mos defendido, y estamos defendiendo, el mantenimiento de la
empresa pública aragonesa en Aragón. Lo estamos defendiendo
y lo mantenemos. Y hemos criticado la venta de Endesa (la pri-
vatización de Endesa), de Telefónica, de Repsol, de Inespal, de
todas esas industrias que podríamos ir enumerando: las mismas
que ha dicho usted, son exactamente las mismas. Y entendemos
que lo que se está haciendo es empobrecer, no socialmente sino
también económicamente, este país y esta Comunidad Autóno-
ma. Porque, normalmente, quien pierde es el ciudadano, la socie-
dad que vende esas empresas públicas a un precio menor del que
debería venderse, y quien se enriquece es quien las compra: esas
multinacionales que compran estas empresas públicas.

Por tanto, nosotros estamos observando también —¿qué
duda cabe!— que se está produciendo un desmantelamiento
del tejido industrial, del tejido industrial en Aragón, una pérdi-
da de empresas públicas, y que el único esfuerzo que se está
haciendo desde esta Comunidad Autónoma es el esfuerzo que

se ha hecho —también usted lo ha recalcado— en el sector
fundamentalmente turístico y hostelero (tampoco voy a recor-
dar en esta tribuna aquellos aspectos que usted ha comentado).

Desde ese punto de vista, a nosotros esta iniciativa, esta pro-
posición no de ley nos parece razonada, nos parece razonable,
pero, desde luego, no creemos que sea la más adecuada en este mo-
mento. Sí que creemos que sería importante que se produjera una
mayor coordinación en las instituciones afectadas a la hora de cap-
tar empresas que pudieran establecerse en esa Comunidad Autó-
noma. Sí que es verdad que hay descoordinación, sí que es verdad
que se deberá trabajar en este aspecto mucho más puntualmente.
Ejemplos tenemos muchos. Ultimamente, alguno como el de Steel
Windows, en Huesca, yo creo que fue un ejemplo de lo que aquí se
está denunciando. Es decir: instituciones diferentes (Comunidad
Autónoma de Aragón, Ayuntamiento de Huesca) trabajan descoor-
dinadamente para conseguir que una industria se instale en Huesca,
en ésa tan afamada Granja de San Lorenzo de Huesca, y que, efec-
tivamente, y desgraciadamente, no ha cristalizado. 

Por tanto, coordinación sí que necesitamos de algún órga-
no que trate de unificar todas estas iniciativas. Y eso ¿qué po-
dría ser? Pues, en nuestra opinión, eso podría ser algo tan ele-
mental como la ventanilla única. Con instrumentos que ya te-
nemos en esta Comunidad Autónoma, se puede poner en mar-
cha una ventanilla única que trate de igualar  y mejorar las
ofertas que vengan a esta Comunidad Autónoma.

¿Qué significa igualar y mejorar las ofertas? Significa igua-
lar que todos los municipios, todos los polígonos, tengan las
mismas probabilidades de atraer esas industrias a su término
municipal, para producir ese reequilibrio que tradicionalmente
jugaban las empresas públicas. Se puede tratar de igualar esas
ofertas. Y ¿qué quiero decir con mejorar? Pues quiero decir que
el esfuerzo de estas instituciones puede significar que tengamos
más posibilidades, más medios económicos, para ofrecer a esas
empresas el que puedan venir a esta Comunidad Autónoma a es-
tablecerse, a mejorar ese tejido industrial que estamos diciendo
(ya hemos dicho repetidas veces) que, efectivamente, está rom-
piéndose, estamos perdiendo.

Por lo tanto, entendemos que las enmiendas que hemos pre-
sentado tienen un sentido fundamental. Ese sentido fundamental
es el de potenciar el Instituto Aragonés de Fomento, tal y como
ustedes han visto en las enmiendas que hemos hecho. ¿Por qué?
Porque entendemos que es un instrumento básico, que puede
jugar ese papel que se demanda a la agencia de desarrollo indus-
trial, lo puede ejercer. Es cuestión de que le dotemos de medios,
que le demos el mandato de que así lo desarrolle, porque lo pue-
de hacer. Porque una agencia de desarrollo industrial, que es bue-
na en su enunciado, funcionará o no funcionará dependiendo del
impulso político que se le quiera dar. Es decir, que sólo porque
se cree una agencia de desarrollo industrial no quiere decir que
esto sea una maravilla, ni que se atraigan empresas, ni que se me-
joren ofertas que se puedan producir en otra comunidad Autóno-
ma. ¡No! Tenemos que dotarla políticamente, creernos su efica-
cia, y eso funcionará. Si la creamos y no la potenciamos políti-
camente, no funcionará en nada. Eso se puede hacer, en nuestra
opinión, desde el Grupo Socialista, se puede hacer con ese ins-
trumento que es el Instituto Aragonés de Fomento.

Por tanto, entendemos que, independientemente de que po-
damos llegar a algún acuerdo con algunos otros Grupos —y no
sé cuál será la posición en este momento del Grupo de Izquier-
da Unida—, creemos que deberían replantearse esa posibilidad
que le damos desde el Grupo Socialista.

Y, por tanto, también la tercera enmienda, que significaría la
supresión del cuarto punto de su iniciativa parlamentaria, en el
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que se pide una dotación económica para el desarrollo de esta
agencia industrial, entendemos que no tiene sentido si —en
nuestra opinión—, desde el Instituto Aragonés de Fomento, se
puede ejercer ese papel que usted demanda a la Comunidad
Autónoma de Aragón, y que nosotros, en este caso, también sus-
cribimos en ese aspecto concreto. Pero si es con los fondos, con
las dotaciones económicas del Instituto Aragonés de Fomento,
entendemos que ese cuarto postulado, ese cuarto punto de la
proposición no de ley que ustedes nos han presentado, no ten-
dría ningún sentido.

Esa, pues, es nuestra posición. Desde aquí ya le he adelan-
tado cuál va a ser nuestro voto, y espero que seamos capaces en-
tre todos de transaccionarla para poderla votar favorablemente,
porque insisto que en el fondo estamos absolutamente de acuer-
do con la iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para defender las enmiendas 2.627 y 2.628, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Independientemente de la valoración que podamos hacer al
respecto de la situación económica, de los datos macroeconó-
micos o de las cifras de empleo, lo que está claro es que el buen
momento económico no se está aprovechando para crear em-
pleo. El año pasado y este año se están desaprovechando gran-
des oportunidades, precisamente, en el Estado que tiene el ma-
yor índice de desempleo de la Unión Europea, y por supuesto
también se están desaprovechando oportunidades en Aragón.

En ese contexto, las crisis de algunas empresas aragonesas
han encendido la señal de alarma. No se trata, evidentemente,
de una crisis generalizada, pero sí que ha servido para poner en
evidencia la falta de una política industrial activa, la falta de
instrumentos adecuados en manos del Gobierno de Aragón pa-
ra poder actuar sobre el tejido industrial aragonés, para poder
actuar sobre el territorio, para llegar allí donde la iniciativa pri-
vada no tiene interés en llegar o no puede llegar por las razo-
nes que luego comentaré.

El Gobierno de Aragón se conforma con administrar los
recursos que tiene, y, sumando unas cosas y otras (el IAF, el
ITA, los incentivos denominados regionales, el plan minero, el
plan de formación), pues la verdad es que llega a manejar, para
este tipo de cosas, entre ocho mil y diez mil millones, como di-
jo el Consejero el otro día. Pero, evidentemente, toda esa cifra
no es directamente para crear empleo: hay otros objetivos que
cubrir que desvían recursos, y, evidentemente, no estamos ha-
blando de esa cifra tan elevada.

El Gobierno, evidentemente, se está conformando con una
política, en algunos casos, de diálogo con agentes sociales, en
algunos casos muy concretos; en otros casos se conforma con
tener varias herramientas dispersas —en el mejor de los ca-
sos—, pero muy poco operativas en lo general. Herramientas
con las que no está siendo capaz de hacer una política indus-
trial sobre el territorio en Aragón (Sodiar, por ejemplo, ha mo-
tivado muchos debates en esta cámara; Araval, también —in-
cluso Araval, más que debates—); pero parece llegado el mo-
mento de dar un cambio de rumbo en este sentido. Y, por eso,
a nuestro Grupo le ha parecido interesante, oportuna y necesa-
ria la proposición no de ley que ha presentado hoy Izquierda
Unida y que estamos debatiendo.

El otro día, el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento,
en la Comisión de Industria, el 25 de febrero, decía que no hacía
falta una agencia industrial porque el Gobierno de Aragón ya
hacía política industrial, ya estaba participando y estaba impul-
sando sociedades en sectores tan interesantes como el vino, el
aceite o la nieve. Bueno; pues algo de eso hay, efectivamente.
Prueba, en todo caso, de que no es pecado que haya iniciativa
pública en Aragón, no es pecado que el Gobierno de Aragón ha-
ga algo, haga cosas concretas en sectores estratégicos. Incluso
un Gobierno tan liberal como éste que preside el señor Lanzuela
tiene algunas empresas públicas y apuesta por algunos sectores
que considera estratégicos. Por lo tanto, no es pecado.

Obviamente, los poderes públicos no pueden dejarlo todo en
manos del mercado. No sirve ya ese argumento de que si el mer-
cado por sí solo no hace una cosa, por algo será, por algo será si
el mercado no entra. La verdad es que cuando la iniciativa pri-
vada no hace algo, y ese algo es imprescindible, la iniciativa pú-
blica debería plantearse ocupar ese espacio. Tengamos en cuen-
ta que el mercado también se equivoca, no acierta siempre, y,
por lo tanto, el Gobierno debería abandonar esos prejuicios an-
tipúblicos de que suele hacer gala.

En nuestra opinión, se da un poquito de iniciativa pública
en Aragón, pero de una forma tan escasa, tan insuficiente, tan
limitada, que hace falta un giro de ciento ochenta grados. Para
nosotros no es tan importante el nombre de la cosa: nos da
igual que sea el IAF, que se reflote Sodiar, que se cree una
nueva agencia...; lo importante es que el Gobierno desarrolle
una política industrial activa. Y eso no es problema de nom-
bres, de instrumentos, sino que es problema de voluntad políti-
ca, y nos tememos que con este Gobierno difícilmente va a sa-
lir algo en claro en este sentido.

Chunta Aragonesista defiende la creación de un instru-
mento público que estudie las posibilidades de desarrollo en-
dógeno en las comarcas aragonesas, que estudie la viabilidad
de proyectos industriales, de abrir nuevos yacimientos de em-
pleo y que, incluso, vaya más allá del estudio y tome la inicia-
tiva e impulse la constitución de sociedades que puedan con-
vertir esos proyectos en realidades. 

La idea no es que la iniciativa pública se quede sola. La
idea es que la iniciativa pública atraiga iniciativa privada a esos
lugares y a esos sectores productivos donde, por sí sola, la ini-
ciativa privada no se va a atrever a entrar. La idea es que esta
agencia pública canalice no sólo sus propias aportaciones, sino
también las de los grandes inversores institucionales aragone-
ses: las cajas de ahorro, que entendemos que deberían poner su
potencial inversor al servicio de las políticas estratégicas que
fije el Gobierno de Aragón en cada momento. 

Por otra parte, no vemos esa agencia como un generoso
repartidor de subvenciones: no es ése su papel, evidentemente.
La agencia debe impulsar las iniciativas a través de aportacio-
nes de capital, que luego deberán retornar a las arcas públicas
para poder acudir sucesivamente a otros sectores productivos,
a otros proyectos, quizá a otras comarcas.

No se trata, tampoco, de hacer una UVI de empresas en cri-
sis, como nos acusa siempre el Consejero de Economía cuando
hablamos de este tipo de cosas. No es eso. Evidentemente, al
menos desde Chunta Aragonesista, no hablamos de crear una
UVI, ni estamos proponiendo crear empresas públicas poco ren-
tables para que se mantenga artificialmente la población en el
territorio con trabajos improductivos. Evidentemente, no es eso.
El principal objetivo es crear proyectos que resulten rentables
allí donde la iniciativa privada no esté interesada, o porque bus-
que mayores beneficios, o porque desconozca la viabilidad de
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determinados proyectos o de determinados sectores, o porque
desconozca las posibilidades de un determinado territorio. 

Si el proyecto que impulsa esa agencia pública no es renta-
ble económicamente, desde luego, no va a poder ni reequilibrar
el territorio ni cumplir con la rentabilidad social que toda ini-
ciativa pública debe perseguir. Por eso, la principal preocupa-
ción debe ser rentabilizar el proyecto, y por eso debemos evi-
tar que la agencia pública se quede sola y debe buscar la parti-
cipación de otros inversores privados.

Se trata, por lo tanto —voy concluyendo—, de dotarse de
un único instrumento que evite la actual dispersión de recursos
y medios (llámese agencia o como se llame). Un instrumento
ágil, pero perfectamente sometido a la transparencia y al con-
trol parlamentario. Algo de lo que pedimos, evidentemente,
está haciéndolo en la actualidad el IAF, algo de lo que pedimos
debería estar haciéndolo Sodiar, pero no lo hace. Y, entre unas
cosas y otras, nos da la impresión de que el Gobierno de
Aragón poco está haciendo en este sentido. 

Por eso, a través de las enmiendas que hemos presentado,
proponemos poner el acento no tanto en crear la agencia como
primer paso, sino en racionalizar los medios existentes, en inte-
grar los diversos instrumentos dispersos en la actualidad, sobre
todo, para impulsar una política industrial activa. No se trata, por
lo tanto, de crear un instrumento más, sino de crear el instrumen-
to: el instrumento que coordine e integre a todos los demás. Y, en
ese sentido, el IAF debería coordinarse con esta agencia…

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Yuste, le ruego, por favor, que termine cuanto antes.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Va siendo tradicional que rebase usted su tiempo: esta Presi-
dencia suele ser bastante generosa, pero le ruego que termine
cuanto antes.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Discúlpeme. Voy
concluyendo.

O bien asume el IAF la misión completa que planteamos
para la agencia, o bien debe quedarse sólo en un determinado
papel analítico y de apoyo, pero no en ese papel inversor que
debería quedar para la agencia.

Y, en segundo lugar, ¿qué hacemos con Sodiar? Evidente-
mente, en la actualidad, tal como está concebido, sobra, ya no
interesa, y o bien se disuelve para evitar duplicidades con la
nueva agencia, o bien se traspasa a la Comunidad Autónoma
para que se integre en la nueva agencia. En todo caso, no resul-
ta razonable que el Gobierno de Aragón deba comprar el 51%
de acciones que tiene la Administración general del Estado en
Sodiar, al menos por el precio del mercado, otra cuestión es si
se logra alguna cifra simbólica del tipo de la del pabellón de la
Expo, una peseta, que yo creo que a eso llegamos entre todos.

Y concluyo ya con esto. Este es el sentido de las dos en-
miendas: en todo caso, o se crea una agencia pública que lo
coordine e integre todo (como plantea Izquierda Unida), o se
refuerza el papel del IAF para cumplir esa función (como pro-
pone el PSOE). A nosotros nos satisfacen ambas soluciones.
En todo caso, alguien debería hacer esa tarea y el Gobierno de
Aragón debería ser el primer interesado en ponerla en marcha.

Muchas gracias.

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

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, señor Escolá.

El señor Diputado ESCOLA HERNANDO: Señor Presi-
dente. Señorías.

Intervengo en calidad de Grupo no enmendante para fijar
la posición del Partido Aragonés, posición que ya adelanto que
va a ser negativa en los términos en que está redactada la pro-
posición no de ley. Y va a ser negativa por las razones que a
continuación expondré.

La proposición no de ley está distribuida en cuatro aparta-
dos. En el primero de ellos se formula la necesidad de crear
una agencia industrial de desarrollo, y, desde el Partido Arago-
nés, consideramos que no es conveniente, que no es necesario
la creación de esta Agencia. Y lo creemos así porque conside-
ramos que el Gobierno de Aragón cuenta con instrumentos
suficientes como para realizar una correcta política industrial.
El Gobierno de Aragón cuenta con el IAF (un instrumento
muy válido); cuenta con programas del propio Departamento,
con presupuestos, con subvenciones, con estudios y trabajos a
realizar; cuenta con la posibilidad de crear empresas públicas
y empresas mixtas. En definitiva, a nuestro juicio, una agencia
industrial de desarrollo únicamente multiplicaría la burocracia
y, por tanto, disminuiría la eficacia.

Además, señorías, estamos convencidos de que, aunque apo-
yáramos esta proposición no de ley y creáramos esta agencia, no
pasaría mucho tiempo para que Izquierda Unida nos dijera que
no estaba de acuerdo con el funcionamiento de la misma. Y no
lo estaría porque, desde el Partido Aragonés, partimos de princi-
pios muy distintos, en cuanto a política industrial, de los plantea-
mientos de Izquierda Unida. En el Partido Aragonés nos gusta
conjugar verbos como «apoyar», «respaldar», «favorecer», «ayu-
dar», «defender». Sin embargo, Izquierda Unida parece sentirse
más atraída, en política industrial, por verbos tales como «inter-
venir», «controlar», «suplir», «inspeccionar», «vigilar» o «fisca-
lizar». Y, claro, así es muy difícil que podamos llegar a acuerdos.

El Partido Aragonés e Izquierda Unida, en política indus-
trial, hablamos lenguajes muy distintos. Y no es simplemente
una cuestión de matiz. Ustedes parten de una premisa básica
que el Partido Aragonés no comparte, y es la siguiente: la ini-
ciativa privada es intrínsecamente perversa y explotadora, y la
iniciativa pública es por definición un dechado de virtudes.
Pues, señorías, para el Partido Aragonés, ni lo uno ni lo otro,
ni lo uno ni lo otro. 

Pero es que, además, ustedes con esta agencia están rein-
ventando algo que ya existe y que, desde luego, no ha sido mo-
tor de nada; están reinventando Sodiar, sólo que, en este caso,
sustituyen la «So», de «sociedad», por la «a», de «agencia»:
agencia para el desarrollo industrial de Aragón: «Sodiar» lo
sustituyen por «Adiar».

El segundo punto de su proposición no de ley hace men-
ción al traspaso de Sodiar al Gobierno de Aragón. Para noso-
tros, Sodiar es el paradigma de empresa pública prácticamente
inútil para Aragón, o, para no ofender, empresa pública poco
útil para Aragón. Ustedes mismos lo dicen, lo señalan, en su
exposición de motivos. Dicen: «Distintos instrumentos exis-
tentes, desde hace muchos años, han revelado claramente su
ineficiencia. Este es el caso de la empresa Sociedad para el De-
sarrollo Industrial de Aragón (Sodiar)». Estamos totalmente de
acuerdo con ustedes, estamos totalmente de acuerdo con uste-
des. Y, si es así, entonces, ¿para qué queremos comprar el 51%
que posee el Estado? (y digo «comprar» porque, desde luego,
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el Estado no nos lo va a regalar). ¿Por qué queremos comprar
ese 51% de una empresa que es ineficiente? 

Señorías, la cartera de Sodiar, en estos momentos, parece
más la cartera de un inversionista conservador que la de una em-
presa de capital-riesgo. ¿Qué aporta hoy Sodiar al desarrollo in-
dustrial de Aragón?; ¿qué aporta hoy Sodiar a esas comarcas de-
primidas que existen y de las que ustedes, señorías de Izquierda
Unida, hablan en la proposición no de ley? Casi la totalidad de
las inversiones que realiza Sodiar las realiza en la provincia de
Zaragoza. Usted sabe perfectamente que en el año noventa y
siete Sodiar ha invertido, únicamente, en parques eólicos en co-
laboración con Eléctricas —¿es esto capital-riesgo?— y en el
«rubbiatrón», en Laesa. ¿Están ustedes de acuerdo con esto?
¿Les parece bien? Desde luego, yo no.

A nuestro juicio, Sodiar tiene dos caminos —y además ya
lo ha apuntado algún otro portavoz—: o incrementa su dimen-
sión y se dedica a capital-riesgo, o simplemente se cierra. Se
vende la participación que el Gobierno de Aragón tiene al Es-
tado, y no a la inversa. No le vamos a comprar nosotros al Es-
tado su participación.

Por tanto, en este segundo punto, tampoco estamos de acuer-
do con la proposición no de ley.

En el tercero de los puntos hacen mención al desarrollo de
las potencialidades endógenas que se encierran en las distintas
comarcas. Estamos totalmente de acuerdo con ello, pero con-
sideramos que no es necesaria la actuación del sector público
empresarial aragonés para ello. De la Administración, sí, con-
sideramos que es necesaria la actuación de la Administración
apoyando iniciativas, creando el caldo de cultivo para que se
generen empresas; pero no siempre y necesariamente la actua-
ción del sector público empresarial aragonés. A veces sí que es
conveniente, pero eso ya se está haciendo, y el último ejemplo
lo tenemos en Albarracín.

Y, finalmente, el cuarto punto hace mención a la dotación
económica de la agencia. Comprenderán que si negamos la
mayor, es decir, la necesidad de la existencia de la propia agen-
cia, no vamos a dotarla presupuestariamente.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para cerrar el turno de intervención de los grupos parlamen-
tarios no enmendantes, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular señor Sarvisé.

El señor Diputado SARVISE MARQUINA: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados.

Con respecto a la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, referente a la crea-
ción de una agencia industrial de desarrollo para Aragón, ten-
go que manifestar que no comparto en absoluto la visión que
de Aragón y de su economía se da en la misma.

Se dice que, de proseguir este camino, cualquier política
reequilibradora del territorio puede encontrarse con el obstá-
culo insalvable de que en la mayoría de las comarcas aragone-
sas no se podrán desarrollar de forma armónica los distintos
sectores productivos, y, en particular, el secundario. Pero no se
ofrecen datos que corroboren esta afirmación tan atrevida.

En nuestra opinión, la economía aragonesa goza de buena
salud, y así lo muestran todos los indicadores. A modo de ejem-
plo, los datos de desempleados registrados en el Inem el pasado
mes de marzo, conocidos recientemente, nos indican que la tasa
de paro de Aragón es del 9,85%, frente al 12,58% nacional.

No voy a seguir extendiéndome en datos tales como la bají-
sima inflación registrada durante 1997 en Aragón, la más baja
de las comunidades autónomas, o en el lugar privilegiado que
ocupamos por lo que se refiere a la renta disponible por habi-
tante, o en otros aspectos macroeconómicos que nos confir-
man que nuestra región se encuentra en un excelente momen-
to. Sí quiero decir que, desde hace tiempo, se está intentando
ofrecer, desde muy diversos ámbitos, una imagen negativa de
Aragón y de su economía, cuando en realidad es que hay mu-
chos motivos para ser optimistas de cara al futuro.

Por eso creemos que esta proposición no de ley no es sino
un gesto de cara a la galería, que no corresponde a las necesi-
dades concretas de la economía aragonesa. Creemos, entrando
en el contenido propiamente dicho de esta proposición, que no
es conveniente ni necesaria la creación de una agencia indus-
trial de desarrollo para Aragón, por una serie de razones que a
continuación voy a tratar de exponer.

En primer lugar, el contexto socioeconómico en que nos
movemos a las puertas del siglo XXI no tiene nada que ver con
otras épocas, en las que existía la actual globalización de la
economía, y, menos aún, considerando que el INI estatal (hoy
SEPI) está perdiendo su importancia y desapareciendo paulati-
namente, como consecuencia de los cambios y transformacio-
nes sufridos por la sociedad en los últimos tiempos.

En segundo lugar, no creemos que la misión de la Adminis-
tración pública sea la de participar en la economía de un modo
intervencionista, sino, más bien, poner las bases firmes que pue-
dan facilitar el desarrollo de un sector privado competitivo y mo-
derno, que sea capaz de crear riqueza y generar empleo.

En tercer lugar, y con independencia de todo ello, la actividad
pública de la Comunidad Autónoma de Aragón es mucho más am-
plia que la recogida en la exposición de motivos de la proposición
no de ley. En la actualidad, en nuestra Comunidad Autónoma, al-
gunas de estas acciones están cubiertas por el Instituto Aragonés
de Fomento, cuya función es ser promotor y receptor de iniciati-
vas, de actividades, que puedan contribuir a un desarrollo íntegro
de Aragón, coordinadamente con las acciones de los distintos de-
partamentos económicos de la Diputación General de Aragón.

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto, lleva a cabo
actividades de generación de nuevas iniciativas empresariales,
como el programa «Emprender en Aragón»; dispone también de
un servicio de información y estudio, cuyo fin es asesorar las
iniciativas empresariales y proporcionar la información nece-
saria para la toma de decisiones; cuenta con un servicio de asis-
tencia a «pymes» en el área de financiera, que tiene por finali-
dad estimular la inversión a través de la mejora de la financia-
ción de las pequeñas y medianas empresas aragonesas, e, inclu-
so, la búsqueda de inversiones en las «pymes». 

Se trabaja también en otros aspectos, como potenciar la
salida al exterior de las empresas aragonesas, dirigiéndolas, es-
pecialmente, a nuevos mercados, y en mejorar la competitivi-
dad de las «pymes» aragonesas mediante la difusión y aprendi-
zaje de nuevas técnicas basadas en el concepto de «mejora
continua» (por ejemplo, el programa Prima).

En cuanto a actuaciones sectoriales, podríamos destacar las
llevadas a cabo en el vino, con participación del Instituto en el
capital de cuatro empresas en el Campo de Borja, Somontano
oscense y Campo de Cariñena; el aceite, con la creación de una
asociación de productores y participación en el capital de Al-
mazaras Reunidas del Bajo Aragón, Sociedad Anónima; el
plástico, con la constitución de una asociación de investigación
de empresas denominada «Taller de inyección de la industria
de los plásticos»; las telecomunicaciones, con la ejecución del
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programa Telema; el turismo, con inversiones en estaciones de
esquí de Javalambre y Valdelinares, y participación en el capi-
tal social de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, So-
ciedad Anónima.

Además, el Instituto aragonés de Fomento participa en otras
empresas, como son Casting Ros, en Utrillas, o en la reciente-
mente constituida Sociedad de Desarrollo de la Comunidad de
Albarracín.

Por lo que se refiere a la Sociedad para el Desarrollo Indus-
trial de Aragón (Sodiar), nos consta que por parte de la SEPI se
han seguido diferentes fórmulas a la hora de desprenderse de las
diferentes «sodis», en las que su participación era mayoritaria. Y
sabemos que el Gobierno de Aragón está manteniendo conversa-
ciones al respecto en la búsqueda de una fórmula que satisfaga a
todas las partes implicadas. Pero no hay que olvidar que, actual-
mente, la participación de la Comunidad Autónoma en esta socie-
dad es muy escasa, y, por lo tanto, será necesario conocer cuál es
la opinión del resto de los accionistas sobre el futuro de Sodiar.

En definitiva, y concluyendo ya mi intervención, desde el
Grupo Parlamentario Popular sabemos que el Instituto Aragonés
de Fomento realiza una amplísima labor en el campo al que se
refiere la proposición no de ley, y, como ya he dicho, creemos
que no es necesaria ni conveniente la creación de una agencia
industrial de desarrollo para Aragón, ni la presentación de esta
proposición en los términos en que se ha producido.

Gracias.

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

¿Está el Grupo proponente en disposición de fijar su posi-
ción respecto a las enmiendas?

Tiene usted la palabra, señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

En relación con las tres enmiendas que presenta el Partido
Socialista, a mí, señorías, no me preocupa no coincidir con la
política industrial del Partido Aragonés, como ha dicho mi
amigo Manuel Escolá, o con el Partido Popular. Yo entiendo
que hay diferencias evidentes entre estos planteamientos.

Me preocupa más que quienes…

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Perdón, señor Lacasa.

Señorías, por favor, les ruego que bajen el tono de voz.
Continúe, señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

Me preocupa más que con quienes se reclaman de la iz-
quierda no sea posible el entendimiento en torno a lo que se
entienda por política industrial activa. Me preocupa más.

Me recuerda aquella época en la que hubo varios ministros de
Industria —ustedes lo recuerdan; lo dije en una ocasión en esta cá-
mara—, los señores Aranzadi, Croissier, Majó, todos ministros so-
cialistas, que abogaban por esa tesis de que la mejor política in-
dustrial es la que no existe. Es decir, hay que laiser faire, y, por lo
tanto, no hay que tener un sector público importante, potente, que
no anule al sector privado ni al sector social de la economía, pero
que tenga un peso importante, decisivo, sobre todo, teniendo en
cuenta que el libre mercado, exclusivamente, es evidente que no
genera empleo y no reparte la riqueza con arreglo a cánones en los
que, desde luego, desde la izquierda, deberíamos estar empeñados.

Me recuerda también un titular que he leído esta mañana.
Ha habido alguien que…

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Lacasa, le recuerdo que estamos en el turno de fijación
de posición respecto a las enmiendas.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Tres enmiendas del
Partido Socialista. Sí, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Le ruego, por favor, que no abra un nuevo debate sobre el tema.

El señor Diputado LACASA VIDAL: No, simplemente,
señor Presidente, intento explicar por qué me opongo a las tres
enmiendas del Partido Socialista.

Y les decía, señor Presidente, que esto me recordaba a
quien esta mañana decía en un titular de prensa que era difícil
encontrar diferencias entre el secretario general del Partido
Socialista, en alguna ocasión, y las propuestas económicas de
la derecha, y calificaba de social-liberal al señor Almunia. Este
titular lo daba José Borrell. 

Me parece que hay un debate interesante en las filas socia-
listas, que tenemos que ver entre quienes operan por introducir
elementos de política económica concretos y quienes abogan
por un laiser faire, por un —digamos— no intervenir en la
economía. Veremos qué da de sí este debate.

En todo caso, eso me hace no poder aceptar las enmiendas,
y animar al Partido Socialista a que nos encontremos en una
verdadera política más activa, que no puede ser desarrollada,
hoy por hoy, con los instrumentos existentes.

Y, en relación con las enmiendas de Chunta Aragonesista,
aceptación de la enmienda general de Chunta Aragonesista que
plantea el impulso y racionalización de la política industrial, en
definitiva, esa enmienda número 2.627.

Y, en cuanto a la enmienda 2.628, señor Presidente, acepta-
ción del punto final, cuando habla de la negociación con el Go-
bierno, con la Administración del Estado, del traspaso de Sodiar
(aceptación e inclusión), o, en su defecto, solicitar la disolución
de dicha sociedad.

Este es el mecanismo adecuado. Es decir, hay que intentar
negociar el traspaso de Sodiar a Aragón, y, si no se puede al-
canzar por un precio muy razonable, si no se puede alcanzar en
condiciones ventajosas para Aragón, lo mejor es liquidar la
sociedad, porque es evidente que esa sociedad hoy no funcio-
na. Luego, esto es mejor liquidarlo o traspasarlo en buenas
condiciones a Aragón.

Ese sería el término de la aceptación de las enmiendas de
Chunta Aragonesista, y lo que finalmente someteríamos a vo-
tación.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Llámese a votación... Perdón: señor Ortiz de Landázuri.

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

Pediría que los puntos que incluye esta proposición no de
ley se votaran por separado.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
¿Los cuatro?
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El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS [des-
de el escaño]: Sí.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Bien.
Llámese a votación.
Se vota el punto primero de la proposición no de ley. ¿Vo-

tos a favor?  ¿Votos en contra?  ¿Abstenciones? 
Siete votos a favor, treinta y cinco en contra, diecisiete

abstenciones. Queda rechazado el punto primero.
Se vota el punto segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-

tra?  ¿Abstenciones? 
Son siete votos a favor, treinta y cinco en contra, dieci-

siete abstenciones. Queda rechazado el punto segundo.
Se vota el punto tercero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? 
Son veinticuatro votos a favor, treinta y cinco en contra,

ninguna abstención. Queda rechazado el punto tercero.
Y, finalmente, votamos el punto cuarto. ¿Votos a favor?

¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Son siete votos a favor, treinta y cinco en contra, dieci-

siete abstenciones. Queda rechazado el punto cuarto.
Pasamos, a continuación, al turno de explicación de voto.

¿Desean hacer uso de él?
Señor Lacasa, tiene usted la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Muy
brevemente, señor Presidente.

Yo lamento que esta cámara le haya perdonado hoy al
Gobierno de Aragón la necesidad de ser más activo; que haya
perdonado al Gobierno de Aragón el hecho de que siga con su
mortecina política de vino y nieve, estancado en esos dos sub-
sectores, y sin ninguna mordiente para llegar a más desarrollo,
a más comarcas, con más iniciativas, con más empuje del sec-
tor público aragonés.

Eso se traducirá, inevitablemente, en deterioro de las con-
diciones, de las posibilidades de transformación, de las posi-
bilidades de desarrollo, de generación de empleo y de apro-
vechamiento del valor añadido de nuestras comarcas, y, en
definitiva, es una mala noticia para los aragoneses y arago-
nesas.

Desde luego, entendemos que ese cajón de sastre que es el
IAF no va a suplir, de ninguna de las formas posibles, la nece-
saria constitución de una agencia industrial de desarrollo.

Y, señorías, éste debería ser un eje importante para un Go-
bierno alternativo de la izquierda aragonesa. Yo creo que el
pasar de soslayo sobre este elemento sería sentar unas inco-
rrectas bases de futuro. Una alternativa que pretenda ser autén-
ticamente transformadora debería tener esto en su programa,
en lo más alto de su programa, como posibilidad de transfor-
mación de nuestra tierra.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Lacasa.

¿Señor Ortiz? ¿Señor Sarvisé?
Pues pasamos al siguiente punto de orden del día: debate

y votación de la proposición no de ley número 47/98, sobre
el uso racional del medicamento y la lista oficial de fárma-
cos excluidos de la cobertura de la Seguridad Social, presen-
tada por los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido
Aragonés.

Tiene la palabra, para su presentación, el señor Lapetra.

Proposición no de ley núm. 47/98, sobre el
uso racional del medicamento y la lista ofi-
cial de fármacos excluidos de la cobertura
de la Seguridad Social.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, Presidente.
Señorías.

Vuelvo a repetir lo dicho esta mañana: la proposición no de
ley 21/98, aprobada en esta cámara, en relación con el medi-
camento, fue defendida en el Consejo Interterritorial por el
Consejero de Sanidad ni más ni menos que porque era justo y
era un mandato de estas Cortes.

En la reunión del Consejo se retiró esa lista de medicamen-
tos y se informó sobre el borrador del proyecto de Real Decreto
por el que se amplia la selección de medicamentos, a efectos de
su financiación por el Sistema Nacional de Salud, y, a este res-
pecto, debe ser formada por la Comisión de uso racional del me-
dicamento. También se estima que debe respetarse el informe
previo de las comunidades autónomas, y dice que no quede ex-
cluida ninguna patología y que todas tengan el tratamiento ade-
cuado, sin excluir ningún grupo, que ninguno quede excluido en
su totalidad y que todas las patologías tengan el tratamiento far-
macológico adecuado. De hecho, hasta se incluyeron medica-
mentos que fueron retirados ya en la anterior propuesta del año
noventa y tres, han vuelto a incluirse en la actualidad.

En la elaboración de esa nueva lista, deben seguirse una se-
rie de pasos y condicionantes indispensables para que los obje-
tivos fundamentales puedan ser válidos de verdad. 

Así, en la tramitación del proyecto de este real decreto, esti-
mamos que deben considerarse los dos puntos de la presente propo-
sición no de ley, que, como saben, son: que las Cortes insten al Go-
bierno a que se dirija al Gobierno central para que la Comisión Na-
cional del uso racional de los medicamentos emita el informe pre-
vio a la exclusión de medicamentos de la financiación del Sistema
Nacional de Salud y se tengan en cuenta los criterios profesionales,
es decir, que sean los profesionales, los entendidos, los que hagan
la valoración de todos estos fármacos que deben recetarse, no deben
recetarse o deben retirarse; y, asimismo, que se inste también para
que en el proyecto del real decreto que regulará la elección de medi-
camentos, a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de
Salud, se dé el objetivo —vuelvo a insistir— de garantizar que nin-
gún grupo terapéutico quede excluido en su totalidad y todas las pa-
tologías tengan el tratamiento farmacológico adecuado.

Volvemos a decir: que se retiren los inoperantes, los que es-
tén obsoletos, los que sean susceptibles de tener otro medica-
mento que los pueda sustituir, pero que ningún grupo terapéu-
tico quede sin el medicamento adecuado, apropiado, para cu-
brir ese tratamiento.

Por consiguiente —y creo que con esto ya doy por zanjada
esta cuestión—, en definitiva, los políticos debemos garantizar
una salud pública gratuita y universal en la que se incluyan los
fármacos necesarios para poder hacerla efectiva. Pero debemos
dejar a los profesionales que digan cuáles son esos fármacos:
cada uno a su cosa y a su debido tiempo. 

Y esto es lo que nos ha llevado a presentar esa proposición
no de ley, al hilo de las sesiones habidas en el Consejo Interterri-
torial. Hoy, en este momento, como decía esta mañana, las cues-
tiones han cambiado. Se eliminó esa lista, y ahora estamos ante
nuevas propuestas que se deberán debatir, que se deberán hacer.

Y nosotros proponemos que se cuente con las comunidades
autónomas y con los profesionales para poder hacerlo verdade-
ramente serio.

Muchas gracias.
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El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Lapetra.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Esperaba conocer también la opinión del Partido Popular,

supongo que se guarda el turno para luego.
Obviamente, el debate de esta tarde está muy relacionado

con el debate que hemos tenido esta mañana en la moción 5/98.
No voy a reiterar los argumentos pero sí me veo en la obli-

gación de repetir simplemente que el «medicamentazo» que im-
pulsa el Gobierno Aznar con el apoyo del Gobierno de Aragón
no es una medida para racionalizar el uso del medicamento, sino
simplemente una medida que abre el camino para que el coste
sanitario y farmacéutico recaiga en los usuarios. Ese es el deba-
te real, ese es el debate de fondo, en nuestra opinión.

Y, en ese debate, las Cortes aprobamos el 24 de febrero sen-
das proposiciones no de ley muy claras en este sentido, recha-
zando el «medicamentazo» y exigiendo alternativas para que el
coste sanitario no recayera sobre los usuarios ni supusiera me-
noscabo alguno a las comunidades autónomas que aún no he-
mos recibido las transferencias sanitarias. Así de claro.

Y, en ese debate, el Partido Popular se quedó solo y el PAR
sumó sus votos a los tres Grupos Parlamentarios de la izquier-
da y se unió, al menos testimonialmente, a la manifestación
ciudadana del 10 de marzo.

Hoy, las cosas han cambiado: el Consejero Labena aceptó
el «medicamentazo» en la reunión del Consejo Interterritorial
de Sanidad y, casi al día siguiente, el PP y el PAR presentaron
conjuntamente la proposición no de ley que debatimos hoy.

Esta proposición viene a restaurar la imagen, quizá dañada,
de la coalición en este tema y viene, de paso, a aceptar, a dar por
bueno el «medicamentazo» y a superar, por tanto, el acuerdo
que se tomó el 24 de febrero. Por eso, va a contar con la oposi-
ción, con el rechazo, de Chunta Aragonesista.

Pero, antes de defender las dos enmiendas que Chunta Ara-
gonesista ha presentado a esta proposición no de ley, quiero
formular algunas reflexiones sobre el curioso papel del PAR y
del Consejero de Sanidad en esta cuestión.

El 27 de noviembre del año pasado, para el Consejero Labe-
na, excluir ochocientos sesenta y nueve medicamentos de la fi-
nanciación pública era una medida antisocial, que iba a perjudi-
car a los aragoneses con menor poder adquisitivo y que iba a te-
ner repercusiones negativas para la financiación sanitaria arago-
nesa, al suponer una pérdida de cuatro mil millones de cara a la
transferencia del Insalud. Dijo entonces el Consejero que no apo-
yaría ninguna medida que fuera perjudicial para los aragoneses.

Bien. Señor Labena, señores y señoras Diputados y Dipu-
tadas del PAR, después del acuerdo del 16 de marzo en el Con-
sejo Interterritorial de Sanidad, ¿es que excluir ochocientos
cuarenta y seis fármacos de la financiación pública ya no es
una medida antisocial? ¿Eso ya no va a perjudicar a los arago-
neses menos favorecidos? ¿Es que eso ya no va a mermar las
transferencias del Insalud a Aragón? Yo creo que debería de
darse una explicación en este tema.

Los perjuicios que provocaba el «medicamentazo» de ocho-
cientos sesenta y nueve productos no se eliminan rescatando
veintitrés productos de la lista de exclusión. El «medicamentazo»
de marzo al que dio el visto bueno el Consejero de Sanidad es tan
antisocial y tan perjudicial como el que se propuso en noviembre.

Yo no sé si esta contradicción, ese extraño juego del acordeón
de «ahora me separo, ahora me vuelvo a juntar», ese juego de

confusión, puede servir o no para salvaguardar la identidad del
socio minoritario del Gobierno. Lo que sí sé es que ha confundi-
do enormemente a los ciudadanos aragoneses, sobre todo porque
no se les ha explicado por qué el PAR ha cambiado de opinión.

Y esa proposición no de ley que se nos presenta hoy tampo-
co responde a esa contradicción. El PP y el PAR asumen el «me-
dicamentazo», se parapetan tras las opiniones de profesionales
y se conforman con que las comunidades autónomas sean toma-
das en cuenta, sean consultadas antes de aprobar el real decreto
que definitivamente convierta en realidad el «medicamentazo».

Frente a esa pacificación de la coalición, Chunta Aragone-
sista mantiene dos enmiendas que le dan la vuelta al texto de la
proposición no de ley. En primer lugar, creemos que lo que el
Gobierno de Aragón debe proponer no es enmascarar el «medi-
camentazo» dentro de una supuesta política de uso racional del
medicamento, sino plantear ante Madrid otras fórmulas que de
verdad racionalicen el uso de fármacos, medidas que vayan a la
raíz de los problemas del coste farmacéutico. De esas cosas he-
mos estado hablando esta mañana, así que no voy a extenderme:
la creación de una agencia pública estatal que controle la efica-
cia de los medicamentos, la retirada del registro de aquellos pro-
ductos obsoletos o inapropiados, el incremento de los productos
genéricos, la adecuación de los envases al número de unidades
que necesitan los tratamientos, la prohibición de la publicidad, o
la fijación, por ejemplo, de precios de referencia por el sistema
público de salud como primer cliente de Farmaindustria. 

