
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
Número 38 — Año 2005 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 13 y 20 y 21 de diciembre de 2004.

2) Propuesta de asunción por la Comisión Institucional del control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión.

3) Debate y votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de ordenación del sistema universita-
rio de Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

4) Debate y votación de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por el que se reconoce a la
Universidad privada San Jorge, presentadas por el G.P. Chunta Aragonesista y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (G.P. Mixto).

5) Debate y votación de la moción núm. 1/05, dimanante de la interpelación núm. 67/04, relativa a la enseñanza no uni-
versitaria, presentada por el G.P. Popular.

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 102/04, sobre el rechazo a la modificación del Plan general de orde-
nación urbana de Zaragoza, a fin de suprimir la condición de sistema general del campo de fútbol de La Romareda, presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 123/04, sobre la aplicación de resonancias magnéticas en el Hospital
Obispo Polanco, de Teruel, presentada por el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 151/04, sobre subvenciones a ayuntamientos para el control de ca-
lidad de aguas, presentada por el G.P. Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 167/04, sobre la elaboración y remisión de un proyecto de ley de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas en Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 171/04, sobre una declaración unilateral por parte del Gobierno
español, en el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, relativa al reconocimiento de los parlamentos au-
tonómicos, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 1/05, sobre el futuro trazado de la autovía A-23 a su paso por
Sabiñánigo, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 17/05, sobre un plan de actuación para emergencias en la línea
Huesca-Canfranc, presentada por el G.P. Popular.

13) Interpelación núm. 65/04, relativa a la política general del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en mate-
ria de cultura, formulada por el G.P. Popular a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

14) Interpelación núm. 70/04, relativa a la política general en materia de atención social a personas con enfermedad men-
tal grave, formulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez a la consejera de Servicios Sociales y
Familia. 

15) Interpelación núm. 1/05, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la aplicación de la re-
forma de la política agrícola común, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre al consejero de
Agricultura y Alimentación.

16) Interpelación núm. 4/05, relativa a la política del Gobierno de Aragón en relación con el sector textil y de la confec-
ción en Aragón, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz al consejero de Industria, Comercio
y Turismo. 

17) Interpelación núm. 5/05, relativa al transporte sanitario en Aragón, formulada por el G.P. Popular a la consejera de
Salud y Consumo. 

18) Interpelación núm. 11/05, relativa a la impartición de la educación en el ámbito de los establecimientos penitenciarios
de Aragón, formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) a la Diputación General de
Aragón. 

19) Pregunta núm. 60/05, relativa a la situación laboral de los trabajadores en la hospedería del monasterio de Rueda, en
Sástago, formulada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera
Díaz.

20) Pregunta núm. 61/05, relativa a realizar una inspección a la empresa que gestiona y explota la hospedería del monas-
terio de Rueda, en Sástago, formulada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chunta Arago-
nesista Sr. Lobera Díaz.

21) Pregunta núm. 62/05, relativa a los objetivos del departamento con la distribución de software libre entre el personal
del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 63/05, relativa a las medidas emprendidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del depar-
tamento con la distribución de software libre entre el personal del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

23) Pregunta núm. 70/05, relativa al estado de las obras del Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de Huesca, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.
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24) Pregunta núm. 71/05, relativa al estado de las obras del Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de Huesca, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

25) Pregunta núm. 72/05, relativa al estado de las obras del Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de Huesca, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular, Sra. Grande Oliva.

26) Pregunta núm. 73/05, relativa al estado de las obras del Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de Huesca, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular, Sra. Grande Oliva.

27) Pregunta núm. 74/05, relativa a la situación de los estudios de Imagen y Sonido en el instituto de educación secunda-
ria Ramón y Cajal de Huesca, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular
Sra. Grande Oliva.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, el vicepre-
sidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo;
de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se
abre la sesión [a las diez horas y quince minutos].

Lectura y aprobación de actas de sesiones
anteriores.

Primer punto: lectura y aprobación de la actas de las se-
siones celebradas los días 13, 20 y 21 de diciembre de 2004.

De acuerdo con el artículo 78.2 del Reglamento, se pro-
cede a someter a la consideración de sus señorías las citadas
actas. ¿Alguna objeción por su parte? Al no haberla, se en-
tienden aprobadas por asentimiento.

Propuesta de asunción por la Comisión Ins-
titucional del control parlamentario de la
Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión.

Segundo punto: propuesta de asunción por la Comisión
Institucional del control parlamentario de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión.

La Mesa y Junta de Portavoces, en sesión conjunta cele-
brada el 3 de febrero de 2005, han acordado elevar al Pleno
la siguiente propuesta: «A los efectos previstos en el artícu-
lo 24 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organi-
zación y control parlamentario de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión, el ejercicio del control parlamentario
de su actuación será llevado a cabo a través de la Comisión
Institucional de las Cortes».

Propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces que se some-
te a la consideración del Pleno. Entiendo su aprobación por
asentimiento.

Enmienda a la totalidad de devolución al
proyecto de ley de ordenación del sistema
universitario de Aragón.

Punto tercero: debate y votación de la enmienda a la to-
talidad de devolución al proyecto de ley de ordenación del
sistema universitario de Aragón, presentada por Chunta Ara-
gonesista.

Para la presentación del proyecto, tiene la palabra el re-
presentante de Chunta Aragonesista. Perdón, perdón, es el
Gobierno. Señor Larraz, si es tan amable de obviar mi con-
fusión, tome usted la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Señor presidente. Señorías.

Según el artículo 128 del Reglamento de las Cortes, me
corresponde, en nombre del Gobierno, presentar el proyecto
de ley de ordenación del sistema universitario de Aragón
como inicio de la enmienda a la totalidad que debatimos hoy.

El proyecto que ahora les presento fue elaborado como
anteproyecto por el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad y, una vez dispuso de los correspondientes in-
formes favorables, tanto jurídicos como de viabilidad econó-
mica, fue aprobado por el Gobierno de Aragón en la reunión
celebrada el 21 de septiembre de 2004.

Antes de entrar a exponerles los puntos más sustanciales
de este proyecto de ley, les quiero transmitir, señorías, mi
convencimiento de que estamos ante un proyecto realmente

trascendente para el desarrollo de nuestra comunidad autó-
noma.

Desde su creación, las universidades se han constituido
en un motor de desarrollo del territorio en el lugar en donde
se ubican y, además, en una ventana abierta a nuevos hori-
zontes de progreso. La cuatro veces centenaria Universidad
de Zaragoza es un magnífico ejemplo de esa doble dimen-
sión: de su compromiso con la sociedad aragonesa y, al mis-
mo tiempo, de su universalidad con la difusión del conoci-
miento más allá de nuestras fronteras.

Esa doble dimensión va a hacerse todavía más patente en
el futuro. En la nueva sociedad del conocimiento, el papel de
las universidades va a ser decisivo en el desarrollo local y re-
gional y para impulsar los avances que supone la configura-
ción de un espacio común europeo. De ahí que uno de los ob-
jetivos de la Unión Europea sea desarrollar la dimensión
europea de la enseñanza y, en particular, el reconocimiento
académico de los títulos, favorecer la movilidad de estudian-
tes y profesores y promover la cooperación entre los centros
docentes, como dice, en su artículo 3.282, la Constitución
para Europa que votaremos en fechas próximas. Ese es el es-
píritu de la Declaración de Bolonia y de cuantos acuerdos se
han tomado para la definición de un Espacio Europeo de
Educación Superior y de Investigación. La convergencia en
ese Espacio Europeo de Educación Superior es el gran reto
que tienen las universidades españolas. Es un reto con una
fecha en el calendario, el año 2010, pero es, sobre todo, una
oportunidad única para adecuar nuestro sistema universitario
al esquema europeo.

El Gobierno español ha asumido con decisión el reto eu-
ropeo, consciente de que es también una oportunidad que no
debemos de dejar pasar en nuestro país, y, así, ha dado un
fuerte impulso a proyectos clave. La reciente aprobación de
los decretos de grado y de posgrado, la próxima aprobación
del nuevo catálogo de títulos y la posterior definición de las
directrices generales de los nuevos planes de estudios son al-
gunos de ellos.

En esa misma línea han actuado ya algunas comunidades
autónomas. Haciendo pleno uso de sus competencias en ma-
teria universitaria, Cataluña, País Vasco y Andalucía han
aprobado sus propias leyes de ordenación general de sus res-
pectivos sistemas universitarios. En casi todas las comunida-
des autónomas se están produciendo movimientos hacia la
convergencia europea y en algún caso, como Cataluña, se ha
puesto en marcha un plan piloto para adecuar la estructura de
las actuales titulaciones a los modelos europeos.

En Aragón no podemos adoptar una actitud estática ante
el proceso de integración europea y, como señaló nuestro pre-
sidente en el acto de inauguración del presente curso acadé-
mico, estamos en un momento crucial: el de definir clara-
mente las grandes líneas de nuestro sistema universitario para
ir caminando sobre seguro hacia la convergencia europea.

Señorías, este objetivo es el que guía al Gobierno al apro-
bar el proyecto de ley de ordenación del sistema universita-
rio de Aragón para su tramitación ante este parlamento.
Cumplimos así, además, uno de los compromisos adquiridos
por este Gobierno con la sociedad aragonesa. Nos compro-
metimos a traer a estas Cortes un proyecto de ley general que
ordenase todo el sistema universitario, una ley que trata de
hacer realidad el modelo educativo universitario que estas
mismas Cortes aprobaron por unanimidad en abril del año



2001 y que va a ofrecer garantías de financiación estable a la
Universidad de Zaragoza.

Con esta ley queremos ejercer...

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

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Decía que, con esta ley queremos ejer-
cer plenamente las competencias de desarrollo legislativo y
de ejecución que tiene nuestra comunidad autónoma respec-
to a la enseñanza en todos sus niveles, grados y modalidades
respecto a la investigación. Pretendemos ejercer plenamente
estas competencias pero siempre dentro del ámbito que le-
galmente nos corresponda, siendo muy respetuosos con la
normativa básica que regula los derechos y libertades de los
niveles universitarios. Es una norma que, además de respetar
escrupulosamente el principio de autonomía universitaria,
plantea medidas concretas para reforzarla.

Como les decía, señorías, es un proyecto normativo que
contempla de una forma completa el conjunto del sistema
universitario. En el se establecen los principios y objetivos
generales de nuestro sistema; se contempla la programación
general de centros y enseñanzas; se establece un sistema de
evaluación y control para todo el sistema; se incluyen accio-
nes dirigidas a la mejora de la enseñanza y al fomento de la
investigación en la universidad, y se desarrollan medidas di-
rigidas al conjunto de la comunidad universitaria.

La concepción integral de este proyecto de ley se sustan-
cia también, por una parte, en la creación de la agencia de ca-
lidad y prospectiva de Aragón como un instrumento para la
mejora del sistema y para la planificación de futuras actua-
ciones en nuestro sistema universitario; y, por otra parte, el
proyecto incluye también la adecuación de la actual Ley del
Consejo Social al nuevo marco estatal universitario. Pero,
siendo una ley general del sistema universitario aragonés, de-
dica también una atención singular a la Universidad de Zara-
goza, no podía ser de otra manera puesto que la Universidad
de Zaragoza es el núcleo esencial de nuestro sistema univer-
sitario. 

Se establece un nuevo modelo de financiación para la
Universidad de Zaragoza, con una dedicación especial a la
descentralización en los campus de Huesca y de Teruel, una
financiación básica estable que se concretará teniendo en
cuenta distintos indicadores y que se revisará cada cuatro
años una financiación condicionada al cumplimiento de ob-
jetivos a través de la figura del contrato-programa, y una fi-
nanciación que contempla también inversiones en infraes-
tructuras, en investigación y la intensificación de la relación
de la Universidad de Zaragoza con la sociedad aragonesa.

Este es un proyecto de ley que debe tener un amplio reco-
rrido, un proyecto de ley que va a hacer posible desarrollar
plenamente el acuerdo sobre reordenación de la oferta acadé-
mica de la Universidad de Zaragoza, que hace una semana
firmamos con el rector de la Universidad y con la presidenta
del Consejo Social, un acuerdo que constituye la hoja de ruta
que dirigirá la implantación de nuevas titulaciones y la revi-
sión de otras ya existentes en nuestra universidad pública.

Señorías, un proyecto de ley de estas características que
afecta a un área tan importante como la educación universi-
taria y con un enorme impacto directo e indirecto en el con-

junto de la sociedad aragonesa necesita el mayor consenso.
Estamos introduciendo medidas que favorecerán la mejora
de la enseñanza, fomentarán la excelencia en investigación
universitaria. Estamos marcando líneas maestras de nuestro
sistema universitario para varias legislaturas. Un sistema que
asegure la calidad en la docencia, la gestión y la investiga-
ción, un sistema universitario, en fin, que nos coloque en pri-
mera línea para abordar con garantías la integración en el
Espacio Europeo de Educación Superior. Es lo que creo que
los ciudadanos esperan de nosotros y no escatimaremos es-
fuerzos en conseguirlo.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Ahora sí tiene la palabra, para defender la enmienda a la

totalidad, la representante de Chunta Aragonesista señora
Ibeas. 

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

Señorías, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
ha presentado una enmienda de la totalidad de devolución
del proyecto de ley al Gobierno de Aragón por toda una se-
rie de razones que nos parecen fundamentales.

Partimos de un texto que llega tarde, de un proyecto de
ley que llega tarde, tanto que se le va a adelantar, no sabemos
si por la derecha o por la muy derecha, el proyecto de ley de
reconocimiento de una universidad privada. Un proyecto de
ley que ha conseguido poner de acuerdo a los diferentes sec-
tores de la universidad, salvo excepciones, y un proyecto de
ley, además, señorías, que dista mucho del proyecto que hu-
biéramos podido y hubiéramos pensado esperar después de
años, de anuncios y de años de expectativas. Y precisamente
me sorprende quizás más de un gobierno socialista que no
escatima ocasiones, como acaba de recordar en estos mo-
mentos también el consejero de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad, para recordarnos el gran esfuerzo que realiza con la
Universidad de Zaragoza este Gobierno.

Pero señorías, las cifras se caen por sí solas, y se caen por
sí solas dependiendo de cómo se utilicen por un lado o por el
otro, y ustedes lo saben perfectamente. De lo que se trataba
en esta ocasión era, por ejemplo, de redactar un proyecto de
ley respetuoso de verdad con el principio constitucional de la
autonomía universitaria. Y, desde luego, no ha sido así. Es
más, este derecho proclamado en el artículo 27.10 de la
Constitución y desarrollado en el artículo 2 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, es vulne-
rado no solo en numerosas, sino en significativas ocasiones.

No tienen reparo en traspasar a órganos y a estructuras
ajenas a la universidad, competencias que son propias de los
órganos universitarios. No plantean las condiciones para que
la universidad pública pueda llevar adelante una planifica-
ción de sus actuaciones futuras en la medida en que lo que se
está privilegiando es sobre todo la fórmula del contrato-pro-
grama, que es buena en sí misma pero que, desde luego, no
resuelve cuestiones de fondo de la universidad.

Es, además, un proyecto que se aleja de la realidad uni-
versitaria del día a día y que aleja a la propia universidad de
Zaragoza de la posibilidad de participación en cuestiones tan
fundamentales, por el peso que merecen en este proyecto de
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ley, como, por ejemplo, la elaboración de una programación
universitaria para Aragón, que se regula en el artículo 5.

Es, además, un proyecto de ley sobre el que podríamos
estar discutiendo mucho tiempo acerca del espíritu que ha
dictado, por ejemplo, aspectos relacionados con la resolu-
ción de los silencios administrativos; o como es el procedi-
miento que se plantea para la aprobación de los planes de es-
tudios; o, como señalaba anteriormente, la atribución de
funciones propias de un equipo de dirección, de un consejo
de dirección de la Universidad de Zaragoza o de determina-
das comisiones universitarias a otras instancias que, como es
el caso de la Comisión Mixta, regulada en el artículo 57, no
solo no es operativa, señorías, sino que, además, deja de ser
paritaria.

Y por todo ello, además, deberíamos referirnos a una
cuestión fundamental, con la que cierro este aspecto, que se-
ría el Consejo Social. Y no puedo resistirme en este caso a
no mencionar qué tipo de funciones se le asignan al Consejo
Social en diversas letras de los artículos 70, 71 y 72, con las
que se pretende convertirlo realmente en un auténtico órga-
no de gobierno de la Universidad más que en ese órgano de
encuentro universidad y sociedad que debería de ser.

Pero, además, señorías, difícilmente podemos dar por vá-
lido desde Chunta Aragonesista un proyecto de ley que sigue
sin asumir el compromiso de una financiación estable para la
Universidad de Zaragoza. Y llevamos años, señorías, hablan-
do de la necesidad de una ley de financiación para la univer-
sidad pública y el Gobierno lleva años, lleva mucho tiempo
también anunciando que iba a llegar. Y, sin embargo, las ba-
ses del modelo de financiación regulado en este proyecto de
ley nos resultan inaceptables. No se garantiza un funciona-
miento correcto de la universidad, no se garantiza que la uni-
versidad pueda llevar adelante sus actividades básicas, con lo
cual se está poniendo en peligro la consecución de los obje-
tivos que el propio proyecto de ley está planteando, algo que
no deja de ser paradójico en sí mismo.

El modelo de financiación que contempla el proyecto de
ley es todo, desde luego, menos concreto y comprometido
¿Qué aporta que no hay ahora, señorías? Realmente, no se
trataba de poner por escrito lo que ofrece este Gobierno en la
actualidad ¿Y qué está ofreciendo? Pues está ofreciendo una
transferencia básica incondicionada, insuficiente, que no ga-
rantiza el funcionamiento de la universidad, como, además,
reconoce el proyecto de ley. Y, además, una serie de contra-
tos-programa que hoy por hoy suelen incluso aprovechar
muy bien los distintos miembros del Gobierno para calmar
los ánimos de la universidad en momentos clave de reivindi-
caciones.

Año tras año, la financiación está resultando insuficien-
te, año tras año hay que recordarlo en cada proyecto de pre-
supuestos para el ejercicio siguiente. Este año, de nuevo, la
universidad tiene que ver como sus unidades reducen su pre-
supuesto. Difícilmente se puede pensar en planificación. Es-
to está siendo un buen caldo de cultivo para que, a fecha de
hoy, vayamos a empezar a debatir sobre un proyecto de ley
con el que completar las lagunas, entre comillas, del sistema
universitario público.

Y no solo no se ofrece un modelo de financiación con-
creto, sino que, además, no compromete al Gobierno a nin-
gún esfuerzo de convergencia con los países de la OCDE; no
cuantifica ni establece fórmulas a tal fin; no fija un objetivo

de gasto público en educación superior. ¿Cómo poder hablar,
en consecuencia, de un proyecto universitario consistente, de
un proyecto consolidado y eficiente a partir de este proyecto
de ley? No existen previsiones que puedan garantizar la efec-
tiva implantación del modelo educativo derivado del Espacio
Europeo de la Educación Superior, pero tampoco se valora la
incidencia de la adaptación necesaria de las estructuras de las
titulaciones. Y se utilizan algunos argumentos con demasia-
da ligereza. ¿Cómo poder defender un modelo de financia-
ción que está basado exclusivamente en este proyecto de ley
en el número de estudiantes?

Señorías, no se suma y se divide el número de alumnos y
el número de profesores, y no hay más que leerse el proyec-
to de ley, qué es lo que nos está contando. Hay grupos de
prácticas, hay grupos de diferentes necesidades, todo eso no
lo recoge para nada. No recoge tampoco este proyecto de ley
la diferencia de implantar una titulación en Huesca, en Teruel
o implantarla en Zaragoza, o el desplazamiento que se tenga
que hacer en esos momentos desde todos los ámbitos, no se
contempla.

En resumen, señorías, el proyecto de ley aporta muy poco
sobre financiación, como señalábamos en la exposición de
motivos de nuestra enmienda de devolución. Lo que aporta
nos parece preocupante para el futuro de un sistema univer-
sitario en Aragón. Lo que omite nos parece grave. Y, por úl-
timo, aplaza el establecimiento de las reglas básicas una vez
más, señorías, una vez más.

Y en estas circunstancias, y sin un modelo de financia-
ción concreto y comprometido con perspectiva de futuro,
más allá de la autocomplacencia de un gobierno, que es cier-
to que heredó la gestión universitaria de un gobierno dife-
rente, difícilmente podremos garantizar, o este proyecto de
ley podría garantizar tal y como está la calidad universitaria.
De hecho, se habla mucho de calidad y se habla de conseguir
una universidad de calidad, eficiente, solidaria en Aragón,
pero de la lectura detenida del proyecto de ley se deduce fun-
damentalmente un sistema universitario muy administrativi-
zado, que debería responder sobre todo a criterios científi-
cos, a criterios académicos, y, sin embargo, un proyecto de
ley que plantea serias dudas de legitimidad.

Ni siquiera es seguro —y eso lo deducimos de la lectura
de este proyecto de ley—, ni siquiera tenemos la seguridad
de que el Gobierno sepa exactamente qué quiere decir «cali-
dad», o qué entiende por «calidad en el ámbito universita-
rio», o qué se entiende fuera de esta tierra por «calidad en el
ámbito universitario». Y la prueba la tenemos en el modelo
de agencia de calidad. Y aquí, además, prospectiva universi-
taria de Aragón, prospectiva poco, porque se habla franca-
mente poco de prospección. Y hablamos de una agencia que
nos remite a una configuración absolutamente vinculada a la
estructura administrativa que la crea, en la que la neutralidad
y la imparcialidad y la independencia no quedan garantiza-
das en absoluto. 