Estas medidas no son propuestas revolucionarias ni totalita-
rias ni utópicas. Se están aplicando en otros estados europeos de
nuestro entorno, en esos estados a los que queremos parecernos,
y, desde luego, a ellos les va bastante mejor en cuanto a racio-
nalizar el gasto farmacéutico.

Y la segunda enmienda busca simplemente garantizar que
sobreviva un principio que se aprobó en la proposición no de ley
21/98, el 24 de febrero pasado, y que, ante el cambio de actitud
del PAR, podría caer en el olvido; y nos gustaría que no cayera en
el olvido. Es un principio doble: por un lado, que el coste sanita-
rio no recaiga sobre los usuarios, y, por otro lado, que no suponga
menoscabo alguno a las comunidades autónomas pendientes de
recibir la transferencia de los servicios sanitarios del Insalud. 

Sin embargo, viendo cómo se ha desarrollado el debate de la
mañana, ya sabemos lo que va a ocurrir ahora: el PP y el PAR no
van a aceptar las propuestas de la oposición, aunque les parezcan
positivas incluso, porque no quieren dar marcha atrás en el «me-
dicamentazo». Igualmente, Chunta Aragonesista no puede acep-
tar la proposición no de ley de la coalición gobernante porque su
propuesta parte de la asunción del «medicamentazo».

Y desde esa renuncia a defender los intereses de los usuarios
aragoneses y desde esa renuncia a defender los intereses del futu-
ro Servicio Aragonés de Salud, el PP y el PAR plantean cosas que
no son negativas en sí mismas (evidentemente, que se tengan en
cuenta los criterios de los profesionales, que todas las comunida-
des autónomas informen el proyecto de Real Decreto, que se ga-
rantice que no queden grupos totalmente excluidos, no son malas
esas medidas), pero, evidentemente, son parches que no están en-
focando, que no están abordando el problema de fondo. El pro-
blema de fondo es todo lo que hemos estado exponiendo antes,
durante mi intervención de la mañana y mi última intervención. 

Por lo tanto, Chunta Aragonesista, por estas razones, va a
rechazar la proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Yuste.
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Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tomás.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Parece como si el Partido Popular y el Partido Aragonés, con
la presentación de esta proposición no de ley, hubieran querido
disfrazar su verdadera intención —y su verdadera intención no
es más que la de dar cobertura al «recetazo»— y parece como
si, con la presentación de esta proposición no de ley, hubieran
querido huir de sus propias contradicciones. 

Desde luego, nosotros hemos querido enmendar la propo-
sición no de ley y, al margen de otras consideraciones, nuestra
enmienda es clara y no pretende sino rescindir el convenio fir-
mado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con Farmain-
dustria el pasado enero del noventa y ocho. 

La financiación de la sanidad pública ha venido siendo uno
de los ámbitos de la política en el que se ha ido viendo cuáles
eran las intenciones y cuáles eran las propuestas del Gobierno
del Partido Popular que se estaban llevando a cabo para res-
tringir el gasto social. Es evidente que la política sanitaria es
una política de bienestar en torno a la cual pueden formularse
diferentes opciones políticas. 

Hace tan sólo unos meses, el Gobierno del Partido Popular
publicó la lista de medicamentos, una lista de medicamentos en la
que una serie de fármacos quedaban excluidos de la financiación
pública, pese al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, en el que se había señalado que la restricción de la financia-
ción pública se establecería para los medicamentos de escaso va-
lor terapéutico. El Ministerio de Sanidad y Consumo ha afirmado
que los productos eran de calidad, que eran seguros y que eran efi-
caces, por lo que estos fármacos podrían seguir siendo recetados
por el médico de la Seguridad Social, a través de un impreso dife-
rente —la denominada «receta blanca»—, pero que, según el pac-
to de Farmaindustria con el propio Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, el paciente tendría que pagar enteramente el cien por cien,
el valor total de lo que ese medicamento pudiera costar. 

En la relación con la lista de medicamentos excluidos ha
quedado patente que quedarán sin tratamiento en la sanidad pú-
blica enfermedades consideradas banales, y esto coincide con
manifestaciones como la del subsecretario del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, que ha manifestado que la Seguridad Social
debería dedicarse a cubrir enfermedades graves, mientras que
las dolencias leves o esporádicas —como él las definía— y que
tienen un tratamiento barato puede pagarlas el ciudadano de su
bolsillo —enfermedades todas ellas que disminuyen la calidad
de vida del paciente—. Ahí están esas manifestaciones. 

Tienen poco que ver las iniciativas que, para el uso racional
del medicamento, se tomaron en 1993 con las que actualmente
quiere llevar a cabo el Partido Popular. Aquéllas se situaban en
el ámbito sanitario, éstas, en el industrial, aunque al final no se
atrevan a decirlo. El contenido de la lista, las pautas y los pro-
cedimientos seguidos en su elaboración y los acuerdos suscritos
con Farmaindustria para su aplicación son prueba de todo ello. 

El Gobierno ha restado competencias a la Comisión de uso
racional del medicamento, en la que están representados todos
los interesados, y lo ha hecho en la propia Ley de acompaña-
miento de los presupuestos generales del Estado para el noven-
ta y ocho. No es posible desarrollar una política de uso racio-
nal del medicamento sin contar con la participación de todos
los interesados. El Gobierno ha amparado su decisión en que
los medicamentos son para síntomas menores, pero algunos de
estos síntomas pueden tener extraordinaria importancia para la

calidad de vida, principalmente para aquellos que tienen enfer-
medades crónicas. 

Han primado los intereses de la industria farmacéutica sobre
los generales, y, por dar un dato, el esfuerzo adicional de la indus-
tria farmacéutica representa únicamente el 8% del total del aho-
rro calculado: quince mil millones de pesetas, el primer año, en
el segundo año no hay esfuerzo adicional, mientras que el resto
recae sobre el paciente, que tendrá que adquirir la serie de medi-
camentos excluidos pagándolos de su bolsillo y a un precio libre. 

Esta es la razón por la que el Gobierno se ha comprometido
con Farmaindustria a que los medicamentos excluidos se pue-
dan recetar en recetas oficiales del Sistema Nacional de Salud y
a que estas medicinas tengan precio libre. No se trata de elimi-
nar del mercado medicamentos poco eficaces, inútiles o de
composición inadecuada, sino simplemente de derivar su coste
hacia el bolsillo de los pacientes. 

La industria farmacéutica ha sido la que finalmente ha con-
feccionado la lista detallada de medicamentos excluidos, tra-
tando de repartir el coste de la medida entre los laboratorios. Y,
desde un punto de vista industrial, es lógico que la patronal de
este sector (Farmaindustria) haya defendido los intereses de los
laboratorios, es lógico, es su papel, pero es un papel bien dis-
tinto al que correspondería desarrollar al propio Ministerio de
Sanidad y Consumo, que, en lugar de defender a los ciudada-
nos, ha hecho dejación de sus obligaciones, y eso está tenien-
do un pagano, que es el propio paciente. 

No esperamos ninguna sorpresa en relación con la aproba-
ción por parte del Partido Popular. Yo no estoy tan seguro de
que el PAR haga lo mismo con nuestra enmienda. Ahí queda.
Y, desde luego, esta enmienda sí que responde a aquellas pro-
posiciones no de ley que un día fueron aprobadas en la Comi-
sión de Sanidad y que hoy —y mañana tendremos oportunidad
de debatirlo con el Consejero— parece que se han olvidado.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Tomás.

En el turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra la representante del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida señora Sánchez.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

En mi intervención anterior, esta mañana, he dado muchas
razones de por qué no aceptamos la medida global de excluir
medicamentos. Esta proposición no de ley que nos presentan el
Partido Popular y el Partido Aragonés es, ni más ni menos, más
de lo mismo que propone el Gobierno central. La propuesta
asume claramente el «medicamentazo» y está en clara contra-
dicción con lo aprobado por estas Cortes recientemente. 

Las Cortes se pronunciaron claramente en contra de la exclu-
sión, claramente en contra de cualquier forma de pago por los
usuarios y a favor de nuevas alternativas —decía la proposición—
cuyo peso económico no recaiga sobre los usuarios ni sea un me-
noscabo para las economías de comunidades como la nuestra. 

Con esta proposición no de ley y con el rechazo de las alter-
nativas que nosotros hemos propuesto esta mañana, eficaces,
desde nuestro punto de vista, se pretende —creemos— desandar
todo lo andado. La proposición no se pronuncia en contra de la
exclusión de medicamentos de la financiación pública, sino que
propone exclusivamente que haya un informe previo de la Co-
misión Nacional y de las propias comunidades autónomas. Yo
tengo que decirles que esta propuesta, sobre todo la primera par-
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te, coincide con la que el propio Ministro Romay ya realizó hace
un tiempo ante aquellas críticas de que no había tenido en cuen-
ta criterios médicos en la medida. El mismo propuso que el lis-
tado sería informado previamente por la Comisión Nacional. 

Mi Grupo no está de acuerdo con la medida que propone el
Gobierno, con y sin informe sobre el listado, incluso aunque per-
manezcan financiados algunos medicamentos de cada grupo, co-
mo propone la proposición no de ley. En primer lugar, porque,
desde el punto de vista de reducir el gasto farmacéutico —que yo
creo que es el único objetivo del Ministerio—, es muy dudoso
que se produzca una disminución a medio y largo plazo. El pro-
pio señor Pujol —yo lo he recordado esta mañana— así lo dice
también, no solamente nosotros. Y hay que hacer una memoria:
el «medicamentazo» del año noventa y tres provocó un aumento
del gasto farmacéutico en el año noventa y cinco de alrededor de
cincuenta mil millones de pesetas, un aumento del 13,25% de
gasto farmacéutico, por efecto de sustitución de unos fármacos
por otros de mayor precio. 

Tampoco es válido el criterio de baja utilidad terapéutica para
la exclusión, cuando hay fármacos, mejor dicho, grupos de fár-
macos, que son perfectamente eficaces, perfectamente útiles, y
otros, que no se incluyen en el listado, que son muy ineficaces. 

Apoyar la medida del Gobierno, con o sin veinte o treinta
medicamentos, más o menos, con o sin informe de la propia Co-
misión o de las comunidades autónomas, es abandonar políticas
integrales, pasar el pago de más de ochocientos medicamentos
—que, con toda seguridad, quedarán incluidos en la lista— a los
usuarios y seguir financiando medicamentos que el Consejo Ge-
neral del Colegio de Farmacéuticos califica como «paradigma de
la ineficacia y de la irracionalidad», y cuyo gasto supone más de
treinta y dos mil millones. 

No caben negociaciones sobre la lista de medicamentos ex-
cluidos. Ya que no es aceptable que se mantengan registrados y,
por lo tanto, que puedan ser recetados medicamentos potencial-
mente ineficaces, ni tampoco que queden dentro de la financia-
ción medicamentos ineficaces, incluso peligrosos en algunos
casos. Es inaceptable, por otra parte, además, que ochocientos
medicamentos pasen a ser productos publicitarios con posibili-
dad de consumirlos por la vía de la automedicación, sin ningún
control sanitario; ya lo hemos dicho esta mañana. 

Por otro lado, no debemos olvidar que seis comunidades
autónomas se posicionaron en contra de la medida del Gobier-
no, entre ellas, Aragón; en el Consejo Interterritorial, tres comu-
nidades rechazaron la medida y otras tres —sus parlamentos—
se posicionaron en contra, entre ellas —como digo—, Aragón.
Además, la Consejera de Madrid no estaba presente en el deba-
te. Podemos decir que comunidades autónomas que representan
casi el 50% de la población están en contra de la lista de exclu-
sión de medicamentos. Las organizaciones sociales y las plata-
formas para la defensa de la sanidad pública siguen manifestan-
do su más radical oposición y siguen exigiendo la retirada de la
lista y el inicio de una negociación sobre la base de las pro-
puestas racionales de uso del medicamento. 

Los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y del Parti-
do Aragonés han tenido hoy la oportunidad de demostrar que
apoyan estas políticas, y lo que nos han demostrado en realidad
con esta proposición no de ley es el seguidismo del Gobierno
central, aunque Aragón pierda. 

Yo quiero recordar también aquí la valoración del Conseje-
ro, que valoraba pérdidas de un 3% en relación con las trans-
ferencias. No olvidemos, por otra parte, que la medida está ins-
crita en un proceso global de privatización de la sanidad mu-
cho más profundo, que persigue hacer un negocio rentable de

la sanidad pública. Y, contra eso, yo tengo que decirles que
también Izquierda Unida va a estar movilizándose y llamando
a la movilización.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señora Sánchez.

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

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
Presidente.

Aprovecharé para fijar la postura con respecto a las en-
miendas a esta proposición no de ley, comenzando por decir
que la lista de medicamentos financiados selectivamente está
todavía abierta y seguirá abierta si se aprueba esta proposición
no de ley. 

Vamos a exponer mediante argumentos técnicos, que no
políticos, el porqué vamos a rechazar estas enmiendas. Deci-
mos argumentos técnicos, por supuesto, amparados o parape-
tados por opiniones profesionales, porque creemos que son los
profesiones quienes tienen que dar la opinión en este punto, y
no argumentos políticos, porque no nos traen ningún motivo
verdadero para oponerse realmente a esta financiación. 

No es que nos parezcan estas enmiendas ni positivas ni
negativas, creemos que simplemente hacen gala de una incon-
sistencia argumental, a la que nos tienen acostumbrados en
relación con la política farmacéutica. 

Se solicita una política de racionalización del uso del medi-
camento. Es lo que se está haciendo. Hemos hablado de que la
financiación selectiva no es una medida aislada, se acompaña de
otras; hemos hablado ya esta mañana de algunas de ellas, como
pueden ser el uso de genéricos, decreto de márgenes, el involu-
crar a los médicos de familias en los equipos de atención pri-
maria, dentro de la prescripción, etcétera. El Ministerio de Sani-
dad tiene establecida una actuación concreta sobre la racionali-
zación del uso del medicamento: se recoge en la legislación, en
la Ley del medicamento 25/90, 20 de diciembre. En su título
sexto, se lee textualmente «del uso racional de los medicamen-
tos», y, específicamente, en el capítulo quinto, «del uso racional
de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud». Asi-
mismo, en el Decreto 1274/92 se crea la Comisión Nacional pa-
ra uso racional del medicamento; en el artículo doce podemos
ver las propuestas de exclusión y revisión de los mismos.

Con respecto a la creación de una agencia pública estatal de
información farmacéutica, ya hemos hablado esta mañana de
que existe proyecto por parte del Gobierno, se ha creado ya, se-
gún la Ley 66/97; se va a crear una agencia que no dependa del
Ministerio de Sanidad, sino como un organismo autónomo, a
semejanza de la Agencia europea de evaluación del medicamen-
to —creo que está la sede en Londres—, y este tipo de organis-
mo ya existe en otros países. De los fines que tiene esta agen-
cia, vamos a entresacar tres que creemos que son importantes y
vienen al caso: participar en los sistemas europeos de evalua-
ción, registro y autorización de medicamentos a través del pro-
cedimiento centralizado y reconocimiento mutuo; otro es esta-
blecer un nuevo sistema de evaluación y registro de medicamen-
tos, al amparo de paneles de expertos, y luego, acrecentar el
control de medicamentos, coordinando, por un lado, el sistema
español de farmacovigilancia y, por otro lado, las unidades de
garantía de calidad de las diferentes medidas autónomas.

Hablan de que se retiren del registro los productos inapropia-
dos u obsoletos. Muchos de estos medicamentos ya están excluidos
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dentro de la lista inicial de financiación selectiva. Cuando un medi-
camento se registra y se autoriza es porque se considera que es ade-
cuada la información farmacológica que en ese momento se tiene.
La política del Ministerio ha hecho que se retiren paulatinamente
muchos medicamentos. Podemos poner como ejemplo las gamma-
globulinas o vacunas anticatarrales, puesto que se ha demostrado
que en este momento no tienen una acción terapéutica farmacoló-
gica concreta, que se creía cuando se registraron en otro momento. 

Si hablamos de medicamentos genéricos o fijación de pre-
cio, hay que decir que ya se están regulando estos genéricos y
los precios de referencia. Al objeto de reformar la Ley 13/96,
sobre medidas fiscales administrativas de orden social, la Ley
susodicha previamente, la 66/97, en la que, como hemos dicho,
se crea también la Agencia española del medicamento, incor-
pora la obligatoriedad de sustituir una especialidad prescrita de
precio superior al de referencia por otra especialidad genérica
de precio igual o inferior. En este caso podríamos poner mu-
chos ejemplos: la disminución sustantiva de precio de medi-
camentos antiulcerosos —por no poner nombres concretos—;
también es fruto de esta política la disminución de algunas hor-
monas que han reducido su precio —concretamente, la calci-
tonina— en más de un 50%. 

Piden que se adecuen los envases a las unidades precisas.
Ya hemos hablado de este tema también esta mañana. De cual-
quier modo, hay que decir que es lo que se hace cuando se
registra un medicamento, porque el fabricante tiene que justi-
ficar el tamaño del envase según las necesidades farmacológi-
cas, así como la duración del tratamiento, con las dificultades
que esto comporta. De todas maneras, este será uno de los co-
metidos principales también de la futura agencia española del
medicamento. 

Y, por último, sobre rescindir el convenio con Farmaindus-
tria, nos parece totalmente incoherente. Sería rescindir un con-
trato que ha aportado quince mil millones de pesetas de aho-
rro, que eso sí que sería lo que tendrían que pagar los pensio-
nistas y clases menos favorecidas, según han dicho. Es un con-
venio que va a aportar en el noventa y ocho treinta y nueve mil
millones de pesetas, y, en el noventa y nueve, veintiséis mil
millones de pesetas.

Y, por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.

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

¿Entiendo, según las intervenciones de los Grupos, que se
rechazan las enmiendas presentadas a la proposición?

Consecuentemente, llámese a votación. [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, vamos a
proceder a la votación de la proposición no de ley número
47/98, sobre el uso racional del medicamento y la lista oficial
de fármacos excluidos de la cobertura de la Seguridad Social.

Iniciamos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y seis votos a favor, veintidós en con-
tra, ninguna abstención. Queda aprobada la proposición
no de ley número 47/98.

Turno de explicación de voto, si lo desean. 
Si no es necesario, pasamos al punto siguiente del orden

del día, que es el debate y votación de la proposición no de ley
número 51/98, sobre la inclusión de Aragón en el Objetivo 1
de los fondos estructurales por el criterio de baja densidad de
población, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley, tie-
ne la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario proponente.

Proposición no de ley núm. 51/98, sobre la
inclusión de Aragón en el Objetivo 1 de los
fondos estructurales por el criterio de baja
densidad de población.

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

Aun siendo las siete de la tarde, una hora poco propicia
para el debate parlamentario, debo decirles que nuestro Grupo
considera de singular y extraordinaria importancia el tema que
hoy debatimos aquí.

Como conocen sus señorías, el próximo año 1999 termina-
rá el período de vigencia de los actuales fondos estructurales
de la Unión Europea, encontrándonos en un período de nego-
ciación para establecer el nuevo reglamento de dichos fondos
entre los años 2000 y 2006, una época absolutamente nueva
para el horizonte de la Unión Europea, un período, señorías, en
el que es previsible que culminen las negociaciones que van a
incorporar a seis nuevos países al actual club que formamos
quince estados de Europa occidental, un período en el que
entrará ya en vigor a todos los efectos la nueva Unión Econó-
mica y Monetaria, con la circulación efectiva y real entre la
ciudadanía del euro, sustituyendo a las correspondientes mo-
nedas nacionales de un buen número de estados. Por lo tanto,
una época en la que España, y Aragón en particular, nos juga-
mos una buena parte de las posibilidades de desarrollo en ese
inicio del próximo siglo XXI.

El pasado 18 de marzo, señorías, la Comisión Europea
aprobó el proyecto de reforma de los fondos estructurales, pro-
yecto que va a pasar por un período de negociación política en-
tre los gobiernos nacionales correspondientes y proyecto que
debería de dar a luz unos nuevos reglamentos de fondos estruc-
turales para finales del año 1999. Nos queda, pues, escasamen-
te año y medio para poner toda la carne en el asador y conse-
guir, en consecuencia, una reforma de los fondos estructurales
que sea beneficiosa para los intereses de España, y, singular-
mente, que es el objeto de la preocupación de nuestra proposi-
ción no de ley, para Aragón.

Las características del proyecto de reforma que ha aproba-
do la Comisión hace unos días son las siguientes. Los objeti-
vos que actualmente conocemos quedan reducidos a tres: el
Objetivo 1, el Objetivo número 2 y el Objetivo número 3. 

El Objetivo 1 sigue restringiendo el acceso a todas aquellas
regiones cuyo producto interior bruto por habitante sea inferior
al 75% de la media comunitaria; se sigue manteniendo, ade-
más, la región como unidad estructural, y ello va a implicar de
facto en España la salida de Cantabria y de la Comunidad Va-
lenciana como comunidades perceptoras de dichos fondos y va
a permitir la incorporación de regiones ultraperiféricas insula-
res, como es el caso español de Canarias; y, al mismo tiempo,
como una singularidad, que es de lo que se trata, va a permitir
que aquellas regiones que actualmente forman parte de un lla-
mado Objetivo número 6 —que se creó con ocasión de la in-
corporación de los países nórdicos a la Unión Europea para
atender a su baja densidad de población— también —digo,
esas regiones— formen parte del Objetivo número 1. 

El Objetivo número 2 va a englobar los actuales 2 y 5b y
va a estar dedicado a las regiones en declive, y el Objetivo
número 3 va a atender, fundamentalmente, a proyectos de for-
mación que desarrollen las diferentes regiones y estados.

La clave de esta reforma, señorías, es la incompatibilidad
entre objetivos: sólo se podrán percibir fondos estructurales de
uno de ellos, pero no de dos, como pasaba hasta la fecha. Por
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lo tanto, Aragón, que actualmente recibe fondos del Objetivo
2, del 5b y de los objetivos de formación, verá limitadas sus
posibilidades, si no somos capaces de hacer nada más, al Obje-
tivo número 2. Añadan a eso que la Comisión Europea quiere
que la cantidad de zonas beneficiarias pase del actual 51% a
escasamente un 40%, y añadan también ustedes que se preten-
de disminuir las iniciativas comunitarias, como es el caso de
Rechar, que afecta a las zonas mineras, para dibujar en el hori-
zonte un panorama nada halagüeño para Aragón.

Señorías, la incorporación, además, de esos seis nuevos
países a la Unión Europea va a suponer que todavía la media
del producto interior bruto por habitante va a bajar más. Por
consiguiente, es previsible que incluso otras regiones españo-
las que en estos momentos están dentro del Objetivo número 1,
para una posterior reforma, salgan. 

Es, además, claro que los recursos presupuestarios de la
Unión Europa no van a aumentar. El presupuesto de la Unión
va a quedar congelado en el 1,27% del producto interior bruto,
y hay tensiones evidentes con los países más ricos y desarro-
llados, como Alemania, Austria y Holanda, que están ya pre-
sionando para que las políticas activas de cohesión y solidari-
dad interterritorial que se han implementado desde la Unión
Europea en los últimos años tengan un recorte para beneficiar
sus propias expectativas. Y, además, Alemania pone periódica-
mente sobre la mesa que los fondos de cohesión dejen de bene-
ficiar a aquellos países que formemos parte de la Unión Eco-
nómica y Monetaria desde el principio.

Si la financiación autonómica, como se está demostrando
fehacientemente desde hace un año, no supone ningún benefi-
cio claro para Aragón, sino todo lo contrario —y así se han
pronunciado estas Cortes—, si la inversión pública del Estado
ha caído en los dos últimos años a niveles muy preocupantes
en esta tierra, si el déficit público y su reducción como conse-
cuencia de los programas económicos de convergencia todavía
dificultan más las posibilidades reales de flujos financieros pú-
blicos hacia Aragón, si a todo eso —digo— se añade ese hori-
zonte comunitario de reforma de los fondos estructurales, ¿son
ustedes conscientes del futuro que nos puede aguardar en Ara-
gón para crear nuevo capital público, para avanzar en infraes-
tructuras y para dotar adecuadamente los servicios públicos de
nuestra competencia en el marco del nuevo Estatuto de Auto-
nomía reformado? ¿Son conscientes de lo que puede ocurrir? 

Pues es muy sencillo: que tengamos un Estatuto de Auto-
nomía muy bonito, que hayamos accedido a un nivel de auto-
gobierno considerable, pero que seamos absolutamente inca-
paces de atender a las demandas de la ciudadanía, de resolver
nuestras carencias de infraestructuras, que pintaremos cada
vez menos, por nuestro escaso peso político, en el conjunto del
Estado, fruto de las presiones de los gobiernos nacionalistas
que sostienen al Gobierno del señor Aznar en estos momentos,
y, en consecuencia, pues, pocas, muy pocas posibilidades para
que los déficit históricos que acumulamos se puedan resolver.

Por eso, queremos plantearles desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista esta iniciativa con objeto de no perder todavía el
tren de las posibilidades de incorporarnos a las regiones Obje-
tivo número 1. Y ese portillo se ha abierto por dos caminos,
señorías: por el camino real que supone considerar el criterio
del índice de población, de la densidad de población, como un
nuevo factor que va a permitir que aquellas regiones que for-
man parte del Objetivo número 6 (de Suecia y Finlandia) for-
men parte de la Unión, y también por la vía que suponen algu-
nos otros criterios excepcionales que aquí ya hemos contem-

plado en otras ocasiones y que creo que no se deben perder.
Toda la presión política aquí es sumamente necesaria.

Nuestro Grupo ha planteado proposiciones no de ley, inter-
pelaciones. ¿Qué ha hecho el Gobierno hasta ahora? Pues se lo
voy a decir: nada. Nada, señorías, porque ni siquiera el Partido
Popular, en ocasiones anteriores en que debatimos esto, apoyó
propuestas que contaron con el resto de Grupos Parlamentarios
(PAR, Izquierda Unida y la CHA). Y no saben ustedes que en
estos momentos hay que explorar todas las posibilidades reales
que tenemos de incorporarnos al Objetivo número 1. 

Deberían saber que Aragón tiene una densidad de pobla-
ción que ningún otro estado de los nuevos que se van a incor-
porar —con la excepción de Estonia— tiene en estos momen-
tos: escasamente, veinticinco habitantes por kilómetro cuadra-
do, perfectamente comparable a la de esas regiones de los paí-
ses nórdicos; que España, en la medida en que va a perder, se-
guramente, dos comunidades autónomas receptoras de fondos
del Objetivo número 1, como son Cantabria y la Comunidad
Valenciana, está en perfectas condiciones políticas de exigir
que, al menos, se nos compense como Estado con la inclusión
de Aragón. 

Mientras Cantabria y la Comunidad Valenciana se han es-
tado beneficiando durante muchos años de la prebenda lógica
de ser Objetivo número 1, y ahora lo van a perder, parece lógi-
co que Aragón sea una región llamada a sustituirlas, con el cri-
terio fundamental de despoblación, con el criterio de la baja
densidad de población y como fórmula de compensarnos como
Estado, mucho más, cuando el actual Primer Ministro británi-
co, Tony Blair, va a conseguir seguramente que una región en
Escocia del norte llamada Highlands, por ese portillo que abre
esa posibilidad del actual Objetivo número 6, pase a formar
parte de las regiones del Objetivo número 1.

Señorías, ser una región Objetivo número 1 va a significar
tener muchísimos más recursos. Comparen ustedes la cifra: si
Aragón consiguiera eso, significaría que entre el año 2000 y el
2006 recibiríamos doscientos cuarenta mil millones de pesetas.
Si conseguimos, con suerte, estar en el Objetivo número 2, que,
a su vez, va a sufrir recortes en el número de habitantes a los que
va a llegar, recibiríamos setenta y cinco mil millones de pesetas. 

Este debate es, por eso, muy importante, es, seguramente,
más importante ahora que preocuparnos, a lo mejor, de reivin-
dicar ya obras del Pacto del Agua, autovías, estaciones inter-
modales, etcétera, porque eso se hace con recursos económi-
cos. Y, claro, con ese horizonte de financiación que tenemos
como comunidad autónoma, o apostamos fuerte, a riesgo de
que podemos perder, por esos doscientos cuarenta mil millones
del Objetivo número 1 o nos tendremos que conformar con los
setenta y cinco mil millones. Es decir, cada año se trata de con-
tar o no contar con veintiocho mil millones de pesetas adicio-
nales con los que en Aragón podremos solucionar nuestras ca-
rencias, desarrollarnos como región y formar parte de las áreas
más avanzadas de la Unión Europea. 

Esa es nuestra apuesta como políticos responsables que esta-
mos en este parlamento y ésa es la necesidad por la que —yo
creo— tenemos que tratar en definitiva de poner, como les de-
cía, toda nuestra fuerza política y la unidad por encima de todo,
de los Grupos Parlamentarios aquí presentes, para trabajar en
esa dirección. Entre otras cosas, además, porque ser región Ob-
jetivo número 1 lleva aparejadas otra serie de cuestiones no me-
nos importantes, como es recibir incentivos regionales más altos
para facilitar la implantación de empresas en Aragón y evitar
problemas, como los que hemos tenido en los últimos años, de
empresas que se van a otros sitios porque los incentivos son más
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altos, o significa poder recibir, naturalmente, recursos del Fondo
de Compensación Interterritorial, que está necesariamente vin-
culado a esa cualificación.

Señorías, este objetivo es fundamental. Les decía que las dos
proposiciones no de ley anteriores que presentó nuestro Grupo
más otra del PAR no se han cumplido; ni remitieron ustedes una
anterior comunicación parlamentaria para debate en estas Cor-
tes ni han hecho absolutamente nada de lo que allí se decía. E
interpelamos al Gobierno para ver qué planteamientos tenía, y,
por boca del Consejero de Economía, prácticamente, lo que vi-
nimos a saber fue que se enteraban de la política comunitaria
por los periódicos, pues ni siquiera los cauces habituales del Mi-
nisterio de Economía o la oficina de representación que tienen
ustedes en Bruselas venía a servir prácticamente para nada ni
habían elaborado ninguna estrategia.

En esta proposición les volvemos a dar un plazo de un mes
—porque deberían de tenerlo ustedes... vamos, no hecho para
mañana, sino hace siete meses que deberían de tenerlo hecho—
para que vuelvan a presentar esa comunicación, con el fin de sa-
ber qué van a hacer. Lamento que el señor Lanzuela, en este te-
ma clave en el que él, y sólo él, tiene la mayor cuota de respon-
sabilidad, no esté aquí presente. Porque ésta es una gestión de
alto alcance que el señor Lanzuela debe hacer presionando ante
el Gobierno de la nación y ante su Presidente, señor Aznar. 

He leído recientemente en un recorte de prensa de la Comu-
nidad Valenciana que el señor Zaplana, aprovechando que es
miembro del Comité de las regiones, como lo es el señor Lan-
zuela, acaba de reunirse con los embajadores en España de los
otros catorce países de la Unión Europea, con todos ellos. ¿Para
qué? Para defender que Valencia no salga del actual Objetivo nú-
mero 1. Y les ha hecho ver los problemas que tiene, y les va a
poner sobre la mesa estadísticas nuevas, les va a poner sobre la
mesa una serie de factores poblacionales que no se consideraban
hasta la fecha —como aquella población flotante extranjera pero
casi fija que en realidad tiene la Comunidad Valenciana—, para
conseguir estar dentro del parámetro del 75% del PIB. Es decir,
el señor Zaplana está desplegando una acción ingente. 

Y aquí, lo que querríamos, señor Lanzuela —y lamento que
no esté—, es que, para el Gobierno de Aragón, éste fuera el te-
ma prioritario en lo que queda de 1998, éste de la política euro-
pea que sistemáticamente hemos traído aquí, y que supiera usted
aprovechar hábilmente esa teoría de la compensación para Espa-
ña como Estado, con objeto de que Aragón cuente a la hora de
acceder a los recursos financieros que posibilita ser Objetivo
número 1 en la nueva reforma de los fondos estructurales. Tome
usted esta bandera y lleve la iniciativa política, y nosotros le ga-
rantizamos que le vamos a apoyar aunque fracase en su gestión. 

Pero, desde luego, si no toma la iniciativa política, si el
Gobierno no se pone al frente de esto, se lo tendremos que re-
prochar y le tendremos que poner sobre la mesa la grave irres-
ponsabilidad política que contrae con las posibilidades de desa-
rrollo de Aragón. Incluso, creo que debería usted aquí aprove-
char la ocasión de oro que se le brinda para ser capaz de aglu-
tinar a los agentes sociales y políticos para impulsar una plata-
forma ciudadana de apoyo a este importante reto político y, en
definitiva, para conseguir que la política de brazos caídos se
transforme en una política activa que logre lo más fundamental
que tenemos sobre la mesa: que Aragón cuente o no cuente con
posibilidades ciertas de desarrollo en el horizonte de ese impor-
tante período del 2000 al 2006 que abarca la nueva reforma de
los Fondos estructurales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de las enmiendas 2615 y 2616, tiene la pala-

bra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto Diputado Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Espero que el Pre-
sidente del Gobierno vea el vídeo que se está grabando de la
sesión de hoy y, así, por lo menos, escuche las instrucciones,
los mandatos que le ha mandado el Portavoz del Grupo Socia-
lista y los que le vamos a decir los demás Grupos.

El año pasado se aprobaron en esta casa tres proposiciones
no de ley —la 13, la 146 y la 152— sobre el tema que hoy nos
ocupa. El objetivo de todos esos debates ha sido contribuir a fi-
jar la posición del Gobierno de Aragón, la posición de Aragón
como país, ante la reforma de los fondos estructurales y esta-
blecerla por unanimidad, o por consenso, o por la mayoría más
amplia posible. En definitiva, dar una estrategia común im-
prescindible cuando tenemos que enfocar un reto, que es para
Aragón una cuestión de Estado o como se le quiera decir. Las
Cortes ya han dicho a lo largo de todos esos debates lo que te-
nían que decir, pero me temo que el Gobierno de Aragón no ha
dicho nada al respecto, y eso es preocupante.

Por unanimidad, en la primera de esas proposiciones no de
ley se reclamó una comunicación del Gobierno para su debate
parlamentario, para que las Cortes pudiéramos debatir, pudié-
ramos aportar propuestas de resolución y pudiéramos aportar
resoluciones, en definitiva, que fijaran, a través de la unanimi-
dad o del máximo acuerdo posible de las fuerzas políticas ara-
gonesas, un objetivo común en defensa de los intereses de Ara-
gón; en este caso, en pos de esa financiación adicional que su-
ponen los fondos europeos y que es, desde luego, absolutamen-
te imprescindible para el desarrollo futuro de Aragón.

El Gobierno de Aragón incumplió el plazo que se le fijó en
esa proposición no de ley: debería haber traído esa comunica-
ción en septiembre del año noventa y siete, y a esta casa no
llegó ninguna comunicación, no hubo ningún debate. Y eso es
lo más grave, lo más grave es que ese debate monográfico no
se ha producido y que, mientras tanto, el Gobierno de Aragón,
al parecer, no tiene una postura al respecto o, en todo caso, no
se está dejando ayudar por las sugerencias, por las aportacio-
nes del conjunto de Grupos Parlamentarios.

Expoleado, ciertamente, por otras iniciativas parlamentarias
que tuvieron lugar, el Presidente del Gobierno de Aragón viajó a
Bruselas y volvió con la resignación de haber escuchado una y
otra vez que era imposible que Teruel pudiera acceder al Objeti-
vo 1 y que teníamos que conformarnos con lo que había, con el
nuevo Objetivo 2, a pesar de que puede que haya un recorte de
ingresos en ese nuevo objetivo, al desaparecer el 5b. De alguna
manera, la resignación que nos trajo Lanzuela va a motivar —ya
ha motivado— otra serie de iniciativas parlamentarias.

Aquí, en Aragón, llevamos años hablando de la perversidad
estadística, de esa perversidad que nos niega el acceso a los fon-
dos del Objetivo 1; llevamos años hablando de que, al menos, de-
bería haberse contemplado el criterio de excepcionalidad para Te-
ruel; llevamos años hablando de la baja densidad demográfica co-
mo criterio que, de aplicarse, desde luego, beneficiaría enorme-
mente a Aragón. Llevamos años repitiendo los mismos argumen-
tos, debate tras debate, y yo creo que hoy debemos preguntarnos
si podemos hacer algo nuevo, si podemos darnos un margen de
confianza, si hay alguna posibilidad, por pequeña que ésta sea, de
que Aragón salga beneficiada de esta reforma de los fondos es-
tructurales, y no perjudicada como en anteriores oportunidades. 

Bueno, pues, el Grupo Parlamentario proponente nos ha
presentado hoy una nueva posibilidad que parece abrirse con la
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aprobación inicial de los proyectos de los reglamentos de los
fondos estructurales. 

Ciertamente, el criterio de baja densidad demográfica no se
incluye explícitamente dentro del Objetivo 1, pero sí que se in-
corporan a ese objetivo las zonas que se venían beneficiando del
objetivo 6, un objetivo que se creó expresamente para los estados
escandinavos, precisamente para compensar su baja densidad. 

La aprobación de estos reglamentos no supone que tengamos
que dar todo por perdido. Aún deben pasar varios meses, e inclu-
so más de un año, en sucesivas tramitaciones hasta la aprobación
definitiva y hasta su entrada en vigor. Tampoco debemos olvidar
que la decisión final es una decisión política y que el Gobierno
español, en ese momento, deberá dar su opinión en los órganos
correspondientes y deberá dar la batalla en un sentido o en otro. 

Y, políticamente, alguien deberá decir que incluir zonas de
Suecia y Finlandia con ocho habitantes por kilómetro cuadra-
do dentro de un objetivo exclusivo para regiones que estén por
debajo del 75% del PIB medio comunitario supone de facto
abrir ese objetivo al nuevo criterio de densidad baja. Y, apli-
cando ese criterio, muy pocas regiones o comunidades autóno-
mas en Europa podrían entrar en ese Objetivo 1 por esa vía, só-
lo las Highlands de Escocia y Aragón. 

Y, al final, nos encontramos con que la decisión que se debe
tomar es simplemente política. Y, políticamente, alguien deberá
decir que la aplicación del límite de ocho habitantes por kilóme-
tro cuadrado, en nivel NUTS II —esto es, de comunidades autó-
nomas—, para Suecia y Finlandia está plagada de excepciones,
las mismas excepciones que podrían permitir que zonas de nivel
NUTS III, como Teruel o como el Alto Aragón, pudieran cum-
plir con los criterios, o que otras zonas, excluyendo núcleos ur-
banos más poblados, pudieran también cumplir con los criterios,
como está ocurriendo en Suecia y en Finlandia. Alguien debería
argumentar esas cosas.

Se nos dirá quizá que esta vía para acceder al Objetivo 1
está cogida un poco por los pelos. Tal vez, pero ¿tiene el Go-
bierno de Aragón alguna otra vía? ¿Tiene el Gobierno de Ara-
gón alguna estrategia? O ¿simplemente va a conformarse con lo
que nos den, sin hacer ruido, porque sus jefes le han dicho que
toda esperanza es ya imposible y que se conforme con lo que
tenga? Hay que tener una cuestión clara: el problema de Aragón
es la baja densidad demográfica. Convirtamos ese problema,
esa asignatura pendiente, en el principal argumento precisa-
mente para conseguir medios, para exigir medios que nos per-
mitan solucionarlo, exigiéndolo una y otra vez.

Hay que tener en cuenta que, cada quinquenio, la Comisión
Europea se cierra en banda, negando la posibilidad de abrir ex-
cepciones en la aplicación de los criterios para distribuir los fon-
dos estructurales. Siempre se cierran en banda, pero luego llegan
los gobiernos de los estados, cada uno defendiendo sus intereses,
apostando fuerte, y, al final, siempre se abren excepciones.

El señor Blair, el premier británico, se encuentra con que una
región que tenía colocada en el Objetivo 1 va a caerse de la lista,
precisamente las Highlands de Escocia, y no por ser una zona
rica, sino, precisamente, por estar muy poco poblada. El señor
Aznar se va a encontrar también con dos comunidades autóno-
mas que se le pueden caer de esa financiación: Cantabria y Co-
munidad Valenciana. ¿Qué va a hacer cuando llegue ese momen-
to? Bueno, Blair ha movido ficha y ha exigido que las Highlands
se asimilen a las zonas del antiguo objetivo 6. Y Aznar, ¿qué va
a hacer Aznar? Pues no se sabe. Lo que sí se sabe es que el Pre-
sidente Zaplana se está moviendo mucho, y creo que el señor
Lanzuela debería esforzarse al máximo en esta cuestión, y esfor-
zarse no sólo en Bruselas, sino también en Madrid, porque, al

final, será la presión que sea capaz de hacer el Presidente Aznar
la que abra o cierre el camino para las excepciones. 

Recordemos —no me quiero ir sin recordar— que precisa-
mente fue un Gobierno central español, el Gobierno de Felipe
González, el que cerró la posibilidad de que se aplicara una ex-
cepción para Teruel, en ese momento histórico concreto, por
las razones que nos han explicado mil veces. Ojalá ahora sea
otro Gobierno central en España el que aplique alguna posibi-
lidad y favorezca ese criterio de excepcionalidad para Aragón
o para parte del territorio aragonés, ojalá. 

Con lo que aprobemos hoy y, sobre todo, con lo que aprobe-
mos el mes que viene, a raíz del debate monográfico que se pro-
duzca, motivado por la comunicación que tiene que traer el Go-
bierno de Aragón, el Presidente Lanzuela va a tener una estrate-
gia conjunta, una estrategia común de esta cámara que le va a im-
pulsar en su tarea. Y, al final, el Presidente Aznar tendrá que
valorar si pone toda la carne en el asador para salvar a Valencia
para que siga en el Objetivo 1 o si pone la carne en el asador para
intentar que Aragón pueda acceder a ese primer fondo. 

Obviamente, defender a Valencia puede provocar a otras re-
giones europeas que superan esos criterios de exclusión, y esto
puede ser difícil para mantener la posición de Zaplana, y, sin em-
bargo, la defensa de la posición de Aragón quizá se vea favore-
cida por la actitud de Londres en defensa de las Highlands, qui-
zá. Puede ser incluso una victoria que el señor Aznar pueda ven-
der ante su público como compensación por la exclusión de las
otras comunidades, tal vez. Tal vez esto sea un ejercicio de diplo-
macia-ficción, puede ser. Pero lo cierto es que Aragón debe ha-
cer algo y no podemos quedarnos de brazos cruzados.

El señor PRESIDENTE: Diputado Yuste, concluya, por favor.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Concluyo diciendo
que vamos a apoyar esta proposición no de ley, que hemos que-
rido perfeccionarla con dos enmiendas, con la intención de que
se recupere el sentido de la comunicación del Gobierno de Ara-
gón —la que le pedíamos el año pasado—: que sea debatida y
que se aprueben resoluciones en esta cámara, ésa era la inten-
ción de esa enmienda. Y, en todo caso, confío en que se pueda
mantener la unanimidad, ojalá se mantenga esa unanimidad.

Pido, en todo caso, al Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que recoja las enmiendas que hemos presentado el
resto de Grupos Parlamentarios, que intente lograr un texto co-
mún. Espero que sea aprobado por la amplia mayoría de esta
cámara, y ojalá por unanimidad.

En todo caso, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Para defensa de la enmienda número 2.632, el portavoz de

Izquierda Unida tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señores Diputados, señoras Diputadas.

Yo creo que de la intervención de los portavoces de Chunta
Aragonesista y del Grupo Socialista cabría sacar una primera
conclusión: han sido excesivamente benevolentes, excesivamen-
te condescendientes con la actitud del Gobierno de Aragón.

Hay un elemento que me preocupa enormemente: la utilidad
de estas Cortes, que, por una mayoría muy cualificada, hace un
año, le dieron al Gobierno de Aragón un plazo amplio de tiem-
po para que presentara una comunicación, y el Gobierno de Ara-
gón ha hecho caso omiso de la misma, seguramente porque el
Partido Popular no estuvo de acuerdo en esa proposición.
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Pero yo quiero hacer una primera reflexión a toda la cámara
sobre la utilidad y el sentido democrático de un parlamento que
toma decisiones que obligan al Gobierno de turno y que el Go-
bierno incumple. Aprovechando, además, que está el Consejero
de Presidencia, querría decirle, señor Consejero, a usted, en
representación del Gobierno de Aragón, que este es un modelo
de funcionamiento que no hace bien al sistema democrático. Por
lo tanto, esa es la primera reflexión que yo quería hacer. 

Y, efectivamente, independientemente de la posición que
cada Grupo Parlamentario puede tener en cualquier momento
—esta mañana teníamos la posibilidad, en un interesante deba-
te sobre las posiciones diferenciadas de los diferentes Grupos
Parlamentarios, de defensa, la legitimidad de la defensa de ca-
da posición—, cuando se tomen acuerdos democráticos en un
parlamento democrático, el Gobierno de Aragón está obligado
en este caso concreto a cumplir con ese elemento. Y el Gobier-
no de Aragón, hasta el momento, nos ha demostrado ir a re-
molque, ir a rebronco, ir a regañadientes de los acuerdos demo-
cráticos tomados en estar Cortes por mayoría cualificada, inde-
pendientemente de que el Partido Popular no haya estado de
acuerdo; pero el Partido Popular, en esa circunstancia, ha que-
dado en minoría. Y a mí me parece que esa actitud del Gobier-
no de Aragón deslegitima en cierta manera la situación de un
parlamento democrático.

En todo caso, yo creo que el momento en el que se aprobó
aquella proposición que pedía que el Gobierno de Aragón pre-
sentara una comunicación para el mes de septiembre tenía una
virtualidad temporal, y es que iniciaba un importantísimo de-
bate para el futuro financiero y económico de esta Comunidad
Autónoma, con dos años de tiempo para poder consensuar, ma-
tizar, introducir todos los elementos que los Grupos Parlamen-
tarios consideraran importantes, interesantes, en el debate que
se abriría —y lo hemos visto— durante todo el año noventa y
ocho y, al menos, durante la mitad del año noventa y nueve
antes de tomar ninguna decisión a nivel europeo.

Por eso, a mí me parece bastante bien que otra vez se le
recuerde al Gobierno de Aragón que en el plazo de un mes
vuelva a presentar esa comunicación que nos sirve como ele-
mento básico de un debate que debe intentar concitar el con-
senso de todas las fuerzas parlamentarias de esta Comunidad
Autónoma, independientemente de que haya algunos matices
diferenciales, incluso en el Partido Popular, porque en este mo-
mento creo que es muy importante que desde Aragón se de-
fienda con carácter unánime, si es posible —se intente, al me-
nos, defender—, una posición que en estos momentos puede
estar bastante complicada.

Yo me alegro, señor Tejedor, de que el Grupo Parlamenta-
rio Socialista se integre definitivamente, con decisión, en el
club de los reivindicadores del Objetivo 1. Porque recuerde
que, en los últimos tiempos, ustedes básicamente estuvieron
presionando y potenciando hacia el objetivo 6, aspecto que a
nosotros nos pareció bien, pero sin descuidar el Objetivo 1, y,
en estos momentos, su conversión definitiva y decidida ha ve-
nido por la propuesta de incorporación del objetivo 6 dentro
del Objetivo 1. Por lo tanto, es un elemento de interés que no-
sotros vamos a apoyar.

La proposición no de ley que presenta, señor Tejedor, tiene
especialmente un segundo punto que a nosotros nos parece muy
bien, y es ese punto en el que se solicita que desde el Gobierno
de Aragón, con indicación hacia el Gobierno central, haya una
clara y decidida defensa del Objetivo 1 para Aragón; intento, al
menos. Y yo le pediría al Gobierno de Aragón y, en particular, al
Partido Popular coraje y valentía para encabezar la reivindica-

ción del Objetivo 1, por lo menos en Aragón. Otra cosa será que
luego ustedes, a nivel nacional, a nivel estatal, puedan salir ade-
lante, porque supongo que habrá muchas comunidades autóno-
mas que estarán interesadas en esa situación. Pero, al menos,
como inicio básico de todas las fuerzas políticas de Aragón, que
ustedes también se sumen a la reivindicación del Objetivo 1.

La baja densidad que se refleja tanto en la proposición no
de ley como en las enmiendas planteadas por el Partido Arago-
nés y por Chunta Aragonesista tiene un elemento de duda des-
de nuestro punto de vista. La baja densidad podía entrar en el
ámbito de lo que han sido los países nórdicos, con un 8% de
densidad, con ocho habitantes por kilómetro cuadrado, y nues-
tra Comunidad Autónoma está por encima. Es cierto que hay
elementos de negociación para intentar introducirla. Yo estoy
de acuerdo en ese sentido: vamos a por ella. Tal y como está
redactada la primera propuesta, seguiría siendo difícil y habría
que entrar en un criterio de excepcionalidad. 

Pero si solamente barajamos el criterio de la baja densidad,
creo que estamos cometiendo un error porque estamos cir-
cunscribiendo el debate sólo y exclusivamente al ámbito de la
baja densidad. No hay que olvidar los elementos de excepcio-
nalidad que han sido planteados en el período que va a finali-
zar: 1994-1999. Y quiero recordar aquí no solamente High-
lands, en Escocia, sino algunas otras comunidades, en el ámbi-
to provincial especialmente, dos zonas fronterizas que yo he te-
nido la oportunidad de conocer, como son Valenciennes, en
Francia, y Henao, en Bélgica. Debo decir que la situación que
mantienen estas zonas provinciales es muy superior, desde mi
punto de vista —en lo poco que he podido conocerlas—, a
nuestra provincia de Teruel, por ejemplo. 

Es decir, los criterios de excepcionalidad ya se barajaron en
el anterior proceso, y yo creo que en este momento es impor-
tante que se presione también para intentar conseguir algunos
elementos de excepcionalidad.

Entre otras cosas, yo he querido hacer referencia a que en
la última reunión que pudimos tener en Euracom, en el Parla-
mento Europeo, en Estrasburgo, se puso de manifiesto también
que la mayor parte de las regiones mineras europeas están cir-
cunscritas al Objetivo 1, aspecto que también se escapa en Ara-
gón. Por lo tanto, es importante que, además de los criterios de
baja densidad, también los criterios de zonas mineras y los cri-
terios de excepcionalidad, todos ellos, abran un abanico de
posibilidades por el que, con una o con otra, con ambas o con
todas ellas, tengamos la posibilidad de hacer presión para me-
ter a Aragón en el Objetivo 1.

Y termino ya, señor Presidente, diciendo que en este mo-
mento no demos por hecho, no demos por acordado, no demos
por finalizado, el debate de la Agenda 2000. El debate de la
Agenda 2000 y el debate de los fondos estructurales tienen la
posibilidad de que todo está en cuestión, se empieza desde ce-
ro, se empiezan a barajar todos los criterios, y ahí es donde los
gobiernos nacionales deben introducir sus elementos, sus cri-
terios, sus elementos diferenciales especialmente.

Por lo tanto, en este sentido, quedan todavía muchos pro-
cesos, especialmente el del Parlamento Europeo, en el que de-
bemos confiar a pesar de que la situación democrática a veces
entre el Parlamento y la Comisión Europea deja mucho que de-
sear. En este momento sería importante que, incluyendo al Par-
tido Popular, al menos desde Aragón, hubiera la posibilidad
unánime de trasladar al Gobierno de España la necesidad im-
periosa de que inicialmente contara con la presión de Aragón
para poder acceder al Objetivo 1.

Nada más y muchas gracias.
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El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Rubio.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Escolá.

El señor Diputado ESCOLA HERNANDO: Señor Presi-
dente. Señorías.

Hoy tenemos sobre la mesa uno de esos pocos temas que
todos deberíamos ser capaces de apartar de la lucha política
partidista. Sin duda, si Aragón fuera un estado, ésta debería ser
para Aragón una cuestión de Estado y, como tal, todos los par-
tidos deberíamos empujar en el mismo lado del carro, en el
mismo sentido y en la misma dirección. Así pues, coherente-
mente, desde el Partido Aragonés ofrecemos nuestra leal cola-
boración a todos los Grupos para hacer valer la opinión de Ara-
gón ante Madrid y ante Bruselas. 

Nuestro objetivo, señorías, es muy claro: intentar lograr
una opinión común de todos los Grupos, trasladar con fuerza
esta opinión al Gobierno central y lograr que el Gobierno espa-
ñol haga suya esta opinión en la negociación en Bruselas.

Sin embargo, dicho esto, y para no cometer errores futuros,
bueno será que recordemos, siquiera someramente, lo que ocu-
rrió en el pasado. Y lo que ocurrió en el pasado fue muy sim-
ple: Aragón fue condenado en el anterior reparto de los fondos
europeos al infierno presupuestario por cometer el terrible
pecado de contar con un amplio territorio y con una escasa po-
blación, lo que distorsionaba los datos estadísticos; por esto y,
sobre todo, por no contar con el apoyo del Gobierno central,
responsable final de la negociación con Bruselas.

En aquella ocasión, señorías, desgraciadamente —hemos
de reconocerlo así—, el interés de España fue contrario al inte-
rés de Aragón, o así, por lo menos, lo entendió el Gobierno so-
cialista que participaba en aquella negociación, y no los parti-
dos nacionalistas, como ha insinuado el Portavoz del Grupo
Socialista, que no participaron. Ojalá nos hubieran dejado par-
ticipar a los partidos nacionalistas.

Como consecuencia, señorías, Aragón fue sacrificado en el
altar de lo que algunos consideraron intereses superiores. Por
desgracia, no siempre, cuando España va bien, Aragón va bien,
y eso debemos asumirlo.

Hoy, señorías, podemos encontrarnos en una situación simi-
lar. La Comisión lanza una propuesta, una propuesta que a prio-
ri nos deja fuera del Objetivo 1 y que puede también, al mismo
tiempo, dejar a una gran parte del territorio aragonés, hoy en el
Objetivo 2 o en el Objetivo 5b, fuera del nuevo Objetivo 2.

Ante esta propuesta, el Gobierno español negociará con la
Comisión Europea para intentar modificar aquellos aspectos
que considere inoportunos. Y, entre medio, nos encontraremos
las comunidades autónomas —en nuestro caso, Aragón—, que
son las que sufrirán o se beneficiarán de la negociación pero
que no estarán presentes en la negociación. 

Así, pues, Aragón deberá defender sus intereses a través de lo
que podemos llamar «persona interpuesta», a través del Gobierno
español. Por eso, desde Aragón debemos ser capaces de conven-
cer al Gobierno español, debemos ser capaces de que haga suyas
nuestras propuestas y de que las defienda en Bruselas.

Entrando en lo que es la explicación de nuestras enmien-
das, puedo decir que las hemos presentado por una cuestión de
forma y por una cuestión de fondo.

En cuanto a la forma, señorías, la Comisión Europea no
aprobó el 18 de marzo la Agenda 2000, lo que aprobó, si no es-
toy equivocado, fue la propuesta de reforma de los reglamen-
tos de los fondos estructurales. 

En segundo lugar, se plantea en la proposición no de ley que
Aragón entre del mismo modo que Suecia y Finlandia en el Obje-
tivo 1. Suecia y Finlandia entran en el Objetivo 1 porque hoy son
objetivo 6, y la reforma dice que los que hoy son objetivo 6 pasan
a ser Objetivo 1. Desgraciadamente, Aragón nunca ha sido objeti-
vo 6 y, posiblemente, ni siquiera cumpla los requisitos para serlo.
Objetivo 6 son ocho habitantes por kilómetro cuadrado, Aragón
cuenta con veinticinco habitantes por kilómetros cuadrado. Las
Highlands sí que lo cumplen, las Highlands tienen ocho habitantes
por kilómetros cuadrado, pero no sólo las Highlands, también
Highland y quizá alguna región de Irlanda. Así, pues, nos parece
positivo poder argumentar la entrada en el objetivo 6 y, a su vez,
en el Objetivo 1, pero deberíamos de tratarlo con mucho cuidado.

En tercer lugar, por cuestión de forma, entendemos que el
Gobierno de Aragón no puede tener la obligación de llegar a un
compromiso con el Gobierno español. En todo caso, podremos
decir que ponga todo lo que pueda para llegar a ese compromi-
so, pero algo tendrá que decir también el Gobierno español.

Dejando a un lado lo que son las cuestiones de forma y en-
trando en las cuestiones de fondo, la proposición no de ley ha-
ce referencia a que se estudie la posibilidad de que Aragón en-
tre en el Objetivo 1 por su baja densidad. A nuestro juicio, hay
otras vías para que Aragón entre en el Objetivo 1, además de
la densidad; por ejemplo, la contigüidad o la excepcionalidad,
como entraron ocho zonas en la anterior reforma, o combinan-
do densidad y renta. Entendemos que estas fórmulas también
deben explorarse, también deben estudiarse.

En segundo lugar —y como cuestión también de fondo—,
nos preocupa que el árbol no nos deje ver el bosque, y, en este ca-
so, el árbol es el Objetivo 1; un árbol gordo, un árbol recio, un
árbol que supone dos tercios del bosque europeo. Pero sigue ha-
biendo bosque detrás de ese árbol, sigue habiendo otros objetivos
y sigue habiendo iniciativas europeas dotadas de financiación.

A nuestro juicio, deberíamos aprovechar el debate para anali-
zar los distintos escenarios posibles. Y pueden existir tres escena-
rios: en primer lugar, que todo Aragón entre en el Objetivo 1, lo
cual sería maravilloso, y no habría ya nada más que hablar; podría
ocurrir que sólo una parte de Aragón entrara en el Objetivo 1 (Te-
ruel y Huesca), y en ese caso Zaragoza quedaría como Objetivo 2,
o, desgraciadamente, podría ocurrir que todo Aragón quedara fuera
del Objetivo 1, y en ese caso deberíamos luchar por el Objetivo 2.

Y, por eso, queremos que el Gobierno de Aragón y estas
Cortes analicen lo que va a ocurrir con el Objetivo 2, que pue-
de ser muy grave para Aragón. En primer lugar, reduce la po-
blación desde 25% al 18% y cada estado podría llegar a perder
un tercio de la población subvencionable. En segundo lugar, fi-
jada la población subvencionable, será Madrid quien decida
dónde se invierte, es decir, Bruselas dirá cuánto, Madrid dirá
dónde. Esto supone que las comunidades autónomas con ma-
yor capacidad de negociación, con mayor capacidad de pre-
sión, posiblemente salgan mejor paradas y mejor pagadas. Y,
finalmente, la verdad es que los criterios para seleccionar las
zonas Objetivo 2 no van a favorecer a Aragón.

La tercera y última cuestión que queremos plantear en nues-
tra enmienda es que entendemos que el Gobierno de Aragón no
sólo debe analizar la propuesta de la Comisión, sino que, a su
vez, debe plantear a las Cortes para su estudio las modificacio-
nes que, a su juicio, deban introducirse en la negociación entre
el Gobierno central y las instituciones europeas.

Estos tres son los puntos importantes que presentamos en
nuestra enmienda, y esperamos que el Grupo Socialista las
incluya en su proposición no de ley.

Gracias.
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El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Escolá.

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, y en representación del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Guedea.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Muy breve va a ser mi intervención, dado ya lo avanzado
de la hora, así como lo debatido ya sobre estas cuestiones en
este Pleno y en la Comisión de Economía y Presupuestos de las
Cortes de Aragón.

Nos encontramos una vez más ante una proposición no de
ley —recientemente ya debatimos otra en la que nuestra pos-
tura fue la abstención—, y, lógicamente, ya anuncio que, en
coherencia con esa última posición adoptada por nuestro Gru-
po Parlamentario, vamos a hacer lo mismo.

Los diferentes Grupos Parlamentarios nos han expuesto su
posición sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Han preguntado cuál es la posición del
Gobierno. Mañana la conocerán, porque, de las conversaciones
habidas entre los Grupos Parlamentarios —porque aquí todos
sabemos cómo se ha gestado esta proposición y esta táctica para
la fecha de hoy—, el presidente de la coalición Convergencia
Alternativa de Aragón-Izquierda Unida ha extraído una interpe-
lación que mañana le va a realizar al Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento, el cual le contestará adecuadamente cuál
es la posición del Gobierno en este tema.

Y, por otra parte, otro de los Grupos Parlamentarios nos ha
traído una proposición no de ley en la cual hay un argumento
o un punto de reflexión, un punto que nos puede llevar a la
negociación, como es la posibilidad de introducir excepciones
dentro de las regiones que puedan ser beneficiadas por el Ob-
jetivo 1 en la próxima reforma de los fondos comunitarios, a
partir de la Agenda 2000. Es la introducción de criterios de ex-
cepcionalidad que podrían beneficiar a alguna comunidad
autónoma con baja densidad de población, como Aragón.

A partir de esa posibilidad y de unos artículos publicados en
Heraldo de Aragón —no tengo aquí la fecha exacta, hubo un artí-
culo de un dirigente destacado del Partido Socialista y de un di-
rector general del Departamento de Economía, Hacienda y Fo-
mento—, a partir de ahí, se gestan dos posiciones contrapuestas.
Los leímos todos los que hemos intervenido aquí y todos los que
nos vemos en debates sobre esta materia, no hace falta recordar-
lo. A partir de ahí se gesta esta iniciativa parlamentaria, estas con-
versaciones en todos los Grupos, para llevar lo que consideran
que puede ser un logro parlamentario importante, que es decir
que el Partido Popular ha perdido una votación en estas Cortes.

Pero, realmente, entendemos que las negociaciones ante la
Unión Europea se deben llevar por otros métodos, por otros
parámetros, por otros caminos que no son las posturas que aquí
se están adoptando. Tenemos ejemplos recientes a nivel nacio-
nal, donde, a lo mejor, ha habido un gran consenso al defender
la postura que se ha adoptado por parte del Gobierno de la
nación, y los resultados ahí están después.

Entonces, el Presidente de la Comunidad Autónoma y el
Consejero competente en esta materia europea, concretamente
el Consejero del Departamento de Economía, Hacienda y Fo-
mento, están llevando a cabo las actuaciones pertinentes para
intentar que, en la reforma de los fondos estructurales, la Co-
munidad Autónoma de Aragón salga lo mejor parada posible.

Después, si observamos las intervenciones de los portavo-
ces de los Grupos Parlamentarios, hay contradicciones claras y

evidentes entre los Grupos Parlamentarios con ámbito político
que se extiende a todo el territorio de España y aquéllos en los
que no. Y, simplemente, lo reflejo porque ellos han dejado muy
destacadas sus posiciones.

Por otra parte, ha habido dos Grupos Parlamentarios que
han puesto como bandera la actuación del Presidente de la Co-
munidad Autónoma Valenciana, Presidente del Partido Popu-
lar. Indudablemente, no tenemos que agradecer desde el Parti-
do Popular de Aragón que se tome, pero, realmente, a partir de
una conversación con unos embajadores y a partir de su parti-
cipación en el Comité de Naciones Europeas, veremos a ver
qué sucede con Valencia, con la Comunidad Valenciana, si si-
gue o no en el Objetivo 1, eso lo vamos a ver próximamente.
Desde luego, todos los augurios nos hacen suponer que va a
salir del Objetivo 1.

Y, por otra parte, también quiero introducir un punto de re-
flexión, que es el pesimismo que invade a todos los portavoces
parlamentarios en esta área. Pero, en este sentido, creo que de-
bemos ver el asunto desde otra perspectiva. Aragón tiene una
tasa de paro considerablemente por debajo de la tasa media na-
cional. Y, por otra parte, en relación con el caso que ha salido
recientemente de la inflación, Aragón sigue manteniéndose
también por debajo de la tasa media nacional. Y en cuestión de
actividad económica, por todos los informes que conocemos
hasta ahora, sabemos que el año noventa y siete ha sido mejor
que el noventa y seis y ha habido un incremento importante en
la actividad económica. 

Por tanto, que en algún momento no podamos cumplir cier-
tos requisitos para acceder a los objetivos comunitarios nos po-
ne de manifiesto simplemente que tenemos una situación eco-
nómica en nuestra Comunidad Autónoma mejor que la de otras,
que nos posibilita otras fórmulas de actuación que no sean la
percepción de los fondos comunitarios.

Por lo tanto, creo que la posición de nuestra Grupo es clara,
la posición del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad
Autónoma también, que vamos a intentar, por todos los medios
que son adecuados para defender nuestra posición ante la
Unión Europea, intentar que Aragón, que nuestra Comunidad
Autónoma, salga lo mejor parada posible en la reforma que se
avecina de los fondos comunitarios y de los objetivos corres-
pondientes, y que, por lo tanto, no vamos a entrar en un juego
que creemos verdaderamente poco serio por parte de todos los
Grupos Parlamentarios, sin perjuicio de que la finalidad del
argumento sea consciente, correcta. 

Al margen de perder una votación, sería, a lo mejor, más
fácil por nuestra parte sumarnos a esto, pero creemos que la
seriedad que desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma y
desde el Gobierno de la nación debemos mantener nos hace no
entrar en esta dinámica que se postula desde diferentes Grupos
Parlamentarios.

Nada más, señor Presidente.

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

¿El Grupo proponente está en disposición de poder fijar su
posición en relación con las enmiendas?

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

A lo largo de la sesión, los tres Grupos enmendantes y el
Grupo Socialista, como proponente, hemos llegado a una pro-
puesta de texto común, que me limito a leer y entregaré a la
Mesa: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
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presentar, en el plazo máximo de un mes, una comunicación,
para su debate parlamentario y aprobación de las correspon-
dientes propuestas de resolución, en la que se analicen las con-
secuencias que va a tener para Aragón la reforma de los fon-
dos estructurales de la Unión Europea para el período 2000-
2006, cuyo proyecto de reglamento fue aprobado por la Comi-
sión Europea el pasado 18 de marzo. Dicha comunicación de-
bería incluir, al menos, los siguientes asuntos:

Primero. Análisis de las posibles vías para incorporar a
Aragón al Objetivo número 1, especialmente considerando su
baja densidad de población, tal como se ha propuesto para las
zonas que actualmente forman parte del Objetivo número 6, o
por otros criterios de excepcionalidad, así como la valoración
económica que previsiblemente supondría para nuestra
Comunidad Autónoma la entrada en este objetivo.

Segundo. Análisis de los efectos que para Aragón puede
tener la propuesta de reforma del Objetivo número 2.

Tercero. Propuestas de modificación del documento pre-
sentado por la Comisión Europea que el Gobierno de Aragón
considera necesario incluir en la negociación entre el Gobierno
central y las instituciones europeas, con el objeto de defender
los intereses de Aragón».

El segundo punto de la proposición diría: «El Gobierno de
Aragón tomará las iniciativas políticas necesarias para lograr el
compromiso del Gobierno central de defender ante las institucio-
nes europeas la inclusión de Aragón en el Objetivo número 1».

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

Le ruego que, en cuanto pueda, transmita el escrito con la
transaccional a la Mesa.

Llámese a votación. [Pausa.]
Se vota la proposición no de ley número 51/98. ¿Votos a fa-

vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pausa.]
Repetimos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Treinta y cuatro votos a favor, ninguno en
contra, veintitrés abstenciones. Queda aprobada la propo-
sición no de ley número 51/98.

¿Desean hacer uso del turno de explicación de voto?
Señor Yuste, tiene usted la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Brevemente.

Hoy, todos los Grupos menos uno hemos aprobado un man-
dato muy claro, y —yo creo— un mandato optimista, señor Gue-
dea. Ha sido un mandato optimista porque entendemos que hay
solución para Aragón si nos ponemos todos de acuerdo. Y creo
que un tema de la crucial importancia de la financiación europea
es suficientemente importante como para ponerse de acuerdo.

Y, por eso, creo que hay que valorar que el Grupo Popular,
a pesar de que les pedía el cuerpo votar «no», se ha abstenido
al final. Creo que es interesante.

Creo que el Gobierno de Aragón debería cumplir sin nin-
guna duda el mandato parlamentario que se le ha entregado
hoy, independientemente de lo que haya votado el Grupo del
PP, debería cumplirlo. Y, en ese sentido, no deben hacerse los
remolones. Tienen un mes...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señorías, por favor, un poco de silencio, que ya queda poco.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Tienen un mes para traer aquí esa comunicación y para permi-

tir que las Cortes de Aragón podamos acordar todos juntos có-
mo plantear, cómo enfocar, qué estrategia definir en la obten-
ción de esa batalla europea que realmente se está planteando a
la hora de conseguir el acceso a los fondos estructurales más
importantes.

Creo que el Gobierno de Aragón debería actuar con sensa-
tez, y del Gobierno de Aragón y de su Presidente, el señor
Lanzuela, depende que en esto vayamos juntos, de la mano, el
Gobierno y las Cortes de Aragón, o que, en este tema, las Cor-
tes de Aragón vayan contra el Gobierno. Y creo que el Presi-
dente debe tomar cartas en el asunto para impedir que se pro-
duzca un desbarajuste como el que podría ocurrir si las Cortes
de Aragón fueran en contra del Gobierno porque el Gobierno
sistemáticamente incumpliera los mandatos parlamentarios.

Espero que el Gobierno no defraude las expectativas que se
han abierto en el pueblo aragonés.

Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Yuste.

En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Rubio.

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

En principio, para agradecer al Portavoz del Grupo Socia-
lista, señor Tejedor, que haya incluido algunos de los elemen-
tos que aparecían en nuestra enmienda.

Es cierto, como decía en mi primera intervención, que no
podemos centrarnos exclusivamente en la defensa del Objetivo
1 basándonos en un solo criterio. Es importante, por lo tanto,
que tengamos un abanico de criterios para poder negociar,
argumentar, yuxtaponer, si fuera necesario, uno tras otro en la
negociación que el Gobierno central debe tener.

Por otra parte, yo no sé cómo valorar en este momento el
hecho de que otra vez se le dé un mes de tiempo al Gobierno
de Aragón para presentar una resolución, en el sentido de ver
cuáles son las posibilidades de Aragón a la hora de acceder al
Objetivo 1. A mí me parece que sería suficiente este nuevo pla-
zo concedido al Gobierno para que presente esta propuesta.

Creo, en todo caso, que, si así no ocurriera, se estaría dan-
do un claro divorcio entre la actividad parlamentaria y la acti-
vidad del ejecutivo, y del Gobierno de Aragón, por lo tanto,
que podría plantear algún elemento de debate más profundo en
estas Cortes, sobre todo por la utilidad de las mismas y por el
sentido democrático de las decisiones que aquí se toman.

Pienso que, independientemente de la posición del Partido
Popular —porque a mí no me ha quedado claro hoy si ha votado
en contra o se ha abstenido, no me ha quedado absolutamente
claro—, independientemente de esa situación, el Gobierno de
Aragón debe ser receptivo a que una mayoría muy cualificada de
estas Cortes ha decidido que se presente un documento por parte
del Gobierno de Aragón, que se debata el mismo y que se saquen
las conclusiones para trasladar básicamente al Gobierno central.

Nada más y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Rubio.

En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tie-
ne la palabra el señor Tejedor.

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

3350 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80



Quiero agradecer a Chunta Aragonesista, Izquierda Unida
y Partido Aragonés sus aportaciones y la colaboración que han
prestado al Grupo Socialista para conseguir este importante
texto transaccionado.

Señoras y señores del Grupo Popular —los escasos miem-
bros que aquí quedan—, tengo una extraordinaria frustración,
sensación de impotencia y, sobre todo, cabreo con su actitud. Así
de claro, así de claro, señor Guedea. Que usted me haya dicho a
mí y al resto de Grupos que venimos a hacer aquí un juego muy
poco serio simplemente por pretender derrotar al Grupo Popular
es de una frivolidad extraordinaria e intolerable, por lo que usted
debería, como mínimo, presentar excusas si cree que venimos
aquí, como Diputadas y Diputados, a jugar frívolamente.

Frívolo es lo que ustedes han hecho: que el cuerpo le haya pe-
dido a su Portavoz y a parte de sus Diputados votar en contra. Eso
es lo que nos espera a los aragoneses con su política. Frivolidad
es que el Presidente de la Comunidad Autónoma, una vez más, ha
estado ausente, y esta vez ni ha votado en un tema capital.

Señorías, el oscurantismo, la falta de transparencia y el
desprecio a las resoluciones de las Cortes me producen —ya
les digo— una sensación de frustración. Y, por este camino, lo
único que conseguimos y consiguen ustedes es dar un golpe
bajo a la credibilidad democrática del parlamento y, en defini-
tiva, a la autonomía en Aragón.

Esta es ya en estos momentos la cuarta proposición no de
ley sobre la materia que aprueban las Cortes en este importan-
te tema. Todas han contado con su abstención o con su voto en
contra. En definitiva, mucho me temo que ustedes no van a
presentar esa comunicación, mucho me temo que ustedes no se
dan cuenta de que aquí no hemos pretendido ningún protago-
nismo político, que nos trae al pairo el protagonismo político.
Porque, al menos como socialistas que aspiramos a gobernar
esta Comunidad Autónoma un día y a sustituirles democráti-
camente en el Gobierno, nos preocupa que las posibilidades fi-
nancieras que abre la reforma de los fondos estructurales se
pierdan por su incompetencia, por su desidia, por su dejadez y
por su tremenda irresponsabilidad política. 

Este es el tema más importante y el objetivo político funda-
mental que el Presidente de la Comunidad Autónoma debería de
tener en lo que queda de legislatura, en el año y medio que queda
de legislatura. Aquí es donde se debería emplear a fondo y aquí
es donde nosotros le apoyaríamos indudablemente, aunque, co-
mo les decía antes, sus gestiones no puedan dar luz al final.

Pero, con esta actitud suya, lo único que van a conseguir es
que les tengamos siempre que reprochar que el Partido Popular
ha sido absolutamente irresponsable con los aragoneses y nos
ha llevado no por el buen camino, sino por expectativas que no
generan más que abandono, que no generan más que pérdida
de confianza en las instituciones democráticas, en los debates
parlamentarios y, en definitiva, en un partido como el suyo, en
el que no saben ni para qué están aquí ni lo que es gobernar ni
lo que los aragoneses esperan responsablemente de un ejecuti-
vo digno de tal nombre. [Aplausos.]

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Tejedor.

El representante del Grupo Parlamentario Popular señor
Guedea tiene la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Señor Presidente. Señoras y señores Diputados.

Vamos a realizar el trámite de explicación de voto. En pri-
mer lugar, le doy las gracias al portavoz de la Chunta por la

confianza que demuestra en el Presidente de la Comunidad
Autónoma y en nuestro partido, porque han sido palabras de
agradecimiento a su futura gestión. Indudablemente, en eso
estamos de acuerdo. Esta ha sido su explicación de voto, y,
efectivamente, vamos a seguir trabajando.

Y, en relación con la intervención del Portavoz del Grupo
Socialista, somos perfectamente conscientes; no sé si yo he
sido, efectivamente, irrisorio. Dado que las perspectivas elec-
torales para el Partido Popular son en este momento bastante
buenas, pues es lógico que la mayoría de los Grupos Parlamen-
tarios, indudablemente, se pongan de acuerdo contra la posi-
ción que en un determinado momento adoptamos. Eso es nor-
mal en el juego político.

Pero, al mismo tiempo, debemos ver como ha habido hasta
este momento actuaciones —y lo he dicho en mi intervención en
la tribuna— ante la Unión Europea. Hace una semana, hemos
visto que ciertas actitudes que se han llevado por parte incluso
—podríamos decir— de toda la sociedad española no han dado
los logros que todos pretendíamos. Hay que llevar los temas des-
de el Gobierno de la nación y desde el Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de otra forma a cómo se están planteando en la
proposición, sin perjuicio de que, efectivamente, ese criterio de
excepcionalidad pueda jugar en las negociaciones que se lleven
a cabo desde el Gobierno de la nación. Eso, efectivamente, es
una posibilidad remota.

Y no hay más que hablar con cualquier persona fuera del
ámbito en que ahora estamos hablando, en el Pleno de las
Cortes o en la Comisión de Economía y Presupuestos, para
ver que todos reconocen la dificultad de que la Comunidad
Autónoma de Aragón acceda al Objetivo 1. ¡Si todos somos
conscientes de esa verdadera dificultad que se tiene para ac-
ceder al Objetivo 1. Y, entonces, aquí, que se plantee con una
facilidad tremenda que podamos acceder es lo que me parece
verdaderamente poco serio, cuando todos sabemos la dificul-
tad que tiene la modificación de ese criterio, puesto que pare-
ce que, en un principio, la Agenda 2000 va por la incorpora-
ción del actual Objetivo 1 y del objetivo 6 al 1 y no admitir
excepciones.

A partir de la presidencia británica en la Comisión, ha salido
esta idea de que una región británica puede incluirse en el Ob-
jetivo 1 por su baja densidad de población, que parece ser tam-
bién, por lo que se ha dicho, que es inferior a la de Aragón, pero
de ahí a que hagamos un debate de esta naturaleza me parece
realmente que no es serio.

Nada más, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Guedea.

Se suspende la sesión [a las veinte horas], que se reanuda-
rá mañana a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión plenaria de
estas Cortes de Aragón, iniciada ayer, jueves 16 de abril de 1998
[a las diez horas y quince minutos].

El punto del orden del día que corresponde al inicio de esta
sesión es el punto número 7: pregunta número 352/98, formula-
da al Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a unas declaraciones del Vicepresi-
dente del Gobierno central.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Iglesias,
tiene la palabra.
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Pregunta núm. 352/98, relativa a unas de-
claraciones del Vicepresidente del Gobierno
central.

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

Señor Presidente del Gobierno, hace unos días, no muchos,
el señor Alvarez Cascos, Vicepresidente del Gobierno, vino en
carne mortal a Zaragoza y, con la actitud que le caracteriza, nos
explicó a los aragoneses la gran satisfacción que le embargaba
porque, según decía, habían cumplido ustedes ya el 77% —repi-
to el porcentaje: el 77%— de sus compromisos con Aragón. 

Claro, el interrogante que yo le planteo hoy es si usted com-
parte... Todos conocemos un poco el estilo de Alvarez Cascos,
sabemos también que no es el miembro del Gobierno con el que
usted tiene una mejor relación, pero, en cualquier caso, a mí me
gustaría saber si usted comparte, a tres años de iniciada esta le-
gislatura, esta afirmación de Alvarez Cascos de haber cumplido
ya el 77% de sus compromisos con Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la respuesta, el Presidente del Gobierno de Aragón

tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda, don Marcelino, usted, haciéndose eco del poco
amor que se tiene por parte del Partido Socialista, o, al menos,
por una parte importante del Partido Socialista, hacia el Vicepre-
sidente Primero del Gobierno, ha dado usted una prueba ahora,
con una cierta carga irónica que yo no acabo de entender. 

Y sí que querría separar la parte personal. Tengo una mag-
nífica relación personal y, sobre todo en este momento, admi-
nistrativa y política con el señor Alvarez Cascos, con el que me
he entrevistado en numerosas ocasiones, muchas de ellas dis-
cretas, en los últimos meses, y, además, le puedo asegurar que
de estas reuniones ha salido un empujón fuerte en muchos de los
proyectos que hay pendientes para Aragón, no ya para el Partido
Popular, sino para la Comunidad Autónoma de Aragón.

En cualquier caso, creo que hay un error, y se lo digo con to-
tal respeto, en la formulación de la pregunta, porque dice exac-
tamente: «¿Comparte el Presidente del Gobierno la afirmación
recientemente realizada en Zaragoza por el Vicepresidente del
Gobierno central, señor Alvarez Cascos, en el sentido de haber-
se cumplido el 77% de los programas?» El señor Alvarez Cas-
cos dijo textualmente —estaba a su lado, pero, además, está re-
flejado después en los medios de comunicación—, dijo: «En es-
tos momentos, podemos asegurar que ya está en marcha el cum-
plimiento del 77% del programa que publicamos y defendimos
para Aragón en la campaña electoral del 3 de marzo de 1996».
Esta publicado. Y yo quiero recordárselo a su señoría, y he leí-
do textualmente lo que dijo él: «En estos momentos, podemos
asegurar que ya está en marcha el cumplimiento...». Como com-
prenderá, en los grandes proyectos, en el desatascar los procedi-
mientos que había, coincido exactamente con lo que dice. ¿La
cifra? Yo no he sacado el porcentaje, supongo que, cuando el se-
ñor Vicepresidente, con más medios que este Presidente, ha di-
cho esa cifra exacta, lo habrá estudiado bien. 

En cualquier caso, el cumplimiento, lo que está en marcha,
es muy alto, y llegará el momento —ya se lo he dicho incluso a
sus señorías— en que pondremos el compromiso y el grado de
cumplimiento, y dónde se encontraba cuando este Gobierno se

hizo cargo en los temas de carácter regional y cuando el Gobier-
no de la nación se hizo cargo, hace hoy menos de dos años.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica o repregunta, el Diputado Iglesias tiene la pa-

labra.

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

Bueno, efectivamente, hemos entrado en el juego del len-
guaje. «Estar en marcha», que los franceses dicen «je suis en
train de», claro, es un verbo bastante generoso con el que lo em-
plea, ¿eh?, es un verbo que, evidentemente, lo permite todo. 

Tenemos en marcha el 77%. Mire, el señor Alvarez Cascos
podría haber dicho perfectamente, señor Presidente, que tenemos
en marcha el 120%. Estar en marcha no es tener funcionando.
¿Por qué digo esto? Pues digo esto por una razón bien sencilla:
porque todos somos conscientes de la dificultad de poner en mar-
cha los grandes proyectos que están en expectativa en esta tierra.
Somos bien conscientes de la dificultad, pero somos conscientes,
como usted, de que estamos en un momento especial, porque su
Gobierno, el Gobierno del que es Vicepresidente el señor Alvarez
Cascos, ha iniciado un programa del que nosotros pensábamos
que iba a permitir rápidamente hacer inversiones.

Es decir, en cuanto a la enajenación de Repsol, a la enaje-
nación de Endesa, a la enajenación de Argentaria, en cuanto a
las grandes empresas públicas que están produciendo unos re-
cursos importantísimos, nosotros pensábamos que se iban a
dedicar a la inversión inmediatamente. 

Mire, señor Lanzuela, la política son cuatro años, el ciclo
político, la vida en la política son cuatro años. Lo que no se
puede hacer en cuatro años es de otro mundo, ya no es de este
mundo. Y estamos en el tercer año, y, cuando escuchamos afir-
maciones de esta envergadura, claro, mi obligación sería inten-
tar trasmitir a todos los aragoneses, pero, por lo menos, tras-
mitir a los Diputados de esta cámara en qué situación están los
proyectos aragoneses. 

Desde el Grupo Socialista, pensamos que Aragón tiene tres
o cuatro grandes compromisos. Los voy a centrar en tres. Las
transferencias. Yo le reconozco a usted, señor Lanzuela, que
fue enérgico en la reforma del Estatuto. Se lo he dicho alguna
vez, he tenido oportunidad de comentarlo con usted, se lo reco-
nozco. Pero tenemos el gravísimo problema de las transferen-
cias; el resolver el problema de la cárcel de Huesca y de Zara-
goza; los problemas de la infraestructura, tanto viaria como hi-
dráulica, y el problema de los fondos europeos. Mire, solamen-
te este último tema requeriría un esfuerzo muy especial. Ayer
lo planteaba el Portavoz de mi Grupo: nos jugamos treinta mil
millones cada año, es decir, duplicar la inversión que es capaz
de hacer en su presupuesto la Comunidad Autónoma si nego-
ciamos bien la reforma de los fondos europeos. Ayer se lo dijo
nuestro Portavoz: cuente con nosotros para apoyarle en eso.
Pero tenemos la sensación de que no se está avanzando nada. 

El tema de la cárcel está bloqueado. Hoy sale un informe en
El Periódico que dice que la propia Unión Europea está preocu-
pada por la situación —nosotros también— en la que están los
reclusos en Huesca y en la cárcel de Torrero de Zaragoza. Y las
infraestructuras en esta Comunidad Autónoma están como esta-
ban. Señor Lanzuela, hay tres grandes proyectos en marcha, tres
proyectos que, políticamente, los impulsó y los contrató y sobre
los que empezó a trabajar el Gobierno anterior: el túnel del
Somport, la autovía hacia Huesca y el tren de alta velocidad.
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Tres grandes proyectos, importantes, que queremos compartir
con ustedes pero que iniciamos nosotros, el resto está parado.