¿Cómo puede ser, por tanto, un instrumento clave, un ins-
trumento político? ¿Cómo puede ser un instrumento clave
que, además, se fundamente en el principio de autonomía y
del respeto a la autonomía universitaria? ¿Cómo puede ser
un instrumento de vertebración? Es, ¿cómo no?, tal y como
usted lo plantea un instrumento de control político, en eso es-
taríamos de acuerdo.
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Esta agencia, tal y como aparece configurada, señorías,
difícilmente podrá obtener el reconocimiento de la Incua, di-
fícilmente. Pero, además, ¿cómo podría aceptarse que de una
estructura semejante dependiera el diseño o la orientación de
líneas de investigación, que, en esencia, pueden contradecir
su propia finalidad al limitar o condicionar futuras líneas
para el progreso de la sociedad? ¿Qué agencia, señorías,
cuando para la puesta en marcha de universidades privadas ni
siquiera se requiere la opinión ni la valoración de esta es-
tructura?

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señora diputada.

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

En última instancia, es un proyecto de ley profundamen-
te alejado, como señalaba anteriormente de la realidad uni-
versitaria, profundamente desvinculado de nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón, cuyo sistema universitario aspira
a ordenar. Es un proyecto, además, muy desequilibrado, con-
trariamente a lo que sostiene el consejero o acaba de soste-
ner en su intervención, y, además, los desequilibrios o las de-
sigualdades que desde Chunta Aragonesista hemos analizado
en este proyecto merecen una reflexión seria. Porque, ¿qué
proyecto de ley, señorías, que se precie habría renunciado a
definir una política propia de becas? O ¿qué proyecto de ley
que se precie habría sido capaz de olvidarse del papel funda-
mental de la investigación en la Universidad de Zaragoza? 

Señorías, no se puede hablar de universidad con este re-
ducto al que lo han llevado en este proyecto de ley, no puede
ser, es imposible, y hay que ir recordándoselo una y otra vez
a lo largo de todo el proyecto. ¿Qué proyecto de ley habría
sido capaz de renunciar a definir una carrera universitaria
para su personal docente? En fin, no acabaríamos, señorías,
nunca me ha sido tan difícil, nunca me ha resultado tan difí-
cil como en estos momentos poder sintetizar los argumentos
que quería expresar.

Porque nosotros le cambiaríamos hasta el tono, señorías,
hasta el tono, no estoy hablando ni siquiera de que esté bien
o mal redactado —está francamente mal redactado, mal es-
tructurado, mal compensado—, pero es que, además, este
proyecto de ley parece destinado a ordenar un sistema en el
que las mujeres ni siquiera existimos. Todo se puede modifi-
car, señorías, desde luego, pero un gobierno que osa presen-
tar un proyecto de ley hoy en día como este es, desde luego,
un gobierno para el que la cuestión de la paridad queda re-
servada única y exclusivamente a los períodos preelectorales
y para el que el hecho de que exista un gobierno central con
una determinada proporción de hombres y mujeres no deja
de ser una medida de escaparate. O tendremos que pensar
una vez más que Aragón, o, mejor, los socialistas aragoneses
llevan un cierto retraso, señorías, en más de un tema pese a
la modernidad que llevan a gala sus consejeros.

Este proyecto de ley, señorías, no desarrolla el modelo
universitario para Aragón que estábamos esperando y, desde
luego, este no es el plan, este no es el proyecto de ley que
Chunta Aragonesista hubiera apoyado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno en contra.
Turno en contra de la enmienda. Tiene la palabra la se-

ñora diputada representante… ¡Ah!, perdón. Señor Ruspira,
tiene usted la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.

Ha dejado claro al parlamento que está acostumbrado a
mirar hacia la izquierda. 

Buenos días, señorías. Comenzamos el debate parlamen-
tario en este año 2005. Nos encontramos ante un tema como
es el de la enmienda de la totalidad del proyecto de ley de or-
denación del sistema universitario de Aragón. Ya presuponí-
amos el año pasado por muchas reuniones, intervenciones y
mesas redondas que iba a ser un debate intenso, profundo,
pero estoy convencido de que va a cubrir con creces las ex-
pectativas, conociendo la exposición de motivos de la en-
mienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista y habiendo escuchado con atención la
exposición vehemente y prudente a la vez de la diputada
Ibeas al respecto.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y
desde nuestro partido tenemos que decir que estamos en el
turno en contra de una enmienda de la totalidad, no estamos
abriendo el debate de toda la LOSUA completa punto por
punto. Y analizando de manera objetiva, y lo digo con ho-
nestidad, las ocho líneas de trabajo abiertas en la exposición
de motivos, la que nos generaba inquietud al Partido Ara-
gonés es la primera, la de las características o presunción de
inconstitucionalidad que se queda reflejado en la exposición
por parte de Chunta Aragonesista. Y después de un análisis,
como digo, objetivo y profundo, desde el Partido Aragonés
tenemos que decir que no vemos absolutamente ni el menor
atisbo de inconstitucionalidad en el proyecto de ley de orde-
nación del sistema universitario de Aragón presentado a es-
tas Cortes.

Además, quiero remarcar algún que otro punto al respec-
to. El primero es que, leyendo con atención la enmienda de
la totalidad, se observa una virtud —y remarco la palabra
«virtud»—, que es la de la prudencia («podría carecer»,
«puede decirse», «puede afectar»). Y, después de haber es-
cuchado a la señora Ibeas, creo que esta es la línea que adop-
tan a este respecto. Por tanto, en esta tribuna se es o no se es
inconstitucional, me refiero al proyecto de ley, se es o no se
es gordo, pero «puede ser gordo»… yo soy gordo. El pro-
yecto de ley de ordenación del sistema universitario es o no
es inconstitucional. El Partido Aragonés dice que no es in-
constitucional y, por tanto, rechaza esta enmienda de la tota-
lidad.

¿Por qué? Hay otros textos legales vigentes en otras co-
munidades autónomas con articulado similar o casi idéntico
que no tienen recursos de inconstitucionalidad. ¿Por qué?
Porque no hay sentencia alguna del Tribunal Constitucional
que ponga en entredicho este proyecto de ley. ¿Por qué? Por-
que no hay contradicción alguna ni con la Ley Orgánica de
Universidades ni con el Estatuto de Autonomía ni con la
Constitución española. Y ¿por qué? Y lo más importante:
porque hay un informe de la Dirección General de los Servi-
cios Jurídicos de esta Comunidad Autónoma de Aragón que
dice que no es inconstitucional. Y eso, para el Partido Ara-
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gonés, esto último sobre todo, es suficiente para poder seguir
adelante con nuestro trabajo.

Entrando en profundidad en los puntos que comenta, y de
una manera muy breve —porque, efectivamente, necesitaría-
mos horas para debatir, y estoy convencido de que en las po-
siciones, a pesar de ser divergentes, habrá puntos en común
en la ponencia que vamos a trabajar posteriormente—, pro-
gramación universitaria, intención: que haya un documento
planificado a priori que beneficie a la universidad y que de
esa forma se eviten decisiones aisladas por parte del
Gobierno de Aragón, simple y llanamente, y dando audien-
cia y participación previa, como es lógico, la universidad res-
pecto al documento que se pueda obtener con dicha progra-
mación universitaria.

Dos: control estatutario, también mencionado en la expo-
sición de motivos. El mismo modelo que se ha seguido para la
aprobación de los estatutos vigentes, simplemente, idéntico.

Tres: Justicia de Aragón, institución en Aragón clave.
Estoy convencido de que, antes, ahora y después, la partici-
pación y colaboración entre Universidad y Justicia será per-
manente y, además, profunda. ¿El informe de la comunidad
autónoma respecto al procedimiento de aprobación de los
planes de estudio? Idéntico, por ejemplo, a la Ley de univer-
sidades en Cataluña, sin recurso de inconstitucionalidad.

Comisión mixta. Puede llevar a error el documento. Se
subsanará. La Comisión mixta ha sido, es y será paritaria y,
por tanto, en lo que respecta al Plan para el fomento de la ca-
lidad docente, la decisión de una comisión paritaria tendrá
que ser, evidentemente, conjunta y coordinada.

¿Funciones del Consejo Social? Absolutamente compati-
bles con la Ley Orgánica de Universidad —que, por cierto,
está recurrida, por este parlamento y por el Gobierno de
Aragón por inconstitucionalidad, ahí sí que se dio el paso
adelante—, pero que en algunos puntos por parte de su ex-
posición de motivos se refleja, parece que fuese un poco la
línea directriz, como no puede ser de otra forma, y respeto
absoluto desde el Gobierno de Aragón a la LOU. ¿Las fun-
ciones del Consejo Social? Absolutamente compatibles. Y,
de hecho, funciones prácticamente calcadas a la aprobada
Ley de universidades en Cataluña.

A partir de este primer punto, los siete siguientes que us-
ted enumera y ha explicado, muchos de ellos en esta tribuna,
son puntos que no aportarían argumentación suficiente para
aprobar la enmienda de la totalidad. Creemos que son subsa-
nables a través de enmiendas parciales, en esa ponencia que
tiene infinidad, cientos, de enmiendas, y que podremos tra-
bajar codo con codo todos los grupos buscando el mayor
consenso, buscando una ley de ordenación del sistema uni-
versitario de Aragón lo mejor posible para nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón y, por supuesto, para la comunidad
universitaria.

Ha profundizado en el aspecto de financiación. Artículo
48.1.a) y artículo 49.2. Respecto a la financiación básica, a
la incondicionada, «habrá financiación suficiente para la ac-
tividad académica», textual, 49.2. Y en el 48.1.a), ya sé que
dice «podrá atender»; no se preocupe, que hay tres enmien-
das (171, 172 y 173), no sé cuál aprobaremos, probablemen-
te las tres: «atenderá la financiación básica las necesidades
financieras de la Universidad de Zaragoza y del sistema uni-
versitario…», perdón, «de la universidad pública de Aragón
—evidentemente— de manera adecuada y correcta».

A continuación hay cuatro líneas más. La financiación
condicionada por vinculación a objetivos. Parecía que demo-
nizaba los contratos-programa, aquí ha dicho… no tengo el
apunte, concretamente ha dicho que puede por sí mismo ser
bueno el sistema de contratos- programa, va a depender del
trabajo que se haga coordinado en la comisión mixta, y, como
va a ser paritaria, yo creo que es una forma de trabajar hacia
adelante. No solo eso, hay una financiación para inversiones,
hay que plurianualizarla y hacer un proyecto de trabajo futu-
ro plurianual. Estamos en ello, se está trabajando en eso, y lo
sabe, con la Universidad de Zaragoza. Es que no solo es eso:
hay una financiación expresa para investigación, que la ha
mencionado, expresa, en el artículo correspondiente. Y hay
otro apartado de financiación en la relación sociedad-univer-
sidad, que también lo ha mencionado en su intervención.

Por tanto, solamente me queda mencionar respecto al
tema de financiación que dice que no se fija el gasto público
en educación superior. Ahí está la ley de presupuestos, todos
los años la aprobamos y marcamos cuáles son las líneas en
servicios públicos, no solo en educación universitaria, en
otros muchos campos de servicios públicos, que es impor-
tante. Si hubiera que abrir ese debate, habría que abrirlo no
solo a la educación universitaria, sino a la sanidad, a la edu-
cación, a los servicios sociales, a la educación no universita-
ria, etcétera.

Y por último ya, en los otros seis puntos, insisto, como
usted transmite —yo también lo corroboro—, es necesario
más tiempo para abrir este debate y continuar en el trabajo.
¿Reparto competencial? Ya lo he comentado, comisión mix-
ta paritaria, estoy convencido de que la comisión técnica col-
gará directamente del trabajo de dicha comisión mixta. Res-
pecto a las competencias propias de órganos universitarios, si
lo que tenemos que respetar es el principio de autonomía
universitaria, se va a definir desde dentro de la propia uni-
versidad.

Habla de un punto muy importante, que es el del sistema
de calidad universitaria. Un hombre que viene de empresa
como yo le dirá que la calidad es una cosa intrínseca al pro-
pio servicio, la calidad se va a ir haciendo poco a poco den-
tro de la universidad y se está trabajando muy bien desde
dentro de la universidad. No obstante, hay una apuesta deci-
dida en el Gobierno de Aragón, como la creación de esa
Agencia de Calidad y Prospectiva de Aragón, que usted echa
atrás en cuanto a su definición; yo, honestamente, creo que
no está administrativizada —¡vaya palabra también!, me he
parado a pensar porque la verdad es que la palabra es com-
plicada—. Sinceramente, en este sentido yo le diré que no
hay dudas de legitimidad porque estamos en el parlamento,
en las Cortes de Aragón, estamos aquí, donde hay legitimi-
dad absoluta.

Y hay un punto en este aspecto, en el tema de la calidad,
que usted menciona que a mí sí me preocupa...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya puesto que, si comparten turno en contra, su tiem-
po ha terminado hace ya algunos minutos.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Treinta segun-
dos, señor presidente, compromiso formal.

Me preocupa —y dejo el punto más importante— la in-
terrelación sociedad-universidad. Mire, yo, como parlamen-
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tario me considero representante de la sociedad y creo que la
representación de los grupos parlamentarios en el Consejo
Social es buena y creo honestamente que la Agencia de Cali-
dad y Prospectiva de Aragón tiene que tener esa interco-
nexión con la sociedad porque la educación universitaria por
sí misma no es un fin, es un medio para el desarrollo del te-
rritorio, socioeconómico, de nuestra comunidad autónoma, y
ahí tiene que haber una interrelación estrechísima con la so-
ciedad en el más amplio sentido de la palabra.

Sencillamente, yo desde aquí brindo al Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista que, por supuesto, analice la in-
constitucionalidad —evidentemente, lo hemos hecho—,
pero el trabajo en la ponencia tiene que ser muy importante
y va a haber puntos en común, vamos a encontrar en el ca-
mino conclusiones convergentes que van a ser modificadas a
través de las enmiendas parciales. Y lo que tenemos que ha-
cer es seguir trabajando, rechazar esta enmienda de la totali-
dad y, por supuesto, intentar entre todos definir un proyecto
de ley que se convierta en ley y que sea una herramienta bá-
sica para el desarrollo no de la universidad pública, sino de
todo el sistema universitario. Y posteriormente vamos a ha-
blar del otro lado de la moneda, si me lo permite, y seguire-
mos hablando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Nuevo turno en contra. La señora García Mainar tiene la

palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
Antes de iniciar mi intervención en nombre del Grupo

Parlamentario Socialista para fijar la posición en contra de la
enmienda a la totalidad, me gustaría felicitar al Gobierno de
Aragón por este proyecto de ley que se ha presentado hoy
porque es un proyecto de ley que prácticamente se venía re-
clamando desde que se realizaron las transferencias universi-
tarias. La presentación de este proyecto de ley supone cum-
plir con el compromiso electoral del PSOE y supone también
cumplir con el posterior compromiso que realizó nuestro
presidente, Marcelino Iglesias, de que se presentaría este
proyecto de ley en estas Cortes durante esta legislatura. Por
lo tanto, señora Ibeas, todavía no hemos llegado a la mitad de
la legislatura, entiendo que no es demasiado tarde.

Entendemos que este proyecto de ley trasciende el ámbi-
to de la demandada ley de financiación para la Universidad
de Zaragoza. Es mucho más ambicioso y, sin dejar de incluir
esa financiación, pretende abarcar en su globalidad el sistema
universitario de Aragón, de conformidad con el modelo apro-
bado por estas Cortes. Proyecto de ley que ha suscitado mu-
cho interés en la sociedad aragonesa, interés que hemos visto
en la diversidad de debates que se han realizado, así como por
las numerosas aportaciones que se han hecho tanto desde la
Universidad de Zaragoza como desde el Consejo Social, el
Consejo Económico y Social y los diferentes agentes socia-
les, y aportaciones que desde esta tribuna me gustaría, en pri-
mer lugar, agradecer y que sin duda nos serán de gran ayuda
a la hora de realizar nuestro trabajo parlamentario.

En cuanto a la enmienda a la totalidad presentada por
Chunta, votaremos en contra porque nuestro grupo no en-

cuentra fundamentos suficientes que motiven esta enmienda.
En primer lugar, citan entre sus motivos diferentes preceptos
que pueden afectar al principio de autonomía universitaria.
Quiero decir que esta enmienda no es taxativa en este aspec-
to, la redacción en su tercer párrafo dice que «puede afectar»
y, en Derecho y en un acto tan solemne como es este, esto no
es posible decirlo, «puede afectar» no se puede decir: o afec-
ta o no afecta, señora Ibeas.

Una vez dicho esto, debe tenerse en cuenta que, en su
fase de anteproyecto y antes de ser elevada al Consejo de Go-
bierno, se sometió a informe de la Dirección General de Ad-
ministración de Asuntos Jurídicos y esta no apreció, en un
detallado informe, la más mínima tacha de inconstitucionali-
dad. Por otra parte, el proyecto se ha formulado a la vista de
otros textos legales vigentes en España y en las comunidades
autónomas y en ninguno de estos preceptos que están fun-
cionando en estas comunidades autónomas se imputa in-
constitucionalidad y estos textos están vigentes en España
desde hace bastantes años.

Por otra parte, el proyecto se formula a la luz de lo que
indica la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley
Orgánica de Universidades. No puede señalarse ni un solo
precepto de estos textos que sea contradicho textualmente
con lo que indica el proyecto de ley.

Dicen ustedes que el sistema de programación universi-
taria en Aragón regulado en el artículo 5 podría afectar al
principio de autonomía universitaria. En primer lugar, debe-
ría decirse en qué tipo concreto se produce la inconstitucio-
nalidad. En cualquier caso, es conveniente saber que el con-
cepto de programación de la enseñanza aparece en el artículo
27.5 de la Constitución y luego fue regulado por la LODE en
relación con la enseñanza no universitaria. 

El actual proyecto de ley pretende llevar su virtualidad
planificadora al ámbito de la enseñanza universitaria, para lo
que se atribuyen distintas funciones al Gobierno de Aragón
desde las perspectivas de las competencias que posee, y con
la finalidad de que no se adopten decisiones aisladas que no
respondan a un plan, a una programación. Por lo tanto, no
veo problema alguno y, aún es más, desde este punto de vis-
ta se reduce la discrecionalidad del Gobierno de Aragón y, en
lo que respecta a la universidad, el proyecto dispone que se
le dará siempre audiencia.

Citan también ustedes entre los motivos que puede afec-
tar al principio de autonomía universitaria el apartado 2 del
artículo 40, referente al informe de la comunidad autónoma
en el procedimiento de aprobación de los planes de estudios.
Parece increíble que se reproche inconstitucionalidad a un
texto que lo único que hace es sacar consecuencias de lo que
indica el artículo 9.1 de la Constitución: «Los ciudadanos y
los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al res-
to del ordenamiento jurídico». Es decir, el informe del Go-
bierno de Aragón, que, además, no es vinculante, deberá
indicar lo que considere oportuno, a la luz siempre del orde-
namiento jurídico.

En cuanto a la calidad, a la que ha hecho referencia usted,
señora Ibeas, lo que hace el proyecto de ley es concretar en
qué consiste la calidad en la docencia y en la investigación,
y lo hace con las siguientes palabras: «Calidad de su conte-
nido a su adecuación a las modernas tecnologías y a su ca-
pacidad para favorecer el libre desarrollo de la personalidad
de los estudiantes». ¿No están de acuerdo, señores de CHA,
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con que los planes de estudio tengan calidad, que impliquen
la utilización de la nueva metodología que reclama la con-
vergencia europea y que favorezcan el libre desarrollo de la
personalidad de los ciudadanos? ¿Cómo podríamos integrar-
nos entonces en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior?
Por todo lo expuesto, no entendemos que el artículo 40.2
pueda afectar al principio de autonomía universitaria.

En cuanto al artículo referido al Justicia de Aragón, el ar-
tículo 20.2, señora Ibeas, no es que sea plenamente constitu-
cional, sino que, además, es una plasmación práctica de la
estructura institucional recogida en el artículo 11 de nuestro
Estatuto de Autonomía.

Enumeran muchos más artículos que según ustedes po-
drían afectar al principio de autonomía universitaria y, debido
a la escasez de tiempo, no puedo rebatirle uno a uno, pero en
ninguno de ellos apreciamos la más mínima tacha de incons-
titucionalidad… bueno, ni la aprecia nuestro grupo ni la han
apreciado los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón. 

Entre su motivación para presentar esta enmienda, tam-
bién afirman que no se garantizan los gastos de funciona-
miento ni la realización de las actividades básicas de la uni-
versidad. Como bien ha citado el señor Ruspira, creo que los
artículos 48.1 y 48.2 lo reflejan perfectamente. 

También se indica en su enmienda que la técnica del con-
trato-programa que se diseña no parece ser la más conve-
niente para los intereses en juego. Conviene indicar que la
técnica del contrato-programa no es nueva en este proyecto
de ley, sino que lleva más de cinco años de vigencia en la co-
munidad autónoma, técnica que conoce muy bien la univer-
sidad y que ha tenido cuantiosas fuentes de financiación a
través de este mecanismo.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora García, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Sí, gracias, voy
concluyendo.