¿Qué sucede con las privatizaciones? ¿Qué hacemos con el
dinero de las privatizaciones? ¿Por qué no es posible impulsar
otros proyectos, concluir proyectos importantes que en Aragón
son compromisos también nuestros? Porque la mayoría de es-
tos compromisos también los compartimos, señor Presidente:
compartimos los proyectos del eje norte-sur; compartimos los
proyectos del Pacto del Agua... que, por cierto, tengo la sensa-
ción que duerme el sueño de los justos. 

Y tenemos una gran preocupación: a pesar de los dineros que
está recibiendo el Gobierno, en cantidades tan importantes como
consecuencia de las privatizaciones, mire usted, la variante norte
de Huesca lleva tres años paralizada, tres años, el pantano de
Aragón lleva tres años paralizado, el canal Calanda-Alcañiz lleva
no sé cuantos años sin terminar, la presa de La Loteta lleva con-
tratada y paralizada cuatro años. ¿Qué sucede con esto? Los cin-
turones de Zaragoza, la estación intermodal... ¿Qué sucede con
todos estos proyectos? ¿Qué sucede con la autovía hacia Teruel?
Yo vengo todos los días desde Huesca. Nosotros dejamos ya el
tramo entre Huesca y Nueno con las expropiaciones hechas: está
exactamente igual. 

Mire, no es por ser reiterativo pero creo que ustedes tienen
una oportunidad espléndida que no están aprovechando, por-
que, realmente, los recursos que está generando la privatiza-
ción de las extraordinariamente importantes empresas públicas
están pasando, y está pasando el tiempo, señor Lanzuela: tres
años. Acabamos de ver el presupuesto que usted ha presentado
y que han aprobado hace escasamente unos días. En ese presu-
puesto tampoco hay nada nuevo, y nos tememos, sinceramen-
te, que pase esta legislatura plácidamente, eso sí, que pase esta
legislatura plácidamente pero que, al final de ella, nuestros
proyectos estén exactamente igual.

Un último tema: las transferencias. Mire, las transferencias
vienen de unos pactos de 1992. Ya en los pactos de 1992, tan
criticados por algunos, se proponía y se transfería la educación
a la Comunidad Autónoma. Son ustedes quienes dicen que no.
La sanidad: once hospitales en manos de las administraciones
locales. Son ustedes quienes dicen que no. 

Quiero decirle, sinceramente, que me parece que nos tomó
el pelo el Vicepresidente del Gobierno, que nos tomó el pelo,
que nos consideró bastante por debajo de lo normal en nuestra
inteligencia cuando hizo una afirmación de esa envergadura,
de que tenían el 77% de los compromisos funcionando. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo no hubiera querido entrar en algunos temas que ha toca-
do el señor Iglesias... Porque no sé si este tipo de preguntas ten-
dremos que estudiarlas reglamentariamente. Sí, sí, ahora dice
uno de mis compañeros que esto es como una reválida, que ten-
dremos tiempo para hacerla, y, sobre todo, la haremos ante los
electores, lo he dicho en público desde esta tribuna y desde ese
asiento en reiteradas ocasiones. Y pondremos cada uno de estos
proyectos como estaban en marzo del noventa y seis, después de
catorce años de Gobierno con el señor González Márquez, y
después de dos, que no llega todavía, de Gobierno del señor Az-
nar, no llega a dos, y compararemos con catorce años. 

Por ejemplo, yo me alegro muchísimo de que siga usted
mentando favorablemente el Estatuto de Autonomía, que usted
lo ha dicho públicamente en algunas ocasiones. Yo dije pública-
mente también no sólo el comportamiento que tuvo su Grupo,
que usted tan dignamente preside, sino lo que hizo su Grupo en
el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde tuvieron un
comportamiento sumamente favorable hacia la iniciativa que
esta Comunidad, y, concretamente, esta cámara, presentó a las
Cortes Generales. Esto lo hemos dicho y me congratulo de que
así sea. Y quiero recordar que representamos a la mayoría de los
aragoneses, y creo que, en este caso, en lo que se refiere a la po-
lítica regional, que era uno de los compromisos que tenía el Go-
bierno, éste de coalición PAR-PP, también el que tenía la pro-
puesta que se hacía como coalición electoral del Partido Popular
con el Partido Aragonés en las elecciones generales.

Pero yo no puedo dejar pasar algunas cuestiones, aunque,
como digo, tiempo tendremos. Y le aseguro que voy a ser suma-
mente cuidadoso al explicarlo, además de a esta cámara, a la
mayoría de los aragoneses a los que pueda acceder. Y les diré
exactamente cómo estaba la autovía entre Teruel y Zaragoza. 

Sus señorías saben perfectamente cómo estaba: nada. Es
decir, estábamos discutiendo si iba por la cuenca minera o por
el Jiloca, y la perdiz suelta por el monte, y no se recogía. Mire,
a los tres meses de tomar posesión el señor Aznar, vino su Mi-
nistro de Fomento a Teruel y se comprometió firmemente a po-
ner en marcha... Usted sabe perfectamente, señor Iglesias, que
una autovía, aunque haya la mejor voluntad política y el go-
bierno más inteligente y más eficaz, de la noche a la mañana
no la pone en marcha, empieza el procedimiento. No había na-
da y hubo que definir, en primer lugar, cuál era el trazado, y lo
definió inmediatamente. Después había que hacer el estudio de
impacto medioambiental, y salió en el Boletín Oficial del Est-
ado —que lo lleva otro Ministerio, con un plazo absolutamen-
te récord en estos estudios— que el trazado era medioambien-
talmente correcto. Y después había que sacar por tramos todos
los proyectos. Están todos los proyectos entre Teruel y Huesca
en marcha. Y ustedes dijeron —está escrito, ya lo sacaremos,
porque tiempo habrá— que era técnicamente imposible empe-
zar la autovía antes del 2000. Está escrito, no se preocupe, que
ya lo sacaremos, que no es el momento. Ya le anticipo por ené-
sima vez que este año estarán licitados los dos tramos princi-
pales entre Teruel y Zaragoza, ya no terminados los proyectos,
que ustedes decían que, técnicamente, era imposible sacarlos
antes del 2000; luego bajaron —está también escrito— a que
era el noventa y nueve. Pues ya les digo y les afirmo que este
año estarán terminados los proyectos de los tramos principales
en la provincia de Teruel, y licitados, y ya veremos si alguna
cuestión más; pero tenemos pocos meses. Lo que había en
marzo del año noventa y seis: cero pelotero, cero pelotero.  En-
tonces, en cuanto a Huesca-Nueno... Porque aquí, cuando se
consiguió desatascar el túnel del Somport y se consiguió desa-
tascar lo que era la autovía Zaragoza-Huesca-Nueno, Villanue-
va-Huesca-Nueno —que a ustedes luego se les olvidó el
«Huesca-Nueno»—, se hizo gracias a un acuerdo que consi-
guió el Gobierno PAR-PP presidido por el señor Eiroa, hoy
Presidente de las Cortes, en el año noventa y dos. Y este Pre-
sidente que hoy se honra en serlo era Consejero de Economía
y, en nombre del Gobierno que presidía el señor Eiroa, tuvo
que negociar con el entonces Ministro de Economía, ni siquie-
ra todavía con el Ministro de Obras Públicas, que lo hicimos
después, cómo se ponía una partida para iniciar la autovía.
Luego, fue arrancado el compromiso por parte de un Gobierno
de coalición que había aquí en el año noventa y dos. Y los pa-
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peles están muy claros. Incluso, después, el entonces Ministro
de Obras Públicas —hoy, candidato, por cierto, recientemente
venido aquí— nos felicitó —y tengo testigos— por cómo ha-
bíamos conseguido arrancar ese compromiso, y un día también
comparemos lo que hizo él como Ministro de Obras Públicas,
que vamos a tener mucho tiempo, en relación con el Pacto del
Agua y todas esas cosas. Que ya lo haremos, que ya lo hare-
mos, que tal vez en una respuesta tan concreta no se puede... 

Sobre el Ave, quiero decirle una cuestión que nunca hemos
citado. En el Ave, que sí habían iniciado ustedes los proyectos,
con muy poquito dinero, ¿eh?, muy poquito, había un compro-
miso de que el Ave iba a empezar frontera España con Francia-
Barcelona-Lérida-Zaragoza-Madrid. Pues miren, en estos
momentos, es al revés. Por citar alguna cuestión pequeña.

En el Pacto del Agua, nada. Pero, oiga, ahora mismo sí que
se han desatascado todas las tramitaciones, y, sobre todo, como
parte de esas privatizaciones, que no empezó el señor Aznar, lo
empezó el señor González Márquez. Y ¿sabe qué hacía el se-
ñor González Márquez con ese dinero? Pagar déficit como po-
día, ir cubriendo los enormes agujeros que produjo la Admi-
nistración socialista. En el caso de ahora, le puedo asegurar
que, de esas privatizaciones, ya cuarenta y tres mil millones es-
tán desembolsados en la sociedad estatal Aguas de la cuenca
del Ebro para empezar a hacer obras para las que ustedes no
dejaron ni una peseta. Algunas palabras nos dejaron; pesetas,
ni una; agujeros, unos cuantos.

En cuanto a cómo estaba la autovía en el tramo Zaragoza-
Huesca, si quiere, le daré los datos de cuánto habían puesto en
marcha, cómo estaban y cuánto dinerito habían dejado para
pagar lo que habían hecho. Ya se lo diremos. 

Sobre la estación intermodal, ahora yo quiero saber si defi-
nitivamente ustedes están con el proyecto que presentaban cuan-
do estaban aquí con el señor Marco o han cambiado de opinión.
Porque en los proyectos que ustedes dejaron no había nada de
los cambios que ahora algunos de ustedes proponen. Perdón, si
ahora no hubiera habido que hacer un estudio para ver si hay una
solución mejor que la que ustedes habían hablado y apoyaban
ampliamente, ya hubiéramos empezado la estación intermodal.
Pero, atentos a los posibles cambios... Que, por cierto, no son de
ahora, porque yo conozco personalmente al arquitecto que en el
año noventa y cinco presentó ante un concurso internacional lo
que era el soterramiento de las vías. Esto no es de ahora mismo.
En el año noventa y cinco, en un concurso internacional, se pre-
sentó exactamente el proyecto que ahora es objeto de discusión,
y ustedes no hicieron ningún caso. Si ustedes hubieran hecho
caso, tal vez la discusión en la cual estamos metidos en este mo-
mento no la hubiéramos tenido. 

En cuanto a la cárcel, que ustedes la sacan y la traen, uste-
des fueron los responsables de hacer un centro al que esta cáma-
ra dijo que no. A mí me sorprende que ahora, incluso la prime-
ra actuación de algún representante nombrado por esta cámara
en el Senado, que es una situación especial, sea la de no defen-
der lo que se aprobó aquí, sino la de defender una posición par-
tidista, en su primera intervención. Y me impresiona que el Se-
cretario regional del Partido, que era el responsable de las obras
públicas aquí, quien tenía que haber defendido la ordenación del
territorio, nos brinde un artículo —no sé si dirigido a nosotros o
al sol— para decir que ahora se hagan no sé que cosas que él no
hizo cuando él era el responsable y no atendió a lo que esta cá-
mara le pidió. 

Y no entremos en cantidad de cuestiones. En cuanto al ca-
nal Calanda-Alcañiz, que llevaba parado años, fue el Gobierno
PAR-PP el que lo puso en marcha y es el Gobierno este el que

lo ha continuado. Ha habido un problema de una empresa pri-
vada, en el que, naturalmente, no tiene nada que ver la Admi-
nistración, y si ha habido un pequeño parón es por un proble-
ma de una empresa privada, no por el ejercicio de gobierno de
la Administración autonómica.

En fin, señor Iglesias, yo creo que tendremos tiempo más
que suficiente, y pondremos la comparación de los catorce años
con los poco más de dos, y pondremos la comparación de lo que
se hacía con el dinero que hubo en las privatizaciones y lo que
se ha hecho ahora. Ya le anticipo que ustedes, por ejemplo, no
creían en las partidas extrapresupuestarias. Por ejemplo, en
Huesca-Nueno. Si escucharon ustedes al Partido Socialista, y,
concretamente, a alguno de sus portavoces, decían: no acudirá
ninguna empresa a la financiación del modelo alemán. Vein-
tisiete han ido, veintisiete, las mejores de aquí y del ámbito na-
cional, veintisiete, y ahora sí que hay más de cuatro mil millo-
nes, además del compromiso para ponerlo en marcha. Antes no
había nada. Ahora sí que hay un montón de millones para hacer
el tercer cinturón, y viene de partida del modelo alemán. Y hay
más de diez mil millones para hacer la variante de Fraga; uste-
des no nos dejaron ni una peseta, ni una. 

Sí les diré lo que dejó el señor Borrell, por cierto —al que,
naturalmente, no es el momento de referirme, yo tengo que res-
petar su carrera electoral interna en este momento—, y compa-
raremos lo que hizo y la herencia que le dejó el señor Arias Sal-
gado, que se ha pasado buena parte de los dos primeros años,
aparte de poniendo en marcha —ahora sí— la autovía entre Te-
ruel y Zaragoza, entre Teruel y Sagunto, entre Huesca y Nueno,
pagando, pero, sobre todo, haciendo frente a cantidad de com-
promisos que no tenían consignación presupuestaria y que esta-
ban en el cajón del señor Borrell con decenas y decenas de miles
de millones que no habían pagado. Y esto, realmente, ha sido
sumamente grave.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Llegados a este punto de la cuestión, yo quisiera recordar a

los señores Diputados que la inclusión de las preguntas al Pre-
sidente del Gobierno de Aragón, que forman parte reglamen-
taria, tienen el carácter de pregunta. Por lo tanto, no es un anti-
cipo del debate del estado de la Comunidad Autónoma ni es
una interpelación. 

Lo único que puede hacer este Presidente, si no hay temas
que obliguen a llamar a la cuestión o al orden, es matizar el
tiempo. En esto hemos sido flexibles y, prácticamente, hemos
duplicado el tiempo de estas preguntas. Por tanto, ruego a los
señores intervinientes que, manteniendo este criterio, sean cons-
cientes de ello y de que el tiempo es el doble que en una pregun-
ta normal. Respeten este tiempo y no obliguen a la Presidencia
a intervenir.

Pregunta 357/98, formulada al Presidente del Gobierno de
Aragón por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, relativa a
la visita a Bruselas del Presidente del Gobierno de Aragón. 

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Pregunta núm. 357/98, relativa a la visita a
Bruselas del Presidente del Gobierno de
Aragón.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.
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Yo intentaré colaborar con la moderación de la sesión, aun-
que pediré también a la Mesa que reparta la caridad.

El señor PRESIDENTE: Será repartida, señor Diputado.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: ¿Qué resultados concretos pueden deducirse de la visita
que el Presidente del Gobierno de Aragón realizó a Bruselas el
pasado mes de noviembre de 1997?

El señor PRESIDENTE: Para respuesta, el Presidente de la
Comunidad Autónoma tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Intentaré contestar de forma breve. 
En primer lugar, el objetivo del viaje del Presidente del

Gobierno de Aragón a Bruselas era, fundamentalmente, y en
principio, aunque luego salieron muchas más cosas, represen-
tar a esta Comunidad Autónoma en el plenario del Comité de
Regiones. Yo no sé si cuando se va a una reunión de un plena-
rio... Yo no sé si a usted, después de cada vez que viene a un
pleno, le piden explicaciones de los resultados concretos que
ha tenido en ese pleno. Yo, con todo gusto, se los daré, pero, en
principio, el viaje era para representar a esta Comunidad Autó-
noma en el Pleno del Comité de las Regiones, en el cual hay,
como sabe usted, más de ciento sesenta representantes. Y en
este caso no sólo fui a representarla, sino que intervine en
nombre de esta Comunidad en ese plenario, defendiendo va-
rios temas, uno de los cuales se vio ayer aquí.

Además de eso, el Presidente del Gobierno de Aragón tuvo
la oportunidad de entrevistarse y reunirse con dos de los comi-
sarios europeos, con varios directores generales de la Comi-
sión Europea, con representantes y con el Embajador de Espa-
ña, con el que tuvo una reunión específica. 

Resultados concretos. Por darle uno sólo: se terminó de pac-
tar, dentro del Objetivo 2, el que pudiese haber una cofinan-
ciación de la Unión Europea en el Plan Universidad 2000, y, al
cabo de poco tiempo, fue hecho público que la Unión Europea
participaría, sólo en los años noventa y ocho y noventa y nueve,
con dos mil setecientos millones de pesetas de inversiones, nada
más y nada menos, para ese Plan Universidad 2000.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para réplica o repregunta.

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

No me cabe ninguna duda de que el Presidente fue a de-
fender los intereses de Aragón, a asistir a una serie de reuniones,
pero tampoco le tiene que caber —yo creo— ninguna duda a na-
die, y menos a usted, señor Presidente, sobre el despliegue que
se dio de aquella visita: era poco menos que una cumbre donde
se decidían cosas. Yo le voy a citar sólo algún artículo, algún ti-
tular de prensa sobre algo que imagino que no habrá inventado
la prensa: «Lanzuela viaja hoy a Bruselas para reivindicar Can-
franc y Vignemale», «Lanzuela busca ayudas en Bruselas», «El
Presidente vende Aragón», «El Presidente consigue medidas en
los fondos europeos», «Los cambios en los sistemas de ayuda
europea no afectarán a las subvenciones que se perciben», «Ha
habido un gran espaldarazo a las comunicaciones», «Antes de
1999, tendremos los pasos transfronterizos prácticamente solu-

cionados»... En fín, yo no me lo he inventado, he intentado do-
cumentarme. Y nadie ha desmentido esto. Por lo tanto, yo tengo
que creer en cierta medida lo que aquí hay.

Yo creo que, efectivamente, usted fue en noviembre del año
noventa y siete a Bruselas, cumpliendo con su obligación, y
pienso que a veces cometemos el error en Aragón, no quiero
pensar que interesado, pero el error, de ser un tanto... no sé si
ilusos o ingenuos. En unas ocasiones, nos rasgamos las vestidu-
ras en exceso, creyendo que podemos llegar a niveles que no po-
demos llegar, y, en otras ocasiones, vendemos a la ciudadanía
aragonesa una especie de imagen que no se corresponde con lo
que es la realidad. Y buena parte de eso fue su viaje a Bruselas.
Porque a mí no me cabe duda de que es muy difícil que se sa-
quen grandes compromisos de ese viaje, sabiendo como está
hoy la política europea, pero, desde luego, tampoco se puede ve-
nir a Aragón luego a explicar que se ha hecho poco menos que
conseguir el cielo y el mar a la vez.

Mire usted, yo creo que de ese viaje habría que haber venido
explicando incluso los negros nubarrones que hoy sobre Aragón
tiene la política europea y que ya estamos empezando a padecer.
En Aragón tenemos todo lo que ha supuesto o está suponiendo
las reformas de las organizaciones comunes de mercado: tene-
mos la OCM del vino; tenemos la OCM de herbáceos; tenemos
la OCM del aceite de oliva, aunque aquí haya podido repercutir
menos; tenemos todo lo que son los fondos PAC, que es una gran
incertidumbre que tiene nuestra agricultura, porque todos sabe-
mos que, previsiblemente, se van a recortar, que en este momen-
to ya no están distribuidos equitativa o justamente, y tenemos in-
cluso que probablemente haya que repartir esos menos fondos
entre más miembros; tenemos la modificación de los fondos es-
tructurales, que no son un regalo, alguien piensa que son un rega-
lo —yo he oído a tertulianos diciendo que son un regalo—, en
todo caso, no son ni más ni menos que lo que le correspondía por
nuestra integración en la Unión Europea y, a veces, también la
vía abierta para capital multinacional o para empresa multina-
cional en nuestro país; tenemos las últimas declaraciones del se-
ñor Elorza, ayer mismo, diciendo que Aragón, posiblemente, no
accedería nunca al Objetivo 1, y yo creo que es una persona sufi-
cientemente cualificada para saber lo que se dice; tenemos la
competencia que ya está habiendo entre lo que son los países me-
diterráneos y los países del centro y norte de Europa; tenemos la
competencia entre los propios países mediterráneos. 

Y tenemos —y por eso yo quiero hilarlo con lo que usted
intentó hacer en noviembre en Bruselas— el escaso papel que
juegan los estados y, menos que los estados, las regiones, y, den-
tro de las regiones, el escaso papel que juegan algunas comuni-
dades autónomas como la nuestra. No es el foro explícito para
debatirlo pero sí hay que decir que, en este foro, ustedes, por una
parte, defienden determinados planteamientos que sus propios
partidos políticos están defendiendo a la inversa en los sitios
donde se toman las decisiones. Es un modelo que no comparti-
mos y que creemos que va a ser seriamente perjudicial porque va
a agudizar los desequilibrios tanto sociales como territoriales. Y,
dentro de los territoriales, nuestra Comunidad Autónoma va a ser
una de las más perjudicadas, por el escaso papel que, dentro del
Estado español, juega esta Comunidad Autónoma.

Pero, como yo sí que intentaré colaborar con la moderación
de la Mesa y me ceñiré en la repregunta, me voy a ceñir en una
cosa en la repregunta que usted dijo literalmente, dice: «Tanto
en lo referente a las infraestructuras como en la reforma de los
fondos estructurales, se han aceptado algunos de nuestros plan-
teamientos». Yo le quiero preguntar en lo concreto, incluso cita-
ré un pequeño ejemplo: la gran noticia que viene de Bruselas es
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el espaldarazo al Vignemale. Bien, pues el Cónsul español en
Toulouse, tras hablar con la Ministra de Medio Ambiente fran-
cesa, el Ministro de Transporte francés y organizaciones ecolo-
gistas francesas, dice que hay apatía en Francia por el Vignema-
le. Fue su gran titular de su gran logro a la venida de Bruselas.
Espaldarazo al Vignemale, decían todos los medios de comuni-
cación. Bien, en este caso, el Cónsul, que creo que también es
persona cualificada y autorizada, lo desmiente.

Pero insisto en la repregunta. Textualmente, usted decía:
«Tanto en lo referente a las infraestructuras como a la reforma
de los fondos estructurales, se han aceptado algunos de nues-
tros planteamientos». ¿De cuáles, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero, por su
intento de colaboración también.

Para réplica, el Presidente del Gobierno de Aragón tiene la
palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Fustero, por recordarme toda una
serie de titulares, de los que le aseguro que yo no puse ningu-
no, se lo aseguro. A lo mejor, en otros tiempos, en otros mo-
mentos, en otras situaciones, el político de turno ponía el titu-
lar: yo no he puesto ninguno desde que soy Presidente. Es más,
seré sumamente respetuoso mientras lo sea y trataré de que los
que están al frente de los medios de comunicación sigan con la
misma libertad que en este momento tienen y sin ninguna su-
peditación, ni en la radio ni en la televisión ni en la prensa es-
crita, con el Gobierno que yo presido. Creo que ésta es una re-
gla de oro que algunos de los que creemos en una libertad de
una determinada forma, en esto, la practicamos. Y, tal vez, pu-
diendo haber tenido medios de comunicación, no los tenemos,
y somos enormemente respetuosos, incluso cuando vemos di-
ferencias grandes en las interpretaciones. 

Pero, en este caso concreto, estoy de acuerdo con una serie
de titulares que se pusieron, hechos con completa libertad y, des-
de luego, sin ningún tipo de mediación del Gobierno de Aragón.
Espero que continúe no sólo durante este Gobierno, sino por
muchos años, en esta tierra, al menos en esta tierra, cosa que no
sucede en otras, y algunas bien cercanas.

Mire, le he dicho un ejemplo concreto: dos mil setecientos
millones en la Universidad aragonesa. Si le parece poco... A mí
me parece muchísimo. Ojalá cada viaje, me iría casi todas las se-
manas, ¿eh?, casi todas las semanas; le digo un caso concreto. 

Me dice usted cuáles son las posiciones aragonesas. Mire,
algo de lo que se habló ayer —que yo no pude estar por otras
circunstancias—: los criterios de despoblación, que, una vez
más, salen, fueron, allí, en el plenario, apoyados incluso por in-
tervinientes. Me acuerdo de que siguió a mi intervención la del
señor Giscard d’Estaing, y dijo que entendía perfectamente las
razones que exponía Aragón para que fueran comprendidas en
la reforma de la Agenda 2000; por citarle una. 

Pero también dijimos cosas muy importantes en relación
con la política agraria en nuestra Comunidad Autónoma. Y no
vamos a entrar en discusiones sobre qué se hizo en la nego-
ciación y qué se hizo después, porque, en fín, sería un poquito
largo. Y dijimos que había que mantener los fondos de cohe-
sión, y también se nos apoyó por una parte de los intervinientes
del Consejo de las Regiones. Y dijimos que queríamos partici-
par activamente en una de las comisiones que se montaban,
concretamente la de Redes transeuropeas, transporte y socie-
dad; y ya está Aragón metida. Y dijimos que queríamos tener

presencia en Intermodalidad y transportes de mercancías en la
Unión Europea, otra comisión que se creaba; y ya está Aragón
metida. Y, seguramente, será la elegida por el Comité de Re-
giones para que esta Comunidad sea la que haga la ponencia;
por darle algún caso. Podremos hablar entonces con un altavoz
grande de cuáles son nuestras propuestas para el conjunto de
España y para el conjunto de la Unión Europea. 

Y, desde luego, en las visitas a los comisarios, tuvimos un
apoyo grande a nuestras grandes infraestructuras (las ferrovia-
rias y las de los ejes carreteros) tanto por parte del señor Oreja
como por parte del señor Marín, que lo manifestaron pública-
mente. Y tuvimos apoyos enormes por parte de directores gene-
rales, como el de Política Regional o como el de Transportes, el
británico mister Coleman, que llegó a decir en público que el
proyecto de Vignemale lo hacía suyo, como director general de
Transportes de la Unión Europea, después de media hora de reu-
nión primera con él. Y entraron los técnicos franceses y dijeron
en público que ese proyecto era de los más importantes, en las
redes transeuropeas, que habría que estudiar de cara al cambio
en el esquema director de infraestructuras transeuropeas que se
hará el año que viene. Y el año que viene veremos si estas nego-
ciaciones han dado el fruto suficiente y veremos si el Partido
Socialista —y, en esto, quiero agradecer desde el primer día el
apoyo que ha dado—, y ojalá los dos grandes Grupos en los que
estamos metidos los dos Grupos de aquí en el Parlamento Euro-
peo, podemos tener el respaldo mayoritario de ese Parlamento
para esta infraestructura.

Y, naturalmente, invito a los otros Grupos, muy especial-
mente a nuestros socios de Gobierno, y, en lo que se refiere a
Francia, al Partido Socialista, para que nos sigan apoyando. Y
tenemos el apoyo. Y ha habido varias reuniones en Toulouse, y,
ya que cita a usted a nuestro Cónsul, tengo que decir que el se-
ñor Cónsul de España ha sido Cónsul de España en todo mo-
mento, pero, muy particularmente, de Aragón, y, cuando ha he-
cho algún comentario, hay que ver todos los comentarios que ha
hecho, todas las reuniones que ha provocado y como en este mo-
mento ya no sólo Midi-Pyrénées, sino tres regiones más —y
ahora, concretamente, Aquitania—, nos están pidiendo —se lo
digo públicamente por vez primera—, con su nuevo Consejo,
que quieren entrar también a apoyar ese tren del Vignemale. Y,
por supuesto, llevamos sendos estudios con argumentos técnicos
para reabrir el Canfranc y para abrir el Vignemale, y fueron muy
bien aceptados. Y el tiempo nos dirá si eso provoca o no reac-
ciones positivas por parte de la Unión. 

Lo que le quiero decir, señor Fustero, es que me sonroja un
poco tener que decir que este tipo de cosas no se consiguen en
una reunión, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Y tenga en cuen-
ta que estamos construyendo la Europa de los estados y que,
naturalmente, las regiones podemos colaborar, en este caso, con
el Estado, para dar argumentos para que también el Embajador
de España se vuelque con nosotros, como se volcó en esas fe-
chas. Y, desde luego, verá como en poco tiempo salen toda una
serie de proyectos apoyados. Pero ya le he dado uno concreto:
que, al poco tiempo, vimos como, para una cuestión que la pedi-
mos con intensidad y con argumentos, tuvimos ya algo en lo que
se está invirtiendo en este momento, que es en la Universidad
aragonesa, una cifra muy notable.

En lo demás, el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Y,
desde luego, lo que le puedo decir es que Aragón fue oído y
escuchado, y, en una serie de cuestiones, respaldado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
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Punto 9 del orden del día, que es la pregunta 358/98, for-
mulada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la trans-
ferencia a la Comunidad Autónoma de los servicios y funcio-
nes de la educación no universitaria. 

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene
la palabra.

Pregunta núm. 358/98, relativa a la transfe-
rencia a la Comunidad Autónoma de los
servicios y funciones de la educación no uni-
versitaria.

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

Señor Presidente del Gobierno, ¿cuáles son sus previsio-
nes, tanto temporales como económicas, en relación con la
recepción de la transferencia de la educación no universitaria?
Y, en concreto, si usted mantiene la cifra de ochenta y un mil
millones, a la que se refirió recientemente, le pediría que des-
glosara esa cantidad de ochenta y un mil millones, una vez
transcurrido el cuatrienio de aplicación de la LOGSE, el cua-
trienio 1998-2001.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para respuesta, tiene la palabra el Presidente del Gobierno

de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Bernal, yo reitero una vez más que la intención, el
trabajo y la acción del Gobierno de Aragón están encaminados
a que la educación no universitaria tenga una buena transfe-
rencia para esta tierra. Es menos importante, aunque a este Pre-
sidente y a este Gobierno les gustaría que fuese cuanto antes
esa transferencia, no es el objetivo prioritario la prisa, sino ha-
cerlo bien, y hacerlo bien significa que hay que jugar con mu-
cha prudencia con las cifras. 

Cuando se está en proceso negociador, una de las partes no
enseña todas las cifras ni enseña todos los argumentos, los va
mostrando en la medida en que el debate interno lo va requirien-
do. Y hay varias etapas. Y habrá una etapa, naturalmente, cuan-
do el Gobierno, a través de las dos formaciones políticas que lo
apoyan, tenga una propuesta definitiva que hacer y la acuerde, en
su caso, o no con la Administración general del Estado, y enton-
ces pasará incluso a ser discutida por la Comisión de Transferen-
cias, que es la que tiene que analizar esta cuestión.

Ha añadido usted, la cifra de ochenta ya ha pasado a ochen-
ta y uno: yo hablé de ochenta mil millones. Lo hablé hace cin-
co meses, lo cual no quiere decir que esté cerrada. Desde que
hablé hace cuatro meses, pues, mire, la posición de Aragón ha
sido ya aceptada por todas las demás comunidades, incluso por
varios ministerios que intervienen en este proceso.

Nosotros —y así lo hemos propuesto el Partido Aragonés
y el Partido Popular, y lo hemos propuesto en muy distintas
reuniones, algunas de ellas llevadas con total discreción, como
creo que hay que hacerlo, yo daré después todas las explica-
ciones que haya que dar, pero, naturalmente, cuando se está
negociando una cuestión como ésta, habrá que dar el beneficio
de la discreción a quien lo hace— pasamos de posturas más o
menos cerradas en lo que es la discusión sólo del coste efecti-
vo, que es como hasta ahora se han hecho todas las transferen-

cias, no en esta Comunidad, sino en España —que nosotros
rompimos un poquito con la educación universitaria—, y al
final —y lo tengo que decir, y era el final del Gobierno último
del señor González Márquez— se nos aceptó después de mu-
chas discusiones internas, por cierto, muy cordiales, y las últi-
mas —tengo que decirlo hoy—, con los Ministros Saavedra y
Solbes, entonces, que en el último instante atendieron las razo-
nes y vieron, por ejemplo, que en aquel caso había un déficit
inversor y había que dar una solución específica para el caso
de Aragón.

En este caso hemos planteado que, al ser una competencia
peculiar que, además, está en proceso de adaptación a una ley
orgánica, tenía que haber un escenario más amplio que el del
mero coste efectivo. Pero, claro, cuando aquí se discuten a ve-
ces cosas —y todos las hemos escuchado—, cuando se discu-
ten cifras absolutamente desencaminadas en lo que es el coste
efectivo, es muy difícil empezar a hablar racionalmente porque
es imposible. 

Pero, mire usted, mientras que hablábamos de unos sesen-
ta y tres mil quinientos millones de coste efectivo hace cinco o
seis meses, ya hablaremos este año de una cifra bastante supe-
rior, a pesar de que la inflación está en menos del 2. Ya habla-
remos de otra cifra, y hablaremos de todo, pero espero que con
argumentos, de una vez, racionales, objetivos y a ver si, entre
todos, encaminados a que esta Comunidad tenga una buena
transferencia y no una pequeña batalla política, pequeña o gran
batalla, que pueda en algún caso impedir que al final el objeti-
vo definitivo sea el bueno.

Pero, mire, de sesenta y tres mil quinientos millones, empe-
zábamos a hablar con una cifra superior, muy superior a la que
se ha venido gastando en los últimos años en total en Aragón.
Y aquí hemos estado oyendo, y no lo hemos dicho nosotros, en
etapas bien cercanas, que aquí había un nivel educativo bueno,
siempre hablando en términos relativos. Si, con cincuenta y
tantos mil millones de pesetas, aquí había un buen nivel edu-
cativo hace cuatro días, ¡cómo no lo va a haber con sesenta y
tres mil quinientos! Pero es que no nos conformábamos con
eso. Y, por eso, esta Comunidad, este Gobierno, propuso ante
los Ministerios competentes —concretamente, el de Educa-
ción, el de Administraciones Públicas y el de Economía y Ha-
cienda— que se abriera un escenario de cuatro años y que en
esos cuatro años hiciéramos una adaptación para rondar esa
cifra de ochenta mil millones. 

Yo me alegré mucho de que coincidiera, por caminos dife-
rentes, por ejemplo, el Partido Socialista en algunas de las in-
tervenciones que han tenido, en las que han dicho que les pare-
cía una cifra razonable. Y de que la propia Unión General de
Trabajadores llegara a una cifra casi exacta por distintos cami-
nos. Es una cuestión que parecía imposible hace ocho meses y
hoy es aceptado que podamos hacerlo en cuatro años: primero,
con una valoración buena del coste efectivo, y, después, con
una adaptación, con lo que hacía falta para la LOGSE, que ron-
dase esa cifra.

¿Cuánto?, me dice usted: sesenta y tres mil quinientos mi-
llones era hace cinco meses, que los cambiaremos muy al alza
ahora, ya se lo diremos en el momento oportuno. Señor Bernal,
si fuera usted el que me tuviera que decir sí o no, ahora mismo
se lo decía, pero, ¡hombre!, vamos a tratar de buscar todavía
más de lo que pueda decir el Presidente hoy. ¿Por qué me voy
a limitar con una cifra si, a lo mejor, podemos sacar más entre
los dos partidos que en este momento estamos trabajando en
eso? ¿Por qué le voy a decir hoy sesenta y cuatro mil o sesen-
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ta y cinco mil millones si, a lo mejor, conseguimos sesenta y
seis? ¿Por qué nos vamos a limitar hoy, señor Bernal?

Vamos a dejar un poquito la negociación, que va muy rápida
y está siendo muy seria. Y, naturalmente, daremos cuenta a toda
la sociedad aragonesa, y, particularmente, a estas Cortes y a la
Comisión de Transferencias, lo haremos en ese momento. ¿Cuál
era la cifra de adaptación? Dieciséis mil quinientos millones.

Si me va a preguntar para cuánto era cada cuestión, pues
déjenos que no lo digamos. Hace cinco meses había dieciséis
mil quinientos millones en ese escenario de cuatro años, con
los sesenta y tres mil quinientos millones de coste efectivo.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
El Diputado Bernal puede replicar o repreguntar si lo desea.

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

Yo estoy de acuerdo con usted en una de las cosas que ha
planteado, señor Presidente: en que esta cuestión se tiene que
hacer bien. Lo que pasa es que llevamos tres años hablando de
que esta cuestión se tiene que hacer bien, y yo creo que lo ideal
sería hacerlo bien y, además, hacerlo a tiempo, haberlo hecho
ya a tiempo. 

Porque le recuerdo que el nuevo escenario temporal del que
ustedes están hablando —el PP y el PAR— aunque ahora no
me ha dado esa referencia temporal, pero la han hecho pública
en otros momentos, es ahora, enero del noventa y nueve. Y ésta
es ya la tercera fecha que se nos da en esta legislatura. Luego,
algo no se estará haciendo bien cuando primero se dijo que es-
tábamos hablando de enero del noventa y ocho, después, de
julio del noventa y ocho, y ahora, de enero del noventa y nueve,
y en las tres ocasiones, señor Presidente, tanto usted como yo
hemos dicho que hay que hacerlo bien. Pero si se hubiera he-
cho bien ya para enero del noventa y ocho, habría estado bien
hecho y a tiempo. Si se hubiera hecho bien para julio del no-
venta y ocho, pues estaría ya bien hecho y a tiempo, un poco
ya en el segundo plazo. Y si ahora se hace bien, en enero del
noventa y nueve, yo me alegraré, pero, en todo caso, le tendré
que recordar que se debería de haber hecho ya antes. Y algo no
se deberá estar haciendo bien cuando continuamente ustedes
van poniendo nuevos plazos, nuevos plazos y nuevas fechas.

La cifra de ochenta mil millones, señor Presidente, fue la
que usted hizo pública a través de los medios de comunicación
el 5 de diciembre, efectivamente, pero la que usted hizo públi-
ca aquí, que es donde hay que hacer las cosas públicas, en las
Cortes de Aragón, el pasado 20 de marzo, en respuesta al pre-
sidente del Grupo Socialista —y no hay más que mirarlo en el
Diario de Sesiones, como yo he hecho—, es la de ochenta y un
mil. Ciertamente, a mí también me sorprendió que usted hu-
biera aumentado mil millones del 5 de diciembre al 20 de mar-
zo, pero era la de ochenta y un mil millones, y, por eso, yo ela-
boré la pregunta con esa cifra.

En todo caso, señor Presidente, yo creo que éste sí que es
uno de los errores —quizá el máximo— garrafales de su Go-
bierno en esta legislatura. Porque todo el proceso que ha esta-
do acompañando a la preparación, primero, a los amagos de
negociación, después, y a la congelación actual en la negocia-
ción ha sido —yo creo— bastante lamentable. Y digo bastante
lamentable porque nadie duda —y yo soy el primero que se lo
he dicho en otras ocasiones, y en el debate sobre el estado de
la Comunidad Autónoma, y hoy se lo reitero— que ésta va a
ser una transferencia decisiva para esta tierra, decisiva desde el

punto de vista administrativo, desde el punto de vista social y
desde el punto de vista político: administrativamente, porque
es la transferencia que va a tener más impacto, la de mayor en-
tidad, tanto en personal como en presupuesto; socialmente,
porque estamos hablando de algo decisivo para toda la socie-
dad, estamos hablando de la formación de las futuras genera-
ciones de aragoneses y aragonesas, y políticamente, porque a
nadie se le escapa el instrumento que supone la educación para
la importancia de nuestro autogobierno.

Desde ese punto de vista, yo creo que se ha perdido ya de-
masiado tiempo y yo creo que usted también cree que se ha
debido de perder demasiado tiempo, cuando ya en el debate de
investidura hizo referencia a esta transferencia y tres años des-
pués seguimos haciendo referencia a la misma transferencia.

Se lo anuncié en el mes de septiembre, en el debate sobre el
estado de la Comunidad Autónoma: ponga usted ya las bases
para no repetir los errores, porque, tras estos seis meses —en-
tonces hablábamos de julio del noventa y ocho— de prórroga,
podemos estar otra vez en las mismas. Y ahora, hoy, en el mes
de abril del noventa y ocho, le digo otra vez lo mismo: tras esta
nueva prórroga hasta enero del noventa y nueve, vamos a ver si
no se cometen los mismos errores, porque, si no, estaremos otra
vez en las mismas en que estábamos antes de que se comenzara
la negociación.

Y me reconocerá que, en todo caso, se está llevando el pro-
ceso, y es un proceso para una cuestión; como ayer se decía aquí,
si Aragón fuera Estado, esta sería una cuestión de Estado. Pues,
esta es una cuestión en la que yo creo que ustedes no están con-
tando suficientemente con la oferta de colaboración que desde
todo el arco parlamentario hemos hecho. Porque es una cuestión
que nos preocupa a todos y que debe estar por encima del Go-
bierno actual o del que venga o del que hubo antes, y, desde ese
punto de vista, yo creo que el espectáculo esperpéntico que se es-
tá dando por parte de su Gobierno en la negociación con la seño-
ra Ministra —si se pone al teléfono o no se pone— no es lo más
adecuado para una negociación seria y rigurosa.

Desde ese punto de vista, yo creo que se están haciendo las
cosas con un exceso de frivolidad y que ello puede repercutir,
si no se hace bien, en una transferencia que va a ser negativa pa-
ra la calidad de enseñanza y, en consecuencia, para una espina
dorsal de los servicios públicos fundamental para nuestra Co-
munidad Autónoma, fundamental para el autogobierno mismo;
y, en consecuencia, podemos encontrarnos con que queremos
hacer andar un coche sin ruedas después de que tengamos la
transferencia. Porque, sin esa transferencia bien hecha, de nada
me sirve a mí que se nos envíen aquí borradores ambiguos so-
bre el modelo educativo aragonés, porque no habrá modelo
educativo aragonés de futuro que poner en marcha si ustedes no
llevan a cabo bien esa transferencia.

Por eso —acabo con una única pregunta—, entonces, con
los datos que usted me ha dado, señor Presidente del Gobierno,
puesto que me ha hablado de sesenta y tres mil quinientos, que
van a ser más, y dieciséis mil quinientos de aplicación de la
LOGSE, desde el noventa y ocho hasta el noventa y uno, yo creo
que hay que decir la cifra concreta a partir del 2002. A partir del
2002 —y esto hay que decirlo—, en el mejor de los casos, usted
está hablando de una cifra de setenta mil millones, a partir del
2002, una vez pasado el cuatrienio de aplicación de la LOGSE.
Y esto tiene que saberlo la cámara, tiene que saberlo la opinión
pública y tiene que saberlo la comunidad educativa aragonesa. 

O sea, usted está hablando de una cifra de setenta mil, en
el mejor de los casos, a partir del año 2002. Se lo digo porque
el informe de UGT, cuando hablaba de ochenta mil, hablaba de
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ochenta mil anuales, de subvención anual, no sólo para estos
cuatro años: y ahí está la trampa, el ardid dialéctico que usted
ha llevado a cabo en estos meses.

¿Cuál sería la cifra a partir del 2002, señor Lanzuela?
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
El señor Presidente del Gobierno puede duplicar si así lo

desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Yo espero que, aunque tengamos
pronto, o menos pronto pero muy rápidamente, la transferen-
cia, las matemáticas serán las mismas aquí ahora que antes, y,
desde luego, a mí no me salen sus sumas. 

Yo espero que los errores de bulto que acabo de escuchar
no se perpetúen, y espero, además, que las matemáticas sean
las mismas, tenga la competencia la Diputación General de
Aragón o, como en este momento, el Ministerio de Educación.
Y lo mismo pasará con la física, la química y una serie de
materias; habrá otras en las que, indudablemente, podremos in-
cluir cosas muy importantes. Y, sobre todo, trataremos de acer-
car, una vez más, la Administración, en este caso educativa, a
los ciudadanos, que es lo importante, y, en lugar de estar diri-
gida desde Madrid, al estar dirigida desde los centros cercanos
en Aragón, la eficacia será mayor, pero confío en que haya una
serie de materias que sean las mismas, confío.

Hablando de esperpentos, no me provoque, porque, claro,
aquí, según como se vea el esperpento... Y, desde luego, ha-
blando de horrores, cada vez que habla usted de horrores y de
errores... Pues, al final, ya veremos quién era el que estaba en
error o no.

En cualquier caso, señor Bernal, como mínimo, en el año
2002 serían ochenta, no setenta. Serán más, ya se lo digo, serán
más. Pero no baje usted diez mil millones con esas matemáti-
cas que no sé si son precompetenciales o postcompetenciales o
en el medio.

Y, en segundo lugar, no ha habido de este Presidente ni de
su Gobierno ningún compromiso con fechas, ninguno. No ven-
ga con que si lo hemos puesto en una y en otra: ninguno. En
ningún caso hemos hecho de la fecha un objetivo. Sí que lo he-
mos hecho de la calidad de la competencia y de la cuantía de
la competencia. Y, desde que empezamos a hablar hasta ahora,
ha sido continuamente incrementada en la negociación. A lo
mejor, por estar cuatro meses más, si incrementamos en unos
miles de millones, a usted le parecerá que hemos fracasado,
que entramos en el infierno político de los horrores; a mí no
me lo parecerá, y se lo diré a los aragoneses: miren, esto es lo
que había hace unos meses, esto es lo que hay, ciudadanos ara-
goneses; entre los cuales me encuentro, porque tengo hijos en
edad escolar, y le hablo también con ese doble interés, no sólo
el político, sino el personal, en el que, realmente, como padre,
no encuentro que esto se esté tambaleando ni que se está po-
niendo en peligro. Tengamos un poquito de seriedad. Porque,
claro, cuando se ha hecho alguna encuesta en la población ara-
gonesa, no se tiene la educación como uno de los problemas
gravísimos que estamos poniendo aquí en desequilibrio en un
Gobierno, que le aseguro que está actuando con absoluta serie-
dad, sin ningún esperpento. Y, desde luego, en fin, no compa-
remos con otras actuaciones políticas.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es la in-
terpelación número 6/98, relativa a la política de empleo en
Aragón, formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista señor Calvo Lasierra.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra su
señoría.

Interpelación núm. 6/98, relativa a la políti-
ca de empleo en Aragón.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Supongo que des-
pués de esta primera función, en la que ha habido intérpretes de
primer orden, la segunda parte tendrá otro nivel de audiencia.

Pero, bueno, de todas formas, lamentando que el Presidente
de la Comunidad Autónoma se ausente cuando vamos a hablar
de un tema tan importante como el empleo, voy a iniciar mi in-
tervención.

Esta interpelación se enmarca dentro de unos aconteci-
mientos que se han ido produciendo desde la Cumbre de Lu-
xemburgo en el mes de noviembre hasta diríamos no sé cuán-
do, porque ayer se produjo uno de los acontecimientos claves
del mismo, pero el final no tiene fecha todavía.

Yo no sé si la interpelación llega en el momento más opor-
tuno. Ayer se presentó en las Cortes Generales el Plan nacional
de empleo, el Plan para el reino de España de empleo, y tal vez
las fechas coinciden, pero, en todo caso, posiblemente hubiese
sido mejor que la interpelación aquí se hubiese tratado unos
días antes, para que las sugerencias que hubiéramos podido
aportar en esta intervención pudieran haber sido recogidas por
el Gobierno de la Comunidad Autónoma y trasladadas a ese
Plan nacional de empleo del reino de España.

En todo caso, decir que en la Cumbre de Luxemburgo de la
Unión Europea sobre el empleo se decidió poner en común una
serie de acciones sobre el empleo, cuyas conclusiones más im-
portantes quiero relatar, y conclusiones de la Presidencia, que,
de alguna manera, reflejan la gran importancia que tuvo esa
Cumbre, la gran transcendencia, casi podríamos decir que ha-
brá un antes y un después en los temas de empleo en Europa a
partir del 21 de noviembre de 1997.

Yo voy a hacer referencia a algunas de las conclusiones más
importantes, porque creo que son fundamentales para hablar del
empleo en Aragón, en España, en cualquier lugar de Europa, po-
siblemente en cualquier lugar del mundo donde los problemas
de empleo sigan teniendo —creo que es en todos los sitios—, si-
gan teniendo vigencia.

«La cuestión de empleo —decían las conclusiones de la Cum-
bre de Luxemburgo— se encuentra en el centro de las preocupa-
ciones del ciudadano europeo. Debe hacerse todo lo posible para
luchar contra el desempleo, cuyo nivel inaceptable amenaza la co-
hesión de nuestras sociedades.

Frente a ese problema, para el que no existe una respuesta
simple, el Consejo Europeo, por primera vez completamente
dedicado al problema del empleo, desea señalar un nuevo pun-
to de partida para la reflexión y la acción de los Estados miem-
bros y de la Unión.

A tal fin, el Consejo Europeo decidió que las disposiciones
pertinentes del nuevo título sobre el empleo del Tratado de
Amsterdam tengan efectos inmediatos. Esta decisión permite,
de hecho, la aplicación anticipada de las disposiciones relati-
vas a la coordinación de las políticas del empleo en los Estados
miembros a partir de 1998.

Dicha coordinación se realiza basándose en orientaciones
comunes que tengan en cuenta los objetivos y los medios, las
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directrices para el empleo, que se inspiran directamente en la
experiencia adquirida en el control multilateral de las políticas
económicas, con el éxito que ya se conoce en lo que respecta a
la convergencia.

Se trata de crear, tanto para el empleo como para la políti-
ca económica, la misma voluntad de convergencia hacia obje-
tivos comunes, verificables y actualizados periódicamente.

Tal ambición es el elemento nuevo de un plan, de un con-
junto, que incluye dos aspectos: en primer lugar, la continua-
ción y el desarrollo de una política macroeconómica coordina-
da, sustentada en un mercado interior eficaz, que cree las bases
de un crecimiento sostenible, un nuevo dinamismo y un clima
de confianza favorable a la reactivación del empleo; en segun-
do lugar, una movilización más sistemática y voluntaria que en
el pasado del conjunto de las políticas comunitarias al servicio
del empleo, tanto si se trata de política-marco como de políti-
ca de apoyo.

El conjunto de dichas políticas deberá aplicarse de confor-
midad con los principios del Tratado y deberá contribuir a libe-
rar el potencial de dinamismo y de iniciativas que existe en la
economía europea.

El Consejo Europeo hace un llamamiento a la movilización
de todos los agentes, Estados miembros, regiones —y quiero
hacer hincapié—, regiones, interlocutores sociales —sigo ha-
ciendo hincapié—, instituciones comunitarias, a fin de aprove-
char la oportunidad única que se ofrece hoy día de cambiar el
curso de las cosas, asociándose a la nueva andadura coherente
y que resulta definida por el Consejo Europeo en las presentes
conclusiones.

Con objeto de manifestar de forma inmediata su voluntad de
acometer una política más activa, de acompañamiento de los
esfuerzos de los Estados miembros, el Consejo europeo aportará
su apoyo a dos iniciativas concretas: una, directamente orienta-
da al desarrollo del empleo (inversión del Banco Europeo de
Inversiones), tendente a movilizar a la pequeña y media empre-
sa, las nuevas tecnologías, los nuevos sectores y las nuevas redes
transeuropeas, donde destinará diez mil millones de ecus suple-
mentarios, que podrán generar alrededor de treinta mil millones
de inversiones.

La segunda iniciativa se deriva de un acuerdo del Parlamen-
to y del Consejo sobre una reorientación de los créditos, y com-
prende la creación de una nueva línea presupuestaria destinada,
en particular, a ayudar a las pequeñas y las medianas empresas
para crear empleo, empleos duraderos. Para esta línea se prevén
cuatrocientos cincuenta millones de ecus durante aproximada-
mente tres años.»

Quería resaltar algunos otros detalles de estas conclusiones.
«No hay perspectiva real y duradera de desarrollo del em-

pleo sin un entorno económico favorable, lo que supone la
existencia de un marco macroeconómico sano y de un verdade-
ro mercado interior.» Quiero destacarlo como referencia a la
posibilidad de que se diga que en una situación económica fa-
vorable, tal vez no tenga gran interés o tenga tanto interés ha-
blar de creación de empleo. Todo lo contrario: es absolutamen-
te necesario aprovechar estas perspectivas más favorables y
transformar la recuperación coyuntural actual en un movimien-
to de crecimiento a más largo plazo.

Otro asunto a destacar es que las directrices deberán in-
cluirse en planes de acción nacional para el empleo, elabora-
dos por los Estados miembros con una perspectiva plurianual;
no dedicar simplemente programas anuales, sino que tendrá
que haber una perspectiva plurianual que plantee un horizonte
que garantice la creación del empleo suficiente.

Así será como se efectúe su concreción efectiva, con obje-
tivos nacionales cuantificados, siempre que sea posible, segui-
da de una plasmación en medidas nacionales reglamentarias,
administrativas y de otro tipo.

Los Estados miembros fijarán los plazos para lograr el
resultado pretendido, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los
medios administrativos y financieros de que dispongan.

Es, no obstante, crucial para la cohesión, eficacia del pro-
ceso, que todos los Estados miembros utilicen directrices de
análisis de su propia situación, así como la definición de su po-
lítica y que definan su actitud con respecto a cada una de ellas
en su Plan de acción nacional para el empleo.

En esta Cumbre de Luxemburgo —no por casualidad—, fue
posiblemente el único Presidente de Estado, el Presidente Aznar,
el que puso dificultades al acuerdo, a pesar de ser España uno de
los países con tasa de paro más alta y, por lo tanto, con mayor ne-
cesidad de políticas activas. A pesar de esas dificultades y de ese
escape del Presidente Aznar en la Cumbre de Luxemburgo, el
Plan de empleo del Estado, el Plan de empleo del reino de Espa-
ña, lo presentó ayer el Ministro Arenas en el Congreso de los Di-
putados. Y también, casualmente, sólo con el apoyo del Partido
Popular, sólo tuvo el apoyo del Partido Popular, y el rechazo de
los partidos de izquierdas, y ya, desde antes de su presentación,
con el rechazo más frontal y más rotundo de los sindicatos.

El Gobierno ha consultado a las comunidades autónomas
—ahí hay una parte de nuestra interpelación—. El Presidente
Lanzuela se reunió con el Ministro Arenas en el mes de febre-
ro del presente año; el Presidente Lanzuela —suponemos— le
transmitió cuál es la política del Gobierno de Aragón en mate-
ria de empleo, y suponemos que hoy, el Gobierno, el Presiden-
te Lanzuela, el Consejero de Economía y, posiblemente, el
Consejero de Trabajo, que acaba de llegar, conocerán en este
momento qué parte de esa política de empleo de Aragón ha si-
do recogida en el Plan nacional de empleo presentado ayer.

En todo caso, yo les quiero hacer unas preguntas: ¿recono-
ce el Gobierno de Aragón sus propuestas en dicho Plan? ¿No
le habrá sucedido al Gobierno de Aragón lo mismo que a los
sindicatos, que les han contado, les han hablado, les han expli-
cado, pero no han sido recogidas sus propuestas, por lo menos
sus propuestas más concretas, más dirigidas a los intereses y a
las necesidades de Aragón?

¿Qué compromisos hubo por ambas partes en esa reunión
del Presidente Lanzuela con el Ministro de Trabajo?

¿Qué aporta el Estado en ese Plan nacional a la política de
empleo en Aragón? Y ¿qué aporta Aragón al conjunto del Plan
nacional de empleo?

Con el Plan nacional, yo creo que solamente se ha tenido el
objetivo de cumplir formalmente los acuerdos de Luxemburgo,
pero no hay una voluntad de ejecutar acciones nuevas y efica-
ces; tal vez haya habido solamente buenas palabras, tanto con
los sindicatos como con los presidentes de las comunidades
autónomas, o, en nuestro caso concreto, con el Presidente de la
Comunidad Autónoma. 

Un Plan, posiblemente, sólo fachada, sin convencimiento,
sin creer en él de una forma decidida como solución al princi-
pal problema social, un Plan para cubrir el expediente, una
operación —una vez más— nada más que estética. 

¿Se analizó la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo co-
mo alternativa generadora de empleo en esa reunión? En el Plan
nacional sabemos que no, pero ¿se planteó y se analizó esa po-
sibilidad en Aragón?

Por otra parte, sabemos que se ha negociado con los sindi-
catos, pero ¿se ha negociado con los sindicatos de Aragón?,
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¿se han recogido las sugerencias de los sindicatos de Aragón,
tanto para un Plan de empleo en Aragón como para poder apor-
tar esas sugerencias al conjunto del Plan nacional?

El pasado lunes conocíamos en la Comisión de Economía
los incumplimientos de los acuerdos del Gobierno con los agen-
tes sociales, conocíamos esos incumplimientos. ¡Qué no pasará
en este Plan de empleo, donde no ha habido acuerdo previo con
los sindicatos!

No obstante, para terminar, quisiéramos decir que el Plan de
empleo nacional se presentó ayer; todavía no sabemos si hay un
plan de empleo de Aragón. Y le queremos preguntar a los con-
sejeros, a los dos consejeros aquí presentes que tienen que enten-
der en la materia, que deberían entender en la materia, en tanto
no se defina exactamente en el Gobierno de Aragón de cuál de
los dos es responsabilidad. ¿El Consejero de Economía y el Con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo piensan lo mismo
sobre un plan de empleo en Aragón, sobre el Plan de empleo del
reino de España? ¿El Partido Popular y el Partido Aragonés tie-
nen los mismos planteamientos en esta política de empleo?

En todo caso, decirles: si para el Gobierno de Aragón el
empleo fuese su prioridad, ya hubiera habido, ya se hubiera
impulsado desde el Gobierno un debate social y político sobre
las medidas para potenciar la creación de empleo, sobre su po-
lítica y sobre su plan para atajar el paro.

Tenemos que interpelar al Gobierno...

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

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, Presidente.
Tenemos que interpelar al Gobierno, tenemos que plantear

sistemáticamente la necesidad de que los planes huecos se con-
viertan en planes reales, pero, sobre todo, tenemos que interpe-
lar al Gobierno para saber si realmente en algunos casos incluso
hay portadas, hay plan. Nos gustaría saber si hay un plan de Ara-
gón ligado al Plan nacional, independiente del Plan nacional, con
iniciativas, con voluntad, con decisión para intentar crear empleo
en Aragón, de acuerdo con las necesidades reales de los arago-
neses y las aragonesas que necesitan del apoyo institucional.

Y sabemos que no son las instituciones las que tienen que
crear el empleo por sí solas, pero también, como ha reconoci-
do el Consejo Europeo en la Cumbre de Luxemburgo, es im-
prescindible y fundamental la colaboración, la participación de
los Estados, de las instituciones, en general, a todos los niveles
para salir de una situación de crisis en el empleo que está rom-
piendo la cohesión social.

Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías.

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

Para respuesta por parte de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra el Consejero de Economía, Hacienda y
Fomento, señor Rodríguez Jordá.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.

Señoría, desde el punto de vista del Gobierno, en la exposi-
ción efectuada en la presentación de la interpelación, evidente-
mente, comparte todos y cada uno de los criterios que en base a
lo establecido en el Consejo Europeo, en la Cumbre de Luxem-
burgo, se han derivado en torno a la preocupación fundamental
tanto del ciudadano como de la sociedad europea y, por tanto,

del Estado español y de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Que, además, ha reiterado suficientemente en todos los docu-
mentos de carácter económico que presenta en esta cámara, tal
como la Ley de Presupuestos y otros de significado similar, su
preocupación por el empleo, y su preocupación por el empleo
no es necesario que se plasme en un plan de empleo de la comu-
nidad, como no han existido planes de empleo específicos en
esta Comunidad Autónoma, ni en ésta ni en otras ocasiones.

Sí que es cierto que en el Plan nacional de empleo deben opi-
nar, deben participar, deben integrarse las distintas acciones pro-
puestas por las comunidades autónomas. En ese aspecto, tene-
mos la satisfacción de que en Plan nacional de empleo se haya
incluido una parte importante propuesta por el Gobierno de Ara-
gón, como es el Plan de inserción juvenil. Plan de inserción juve-
nil que ya se anunció por parte del Presidente del Gobierno de
Aragón y el Ministro de Trabajo que se iba a hacer receptivo a su
consideración para su inclusión en el Plan nacional de empleo.

Dice: ¿se ha negociado con los sindicatos en Aragón? El Plan
de inserción juvenil se está comentando con las organizaciones
empresariales y con las organizaciones sindicales de nuestro ám-
bito territorial. Entre otras cosas, porque su puesta en funciona-
miento implica una participación amplia de ambas. Mal se podría
llevar a cabo un Plan de inserción juvenil si, de alguna manera,
no participaran ampliamente tanto las organizaciones sindicales
como las organizaciones empresariales, y, por tanto, sí que se está
hablando, dialogando y comentando con estas organizaciones es-
te tipo de iniciativas para poder llevarlas a la práctica.

Me dice: ¿y cómo es posible, con los incumplimientos gra-
ves que ha habido en el ADESA, puestos de manifiesto y tal…?
Yo no comparto, desde luego, la tesis mantenida en la Comisión
de Economía en la comparecencia de esta semana de las organi-
zaciones sindicales. Los incumplimientos del ADESA no han
sido tales e, incluso, en dicha comparecencia se dijo que desde
el Gobierno de Aragón no se quería la homologación. Nada más
lejos de la realidad, cuando desde el Gobierno de Aragón se ha
preparado una propuesta de norma de decreto de homologación,
que no ha sido aceptado por el conjunto de firmantes del
ADESA. Pero sí que ha sido propuesto por el Gobierno de Ara-
gón, con ánimo —y lo anunció este Consejero— de que en la
convocatoria de ayudas para la formación del presente ejercicio
estuviera previamente delimitado el tema de la homologación, y
que sólo ha tenido como objetivo el retrasarse, como conse-
cuencia de la transferencia del Inem, para no interferir en la
homologación, que ya tenía efectuada el Inem.

En el resto de las subcomisiones, se han venido reuniendo
con normalidad, y salvo el tema de la participación institucional,
del cual se viene recabando una continua acción para avanzar en
la cuestión, que realmente no se ha avanzado mucho, salvo en
esa cuestión, todas las demás cuestiones recogidas en el ADESA
van desarrollándose de acuerdo con las cuatro subcomisiones
existentes y con el trabajo que se viene efectuando tanto en el
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo como en el
Departamento de Economía, Hacienda y Fomento.

Pero, pregunta su señoría: ¿el Plan nacional de Empleo que
se presentó ayer, en el cual, aparentemente, se pensaba que no
existía una participación de la Comunidad Autónoma…? Existe,
en la medida en la que han existido de todas las demás. Se nos
ha consultado a las comunidades autónomas, no con carácter
obligatorio, sí con carácter de formular nuestros comentarios y
nuestras observaciones a efectos de que pudieran incluirse en
dicho Plan nacional de empleo.

Y se han celebrado múltiples reuniones en Madrid, en las
cuales también han participado las comunidades autónomas,
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como han participado también las organizaciones sindicales, y
no creo que sea preciso que sean, única y estrictamente, las del
ámbito territorial de Aragón las que expongan sus criterios,
cuando en principio se entiende que tienen que estar represen-
tadas por las organizaciones sindicales que están participando,
junto con el Gobierno, en la concepción de dicho Plan.

Aunque sí que es cierto, como no puede ser de otra manera,
que se ha manifestado públicamente el rechazo de los agentes so-
ciales a dicho Plan nacional de empleo. Pero no creo que sea un
rechazo a las líneas generales del Plan nacional de Empleo, quizá
sea a la forma de plasmar determinadas iniciativas. Iniciativas
que, en todo caso, surgen de la Cumbre de Luxemburgo —como
ya ha sido anunciado por su señoría—, como es la preocupación
básica y fundamental de dicha Cumbre y de todos los gobiernos,
que es el desarrollo del empleo y en un cuestión importante, por
lo menos para nosotros, ya que nuestro tejido industrial se com-
pone, fundamentalmente, de pequeñas y medianas empresas, que
son el 92% en nuestro ámbito industrial, de las ayudas a la
PYME. Porque se ha llegado a la conclusión de que son las
PYME las auténticas creadoras de empleo, y precisamente por
eso se establecen las líneas. Y en ese aspecto tenemos un plan
aragonés, no concebido como un conjunto y como un sistema,
pero sí como un conjunto de acciones derivadas y para facilitar
la creación de empleo y la generación de riqueza.

Recientemente, tenemos publicado en nuestro Boletín Ofi-
cial de Aragón las ayudas para las pequeñas y medianas empre-
sas del presente año que, precisamente, anteayer terminó el pla-
zo de presentación de solicitudes. Existe ahí un incremento de
dotación presupuestaria para el presente ejercicio económico.

Tenemos las ayudas de formación, en donde se ha experi-
mentado un incremento de la dotación presupuestaria para el
presente ejercicio económico.

Tenemos las ayudas al empleo, gestionadas por el Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, en donde tam-
bién se ha sufrido un incremento económico para el presente
ejercicio.

Y todo ello, como no puede ser de otra manera, porque la
preocupación fundamental del Gobierno es la creación de empleo.

Pero, además, nos congratulamos del hecho de que la crea-
ción de empleo va por una buena senda en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. No, a lo mejor, en la medida que a todos nos
gustaría, pero, realmente, nuestra posición respecto del conjun-
to de España, nuestra posición es bastante favorable, como des-
de esta tribuna se ha enunciado en distintas ocasiones, y no es
cuestión de volver a reiterar las cifras. Lo cual no significa que
no haya que continuar en la misma senda, pero como el conjun-
to de medidas y de acciones que desde el Gobierno se han toma-
do a efectos de hacer frente a este grave problema que a todos
nos acucia, pensamos que esta es la línea en la que tenemos que
continuar. Y sin perjuicio de que no podamos hablar de una plan
generalizado, sistematizado, de empleo, evidentemente, goza-
mos y tenemos un conjunto de medidas que lo favorecen, y que
creemos, sinceramente, que por la senda del crecimiento econó-
mico se favorecerá la generación de empleo, porque sólo a tra-
vés de la creación de riqueza, se generará el empleo.

No obstante, sí que es verdad —y no lo tenemos todavía
estudiado, como no existe un estudio riguroso al respecto— que
no crece el empleo en la misma medida que se está creciendo
económicamente. Existen otras causas que inciden también en
la cuestión, y no sólo las políticas macroeconómicas, que, en
todo caso, sí que van dirigidas a la reactivación del empleo.

Respecto a lo que piensan el Departamento de Sanidad, Bien-
estar Social y Trabajo y el Departamento de Economía y Hacien-

da en cuanto al Plan nacional de empleo, creo que es idéntico, y
sin perjuicio de que en su momento se tome la determinación de
en qué Departamento tengan que estar todas las competencias
relativas al empleo, sí que es cierto que tanto los aspectos relati-
vos a la formación ocupacional como la reciente transferencia del
Inem van a ir atribuidas sus competencias al Departamento de
Economía, Hacienda y Fomento, sin perjuicio de que en el cum-
plimiento de varias resoluciones de esta cámara y del programa
de Gobierno se esté preparando el anteproyecto de ley de crea-
ción del instituto aragonés de empleo, y creo que en el momento
que estas competencias se junten con las políticas activas, que in-
mediatamente tenemos que empezar a negociar, será el momento
oportuno de determinar cuál es el órgano que debe de hacerse
cargo de esta competencia.

Nada más, y muchas gracias.

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

En turno de réplica, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías.
¡Hombre!, nos ha aclarado un asunto muy importante: en

Aragón no hay plan de empleo. Lo suponíamos. Lo malo es que
suponemos que en Madrid tampoco hay Plan nacional de em-
pleo, que en todo caso lo que se ha hecho en Madrid, como com-
promiso para cumplir los acuerdos de la Cumbre de Luxembur-
go es coger el cajón e ir metiendo todos los paquetes; todos los
programas actualmente existentes se han ido metiendo dentro
del cajón, y se ha llenado el cajón, porque el cajón que se ha
puesto era del tamaño justo para los paquetes que había ya. Creo
que solamente han metido un paquetito más, que para todo el
reino de España son cuarenta y dos mil millones, cifra que, para
toda España, no sé si es suficiente; para Aragón iría bien.

En todo caso, sabemos que no hay plan de Aragón. No ha-
biendo plan de Aragón es difícil o no es necesario negociar o
trabajar con los sindicatos. Lo que nos parece bastante preocu-
pante es que para un plan que dicen que tienen y que dicen que
ha sido recogido —y yo, desde luego, no lo he visto, y me he
estudiado bien el Plan del reino de España—, el Plan de inser-
ción juvenil dicen que ha sido recogido y que después de reco-
gerlo en el Ministerio de Trabajo, lo están comentando con los
sindicatos.

¡Hombre!, para una que hacen, ¡háganla bien! Expliquen
antes, negocien antes con los sindicatos de Aragón el Plan de
inserción juvenil de Aragón, cierren con los sindicatos y, des-
pués, vayan a venderlo a Madrid, y, además, si es de la CREA,
lo aceptan los sindicatos y lo coge Madrid, ¡éxito!, quiniela
completa, pleno.

La verdad es que hay una serie de parámetros económicos
que van bien —peor en Aragón que en otras comunidades autó-
nomas—, pero no hay voluntad en el Gobierno de Aragón de
trabajar en el terreno del empleo de una forma decidida, con vo-
luntad clara. Los parches, los decretos, salen con frecuencia, re-
gularmente, igual este año que el anterior, que el anterior y que
el anterior: lo mismo. A veces, se cambia alguna coma, salen los
decretos. En todo caso, se modifica la cantidad que viene de
fondos europeos o de los Presupuestos Generales del Estado,
pero una voluntad clara no existe.
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Me ha aclarado una cosa: que todavía no están de acuerdo
el PAR y el PP en quién va a llevar lo del empleo; no me lo ha
dicho del todo, pero me lo ha aclarado.

También me ha dicho que van a presentar la ley del institu-
to aragonés de empleo. ¡Me gustaría saber cuándo! Y también
me gustaría saber quién la va a presentar, cuál de los dos Con-
sejeros la va a presentar. ¡También me gustaría saberlo! Porque
si no están de acuerdo el PAR y el PP en quién va a llevar lo
del empleo, se tendrán que poner de acuerdo por lo menos en
quién sube a esta tribuna para presentar la ley. Esperemos que
se pongan de acuerdo pronto, lo hagan bien, y una vez que se
pongan de acuerdo, nos traigan una buena ley del instituto ara-
gonés de empleo. ¡Lo espero y lo deseo! Que se lo repartan, sí,
¡que se lo repartan bien!

Pero lo que sí es importante es que el Departamento de
Trabajo, a pesar de que el Consejero tiene muchas funciones,
lleve los temas de empleo. Parecería bastante razonable. Y si
hace falta, tienen una solución, que es desdoblar el Departa-
mento: Sanidad y Consumo, y Bienestar Social y Trabajo.

Porque también el Consejero de Economía, Hacienda y Fo-
mento ¡tiene un Departamento...! Luego se queja de que está
todo el día en esta cámara, pero ¡cómo no va a estar en esta cá-
mara!, y porque los Diputados somos bastante prudentes, pues-
to que si le hiciéramos venir todas las veces que sería necesa-
rio para que esta cámara estuviera informada, no habría horas,
posiblemente no habría horas. Y, sobre todo, si el staff no le
cubre ciertas funciones, que sería bueno, sería conveniente,
que se las cubrieran.

Resumiendo —voy a intentar resumir—, no le vamos a de-
cir una vez más por qué creemos que es importante que se tra-
baje ahora que la coyuntura económica es favorable, que se tra-
baje de una forma especial en el tema del empleo. Pero la ver-
dad es que si perdemos este tren, si perdemos la ocasión ahora
que la situación económica es favorable, cuando Europa ha to-
mado una iniciativa trascendente y cuando España, aunque sea
solamente por razones técnicas, ha asumido el plantear un Plan
nacional de empleo, si perdemos este tren, ¿qué será de nues-
tra política de empleo?

Y, sobre todo, si no usamos la capacidad de entendimiento
que ha habido en otros momentos, que debe haber con los sin-
dicatos, que debe haber con los distintos grupos sociales en
materia de empleo, ¿qué plan de empleo, qué soluciones de
empleo saldrán en esta Comunidad Autónoma?

Y, por último, si realmente hay voluntad, si realmente se
quiere hacer de la eficacia un elemento de trabajo de la Comu-
nidad Autónoma, del Gobierno de Aragón, si se quiere que el
Plan de empleo sea el plan de empleo de los aragoneses, si se
quiere que, realmente, se pueda mejorar, por favor, ayer se pe-
día para el Plan de inserción juvenil, hoy se lo pedimos, aun-
que sea de una forma lateral, para la política de empleo de la
Comunidad Autónoma.

Tráigase a esta cámara una propuesta que podamos discu-
tir, que podamos analizar, que podamos sacar al exterior y que
pueda ser al final un camino adecuado para mejorar la política
de empleo de esta Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.

Señorías.
El señor Diputado ha sacado una conclusión, que ha pues-

to de manifiesto con toda rapidez y simplicidad: «no hay vo-
luntad del Gobierno de trabajar en el tema del empleo». Bue-
no, por lo menos reconoce que sale en los decretos; parece que
sale por generación espontánea.

Y dice: «... y como no existe tal voluntad, pues no se nego-
cia con nadie». Los decretos que salen en temas de empleo son
negociados, previamente, con los agentes sociales y las orga-
nizaciones empresariales, para dar cumplimiento a los térmi-
nos del ADESA.

Luego, el decreto de formación, el decreto de ayudas a la
PYME... perdón, la orden, han sido negociados, hablados y
dialogados con ellos. Y sólo cuando este diálogo se ha produ-
cido y a este acuerdo se ha llegado, han sido objeto de publi-
cación, y eso porque el Gobierno es riguroso en el cumpli-
miento de los términos del ADESA. Y este año se ha hecho,
además, logrando anticipar el período normal en el que solían
publicarse.

Dice: «la ley no la presenta el PAR ni el PP…». La ley la
presentará el Gobierno. Luego, cuando la presente el Gobierno,
le puedo asegurar que el PAR y el PP estarán absolutamente de
acuerdo. Y será igual que la presente el Departamento de Sani-
dad que el Departamento de Economía, porque no la va a pre-
sentar ningún Departamento: la va a presentar el Gobierno.

La cuestión fundamental es el empleo, como ya lo ha mani-
festado su señoría. Eso sí que es básico. Pero no quién presenta
la ley; creo que eso es una cuestión de carácter secundario que
no tiene la mayor importancia, siempre que el Gobierno —co-
mo así lo hará— se manifieste unido y con una concepción ho-
mogénea y unitaria de lo que pretende que sea la política de em-
pleo en el ámbito de nuestra Comunidad. Por tanto, yo creo que
están perfectamente aclarados todos los extremos.

En cuanto a la preparación de un plan de empleo, ya me he
pronunciado en mi intervención anterior, en el sentido de en-
tender que, sin perjuicio de que tenga que haber el Plan nacional
de empleo para dar cumplimiento a las resoluciones de la Cum-
bre de Luxemburgo y que éste lo presente el Estado español, en
el cual han participado —insisto— todas las comunidades autó-
nomas, creo que la senda de creación de empleo en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma está suficientemente garantizada
con las medidas y con las actuaciones que el Gobierno viene lle-
vando a efecto y que ya le he enunciado anteriormente. Y, por
tanto, no pensamos que sea necesario elaborar un plan de empleo
específico para nuestra Comunidad Autónoma.

No obstante, no estamos cerrados a la cuestión, y si con di-
cho plan de empleo o con la elaboración de dicho plan de em-
pleo observáramos, fuéramos conscientes de que con el mismo
íbamos a lograr una reactivación del empleo, una mejor condi-
ción en la generación de empleo, no dude usted que el Gobier-
no se sumaría a la iniciativa de hablar de un plan de empleo
aragonés.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Pasamos al punto número once: interpelación número 11/98,
relativa a las prioridades y previsiones del Gobierno de Aragón
en materia de carreteras, formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto.

Para exponer la interpelación, en nombre del Grupo Parla-
mentario Mixto, tiene la palabra el señor Bernal.
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Interpelación núm. 11/98, relativa a las
prioridades y previsiones del Gobierno de
Aragón en materia de carreteras.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Muchas gracias,
señor Presidente.

Señorías.
Aragón dispone de una red de carreteras de diez mil cien-

to un kilómetros; de ellos, cinco mil trescientos noventa son
competencia directa del Gobierno aragonés. Esta red autonó-
mica se distribuye en tres niveles: treinta y cinco vías de la
denominada vía regional («R», de regional), noventa y seis de
la comarcal y sesenta y tres de la red local, de acuerdo con el
Catálogo de carreteras de la Administración autonómica.

Si hacemos una distribución de la red de carreteras en kiló-
metros, sería la siguiente: de los diez mil ciento un kilómetros,
sólo trescientos ochenta y nueve corresponden a vías de gran
capacidad (autopistas, autovías y carreteras de doble calzada);
tres mil cincuenta y cinco kilómetros pertenecen al Estado, lo
que supone un 21% de la totalidad de los kilómetros de la red
aragonesa; cinco mil trescientos noventa, como he dicho, co-
rresponden a la Comunidad aragonesa, lo cual supone el 53’4%
de la totalidad de los kilómetros, y quedan todavía un 25’5%,
exactamente dos mil quinientos setenta y nueve kilómetros, que
corresponden a las diputaciones provinciales.

La situación de esta red, yo creo que es —lo creo yo y lo
cree una amplia gama de opiniones en la Comunidad Autóno-
ma— lamentable. ¿Por qué? Porque Aragón ha padecido histó-
ricamente un gran déficit de inversiones en infraestructuras, y
ello nos ha abocado a un retraso considerable respecto a terri-
torios limítrofes y, sobre todo, en inversión, en infraestructuras
viarias. Diré más: yo creo que si no fuera por la situación estra-
tégica y geográfica de Aragón, es posible que estuviéramos
prácticamente aislados en estos momentos en lo que a comu-
nicación viaria se refiere.

Dentro de estas infraestructuras de comunicaciones, la red
de carreteras ha sido, ha sufrido, especialmente, la sequía inver-
sora y la limitación inversora. Y ha habido parquedad inversora
en dos niveles, básicamente: parquedad inversora de la Admi-
nistración central, con los sucesivos gobiernos, durante décadas,
durante las últimas décadas, por lo menos, y a ello se suma tam-
bién el incumplimiento de las expectativas generadas con la
asunción de las competencias de la antigua red de carreteras co-
marcales por parte de la Administración aragonesa. Como he-
mos dicho, la red comarcal supone, casi, la mitad de la red total
autonómica de carreteras; esa antigua red de carreteras comar-
cales pasó a engrosar la red de carreteras autonómicas.

En estos momentos se están produciendo innumerables deba-
tes. Desde la primera legislatura, en estas Cortes, el debate de las
carreteras ha sido importante. Estamos en la cuarta, y en todas
ellas ha habido una sensibilidad especial, una preocupación
especial por parte de los Diputados de los distintos Grupos en
plantear iniciativas y propuestas en relación con las carreteras.

¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Si hago una breve his-
toria, señorías, en 1988, es cuando se aprueba, con carácter defi-
nitivo, el Plan general de carreteras de Aragón, que preveía ya su
revisión a los cinco años. Y en 1993, tal como preveía este Plan,
además, vio la luz la Ley 6/1993, de 5 de abril, de Carreteras de
la Comunidad Autónoma de Aragón. Recientemente, estos días,
hemos conocido que el Gobierno ha anunciado el próximo envío
a estas Cortes de un nuevo proyecto de ley de carreteras.

Ese primer Plan aragonés de 1988 fue siguiendo la previ-
sión de la Ley de carreteras del noventa y tres, fue revisado en

1995, cuando se aprobó un nuevo Plan, el Plan general de ca-
rreteras de Aragón, vigente en este momento, que preveía un
escenario de actuación de diez años, es decir, desde 1994 al
2003, ambos diez inclusives.

Este Plan general, que fue diseñado, como digo, para esta dé-
cada, estipulaba las necesidades de inversión en cien mil millo-
nes de pesetas. Repartidas las obras en dos quinquenios, con una
media anual de inversión de unos diez mil millones de pesetas.

Este gran proyecto para carreteras se diseñó con una doble
finalidad: la de corregir, por un lado, y la de solventar, por otro,
las numerosas carencias existentes en la red de carreteras de las
denominadas vías regional, comarcal y local de Aragón. ¿Por
qué? Porque se consideraba que las carreteras aragonesas tienen
en una parte de sus tramos condiciones geométricas no acepta-
bles, mientras que las plataformas de la red comarcal eran muy
deficitarias y que las carreteras de la red local tienen importan-
tes puntos peligrosos.

De forma resumida, podríamos decir que el Plan prevé ac-
tuaciones prácticamente en todas las vías denominadas «regio-
nales» de Aragón (ochocientos dos kilómetros), con una inver-
sión de treinta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro millo-
nes de pesetas; actuaciones también en cincuenta vías de la red
comarcal (lo que supone actuar casi en el 50% de las comarca-
les, concretamente en ochocientos setenta y dos kilómetros),
con una inversión presupuestada de veintitrés mil seiscientos
noventa y seis millones de pesetas, y actuaciones en seis vías lo-
cales (ochenta y un kilómetros), con una inversión de mil dos-
cientos doce millones de pesetas.

Asimismo, ese Plan incluye la necesidad de actuar en trein-
ta y una variantes de población, con una inversión global de
cuatro mil quinientos millones de pesetas, así como el acondi-
cionamiento de cuarenta y cinco travesías en las tres provincias
aragonesas para eliminar su riesgo, con un coste estimado en
el Plan de dos mil cuatrocientos millones de pesetas.

Paralelamente, pero con una gran trascendencia para Ara-
gón, hay que decir que el entonces Ministerio de Obras Públi-
cas, Transportes y Medio Ambiente, entre 1991 y 1993, elaboró
el Plan director de infraestructuras, que fue presentado curiosa-
mente en vísperas de las elecciones generales de 1993 y que
planteaba un horizonte hasta el año 2007. En el capítulo de ca-
rreteras, planteaba la continuidad de las actuaciones previstas en
el Plan de carreteras del Estado 1984-1991, y en él se incluía, en
lo que a Aragón respecta: el eje norte-sur (Sagunto-Nueno) co-
mo autovía; el túnel del Somport; la potenciación del eje Pam-
plona-Jaca-Huesca-Lérida; la nacional 232, entre Logroño y
Zaragoza; la nacional II, entre Zaragoza y Lérida, y culminar el
segundo, el tercero y el cuarto cinturón de ronda de Zaragoza.

Con carácter de transición hacia el segundo Plan general de
carreteras, se planteó un programa de actuaciones prioritarias en
carreteras, denominado también «Plan puente 93-95», que para el
caso de Aragón preveía: el tramo Villanueva-Nueno de la autovía
Zaragoza-Huesca; la ronda norte de Huesca; la duplicación de la
nacional 232 entre Zaragoza y el Burgo de Ebro; el tramo Case-
tas-Zaragoza; la variante de Binéfar y de Siétamo en la nacional
240; el tramo Campo-Castejón de Sos en la nacional 260, y la
intersección de ésta con la nacional 230, entre otras actuaciones.

Y, sin embargo, ¿qué ha ocurrido en estos últimos años en
inversiones en carreteras en Aragón? Las inversiones en carre-
teras del Gobierno de Aragón en el período 90-95 ha sido la
siguiente: desde el año noventa, en que la inversión fue de ocho
mil ciento setenta millones, hasta el año noventa y cinco, en
que fue de dos mil novecientos siete, cada uno de los años (el
noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro)
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fue descendiendo progresivamente (en el año noventa y dos,
nueve mil doscientos; en el noventa y tres: tres mil cuatrocien-
tos; en el noventa y cuatro: cuatro mil setecientos, y el noven-
ta y cinco: dos mil novecientos). Es decir, ha habido una esca-
sa inversión recibida en este período en la Comunidad arago-
nesa. Tan solo alguna comunidad uniprovincial refleja inver-
siones menores que las de la Comunidad aragonesa: Baleares,
Cantabria, Murcia y La Rioja.

Frente a eso, destacan casos como los de la Comunidad de
Madrid o los de Navarra, con inversiones anuales, en el primer
caso, de más de diez mil millones, y en el de Navarra, de más
de veinte mil, anuales. Es decir, hay además otra característica:
la mayoría de las comunidades están sufriendo progresivamen-
te un incremento progresivo anual en inversiones; sin embargo,
en Aragón, vemos que la tendencia es justamente contraria:
tendencia descendente.