También quiero decir que los últimos contratos-programa
suscritos lo fueron precisamente al día siguiente de aprobar-
se el proyecto de ley y que suponían un compromiso de casi
cinco millones de euros.

Vuelven, señores de Chunta, vuelven a ir ustedes con
marcha atrás. En todas las universidades españolas se han
implantado los contratos-programa, es una fórmula de finan-
ciación que va a más. Primero, la transferencia básica para
asegurar el funcionamiento normalizado de la universidad y,
luego, la financiación por objetivo utilizando los contratos-
programa. Así lo hacen prácticamente en todos los gobiernos
y en todas las universidades en España y en Europa y así lo
vienen reclamando los rectores de todas las universidades
públicas españolas en la Conferencia de rectores.

En cuanto a la paridad de la comisión mixta regulada en
el artículo 57, le diré que hace tiempo que funciona, que es
una comisión mixta, que tiene cuatro representantes del De-
partamento de Ciencia y cuatro representantes de la univer-
sidad, y que es tan paritaria que, coloquialmente, en la uni-
versidad, como usted bien sabrá, la llaman la «cuatro por
cuatro». ¿Qué más decirle? Que funciona perfectamente y
que me parece una presunción decir que esta comisión va a
ser inoperante, cuando hasta ahora ha estado funcionando y
funciona bastante bien.

En cuanto a la investigación, la importancia... Fíjese si le
hemos dado importancia a la investigación que existe un tipo
de financiación específica destinada a la investigación que
no se contempla en otras universidades.

Y en cuanto al Consejo Social, respecto a la definición
como órgano de gobierno, es la definición que se refleja en
la propia Ley del Consejo Social de Zaragoza y en los esta-
tutos de la universidad. ¿Y la excesiva politización del Con-
sejo Social? No llego a ver el reproche. ¿Debería suprimirse
la representación de los grupos parlamentarios? ¿Solo de al-
guno de ellos? Entonces, ¿de cuáles? Por otra parte, ¡quién
mejor que los grupos parlamentarios, cuyos miembros son
elegidos democráticamente por la sociedad aragonesa, para
que sean quienes formen parte del Consejo Social de la uni-
versidad y representen a esta sociedad!

En definitiva, ninguno de los fundamentos que presentan
para motivar esta enmienda a la totalidad nos parece sufi-
ciente para justificarla y estamos convencidos de que no
existe el más mínimo atisbo de inconstitucionalidad. Por
todo ello, nuestro grupo votará en contra de esta enmienda a
la totalidad.

Muchas gracias.

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

Es el turno de fijación de posiciones de los restantes
grupos.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Barrena, en re-
presentación de Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta. Y muy buenos días a sus señorías y a quienes
desde la tribuna nos acompañan.

Nosotros, cuando analizamos esta proposición que ha de-
fendido Chunta Aragonesista en cuanto a pedir la devolución
del proyecto de ley de ordenación del sistema universitario
de Aragón, no acertábamos a entender cómo analizarlo por-
que veíamos en la argumentación dos partes claramente di-
ferenciadas.

Una primera que se refiere, según dice, a la vulneración
del derecho constitucional, afirmado así de taxativo, y, por lo
tanto, evidentemente, entendemos que es un motivo de cala-
do y profundo para pedir la devolución de un proyecto que
vulnere el orden constitucional porque lo que va a hacer eso
es hacer perder el tiempo a los diputados y a las diputadas
debatiendo una cosa que luego, evidentemente, el Tribunal
Constitucional va a tirar para abajo. Y, por lo tanto, como so-
mos muy respetuosos con el trabajo de la cámara, estuvimos
analizando profundamente este tema.

Y la verdad es que, del análisis que llevábamos de la
comparación de este texto con el de otras comunidades autó-
nomas, casi llegamos a coincidir con Chunta Aragonesista en
las motivaciones que después hace porque, al final, en su
propio texto, esa vulneración tan taxativa que se afirma en la
primera línea se convierte luego en que esa conclusión se
apoya en que podría carecer de apoyatura constitucional e in-
cluso legal. Por lo tanto, entramos ya en un análisis de lo que
pudiera o no pudiera, que, lógicamente, depende de una in-
terpretación, y, evidentemente, se ratifica en otro texto más
cuando se vincula el que, al no garantizar una financiación
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suficiente, puede decirse que la autonomía universitaria que-
da lesionada. Es verdad que se puede interpretar así pero lo
hemos interpretado también de otra manera, y es que necesi-
tamos una ley de ordenación del sistema universitario en
Aragón. Nosotros creemos que, más que que esta llegue tar-
de, hay otra, de la que hablaremos luego, que llega muy pron-
to, pero sí creemos que es muy necesario que tengamos una
ley de ordenación del sistema universitario en Aragón que
establezca cuál es la programación, cómo se ordena absolu-
tamente la totalidad del sistema de estudios superiores en
nuestra comunidad autónoma, y, por lo tanto, la necesitamos. 

Como entendemos que el resto de las argumentaciones
que se hacen entran clarísimamente de lleno en lo que es el
trabajo de la ponencia —y prueba suficiente de que, desde
luego, Izquierda Unida también considera muy mala esta ley
que se nos ha presentado y que es manifiestamente mejora-
ble—, pensamos que lo que procede es: primero, tramitarla;
segundo, mejorarla con el trabajo de los grupos parlamenta-
rios, y estamos seguros de que los grupos del Gobierno —y
confiamos en ello y lo esperamos— serán receptivos a mu-
chas de las enmiendas que se plantean porque, evidentemen-
te, mejoran el texto, un texto cuya necesidad defendemos
para nuestra comunidad autónoma lo antes posible.

Por lo tanto, yo creo que se deduce claramente que esta
enmienda de devolución no va a contar con el apoyo de Iz-
quierda Unida.

Gracias.

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

A continuación corresponde el turno al Grupo Parlamen-
tario Popular. El señor Cristóbal Montes tiene la palabra en
su nombre.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.

Por fin ha llegado el proyecto de ley de ordenación del
sistema universitario de Aragón, largamente anunciado y tar-
dío en su llegada. Se ha presentado una enmienda a la totali-
dad cuyas razones se han argumentado aquí esta mañana. Al
Grupo Popular, por razones teóricas y por razones pragmáti-
cas, no le pareció adecuado ni presentar una enmienda a la
totalidad ni solidarizarse con la enmienda a la totalidad pre-
sentada. Por razones teóricas porque la ley, aunque, como
acaba de decir el representante de Izquierda Unida, es mani-
fiestamente mejorable, sin embargo, no es una ley rechaza-
ble in límine, no es una ley sobre la que no se pueda y se deba
hablar. Y por razones pragmáticas evidentes: la enmienda a
la totalidad no va a prosperar, es obvio porque el Gobierno
tiene la mayoría parlamentaria para evitarlo. Y, en conse-
cuencia, no merece la pena hacer grandes gastos en un ejer-
cicio, en una etapa como esa, condenada indefectiblemente
al fracaso. Los parlamentos tienen una parte teórica, una par-
te ideal, pero deben tener y tienen también una parte prácti-
ca. Y, en consecuencia, el Grupo Popular ha considerado más
pertinente acoger la parte práctica.

La ley es francamente insuficiente, la ley es inadecuada,
la ley no es la que la Universidad de Zaragoza, la universidad
pública necesita en este momento, y necesita, además, peren-
toriamente. Es una ley mal confeccionada porque el Gobier-
no se empeñó en aquello de «el encargo único», que es una

tónica de este Gobierno en multitud de proyectos de ley.
Parece que hay un pseudo, un protolegislador desconocido
que sabe de todo y al que se le encarga la elaboración de to-
dos los proyectos de ley que lleguen a esta cámara. Yo me
alegro mucho de que tengamos en Aragón un Solón, padre
de las leyes griegas, un Solón desconocido que sabe de todo
y hace de todo. Pero tengo mis dudas, primero, de esa capa-
cidad de alguien para que individualmente pueda hablar nor-
mativamente de todo, y, sobre todo, tengo mis dudas en este
proyecto de ley concreto.

Señor consejero: este es un proyecto de ley ex natura, de
los que la doctrina teórica y parlamentaria anglosajona llama
«consensuada». Esta ley o llega consensuada o no debe lle-
gar. Y ¿cómo debería haber llegado consensuada? Con la
universidad. Esta es una ley que tenía que haber confeccio-
nado el Gobierno al alimón con la universidad, de acuerdo
con la universidad, sin hacer dejación de ninguna de sus pre-
rrogativas políticas y normativas, sino por la naturaleza de
las cosas y por la recta adecuación de los trabajos. La uni-
versidad no debió verse sorprendida con una ley, con un pro-
yecto de ley que conoció prácticamente cuando lo conocimos
los demás. Usted tuvo una entrevista con ellos y les adelantó
unas líneas generales pero no tuvieron el texto prácticamen-
te hasta unas horas antes o unos días antes, que es lo mismo,
de que el proyecto se pusiera en circulación parlamentaria.

Ese es un grave fallo, un grave defecto no tanto por lo
que pueda suponer de marginación de la universidad, que
también, sino, sobre todo, porque se esteriliza el proyecto.
Un proyecto de ley de universidades en Aragón que no llegue
de la mano de la universidad, que no llegue consensuado con
la universidad, que no haya sido confeccionado con la uni-
versidad es un proyecto de ley malo y, además, condenado al
fracaso y, sobre todo, a repetir el mito de Sísifo: lo que no se
hizo antes habrá que hacerlo después, y lo haremos aquí. Y
esta sí que es una parte positiva.

Me consta que el Gobierno tiene voluntad, una vez cono-
cidas las nada menos trescientas y pico enmiendas que se han
presentado, de hacer un debate sereno en la ponencia, y de
acceder a todas aquellas cosas que sean razonables y que se
acomoden a las necesidades de la Universidad de Zaragoza.
Enhorabuena y ojalá se mantenga ese propósito, porque ten-
ga la seguridad, señor consejero, de que en la ponencia va-
mos a trabajar en profundidad para mejorar esa ley y para
consensuar a posteriori lo que no se hizo a priori. Creo que
es un dato positivo que utilizaremos a cabalidad tengamos
que invertir el tiempo que tengamos que invertir para que sal-
ga una ley que sirva a la sociedad aragonesa, que sirva a la
universidad aragonesa y que deje en buen lugar a este parla-
mento y, si quiere usted incluso, a posteriori también al Go-
bierno. Porque un gobierno que rectifica hace bien, un go-
bierno que evita la rectificación porque lo hace bien a priori,
mejor, pero, si rectifica a posteriori, no es malo tampoco. Y
estoy casi seguro de que el Gobierno rectificará de una vi-
sión demasiado unilateral y demasiado gubernamental y de-
masiado política de una faceta de la vida pública, como es la
universitaria, que no debe de tener estas connotaciones.

La universidad, ciertamente, nos ha ayudado, la Univer-
sidad de Zaragoza, ciertamente, nos ha ayudado, y yo en-
tiendo que, al Gobierno y a su presidente, estas cuestiones
universitarias les queden un poco lejanas pero, en cualquier
caso, no estaría de más asistir a una clase, aunque sea ad ca-
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lendas graecas. Digo que la universidad nos ha ayudado por-
que, olvidándose de cualquier sentimiento, olvidándose de
cualquier valoración, de si fue o no fue marginada, de si fue
o no consultada, si participó o no participó, ha hecho un aná-
lisis serio, refrendado y materializado en un documento en el
que se señalan defectos serios, insuficiencias serias, caren-
cias serias del proyecto de ley. Ese documento nos ha servi-
do en parte a los grupos parlamentarios para presentar en-
miendas, lo vamos a tener muy presente en el debate de la
ponencia, en el trabajo de la ponencia, y extraeremos de el
todo lo que sea conveniente —y termino enseguida—, todo
lo que sea prudente y todo lo que sea necesario.

Señorías, a pesar de que parece que el Gobierno no le
presta excesiva atención ni antes ni ahora a un tema como el
de la universidad [el señor diputado Franco Sangil, desde su
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «¿cómo puede decir eso?»]… —sí, es difícil, es difí-
cil, es difícil—, a pesar de que no parece que le presta exce-
siva atención, el tema universitario, en cualquier sociedad
desarrollada, y esta lo es, es un tema de primerísima catego-
ría. Un gobierno, una clase política, unas instituciones que
no miren con ojos particulares a la universidad, con ojos ca-
riñosos y preocupados a la universidad, están tirando piedras
sobre su propio tejado. 

Decía Jean-François Revel, ese gran polemista francés de
hace unos años, que, en un país en el que la universidad se
torna subdesarrollada, el país pasa a ser también subdesarro-
llado. ¿Por qué? Porque la universidad es el espejo donde se
mira una sociedad avanzada, la universidad es el escaparate
en el que se muestra una sociedad avanzada. Una sociedad,
una estructura política, unas instituciones, unos organismos
que no se preocupen por la universidad son unas institucio-
nes o una sociedad que no se dan cuenta de lo que tienen en
sus manos y que no se dan cuenta del grave daño que están
haciendo a sus propios intereses tanto directos como repre-
sentativos en cuanto cuerpo político en el que está represen-
tada la sociedad.

Por lo tanto, a este Gobierno, que no parece que se
preocupa excesivamente por la universidad —y todos tene-
mos constancia de datos muy concretos, no solo este, sino
otros—, tendremos que meterle en razón, tendremos que ha-
cerle entrar en razón a través del trabajo parlamentario y, me-
jorando sensiblemente la ley, poner en funcionamiento una
normativa para la Universidad de Zaragoza que nos coloque,
que nos represente, que nos ponga en el sitio que, por tradi-
ción —casi cinco siglos de vigencia—, por importancia, por
categoría y por retos, tiene planteada la sociedad aragonesa.

Muchas gracias.

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

Llámese a votación. [Pausa.]
Comienza la votación. [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Finaliza la votación.
El resultado es: nueve votos a favor, cincuenta y seis en

contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmien-
da a la totalidad.

¿Explicación de voto?
Señora Ibeas, tiene la palabra.

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

Señorías.
Al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista le gustaría

también que constara en acta en este caso que no nos suma-
mos a la felicitación que ha expresado la señora García,
entre otras cosas porque, señora García, usted y yo hemos
llegado hace menos tiempo del que lleva este Gobierno go-
bernando y creo que no hay que confundir en este caso las
cosas. Como usted ha dicho «señores de CHA», no me aca-
bo de ver muy reconocida y, al mismo tiempo, está ratifican-
do alguna cuestión que yo había mencionado anteriormente;
por lo tanto, no me equivocaba. Pero, en fin...

Lo tenían mucho más fácil, señorías, y sobre todo el
Gobierno lo tenía mucho más fácil que otras comunidades
autónomas que sí fueron pioneras a la hora de elaborar una
ley, un proyecto de ley de ordenación de su sistema universi-
tario. Y la verdad es que, a la hora de trabajar en la revisión,
en el estudio de este proyecto de ley, ha sido inevitable pasar
decepción tras decepción cuando se comprobaba el espíritu
que amparaba a muchos de los otros proyectos. 

Y es lamentable, señorías, que en este caso el Partido So-
cialista se quede tan satisfecho con semejante proyecto de
ley, que hasta su grupo enmienda. Usted, señora García, no
ve problema ninguno, le puedo garantizar que esta seguridad
no coloca al Gobierno ni coloca a su grupo en mejor posi-
ción, francamente, porque, si no, estaría comentándose aquí
si va a haber una o dos enmiendas. Estamos hablando de la
cantidad de enmiendas, y no son enmiendas de forma: son
enmiendas de contenido, son enmiendas que conciernen a es-
tructuras absolutamente fundamentales en lo que se debe en-
tender por una ley de ordenación del sistema universitario. 

No sé si ha comprendido adecuadamente o he expresado
adecuadamente o no lo que aparecía también reflejado en la
exposición de motivos y en mi intervención: no he comenta-
do en ningún momento ni he puesto en duda nunca la capa-
cidad de trabajo que tiene este Gobierno. Cuando hemos
hablado, cuando yo me he referido a que, por ejemplo, la co-
misión mixta no nos parecía operativa, no es porque estemos
dudando de la capacidad de trabajo de sus miembros, sino
porque el tipo de composición la hace poco operativa para
llevar adelante las funciones que se asumen, que se le asig-
nan, mejor dicho, en el proyecto. Y a eso me refería, no sé
cómo se ha podido entender en ese caso otra cosa.

Como tampoco me estaba refiriendo a la conveniencia o
inconveniencia de que exista un plan universitario o una pro-
gramación universitaria, estoy diciendo que sí nos parece
francamente inconveniente que la Universidad de Zaragoza
esté fuera de esa programación, de la elaboración de esa pro-
gramación. ¿Que resulta que ustedes ahora van a incorporar
otra enmienda o que van a aceptar enmiendas en el debate
que va a llegar y que eso se cambia? Fenomenal, pero, hoy
por hoy, estábamos hablando de una enmienda a la totalidad,
de un proyecto de ley que todavía es el que teníamos en nues-
tras manos. Y, francamente, en este sentido, lo que me sigue
pareciendo increíble es que se pueda seguir sosteniendo con
semejante tranquilidad esa seguridad de su grupo. 

La educación, señor Ruspira, merece una atención espe-
cial. Yo estoy de acuerdo con que usted —siempre, además,
lo manifiesta— está preocupado por la cuestión de calidad,
porque, además, en su trabajo tiene que ver mucho con ello.
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Pero hay una cosa que tiene que entender su grupo y usted
también como portavoz, porque, si no, vamos a tener un gran
problema, yo diría que es el gran problema, uno de los gran-
des problemas que tenemos: el gran salto que tiene que dar
precisamente el Gobierno es en su apuesta real por la educa-
ción, sabiendo que todas las áreas son fundamentales, pero es
que lo que se está demandando en toda Europa y en todo el
mundo es el salto en la apuesta por la educación universita-
ria y no universitaria. 

Y no deberíamos seguir con que «mire usted, la sanidad
es importante». Estoy de acuerdo en que la sanidad es im-
portante pero estoy de acuerdo sobre todo con que el futuro,
sobre todo el futuro de Aragón, dependerá de esa calidad,
que tiene que ser irreprochable en la medida de lo posible, de
nuestro sistema educativo. Y no se hace sin una apuesta de-
cidida, no se hace con un incremento de medio punto más
que otras áreas. Por desgracia, no es así.

Es tal la cantidad de cambios que estábamos anunciando
prácticamente con la exposición de motivos, hay tanto por
subsanar en este proyecto de ley y, sobre todo, hay tantos
cambios no formales, sino de contenido, en nuestra re-
flexión, que lo que nosotros estábamos demandando es un
nuevo proyecto de ley con una nueva perspectiva, señorías.
Y, como pueden comprobar, lo más coherente para el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista en este sentido era pre-
sentar esta enmienda a la totalidad. 

Ya sabíamos que, por supuesto, no íbamos a conseguir ni
con el mejor ni con el peor debate del mundo ni con la me-
jor ni la peor intervención del mundo convencerles de que
cambiaran el signo de su voto, bien sabemos que no es una
cuestión de calidad del discurso, sino que es una cuestión de
votos, pero sí que queríamos introducir aquí una reflexión
sobre los profundos cambios...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: … que va a exigir
el que queramos conseguir una buena ley a partir del proyec-
to presente, señorías. 

Gracias.

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

Turno de la señora García, en nombre del Grupo Socia-
lista.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Muy brevemente y solo para aclararle una cosa, señora
Ibeas. Enmendamos nuestra propia ley porque hemos recibi-
do aportaciones de agentes sociales, de la Universidad de
Zaragoza, del Consejo Social, del Consejo Económico y So-
cial... Nos parecen aportaciones muy buenas y muy fructífe-
ras. Y lo que queremos, señora Ibeas, es una ley consensua-
da, una ley que sirva para todo el sistema universitario de
Aragón una ley que dure en el tiempo, que sea duradera, que
no sea para esta sola legislatura.

Por otra parte, quiero valorar muy positivamente tanto la
disposición del señor Barrena como del señor Cristóbal
Montes y de sus grupos para llegar a acuerdos en la ponen-
cia de esta comisión, y creo que es muy importante porque,

en definitiva, lo que queremos es una ley de calidad para
nuestra educación superior y yo creo que entre todos lo va-
mos a conseguir. 

Muchas gracias.

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
debate y votación de las enmiendas a la totalidad de devolu-
ción al proyecto de ley por el que se reconoce a la Univer-
sidad privada San Jorge, presentadas por el Grupo Chunta
Aragonesista y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Tiene la palabra un representante del Gobierno, en pri-
mer lugar, para presentar el proyecto de ley, el señor Larraz.

Enmiendas a la totalidad de devolución al
proyecto de ley por el que se reconoce a la
Universidad privada San Jorge.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta. Señorías.

Comenzaré la presentación recordando que el proyecto
de ley que hoy analizamos fue aprobado por el Gobierno de
Aragón en el Consejo celebrado el 2 de noviembre de 2004.
Tiene estrictamente por objeto el reconocimiento legal de
una nueva institución académica, la Universidad San Jorge,
en el marco del sistema universitario de Aragón.

De forma muy breve, me gustaría citar los fundamentos
jurídicos y administrativos en los que se basa esta iniciativa.
Son los siguientes. 

La Constitución española reconoce en su artículo 27 tan-
to la libertad de enseñanza como la posibilidad de creación
de nuevos centros docentes dentro del respeto a los propios
principios constitucionales. En el desarrollo de este artículo,
la Ley Orgánica de Universidades, de diciembre de 2001,
contempla en su título I las condiciones y requisitos para la
creación, el reconocimiento y el régimen jurídico de las uni-
versidades, y, entre ellas, las creadas a instancias de iniciati-
vas privadas.

Para el reconocimiento de una universidad se han de reu-
nir, además, los requisitos establecidos en el Real Decreto
557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de
universidades y centros universitarios, que, aunque emana de
la antigua Ley Orgánica de reforma universitaria (LORU), si-
gue en muchos aspectos vigente en la actualidad. 

El Gobierno de Aragón ha analizado y comprobado que
la fundación promotora de esta universidad ha acreditado los
requisitos establecidos en dicho real decreto y que asume el
cumplimiento de cuantas obligaciones pudiera exigir en su
momento el ordenamiento jurídico aplicable. En consecuen-
cia, y una vez sometido al correspondiente informe de los
servicios jurídicos de la comunidad autónoma, el Gobierno
de Aragón aprobó el proyecto de ley de reconocimiento de la
Universidad San Jorge. 

Por tanto, en virtud de la competencia del Gobierno de
Aragón en el desarrollo legislativo y ejecución de la ense-
ñanza en toda su extensión, grados, modalidades y especiali-
dades, y analizada la trayectoria educativa de la fundación
promotora, se ha procedido a dar cauce administrativo a esta
iniciativa y a tramitar el correspondiente proyecto de ley de
reconocimiento de la Universidad San Jorge.
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Quiero señalar también que el texto de este proyecto es
muy similar a los de las leyes de reconocimiento de univer-
sidades privadas de cualquier comunidad autónoma, y no
puede ser de otra manera pues todas esas leyes se asientan en
una normativa básica estatal, la LOU, que regula con detalle
el reconocimiento de una universidad privada. Por esa razón,
las leyes de reconocimiento tienen muy pocos artículos; en
nuestro caso, ocho, una disposición adicional y dos disposi-
ciones finales. Y, si me lo permiten, resaltaré los aspectos
más relevantes del articulado.

En este proyecto se declara formalmente reconocida la
Universidad San Jorge bajo la forma de fundación civil y con
el objeto fundacional exclusivo de la educación superior me-
diante la realización de las funciones contenidas en el artícu-
lo 1 de la Ley Orgánica de Universidades. El texto del pro-
yecto detalla, asimismo, la estructura académica de la nueva
universidad. La normativa actual exige para el reconoci-
miento de la institución un mínimo de ocho titulaciones, y a
la Universidad San Jorge se le reconoce inicialmente la posi-
bilidad de implantar hasta un total de nueve. Otro tanto su-
cede con gran parte del articulado, que refleja de forma sis-
temática la normativa vigente, fundamentalmente la Ley
Orgánica de Universidades (acceso y permanencia de los
alumnos, obligación de mantener en funcionamiento los cen-
tros y enseñanzas durante un plazo mínimo, inspección del
cumplimiento de las normas, etcétera). Sin embargo, resulta
importante señalar que a la Universidad San Jorge se le exi-
ge, además, poner a disposición de estas Cortes, del Gobier-
no y del Justicia de Aragón una memoria anual sobre sus ac-
tividades docentes e investigadoras. 

Y ya en relación con la enmienda a la totalidad, quiero in-
terpretar que la coincidencia en el tiempo de la tramitación
de otro proyecto de ley, en este caso el de ordenación del sis-
tema universitario de Aragón, haya podido plantearles algu-
na inquietud. En todo caso, he de aclararlo e insistir en que
son dos proyectos perfectamente diferenciados, de desigual
calado y trascendencia política y que obedecen también a ob-
jetivos diferentes. 

En el caso del reconocimiento de la Universidad San
Jorge, el Gobierno se ha limitado a dar el curso administrati-
vo normal a una iniciativa amparada por la libertad de ense-
ñanza que recoge la Constitución española, y, paralelamente,
sus señorías van a analizar y debatir —y, espero, aprobar—
la LOSUA, que es un proyecto de ley de fundamental impor-
tancia para el futuro del sistema universitario aragonés, y es-
pecialmente para nuestra universidad pública. 

Como ha señalado nuestro presidente en varias ocasiones,
la Universidad de Zaragoza ha sido, va a seguir siendo la
prioridad del Gobierno en enseñanza universitaria y en inves-
tigación y, por tanto, vamos a seguir apostando decididamen-
te por nuestra universidad pública. Y, en todo caso, lo verda-
deramente sustantivo en el debate de la enseñanza superior de
nuestra comunidad autónoma no es el reconocimiento admi-
nistrativo de una iniciativa privada para la creación de una
universidad, es, en mi opinión, que seamos capaces de dotar-
nos de una norma que garantice buenos niveles de calidad do-
cente e investigadora en el sistema universitario aragonés, y
especialmente en la Universidad de Zaragoza, que es el ele-
mento central y fundamental del mismo.

Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, presidenta.

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

Continuamos con la defensa de las enmiendas a la tota-
lidad.

En primer lugar tendrá la palabra el representante de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Gru-
po Parlamentario Mixto). Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Izquierda Unida pide la devolución de este proyecto de
ley que viene a autorizar la Universidad privada San Jorge en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón por dos
motivos fundamentales. Uno, porque creemos que no es en
absoluto necesario que nuestra comunidad autónoma se dote
de una universidad privada. Creemos que la realidad social,
la realidad geográfica, la realidad demográfica, el proceso
iniciado de descentralización de diferentes campus de la uni-
versidad pública, así como el proceso abierto de implanta-
ción de titulaciones y, por lo tanto, de reordenación de la
oferta académica de estudios superiores hacen que en estos
momentos no creamos necesario ni conveniente el que se es-
tablezca una universidad privada en nuestra comunidad autó-
noma, sin entrar a discutir los derechos legítimos que tienen
quienes la promueven o quienes consideran que eso tiene que
ser así, pero nosotros nos centramos en estos momentos en la
oportunidad.

No voy a ocultar a sus señorías que en el planteamiento
de Izquierda Unida también subyace —lo digo para ahorrar
luego tiempo en el debate— que tenemos un profundo con-
vencimiento de que, en el sistema educativo, tanto en el ni-
vel primario como en el secundario y en el nivel superior, el
único modelo que garantiza la igualdad de oportunidades, y,
por lo tanto, por el que deben apostar los gobiernos, es el de
los sistemas públicos. Por lo tanto, desde ese planteamiento,
lógicamente, también subyace en nuestra propuesta ese plan-
teamiento programático de quienes conformamos Izquierda
Unida.

Pero entrando en el otro motivo que nos lleva a pedir la
devolución de este proyecto al Gobierno, estamos hablando
de la oportunidad. Antes, en la intervención anterior, yo de-
cía que no es que la LOSUA llegue tarde, sino que lo que lle-
ga pronto, con anticipación, es el proyecto de autorización de
la primera universidad privada que se va a implantar en
Aragón si el Gobierno sigue adelante con su propuesta. Y,
entonces, yo aquí veo una contradicción entre lo que teórica-
mente vamos a discutir en la LOSUA (Ley de Ordenación del
Sistema Universitario de Aragón) y lo que vamos a discutir
con el proyecto de ley de creación de la Universidad privada
San Jorge. 

Si no, díganme sus señorías cómo, si tenemos que discu-
tir en la LOSUA, que es la ley, como muy bien ha dicho an-
teriormente el consejero, que va a ordenar el sistema univer-
sitario de Aragón, que en su artículo 7 vamos a establecer los
requisitos para las universidades privadas y, por lo tanto, en
cuanto tuviéramos la LOSUA, hay unos requisitos que obli-
gatoria y necesariamente tendrían que cumplir las universi-
dades privadas que quisieran establecerse en Aragón, y entre
esos requisitos hay unos cuantos más otros, que puede que
del debate de las enmiendas en la ponencia salgan… lo que
en estos momentos veríamos total y absolutamente improce-
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dente, teniendo pendiente de regular este artículo 7 de la LO-
SUA, que establece los requisitos para las universidades pri-
vadas, sería que anteriormente aprobemos una universidad
privada, que digo yo que luego tendrá que cumplir estos re-
quisitos, pero que en principio no van a ser los que se le van
a exigir para empezar sus actividades.

Claro, aquí hay una serie de requisitos que, como en estos
momentos no son obligatorios, pueden o no pueden tenerse.
Y aquí estamos hablando de cuestiones tales como el com-
promiso de mantener la universidad durante un tiempo, como
la comprobación de que las normas de organización y fun-
cionamiento cumplen unos determinados requisitos, como
que hay unos estudios económicos suficientes y como la exis-
tencia de un sistema de becas y de ayudas al estudio, que, por
cierto, no lo vemos en el proyecto de ley que se nos plantea.

Yo no dudo en principio de que el Gobierno se habrá ase-
gurado de todas estas cuestiones, entiendo que así se ha he-
cho, pero como grupo parlamentario, como representante de
los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, me gustaría tener
estas cosas lo suficientemente contrastadas y comprobadas.
Porque, insisto, lo que vamos a debatir en la LOSUA son es-
tos requisitos que tendría que cumplir, y entiendo que este
proyecto, que es el que vamos a debatir, el de San Jorge,
como cualquier otro que pudiera venir, los debería de cum-
plir. Por lo tanto me parecería, por economía procesal, que lo
más lógico sería que tuviéramos aprobada primero la LO-
SUA y después hablásemos de todo lo demás, independien-
temente de las otras cuestiones que planteo.

Creo también que abordar ahora este reconocimiento va
a interferir en el sistema de desarrollo de la universidad pú-
blica, va a interferir incluso en el nivel de cumplimiento de
una proposición no de ley que se aprobó en esta cámara los
días 18 y 19 de diciembre de 2003, y creo que va a interferir
sobre todo en una cuestión en la que había unanimidad en
esta cámara, y era evitar duplicaciones. Yo les leo textual-
mente lo que aprobamos por unanimidad los días 18 y 19 de
diciembre, punto primero: «Evitar duplicaciones de titula-
ciones que pongan en peligro el proceso de descentralización
y de actualización de oferta académica de la Universidad de
Zaragoza, así como el futuro de los campus de Huesca, Te-
ruel y La Almunia». Yo creo que incluso el mecanismo de
adjudicar nuevas titulaciones también lo puede poner en pe-
ligro desde la pública, pero, ¡hombre!, también lo va a poner
en peligro cuando vemos que entre la propuesta de implan-
tación de titulaciones que viene en el proyecto cuya devolu-
ción estamos pidiendo también viene, cuando hemos visto
por la prensa que hay negociaciones ya muy avanzadas para
que se instale en el parque tecnológico de Walqa la privada,
no la pública. 

A nosotros, todo este tipo de cuestiones nos dice y nos re-
fuerza la idea de que es prematuro abordar este proyecto. Por
lo tanto, unido a que programática e ideológicamente nos
oponemos a la universidad privada, contando con que debe
de estar sometida a la LOSUA y no está todavía la LOSUA,
y contando con que, además, puede interferir, desde nuestro
punto de vista, en el desarrollo de la descentralización y en
algunas de las decisiones aprobadas en estas Cortes, nos re-
afirma en la petición de devolución del proyecto al Go-
bierno.

Gracias.

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

Para defender la enmienda a la totalidad presentada por
Chunta Aragonesista, tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
ha presentado esta enmienda a la totalidad para la devolución
del proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad pri-
vada San Jorge como un ejercicio de coherencia y como un
ejercicio de responsabilidad. Estamos convencidos de que
falta oportunidad en la presentación de este proyecto de ley,
que no debería haberse presentado precisamente en este mo-
mento, podríamos hablar de cuándo, pero no en este mo-
mento. 

Es, además, un proyecto de ley o digamos que es un ges-
to en este caso del Gobierno al plantear este proyecto de ley
en este momento que, desde luego, no nos puede convencer
de la idea de una situación casual de dos proyectos que se
cruzan de repente encima de la mesa del señor consejero del
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, a un
mes, además, o a menos de un mes del plazo en el que en
principio se van a cerrar las puertas para la entrada de las úl-
timas demandas de titulaciones procedentes del viejo cuño,
entre comillas, universitario.

Pero es que, además, todavía no tenemos un proyecto de
ley de ordenación —ni una ley, por supuesto— del sistema
universitario, que estamos en estos momentos empezando a
debatir. Y por eso no queremos, sobre todo, hablar de casua-
lidades y sí queremos señalar que, si algo le parece priorita-
rio al Gobierno en estos momentos, es, desde luego, sacar
adelante este proyecto de ley de reconocimiento de la univer-
sidad privada. Y, si no, se habrían dado bastante más prisa en
presentarnos el proyecto de ley de ordenación del sistema
universitario. Porque nosotros, señor Barrena, discrepamos
en este sentido: ¡claro que ha llegado tarde el proyecto de ley!
¡Claro que ha llegado tarde el proyecto de ley! Además, si se
han estado entreteniendo en los últimos tiempos preparando
el otro, pues, además, podemos hablar de otras cosas... Pero
¡claro que ha llegado tarde ese proyecto de ley!

Y la referencia fundamental que tenía que haber estado
presente durante todo el proyecto de ley de reconocimiento
de la universidad privada, esta o cualquier otra, no tenía que
haber sido otra sino la ley de ordenación del sistema univer-
sitario para Aragón. Y para eso se ha perdido una ocasión,
mejor dicho, se ha aprovechado para que esa ocasión no se
dé. La referencia fundamental tenía que haber sido una ley
que, caso de aprobarse, con el texto que se apruebe, va a lle-
gar sin duda más tarde. Y es una decisión del Gobierno, que
no podemos menos que respetar en este caso la decisión del
consejero Larraz, la decisión del departamento, la decisión
del Grupo Socialista, por supuesto, pero en estas circunstan-
cias, además, nosotros devolvemos, pedimos la devolución
de este proyecto de ley no solamente por su inoportunidad,
sino por los principios que subyacen bajo el mismo y, ade-
más, por su repercusión en el ámbito de la universidad pú-
blica de Aragón, que, por otra parte, permítanme señalar que,
desde luego, no ha sido abordada en absoluto con rigor.

La falta de oportunidad en este caso es, sobre todo, la del
Gobierno de Aragón, claro está. No vamos aquí a entrar a va-
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lorar el derecho o no de las iniciativas privadas o de los pro-
motores privados a presentar sus iniciativas, estamos hablan-
do, que quede bien claro, de la falta de oportunidad del Go-
bierno de Aragón. Este mismo Gobierno de Aragón que ha
frenado, cuando no impedido, numerosas iniciativas, educa-
tivas, por ejemplo, con la excusa de revisiones legislativas en
curso, revisiones legislativas en previsión, y ahora, con ur-
gencia, se nos trae este proyecto de ley. Y le importa muy
poco al Gobierno que vayamos a tener casi de forma inmi-
nente o más o menos inminente un proyecto de ley de orde-
nación de nuestro sistema universitario. 

Y fíjese porque la marejada que ha ocasionado la presen-
tación del proyecto de ley —una marejada provocada, por su-
puesto, por el Gobierno de Aragón al dar a conocer, por
ejemplo, el listado de titulaciones que recoge el anexo de este
proyecto de ley— es —no lo podemos negar, yo creo—, por
lo menos, un supuesto ejercicio de habilidad política, pero,
señorías, es un ejercicio —y esto nos parece francamente se-
rio, grave— de irresponsabilidad política, por mucho que el
consejero quisiera persuadirnos de que la reacción de la Uni-
versidad de Zaragoza al presentar con indudable precipita-
ción una propuesta de titulaciones se debía a un hecho casi
natural por haberse concluido a finales de 2004 la implanta-
ción del anterior plan de titulaciones. ¡Por favor, señorías,
por favor!

Se ha levantado un buen revuelo, señor consejero, pero,
desde luego, lo que no ha conseguido ha sido generar un
buen debate. Yo no sé si esto a usted le preocupa mucho o
poco: la pérdida en esta ocasión del debate que realmente se
tenía que haber mantenido en esta comunidad autónoma. Y
sí que ha conseguido, sin embargo, no un debate sobre titu-
laciones, no un debate sobre cómo vamos a especializar o la
universidad va a especializar sus campus, no, no: expectati-
vas, decepciones, cuando no enfrentamientos entre distintas
localidades de Aragón.

Es un proyecto de ley, además, que se plantea en unas cir-
cunstancias que acabo de señalar y que viene, además, ava-
lado, entre comillas, por un informe del Consejo de Univer-
sidades relativo al expediente de solicitud, de reconocimiento
de esta Universidad San Jorge, emitido por su Comisión de
Coordinación y de Planificación en una sesión de 11 de ju-
nio de 2002, y que fue remitido en su día a la entonces con-
sejera de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón. Y en
aquel informe se señalaba, y cito textualmente: «¿Hay sitio
para una nueva universidad en un momento de caída de ma-
trícula y de desarrollo del distrito abierto?» Y nosotros for-
mulamos la siguiente pregunta: ¿Es el mejor momento para
la universidad pública, que debe de ser el principio del es-
fuerzo del Gobierno de Aragón en el apoyo a la educación
superior en esta tierra? ¿Es el mejor momento para la uni-
versidad pública, con un descenso de alumnado, además, el
desarrollo del distrito abierto actual, con el proceso de cam-
bio en el que está inmersa, con una decisión, además, pen-
diente, por otra parte, del Ministerio de Educación y Ciencia
para presentar el catálogo de titulaciones en mayo de 2005?
En mayo de 2005 se va a presentar el catálogo de titulacio-
nes y ustedes están aquí, corriendo, para meter, un poquito
por la gatera, ¿verdad?, este proyecto de ley, a espaldas, por
supuesto, de ese catálogo de titulaciones. 

¿Acaso es capaz el Gobierno de Aragón de poder sostener
que se ha logrado la consolidación de los campus existentes

fuera de la ciudad de Zaragoza? ¿Creen ustedes de verdad
que están consolidados los campus de Huesca y de Teruel?
Francamente, descentralizar, señorías, no es descentralizar a
partir de las iniciativas privadas, señor consejero, eso se lo he-
mos oído a usted recientemente, creían que eran unas cues-
tiones obvias para un gobierno socialista. El modelo univer-
sitario de Aragón, que se aprobó unánimemente en esta
cámara, hablaba de descentralización pero dentro del sistema
universitario público. Cualquier excusa nos va a parecer aho-
ra buena en este sentido. Y yo creo que habría que leer otra
vez el dictamen, en un ejercicio colectivo en la cámara, para
saber ahora qué estamos entendiendo todos, unos y otros,
unas y otras; no estoy diciendo que no se lo hayan leído, pero
creo que en estos momentos hace falta esa valoración. 

¿Es ya la Universidad de Zaragoza para el Gobierno de
Aragón un elemento imprescindible para canalizar y desa-
rrollar las potencialidades de esta tierra como factor estraté-
gico? ¿Como factor estratégico indudable? Señorías, yo creo
que no. ¿Acaso la garantía de unos recursos estables para la
universidad pública constituye ya, en el momento presente,
una prioridad para el Gobierno de Aragón? Señorías, no, por
el momento no. Y, por último, ¿se han especializado, insisto,
estos campus de Huesca y de Teruel o se han dado las con-
diciones para que la Universidad de Zaragoza no pierda
oportunidades en relación con las universidades de las co-
munidades autónomas vecinas?, y hablo en este caso, ya, de
nuevas titulaciones? Pues, francamente, no, nosotros cree-
mos que no.

Al parecer, ahora este proyecto de ley viene a resolverlo
todo, a tenor de lo que expone el propio Gobierno en la me-
moria justificativa que lo avala. Proyecto de ley que, ¡ojo!, el
Gobierno de Aragón elabora haciendo uso de sus atribucio-
nes, y recordando, además, que el artículo 36 del Estatuto de
Autonomía de Aragón indica que la comunidad autónoma
tiene competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza de todos los niveles. Pero, fíjense ustedes, en este
caso, la primera atribución y competencia de desarrollo le-
gislativo que le correspondía, a nuestro modo de ver, no era
la que le iba a llevar a la tramitación de un proyecto de ley de
reconocimiento de una universidad privada sin tener previa-
mente un marco global, un proyecto y, por lo tanto, una ley
de ordenación del sistema universitario de Aragón.

En estas circunstancias, esta memoria, que, además, rea-
liza un recorrido desde el 4 de mayo de 2001 hasta el 29 de
junio de 2004, nos da idea de cómo se han necesitado tres
años para «subsanar» —entre comillas, señalan ustedes—
ampliamente los —entre comillas también— «reparos» plan-
teados a la documentación presentada a la memoria de 2001
en el informe del Consejo de Universidades. Que, por cierto,
ustedes también, insisten, no es vinculante; miren ustedes,
pues no lo pongan, o, francamente, parece que están dicien-
do: es que no nos importa.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, vaya finalizando, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, finalizo.

Se permiten, además, introducir reflexiones que hasta el
momento no parecían preocuparles en absoluto respecto de
la Universidad de Zaragoza, para nada, ahora, de repente, les
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importa muchísimo saber hacia dónde va la Universidad de
Zaragoza, hablan de estudios de movilidad de estudiantes.
Miren ustedes, para que no se nos vayan los chavales a otro
sitio, para que no se nos marchen nuestros jóvenes a otras
universidades de comunidades vecinas, vamos a montarles
aquí una universidad privada, que, al parecer, se van a que-
dar todos y van a venir, además, todos los de fuera. ¿Qué
pasa? ¿Que eso no se podía hacer desde la universidad pú-
blica? ¡Eso es lo que tendrían que haber hecho! Es como si
hubieran tenido de repente en este ámbito, habrá que decir,
una especie de inspiración súbita, divina, ¿verdad?, de la ne-
cesidad de hacer algo con la universidad. No tienen ningún
reparo, además, en elaborar un proyecto de ley que incorpo-
ra un anexo con nueve titulaciones bien conocidas porque
han estado en el debate del futuro y del presente más o me-
nos mediato e inmediato de la Universidad de Zaragoza.