Si además tenemos en cuenta las inversiones en carreteras
por kilómetro de red, Aragón se encuentra muy por debajo de
la media española. Hay que decir que si tenemos en cuenta los
datos del Instituto Nacional de Estadística, Aragón es la Co-
munidad Autónoma que menos inversión recibió por kilómetro
de red: una media de 2,42 millones por kilómetro, si tenemos
en cuenta una excepción, la de Castilla y León, que está por de-
bajo de Aragón, y que ha invertido sólo 1,69 millones por kiló-
metro. La media se encuentra en 4,17 millones, por lo que esta-
mos prácticamente en el 50% por debajo de la media española
de las diecisiete comunidades. Y ello, con un agravante: que
Aragón y Extremadura son las dos comunidades con un menor
índice de carreteras en relación a la superficie de su territorio
por kilómetro cuadrado, concretamente 0,21 kilómetros de ca-
rretera por cada kilómetro cuadrado de superficie.

La red autonómica tiene un valor patrimonial de ciento
setenta y cinco mil millones de pesetas y se estima —según re-
coge el informe del Consejo Económico y Social de Aragón—
que sólo el mantenimiento requiere anualmente una inversión
equivalente al 2% del valor patrimonial. En consecuencia, se ne-
cesitaría una inversión por año, sólo en mantenimiento, de tres
mil quinientos millones de pesetas. ¿Cuál es la realidad? Que
esta cifra ni siquiera se alcanza en algunos casos, por ejemplo
este año, con la totalidad de las inversiones en carreteras en to-
dos los conceptos, no sólo en mantenimiento, sino también en
inversiones; en concreto, me estoy refiriendo, señor Consejero,
estoy diciéndole el período que va hasta el noventa y cinco.

¿Qué ha ocurrido ya con su Gobierno, señor Consejero? En
el año 1996...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Bernal, le ruego que vaya concluyendo.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir concluyendo.
En el año noventa y seis, el Gobierno aragonés presupuestó

mil setecientos noventa y dos millones de pesetas. De ellos, se
ejecutaron mil cuatrocientos setenta y siete. A ello hay que aña-
dir mil ochocientos veintiocho millones de la Ley de regulariza-
ción de inversiones para el año noventa y seis. Y en el año no-
venta y siete, señor Consejero, ustedes presupuestaron dos mil
cuatrocientos setenta millones, de los cuales se gastaron, por
todos los conceptos, dos mil veintitrés; a ellos hay que añadir, de
acuerdo con la Ley de regularización de inversiones, mil ciento
quince en pagos anteriores, más los que provienen del Fondo
especial de Teruel (en torno a cuatrocientos millones).

Esta es la realidad de inversiones del Gobierno del que for-
ma parte el señor Lacasa. Entonces, en lo que queda de legisla-

tura, señor Consejero, si tenemos en cuenta que en el año no-
venta y ocho el presupuesto es de tres mil ciento cincuenta y
siete millones, a los que habría que añadir, de acuerdo con la Ley
de regularización, ciento cincuenta, ¿cuáles son las prioridades y
previsiones de su Gobierno en la política general de carreteras
hasta el final de la presente legislatura? ¿Piensan ustedes levan-
tar el vuelo respecto a este porcentaje de inversiones? ¿Piensan
ustedes hacer inversiones importantes? ¿Dónde van a priorizar?,
¿por qué?, para mejorar la red de carreteras actual de Aragón,
que creo que coincidirá usted conmigo en que es deplorable. ¿Y
qué soluciones piensan para solucionar este problema?

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Bernal.

Para responder, tiene la palabra el señor Consejero de Or-
denación Territorial, Obras Públicas y Transportes.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente.

Señorías.
La primera observación en torno a la concreta interpelación

que plantea el Diputado del Grupo Mixto señor Bernal es que la
política general de carreteras que lleva a cabo el Gobierno de
Aragón se ha basado, y seguirá basándose, en el desarrollo y
cumplimiento, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias
de cada ejercicio, del Plan general de carreteras. No cabe, bajo
mi punto de vista, otro documento de referencia, aunque es evi-
dente la acumulación de retraso en su cumplimiento, lo mismo
en períodos de expansión presupuestaria que en fases donde se
ha impuesto una contención del gasto.

La red de carreteras bajo la tutela del Gobierno de Aragón
supera, como muy bien ha dicho su señoría, los cinco mil kiló-
metros. Se trata, por lo tanto, de un patrimonio importante y
sobre el que resulta un tanto atrevido, y hasta temerario, realizar
una valoración generalizada. Hay muchos tramos en perfectas
condiciones; otros que necesitan actuaciones meramente de
conservación, y otros pendientes de actuaciones de acondicio-
namiento mucho más amplias, perfectamente detectados por
técnicos de la Dirección General de Carreteras y de los servicios
provinciales, y de las que este Consejero y, por extensión, el
Gobierno de Aragón tiene plena conciencia y conocimiento.

Siempre he reconocido que la inversión en carreteras en la
Comunidad Autónoma no es la óptima, calificación o impre-
sión que dista mucho de la situación de parquedad de inversio-
nes a las que usted ha hecho referencia (también la hace en el
preámbulo de la interpelación). Aunque no sé, después de
oírle, si se refiere a las inversiones estatales o a las correspon-
dientes a la Comunidad Autónoma. En este momento, me voy
a referir a la red autonómica, y si, posteriormente, hay tiempo,
podemos debatir sobre la red estatal y a los planes a los que
usted ha hecho referencia.

Cuando los recursos con los que contamos son inferiores a
las necesidades, sí que es necesaria una labor de priorización
importante para adecuar estos dos conceptos: los recursos y las
necesidades. Incluso, en esta tarea de priorización, aparecen dis-
tintas variables, como son: la articulación territorial, el nivel de
tráfico o la peligrosidad. Luego, una vez establecida esta priori-
dad, hay que decidir también el tipo de actuación. Personalmen-
te, les agradezco muy sinceramente la atención que su Grupo
presta al estado en que se encuentran las carreteras de la Comu-
nidad Autónoma. He tenido conocimiento por los medios de co-
municación del informe que han realizado al respecto. Por lo
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que he visto, el trabajo se refiere a las necesidades inversoras en
algunos tramos; lo que no he visto ha sido la programación en
el tiempo de esas inversiones, referencias técnicas en la actua-
ción que habría que llevar a cabo en cada caso y de dónde detra-
er los recursos para determinarlos a estas actuaciones dentro de
un lógico marco presupuestario. Yo creo que la solución no está,
en la mayoría de las ocasiones, en insistir sobre el problema.

Quizá se olvidan también ustedes de que las peculiaridades
de esta Comunidad Autónoma llevan a que no sólo haya que in-
vertir en las infraestructuras, sino también subvencionar los mo-
dos de transporte que hacen uso de ellas, como ocurre en el trá-
fico de viajeros, en las líneas de autobuses públicos interurba-
nos, con cuyas empresas hay establecidos contratos-programa, y
una línea de ayudas para equilibrar las cifras de explotación de
los recorridos que atienden y que, sin ayuda, no podrían mante-
ner. Y todos estos recursos, para sacar partida a la inversión di-
recta, también figuran en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma.

A grandes rasgos, en los casi tres años que llevo al frente del
Departamento de Ordenación Territorial, hay varias etapas. Co-
nocen ustedes de sobra la evolución presupuestaria del Departa-
mento y, más en concreto, la de la Dirección General de Carre-
teras, Transportes y Comunicaciones. Saben ustedes que prefe-
rimos en los dos primeros ejercicios liberarnos de los pagos
pendientes, antes de entrar a licitar más obra nueva. En los dos
primeros años (1996, 1997), el montante más elevado fue desti-
nado a pagar y dar cobertura presupuestaria a dieciséis proyec-
tos que estaban en marcha en distintas fases de obra y que había
que atender —en mi opinión— de forma prioritaria. En esta lí-
nea de trabajo, se terminó la ejecución y se pagaron un total de
dieciséis tramos, con una inversión superior a los tres mil tres-
cientos millones de pesetas (cuantía recogida, como saben uste-
des, y que ha hecho referencia también su señoría, en la Ley de
regularización). El hecho de que en estos dos ejercicios se liqui-
dase casi por completo el volumen pendiente, dio paso, a partir
de mediados de 1997, a que se pudiera iniciar una programación
con veintitrés proyecto (en estos momentos, en marcha), en los
que la inversión supera los cuatro mil setecientos millones de
pesetas; algunos de estos tramos se encuentran ya a punto de
entrar en servicio.

No hay que olvidar, por otra parte, que en los dos últimos
ejercicios presupuestarios se han dedicado en torno a ocho-
cientos millones anuales a tareas propias de conservación, ade-
más de la inversión realizada en maquinaria. Inversión a la que
habría que añadir el capítulo I, con quinientos operarios, y los
gastos de maquinaria, alcanzándose en estos momentos y para
el año noventa y ocho una inversión cercana a los tres mil mi-
llones de pesetas, muy cerca, su señoría, de la cifra que usted
estaba dando de tres mil cuatrocientos millones de pesetas, a
los que había hecho referencia para conservación. Por lo tanto,
en conservación no vamos tan desencaminados como prevé su
señoría, y tal y como figura en el Plan.

Si con todos estos recursos no alcanzamos un nivel óptimo
de inversiones, quizá haya que preguntarse si la estructura so-
bre la que se asienta la gestión de la red autonómica estuvo
bien prevista y provista cuando se recibieron las transferencias
en 1984. Lo que es evidente es que la transferencia sí se plan-
teó la conservación, pero dejó sin respaldo la obra nueva de
acondicionamiento, lógicamente, más necesaria conforme va
pasando el tiempo.

Además de las más de veinte obras de acondicionamiento
que tenemos en marcha, se encuentran en licitación, con el pe-
ríodo de presentación de ofertas ya superado, la ejecución de las

obras en otros cinco tramos que serán financiados a través del
Plan de comarcas mineras. En concreto, están en licitación los
tramos: Albalate del Arzobispo-Lécera (quinientos treinta y nue-
ve millones); Castellote-Las Planas (quinientos cuarenta y siete
millones); Muniesa-Oliete (cuatrocientos sesenta y tres millo-
nes); Escatrón-Chiprana (setecientos treinta y nueve millones), y
Chiprana-Caspe (cuatrocientos cuarenta y nueve millones).

La previsión del Gobierno de Aragón —y no niego que para
ello será necesario un importante esfuerzo, para agilizar los dis-
tintos trámites— es la de ejecutar proyectos entre este ejercicio
y el de 1999 por un importe que rondará los cuatro mil millones
de pesetas en las cuencas mineras. Quiero insistir, una vez más,
en que no se trata de un montante inversor sustitutivo del esfuer-
zo de este Gobierno, sino que se trata de una suma que desde el
Departamento hagamos y una suma, además, consensuada entre
el Ministerio de Industria, el Gobierno de Aragón y una serie de
agentes sociales. Esta inversión, como digo, habrá que sumarla
a la que desarrollamos a través del presupuesto ordinario del año
próximo, y que espero sea superior a los tres mil ciento cin-
cuenta y siete millones con los que contamos este año.

La previsión y programación hasta final de legislatura ten-
drá que centrarse en seguir trabajando en los acondicionamien-
tos de los ejes que tenemos en estos momentos en marcha, para
procurar unas conexiones dignas, como son los casos de la futu-
ra autovía Somport-Sagunto o la autovía de Aragón. La progra-
mación, en lo que queda de legislatura, apuntará también a la
continuación del trabajo iniciado en algunos ejes de Teruel, Ba-
jo Cinca, Monegros o Cinco Villas.

Estoy convencido de que, al final de esta legislatura, el Go-
bierno de Aragón habrá ejecutado y pagado en su totalidad en
torno a cuarenta proyectos de acondicionamiento, con una in-
versión cercana a los ocho mil millones de pesetas, montante
al que habrá que añadir el volumen que seamos capaces de de-
sarrollar a través de las transferencias correspondientes al Plan
de cuencas mineras.

Lo que, en cualquier caso, es evidente es que los incremen-
tos presupuestarios en la Dirección General de Carreteras no
han tenido siempre como destinatario el mismo capítulo, el de
inversiones directas. A pesar de ello, con todos los Consejeros
responsables de carreteras de todas las comunidades autónomas,
siempre estimamos que debía invertirse más; yo, al menos, no
conozco a ninguno que esté satisfecho con el dinero con el que
cuenta.

A veces, se hacen comparaciones con otras comunidades
autónomas —como ha hecho usted en esta tribuna—, en orden
a la inversión en carreteras, y nos encontramos con el siguien-
te panorama: en nuestro caso, toda la inversión corre a cargo
de nuestro presupuesto y sin posibilidad de retornos, y, sin
embargo, y por poner sólo un ejemplo, a Valencia le retornan
el 75% de la inversión, al encontrarse incluida dentro del Ob-
jetivo 1. El ejemplo de Navarra, al que ha hecho usted referen-
cia, no viene al caso, puesto que la competencia en carreteras
de Navarra es total para todo el territorio, por lo tanto, es todo
bajo su responsabilidad y su competencia.

Esta reflexión la hago para indicarles que toda esta inver-
sión en carreteras se paga con cargo a endeudamiento, y te-
niendo en cuenta el criterio a la hora de confeccionar el presu-
puesto y con el fin de no sobrepasar los límites de dicho endeu-
damiento, las inversiones en carreteras no se pueden priorizar,
como también ocurre con otro tipo de inversiones, al no ser
posible el retorno de fondos.

Finalmente, decirle que me gustaría o, mejor dicho, le ro-
garía, por otra parte, que cuando se haga un diagnóstico de las

3366 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 80



carreteras, se hiciera globalmente, hablando de la red en su
conjunto y no centrándose solamente en los tramos en peores
condiciones, ya que ese estudio es muy fácil de hacer, pero no
es realista, y sólo sirve para confundir a la sociedad al darle
una información sesgada. Si ese diagnóstico lo tienen comple-
to, le rogaría me lo hiciera llegar, pues seguro que podría ayu-
darnos a tomar decisiones en relación a la priorización y a los
costes de inversiones.

Sabe, señor Bernal, que en estos momentos se han produ-
cido algunas reivindicaciones en mejora de determinados tra-
mos de carreteras, reivindicaciones que respeto y que me gus-
taría poder atender, pero al existir limitaciones presupuestarias,
hay que priorizar, por lo que sería imposible atender todas las
peticiones. Esta priorización se hace y se hará teniendo pre-
sente los informes técnicos, aclarándole que la inversión por
kilómetro en muchos tramos es elevada y, seguramente, hasta
estos momentos, se han acondicionado diversos tramos y ahora
quedan por acondicionar otros que, seguramente, no son los
que llevan aparejada una baja inversión.

Finalmente, aclararle que la ley que se va a enviar a estas
Cortes recoge la regulación legal de las carreteras autonómicas,
provinciales y municipales, hoy, sin una legislación actualizada.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Bernal.

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

Señor Consejero, las explicaciones que me acaba de dar me
sirven en una parte pequeña.

Bueno, primero le aclararé: sí, en nuestro Grupo Parlamen-
tario hemos elaborado un informe sobre la situación de las ca-
rreteras; lógicamente, usted entenderá que cuando yo estoy
preocupado por un problema concreto, es ese problema el que
le planteo. Si yo le digo que la red autonómica se encuentra en
una tremenda precariedad, en una situación lamentable, y le
pongo ejemplos concretos, como le pondré ahora, me refiero a
que esos son los tramos en los que reclamo la actuación del
Gobierno. ¡Claro!, si le hago una interpelación para ver lo que
piensan hacer, no le voy a citar los casos en los que el estado
de la red no requiere una actuación. Eso es lógico.

Entonces, entenderá que yo, cuando le planteo esos proble-
mas, se los planteo: primero, sí que he hecho un análisis global,
porque aunque yo no le haya dicho «tal carretera está bien», es
difícil encontrar una que esté totalmente bien —también me re-
conocerá usted eso—. Pero, en todo caso, le he hecho un análi-
sis global de cuál es la situación legal en cuanto a la Ley de ca-
rreteras, cuál es la situación de los Planes aprobados por estas
Cortes y cuál es la situación de las previsiones del Estado. Sí,
ciertamente, le he hablado de las dos cosas, pero ahora se lo
aclararé de una manera más concreta.

Y hay una realidad, señor Lacasa, que usted ha reconocido
ahora mismo: el Plan de carreteras aprobado por estas Cortes en
el año noventa y cinco, que prevé inversiones entre 1994 y el
2003, cuando han pasado ya…, estamos en el quinto año, no se ha
cumplido en las previsiones en ninguno de los cinco años. Diez
mil millones previstos por año, y estamos teniendo unas inversio-
nes medias, ¡medias!, de tres mil millones —le digo la media, por-
que, como usted sabe, ha habido años que no se ha llegado a los
tres mil millones, y otros, en los que si ha pasado algo…—, la
media: tres mil millones. Si hay una previsión de diez mil, ahí hay

un agujero de siete mil millones, y ¡claro!, ¿dónde se ve luego el
agujero?, pues en las calzadas, en las vías, ahí se ven.

El problema es que, ¡claro!, el Gobierno es usted, por eso
yo soy quien le interpela a usted; a lo mejor llega el día en que
usted me interpela a mí, pero… el Gobierno es usted. Y, en
consecuencia, a usted es a quien interpelo y a quien le pido
soluciones, previsiones. Trataré de aportarle mis soluciones
con la moción que haga, a raíz de las respuestas que usted vaya
a darme, pero usted es quien me tiene que dar las soluciones.

Mire, le voy a poner dos ejemplos: los dos gobernados por
el PP (en relación con las carreteras del Estado). La Xunta de
Galicia, presidida por don Manuel Fraga, el pasado mes —esta-
mos ya en abril—, en el mes de marzo, cerró un acuerdo con el
Ministerio de Fomento para acabar este año noventa y ocho to-
dos los tramos de todas las autovías de Galicia.

Le voy a poner otro ejemplo de otra comunidad, también pre-
sidida y gobernada por el PP: Cantabria, uniprovincial. Para es-
te año noventa y ocho, ¿sabe cuál es la previsión de inversiones
en Cantabria (Comunidad uniprovincial)? Catorce mil millones
de pesetas ¡Catorce mil millones de pesetas! Quintuplican la ci-
fra que aquí se ha aprobado en estas Cortes en los presupuestos
para el año noventa y ocho para la Comunidad Autónoma.

Tres provincias, y compare usted los kilómetros cuadrados
de Cantabria, los de Aragón… y, además, el porcentaje inclu-
so de carreteras que ya le he dicho que hay en Aragón, junto
con Extremadura, que somos la que menos red de kilómetro de
carretera tiene por kilómetro cuadrado.

Y, además, hay otra cosa: las actuaciones a las que usted
me ha hecho referencia, yo entiendo que usted hace referencia
a algunas actuaciones, pero ¡claro!, esas actuaciones son como
las cerezas, que al tirar de una, salen todas ellas. Bueno, pues,
esas actuaciones que usted acaba de decir valen para el año pa-
sado, para éste, para el otro y para el siguiente, porque conti-
nuamente estamos hablando de pagos que se hacen en varias
anualidades, lo cual no significa que se esté actuando en todas
esas carreteras y en todos esos tramos en cada uno de esos
años. Como lo demuestra, simplemente, el hecho de que se es-
tén pagando actuaciones con la Ley de regularización.

Entonces, yo a usted podría decirle lo mismo que usted me
decía, que insistía yo en los tramos que están mal, pues yo le
podría insistir: ¡hombre!, usted, señor Consejero, podría acla-
rar que estas actuaciones no se están llevando a cabo..., que se
están llevando a cabo pagos.

En síntesis, para acabar. Si usted piensa que el Plan de
carreteras vigente no se va a cumplir, ¿por qué no trae a esta
cámara otro plan que considere más real? Si usted considera
que el Plan de carreteras 1994-2003 de la Comunidad Autóno-
ma es irreal y no se va a poder cumplir, no se va a poder cum-
plir por falta de inversiones, por falta de actuaciones, le pre-
gunto: ¿va usted a traer otro plan de carreteras? Porque, si no,
estamos haciendo un poco todos el primo. Usted, que tiene que
estar gobernando con ese Plan de carreteras, aquí, en las
Cortes, estamos haciendo el primo los Grupos Parlamentarios,
que tenemos un documento de trabajo aprobado, pero que lue-
go no se tienen en cuenta. Esa es la pregunta que yo le planteo.

Y si se va a tener en cuenta ese Plan de carreteras, porque
usted ya ha venido a decir que no se va a tener en cuenta, por-
que no dispone de posibilidades presupuestarias para llegar a
los diez mil millones de actuación en ese sentido.

Y otra cuestión, para acabar, en relación con la Red de Ca-
rreteras del Estado. Le acabo de poner ejemplos concretos: los
cinturones de ronda; la autovía Zaragoza-Teruel; luego, lo que
se ha hablado por parte de ustedes de la autovía Nueno-Som-
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port; el eje pirenaico; la liberalización del peaje —o de la co-
nexión con Casetas— en la autovía de Logroño; la autovía
Pamplona-Huesca-Lleida; la variante de Fraga; la de Alcañiz-
Binéfar-Monzón-Huesca; la nacional 123, Barbastro-Graus-
Benabarre-el congosto de Olvena; el desdoblamiento Zarago-
za-El Burgo de Ebro en la nacional 232; el tramo de la nacional
240, desde Pamplona a Jaca; la nacional 330, Teruel-Daroca;
la nacional 234, Calatayud-Daroca y Teruel-Sagunto; o la na-
cional 211, Caminreal-Montalbán-Alcañiz-Caspe-Mequinen-
za; la 230, desde Lleida al Valle de Arán, por la Ribagorza ara-
gonesa, o el enlace de la autopista A-2 con la A-129.

Sobre todas estas cuestiones ha habido iniciativas parla-
mentarias; sobre todas estas cuestiones hay acuerdos tomados
por estas Cortes.

¿Cuales están siendo las actuaciones en relación con estas
carreteras?

Y ya no tengo tiempo para hablar de la situación de las ca-
rreteras de la red autonómica, sobre las que... le recuerdo, sim-
plemente, el eje del Vero, en donde ha habido acuerdos reitera-
dos de estas Cortes, y las actuaciones no se ven por ningún lado.

Si no es posible asumir los acuerdos de las Cortes —y los
acuerdos de las Cortes están en relación con el Plan de carre-
teras—, piensa usted, en consecuencia, por un lado, ¿qué ac-
tuaciones llevar a cabo con el Gobierno español para la red de
carreteras del Estado?

Y, por otro, en relación con las carreteras autonómicas,
¿qué piensa hacer?, ¿cuál va a ser su política?, ¿cumplir o no
cumplir el Plan?

Si no es capaz de cumplirlo, ¿va a traer otro a esta cámara,
para que se tenga en cuenta de cara al futuro, más ajustado a las
posibilidades presupuestarias del Gobierno de Aragón? O van a
tratar de buscar un modelo de financiación autonómica, ¿ver-
dad?, distinto, que nos permita afrontar los retos de necesidades
presupuestarias, de consignación presupuestaria, que tenemos
para cumplir con los objetivos que estas Cortes se han marcado.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Bernal.

Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente.

Señorías.
Aclararle, señor Bernal, que los problemas existen y exis-

tirán, o sea, estoy completamente convencido que, por mucho
que se haga, siempre existirán tramos en los que nos gustaría...,
aunque los calificáramos de problemas menos graves, los pro-
blemas existirían y, por lo tanto, vamos a hacer lo posible para
que esos problemas sean los mínimos a lo largo del tiempo.

Decirle y aclararle que la prioridad del Plan de carreteras
vigente se basa —y se exige así en el Plan— en el tráfico y en
la seguridad. Y, por lo tanto, a la hora de evaluar esos proble-
mas que existen en determinados tramos, pues hay que tener en
cuenta también lo que dice el Plan de carreteras, qué tráfico se
mueve por esas zonas y, también, qué peligrosidad existe. Ló-
gicamente, no existe un baremo en cuanto al tráfico y peligro-
sidad, pero sí que los técnicos lo detectan, puesto que en mo-
mentos determinados, si no se puede actuar por tráfico, sí se
puede hacer por seguridad a través de los presupuestos de con-
servación, y así se está haciendo.

Y aclararle que el Plan actual, como usted conoce, marca
unas prioridades que se respetan, que se respetan, y que yo asu-

mí en el momento de hacerme cargo del Departamento, porque
estoy convencido de que el Plan que se aprobó en aquel mo-
mento era un Plan más técnico que político, en el que había
unas ideas de actuación no basadas en la política, sino en los
criterios técnicos de los funcionarios del Departamento. Y, por
lo tanto, como tal previsión, en cuanto a prioridades, me pare-
ce correcta.

Otra cosa es que esas cantidades que figuran en estos planes,
pues, ni antes ni ahora, estaban recogidas en los presupuestos
correspondientes; pero como Plan y priorización, me parece
correcto. Y cualquiera que hace un plan sabe lo que quiere decir
el plan, porque si ese Plan fuera una ley, seguramente, ya tendría
cobertura presupuestaria, pero el Plan es un plan. Y los que tra-
bajamos en Administración, cuando queremos preparar unas
actuaciones, lo primero que tenemos que hacer es un plan, que
en una primera instancia tiene que ser realista —y para mí lo es
en cuanto a las prioridades—, lo que, quizá, en este momento no
es tan realista en cuanto a los posibles recursos económicos,
porque el Gobierno de Aragón no tiene esa capacidad inversora.

Ha hecho referencia a lo de Galicia y autovías, que han fir-
mado un convenio. Aquí no necesitamos firmar convenio: es
que ya lo tenemos. Ya tenemos un compromiso por parte del
Ministro en persona, del Ministro de Fomento, que yo pienso
que ha hecho referencia, incluso, el Presidente esta mañana, en
cuanto a la construcción del eje norte-sur.

Hay un compromiso en cuanto al estudio de la autovía Pam-
plona-Huesca-Lérida. Si quiere, le iré enumerando todos los
compromisos que existen y que en este momento están en mar-
cha, y nosotros —sí que es verdad— confiamos en la palabra
que nos da el Ministro, sobre todo si esa palabra que nos da el
Ministro se va convirtiendo en realidades, como está ocurriendo
en estos momentos.

Ha hecho referencia también a Cantabria. Yo, a veces, me
quedo un poco extrañado de cómo utilizan —iba a decir «jer-
ga»— las palabras aquí en esta tribuna. A veces, dicen: «se es-
tá haciendo la inversión en autovías en Aragón, porque está es-
tratégicamente situada la ciudad de Zaragoza y Aragón, y por
eso se están haciendo las inversiones».

Si usted conoce Cantabria, también me tendría que decir que
por qué se están haciendo las inversiones en Cantabria, porque,
seguramente, Cantabria está entre el País Vasco y Galicia, y que
es necesario hacer autovías y que también los que habitan en
Madrid o habitan en la Comunidad de Castilla y León quieren
pasar a la playa y por eso se hacen también las otras carreteras.
Quiero decir que utiliza, a veces, el lenguaje cuando le interesa
en un sentido y cuando le interesa en otro.

En relación con los planes, de los que, posteriormente, ha ha-
blado, le tengo que decir que estos planes se revisan. Yo creo que
sería malo que estuviéramos revisando los planes todos los años,
dependiendo de la inversión. Quiero decir que nosotros, si estan-
do de acuerdo —como lo estamos— en todo lo que es prioriza-
ción y en el plan técnico, ¿para qué voy a cambiar el Plan?, ¿para
qué voy a cambiar el plan diciendo que voy a disminuir la inver-
sión, cuando en un momento determinado puede haber otras con-
sideraciones económicas y puede haber una mayor inversión? Yo
no soy futurólogo y, lógicamente, no lo sé. Creo que sería malo
que yo trajera aquí un plan, diciendo que el plan anterior no era
bueno. Yo lo asumo en cuanto a prioridades, e intentaremos sacar
la mayor parte de consignaciones presupuestarias posibles.

Ha hecho referencia a todo un rosario de obras, y para mí,
dentro de los que ha hecho referencia: a la autovía, al eje pire-
naico, a la conexión con Casetas, a la variante de Fraga, a la va-
riante de Alcañiz, a la autovía Lérida-Huesca-Pamplona..., yo,
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si quiere, le voy detallando una a una, pero la mayor parte, casi
diría en un 90% —no el 77%—, están prácticamente en mar-
cha. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que se vayan
cumpliendo los plazos y que las tramitaciones vayan ponién-
dose en marcha.

Yo le pido, por supuesto, y le aclaro que, por una parte, las
directrices que emanen de estas Cortes sean unas directrices
realistas, porque por mi parte estoy dispuesto a asumir esas
directrices que se me marcan desde estas Cortes. Otra cosa es
que en un momento determinado yo no pueda llevarlas a cabo,
y si no las llevo a cabo, le puedo asegurar que no es por falta
de ganas de este Consejero, sino, en la mayor parte de los ca-
sos, por falta de dotación presupuestaria.

Gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Consejero.

Interpelación número 12/98, relativa a la financiación se-
lectiva de medicamentos, formulada por el Diputado del Grupo
Parlamentario Socialista señor Tomás Navarro.

Interpelación núm. 12/98, relativa a la fi-
nanciación selectiva de medicamentos.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Buenos días, señoras y señores Diputados.
Han pasado exactamente trescientos setenta y dos días (un

año, además de una semana) desde que el Presidente de nues-
tra Comunidad Autónoma, don Santiago Lanzuela Marina,
compareciera en estas Cortes, a petición de los Diputados so-
cialistas, para que nos informara de su intervención —en aquel
entonces, en el Senado— con motivo del debate sobre el Esta-
do de las Autonomías. En aquella ocasión, el Presidente tuvo
que explicar las razones que le llamaron a realizar un discurso
que poco tenía que ver con las resoluciones aprobadas en estas
Cortes. Y si entonces, nuestro Grupo pidió la comparecencia
del Presidente para que aclarara alguno de los extremos de un
discurso que poco tenía que ver con la posición que habían
manifestado las Cortes aragonesas, hoy, después de trescientos
setenta y dos días, señor Labena, le toca a usted.

Poco tendría que variar lo que deberíamos decirle tras su
intervención y toma de posición en el Consejo Interterritorial,
teniendo en cuenta que su actitud ha sido difícilmente entendi-
ble no ya sólo por los Diputados que conforman esta cámara,
también por los distintos colectivos, ciudadanas y ciudadanos
aragoneses.

Sirven, pues, las mismas palabras (que hoy, hago mías), pa-
labras del Presidente de nuestro Grupo, cuando el 10 de abril
del noventa y siete le decía al señor Lanzuela: «estas Cortes,
señorías (decía entonces el Presidente de nuestro Grupo), han
servido para conformar una mayoría que apoya este Gobierno,
pero estas Cortes no sirven para nada más. Lo que se dice aquí
no tiene ningún valor y no obliga absolutamente a nadie».

Usted, señor Labena, ha vuelto a poner en peligro todo el
trabajo realizado en unas Cortes, que se han opuesto frontal-
mente al llamado «recetazo», y lo ha hecho de manera abierta
y consciente. De nada han servido sus declaraciones públicas,
dentro y fuera de las paredes de la Aljafería, rechazando la me-
dida del Gobierno del Partido Popular. Pero lo peor es que ha
contribuido a empequeñecer el papel de unas Cortes profesio-
nalizadas, que se muestran incapaces, que se muestran impo-

tentes para obligar a los miembros de este Gobierno a cumplir
con sus acuerdos.

No creo que le vaya a resultar fácil explicarnos por qué el
Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Aragón
ha apoyado una medida claramente perjudicial para los intere-
ses de nuestra Comunidad, cuando, mayoritariamente, los Gru-
pos de estas Cortes —por lo menos, cuatro, incluido el PAR,
incluyendo su Grupo, incluyendo el Grupo al que usted repre-
senta— se han manifestado, se manifestaron entonces, al me-
nos, contrarios a esta medida.

Usted, señor Consejero, ha creado una particular esquizo-
frenia que ha arrinconado determinados buenos propósitos
que, no dudo, usted tenía cuando se enfrentó al problema. Co-
mo si deseara que no salieran de nuestras fronteras, como si
deseara que no salieran de los límites aragoneses, y una vez
que ha dejado atrás mi pueblo, una vez que ha dejado atrás Ari-
za, en su camino a Madrid, ha empujado la realidad por unos
cauces muy diferentes a los defendidos por usted en tierras ara-
gonesas.

Lo que usted ha hecho, señor Consejero, supone nadar con-
tra corriente, y si lo que pretendía era ser consecuente con el
proceso que cuatro —insisto—, cuatro de los cinco Grupos
pusimos en marcha, usted debería estar hoy acorralado por una
crisis que debería surgir de sus propias contradicciones.

El Ministerio ha sacado de la financiación pública unos
medicamentos que ha reconocido que son seguros, que son efi-
caces y que son de calidad, es decir, que son necesarios. Ade-
más, facilita el que estos medicamentos excluidos puedan seguir
siendo recetados a través de la denominada «receta blanca». Eso
sí, a partir de ahora, tendrán que ser financiados por los bolsi-
llos de cada uno de los contribuyentes, de los pacientes. Estos
medicamentos, que seguirán siendo prescritos por los médicos y
que son conocidos, que son muy conocidos por los pacientes,
seguirán siendo demandados y, por lo tanto, quien a partir de
ahora los quiera, pues los tendrá que pagar, los tendrá que pagar
al cien por cien.

En eso, señorías, en eso consiste la liberalización del Par-
tido Popular, en hacer pagar a los pacientes, en hacer pagar los
medicamentos por el bolsillo de los ciudadanos, autorizándose
al Ministerio a que se eleve el precio de los mismos, porque el
dato está ahí, y la industria lo ha dicho bien claro: «los medica-
mentos excluidos incrementarán su precio en un 30%, al me-
nos en un 30%».

A corto plazo, la exclusión de medicamentos realizada por
el Gobierno del Partido Popular persigue un objetivo: se pro-
pone recortar el gasto para que le cuadren las cuentas de la le-
chera del acuerdo de financiación, en donde se pintaron de un
modo falaz, donde se pintaron falazmente ciento ochenta mil
millones de pesetas más de financiación sobre el sistema ante-
rior, cuando en realidad sólo se incrementaba la financiación
sanitaria en cincuenta y dos mil millones. Para ello, había que
recortar en farmacia sesenta y cinco mil millones de pesetas
por año, y ése, y no otro, es el punto de partida.

No es que se utilice mejor el medicamento y de ello se deri-
ven ahorros, posición que defendemos los socialistas, sino para
y por y pura y simplemente se van a recortar prestaciones. Exis-
te un objetivo más estratégico, que es el de poner en duda la ca-
pacidad financiera del sistema sanitario público, para proponer
—no entendemos otra medida— su privatización.

Una vez establecido el objetivo real de recortar prestacio-
nes, la carga de la medida ha recaído sobre los ciudadanos y,
en especial, sobre aquellos más desvalidos.
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Gobernar bien, señor Consejero, gobernar bien y con justi-
cia, es la cuestión relevante, lo que equivale a saber con preci-
sión qué cosas hay que hacer, para que desde el Gobierno se
cumplan con las legítimas aspiraciones de los ciudadanos,
empezando por los más débiles y los menos afortunados.

Al buen Gobierno de España le están surgiendo riesgos
nuevos y desconocidos: uno de ellos es éste, el que se excluya
de la financiación pública una lista de medicamentos necesa-
rios, seguros, eficientes y de calidad.

Y esta propuesta ha generado una profunda preocupación
entre los ciudadanos, entre los diferentes profesionales de la me-
dicina, entre las fuerzas políticas y entre el conjunto de la opinión
pública. Múltiples son las manifestaciones que podemos encon-
trarnos sobre ello en los últimos meses, y ante todo, este conjun-
to de medidas, ante este conjunto de acuerdos, actuaciones, inten-
ciones..., cada instancia debería asumir la responsabilidad que le
atañe en función del cometido concreto que tenga en la sociedad.

Usted, señor Consejero, tenía un objetivo concreto: trasla-
dar al Consejo Interterritorial el acuerdo de estas Cortes, opo-
niéndose frontalmente al «recetazo», y esto no lo ha hecho.
Esa es su responsabilidad, señor Consejero, y éste es su turno.

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

Para respuesta por parte de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra el Consejero de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo, señor Labena.

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

Señorías.
Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ya me

permitirá que yo no repita los argumentos que ayer, con tanto
acierto y con tanta brillantez, expuso el portavoz del Grupo
PAR don Gonzalo Lapetra.

Creo que en no más de treinta días hemos repetido todo
tipo de argumentos, yo creo que en cinco diferentes iniciativas
parlamentarias.

Señorías, creo que no procede que vuelva a recordar las
razones por las que desde el Departamento de Sanidad hemos
actuado, creo, con acierto. Simplemente, voy a limitarme a
contestarle a algunas cuestiones más bien de carácter político,
que usted ha planteado hoy.

Me cuesta esfuerzo, de verdad que me cuesta esfuerzo, que
un partido político con tanta cintura como el suyo, con gente
tan lista, tan ágil, sea incapaz de reaccionar ante el tema que
nos ocupa. No lo acabo de entender.

Mire usted, yo creo, doy mi palabra que como Consejero de
Sanidad del Gobierno de Aragón nunca he sido capaz de trans-
mitir con tanto acierto en un Consejo Interterritorial un acuer-
do de esta cámara. El Consejero Labena tomó parte activa en
el último Consejo Interterritorial y leyó íntegramente el acuer-
do que en estas Cortes votamos Grupo PSOE, Izquierda Unida,
Chunta y PAR. Lo leí íntegro, el acuerdo que se aprobó en es-
tas Cortes, y no solamente lo leí, sino que, además, le puedo
asegurar, que fue totalmente eficaz.

Pero es que usted se empeña en plantear una única situa-
ción, y hay que referirse a dos situaciones diferentes: el listado
inicial, que era un borrador de decreto que se nos anunció en
los medios de comunicación, el listado inicial, y el listado ac-
tual. Y usted se refiere a un listado único, y eso no es acerta-
do. Es decir, que el listado actual se diferencia del inicial en
que se nos ha garantizado que la totalidad de las patologías,

que la totalidad de las enfermedades van a tener el tratamiento
farmacológico adecuado, es decir, que garantizamos a las ara-
gonesas y aragoneses que ante cualquier enfermedad que con-
traigan van a tener el fármaco adecuado dentro del sistema gra-
tuito de la sanidad. Me imagino que estará usted de acuerdo.

No obstante, le formulo una pregunta: dígame usted una
sola patología, una sola enfermedad, que según su criterio o de
los técnicos o de los profesionales que le asesoran, un sólo ca-
so en el que lo que yo le digo no sea cierto. Si usted me lo dice,
le prometo que lo trasladaré al Consejo de nuevo, y que los
expertos lo debatan y nos lo digan.

Yo creo que nos estamos equivocando, yo creo que hay que
dejar estas cuestiones a los profesionales. Y si los colegios de
médicos aragoneses, los colegios de farmacéuticos, la Asocia-
ción Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria, la cáte-
dra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Zaragoza, nos dicen —y nos dijeron—: «no, a la pri-
mera lista; sí a la lista actual.», y además nos garantizan que
todas las patologías tendrán el tratamiento adecuado, creo que
ustedes se están equivocando.

Además, además, mire usted, no solamente fueron las Cor-
tes de Aragón, hubo varios parlamentos que tomaron acuerdos
similares, y que todos los trasladaron al Consejo Interterritorial,
y de la primera situación, pasamos a la segunda. Y ¿cuál es la
segunda? Que catorce autonomías, catorce, apoyamos el nuevo
listado. Solamente tres se han quedado fuera. Pero es que no
son catorce autonomías cualesquiera, es que están respaldadas
por seis partidos políticos diferentes. Los Consejeros de Sani-
dad de seis partidos políticos diferentes, no solamente popula-
res: Convergencia, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo
Navarro y Partido Aragonés. Los seis consejeros, los conseje-
ros de estos seis partidos políticos tan diferentes, han recono-
cido que la segunda lista resuelve el problema planteado.

Además, decía lo de la cintura, lo de la agilidad que uste-
des demuestran normalmente, que tampoco lo entiendo, por-
que, mire usted, en el año noventa y tres se retiraron novecien-
tas veinticinco especialidades; en el año noventa y ocho, se re-
tiran quinientas cuarenta.

¿Y sabe usted una cosa, don Carlos?, ¿sabe usted cuál fue
el único argumento que al final los consejeros socialistas expu-
sieron en el Consejo Interterritorial? Dijeron que la misma me-
dicina que el Partido Popular había aplicado contra el «medi-
camentazo» socialista, querían aplicar ellos ahora. Y me pare-
ce irracional, me parece irracional.

De verdad, que creo que no tendré oportunidad, como Con-
sejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, de debatir y de de-
fender un acuerdo de estas Cortes como lo he sabido hacer en
este caso. Estoy totalmente convencido. 

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

Don Carlos Tomás, su turno de réplica.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, Presidente.
Vamos a ver, señor Labena, yo tengo que decirle que con la

actitud que usted adoptó en el Consejo Interterritorial desen-
cadenó una serie de consecuencias que creo que es preciso que
pongamos de relieve. Independientemente de que usted me ha-
ya dicho que leyó íntegramente el acuerdo y que eso fue efi-
caz, creo que tengo que decirle que, de manera absoluta, ha in-
cumplido de forma reiterada compromisos políticos contraídos
ante la opinión pública, ante los responsables públicos de esta
comunidad, incluso ante su propio partido. 
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Usted se había comprometido con los ciudadanos aragone-
ses a que se opondría, no a que leería luego solamente un acuer-
do que habían aprobado estas Cortes, sino a que se opondría al
llamado «recetazo» y, por ello, al actuar en sentido radicalmen-
te contrario, es decir, al no oponerse al acuerdo en el Consejo In-
terterritorial, y parece ser que mostrándose ahora partidario y a
favor de la exclusión de la financiación pública de fármacos que
nosotros seguimos considerando eficaces, seguros y de calidad,
usted también es consciente que queda afectada su propia credi-
bilidad y su actitud como responsable público ante una política
tan esencial como es la sanitaria.

Usted ha participado al final, porque al final ha sido así, ha
sido uno más entre los catorce Consejeros que han participado en
el acuerdo, un acuerdo que vulnera los acuerdos de estas Cortes.
Y usted, señor Labena, creo que debería haber solicitado, sin es-
perar a que nosotros le interpeláramos, su comparecencia en es-
tas Cortes, se debería haber dirigido a estas Cortes para decirnos
que su postura sólo puede justificarla el poder seguir mantenien-
do su presencia o la presencia de su partido en un Gobierno que
ha ignorado a los ciudadanos y al sentir mayoritario de los gru-
pos políticos que componemos estas Cortes. Tan solo ha querido
escuchar al Partido Popular, y esta situación ha situado su deci-
sión totalmente fuera del mejor interés público para centrarla ex-
clusivamente en su propio interés político y en el de su partido.