Y los principios del proyecto, señorías —y concluyo—,
son, realmente, principios que no podemos nunca respaldar
desde Chunta Aragonesista porque no ha habido tampoco un
análisis, señalaba inicialmente, de las consecuencias que tie-
ne para la universidad pública. El Gobierno considera en te-
oría una serie de factores en relación con esta serie de titula-
ciones a las que se refiere; habla de posibles necesidades
formativas en Aragón… no sé la Universidad de Zaragoza
aquí qué hace; la realidad actual y futura de la Universidad
de Zaragoza, desde luego, parece como que no fuera a ser to-
cada en estos momentos por este proyecto de ley o por la ley
que salga. Habla, en fin, de cuestiones que, desde luego, no
se ajustan, a nuestro modo de ver, a la realidad. Las titula-
ciones que se incluyen se incluyen porque tienen mucha de-
manda o porque tienen poca, o porque afecta a la universi-
dad... Parece que van ustedes también perdonando la vida
aquí al sistema público, nos parecen las justificaciones,
cuando menos, poco oportunas. Y, además, hablan de la im-
portancia de plantear titulaciones universitarias de alto nivel
de calidad, y ustedes no acaban de explicar muy bien cómo
van a poder garantizar ese alto nivel de calidad. 

En fin, señorías, creemos que no están ustedes en condi-
ciones de poder ofrecernos con este proyecto de ley un mo-
delo de universidad con las suficientes garantías de estabili-
dad, teniendo en cuenta los cambios que se avecinan. No era
oportuno, señorías, no era oportuno, señor consejero, traer a
esta cámara un proyecto de ley similar al menos en tanto no
hubiera sido aprobada una ley de ordenación. No era oportu-
no provocar un debate, que no deja de ser un debate falso, so-
bre la oferta universitaria en el ámbito público. Y digo «fal-
so» porque, como mucho, lo que ha habido son sorpresas,
movimientos extraños y, desde luego, la sensación inequívo-
ca de que las localidades con implantación o sin ella de cen-
tros o campus universitarios tenían que disputarse, no sé si
ganarse, de algún modo las futuras titulaciones.

Y ustedes, además, con esta decisión han puesto en mar-
cha un acuerdo con la universidad que en sí mismo ha signi-
ficado también un techo, y lo veremos con el tiempo. Y, des-
de luego, cada cual sabrá cómo actúa en los ámbitos que le
corresponde. Se supone que la universidad es la que mejor
conoce su realidad. Le felicité y lo vuelvo a hacer: felicida-
des, señor consejero, por haber conseguido traer un acuerdo
unos días antes de este debate porque creo que a usted le ha
reforzado, pero el techo de la Universidad de Zaragoza, para
su gloria, francamente, lo que habrá conseguido, por otro

lado, a río revuelto, será impulsar la universidad privada en
detrimento de la universidad y de los intereses públicos.

Gracias.

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

¿Turno en contra?
El señor Ruspira tiene la palabra en representación del

Grupo del Partido Aragonés.

El señor RUSPIRA MORRAJA: Muchas gracias, presi-
denta.

Buenos días de nuevo.
Señores de Izquierda Unida y señores de Chunta, hay que

decir que el Partido Aragonés, en lo que respecta a la uni-
versidad privada, no a la de San Jorge, sino a cualquier uni-
versidad privada que se pudiera implantar en la Comunidad
Autónoma de Aragón… por lo que he podido apreciar, está
absolutamente en las antípodas de opinión con respecto a us-
tedes.

Ponen encima de la mesa la no interferencia con el pro-
yecto de ley de ordenación del sistema universitario de Ara-
gón de la… yo no diría oportunidad, porque lo han dejado
muy claro, de la inoportunidad y del perjuicio con la univer-
sidad pública: se podrían resumir las líneas maestras de sus
exposiciones. Voy a intentar ser claro, breve y conciso en
muchos puntos.

En lo que respecta a la presentación, que también se ha
hablado, del proyecto de ley de reconocimiento de la
Universidad privada de San Jorge, de la que se comenta que
se estaría generando una universidad normativamente privi-
legiada, hay que decir tres o cuatro cosas.

La primera, que esta es una decisión política y que, ade-
más, como ha dicho la señora Ibeas, lógicamente, los grupos
parlamentarios tienen que respetar, es una decisión política
que corresponde al Gobierno de Aragón. Pero, además de
una decisión política, también es la tramitación de un acto
administrativo y el respeto a un derecho constitucional, que
conocen ambos perfectamente, el del artículo 27 de la Cons-
titución, de la creación de centros docentes. Y el Partido
Aragonés y este portavoz siempre han repetido: siempre y
cuando se cumpla con los requisitos legales establecidos para
ello. Y esto es así: es una gestión administrativa y es una de-
cisión política, y esto hay que entenderlo como tal.

Muy bien. Se está comentando que llega este proyecto de
ley con prisas, que llega adelantado, que tendría que haberse
esperado. Habría que hacer aquí un alto en el camino y ha-
blar de la evolución histórica del proyecto de la universidad
privada, desde la Fundación San Valero, la Fundación San
Jorge, que empezó en el año 2000 con la creación de la fun-
dación para la universidad privada, que en 2001, a finales, se
presentó el proyecto absolutamente completo, que en 2002,
como bien ha mencionado, el Consejo de Universidades en-
tonces, el de Coordinación Universitaria hoy, remitió dos in-
formes, uno en enero y otro en mayo, el de fecha de junio es
el de mayo, en los que, como en otras muchas universidades
privadas, ha habido informes negativos y que están funcio-
nando perfectamente en otras comunidades autónomas, que,
efectivamente, como ha apuntado, es no vinculante. Pero es
que en ese momento, en el año 2002, también se produce otra
decisión política en Aragón, en 2002, no en 1996, en 2002:

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 38 - 10 y 11 de febrero de 2005 2505



el mismo gobierno de coalición PSOE-PAR le dice a estos
señores promotores privados que subsanen esas deficiencias
que transmite ese Consejo. Se podría haber tomado la deci-
sión de haber traído el proyecto de ley en 2002 y a lo mejor
este debate no se estaría produciendo. Y después de dos años
de trabajo, de trabajo serio, denso, duro, profundo, en 2004,
con informe técnico desde el Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, con los requisitos cumplidos, se trae
este proyecto de ley al parlamento. Luego, desde el Partido
Aragonés no vemos prisas por ningún lado.

Dicho esto, lo que quiero decir y transmitir es que este
proyecto no sale de la nada, y mucho menos por generación
espontánea. Y, además, como digo, es fruto de un trabajo se-
rio, denso, hecho por un equipo humano ilusionado, con ca-
pacidad y, además, lo más importante, que emprende un pro-
yecto privado y, además, convencido de que su viabilidad
técnica y financiera es real. Y, eso, el Partido Aragonés lo
apoyará siempre.

Hablan de inoportunidad, hablan de que era necesaria la
aprobación previa de la Ley de ordenación del sistema uni-
versitario de Aragón. Cuatro cosas: existe cobertura legal
para reconocer una universidad privada ya hoy; existen ejem-
plos en otras comunidades autónomas con universidades pri-
vadas creadas y reconocidas con anterioridad a disponer de
leyes en el campo universitario de ámbito autonómico; no se
dispone de capacidad legal, señor Barrena, para poner más
requisitos que los establecidos hoy en la Ley Orgánica de
Universidades, y, además, tan pronto como se apruebe la LO-
SUA, automáticamente a continuación tanto la Universidad
de Zaragoza como la Universidad San Jorge tendrán que ate-
nerse a lo que marque esa ley, es así porque es una normati-
va legal.

Pero quiero comentar un cuarto punto importante porque
estoy convencido de que no es así, ya se lo adelanto, señores
de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista. Saben lo que
pasa el 1 de marzo con el Consejo de Coordinación Universi-
taria, ya saben lo que pasa el 1 de marzo. Estoy convencido
de que no se está jugando con los plazos, ¡Dios me libre!,
porque, si fuese así, el proyecto privado que apoyará el cre-
cimiento, por supuesto, tanto social —y remarco la palabra
«social» en este caso— como económico tendría que esperar
como poco a 2008 o 2009. Estoy convencido de que esa no
es su política, es una política sana y apoyan sus estrategias
correctamente porque sé que no están jugando con los pla-
zos, evidentemente.

El PAR, como partido político, no cercena ninguna ini-
ciativa empresarial en Aragón que cumpla con los requisitos
legales establecidos, al contrario, apoya y apoyará decidida-
mente todos ellos, fomentando la convivencia de lo público
y lo privado en aras del mayor desarrollo posible en nuestra
comunidad.

Y en lo que respecta al perjuicio de la universidad públi-
ca y a la duplicación de titulaciones, me remito a cuatro co-
sas. Uno, a la comparecencia del rector, fue absolutamente
rotundo en su exposición en estas Cortes. Dos, la competiti-
vidad entre universidades, más en un distrito único y abierto,
es absoluta entre público-público, privado-privado y público-
privado. El apoyo e impulso prioritario a la universidad pú-
blica de Aragón desde el Gobierno de Aragón y desde el pre-
sidente se ha dicho en innumerables ocasiones. Y en lo que
respecta a las titulaciones —lo ha apuntado la señora Ibeas al

final de su intervención—, hay un mapa de titulaciones con-
sensuado entre el Consejo Social, la Universidad de Zarago-
za y el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad,
es decir, el Gobierno de Aragón; el Espacio Europeo de
Educación Superior está allí delante pero está tanto para la
pública como para la privada y tendrán que adaptarse y, si ha-
blamos de un proyecto privado, con más motivos porque, si
no, lo que les quedaría sería tener que cerrar el proyecto pri-
vado, y les aseguro que las iniciativas empresariales analizan
las cosas no precisamente para cerrar, sino para subsistir, ser
viables y trabajar y ofrecer un servicio adecuado, de calidad
eficaz y eficiente.

Dicho esto, estamos convencidos desde el Partido Ara-
gonés de que la universidad es uno de los más importantes
motores de desarrollo socioeconómico y territorial, factor
estratégico, como decía la señora Ibeas, pero debemos em-
pezar a acostumbrarnos a hablar del sistema universitario
como la suma de proyectos públicos y privados, como en
otros muchos ámbitos de nuestra sociedad.

Dicho esto, dos menciones, y termino, señora presidenta.
La Fundación San Valero tiene un carácter distinto del de

otras universidades privadas. Su implicación y su atención a
las clases trabajadoras está clarísima, su línea de becas no la
ponemos en tela de juicio porque la diseñarán, y, desde luego,
llevan antecedentes históricos que demuestran de su seriedad,
de su solvencia y de su proyecto serio y decidido en el futu-
ro, y porque creen, además, entre otras cosas, en Aragón. 

Desde aquí, apoyar, desde el Partido Aragonés, a esta
fundación, porque este servidor, que preside otra fundación
en la provincia de Huesca, sabe lo que es un objeto funda-
cional, sabe de los requisitos, del control, del protectorado de
fundaciones, y sabe lo complicado y difícil que es salirse de
esas estructuras, porque, además, lo que hace una fundación
es seguir sumando y sumando para hacer, si me permiten la
expresión, la botella cada vez más llena. 

Sencillamente, un apunte. A pesar de la expresión de Iz-
quierda Unida, que no comparto, evidentemente, y el Partido
Aragonés menos —«no es necesaria ni conveniente la dispo-
sición de una universidad privada en Aragón», siento decirle,
señor Barrena, que yo no comparto esa exposición—, sí que
le agradezco a pesar de ello su trabajo, sus enmiendas parcia-
les y su colaboración, porque así se demuestra en el BOCA. 

No obstante, sí que quiero hacer una mención, porque co-
nozco la gran capacidad de trabajo no solo del grupo parla-
mentario, sino de la señora Ibeas: no he visto una sola
enmienda al proyecto de ley de reconocimiento de la Univer-
sidad de San Jorge. ¿Todo o nada? ¿Blanco o negro? ¿Si re-
chazamos la enmienda a la totalidad, en la ponencia...? A mí
me agradaría ver el talante constructivo que demuestran en
todo momento pero en este caso no lo hemos podido apreciar.

Muchas gracias. 

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

Corresponde ahora intervenir a la representante del Gru-
po Socialista, señora García.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
denta.

Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en contra de las dos enmiendas a la totalidad
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presentadas por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida  (Grupo Mixto) y por el Grupo Parlamentario Chunta. 

Antes de comenzar mi motivación, la motivación de mi
voto en contra, me gustaría dejar bien claro que la prioridad
del Gobierno de Aragón es la Universidad de Zaragoza, y
esto lo hemos venido demostrando tanto en esta legislatura
como en la anterior, y lo venimos demostrando, yo creo,
como mejor se puede demostrar: con los presupuestos, que
se han duplicado desde que se realizaron las transferencias
universitarias.

La motivación que acompaña a la enmienda a la totali-
dad, tanto en el caso de Izquierda Unida como en el caso de
Chunta, se basa en que, a juicio de estos dos grupos parla-
mentarios, habría que esperar a aprobar antes la LOSUA que
la ley de reconocimiento de la Universidad privada San Jor-
ge. Pero me gustaría hacer una reflexión antes de argumentar
nuestra posición en contra de estas enmiendas. ¿Se puede
congelar una determinada decisión cuando puede suponer
una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos? ¿Se
le puede impedir comenzar a funcionar a la universidad pri-
vada si cumple todos los requisitos legales para ello? Since-
ramente, creemos que nadie puede obligar a un ciudadano a
que retrase ejercer un derecho constitucional, como es el de-
recho a la creación de centros, si cumple con los requisitos
establecidos para ello.

El proceso respecto al reconocimiento de la Universidad
San Jorge no es fruto de la precipitación, como se está di-
ciendo en esta cámara. Desde su primera solicitud hasta este
proyecto de ley han transcurrido cuatro años y, en este tiem-
po, la entidad promotora ha ido ampliando su memoria de re-
conocimiento, una amplia documentación de cerca de dos
mil folios, donde se da respuesta suficiente a los pequeños
reparos que en su día, hace ya varios años, le planteaba el
Consejo de Coordinación Universitaria.

En junio de 2005, los servicios técnicos del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad concluyeron su
informe diciendo que el expediente de reconocimiento reu-
nía los requisitos legales para su tramitación y, una vez in-
formado positivamente el anteproyecto por los servicios
jurídicos, el Gobierno de Aragón aprueba el pasado 2 de no-
viembre de 2004 el texto del proyecto de ley que hoy debati-
mos en esta cámara.

Cumplidos todos los requisitos, la aprobación del Go-
bierno de Aragón era un acto fundamentalmente administra-
tivo y entiendo que, de demorar ese trámite, se podría estar
dificultando que los promotores de la Universidad San Jorge
ejerciesen ese derecho constitucional que anteriormente
mencionaba, regulado en el artículo 27.6 de nuestra Consti-
tución. Realmente, creo que la sociedad aragonesa difícil-
mente habría comprendido truncar esta iniciativa.

Por otra parte, he de decir que en este momento existe co-
bertura legal suficiente para reconocer una universidad pri-
vada sin esperar a una ley autonómica porque el reconoci-
miento de las universidades privadas viene regulado por la
LOU y por el Decreto 557/1991. Todos los temas de gestión,
organización, investigación de personal, régimen de incom-
patibilidades, garantías financieras viene regulado por la
LOU, y lo que viene recogido en nuestro proyecto de ley del
sistema universitario de Aragón es exactamente igual que lo
que dice la ley orgánica, como no puede ser de otra manera
siendo que estamos desarrollando nuestras competencias

dentro de este marco estatal; así lo han hecho en todas las le-
yes de reconocimiento de universidades privadas.

La LOSUA, por mucho que la enmendemos durante la
tramitación parlamentaria, en estos aspectos no podrá ser
modificada porque estos requisitos están establecidos por le-
gislación básica del Estado y tendrían que ser modificados
por las Cortes Generales, nosotros no tenemos capacidad
para esto. Por ello, se apruebe antes o después la LOSUA,
estos apartados serán idénticos. Pueden estar tranquilos, se-
ñorías, para nada se estará creando una universidad normati-
vamente privilegiada, el reconocimiento de cualquier univer-
sidad privada deberá estar sujeto a los mismos requisitos y
seguir el mismo procedimiento que los establecidos hasta
ahora.

Esta ley de reconocimiento de la Universidad San Jorge
queda perfectamente encuadrada en la LOU y también que-
dará perfectamente enmarcada en la LOSUA, por dos razo-
nes al menos: porque la LOSUA no puede decir nada contra-
rio a la LOU en lo referido a la creación y reconocimiento de
universidades y porque, tan pronto quede aprobada por estas
Cortes la LOSUA, la Universidad San Jorge tendrá que ate-
nerse a lo dispuesto en la nueva ordenación del sistema uni-
versitario aragonés, igual que la Universidad de Zaragoza. 

En Aragón no hemos hecho otra cosa que lo que han he-
cho en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cata-
luña, la primera universidad privada se creó en el año 1991
(la Ramón Llull), la Oberta de Cataluña se reconoció en el
año 1995, la Vic, en el año 1997, y, sin embargo la Ley de
Universidades de Cataluña es del año 2003; en la Comunidad
de Madrid se han reconocido varias universidades: la San
Pablo-CEU, Alfonso X el Sabio, Europea de Madrid; en Cas-
tilla y León, otras, y en ninguna de esas dos comunidades
existe ley general de universidades, y así en otras comuni-
dades.

En cuanto al tema de las titulaciones y del perjuicio que
supone para la Universidad de Zaragoza, según mencionan
en su enmienda, no hay razón para que sea así y no ha sido
así en otras comunidades autónomas donde se han reconoci-
do universidades privadas.

Por otra parte, no entiendo el perjuicio que a la universi-
dad pública le pueda hacer una entidad académica emergen-
te que debe demostrar la calidad y la solvencia y muchas
otras virtudes que la Universidad de Zaragoza tiene bien re-
conocidas desde hace tiempo. Perjuicio que, por otra parte,
tampoco entendía un famoso columnista de un periódico ara-
gonés cuando, no hace muchas fechas, textualmente decía:
«La universidad pública parece hoy un elefante asustado por
un ratón». Creo que se refleja bastante bien el sentimiento de
la sociedad aragonesa, que no entiende ese temor y ese mie-
do de nuestra alma máter.

Por otra parte, en el tema de las titulaciones, como bien
se ha dicho, el pasado viernes se firmó un acuerdo entre el
Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Conse-
jo Social en el cual no solo se aprueba un mapa de titulacio-
nes, sino que se fija una hoja de ruta para la reordenación
académica de la Universidad de Zaragoza y en el que todas
las partes mencionan que se ha dado una respuesta correcta
tanto desde el punto de vista académico como social, acuer-
do en el que todas las partes manifiestan su firme compro-
miso de trabajar conjuntamente para hacer realidad el mode-
lo educativo universitario basado en los criterios de calidad,
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descentralización y equilibrio territorial, aprobado por las
Cortes de Aragón. 

Y, en este modelo, la Universidad de Zaragoza seguirá
siendo el núcleo esencial del sistema universitario aragonés.
Pero eso no puede impedir que el reconocimiento de una uni-
versidad privada que cumple los requisitos legales para ser
reconocida y que, además, está avalada por una institución
que ha desarrollado una gran labor social durante muchos
años en la formación profesional se le reconozca. 

Por todo lo expuesto, nuestro grupo votará en contra de
las dos enmiendas a la totalidad.

Muchas gracias.

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

Turno, finalmente, del Grupo Parlamentario Popular. En
su nombre, el señor Cristóbal Montes tiene la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.

A la gran sequía, la gran remojada, después de mucho
tiempo de no tocar, de no ver en esta cámara nada que ataña
normativamente a las universidades, de repente nos caen dos
proyectos de ley al unísono: el proyecto de ley de ordenación
del sistema universitario y el proyecto de ley de reconoci-
miento de la Universidad privada San Jorge. Puede ser ca-
sualidad, puede que no lo sea. Todos sabemos que hay una
fecha fatídica, hay una espada de Damocles pendiente, que
es el primero de marzo, para la homologación de proyectos y,
en consecuencia, urge el tiempo por lo que respecta a la uni-
versidad privada.

Yo no comparto, el Grupo Parlamentario Popular no
comparte los planteamientos de los dos presentantes de las
enmiendas a la totalidad en el sentido de que este proyecto de
ley haya llegado demasiado pronto, no: ha llegado demasia-
do tarde. Este proyecto de ley está durmiendo el sueño de los
justos —y nos dirán: es que había que solventar... pero se
pueden solventar a unas u otras velocidades— en los cajones
de la Diputación General de Aragón y tenía que haber llega-
do antes, bastante antes, para evitarnos ahora tenerlo que de-
batir a uña de caballo para que puedan estar en Madrid las
peticiones de la universidad antes del primero de marzo. Y
así no se legisla, así no se contempla la actividad normativa
de una cámara, compulsada por un plazo perentorio, nada
más y nada menos que de menos de un mes. Así no, así no.
No es que haya llegado demasiado pronto: ha llegado dema-
siado tarde.

Pero, una vez dicho esto, coincidimos con los grupos pre-
sentantes en el sentido de que no es estético, no es estético,
no es estético que al mismo tiempo se presente una ley del
sistema universitario aragonés que contempla y regula la
creación o el reconocimiento de universidades privadas y al
mismo tiempo se esté tramitando y se vaya a aprobar antes
por necesidad la ley de reconocimiento de la universidad pri-
vada. Eso no es estético, sencillamente: no es estético, falta
la elegantia iuris elemental para que estas dos cosas coinci-
dan en el tiempo y coincidan, además, de una forma tan lla-
mativa, tan ostentosa.

Advertido esto, lo cierto es que en esta comunidad de
Aragón, a estas alturas, en el año del Señor de 2005, rasgar-
se las vestiduras porque se reconozca una universidad priva-

da clama al cielo, clama al cielo y, desde luego, es de difícil
inteligencia y de difícil comprensión. La universidad privada
es tan vieja como la universidad, la universidad es un pro-
ducto netamente europeo, de los grandes productos neta-
mente europeos que hemos exportado a todo el mundo a lo
largo de los siglos. La universidad nació y creció en Europa,
no se conoció en ninguna otra cultura en el sentido de lo que
es la universidad: aquí se generó, aquí se produjo, aquí cre-
ció y aquí se expandió a todo el mundo.

Pues bien, las primeras universidades europeas eran uni-
versidades privadas, fundamentalmente de la Iglesia, o de
otras corporaciones, o de otros grupos, grupos netamente
privados. Luego surgió, sobre todo a raíz de la revolución
francesa, la universidad pública, cobró el auge que cobró, la
expansión que cobró, y tuvo los méritos que ha tenido. La
universidad prototípica durante el siglo XIX fue la Universi-
dad Humboldt, la que diseñó el gran pensador alemán Hum-
boldt, la universidad alemana, esa universidad que hacía ex-
clamar a Frederick Hayek una frase que recuerdo con mucha
frecuencia y que me parece extraordinaria: esa Universidad
Humboldt del siglo XIX, en la que la docencia era un mero
subproducto de la investigación y el aprendiz laboraba con el
maestro para doctorarse o para aumentar conocimientos, dio
unos logros al mundo universitario que no han tenido paran-
gón y que no tiene hoy. Esa universidad del siglo XIX y co-
mienzos del siglo XX, entonces ya fundamentalmente públi-
ca, fue un verdadero fanal de conocimiento, de sabiduría, de
creación de ideas, de creación de ciencias, de expansión y de
instrucción de una calidad extraordinaria.

Hoy, la universidad no es así, hoy, la universidad está
condicionada, no tiene esa tranquilidad decimonónica que
tuvo en tiempos, está condicionada por una sociedad que le
requiere mucho, que le exige mucho, y la universidad hoy, en
el fondo, es una gran empresa. Y, de la misma forma que hay
empresas públicas, hay empresas privadas. Hace muy pocos
años… vamos, años, meses, un grupo mundial de gran cali-
dad y con muchos medios estuvo nada menos que durante
cinco años investigando, catalogando y clasificando las me-
jores quinientas universidades del mundo. Pues bien, en esas
quinientas mejores universidades del mundo —que es un
producto, además, muy ponderado, muy bien hecho, que no
ha admitido críticas porque está hecho con todo rigor—, la
primera española hacía en número ciento veintitantos, es la
Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad de Za-
ragoza se sitúa en un término medio, en los doscientos, dos-
cientos y pico en la tabla clasificatoria, lo cual no es mal lu-
gar ni mucho menos...

Pero, señorías, de las cinco primeras universidades del
ranking, las cinco mejores primeras universidades, tres son
norteamericanas y las tres son privadas. ¿Qué quiere decir
eso? Pues quiere decir lo que quiere decir: que en el mundo
anglosajón, que tiene las mejores universidades del mundo
—así como en su tiempo fueron las alemanas, hoy las me-
jores universidades del mundo las tiene el mundo anglosa-
jón—, conviven perfectamente las universidades públicas y
las universidades privadas. Si en Estados Unidos les dijeran
en estos momentos que se va a abrir una polémica en un de-
terminado territorio o Estado sobre la creación de una uni-
versidad privada, no se lo creerían porque universidad pú-
blica y universidad privada son partes de un todo, conviven,
se complementan, trabajan juntas, se hacen la competencia
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—¡bendita competencia!— en todos los órdenes, incluido el
orden universitario!, y simplemente las universidades priva-
das tienen, en Estados Unidos y en el mundo anglosajón en
general, un reto, que es el permitir que a sus altos estudios
puedan acceder los estudiantes, porque son costosísimas. La
universidad privada norteamericana cuesta mucho dinero.
¿Cómo lo consiguen? Lo consiguen, primero, imbricándose
profundamente con la sociedad y obteniendo de la sociedad
unas aportaciones extraordinarias y, luego, con un sistema de
becas generosísimo. La tónica y la pauta de las grandes uni-
versidades privadas norteamericanas es que ningún estudian-
te con capacidad deje de poder estudiar en ellas si lo desea,
porque, teniendo capacidad y teniendo méritos, la beca está
asegurada.

Y, en consecuencia, ese es el sistema: que la universidad
privada, que en todas partes es cara se dote de un sistema de
becas que permita a los estudiantes capacitados pero sin me-
dios económicos acceder a la enseñanza de la universidad
privada.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por fa-
vor, señor diputado.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino, se-
ñor presidente.

No hay que tenerle ningún miedo, y la Universidad pú-
blica de Zaragoza no le tiene ningún miedo. La Universidad
pública de Zaragoza sabe que puede perfectamente convivir
y competir con la Universidad de San Jorge, y no le tiene nin-
gún miedo, ni siquiera ninguna precaución, ni ningún prejui-
cio. Saben que pueden convivir perfectamente y que no pa-
sará absolutamente nada. A estas alturas, en el campo de lo
universitario, y en cualquier campo, poner de nuevo a com-
petir lo público con lo privado, a colidir lo público con lo pri-
vado, es en aras del progreso un anacronismo tremendo, un
anacronismo increíble. Lo público y lo privado, en nuestras
modernas sociedades, conviven en todos los órdenes sin nin-
gún problema, se complementan, compiten sanamente y au-
mentan el nivel de eficacia, de rendimiento y de producción. 

Yo, como simple dato personal, les contaré: durante quin-
ce años fui profesor en la principal universidad pública de
Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, y durante
quince años fui profesor —los mismos quince años— en la
principal universidad privada de Venezuela (la Universidad
Católica Andrés Bello). Trabajé en las dos, no vi nunca en
ningún momento ningún factor de colisión, ningún factor de
incompatibilidad, ningún factor de pugnacidad, y creo que
aquí ocurrirá tres cuartos de lo mismo. La Universidad San
Jorge, cuando empiece a funcionar, y la Universidad de Zara-
goza, tutelada adecuadamente por una ley adecuada del sis-
tema universitario aragonés, convivirán, se complementarán
y contribuirán conjuntamente a elevar el nivel universitario y,
en definitiva, el nivel cultural de nuestra región.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cristóbal.
Vamos a proceder a la votación. En primer lugar, vamos

a votar la enmienda de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado
lo observan ustedes en la pantalla: diez votos a favor, cin-

cuenta y seis en contra. Queda rechazada la enmienda de
Izquierda Unida.

A continuación votamos la enmienda de Chunta Ara-
gonesista. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Con el mis-
mo resultado que anteriormente: diez votos a favor, cin-
cuenta y seis en contra. Queda rechazada la enmienda a
la totalidad de Chunta Aragonesista.

Y procedemos a la explicación de voto del doble debate
que hemos celebrado anteriormente.

Señor Barrena, tiene la palabra en primer lugar.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. 

Hemos votado que sí, en cuanto a la devolución, la peti-
ción de devolución de este proyecto al gobierno, por las cues-
tiones que antes he explicado, pero que en este caso veo ne-
cesario explicar bien el voto de Izquierda Unida, puesto que
ha coincidido nuestra petición con otra de otro grupo, hemos
tenido que hacer un debate a la vez, y entonces entiendo que
hay algunas cuestiones que tengo que matizar.

En primer lugar, señorías, legítimamente, Izquierda Uni-
da puede decir que no apoya lo privado. Y a partir de ahí ni
nos rasgamos las vestiduras ni tampoco vamos a ser belige-
rantes con ningún proyecto privado. Estamos siendo belige-
rantes con el Gobierno de Aragón, que está tomando una
decisión que no compartimos, que nos parece que es la obli-
gación de un grupo de la oposición. Por lo tanto, en ese sen-
tido trabajamos.

Señor Ruspira: Izquierda Unida no juega con los plazos;
el PAR parece que sí, porque la única enmienda que ha pre-
sentado al proyecto es para que entre en vigor el mismo día
que se apruebe y se publique en el Boletín Oficial de Ara-
gón, para ganar un día. Luego, algo de plazo sí que debe de
haber, y a lo mejor tiene que ver con esos plazos el compro-
miso público que ya se ha anunciado de que esto va a estar
para el próximo Pleno, aunque hay un debate en comisión
para tratar de analizar las enmiendas. Enmiendas que ha pre-
sentado Izquierda Unida porque es un proyecto, además de
que no lo compartimos, malo; y, por lo tanto, creemos que,
ya que se toma esa decisión, el Gobierno de Aragón, por lo
menos, tiene que hacer un proyecto de ley mejor y que con-
trole más la universidad privada (en este caso San Jorge, pero
todas las demás que vengan). 

Por lo tanto, ya le anticipo que, aunque vamos a colabo-
rar en la mejora del proyecto (como lo hemos hecho siem-
pre), no apoyaremos este proyecto, aunque se aprobaran to-
das nuestras enmiendas —ya lo anticipo, para que no haya
ninguna duda—.

Y una última cuestión, señora Ibeas: cuando yo digo que
lo que viene pronto, y se adelanta, es esta propuesta, es por
la argumentación que usted daba, pero precisamente porque
creo que tiene que estar la LOSUA antes que esta. No en-
tiendo cómo retrasamos la aprobación de la LOSUA tratan-
do de debatir una enmienda de devolución en lugar de entrar
a trabajar cuanto antes en la ponencia. Eso es lo que no me
ha terminado de aclarar, ¿no? Y, por lo tanto, en ese sentido
es en el que yo he explicado eso, que creo que es necesario
aclararlo. 

Por lo tanto, estas son las razones por las que Izquierda
Unida ha votado a favor de esta devolución, y lamentamos
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profundamente que vayamos a tener que tramitar este texto,
que seguimos pensando que es una decisión del gobierno
equivocada, inoportuna, y que desde luego no va a aportar
nada para la universidad pública.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿La señora Ibeas ha solicitado la palabra? Pues la tiene:

adelante.

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

Señorías.
El resultado es el resultado que era, que estaba previsto,

por supuesto, en esta votación. Sin embargo, sí que quiero
matizar que en esta ocasión, en esta ocasión —y casi le voy
a dar la explicación que usted me acaba de demandar—, he-
mos presentado enmiendas parciales al proyecto de ley de or-
denación del sistema universitario porque esa ley tiene que
estar, y tiene que estar de la mejor manera posible, y porque
el texto que presentaban era un texto francamente malo. O
sea, hemos presentado enmiendas por rigor, señor Barrena.

Y no hemos presentado enmiendas parciales a este pro-
yecto de ley de reconocimiento de la universidad privada
porque creíamos que no era el momento de debatir un pro-
yecto como este. ¡Y ya está!: es tan claro como eso. También
por coherencia. Y por eso solamente hemos planteado —por-
que, como se puede imaginar, al ser más breve, francamente
más breve, lo leímos antes, en cuestión de tiempo, pero no
era esa la cuestión—... En este debate, nosotros no estamos
entrando a valorar la calidad o no calidad del proyecto: esta-
mos entrando a valorar la oportunidad o no oportunidad,
como señalábamos, de esta presentación. 

Y ustedes, señorías, en algún momento, alguno de los
portavoces ha señalado que tenía que salir adelante ya este
proyecto, porque estaba durmiendo en los cajones de los des-
pachos... Yo no tengo por qué poner en duda lo que el propio
gobierno manifiesta en la memoria, y lo que nos aclara es
que durante varios años se ha estado procediendo a comple-
tar, y ampliando lo que fuera preciso, a mejorar todas esas
deficiencias que tenía el proyecto. Y es que eso está, además,
enumerado en el proceso que aparece en la memoria: en tal
fecha, tal; en tal fecha se le reclama; en tal fecha... A mí se
me ocurre de todo menos pensar que ha estado durmiendo en
un cajón.

Dependiendo del texto que finalmente se apruebe a par-
tir del actual proyecto de ley de ordenación del sistema uni-
versitario, podríamos entonces hablar en unos o en otros tér-
minos; pero es que en estos momentos no podemos hablar
prácticamente de nada, de nada, en esta ocasión, sobre as-
pectos concretos que aparecen en el proyecto de ley. 

La convivencia de lo público y de lo privado, que es tam-
bién una idea que aparece de vez en cuando, fíjese, es que en
el ámbito educativo, francamente, merece otra vez otra con-
sideración especial. ¡Es que no es lo mismo! Es que ustedes
están empeñados en contemplar siempre los centros y los
proyectos y las universidades como empresas, como empre-
sas. Y vale: de acuerdo que ustedes quieran concebir la Uni-
versidad de San Jorge como una empresa, señor Ruspira;
pero es que una universidad es algo más que un fin en sí mis-
mo: no se trata únicamente de que una universidad sea ade-

más la mejor. No, no; es que una universidad es un instru-
mento fundamental de generación y de transmisión del co-
nocimiento: es algo más que una empresa. 

Y si ustedes además están defendiendo una idea, que es
que traen aquí este proyecto de ley porque necesita Aragón
una conexión mayor entre el sistema universitario y las em-
presas, ¿por qué no hacerlo a través de la universidad pú-
blica? 

Francamente, aquí no vale tampoco el carácter construc-
tivo o no constructivo. Es otra cosa. Yo estoy convencida de
que el señor Ruspira es consciente de nuestra coherencia.

Señora García, a usted le parece prioritario sobre todo la
defensa de este proyecto; no sé si le parece prioritario un
proyecto de una universidad que todavía no existe, frente a
una universidad que existe, y sobre la cual, sobre cuyo futu-
ro el gobierno todavía no ha dado las respuestas que tiene
que dar. Y he formulado una serie de dudas, y yo estoy con-
vencida de que esas dudas están sin resolver, como para que
aquí, en esta comunidad, empecemos a hablar de otra cosa. 

La defensa de los derechos de unos promotores privados
nos merecen todos nuestros respetos, señoría, pero lo que nos
merece sobre todo el respeto es la obligación que un gobier-
no tiene con relación a su sistema educativo (público, en este
caso, puesto que estamos hablando de sistema educativo). 

Y está claro que les dan, en este caso, igual las observa-
ciones sobre la preexistencia o no de un marco legislativo
para la ordenación del sistema universitario de Aragón. Que
les da igual que Periodismo, Bellas Artes, Arquitectura,
Psicología... aparezcan, por ejemplo, en ese listado, en ese
anexo del proyecto de ley, sin valorarse las repercusiones que
eso tiene en la Universidad de Zaragoza. ¡Ya no porque se
puedan implantar allí o no...!

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Atiendo a su consi-
deración, señor presidente. Concluyo.

¿Por qué no, entonces, en la Universidad de Zaragoza,
antes? ¿Por qué no? ¿Por qué hablar ahora, precisamente, de
ese debate? 

Cubrir expectativas. En fin, las expectativas se cubren,
primero, en el ámbito de lo público: eso es lo que hay que
hacer. 

Y, realmente, no nos han aclarado cómo va a realizarse
ese control de calidad; no nos han aclarado cómo va a ga-
rantizarse un sistema realmente de calidad. 

Insisto: hay empresas públicas y privadas, pero en educa-
ción esto significa otra cosa: significa que el gobierno, por
ejemplo, hace una dejación de sus obligaciones desde los po-
deres públicos para que se asuman desde las instancias pri-
vadas.

Y, mire, entre tanto, habrán creado, habrán conseguido
poner en marcha una universidad privilegiada, desde luego,
desde el punto de vista normativo, pero, tal y como estamos,
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, el
Gobierno de Aragón, habrá cumplido, sin duda, su objetivo,
en este caso; pero no habrá sido, en absoluto, en beneficio de
un proyecto universitario laico, de un proyecto universitario
público y de un proyecto universitario de calidad.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora diputada.
Sí, la señora García Mainar tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

En primer lugar quiero aclarar, señora Ibeas, que deja-
ción de funciones del Gobierno de Aragón, para nada. La
prioridad del Gobierno de Aragón es la Universidad de Zara-
goza, como ya lo hemos manifestado en numerosas ocasio-
nes, y como se viene demostrando con los presupuestos, que
es lo más tangible.

Y, por otra parte, con el acuerdo que se firmó el viernes
pasado, también se ve la voluntad del Gobierno de Aragón y
la prioridad del Gobierno de Aragón.

Y también quiero aclararle que, en la ley de reconoci-
miento de la universidad privada, lo que ha hecho el Gobie-
rno de Aragón ha sido cumplir escrupulosamente la legali-
dad: existe una entidad académica que cumple todos los
requisitos legales, y lo que hace el Gobierno de Aragón es in-
formar favorablemente. 

Y, por otra parte, pienso que lo que no puede hacer el Go-
bierno de Aragón es obviar o poner trabas a iniciativas pri-
vadas que, cumpliendo la normativa vigente, surjan en esta
comunidad autónoma. 

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Abordamos a continuación el debate y votación de la mo-
ción 1/05, dimanante de la interpelación relativa a la ense-
ñanza no universitaria, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular.

La señora Grande tiene la palabra en su nombre.

Moción núm. 1/05, dimanante de la interpe-
lación núm. 67/04, relativa a la enseñanza
no universitaria.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
La moción que paso a exponer a continuación es la re-

sultante de la interpelación que, referente a las enseñanzas
denominadas de régimen especial, formuló mi grupo parla-
mentario en la última sesión de control al gobierno del mes
de diciembre; interpelación encaminada a intentar hacer es-
pecial hincapié en algunos aspectos relativos a estas ense-
ñanzas, y que, como viene siendo habitual, en las iniciativas
que debe contestar la consejera de Educación, se pierde de
nuevo en vaguedades, no se sustancia en concreciones, como
pensamos que debería hacerse si existiera una gestión res-
ponsable y eficaz.

Ahora bien, y en honor a la verdad, esta interpelación
tuvo un cariz especial, y es que, como sus señorías recorda-
rán, mucho de su contenido giró en torno a una situación que
ha acontecido en el curso 2003-2004; situación que, prota-
gonizada por un diputado socialista, es cuanto menos irregu-
lar y muy opaca, que el Departamento de Educación (y, con-
secuentemente, la titular, la señora Almunia) intentó ocultar,
como lo demuestran su tardanza en la contestación a nuestras

iniciativas, en algún caso, o la omisión de datos referentes al
mismo, en otros. Y que, dentro de una dinámica parlamenta-
ria, y en un incuestionable derecho democrático que a cual-
quier grupo político le asiste, es incomprensible y, por lo tan-
to, denunciable.

Y esto es así, señorías. Y nosotros, mi grupo parlamenta-
rio, exigimos transparencia en la gestión, y por esta razón
nos preocupa ese trato de favor que se permitió, que se pro-
pició con un profesor al que se le concedió una comisión de
servicios en el Conservatorio profesional de Tarazona, cuya
idoneidad para impartir enseñanza en ese centro se pone en
tela de juicio, que no apareció durante el curso 2003-2004
por el citado conservatorio, que cobró un sueldo durante ese
curso, y que ahora está desempeñando un puesto de libre
elección, que es la jefatura de la alta inspección en La Rioja.
¡Qué paradoja, señoría! En la alta inspección: «el inspector
inspeccionado», podríamos decir.

A partir de aquí, señorías, cualquier defensa que desde el
gobierno se haga de estas enseñanzas es difícil de creer; ya
que, coincidirán conmigo, estas actuaciones desvirtúan con-
siderablemente el rigor y la calidad que deben tener todas las
enseñanzas. Y más si se argumenta, como hizo la consejera,
que la Ley orgánica de la calidad de la educación relega estas
enseñanzas a un segundo plano; que supuso un retroceso para
las enseñanzas de régimen especial. Discurso, señorías, que
no se lo cree nadie, y excusa muy empleada por la consejera
para no avanzar, para hacer dejación de sus obligaciones.

Y ejemplos voy a ponerles a continuación: estas ense-
ñanzas de régimen especial, en Aragón, tampoco prosperan,
tampoco avanzan. ¡Fíjense, señorías!: el día 23 de marzo del
año 2003, este gobierno aprobó una ley, la Ley 17/2003, en
la que se regula la organización de las enseñanzas artísticas
superiores de Aragón. Ley que, según la señora consejera, es
paradigma para otras comunidades autónomas. Pues bien,
hasta la fecha no se ha elaborado el reglamento que debe de-
sarrollarla, por ejemplo. Lo mismo podríamos argumentar de
las enseñanzas musicales, porque, señorías, lo que llega al
alma es que se afirme que a estas enseñanzas se les está dan-
do un fuerte impulso con la consolidación de plantillas en los
procedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de profesores
de música y artes escénicas, cuando la oferta de empleo fue,
concretamente en estas enseñanzas, muy exigua, escasísima.
Concretamente, se sacaron a concurso cincuenta y nueve pla-
zas. Después de que en esta comunidad autónoma lleva go-
bernando este gobierno seis años, señorías. 