Señor Labena, las actitudes son más difíciles de consolidar
que las ideas. Así como los valores se proyectan en determina-
das actitudes, éstos condicionan la percepción o la valoración
de los problemas en una cierta confusión; una cierta confusión
práctica entre lo que son valores y actitudes lleva a la adopción
de estrategias no siempre acertadas. La clarificación de valo-
res, señor Consejero —si me permite el consejo—, debería ser
previa al inicio de procesos de cambio de actitudes.

En muchos casos, la formulación ética de un valor no ga-
rantiza su aprendizaje en forma de actitud, ni siquiera su adhe-
sión más o menos entusiasta, y, a mi juicio, los valores han de
situarse en la realidad para vivirlos y para evaluarlos desde la
acción, y comprendo que esto supone una confrontación conti-
nua entre lo que debería haber hecho y luego hizo. Usted tenía
dos opciones: haber mantenido un actitud acorde con los valo-
res que usted había defendido y, entonces, haber mantenido
una oposición contraria en el Consejo a la propuesta oficial del
Gobierno central, con lo que su presencia en este Gobierno de
coalición quedaba bastante debilitada; o mantener una posi-
ción favorable a los intereses del Gobierno central y aguantar
el chaparrón, y ha optado por la segunda.

El significado final de todo esto es que, al final, se ha per-
judicado de manera ostensible a la credibilidad de nuestra Co-
munidad Autónoma, a la propia credibilidad de estas Cortes.
La importancia de las decisiones que aquí se adoptan, pues,
también se han visto perjudicadas y, por tanto, nos ha perjudi-
cado desde un punto de vista político a todos.

Usted ha hecho una breve mención —no ha entrado ahí, y le
reconozco su intento, pero al final no ha llegado a concretar—,
ha intentando poner en duda la actuación del Gobierno socialis-
ta en el noventa y tres, cuando publicó la primera lista oficial de
fármacos excluidos, y ahí si que yo quiero salir al paso de estas
cuestiones. La polémica surgida sobre lo que hace unos años al-
gunos llamaron el «medicamentazo» y lo que otros ahora llama-
mos «recetazo», se ha alimentado por el hecho de que se preten-
de comparar la política de los socialistas en el noventa y tres con
lo que pretenden hacer los conservadores en el noventa y ocho,
y la comparación no se resiste ya que las diferencias son muchas.

Mire usted, todos los medicamentos que el PSOE retiró en el
noventa y tres son prescindibles y por eso, y en ese momento, les
dijimos a los pacientes con claridad: «esto tiene baja utilidad y,
por tanto, usted no lo tiene que consumir; si es de baja utilidad,
no lo consuma». Y el PP ha hecho y ha dicho otra cosa: «son me-
dicamentos necesarios —ha dicho—, son seguros, son eficaces y
son de calidad; ustedes pueden seguir consumiéndolos, pero pá-
guenselo ustedes —quedan fuera de la financiación pública—,
páguenlo a precio libre». Y ésa es la gran diferencia, la diferen-
cia que entienden los ciudadanos, porque les afecta. Si los medi-
camentos son seguros, si son eficaces y si son de calidad, pues,
que se mantengan en la financiación pública, y si no lo son, que
sean los expertos, que sean los médicos los que con criterios sa-
nitarios decidan que tienen que retirarse al final de la financia-
ción pública. Lo escandaloso es que sean otros con criterios bien
distintos de los sanitarios los que tomen esa decisión.

Y usted me ponía un reto —con esto, voy terminando—, que
le diera una relación de enfermedades que podrían quedar fuera de
la cobertura con esta medida, y yo voy a darle alguna. Mire, con
la lista de medicamentos incluidos, creemos que van a quedar sin
tratamiento de la sanidad pública enfermedades, eso sí, considera-
das banales por las actuales autoridades sanitarias. Le voy a dar
una relación: estreñimiento, diarrea, hemorroides, acné, irritacio-
nes ginecológicas, varices, congestiones respiratorias, pequeñas
heridas y quemaduras, úlceras, decaimiento muscular, orzuelos y
conjuntivitis. Ahí tiene usted una relación que me pedía. 

Desde luego, señor Consejero, usted ha sido consciente,
me consta que es consciente que no nos ha hecho un especial
favor a los Diputados y Diputadas de estas Cortes. Le decía en
mi primera intervención que ésa es su responsabilidad, y el
tiempo nos irá dando la razón a unos o a otros. 

Señor Presidente, en mi último minuto en esta tribuna, quie-
ro decirles que lamento que mi última intervención como parla-
mentario en estas Cortes haya tenido que ser crítica, con el papel
que desempeña a veces esta institución, una institución a la que
respeto con profundidad, a la que respeto profundamente.

Y, señor Consejero, señor Labena, estoy satisfecho de que en
mi última intervención haya podido debatir una vez más con us-
ted, que ha sido uno de los cometidos que mis compañeros de
Grupo me encomendaron, debatir con usted, rebatirle cuando
sus propuestas chocaban con nuestros principios políticos. Ade-
más de formular un discurso alternativo, yo he intentado cum-
plir lo mejor posible con mi papel, como usted cumple con el su-
yo. Con independencia de nuestras diferencias políticas, que son
evidentes, señor Labena, sepa que le tengo un profundo afecto. 

Señorías, en nombre de mi compañero José Antonio García
Llop —todavía, en estos momentos, Diputado Socialista— y
en el mío propio, quiero decirles que hasta ahora hemos tenido
entre ustedes, además de unos compañeros, unos amigos, y a
partir de este mismo instante en que las circunstancias políti-
cas nos obligan a dejarles, desearíamos que, sobre todo, perdu-
rara lo segundo, que siguiera perdurando la amistad.

Gracias a todos.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, don Carlos Tomás.

Quizá, tomando la palabra, y antes de dar la palabra al Con-
sejero, en nombre de esta cámara, agradecerle su talante duran-
te su estancia en la misma y desearle los mejores éxitos en sus
responsabilidades políticas por el bien de su localidad, por el de
Aragón y el de España.

Muchas gracias.
Señor Consejero, tiene usted la palabra, en turno de dúplica.
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El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Sí, señor Presidente.

Señor portavoz, yo le puedo garantizar —y prometo no
decirlo más veces— que la totalidad de las patologías o enfer-
medades tienen el tratamiento garantizado, que se mantienen la
totalidad de los grupos farmacológicos, y yo le invito a que no
seamos ni usted ni yo, sino los profesionales los que nos digan
quién tiene o quién no tiene la razón, porque, además, le garan-
tizo que si me equivoco, estoy dispuesto a rectificar y a exigir
en el Consejo que así sea.

En segundo lugar, estamos en un proceso en el que el Mi-
nisterio aún tiene que dar bastantes pasos. Comenzamos a
hablar de un borrador de lista de exclusión de decreto, pero aún
tienen que hablar los expertos del Ministerio.

Yo, para concluir, le garantizo que como Consejero de
Sanidad del Gobierno de Aragón, me opondré, si a mí me dice
un colectivo profesional que hay alguna patología sin que su
tratamiento esté garantizado. 

Segunda cuestión, usted se refiere a 1993. El Consejero
Labena lo era entonces. Repase los Diarios de Sesiones de es-
tas Cortes de Aragón: ni una sola alusión. Desde el Gobierno
de Aragón, entonces, se aprobó la medida, se aceptó y se apo-
yó, porque nos parecía tan racional como la segunda lista que
tenemos hoy, la segunda, no la primera. 

Y ya, para finalizar, además, quiero decirle que voy a tra-
tar de estar a la altura de las circunstancias en este acto de des-
pedida y de reconocimiento. Además, he hablado con los por-
tavoces de los Grupos Popular, Chunta, Izquierda Unida y Par-
tido Aragonés, y me han encomendado que, en nombre de sus
Grupos también, les demos las gracias por sus aportaciones,
por su trabajo, tanto en Pleno como en Comisión, no solamen-
te al portavoz socialista, sino también a su compañero García
Llop, que creemos que, a partir de ahora, quienes van a ganar
son Daroca y su comarca, y Ariza, su comarca y la Diputación
Provincial de Zaragoza, porque podrán dedicarle más trabajo y
más actividad.

A usted decirle que unas veces hemos coincidido, otras no:
es lo lógico, somos partidos diferentes, con diferentes progra-
mas, con diferentes proyectos, con diferente concepción de la
sanidad y, sobre todo, quizás con diferente programa autonó-
mico. Hemos coincidido más en los temas sociales que en los
temas sanitarios, en los que ha habido más discrepancia, pero
puede asegurarle que de sus iniciativas —hayan sido o no apo-
yadas por mi Grupo— siempre he tomado buena nota y he tra-
tado de aplicarlas si las hemos visto procedentes, y, desde lue-
go, le puedo garantizar que en los temas sociales, muchas ini-
ciativas planteadas por usted han servido de soporte para la
ejecución y para la aprobación de nuestros presupuestos. Otra
cuestión es que, a veces, los políticos tenemos tendencia a de-
cir que no aceptamos algunas cosas; a veces, la oposición tam-
bién se equivoca —como el caso que hoy nos ocupa—, en el
que usted me está acusando de que le apoyamos en la iniciati-
va primera de la lista, cuando el PAR apoyó y votó a favor con
ustedes, y ahora lo quiere convertir en el pecador, es decir, yo
creo que en esto, todos (Gobierno y oposición) podríamos in-
tentar corregirnos un poco.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pasamos a continuación al punto decimotercero del orden
del día, interpelación número 14/98, relativa a las consecuen-
cias para Aragón de la aprobación de la Agenda 2000 por parte

de la Comisión Europea, formulada por el Diputado del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón señor Lacasa.

Para exponer la interpelación, tiene usted la palabra señor
Lacasa. 

Interpelación núm. 14/98, relativa a las con-
secuencias para Aragón de la aprobación de
la Agenda 2000 por parte de la Comisión
Europea.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

Señorías, señor Consejero.
Aparecía recientemente en el diario quizá de mayor difusión

de España una entrevista de un ilustre personaje que, a la pre-
gunta de «¿Sigue estando convencido de que la introducción del
euro aumentará el paro?», respondía lo siguiente: «Sí, incremen-
tará la competencia empresarial, se producirán más fusiones y
absorciones que provocarán, a su vez, una reducción de los pues-
tos de trabajo. El empleo sólo se alienta a través de medidas di-
rectas de estímulo, y dudo mucho que la Unión Europea las to-
me. No digo que el euro no vaya a significar crecimiento econó-
mico, pero éste no irá aparejado con la creación de empleo».

Cabría preguntarse qué economista marxista o qué econo-
mista crítico ha sido el autor de estas palabras, tan contunden-
tes, tan claras, del sesgo de la construcción europea y de las
consecuencias, en términos de desempleo, que pueden padecer
nuestros países. Y, sin embargo, la sorpresa se la lleva uno
cuando analiza y conoce que estas palabras las ha pronuncia-
do, durante su visita a España, lord Ralph Dahrendorf, que se-
guramente sería un gran amigo de nuestro Diputado don Angel
Cristóbal Montes, puesto que se le proclama como el sucesor,
el heredero, del filósofo Karl Popper, es decir, uno de los ada-
lides del liberalismo de nuestros días. Si éste es el plantea-
miento que, desde las filas del pensamiento económico de la
más rancia derecha, de la ortodoxia económica, se está plan-
teando, ¿ante qué retos nos estamos encontrando en Europa? 

Señorías, señor Consejero, esta interpelación, que es con-
secuencia de un debate anterior (ayer tuvimos una parte de él
y continuará más adelante), se centra en lo siguiente: hoy, Ara-
gón está jugándose una buena parte de sus posibilidades de fu-
turo con relación a las políticas que la Unión Europea apruebe
el próximo futuro. Una Comunidad Autónoma como la nues-
tra, despoblada, carente de infraestructuras y servicios, cuya
actividad económica se concentra exclusivamente en la capital
y un entorno muy cercano del valle del Ebro, y el resto de las
comarcas tienen una difícil posibilidad de supervivencia eco-
nómica, de asentamiento de la población y de desarrollo, es
una Comunidad que tiene que estar muy expectante, que tiene
que estar muy atenta sobre cómo se está construyendo Europa
y qué consecuencias puede traer el modelo de construcción de
convergencia nominal europea.

Sobre todo, tiene que estar muy pendiente de que eso que
se puso encima de la mesa, eso que se puso encima de la balan-
za para decir que aquellos países más atrasados en el proceso
de convergencia europea, en el proceso de instauración de
euro, tendrían unos apoyos, tendrían unos soportes (y esas po-
líticas eran los fondos estructurales y los fondos de cohesión),
tiene que estar absolutamente atenta a qué es lo que va a pasar
en el futuro con las políticas estructurales y de cohesión de la
Unión Europea.

Por lo tanto, este momento en que la Agenda 2000 está en
debate es el momento en que yo le formulo esta interpelación,
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porque, señor Consejero, y quiero saber la posición suya (me gus-
taría también que estuviera el Presidente, pero, en todo caso, la
posición del Gobierno es seguro que usted la expresa) en torno a
cómo ven la negociación de la Agenda 2000 en estos momentos.

Quiero que me diga si considera o no considera preocupan-
te el marco presupuestario anual —años 2000-2006— que está
planteándose para la reforma de la Agenda 2000. El marco pre-
supuestario de la Unión Europea se está planteando de forma
que se incremente la austeridad y esté menos orientada la redis-
tribución. ¿Qué quiere decir esto? En concreto, señor Consejero,
que los gastos de la política estructural o de la solidaridad inter-
na decrecerán un 16,8% —nada menos— en el próximo perío-
do, en esos seis años. Todo esto es coherente con ese enfoque
conservador —decía— de construcción europea.

El gasto del presupuesto comunitario va a crecer menos
que el PIB europeo. El techo de los ingresos se sigue mante-
niendo, en un inicio, en el 1,27% del PIB, que ya era absoluta-
mente insuficiente para comprender esas políticas de acompa-
ñamiento que deberían propiciar la incorporación al euro. Pero
es que es más: se dice que, en los dos primeros años de funcio-
namiento del nuevo modelo, deberá reducirse al 1,24 del PIB
de la Unión Europea. Pero es peor todavía: el último año, el
presupuesto comunitario deberá estar en el 1,13 —en el año
2006— del PIB. Quiere decir que estamos contrayendo la ca-
pacidad presupuestaria de la Unión Europea.

Y todo esto, para producir el milagro de los panes y los
peces —se ha escrito también—. Se pretende el milagro de los
panes y los peces: con menores ingresos de la Unión Europea,
mantener —por supuesto, que tendrá que ser rebajada— la polí-
tica estructural, mantener la política de cohesión y, además,
afrontar los gastos de incorporación a la Unión Europea de los
países que están en primera línea de espera, los países del cen-
tro-este de Europa. La cuadratura de ese círculo, señor Conseje-
ro, explíquemela usted, porque yo no la veo por ninguna parte.

Entonces, la Agenda 2000, señor Consejero, es el reto del
futuro. Ayer se decía, en esta tribuna también, que quizá es lo
más importante para Aragón en los próximos años, porque en
la balanza final de la Agenda 2000 no sólo se va a discutir un
aspecto, sino que se van a discutir tres aspectos fundamentales:
se va a discutir el futuro de la política agraria comunitaria —y
ojo cómo afecta eso a una Comunidad Autónoma como Ara-
gón, con una extensión rural importante—, se decide el futuro
de los fondos estructurales y se decide el futuro de los fondos
de cohesión. Tres patas de un taburete.

¿Pero qué sucederá, señor Consejero?: que no podremos
dejar de ver esas tres patas interrelacionadas. Difícilmente po-
dremos prosperar mucho en fondos estructurales y, a la vez,
pretender ganar en cohesión y en política agraria comunitaria.
Será prácticamente imposible con este modelo de constitución
europea, con ese tope del 1,27% hasta el 1,16% del PIB de por-
centaje para el presupuesto de la Unión Europea. Si no somos
capaces, si las políticas conservadoras frenan el crecimiento
del presupuesto comunitario, no será posible crecer en los tres
capítulos, y es posible que en ninguno de ellos, es posible que
retrocedamos en los tres capítulos.

En la PAC además, se están proponiendo aumentos para los
cultivos continentales, en detrimento —ya sabe usted— de los
cultivos mediterráneos (eso será objeto de un debate más amplio
otro día). Pero la continuidad de los fondos de cohesión también
está comprometida; en todo caso, hay contribuyentes netos que
no están de acuerdo.

Y hoy me voy a centrar, fundamentalmente, en la política
estructural, en la primera propuesta que ya ha emanado de la

Comisión Europea, en marzo del noventa y ocho, y la situación
en la que nos encontramos hoy. 

No voy a repetir el debate de ayer en cuanto a los objetivos
y a las posibilidades que Aragón tiene, pero sucintamente re-
cordaré. El Objetivo 1 sigue concentrando las dos terceras par-
tes de las acciones estructurales, es el elemento fundamental
que concentra la política y al que van ligados otros muchos ele-
mentos de posibilidad de desarrollo. Por lo tanto, es un objetivo
central que Aragón esté en el Objetivo 1, es incuestionable.

Y aquí, señor Consejero, se abre la posibilidad de acudir a
la vía de la excepcionalidad, hay que tener en cuenta si el Go-
bierno de Aragón acude o no acude a la vía de la excepciona-
lidad. Aragón es la única región, junto con Highlands, que hoy
tiene la densidad de población inferior a veinticinco habitantes
por kilómetro cuadrado y no está en Objetivo 1. Y hay que te-
ner en cuenta, señor Consejero, que las regiones de Objetivo 6
están incluidas en el Objetivo 1, a partir de este momento, si se
aprueba así. Regiones de baja densidad de población, y hay
que tener en cuenta que Teruel tiene diez habitantes por kiló-
metro cuadrado, y Huesca, catorce habitantes por kilómetro
cuadrado.

Aquí hay que jugarse la baza de intentar la inclusión de Ara-
gón por esta vía de la excepcionalidad, porque, además, Suecia
y Finlandia han hecho trampa. Sabe usted que parte de las regio-
nes de Suecia y Finlandia no cumplen esos ocho habitantes por
kilómetro cuadrado, sino que han excluido localidades que le
subían la media. Luego ahí hay margen, si un Gobierno tiene ca-
pacidad de negociar y presionar, para conseguir incluir a Aragón
o, por lo menos, una parte de Aragón —Teruel y Huesca—, en
el Objetivo 1.

Porque si España, señor Consejero, va a perder Cantabria y
Valencia —como se está anunciando que puede perder—, si el
Gobierno español va a perder esto, ¿por qué no explorar la vía
de la compensación? ¿Por qué el Gobierno de Aragón no hace
fuerza con el Gobierno central para que el Gobierno de España
pueda introducir a Aragón, en compensación, de alguna forma,
por la posible exclusión de las que se van a perder por el cami-
no, Cantabria y Valencia?

Habría que acudir también a otros criterios excepcionales:
tenemos dificultades orográficas, tenemos regiones mineras, y,
Aragón es de las pocas regiones mineras europeas que no está
en Objetivo 1... En definitiva, es un abanico importante.

Desde luego, señor Consejero, con lo que no nos podemos
conformar es con decir: Objetivo 1, imposible; vamos a con-
centrarnos en el Objetivo 2. ¿Por qué razón? Porque el Objeti-
vo 2 no puede compensar, por recursos financieros, lo que de-
jemos de aportar por Objetivo 1. Es evidente, lo sabe usted. De
doscientos treinta y ocho mil millones de pesetas, para este pe-
ríodo, a setenta y cinco mil millones de pesetas que está cuan-
tificado el Objetivo 2, hay una enorme diferencia en cuanto a
capacidad de recursos económicos para Aragón. Luego no es
baladí, nos jugamos ahí el futuro de las inversiones de nuestra
Comunidad Autónoma. 

Además, el Objetivo 2 va a ver reducida su cobertura geo-
gráfica, su cobertura de población. Y además, los criterios de
selección del Objetivo 2 son peligrosos, porque se fundamen-
tan, sobre todo, en tasa de paro, en exclusión social, y, por lo
tanto, los criterios del Objetivo 2 tampoco son criterios que van
a beneficiar a Aragón.

Y además, señor Consejero, un nuevo elemento: si entráse-
mos en la vía del Objetivo 2 con menos recursos, con menos
superficie y con menos población, además, se nos veta el acce-
so al Objetivo 3 (el Objetivo 3, «Educación, formación y em-
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pleo»). ¿Y cómo va a justificar usted el Plan de formación ocu-
pacional de Aragón, cómo va a poder seguir manteniendo los
acuerdos que tiene con empresarios y sindicatos si no tiene los
fondos europeos para seguir cofinanciando a las políticas de
formación? ¿Cómo va a hacer políticas de empleo a partir de
ese momento? Si se entra sólo en el Objetivo 2, no podremos
acceder al Objetivo 3.

Por lo tanto, termino este primer planteamiento en los si-
guientes términos: este Gobierno incumplió la proposición no
de ley de mayo del noventa y siete sobre traer a esta cámara una
comunicación para que hubiéramos fijado la posición —unáni-
me, a ser posible— que hubiera llevado al Gobierno a las nego-
ciaciones necesarias con el Gobierno central, y esto hubiera for-
mado parte de la opinión para llegar al acuerdo de la Comisión
Europea de marzo de este año.

No ha sido así, no se ha influido sobre los comisarios euro-
peos Marín y Oreja, y hay que recordar que, cuando interesa, se
presiona y se negocia con los comisarios, porque la Ministra Lo-
yola de Palacio negoció y habló con los comisarios y defendió
la posición de España en torno al aceite de oliva, y ahí hubo una
posición como comisarios españoles dentro del colegio de comi-
sarios europeos. Luego aquí ha habido una dejación inicial.

Pero, es más, después no ha cumplido este Gobierno lo que
aprobamos en diciembre del noventa y siete en esta cámara,
que decía: inclusión, por lo menos de Teruel, en el Objetivo 1...

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

El señor Diputado LACASA VIDAL: Termino, señor Presi-
dente.

¿Qué ha hecho este Gobierno para cumplir ese elemento,
sobre todo del Objetivo 1, y también del aumento del presu-
puesto comunitario? Yo se lo voy a decir: no sólo nada, sino re-
troceder. Aquí tengo las declaraciones del señor Javier Elorza,
el Ministro de España en la Unión Europea que dice, primero,
«no es una mala noticia salir del Objetivo 1, es bueno casi salir
de Objetivo 1»; pero, segundo, «es muy difícil que Aragón ac-
ceda al Objetivo 1 por la vía del Objetivo 6, y, además, nadie
lo ha planteado en Europa». Pues si nadie lo está planteando en
Europa, cabe decirle a este Gobierno: ¿qué ha hecho este Go-
bierno, que no ha planteado este elemento?, ¿qué ha hecho el
señor Lanzuela, que ha dicho que estuvo en Bruselas hace unos
meses, que no ha planteado la necesidad de que Aragón esté en
el Objetivo 1? Ha incumplido nuevamente este acuerdo.

Y también hay declaraciones del señor Federico García Ló-
pez en el Heraldo de Aragón, un artículo de opinión, en las que
dice que «no le parece viable la inclusión de nuevas zonas en
el Objetivo 1». Es decir, este Gobierno está bajando los brazos.

Y ayer, el señor Guedea, en su última intervención, decía
que esto del Objetivo 1 es una posibilidad remota, que, ade-
más, no es fácilmente asumible, y ya se vio que su grupo, el
Grupo Popular, que le apoya, se abstuvo, y casi se equivocó y
votó en contra de la proposición, que salió por parte de los
otros cuatro grupos parlamentarios.

Luego, señor Consejero, pregunto —y termino—: ¿va a pre-
sentar este Gobierno, en el plazo de un mes, la comunicación
solicitada? ¿Va a defender este Gobierno realmente la inclusión
de Aragón en el Objetivo 1 de la Unión Europea?, ¿lo va a ha-
cer? ¿Va a encabezar el Presidente Lanzuela esta petición? ¿Có-
mo lo va a hacer?, ¿con qué criterios?, ¿con qué plazos? ¿De qué
forma podemos estar convencidos de que este Gobierno hace
algo por Aragón y no, simplemente, dejar pasar el tiempo, deja

correr el reloj y tiene miedo de asumir un reto? Un reto que, si
va liderando, sería unánime por parte de esta cámara; pero que,
si es reticente o es remolón, va a encontrarse con una cruda opo-
sición por parte de Izquierda Unida de Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Para respuesta, por parte de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra su Consejero de Economía, Hacienda y
Fomento, señor Rodríguez Jordá.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.

Creo que, como muy bien decía el Diputado interpelante,
habrá ocasión, como ya la ha habido, de hablar de esto repeti-
damente hasta que se concreten finalmente los reglamentos.

No obstante, a mí me gustaría empezar repasando su expo-
sición de motivos, la cual comparto en su totalidad. Y en su ex-
posición de motivos, usted dice textualmente: «Es obvio supo-
ner que, de no variar drásticamente el panorama, se hace difí-
cil la inclusión de Aragón en este objetivo durante el próximo
período», usted lo admite. Y usted dice que el Gobierno de
Aragón tiene que reformar los reglamentos, que son consen-
suados entre los Estados, para incluir a Teruel vía excepción...
No entiendo cómo.

Dice: ¿cuál es la posición del Gobierno de Aragón? Evi-
dentemente, si estar en Objetivo 1 supone que está por debajo
del 75% del PIB comunitario, como está en el Reglamento, no
es posible, no es posible, y usted lo admite.

Y, entonces, dice: ¿qué hace el Gobierno de Aragón, que
está inicialmente dejando que Teruel...?, ¿qué compensaciones
va a tener? No es que vaya a tener, es que las está teniendo. Y
se ha incrementado el Fondo de inversiones de Teruel de mil
ochocientos a tres mil seiscientos millones. El Gobierno de
Aragón no ha hecho dejación absolutamente de nada. Ese in-
cremento ha sido fruto del trabajo y del esfuerzo del Gobierno
de Aragón, en convenio firmado el año anterior.

Y es evidente que —dice— «es imperativo que Aragón esté
en el Objetivo 1». ¿Cómo?, porque es que, cuando decimos que
qué va a hacer el Gobierno de Aragón, a mí me parece que es
una absoluta demagogia, porque todos sabemos qué es lo que
contiene la Agenda 2000, todos sabemos cuáles son los criterios
que se recogen en la Agenda 2000, todos sabemos la reducción
de los fondos, todos sabemos que va a ser el conjunto del presu-
puesto comunitario el 1,27% del PIB comunitario, que hay que
financiar con eso la política estructural, los fondos de cohesión,
la ampliación... Eso lo sabemos todos. Y Aragón, que es una
región de las trescientas y pico que hay en Europa, resulta que
es la que no ha hecho nada para estar incluida en Objetivo 1...
Vamos a ser serios. El 1,27 del presupuesto comunitario no lo
fija Aragón ni España ni Highlands ni Suecia; lo fija la decisión
de la Comunidad en su conjunto, el Consejo, la Comisión, y ahí
están representados todos los Estados. Luego vamos a hacer
planteamientos serios, no posibilistas.

El pasado 18 de marzo, como bien sabe, la Comisión Euro-
pea aprueba los borradores del reglamento de los fondos es-
tructurales, los borradores para el período 2000-2006. Estamos
todavía en un momento en el que se están discutiendo todas las
cuestiones. Hay muchas cuestiones que no están claras; de he-
cho, desde que se inicia el proceso, se han producido modifi-
caciones sensibles, tanto en la política agraria comunitaria co-
mo en criterios de fondos estructurales como en los fondos de
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cohesión. Parece que ya no es discutible el hecho de que Espa-
ña, a pesar de acceder a la tercera fase de la unión monetaria,
estará en fondos de cohesión, lo cual ya es importante.

¿En qué se basa la Comisión para decir que valdrá con el
1,27% del presupuesto comunitario, que, como muy bien ha
anunciado su señoría, irá reduciéndose paulatinamente en ejer-
cicios sucesivos? Se basa en dos factores: el primero, que han
existido márgenes presupuestarios no utilizados hasta la fecha;
el segundo, que la Comisión mantiene que prevé un creci-
miento económico del 2,5% del PIB comunitario en los países
de la Unión Europea y que, con ese crecimiento, ese 1,27% del
PIB se irá incrementando.

Lógicamente, nosotros no mantenemos esa posición, y ya
lo hemos hecho notar. ¿Por qué? Porque es muy dudoso man-
tener un marco, considerar un único escenario. Si ya partimos
de la base de que vamos a crecer al 2,5% el PIB comunitario,
y partimos de la base de que eso va a suponer un incremento
de los fondos destinados al presupuesto comunitario en el pe-
ríodo hasta el 2006, me parece que es un error de planteamien-
to. Y, por tanto, hemos hecho notar que pensamos que no es
bueno partir de esa cifra.

Aragón sí que ha participado, ha tratado de participar y
sigue tratando de influir en el hecho de considerar la vía excep-
cional que usted ha propuesto. Pero esa vía excepcional que se
mantiene ahora, como diciendo que el Objetivo 6..., el Objeti-
vo 6 no es un criterio que se utilice, sino que es una incorpo-
ración automática, y todos lo sabemos, porque eso está en la
Agenda 2000. El Objetivo 6 supone que los que están actual-
mente en el Objetivo 6 se incorporarán automáticamente al
Objetivo 1, no que se utilice como criterio la baja densidad de
población. ¿Dónde esta eso en la Agenda 2000? Es una incor-
poración automática, pero no admiten discusión sobre los cri-
terios de baja densidad de población.

¿Qué ha hecho Aragón al respecto? Pues, mire usted, ha pro-
curado constituir la diagonal continental (actualmente denomi-
nada cordiale) entre regiones interiores con baja densidad de
población, con ánimo de que lo consideren como un lobby inde-
pendiente de los arcos mediterráneo y atlántico, a efectos de que
se tengan en cuenta estos factores, fundamentalmente en cuanto
a iniciativas comunitarias, que también sabemos que van a que-
dar reducidas a tres. Pero, casualmente —¡y menos mal que
llueve de vez en cuando!—, esas tres son las que mayor inciden-
cia tienen en Aragón; las que se suprimen, gracias a Dios, no te-
nían excesiva incidencia en Aragón.

Luego, ¿cuál es el tema? Si en la discusión anterior en
cuanto a los fondos estructurales se permitía la vía de la excep-
cionalidad, todos sabemos que en la Agenda 2000 no se per-
mite la excepcionalidad y que es una incorporación automáti-
ca, y, no obstante, se sigue insistiendo.

Pero yo he manifestado públicamente y desde esta tribuna,
en la Comisión y en otros aspectos, que me es igual cualquie-
ra que sea la vía por la que lleguen los fondos a Aragón, que
de lo que nos tenemos que preocupar es de que Aragón no se
vea perjudicada, y de ninguna manera se permitiría que Ara-
gón entera estuviera en Objetivo 1; en todo caso, la provincia
de Teruel.

Pero esos índices que usted ha enunciado desde esta cáma-
ra, el 10% y el 14% de Huesca, es que tampoco los cumplimos.
Es que el porcentaje que fijan es el 8%, es que tampoco los
cumplimos. Entonces, ¿cómo vamos a mantener que sigamos
incluyéndonos, vía excepción, en el Objetivo 1 si no cumpli-
mos ni uno solo de los requisitos, ni uno? Luego tenemos que
procurar utilizar nuestra imaginación y nuestro esfuerzo en

recurrir a fondos distintos para que no se vean perjudicadas
nuestras zonas, para que no se vea perjudicada Aragón. Tene-
mos que luchar para conseguir el máximo en Objetivo 2, por-
que, además, si estuviéramos en Objetivo 1, no tendríamos ni
2 ni 5b, que ahora se van a refundir en el 2.

Pero todos sabemos perfectamente, todos lo sabemos, que
Aragón en su conjunto es imposible. Y también hemos manifes-
tado en sucesivas ocasiones que yo estaría encantado de no reci-
bir ni un fondo comunitario si Aragón tuviera un porcentaje no
del 82% y creciendo, que tenemos ahora, sino del 101%, porque
eso sería mejor señal. El hecho de necesitar continuamente fon-
dos estructurales no significa que estemos mejor. Significaría
que estamos estupendamente si dejamos de necesitarlos. Luego
vamos a dirigirnos hacia eso, que eso sí es posibilista.

Pero aun a pesar de todo, el Gobierno seguirá intentándo-
lo. ¿Y cómo va a seguir intentándolo? Vía excepcionalidad, no
existe otra posibilidad. Pero valoremos bien lo que supone la
lucha que Aragón tiene que mantener frente a toda Europa para
que se incluya Teruel en Objetivo 1 si luego perdemos el fondo
de inversiones para Teruel y el Plan de la minería, también vía
excepcionalidad, porque lo ha citado usted y sabe perfecta-
mente que es así, también lo perdemos. Y veremos lo que reci-
be Teruel por Objetivo 1... Vamos a valorarlo, aun a pesar de
que no cumplimos ningún criterio.

Por tanto, creo que lo que debemos hacer es avanzar en que
Aragón no pierda los fondos que actualmente está recibiendo,
porque no perdiendo, ganaríamos, ya que habrá que repartir
ese presupuesto entre más y con menos recursos, y dejémonos
de tanta demagogia y de continuar insistiendo en objetivos im-
posibles.

Nada más. Muchas gracias.

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

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Con permiso, señor Pre-
sidente, del Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular, comienzo mi intervención diciendo, en primer lugar, que,
desde luego, hay que se claro, señor Consejero. Dígalo así en es-
ta cámara ya, rotundamente: el Partido Popular y, por lo tanto, el
Gobierno, porque el Partido Popular es mayoritario, no va a hacer
nada real para conseguir que Aragón esté en el Objetivo 1. Díga-
lo así de claro, dígalo claro: y, mejor, voten en contra de la propo-
siciones que se plantean en esta cámara. Sean más claros, sean
más precisos, sean más concretos con los aragoneses y las arago-
nesas, díganlo: no nos creemos, no tenemos capacidad política
para conseguir que Aragón esté en el Objetivo 1, y así nos enten-
deremos todos. Pero, desde luego, medias tintas, yo creo que a
partir de esta mañana no debe quedar ni una sola media tinta.

Porque, señor Consejero, cuando habla de compensacio-
nes, permítame, si se ha valorado en doscientos treinta y ocho
mil millones de pesetas el Objetivo 1 para este período, frente
a setenta y cinco mil millones de pesetas que obtenemos por
Objetivo 2..., en fin, es que las comparaciones son odiosas, y
más en este caso.

Y no me diga que perderemos otros objetivos: pero es que,
si estamos en el 2, ¡también perderemos el 3!, ¡pero si esto es
evidente! El que no perderemos es el tema de la minería, que
va por otro lado, no tiene nada que ver, señor Consejero. Pero,
en todo caso, que quede esto claro.

Objetivo 1, por lo tanto, porque es cuatro veces más dine-
ro del que tenemos ahora, es el que garantiza un poco de su-
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ficiencia financiera y es el que nos permitiría, como a las co-
munidades española que hoy día tienen ese objetivo, que les
permite hacer las obras de infraestructura. Si no estamos ahí,
no estamos realmente en la realidad aragonesa.

Y el tema de las excepciones, ¿por dónde entrar? ¡Pues si
se lo hemos dicho! Si hay la incorporación de Objetivo 6, que,
evidentemente, no está prevista, ahí exactamente, la incorpora-
ción inicial de nuestra comunidades. ¿Pero usted conoce algún
caso de criterio objetivo de la Unión Europea cerrado sólo para
algunos países?

El 6, pero fruto, evidentemente, de una incorporación con-
creta de la Unión Europea, a partir del momento en que el 6 se
incorpora en el euro, que es un criterio absolutamente general.
Y el euro no sólo es 75% del PIB: es 75% del PIB, regiones ul-
traperiféricas y, ahora, regiones de baja densidad que estaban en
el 6. Señor Consejero, ahora es el momento para apretar desde
aquí y desde el Gobierno central y abrir el 6. ¿A qué?, ¿al mon-
tón de regiones europeas?, ¿a las trescientas regiones que usted
ha dicho? No, señor Consejero, a dos: a Highlands y a Aragón. 

Luego, ¿qué tiene que hacer el señor Aznar? ¡Igual ya lo ha
hecho!, igual me sorprende y lo ha hecho, porque, como ha es-
tado en Semana Santa con el señor Blair en el coto de Doñana,
a lo mejor estaban haciendo una estrategia unitaria Highlands-
Aragón, ¡si es que a lo mejor estaban haciendo eso! Pues díga-
lo, dígalo si es que ha estado el señor Aznar con el señor Blair
haciendo este asunto para Aragón y para Highlands. Pero me
temo que no, porque no han dicho nada de esto.

¿Cuál es la estrategia inteligente? Júntense, vean que son
regiones de baja densidad no cubiertas por el Objetivo 1 y va-
yamos a ello.

Y el tema de que no cumplimos, que Teruel tiene diez habi-
tantes y Huesca, catorce... Bueno, ¿pero es que no hemos visto
los mapas que indican que buena parte de las regiones de Sue-
cia y Finlandia tampoco lo cumplen?, ¿que lo que hacen es ex-
cluir una serie de localidades que les sacan de la media? ¡Pues
claro que sí!, ¡apretemos ahí!, apretemos ahí porque igual títu-
lo, igual legitimidad que tienen las regiones de Suecia y Finlan-
dia han de tener las regiones como Highlands y Aragón. ¿O es
que tendremos que aprender a hablar el suomi (el dialecto fin-
landés) para poder en esta cámara?, es decir, ¿no seremos tri-
lingües, sino cuatrilingües? De verdad, no entiendo la estrategia
cerrada, el planteamiento timorato de este Gobierno que, real-
mente, es que no quiere entender, no quiere abrirse a la posi-
bilidad de afrontar con claridad una lucha y liderar esta lucha.

Porque, señor Consejero, si usted ahora mismo nos dice
que realmente no está dispuesto a tirar adelante con este pro-
yecto, desde nuestro punto de vista y creo que desde el de más
grupos de la cámara —tendremos ocasión de debatirlo cuando
hablemos de la moción—, este Gobierno, y sobre todo el Par-
tido Popular, estará haciéndole un flaco servicio a nuestra Co-
munidad Autónoma, estará concitando la peor oposición —di-
gamos— de los cuatro grupos parlamentarios que en estas Cor-
tes hemos aprobado una serie de resoluciones que iban todas
conducentes a ese mismo objetivo, y estará, de alguna forma,
abdicando —digamos— de cualquier reivindicación, de cual-
quier planteamiento de un Gobierno que quiera estar compro-
metido con su desarrollo y con su tierra.

Señor Consejero, yo lo que le pregunto, lo que le planteo
es: ¿respalda usted las declaraciones del señor García López,
por lo tanto? ¿Esa es la posición del Gobierno de Aragón? ¿La
posición del Gobierno de Aragón es que no parece viable la in-
clusión de ninguna nueva zona que no reúna los requisitos en
el Objetivo 1? ¿Ese es el punto de partida del Gobierno para la

negociación? ¿Con eso va a ir a hablar usted o el señor Lanzue-
la con el señor Aznar?

Si van ustedes con este criterio, no vayan, no vayan. Digan:
nos conformamos con el 2; que nos recorten en el 2 lo que ten-
gan que recortarnos; que nos recorten, además, porque no
vamos a entrar en el 3, y ya veremos lo que queda de las ini-
ciativas europeas y tal... Y vamos así, al «trantrán», con unos
presupuestos que el año que viene, en vez de crecer, decrece-
rán, porque, evidentemente, si se aprueban estos criterios para
la Unión Europea, no va a ser posible que el presupuesto de
Aragón tenga ni los mínimos considerables. Y, por lo tanto, si
ésa es la posición del Gobierno de Aragón, no me extraña que
el embajador Elorza ante la Unión Europea diga que ve muy
difícil que pueda prosperar el planteamiento del Objetivo 1 y
que nadie en la Unión Europea está pensando en ampliar las
regiones elegibles, y nadie lo ha solicitado.

Desde luego, señorías, si éste es el planteamiento, no me
extraña que nadie lo solicite, porque el Gobierno de Aragón,
aquí, intenta capear el temporal como puede, el Partido Popu-
lar intenta campear el temporal, pero no se compromete de ver-
dad a conseguir lo que le hemos explicado por activa y por pa-
siva: que es posible conseguir que el Objetivo 1 se abra, como
se ha abierto en otras ocasiones, como hoy hay excepciones en
varios países, que han abierto excepciones para sus provincias
o para sus determinadas circunscripciones (como hay en Fran-
cia, en Bélgica).

Simplemente, dejan caer los brazos, no están dispuestos a
llevar adelante la iniciativa, no están dispuestos a conseguir que
Aragón tenga futuro, no están dispuestos. Renuncian de antema-
no, están ustedes derrotados, están vencidos. Desde luego, los
aragoneses y las aragonesas deberían tomar nota y deberían cas-
tigar como se merece a un Gobierno tan alicorto, a un Partido
Popular que realmente no mira los intereses de Aragón.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente.

Señoría, no he tenido la suerte de dormir en Doñana y no sé
lo que el señor Aznar y el señor Blair se habrán confesado en
estos días. He estado haciendo penitencia en mi casa, solicitada
también por algún parlamentario de la oposición, y yo, como
soy fiel cumplidor de sus deseos, he procurado realizarla.

Dice usted: ¿cuál es la posición del Gobierno de Aragón,
porque le están haciendo un flaco favor?

¿El Gobierno de Aragón está haciendo un flaco favor a la
provincia de Teruel? ¿Qué Gobierno había conseguido lo que se
está invirtiendo hoy en Teruel? ¡Dígamelo!, ¡a ver si es que no
nos preocupamos de la provincia de Teruel!, porque no ha habi-
do ningún Gobierno en esta Comunidad que haya conseguido
los fondos que actualmente se están invirtiendo en Teruel, ¡nin-
guno!, y ha sido una preocupación constante de este Gobierno,
y es una realidad fruto de la acción de este Gobierno. Y ahora
estamos tratando de luchar para conseguir esto.