Una convocatoria, además, que dejó bastante que desear
tanto por la composición de los miembros que formaron los
tribunales como por el baremo que se estableció, lo que ge-
neró no pocas reclamaciones.

¿Y qué decir, señorías, de las escuelas oficiales de idio-
mas? ¿Hasta qué punto marcamos la oposición la directriz
del gobierno, que parece ser que a nuestra demanda de ho-
mologación de los estudios que se imparten en las escuelas
oficiales de idiomas, tal como contempla la Ley orgánica de
la calidad, ahora se está trabajando en ello? Por cierto, vamos
a estar pendientes de que esto sea una realidad, ya que es un
derecho que tienen los alumnos.

En fin, señorías, al recordarles estos aspectos, únicamen-
te he pretendido describir la deficiente realidad de las ense-
ñanzas de régimen especial. Pero, en este caso, partiendo de
la creencia de que, para la consecución de una calidad edu-
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cativa indiscutible tiene la estabilidad de profesorado, es fun-
damental que este juegue un papel relevante en este sentido,
y de allí que hayamos presentado esta moción

Porque la situación de interinidad en estos centros es al-
tísima. Y les voy a dar unos datos.

En las escuelas oficiales de idiomas, las nueve secciones
están ocupadas en su totalidad por profesorado interino. En
Monzón, de dieciséis profesores, cuatro son fijos y doce in-
terinos; Sabiñánigo: nueve profesores, cinco fijos; Alcañiz:
de trece profesores, cuatro son fijos, señorías (pueden enten-
der ustedes que al resto les rige la interinidad); en Utebo, cin-
co profesores, de los cuales tres son fijos. ¿Oferta de empleo
que ha sacado este gobierno para paliar la situación el año
pasado?: cinco plazas, señorías, cinco plazas.

¿Conservatorios?: la misma situación: Tarazona, veintio-
cho profesores, de los cuales seis son fijos y veintidós interi-
nos; Sabiñánigo: de veinticinco profesores, seis fijos y dieci-
nueve interinos; Alcañiz: de los treinta profesores, once son
fijos y dieciocho interinos y una plaza sin cubrir, y en Mon-
zón: treinta y tres profesores, de los que solamente siete son
fijos. 

Señorías, creo que son datos elocuentes que hablan por sí
mismos. Por lo tanto, he pretendido razonar nuestra moción
en el sentido de que consideramos fundamental que se am-
plíe la oferta de empleo público, y que sobre todo se incre-
menten las convocatorias del procedimiento selectivo de
ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de escuelas ofi-
ciales de idiomas y profesores de música y artes escénicas.
Para lo cual, señorías, les pido su apoyo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Para defender la enmienda presentada, la representante

del Grupo Socialista tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor
presidente.

Bien, antes de entrar a debatir el fondo de la moción, sí
me gustaría hacer un par de reflexiones, muy cortitas, al Gru-
po Popular.

Primero, recordar, señora Grande, que seguro que conoce
el artículo 9, en el punto 2, en el que, entre otras muchas co-
sas, se dice que corresponde a los poderes públicos facilitar
la participación de los ciudadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social. Desde luego, el Grupo Parlamentario
Socialista comparte plenamente lo que nuestra Constitución
dice, y comparte plenamente que la Administración facilite,
posibilite, que se pueda compaginar la labor profesional de
cada uno con el desarrollo de ese derecho, de esa representa-
ción política. 

Y así lo ha hecho la Administración, y seguro que lo se-
guirá haciendo, tanto en el tiempo que dura ese mandato
como luego en su posterior incorporación a su puesto de tra-
bajo. Para que esa incorporación, después de haber estado
ocupando un puesto público, sea menos traumática, más sen-
cilla y posibilite, de alguna manera, ese acceso tanto a la re-
presentación política, pública y a el ejercicio de su profesión.

Por lo tanto, me gustaría dejar claro que esto el Partido
Socialista lo defiende y lo defenderá. Y seguramente, ha-
ciendo una media aritmética, han sido más los compañeros
del Partido Popular que han podido verse beneficiados en
este coso, más que nada porque han estado más tiempo go-

bernando. Con lo cual, seguramente, el Partido Popular sabrá
bien de lo que hablo.

Y, en segundo lugar, cuando me planteé esta moción,
quería suponer, respondiendo a la honestidad, al respeto a la
labor y al debate parlamentario, atendiendo también —¡có-
mo no!— a esa ética y estética a la que hacía referencia al-
gún ilustre diputado del Grupo Parlamentario Popular, supo-
nía que la intención de las iniciativas que han presentado (de
la interpelación, de la moción) es que se les había desperta-
do un interés desmesurado por las enseñanzas de régimen es-
pecial (por las enseñanzas, por las artes, por la música, por
los idiomas...). No creía que presentaban este tipo de inicia-
tivas con alguna intención oculta o derivada hacia otros te-
mas, de oportunismo, de acoso y demás. 

Confío —y vuelvo a confiar, aunque no me lo ha dejado
nada claro en su exposición— en la honestidad, en la ética y
en la estética del Grupo Popular a la hora de presentar esta
iniciativa, y me satisface enormemente que se apunten ahora
a empujar en la misma dirección; espero que no solo en las
enseñanzas de régimen especial, sino en todos los ámbitos
que afectan a la educación de nuestra tierra, porque seguro
que todos lo agradeceremos.

Pero bien, digo —y ya enlazo con el texto de la moción—
que al Grupo Parlamentario Socialista (y, en su nombre, a
esta diputada que les habla), le agrada enormemente la posi-
bilidad, la oportunidad que tenemos de debatir en esta cáma-
ra sobre las enseñanzas de régimen especial, que significan
estudios de artes plásticas, que significan estudios de músi-
ca, que significan estudios de idiomas. Y nos agrada, en pri-
mer lugar, porque nos sentimos cómodos, nos sentimos iden-
tificados con estas enseñanzas. Es una política que siempre
hemos mantenido y defendido en nuestra gestión. Y nos
agrada, en segundo lugar, porque además ahora es más sen-
cillo hablar de enseñanzas de régimen especial: seguro que
todos los que estamos en esta cámara tenemos compañeros,
tenemos amigos, tenemos gente que está relacionada bien
con escuelas de artes, que están estudiando bachilleratos,
bien con conservatorios, con escuelas municipales de músi-
ca, bien en distintas escuelas oficiales de idiomas. 

Es decir, es mucho más sencillo hablar hoy de enseñanzas
de régimen especial que hace cinco, seis años. Porque este de-
partamento sí que ha tenido la sensibilidad de normalizar es-
tas enseñanzas para darles el rango que requieren. Con lo
cual, también —como digo— nos agrada, porque es mucho
más sencillo: hay más cosas de las que podemos hablar.

Y es que precisan, como he dicho, de una sensibilidad es-
pecial; las enseñanzas de régimen especial precisan de un
compromiso y de un esfuerzo por parte de los gobiernos. Y, si
bien es cierto que el profesorado —que usted plantea en la
moción— es un medio relevante y de vital importancia —¡có-
mo no!— para conseguir el fin último, que debe ser conseguir
los mejores, los alumnos y alumnas más preparados de nues-
tra tierra, si bien es importantísimo para ese engranaje educa-
tivo (y por eso hay que destacar el importante esfuerzo que
este departamento está haciendo, las negociaciones con los
sindicatos), si bien es cierto que es importante ampliar y me-
jorar el profesorado, no deja de ser consecuencia de una pla-
nificación, de una programación, de una política de nuestro
sistema educativo. 

Cuantos más profesores, más centros, más alumnos, más
calidad; desde luego, si reducimos los mínimos, en el decre-
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to de mínimos, de asignaturas de música, pues tendremos
menos profesores, menos recursos... Yo creo que el aumento
de plantillas que ustedes están pidiendo responde, desde lue-
go, a una política clara y decidida de apoyo a este tipo de en-
señanzas.

Pero, refiriéndonos a datos concretos —y, desde luego,
no estando en absoluto de acuerdo con lo que usted ha ma-
nifestado en esta tribuna—, simplemente un repaso a cómo
está la situación en este momento, en Aragón, en las ense-
ñanzas de régimen especial. 

En artes plásticas y diseño, el avance ha sido considera-
ble: sabemos que hemos aumentado en dos ciclos formativos
de grado medio en Zaragoza, que tenemos veintiún bachille-
ratos en todo Aragón, que tenemos un ciclo de fotografía en
Huesca (y usted es de allí) que es referente a nivel nacional
y que cada día está recibiendo más alumnos de fuera de
Aragón. 

Pero también, como vulgarmente se dice, se ha cogido el
toro por los cuernos en materia legislativa, y sabe perfecta-
mente, señora Grande (porque lo conoce), que hay un vacío
legislativo, que la LOGSE no se desarrolló en su día, y cier-
to que la LOCE se limitó a reflejar las enseñanzas de régi-
men especial como simples enseñanzas escolares. Bien; pues
ha sido la Comunidad Autónoma de Aragón la pionera en ha-
cer una legislación propia (que, por cierto, creo que nos debe
llenar de orgullo), que está sirviendo de modelo a otras co-
munidades autónomas —no solo a las socialistas, señora
Grande, sino a las del Partido Popular— para guiar, de algu-
na manera, hacia dónde tienen que ir las enseñanzas de régi-
men especial.

En estudios de música debo decirle que el cambio tam-
bién es evidente: hemos profesionalizado todos los conser-
vatorios. Sabe perfectamente que había dos conservatorios
elementales en Aragón, y se han convertido en profesionales;
sabía que había un conservatorio privado, que se ha realiza-
do un convenio para, también, convertirlo en profesional;
esto también es un aumento y una consolidación de plantillas
orgánicas; hay un esfuerzo económico en el Conservatorio
Superior de Música; la oferta de empleo de 2004 ha sido de
las más importantes que ha habido, con un total de sesenta y
cuatro plazas en especialidades; hemos pasado de veinticin-
co especialidades a veintiocho especialidades. 

El porcentaje, pues, de estabilidad del profesorado de ar-
tes y de música se eleva a un 75%. El resto...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, le
ruego que concluya.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, voy conclu-
yendo.

También hay que recordar que es la primera comunidad
que ha regulado el bachillerato musical, posibilitando que la
gente que esté estudiando bachillerato y conservatorio solo
tenga que examinarse de las comunes y puedan compensarle
los estudios que realiza en el conservatorio. No me negará
que animará, seguramente, a más gente a matricularse (por-
que facilita así descargas de horario lectivo), animará a más
gente, con lo cual, irá en incremento de la posible plantilla.

En idiomas ¿qué decirle? Hablarle de mayor estabilidad
es prácticamente imposible: tenemos un 90% de índice de es-
tabilidad en las escuelas oficiales de idiomas. Y usted habla

de extensiones, pero le tengo que recordar que somos la úni-
ca comunidad (Aragón es la única comunidad, también) que
mantiene las extensiones, porque cree en la descentraliza-
ción, y cree en el derecho a la educación y en acercar el idio-
ma a cuantos pueblos, cabezas de comarcas, lo requieran.

Bien. Digo que debatir, que hablar de enseñanzas de ré-
gimen especial en esta cámara es cada vez más sencillo, y
por eso, porque estamos de acuerdo en el fondo de su moción
(en el apoyo al profesorado, en el avance de las enseñanzas
de régimen especial), nosotros hemos querido mejorar, de al-
guna manera, esa moción con una enmienda que lo único que
cambia es reconocer, de alguna manera, que hemos avanza-
do, que vamos avanzando, y creo que, en educación, el con-
senso, el acuerdo, la suma son vitales para que nuestro siste-
ma educativo salga fortalecido. Y esa ha sido la intención del
Grupo Parlamentario Socialista, presentando esta enmienda.
Porque, desde luego...

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, concluyo ya.
... en educación es importante la palabra «continuar»,

porque es sinónimo de mejorar, de progresar, de no parar, y
esa es nuestra única intención. 

Espero, pues, que acepten la enmienda que el Grupo Par-
lamentario Socialista presenta en aras de seguir avanzando
en la educación aragonesa en el futuro de nuestra tierra, por-
que desde luego que quedan muchas cosas por hacer, quedan
muchas cosas en por continuar, pero necesitamos el esfuerzo
y la colaboración de todos, y así se lo pido.

Nada más, y muchas gracias.

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

bre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

No sé por dónde empezar, porque, mire, en el debate de
esta moción se han mezclado cuestiones personales de un di-
putado socialista; se ha mezclado otra serie de respuestas con
otros cargos públicos del Partido Popular (entiendo, por lo
que decía la representante del Partido Socialista)... Luego yo
creía que íbamos a empezar a hablar de las enseñanzas espe-
ciales, y sí que se ha hablado, desde su posición, para de-
mandar más plazas en las convocatorias, en las ofertas de
empleo público; desde la posición de la señora Pérez, para
decir que, como en tantas otras ocasiones, esta comunidad
está por delante de muchas otras.

Pero, claro, yo he echado en falta en el debate el verda-
dero problema del que estamos hablando. Por ejemplo: ¿qué
me dicen de que la demanda de principio de curso en las es-
cuelas oficiales de idiomas triplica la oferta? Digo yo que
eso será que tenemos déficit de escuelas oficiales de idio-
mas. ¿Qué me dicen de que en las enseñanzas especiales de
música ocurre algo similar, no tan acelerado, no tan —diga-
mos— notorio como con las enseñanzas oficiales de idioma,
pero también. 

Y, claro, yo en el debate no he visto que hayamos pensa-
do en cómo vamos a garantizar a la ciudadanía que quiere
formarse, complementarse y utilizar la oportunidad que tie-
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ne de asistir a centros de enseñanzas especiales. Por lo tanto,
a mí en el debate me ha faltado una cosa: las dotaciones de
centros. Y, por lo tanto, nuevos centros, que entendemos que
tienen que cubrir la demanda, especialmente en los barrios y
especialmente en las cabeceras de comarca, y, en ese sentido,
yo suscribiría totalmente lo que decía la señora Pérez de la
descentralización y demás. 

Quiero decir con esto, señorías, que Izquierda Unida está
de acuerdo, va a apoyar esta moción. Es decir, estamos de
acuerdo en que hay que mejorarlo; estamos de acuerdo en
que hay que garantizar más la estabilidad del profesorado, y
estamos de acuerdo en que eso pasa no solo por incrementar
la oferta de empleo público, porque lo que puede hacer es ab-
sorber el empleo público que ahora, en estos momentos, es
interino, pero no va a incrementar las posibilidades de la ciu-
dadanía de poder entrar en los estudios de unas enseñanzas
de régimen especial.

Por lo tanto, sí que vamos a apoyar esta proposición, esta
moción, pero sí que vamos a pedir y vamos a exigir. Y, claro,
esto va a ir vinculado con el debate presupuestario, con el de-
bate de dotaciones, seguramente, con recursos públicos y
cómo se gestionan y los gobierna el Gobierno de Aragón. Por
lo tanto, en ese sentido, eso es lo que hemos echado en falta.
Fíjese si era fácil, que hasta el Partido Socialista se conforma
con un pequeñito matiz al decir que, hombre, ya lo están ha-
ciendo; así que vamos a continuar por ese camino. Pero, cla-
ro, por ese camino vamos a seguir sin poder cubrir toda la de-
manda que los ciudadanos y ciudadanas tienen, que es lo que
nos preocupa: cubriremos un poquito más, pero no toda. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Partido Aragonés: la señora Herrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, yo creo que, aunque tenía gran cantidad de in-
formación y datos al respecto, voy a intentar ser muy breve,
porque aquí se han dicho bastantes cosas, y yo creo que ya se
han aportado bastantes datos de cómo están las enseñanzas
de régimen especial en Aragón, y todos los pasos y logros
que se han dado. Por lo tanto, yo no voy a reiterarlo.

Realmente, esta es una moción derivada de una interpe-
lación, que yo no sé si será por una cierta similitud con la
procedencia que compartimos, con Buñuel, pero realmente
me parece un tanto surrealista. Porque yo, leyendo su inter-
pelación, veo que se pregunta por una política general, por
los criterios y programas del Gobierno de Aragón con res-
pecto a las enseñanzas de régimen especial, y se acaba ha-
blando de que la consejera es reacia al control parlamentario
(reacia sería si no quisiera venir o si no contestara, digo yo),
que se da poca importancia a la atención que se presta a las
enseñanzas de régimen especial. Y luego se acaba hablando
de un caso muy concreto, de un conservatorio de Tarazona,
algo totalmente personal... 

En fin, ¿realmente al Partido Popular le interesaba saber
cuáles eran esas políticas generales, esos criterios y esos
planteamientos que en las enseñanzas de régimen especial
tiene el Gobierno de Aragón? No sé si realmente con esa in-
terpelación estaba interesándose por eso, y más cuando deri-
va una moción (respetable, desde luego, y creo que es algo

que han hecho correctamente, de acuerdo con sus criterios)
que después lo que está planteando es, bueno, aumentar el
número de plazas, concretamente, en cuanto al profesorado. 

Bueno, yo, de verdad, no acabo de entenderlo muy bien;
como bien se ha explicado aquí, me parece que que el Partido
Popular se interese por las enseñanzas de régimen especial,
desde luego, ya es de aplaudir. Porque otras cosas que hayan
hecho positivamente y con las que esté de acuerdo me parece
que se las he reconocido en otras ocasiones, y lo seguiré ha-
ciendo en otros momentos, pero, en cuanto a las enseñanzas
de régimen especial, es que me parece increíble. Porque des-
de luego que quedaba un vacío en la LOGSE, cuando la LOG-
SE fue, por primera vez, la que facilitó que se desarrollase una
normativa al respecto. Creo que Aragón ahí ha trabajado mu-
chísimo y de una forma ejemplar. ¿Que habrá cosas que no
nos parecerán bien a todos, especialmente a ustedes, señores
del PP, que no les suele gustar nada? Pues sí; pero, hombre, re-
conocerán los éxitos que se han logrado —digo yo— y los pa-
sos que se han dado.

Entonces, bueno, ahora, este interés me parece muy bien,
han tenido unos cuantos años para gobernar —no han hecho
nada al respecto, o bien poco—, y con la LOCE más bien ha-
cen un retroceso en cuanto a estas enseñanzas de régimen es-
pecial.

Por lo tanto, yo no quiero poner de manifiesto, tal como
he dicho, todos los logros del Gobierno de Aragón en esta
materia; creo que sí que es de reconocer que nunca ha habi-
do en las enseñanzas de régimen especial en Aragón la esta-
bilidad que hay en estos momentos, y nunca ha habido las
posibilidades y las ofertas que en estos momentos hay. Estoy
de acuerdo con el señor Barrena cuando habla de que el en-
foque, quizás, hubiese debido de ser otro. Porque yo estoy de
acuerdo en que ustedes planteen que tenga que haber una res-
puesta a la demanda del alumnado que pretende entrar en
este tipo de enseñanzas; estoy de acuerdo en que pretendan
que haya una mayor oferta y que haya una mayor estabilidad
por parte del profesorado, y el Partido Aragonés está de
acuerdo en eso. Pero habrá que estudiar muy bien una serie
de variables que ahí están condicionándolo y habrá que re-
conocer los pasos que se han dado. Nunca ha habido tanta es-
tabilidad en el profesorado de estas enseñanzas como la que
hay ahora. Díganme ustedes cuándo la ha habido. Nunca. Y
nunca ha habido tantas realidades (que no voluntades) en
cuanto a las enseñanzas de régimen especial. 

Por eso, yo le pediría, señora Grande, como portavoz del
Partido Popular en esta cámara, que aceptase la enmienda del
Partido Socialista, en la que está implícito ese reconocimien-
to a los pasos que el gobierno PAR-PSOE ha dado al respec-
to, y la voluntad de seguir y continuar avanzando para lograr
esa estabilidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista: la señora Ibeas tiene nue-

vamente la palabra

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

Señora Grande, ¡qué pena que no se abordara en la inter-
pelación, realmente, en profundidad, la realidad de las ense-
ñanzas de régimen especial! Creo que hoy usted estaba in-
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troduciendo una perspectiva educativa que, por las razones
que su grupo entendiera, consideró menos oportuno que pri-
maran durante el debate, hace ya un mes. Pero es una de las
razones por las cuales desde el Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista no podemos apoyar su iniciativa, por-
que consideramos que no es una iniciativa clara. 

Puede dar la impresión de que se trata de un bloque ho-
mogéneo, cuando hablamos de las enseñanzas de régimen es-
pecial, y realmente creemos que, precisamente porque no lo
es, esta iniciativa, tal y como aparece, queda un poco fuera de
lugar, y no es, sin duda, el mejor momento para su presenta-
ción. No es el momento oportuno para que se haya presenta-
do, porque —fíjese— no ha habido realmente un debate so-
bre esta cuestión, y sí que será interesante que abordemos, no
en una, sino en más de una ocasión, la realidad que engloba
el concepto de las enseñanzas del régimen especial. 