Y se dice: «el señor Elorza ya lo ha dicho». El señor Elorza
no recibe indicaciones del Gobierno de Aragón. Cuando lo ha
dicho el señor Elorza, embajador en Bruselas, será que tam-
bién tiene los mismos criterios que estamos manejando todos.
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Y le he dicho a usted: mire, que las regiones de baja densi-
dad de población del norte de Europa se incluyan en Objetivo
1 no es por ser regiones de baja densidad de población, es por-
que estaban en Objetivo 6 y se produce la incorporación auto-
mática, porque no se utiliza el criterio de regiones de baja den-
sidad de población. Es automática, lo he repetido tres veces. Y,
si se permitían excepciones en el marco anterior, no se permi-
ten ahora... [Rumores.] Pues cuando lo veamos, entonces lo
haremos, porque mientras no lo veamos, no lo podemos hacer.

Entonces, el grave problema de todos los fondos estructu-
rales, de los fondos de cohesión, de la política agraria comuni-
taria y de todo, es que tenemos que luchar para incluir a Teruel
en Objetivo 1. A Teruel, porque con Aragón le aseguro la im-
posibilidad más absoluta, se lo aseguro: la imposibilidad más
absoluta.

Yo he tratado, desde esta tribuna y en todas mis interven-
ciones, dejar muy claro cuál es la postura de Aragón, lo he di-
cho siempre, suscribo las palabras del director general de Pro-
moción Económica: es muy difícil, y usted lo sabe.

Y hemos dicho: «nunca abandonaremos el hecho», pero
hay que ser posibilistas, por lo menos hay que tener la idea de
que, si vamos a luchar por algo, es con ánimo de tratar de con-
seguirlo. No podemos entablar una lucha, que es muy fuerte,
con uno solo, Aragón, en el conjunto de Europa —bueno, dos;
de trescientos y pico, dos, muy bien—, para desgastarnos en
esa lucha y no obtener las correspondientes compensaciones
en otros fondos. A lo mejor podemos utilizar eso para no per-
der en el resto de los fondos.

Y creo que eso es bueno, y creo que eso es deseable. Pero,
no obstante, como usted pide una política clara del Gobierno en
esta materia, le digo que, con la dificultad importantísima que
ya existe por la ausencia de cumplimiento de los criterios utili-
zados para estar en Objetivo 1, el Gobierno de Aragón lo plan-
teará de nuevo. No lo hemos hecho directamente a la Comisión,
pero porque no podemos hacerlo directamente a la Comisión.

Pero, a pesar de manifestar con claridad esta postura, creo
firmemente que no debemos quemarnos en esta cuestión. Por-
que a mí me parece sensacional y muy adecuado el apoyo de
toda la cámara, creo que es básico cuando todas las Cortes de
Aragón se pronuncian en el tema; pero las Cortes de Aragón
tienen que ser conscientes también de que esa posibilidad es
ínfima, y que no se debe quemar el Gobierno en su totalidad
en esta tarea. Si no, corremos el riesgo de vernos perjudicados
en el resto de los fondos.

Yo comparto totalmente toda su exposición de motivos, la
comparto totalmente. Lo que quisiera saber es cómo se lucha
contra eso, eso sí quisiera saberlo. Porque contar con el apoyo
de la cámara es importantísimo, pero que también se diga có-
mo, porque, si la cámara induce a una cuestión imposible u
utópica, me parece a mí que hay que ser realistas.

Y, dentro de ese realismo, vamos a seguir luchando para que
Teruel pueda ser incluido, y le anuncio ya que con muy pocas po-
sibilidades de éxito. Sí, se lo anuncio ya. ¡Si usted, en su expo-
sición de motivos, lo deja absolutamente claro! Dice usted: «La
previsión de la Unión Europea es concentrar las ayudas en una
población y un territorio cada vez más reducidos, de forma que
la cobertura geográfica global pase del 25% al 20% de la Unión
Europea». Aragón también tiene que luchar para evitar eso por-
que le perjudica, porque estamos por el encima del 75% del PIB
comunitario. Y, si se concentran las ayudas, que es uno de los
principios de la Agenda 2000 (el principio fundamental del que
parte la Agenda 2000 es la concentración de las ayudas, y todos
lo sabemos), pues entonces vamos a ser coherentes. Si todos sa-

bemos esto y esto es lo que se está produciendo, seamos realis-
tas y luchemos por aquello que tengamos alguna posibilidad de
conseguir, no nos enfrasquemos en una lucha en la cual las posi-
bilidades de sacar adelante son realmente pocas. No obstante, lo
intentaremos, pero dentro del realismo que supone el tema.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
El punto siguiente del orden del día es la pregunta 163/98,

formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por
el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Casas
Mateo, relativa a la inversión en la puesta en riego de superfi-
cies declaradas de interés nacional o de interés general de la
nación.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Casas.

Pregunta núm. 163/98, relativa a la inver-
sión en la puesta en riego de superficies de-
claradas de interés nacional o de interés ge-
neral de la nación.

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

Señor Consejero, ¿qué cantidades tiene previsto invertir el
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, en 1998, en
las obras de su competencia en materia de puesta en riego de
superficies declaradas de interés nacional o de interés general
de la nación, en cada una de las zonas con esa calificación?

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero puede respon-
der en nombre de la Diputación General.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Pre-
sidente.

El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente tiene
previsto invertir durante 1998, en transformación en regadíos,
mil novecientos sesenta y un millones setecientas setenta y dos
mil novecientas tres pesetas, y en modernización, mil setenta y
cinco millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientas cuatro
pesetas.

Sobre la cantidad de transformación en regadíos, dado que
su pregunta se refiere fundamentalmente a zonas de interés
nacional y dado que hay una partida que aún no está totalmen-
te definida, podría hacer una estimación inicial de que, a zonas
de interés nacional, se dirigirán del orden de mil ciento cin-
cuenta o mil doscientos millones en el presente ejercicio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Réplica o repregunta por parte del Diputado Casas.

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

Señor Consejero, mil novecientos sesenta y un millones
puede ser que los invierta la Diputación General de Aragón;
no, desde luego, en la zona de interés nacional; no directamen-
te, tampoco, por la vía de subvenciones.

Por consiguiente, yo me voy a centrar estrictamente en la
pregunta: la pregunta es en zonas de interés nacional, y le de-
mandaba en cada una de las zonas.
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Usted ha dicho que no están cerradas las cifras. Habla de
mil ciento cincuenta millones, que, lógicamente, deberían estar
incluidos en los presupuestos de la Diputación General de Ara-
gón (artículo 6 del programa 533.1). El artículo 6 del progra-
ma 533.1 contempla un total de setecientos cincuenta y seis
millones para todo: adquisición de tierras, concentración par-
celaria, regadíos de interés local —local, no de interés nacio-
nal—, que es la partida mayor, cuatrocientos cincuenta y ocho
millones; trece millones para infraestructuras en zonas de con-
centración parcelaria y diez millones para minutas de notarios.

Si hemos conseguido que setecientos cincuenta y seis
millones se conviertan en mil ciento cincuenta o mil doscien-
tos millones de la Diputación General de Aragón, pues en el
próximo turno explíquenos usted el milagro y, si es posible,
desglósenos las zonas y cómo ha conseguido usted la varita
mágica de, con un presupuesto de setecientos cincuenta y seis,
venir a anunciar a la cámara que va a invertir mil ciento cin-
cuenta.

En todo caso, aunque fueran mil ciento cincuenta, creo que
es una cantidad que no se ajusta para nada a las previsiones
inversoras, a las previsiones de programa electoral, a los plan-
teamientos de incrementar los regadíos y, por supuesto, está
muy lejos del Plan nacional de regadíos, que no sabemos si es-
tá muerto o vivo, por cierto: en las últimas declaraciones de la
Ministra parece que dice que está vigente, después de haberlo
enterrado no sé cuantas veces en sus visitas a Aragón.

¡Aclárenos usted este milagro!: setecientos cincuenta y seis
millones, incluida concentración parcelaria, y hemos pasado a
mil ciento cincuenta. Es muy interesante.

Y, probablemente, en la próxima pregunta podamos ajustar
más: qué parte del milagro le corresponde a usted, qué parte
del milagro le puede corresponder a otra administración. Aquí
se le pregunta por la Diputación General de Aragón, con sus
presupuestos, en las zonas de interés nacional y zona por zona.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Casas.
Señor Consejero, puede duplicar si así lo desea.

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

Señor Casas, si hubiera escuchado lo que yo había dicho,
le había hablado de las cifras de transformación en regadíos y
modernización en regadíos en general. Y, a continuación, le
había hecho la estimación en zonas de interés nacional.

Usted, cuando mira los presupuestos, también tiene que
recordar que alguna zona de interés nacional se llama «Calan-
da-Alcañiz», y que «Calanda-Alcañiz», como también sabe su
señoría, está en otra sección. Eso lo sabe su señoría porque en
ocasiones anteriores ya lo ha visto.

Pero, en cualquier caso, le quiero decir una cosa, señor Ca-
sas. Independientemente de eso que dice usted de las promesas
electorales, mire, yo le voy a pasar un poquito de revista: en
Monegros, el IV está totalmente en riego; el III, como usted
sabe, ya está regando; como usted sabe también, regadíos de
interés local vertebradores del territorio (le recuerdo: como
Belchite, como Longares, como Fuendejalón), están regando,
señor Casas. Y el movimiento, lo que hacemos algunos es de-
mostrarlo andando.

Y no se enfade en el capítulo VII. La diferencia es que lo
que algunos estamos haciendo es que el agricultor aragonés
ponga su dinero para regar y, entonces, ayudarle a ese dinero
que él pone, en vez de llegar «papá administración» y hacerlo

al cien por cien. Porque yo le recordaré, señor Casas, que,
¡hombre!, en su caso, cuando digo hacerlo al cien por cien, hay
parcelas que hasta las amueblaba usted al cien por cien. Y yo
pienso que el agricultor aragonés, como nos lo ha demostrado,
tiene capacidad también para poner de su parte.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta 165/98, formulada también al Consejero de Agri-

cultura y Medio Ambiente por el Diputado señor Casas Mateo,
relativa a los compromisos de inversión del Gobierno central
en Aragón para 1998.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Casas Mateo.

Pregunta núm. 165/98, relativa a los com-
promisos de inversión del Gobierno central
en Aragón para 1998.

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

¿A cuánto ascienden los compromisos de inversión del Go-
bierno central en Aragón, para 1998, en materia de regadíos
(transformación y mejora)?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Consejero puede respon-
der en nombre de la Diputación General.

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

Señor Casas, quiero entender que, cuando usted me habla
de compromisos en un momento en el que aún no se ha cerra-
do el convenio de este año, se refiere a los plurianuales que
afectan al año noventa y ocho.

Los existentes en el año noventa y ocho y financiados por
el Gobierno central ascienden a un total de cuatrocientos trein-
ta y nueve millones cuatrocientas sesenta mil seiscientas trein-
ta y cinco.

En los presentes días estamos elaborando el cierre del futu-
ro ejercicio, y, para que se haga una idea, quiero decirle que,
en una de las zonas que tenían una anualidad este año de
noventa y dos millones, en estos momentos, a día de hoy, van
hechos trescientos cuarenta y algo. Con lo cual, comprenderá
que esta cifra de cuatrocientos treinta y nueve, en lo que sea
cierre, ciertamente, va a ser mucho más elevada. Cuando esté
cerrado el protocolo con el Ministerio, le podré dar las cifras
definitivas.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Casas Mateo puede replicar o repreguntar si lo

desea.

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

Señor Consejero.
Plurianuales de cuatrocientos treinta y nueve millones. A

estas fechas, habla usted del convenio anual. Hace poco tiem-
po, usted dijo que no se iban a firmar convenios anuales, que
había desaparecido el sistema de convenios anuales.

Por otro lado, el señor Presidente de la Comunidad Autó-
noma, el día 17 de septiembre nos decía literalmente (le decía
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al portavoz del Grupo Socialista): «Mire, en este momento, en
una situación de dureza presupuestaria, ahora mismo se están
invirtiendo, aproximadamente, tres mil millones de pesetas en
los regadíos que usted ha citado, procedentes del Ministerio de
Agricultura (el año pasado, septiembre del noventa y siete).
Estamos negociando, el señor Consejero de Agricultura y el
Presidente con la Ministra de Agricultura y con los responsa-
bles del sector económico del Gobierno de la nación, hacer un
plan trianual, en lugar del anual que se venía haciendo, para,
precisamente, despejar cualquier tipo de duda lógica en alcal-
des, sean de mi partido o sean de cualquier otra formación. Y
ése es el trabajo en el que estamos ahora, ya se lo anticipo. Lo
haremos con enorme discreción, y espero que tengamos bue-
nos resultados». Y añadía: «Aquí y ahora, vamos a intentar fir-
mar un acuerdo para dos o tres años, en el cual se despejen in-
cógnitas. Pero no se preocupe usted, don Marcelino, que en
este momento, a pesar de toda su dureza, hay tres mil millones,
en este ejercicio sólo, puestos en marcha en estos regadíos».

Ni tres mil millones el año pasado, señor Consejero, ni
convenio trianual ni nada de nada. En este momento hay unos
compromisos —compromisos— plurianualizados, con cuatro-
cientos treinta y nueve millones, y unos adelantos que hace la
empresa pública Tragsa porque no va a estar parada, porque
tendría que expulsar del trabajo a un montón de gente que tiene
trabajando por trescientos y pico millones.

No hay ninguna política seria, ni mínimamente seria, del
Ministerio de Agricultura en relación a las inversiones en Ara-
gón. Lo que hemos visto antes —que lo detallaremos con más
detenimiento en una pregunta posterior— de las declaraciones
de la señora Ministra, donde hoy «hay Plan nacional de rega-
díos», mañana «no existe», al otro «era un montaje de los so-
cialistas», y hoy «es el único vigente», y en el que quiere in-
cluir los Planes de cuenca (que, por cierto, espero que algún
día usted diga algo en ese sentido), nos lleva a una situación
kafkiana: hemos pasado del desastre anual del año pasado, del
desastre bianual, al desastre plurianual; de la no existencia de
ningún compromiso, de ninguna plurianualidad seria.

Y no me cambie usted de tema cuando me habla de rega-
díos: hablo de regadíos en zonas de interés nacional. Zonas de
interés nacional no es Belchite, usted lo sabe, no son los rega-
díos de interés local suyos; ni el PEBEA siquiera es zona de
interés nacional.

Y en esos regadíos históricos, que usted se rasgaba las ves-
tiduras cuando entró en el Gobierno porque había un Plan na-
cional de regadíos, ¡no se ha avanzado prácticamente nada!
Usted puede inaugurar todos los sectores que quiera, los que se
invirtió estando el señor Urbieta o estando yo. Puede usted
inaugurar los que quiera, pero usted no va a hacer una obra
nueva con este tipo de convenios —o de no convenios—.

Haga la demagogia que quiera, señor Consejero, pero éste es
el desastre plurianual de regadíos. Y es un desastre que aban-
deran el Partido Aragonés y el Partido Popular en Madrid.

Y la señora Ministra, no se aclara, no quiere aclararse o no
tiene un duro. ¡Dígalo claramente! Y están pasando de los re-
gadíos y pasarán, porque es una política a la que han renuncia-
do expresamente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Consejero puede duplicar si lo desea.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LASA
DOLHAGARAY) [desde el escaño]: Señor Casas, creo que he

inaugurado algunos regadíos que, ciertamente, comenzó el se-
ñor Urbieta. Que comenzara usted, no, porque, los que comen-
zó usted (tales como Bardenas-sector 13 o Calanda-Alcañiz),
aquellos que contrató usted, dadas las contrataciones que uste-
des hicieron, como sabe, ha habido que rescindir en todos los si-
tios porque no se puede contratar con aquellas bajas. Con lo
cual, quiero aclararle únicamente que no he inaugurado nada na-
da que usted hubiera comenzado. Tengo la esperanza de poder
terminar algo.

En cuanto al tema de los regadíos, señor Casas, yo he de-
mostrado cuál es la voluntad de este Gobierno en concreto: con
inversiones, como el año pasado, al final, de dos mil novecien-
tos diecinueve millones de pesetas en regadíos. Inversión que
jamás se había hecho desde el Gobierno de Aragón, jamás des-
de el Gobierno de Aragón. Con lo cual, mire usted, la voluntad
de este Gobierno creo que está clara: ni el año ese de las «fan-
tásticas» inversiones de ustedes —entre comillas, por cierto—
llegaron a esas cifras.

En cuanto al convenio plurianual, tiene usted razón, y per-
dón por la expresión «convenio», porque en lo que se está tra-
bajando es un tema de protocolo. Se intentó el tema de la tria-
nualidad. Se consiguió a final del año pasado —como creo que
usted sabe muy bien—, a pesar de ser un año difícil en el Mi-
nisterio de Agricultura, un suplemento de cuatrocientos millo-
nes de pesetas más, que fueron a zona de interés nacional, gra-
cias a lo cual el sector III está regando en estos momentos, gra-
cias a ese dinero que se consiguió extra.

Y lo que estamos intentando ahora es elaborar un protocolo
de obras concretas que puedan estar no hasta el final de esta le-
gislatura. Así de claro, señor Casas. Cuando lo tenga, se lo diré.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Punto siguiente del orden del día: pregunta número 187/98,

formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes por el Diputado de Izquierda Unida señor Fus-
tero Aguirre, relativa al embalse de Montearagón.

El Diputado Fustero Aguirre puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 187/98, relativa al embalse
de Montearagón.

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

¿Cuál es la situación actual del embalse de Montearagón?
¿Qué medidas ha adoptado o va a adoptar el Gobierno de Ara-
gón para la realización de esa infraestructura hidráulica, abso-
lutamente necesaria para Huesca y su comarca?

El señor PRESIDENTE: Para respuesta de la Diputación
General, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señorías.

Sin entrar en las valoraciones que realiza usted, señor Fus-
tero, cuando habla de una serie de suspicacias en el desarrollo
del proyecto del embalse de Montearagón, lo que puedo poner
sobre la mesa son los informes de un organismo tan serio como
el Cedex en tareas de investigación científica.

Fue esa entidad quien, después de realizar un trabajo de
investigación pormenorizado y riguroso sobre el terreno, deter-
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minó que, de no protegerse sustrato de apoyo de la presa, los
cálculos deberían adaptarse bajo otros parámetros.

A la vista de este informe, el propio presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, recién entrado y tomado
posesión de su cargo, decidió paralizar las obras, el 18 de julio
de 1996. Desde entonces, el propio presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, don Tomás Sancho, me ha veni-
do informando puntualmente y personalmente de cómo estaba
la tramitación del expediente, igual que ha hecho a la junta de
gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Pregunta cómo se encuentra, en este momento, la situa-
ción. Por un lado, está redactándose el modificado número
uno, por un importe adicional de doscientos treinta millones.
Se trata de obras accesorias a la presa (como son las tuberías
de conducción, taludes, adecuación de caminos, edificio de
oficinas, etcétera), y que no influyen para nada en la tipología
de la futura presa.

Sobre la tipología, existen dos anteproyectos: primero, con
presa de hormigón compactado, y, el segundo, con materiales
sueltos.

Como puede apreciarse, esta suspensión es temporal, y su
inicio está condicionado a que se decida por cualquiera de es-
tas dos soluciones. En este momento, está en manos del propio
Ministerio de Medio Ambiente.

La segunda parte de su pregunta se refiere a las medidas
que adopta o va a adoptar el Gobierno de Aragón para la rea-
lización de la obra. Lo que quiero aclarar es que el Gobierno
de Aragón no va a interferir para nada en la labor que están rea-
lizando expertos y técnicos hasta decantarse por una solución
con un cien por cien de seguridad con cualquiera de las dos
soluciones que están en este momento pendientes.

Estamos, como digo, puntualmente informados de cómo va
evolucionando el proyecto. Y tengo el pleno convencimiento
de que el presidente de la Confederación y el Ministerio de
Medio Ambiente tienen tanto interés como el Gobierno de
Aragón en que se reanuden los trabajos con plenas garantías en
la definición del proyecto.

En este sentido, las medidas que adopta el Gobierno de
Aragón van en la línea de apoyar sin condiciones el trabajo que
se está realizando, y cuyo desarrollo técnico es la mejor forma
de reconocer y afianzar la importancia de la obra para la co-
marca de La Hoya de Huesca.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Réplica o repregunta, si el señor Fustero lo desea.

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

Efectivamente, sí que hago juicios, pero como los hacen
muchos de los ciudadanos con lo que está ocurriendo.

Yo creo que el propio señor Lacasa, a lo mejor, no lo puede
decir, pero se lamenta de que una obra que no tenía ningún tipo
de impacto, una obra absolutamente necesaria tanto para el
riego de una comarca como para el abastecimiento de agua de
la ciudad, si viene una etapa de sequía, una obra que ya veía-
mos ahí (esta vez no eran promesas o grandes ideas en el vien-
to, sino que ya estaba ahí), pues que haya ocurrido lo que ha
ocurrido...

Y lo más triste es que quien está quedando en entredicho,
a nuestro juicio, es la capacidad de gestión de las administra-
ciones públicas, porque la obra, a mi juicio, empieza con el
problema de que una obra que valga cinco mil millones de

pesetas no se puede adjudicar en dos mil novecientos, porque
tenemos experiencias en el propio Aragón de que, sucesiva-
mente, hoy es un modificado, mañana es un problema técnico,
etcétera, cuando al fin nos vamos a lo que nos vamos.

Y lo triste de la película es que, después de todo ese pro-
ceso, en este momento (contestación de don Benigno Blanco la
última vez que estuvo en Aragón), «no hay plazos, no hay fe-
chas, no se sabe qué va a ocurrir, se desconoce quién va a pagar
el sobrecoste, se desconoce si ese hipotético sobrecoste irá a
cargo de los que pagan el recibo del agua o de los regantes...».
Todo es una gran incertidumbre, una especie de gran chapuza
donde nadie solventa nada.

Yo entiendo que la competencia de la Comunidad Autóno-
ma es limitada en este tema, pero yo le quiero hacer una repre-
gunta con dos partes: primero, ¿hay algún plazo, siquiera esti-
mativo, de cuándo se va a poder empezar a resolver el asunto?
Y la segunda (a lo mejor no me la contesta) iría en el sentido
de que, más que las dudas sobre los dos proyectos, está el «yo
planteo que cuesta tanto», que es lo que dice Entrecanales y
Tavora, mientras el Ministerio plantea que cuesta otro tanto. Le
pregunto si la duda, más que sobre los dos proyectos, está en lo
que uno está dispuesto a pagar y en lo que otros piden en este
momento.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Dúplica de la Diputación General.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señorías.

Estoy de acuerdo en que es una obra muy importante para
Huesca y que, además, no ha causado impacto. Y, entre otras
cosas, el propio Gobierno de Aragón ya se hizo cargo en su
momento de aquellas expropiaciones y ha colaborado en esta
obra desde el primer momento.

Yo no diría que hay una falta de capacidad de gestión. Lo
que sí puede ocurrir, tal y como usted ha dicho y se ha hecho
referencia en la pregunta anterior, es que quizá uno de los pro-
blemas que puedan surgir es esa diferencia en cuanto a la adju-
dicación en su momento. Pero la adjudicación estaba hecha.

Pero, independientemente de eso, pueda haber esa suspica-
cia de que hay un problema técnico, un problema técnico im-
portante, en el que están trabajando desde el primer momento.
Un problema técnico que ya lo detectamos, por diversas infor-
maciones, antes de que el presidente actual de la Confedera-
ción decidiera la paralización, ya conocíamos que había un
problema.

En este momento, yo diría que existe un problema admi-
nistrativo. Usted conoce la Ley de contratos del Estado, en
cuanto a legislación que rige este tipo de obras, sobre que, si
hay una modificación de un importe determinado, esa aproba-
ción tiene que llevar un camino, y, si lleva otro importe, pues
lleva otro camino. Yo pienso que, en este momento, la propia
Confederación y el propio Ministerio de Medio Ambiente es-
tán trabajando con la vista muy clara.

Independientemente del costo en su día, si hay un sobre-
costo —que pienso que no lo va a haber, pensando en que el
presupuesto va a ser de cinco mil millones de pesetas—, inde-
pendientemente de quién tenga que hacerse cargo de ese sobre-
costo, una de las ideas que tiene el Presidente, y así me lo con-
firmó ayer mismo, es que quiere solucionar el problema lo an-
tes posible. Y en este momento se trata de un problema total-
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mente administrativo, una vez que se tome la decisión de qué
solución, de las dos que están sobre la mesa, es la más idónea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta 190/98, formulada también al Consejero de Orde-

nación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputa-
do señor Fustero Aguirre, relativa a la línea ferroviaria Zarago-
za-Huesca.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Fustero Aguirre.

Pregunta núm. 190/98, relativa a la línea fe-
rroviaria Zaragoza-Huesca.

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

¿Qué medidas ha adoptado o va a adoptar la Diputación
General de Aragón para corregir los horarios de la línea Zara-
goza-Huesca, de cara a que el incremento de la oferta de trenes
en ese recorrido (merced al convenio firmado con Renfe) pue-
da ser útil a los usuarios y rentable a las administraciones pú-
blicas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Puede responder, en nombre de la Diputación General, el

señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente.

Señorías, como saben ustedes y como refleja también el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida en el texto de su pre-
gunta, se han incrementado dos nuevas frecuencias de ida y
vuelta: el servicio ferroviario entre Zaragoza y Huesca, con la
idea de aproximarlo lo más posible a lo que aquí en estas Cor-
tes se demandó en el Plan de actuaciones ferroviarias y con la
idea de convertir el servicio Zaragoza-Huesca en un servicio
de cercanías.

En este momento, aparte de esos servicios, de los cuatro
servicios existentes, existe otro servicio de largo recorrido Ma-
drid-Jaca, también ida y vuelta.

Y no les quepa a ustedes ninguna duda, y creo que no hace
falta insistir en ello, de que el objetivo de este incremento de
frecuencias no es otro que el aumentar el nivel de uso del fer-
rocarril como medio de transporte y alternativa a otro tipo de
transporte.

Este aumento de frecuencias figuraba entre las propuestas,
como he dicho, del Plan de actuaciones ferroviarias. Los nue-
vos horarios entraron en vigor el 25 de enero, con lo cual, hasta
que Renfe no nos remita la facturación y la estadística, no sa-
bemos cómo van evolucionando las ocupaciones de los distin-
tos trayectos. Pero, aunque mejorase la facturación y, por lo
tanto, disminuyese la cuantía del déficit, no les quepa tampo-
co ninguna duda, señor Fustero, de que el Gobierno de Aragón
va a plantear a la comisión de seguimiento las propuestas de
esta cámara de alternativas en cuanto a cambio de horarios, y
también las alternativas que nos ha hecho llegar —hace muy
pocas fechas— la Coordinadora para la Reapertura del Ferro-
carril Canfranc-Olorón. Estas alternativas van a pasar a la co-
misión de seguimiento al objeto de que sean estudiadas, pues-
to que hay modificaciones muy pequeñas en las propuestas que

se hacen en cuanto a horarios, y pensamos nosotros que podrán
asumirse en la comisión de seguimiento.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Réplica o repregunta, señor Fustero, si lo desea.

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

Yo me alegro de que se haya planteado, que se hayan escu-
chado las sugerencias de Crefco, las sugerencias de esta cáma-
ra, y que se vayan a transmitir. 

En todo caso, quiero decir que es una sinrazón y un sin-
sentido unir dos ciudades, fundamentalmente en días de lunes
a viernes, cuando prácticamente todos los días nos toca hacer
ese recorrido, cuando mucha gente son funcionarios, son estu-
diantes, etcétera, que el tren llegue a las ocho y veinticinco de
la mañana a Huesca y que, para la vuelta, lo tengas que coger
a las dos y once minutos..., pues para un funcionario, como no
modifiquen todos los horarios en las administraciones que hay
y todos los estudiantes se acomoden a ese horario del tren...

¡Claro!, con esos horarios, luego, ¿qué ocurre? Que nadie
se sube al tren, y que se dice que el tren es poco rentable, y que,
claro, hay que apostar por otro modelo como es la carretera.

A mí me parece que es un poco el sinsentido. Yo no sé si
tiene mal fondo, si lo que se pretende es, por la vía de eliminar
el que el ferrocarril sea el apestado y el desterrado de todo un
modelo de transporte, cuando —y el Consejero lo sabe bien—
se está apostando por un reequilibrio entre la carretera y el fer-
rocarril a todos los niveles... O, simplemente, es que aquel día
sería un mal día.

En todo caso, yo le hago dos pequeñas matizaciones: uno,
¿no lo debería haber planteado antes el Gobierno de Aragón
cuando se firmó ese convenio?, ¿era posible que lo hubiera
planteado? Y, en segundo lugar, esa comisión de seguimiento,
¿cuándo se va a reunir?, no vaya a ser que ya la hayan crucifi-
cado, como se dice por estas tierras, cuando busquemos la so-
lución.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fustero.
Dúplica de la Diputación General. Con brevedad, señor

Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Sí, bre-
vemente.

Estos trayectos no solamente están pensados para funcio-
narios. Además, ¿en qué sentido? En este momento hay veces
que hay más movimiento de funcionarios hacia Huesca que de
Huesca hacia aquí, a Zaragoza, y usted lo sabe muy bien.

Por lo tanto, estamos en vías de poder intentar adaptar esos
horarios a lo que nos proponen determinados colectivos, que
espero que surtan efecto. Yo, a veces, dudo también de deter-
minadas propuestas porque no hemos hecho ninguna estadísti-
ca ni ninguna encuesta de verdad con los que están utilizando
el tren. Quizá lo utilicen unos poquitos, y son de los que tene-
mos la información.

Los horarios que en este momento están vigentes se hicie-
ron de acuerdo, precisamente, con las sugerencias de los dis-
tintos sindicatos, de la Crefco y también de distintos colecti-
vos. Lo que ocurre es que, a veces, siempre hay que introducir
modificaciones para adaptarlo.
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La comisión de seguimiento se reunión en febrero, y se
reunirá, supongo, si estábamos en febrero, tres meses..., pues
dentro del mes que viene.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Punto número dieciocho del or-
den del día: pregunta 192/98, formulada al Consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Fomento por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Tejedor, relativa a Sodiar.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Tejedor Sanz.

Pregunta núm. 192/98, relativa a Sodiar.

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

¿Qué valoración le merece al Gobierno de Aragón la actua-
ción de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón a
lo largo del año 1997?

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Tiene la palabra el Consejero, para responder en nombre de

la Diputación General.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

La valoración que le merece al Gobierno de Aragón la
actuación de Sodiar es satisfactoria, porque ha cumplido con
su decreto fundacional, tanto como empresa de capital-inver-
sión como consultores de empresa, y el seguimiento de apoyo
a la gestión, no sólo de empresas participadas sino también de
otras, existe a través de los planes de negocio.

En el año 1997, Sodiar ha invertido en tres empresas y ha
desinvertido en cinco de ellas, teniendo en la actualidad vein-
titrés empresas participadas. Se han formalizado cuatro pro-
yectos (uno más de los tres en que han invertido), por un valor
total de setenta y dos millones de pesetas. Y ha habido diez
proyectos aprobados, no en capital, sino en participación en las
mismas, por importe de quinientos catorce millones de pesetas.

Desde el punto de vista de los efectos inducidos que ha pro-
porcionado al entorno la cartera de participadas en el noventa y
siete, hay que señalar un incremento sensible de los puestos de
trabajo en las empresas participadas, que se acerca al número de
2.000, y se han conseguido en dichas empresas unas ventas de
treinta mil novecientos cuarenta y dos millones de pesetas, y mil
seiscientos quince millones de resultados positivos.

Desde el punto de vista de la actividad promotora de So-
diar, hay que reseñar que durante 1997 se han producido cien-
to tres contactos, que, tras las oportunas gestiones de análisis y
estudio, han dado lugar a doce estudios de viabilidad, que son
los que se han presentado a la comisión ejecutiva.

Y, por último, reseñar que durante 1997 Sodiar ha accedi-
do a ser vocal del consejo de gerencia de Eurodéveloppement,
con sede en Bruselas, organización empresarial que cubre la
zona de España, Portugal, Italia, Francia y Bélgica.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Diputado, puede replicar o repreguntar si así lo desea.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Sí. 
Señor Consejero, después de escuchar la lectura atenta de

lo que los sesudos prohombres de Sodiar le han debido escri-

bir, debo decirle que pienso que su reino, realmente, no es de
este mundo.

Mire, lo de Sodiar es una vergüenza, ¡la mayor vergüenza
de una empresa pública en Aragón en estos momentos! Según
la respuesta escrita que usted dio a mi compañero de grupo
Ortiz de Landázuri, en el año 1997 Sodiar participó en sólo dos
empresas: Eurocable 2000, con diez millones de pesetas, y
LAESA, la empresa del amplificador de energía, que no sé si
es realmente una prioridad para Aragón, con cinco. Es decir,
invirtió en participaciones industriales, quince millones. Y esta
empresa surgió fundamentalmente para dinamizar el sector pú-
blico o semipúblico en Aragón, para ser una especie de agen-
cia industrial de desarrollo, sobre la que ayer se debatió am-
pliamente en esta cámara. Pero es que, si me voy al año ante-
rior, en el año 1996 participó en otras dos empresas, con un to-
tal de doce millones de pesetas. Es decir, en dos años, esta em-
presa ha participado con veintinueve millones de pesetas para
promover nuevas iniciativas empresariales, ¡en dos años!, mu-
cho menos de lo que nos cuesta, seguramente, la nómina de
esos señores que trabajan en esa empresa.

El criterio de nuestro grupo, con estos datos, es contun-
dente. Fíjense que estoy hablando de una empresa que se creó
en el año 1984, cuando el Partido Socialista tenía la responsa-
bilidad tanto de encabezar el Gobierno central como el Gobier-
no de la Comunidad Autónoma. A lo mejor, entonces pudo
cumplir un papel, pero hoy no sirve este instrumento. Hay que
o disolverla, y yo le insto a defender la disolución de esta em-
presa, o, cuando menos, para no sufrir más vergüenza política,
retirarnos automáticamente de esa participación y regalársela
casi al primero que pase por la calle, o, como mal menor, decir-
le al Gobierno que nos la regale entera y la integra usted en el
Instituto Aragonés de Fomento, pero terminemos con esta risa,
que no hay quien la defienda ni quien crea que cumple ningún
papel dinamizador en Aragón.

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

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, como me preguntaba cuál era la valoración que le
merece al Gobierno, yo le he contestado. Ahora, si la valora-
ción que hace usted es que es una risa pública, la verdad es que
no se le ocurrió a este Gobierno ese instrumento.

No obstante, sí que le voy a decir una cosa: Sodiar no sólo
interviene en el resto de empresas a través de la participación
en capital, realiza también otra labor que le he mencionado. Si
nos ceñimos única y exclusivamente a la participación en em-
presas, quizá pueda parecer ridícula por el importe de esa par-
ticipación en las que yo le he comentado (LAESA, Eurocable
y Minicentral de Pequera), que realmente es mínima, pero to-
dos sabemos también por qué. Primero, porque Sodiar es muy
conservadora, y, en segundo término, porque la posibilidad de
rotar su capital, ya que no se incrementa, es mínima. Si tiene
invertida la totalidad de su capital, tampoco dispone de fondos
para poder participar.

Luego sí que es verdad que no es un instrumento que goce
de intensidad para poder participar en empresas, porque, mien-
tras no desinvierta, no puede volver a invertir. Esto hay que de-
cirlo. Luego, a lo mejor, no es que sea tan mal instrumento,
sino que lo que hacía falta era incrementar ese capital para que
pudiera ejercer mejor su labor.
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Y es evidente que nosotros podemos tratar de hacerlo. ¿A
través de qué? A través de convencer al socio mayoritario en la
sociedad de que tiene que ser así. Lo que pasa es que el socio
mayoritario de la sociedad no se la cree tampoco.

Y es evidente, como ya le he dicho también públicamente
en muchas ocasiones, que, con el 6%, la Diputación General de
Aragón no puede, aunque lo intenta y está en contacto con la
SEPI, dar otra alternativa.

Y en ello estamos: en convertir a Sodiar en un instrumento
adecuado, bien sea por sí o integrado en otro órgano del propio
Departamento de Economía y Hacienda, en eso estamos. Lo
que pasa es que, cuando se tiene el 51% del capital en una
sociedad y esto supone que, para poder tomar decisiones, tene-
mos que comprar Sodiar y eso nos cuesta setecientos millones
de pesetas, le digo yo a usted que la DGA, si no sirve como
instrumento, no va a pagar setecientos millones de pesetas por
algo que no sirve.

Luego tenemos que encontrar la fórmula adecuada para o
bien intensificar ese instrumento o bien que desaparezca como
tal e incorporarlo a otro, pero sin que el coste sea excesivo, y
en eso estamos.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta 212/98, formulada al Consejero de Sanidad, Bien-

estar Social y Trabajo por el Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista Laplana Buetas, relativa al traslado de enfermos de
zonas rurales.

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

Pregunta núm. 212/98, relativa al traslado
de enfermos de zonas rurales.

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

Señor Consejero, ante la publicación en el Boletín Oficial
del 14 de enero del nuevo sistema de contratación del transpor-
te sanitario en Aragón, nos gustaría saber si el Gobierno de
Aragón comparte la decisión del Insalud de convocar un con-
curso de servicios para el traslado de enfermos de las zonas
rurales, perjudicando, desde nuestro punto de vista, en primer
lugar, a los enfermos, y, en segundo lugar, a los profesionales
que hasta ahora hacían dicho traslado.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta de la Diputación General.
Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Sí, señor Presidente.

Señor Laplana, don Ramón, la pregunta me parece un pelín
oportunista y, además, no sé si acertada.

¿Qué prefiere usted?, ¿que el transporte lo hagan profesiona-
les en vehículos perfectamente equipados, con los seguros ade-
cuados, con oxígeno, o que lo hagan taxistas? ¿Usted apuesta por
que sigan haciéndolo los taxistas?

Otra cuestión sería plantear qué podríamos hacer con aque-
llos taxistas que hasta ahora hacían el transporte y ahora van a
ser sustituidos por profesionales.

Yo que soy tan o casi tan rural como usted, padecí este pro-
blema hace años. Recuerdo que, en algunas comarcas, ya se
hizo esto estando al frente del Ministerio de Sanidad María

Angeles Amador, ya se inició en algunas comarcas, y le ase-
guro que la medida perjudicó a esos taxistas aragoneses que se
ganan su vida como pueden en las zonas rurales y esto era un
complemento importante. Pero yo creo que están mejorando
las cuestiones.

Si podemos ayudarles a esos taxistas, yo me apunto a ayu-
darles. Vamos a ver cómo, pero no me diga usted que prefiere
que los aragoneses que están enfermos sean transportados en
taxis en vez de en vehículos adecuados. Creo que está usted an-
te un error, aunque comparte el problema general.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para réplica o repregunta si lo desea, Diputado Laplana.

El señor Diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, Presidente.
Yo no comparto el tema del oportunismo político. En polí-

tica estamos para hacer política, y cada uno hace lo que cree
oportuno en cada momento.

Yo creo que confunde los términos. Aquí hay dos tipos de
transporte: el que tiene que hacerse en la ambulancia y el que
puede ir en un taxi perfectamente. Lo que sí le puedo decir es
que hay un recorte de prensa que dice que generó alarma entre
los pacientes el nuevo sistema, porque se encontraban a gusto
con el sistema que tenían. Era un sistema más personalizado.
El enfermo es muy sensible a estos temas, y creían que fun-
cionaba bien.

Yo creo que aquí se hubiera podido llegar a una situación
mixta de que el transporte que no necesita de ambulancia se hi-
ciera con la misma gente que lo estaba haciendo, porque cree-
mos que, con el nuevo mapa de ambulancias que ha mandado
el Insalud, Aragón está mucho peor que antes: vamos a morir
al palo, porque tenemos un cuadro de ambulancias que es insu-
ficiente. Por ejemplo, en la zona en la que yo vivo va a haber
una ambulancia por horas; y el resto, ¿qué? Cuando llega el ve-
rano, hay tres o cuatro o cinco veces más población que ahora,
cuando ahora se hacía por cuatro o cinco taxis y cinco o seis
ambulancias municipales. Las municipales, desde luego, las
van a retirar los alcaldes, porque no les van a pagar y no tienen
por qué hacer ese servicio. Algo tendrán que hacer...

Hombre, yo creo que, en un momento en que se está empe-
zando a hablar de que van a llegar las transferencias, usted, co-
mo máximo responsable, debe asumir la responsabilidad que
recibió de los ciudadanos y tomar cartas en el asunto. Olvídese
de los acuerdos que sus partidos toman en Madrid, y haga polí-
tica real, tome las decisiones que no han tomado otros conseje-
ros que tienen ya las transferencias (como es el caso de Cata-
luña y Andalucía), que siguen haciendo el transporte como es-
taban haciendo antes. Hágalo y hará un gran favor a la socie-
dad aragonesa.

Gracias, Consejero.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Dúplica del señor Consejero.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Señor Presidente.

Estoy mucho más de acuerdo con la segunda parte de su
intervención que con la primera. Ahora usted pone las cosas en
su sitio.

Primero, apostemos por un transporte profesional. Segundo,
intentemos que sea el mejor transporte posible, pero no se olvi-
de de que este Consejero no tiene las competencias del transpor-
te sanitario. Lo que habrá que hacer es que todos los grupos par-
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lamentarios que aquí estamos y tenemos presencia en el parla-
mento nacional presentemos una iniciativa instando al Gobierno
central para que el transporte sanitario en Aragón se haga de la
mejor forma posible.

Sobre lo que usted nos plantea en la segunda parte de su
intervención, que no en el texto de la pregunta, sí que estamos
trabajando. Vamos a intentar que, cuando se produzcan las
transferencias, lleguen en las mejores condiciones posibles. 

Y, además, me parece recordar que en junio se va a celebrar
en Aragón, organizada por el Clínico y el Servet, una reunión
nacional de transporte sanitario, de medicina de urgencia y de

emergencia. Le adelanto ya que vamos a colaborar desde el
Gobierno de Aragón y que hemos pedido que, entre las ponen-
cias, se trate el tema de cuál sería la actuación ideal del trans-
porte en Aragón para el año 2000, para intentar que la nego-
ciación de las transferencias se valore de la forma adecuada.

Pero antes hemos mezclado unas cosas con otras.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión. [A las ca-

torce horas y veintidós minutos.]
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