Fíjese: estamos en estos momentos esperando a ver qué
sucede con el currículum: se supone que se abre un período
constituyente para el sistema educativo aragonés. Claro, da-
mos por sentado que, precisamente en ese currículum arago-
nés, se tendrá que considerar y se tendrá que conformar un
modelo que va a abordar todo lo que tenga que ver con el
funcionamiento educativo en Aragón. Y, realmente, cuando
quede establecido, podremos entonces, yo creo, demandarle
al Gobierno de Aragón que contemple todas las necesidades,
y también las necesidades de personal. Pero yo, ahora, en es-
tos momentos, no sé cómo está valorando el gobierno esta
cuestión. O sea, no sé en qué fase está: sabemos que, evi-
dentemente, se abrió un nuevo período para exposición pú-
blica del currículum hasta el 17 de febrero, pero realmente
no sabemos ahora cómo está llevando adelante el gobierno
estas cuestiones.

Y, claro, fíjese: una reflexión demasiado rápida en este
sentido no dejaría de ser poco coherente con la exigencia que
estamos llevando constantemente desde los grupos de la opo-
sición —hablo, en mi caso, por el grupo que represento,
Chunta Aragonesista— de un modelo educativo adecuado.
Y, claro, con una ley de regulación de las enseñanzas artísti-
cas de rango superior en Aragón sin desarrollar, lo que ya no
puedo entender es cómo el Grupo Socialista presenta una en-
mienda, eso ya no lo entiendo. 

Además de lo que acabo de señalar, fíjese, me ha sor-
prendido la presentación de la enmienda por parte del Grupo
Socialista. Ahora sí, señora Pérez, ahora sí que entendemos,
o hemos entendido, que el gobierno está trabajando en ello,
como tantas veces nos están explicando en multitud de te-
mas. Ahora sí, por favor, no nos asusten, no vayamos a pen-
sar que ahora tampoco están trabajando en el currículum ara-
gonés. Luego, si están trabajando en el currículum aragonés,
¿a qué introducir aquí ese elemento?

Sobre todo, porque la realidad de los cuerpos, del cuerpo
de profesorado de las escuelas, por ejemplo, oficiales de
idioma y del profesorado de música y artes escénicas son lo
suficientemente diferentes entre sí como para que no vengan
en un bloque homogéneo. Yo creo que habrá un momento
para el debate, pero, en cualquier caso, no se pueden mezclar.
Por mucho que nosotros le pongamos ese rótulo, está claro
que la realidad de las escuelas de idiomas no es la misma, por
ejemplo, que la realidad del Conservatorio Superior de
Música. ¡Para nada! 

Y, claro, teniendo en cuenta esta realidad y teniendo en
cuenta esta diferencia, el gobierno —en este caso, el Grupo
Socialista— tenía que haber comprendido lo que a nuestro
modo de ver es una inconveniencia, el presentar una en-
mienda como la que ha presentado, aunque es cierto que le
ha servido a la señora Pérez para glosarnos las grandezas del
Departamento de Educación. En esta situación, aunque acep-
ten la enmienda que le presenta el Grupo Socialista —que
me parece fuera de lugar—, o no la aprueben, el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista nos vamos a abstener.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Grande puede fijar la posición respecto de la

enmienda.

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

La verdad, señora Pérez, que es que me gustaría poder
aceptarle la enmienda, pero, claro, usted ha sido muy cap-
ciosa manifestando que su intención era mejorar la redacción
de la moción. Pero no es mejorar, no es mejorar. Esto sim-
plemente nos obliga a nosotros a reconocer que este gobier-
no, que su gobierno, ha iniciado, aplica o tiene una política
de estabilidad con respecto al profesorado de las enseñanzas
de régimen especial que no posee y que, por lo tanto, no apli-
ca. Usted sabe muy bien que el verbo continuar implica tener
unos inicios. Por lo tanto, los datos que yo le he comentado
son tan evidentes y tan elocuentes, que, por lo tanto, sería
desvirtuar plenamente el espíritu de nuestra moción.

Para nosotros, seis años de gobierno son ya suficientes
para que ustedes hubiesen dado pruebas suficientes de una
verdadera intención política de paliar y solucionar esta situa-
ción. Cinco plazas —vuelvo a repetirle— en las escuelas ofi-
ciales de idiomas (por cierto, de ellas, ninguna de francés).
Y, por cierto, también, muchos de estos interinos están a me-
dia jornada o a un cuarto de jornada. Fíjese usted si podrían
haber solucionado ustedes esta situación.

Por lo tanto, su enmienda desvirtúa la realidad, mientras
que la nuestra se atiene plenamente a ella. Por lo tanto, no
podemos aceptarla.

El señor PRESIDENTE: Fijada la posición, votamos la
moción en sus términos.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Ha obtenido
la moción veintidós votos a favor, treinta y cinco en con-
tra, nueve abstenciones. Queda, en consecuencia, recha-
zada.

Y demando la voluntad para explicar el voto.
¿Nadie hasta el Partido Popular desea hacer uso de la pa-

labra?
Señora Grande, brevemente, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

En principio, agradecemos al señor Barrena el apoyo, y
le damos la razón: es verdad, tiene usted toda la razón del
mundo en que se podrían haber abordado los diferentes as-
pectos que usted ha comentado, y que realmente comparti-
mos, porque tiene razón, que es la demanda excesiva y la es-
casa oferta, o la no corresponsabilidad entre unos y otros.
Pero yo considero que, si se hubiesen abordado en su globa-
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lidad todos estos temas, la verdad es que la moción hubiese
sido excesivamente larga, en todos los sentidos, y, para mí,
esta posibilidad nos va a permitir a todos los grupos de la cá-
mara hacer iniciativas parciales que aborden —como usted
muy bien dice— toda esta serie de problemas.

Señora Ibeas, siento de verdad que no le hayan apoyado.
Le agradezco también la abstención. Estoy de acuerdo con
usted en que podrían haberse abordado de nuevo —como le
digo al señor Barrena— cantidad y cantidad de aspectos que
engloban todo este germen de lo que son las enseñanzas de
régimen especial. Desde luego —vuelvo a repetirle lo mis-
mo—, nosotros analizaremos, porque tendremos tiempo su-
ficiente —seguro, tal y como va este gobierno— para los di-
ferentes aspectos, pero una cosa sí que le he querido aclarar
—valga la redundancia—: nuestra moción ha sido clara, en
el sentido de que uno de los elementos que nos preocupan es
la situación del profesorado, y que el currículo esté como
esté —que lo sabemos— y que nosotros hayamos presenta-
do esta moción, para nosotros no interfiere o no obstaculiza.

¡Señora del PAR y señora del PSOE! O señoras que sus-
tentan al gobierno.

Señora Herrero: usted habla de similitud con el gobierno.
¡Usted no tiene similitud con el gobierno! ¡Usted está tan
identificada con el Grupo Socialista, que es que se subsume
en el Grupo Socialista, que es diferente! Fíjese: me ha pedi-
do usted que apoye, por favor, la enmienda del Partido Socia-
lista. Fíjese hasta qué punto llega a estar identificada. 

No voy a entrar a valorar (porque ya ni tengo tiempo) que
usted cuestione el apoyo del Grupo Popular a estas enseñan-
zas de régimen especial. Simplemente, le voy a dar una ano-
tación: pregunte a sus compañeros en el ayuntamiento, que
todavía queda alguno, qué es lo que hizo el Partido Popular
cuando gobernábamos en esa institución. Porque, en este
sentido, yo le aseguro que a usted le falta información. Si no,
no hubiera dicho lo que ha dicho.

Señora Pérez: siento de verdad que no nos hayan apoya-
do. Entre otras cosas, no me sorprende, acepte o no acepte la
enmienda. A lo mejor, en este caso, tienen mejor o más fácil
el argumento; porque, como no hemos aceptado la enmien-
da, por lo tanto, no votamos. Pero siempre suele ser muy ha-
bitual. Ustedes no reconocen nunca las deficiencias que tie-
nen. Y es que, se hurgue donde se hurgue, hay diferencias.
¡Ustedes no pueden presumir de transparencia! 

Y simplemente le digo una cosa: acuérdense del caso
Medrano. Nosotros, como grupo político, no dudamos de
nuestra situación, no. Tenemos muy claro para qué hemos
venido aquí y para qué estamos aquí. Nuestra misión es pro-
piciar iniciativas e impulsar al gobierno (que es lo que pre-
tendemos hacer) de cara a una mejora de la calidad, en este
caso educativa. Entonces, nuestras iniciativas, desde luego,
no responden ni al acoso ni al oportunismo. Eso téngalo cla-
ro. Otra cuestión es que usted, a falta de otros argumentos,
las utilice como tales. Por cierto...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, señor
presidente.

Fíjese usted en lo que le preocupa a su grupo el tema tam-
bién de las enseñanzas artísticas. Prensa de hoy: «Las escue-

las municipales expresan su enérgico rechazo a la disolución
del ballet en Zaragoza». Enseñanzas de régimen general. 

Ya ve: no es premeditado. Ha salido hoy en la prensa.
Esto, junto con lo que les he comentado, simplemente, pone
de manifiesto que nosotros, desde nuestra responsabilidad,
vamos a denunciar situaciones y a proponer iniciativas que
dignifiquen las enseñanzas de cualquier tipo en nuestra co-
munidad. Algo que, desde luego, ustedes no saben hacer; en-
tre otras cosas, por la nefasta gestión que desarrollan. 

Nada más, y muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Yo muy brevemente.

Eso no es oportunismo, señora Grande. Lo que acaba de
decir no es oportunismo.

Pero, bueno, aquí queda de manifiesto; han quedado evi-
dentes dos formas distintas de hacer política y dos formas
distintas de ver, de concebir la educación. Ha quedado de
manifiesto que la voluntad de su señoría, señora Grande, es
utilizar la educación como arma arrojadiza, como elemento
de confrontación, siempre; mientras que el Grupo Parlamen-
tario Socialista, en el caso de hoy, en un acto de responsabi-
lidad (repito: en un acto de responsabilidad), en aras de la
búsqueda de un consenso, de un acuerdo, de buscar puntos
comunes, de unirnos en todas las cosas que compartimos
(que también las tenemos), con la presentación de esta en-
mienda, lo único que hace es reconocer implícitamente que
se ha hecho una labor, que se está haciendo una labor en ma-
teria de enseñanzas de régimen especial, sin ser autocompla-
ciente, señora Grande, en absoluto, exigiéndonos continuar
en la misma línea, y usted, señoría, la rechaza sin argumen-
tos, porque no los tiene. 

Mire, le dije un día que no reconocer los avances no da
credibilidad, es poco creíble. Y eso, señoría, no es bueno,
para ustedes, como grupo, ni bueno, fundamentalmente, para
la educación aragonesa. 

Yo les pido que reflexionen en su actitud, porque noso-
tros, el Grupo Parlamentario Socialista, lo seguiremos inten-
tando.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
Vamos a pasar al debate y votación de la proposición no

de ley 102/04, sobre el rechazo a la modificación del Plan
general de ordenación urbana de Zaragoza, a fin de suprimir
la condición del sistema general del campo de fútbol de La
Romareda, presentada por Izquierda Unida.

Su portavoz, señor Barrena, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 102/04, sobre el
rechazo a la modificación del Plan general
de ordenación urbana de Zaragoza, a fin de
suprimir la condición del sistema general
del campo de fútbol de La Romareda.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Se-
ñor presidente, simplemente quiero llamar su atención en re-
lación con el artículo 82.3, que dice: «Asimismo, el presi-
dente podrá, durante el debate, y atendiendo a la importancia

2516 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 38 - 10 y 11 de febrero de 2005



del mismo, ampliar o reducir el número y el tiempo de las in-
tervenciones». 

Es evidente que se va a debatir un punto muy importan-
te, que está en el debate social tanto en la ciudad de Zaragoza
como en Aragón; y, por tanto, simplemente, llamo su aten-
ción, si lo considera esta presidencia, para que sea benévolo
con los tiempos de las intervenciones.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, porque la
cámara conoce su criterio respecto a este debate, pero, como
usted sabe, ese artículo hace referencia a una competencia
exclusiva del presidente, como usted ha señalado. Bueno, me
reservo observar y apreciar la marcha del debate, para utili-
zar algo que ya cuenta con una aplicación sistemática de los
tiempos máximos previstos reglamentariamente. 

De modo que vamos allá, y, en función de lo constructi-
vo e interesante del debate, actuaré en consecuencia.

Tiene la palabra, como decía, el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Yo trataría, en primer lugar, de situar bien qué es el de-
bate que Izquierda Unida quiere tener hoy en esta cámara.
Porque, como muy bien decía anteriormente, este es un tema
que, evidentemente, va a poder requerir mucho tiempo. En-
tonces, para no perderlo, yo quiero centrar sobre lo que creo
que hay que debatir y sobre lo que Izquierda Unida quiere
debatir. Por lo tanto, yo rogaría a sus señorías que, a la hora
de aproximarse al debate que Izquierda Unida sitúa hoy, no
partan de situaciones —digamos— que han cruzado este de-
bate a lo largo y ancho de los tiempos en esta comunidad au-
tónoma. Y, por lo tanto, tratemos de analizar la exactitud de
lo que aquí se pretende.

Traemos este debate aquí, en primer lugar, porque somos
muy respetuosos con la autonomía municipal. Desde Izquier-
da Unida lo somos. Por lo tanto, no lo traemos aquí para in-
vadir ninguna competencia municipal, pero sí que lo traemos
aquí porque creemos que una de las obligaciones del Gobier-
no de Aragón es que se cumpla la ley.

Y hay una ley, que es la Ley urbanística de Aragón, que,
aunque se va a modificar, no sé si pronto o tarde, no sé si mu-
cho o poco, es la que en estos momentos existe, que dice
unas cosas con relación a los planes generales de ordenación
urbana, dice unas cosas que se pueden hacer y dice otras co-
sas que no se pueden hacer.

Miren ustedes: la ley en vigor, de la que es responsable el
Gobierno de Aragón, dice que los planes generales de orde-
nación urbana (como el del Ayuntamiento de Zaragoza), para
modificarse y obtener el visto bueno en la Comisión de Or-
denación del Territorio de Aragón tienen que cumplir una se-
rie de condiciones. O, mejor dicho, dice que no se podrán
modificar cuando se hacen unas cosas diferentes de lo que la
ley dice.

Entre otras cosas, dice que, en los sistemas generales
(que, como sus señorías saben, son sistemas de uso público,
y, por lo tanto, planificados para la utilización del colectivo
total de ciudadanos y ciudadanas de un territorio), cuando se
vaya a cambiar su uso, bien para usos productivos bien para
usos terciarios, evidentemente, eso solo se podrá hacer si no
alteran el equilibrio, si no provocan afecciones y si respetan
incluso el medio ambiente.

Primera cuestión que Izquierda Unida quiere debatir. La
propuesta que conocemos —aquí siempre me pierdo—..., no
sé si decir del equipo que gobierna el ayuntamiento; de uno
de los partidos que gobiernan el equipo del ayuntamiento,
que se lo ha impuesto al otro; que el otro lo ve y no lo ve,
pero que para que sí que lo vea el otro le tiene que dar una
parte para que actúe en los barrios, porque, como están las
arcas, no va a poder actuar en los barrios; pero si al final,
vinculado con una cosa, se mantiene, se cambian los siste-
mas de usos generales, se saca una plusvalía para usos ter-
ciarios, y, de esa plusvalía, una parte va el estadio y la otra
para los barrios... Por eso, señorías, quédense con lo que
quieran. Yo no sé si es proyecto de un equipo de gobierno, de
un grupo municipal, de un señor, de dos... No lo sé. Por lo
tanto, yo no lo valoro. Pero, entonces, lo que sí que es verdad
es que esa decisión, como ya ha venido tomada, llega plan-
teando una modificación del plan general de ordenación ur-
bana, y, por lo tanto, planteando un cambio en lo que son los
sistemas generales. Por lo tanto, creemos que ahí es donde
entra el Gobierno de Aragón.

Ese cambio, aparte de que incumple los requisitos de la
ley urbanística de Aragón, sabemos —hay informes sobre
ello— que va a tener graves repercusiones en cuestiones vi-
tales para la ciudadanía. Una es el tema de los dos grandes
complejos hospitalarios de Aragón que están en su entorno.
Otra es la saturación de tráfico, de afluencia de personas, que
en una zona ya saturada, va a confluir. Y otra son las reper-
cusiones sobre el colapso del tráfico y demás. Saben sus se-
ñorías que eso va a repercutir en la calidad de los usuarios y
las usuarias de los centros hospitalarios, en la incidencia ne-
gativa que van a tener en una posible situación de emergen-
cia (cuestiones de protección civil), y también sobre las afec-
ciones, por la última noticia que hemos conocido, que va a
provocar en el medio ambiente, en la ciudad de Zaragoza.

Porque, miren ustedes, una vez que esto llega al COTA, y
el COTA pone unas prescripciones, el responsable municipal
del proyecto busca, para contestar a esas alegaciones del
COTA, unos servicios externalizados, casualmente, a un de-
partamento de tráfico del ayuntamiento, es decir, hay una
concejalía de movilidad ciudadana, pero se piden los infor-
mes a una consultora externalizada, para decir que lo van a
solucionar de una manera que (aparte del estudio económi-
co, que algún día lo conoceremos, en un ayuntamiento tan
aquejado de estos graves problemas financieros, que tiene
que estar subiendo continuamente los impuestos a los ciuda-
danos y ciudadanas) coge parte del Parque Grande para des-
viar por ahí el tráfico. Y lo hace un partido que en está cáma-
ra está siempre reivindicando el último arbolito del mundo.
Allá esas —digamos— contradicciones en función de en qué
lado del sillón estoy.

Pero es verdad que la propuesta que se nos hace es coger
parte del parque para desviar por ahí el tráfico —medio am-
biente: Ley urbanística de Aragón—. Tampoco vemos que
eso resuelva de verdad los graves problemas que puede tener
una situación como la que se describía, con el acuerdo que se
plantea.

Después viene un señor que debe entender muy mucho
de qué condiciones debe tener un estadio para jugar al fútbol,
pero que, desde luego, no creo que esté capacitado para de-
cir cómo ni de qué manera eso va a afectar a la ciudadanía,
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que es lo que sí que creo que es responsabilidad de este go-
bierno.

Bueno, con todos estos argumentos (y puesto que enten-
demos que el debate se debe resolver cuanto antes, porque
entendemos que, en los momentos actuales, la ciudad y Ara-
gón deben clarificar muy bien cuál es su futuro), creemos
que hay que definir cuál es el proyecto de ciudad que se tie-
ne, y, en ese proyecto de ciudad, qué tipo de instalaciones
hay. Y como una de ellas, evidentemente, tiene que ser el es-
tadio de La Romareda, nosotros creemos que esto hay que re-
solverlo cuanto antes, dejar de jugar al pimpampum, y, sobre
todo, dejar de hacernos trampas en la partida.

Y, por lo tanto, señorías, yo lo que pretendo es que en es-
tas Cortes definamos si ese proyecto cumple o no cumple la
Ley urbanística de Aragón, y si debe o no debe contar con el
visto bueno y el apoyo del Gobierno de Aragón. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena,
por ajustarse al tiempo y centrar de una manera muy concre-
ta el debate.

A continuación tiene la palabra el representante del Gru-
po Aragonés, el señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

Quiero empezar recordando que, en el debate del estado
de la comunidad de 2004, se presentó una propuesta de reso-
lución, que fue debatida aquí, cuyo texto era idéntico al que
hoy se va a votar de nuevo. Recuerdo que la votación fue de
treinta votos a favor y treinta y cinco en contra. Yo supongo
que el resultado de la votación hoy será el mismo, me imagi-
no. Quisiera que no lo fuera, pero me da que lo va a ser.

Efectivamente, un sistema general se modifica, o se pue-
de modificar, atendiendo, lógicamente, a unos condicionan-
tes, que, en este caso, desde nuestro punto de vista, no son lo
suficientemente importantes como para modificar el sistema
general. 

Pero lo que sí que es cierto (y esto nadie lo puede evitar
y obviar) es que en este debate las consideraciones que se ha-
cen (que se han hecho ya y que se van a hacer) son unas con-
sideraciones que se llevan haciendo hace mucho tiempo,
hace bastante tiempo. Los planteamientos de cada uno de los
grupos son los que se han expuesto y los que se van a expo-
ner cada vez que hablemos de La Romareda, sea para modi-
ficar un sistema general, sea para que no se conviertan en
usos terciarios ese sistema general, sea para lo que sea.

Por lo tanto, yo intervengo en este momento en nombre
del Partido Aragonés, y, por lo tanto, como es lógico, voy a
exponer la posición del Partido Aragonés, que creo que todo
el mundo sabe. Pero no es malo que repita los argumentos
que tantas veces han dicho otros compañeros míos.

Nosotros entendemos que en este momento no es lógico
ni interesante mantener el campo de fútbol en el mismo sitio
donde está. Consideramos que mantener el campo de fútbol
en el entorno actual va en contra de cualquier modelo de ciu-
dad del siglo XXI. El sentido común y la lógica nos dicen
que es un error que la principal instalación deportiva de Za-
ragoza se encuentre a escasos metros y enfrente del principal
recinto hospitalario, el principal hospital, de Aragón. Nos pa-

rece que es un momento histórico en el cual podemos hacer
las cosas bien y podemos evitar este problema.

Además, con el proyecto que se quiere implantar —lo co-
nocemos—, con miles de metros para superficies comercia-
les, torres para oficinas, etcétera, etcétera, para nosotros,
desde el punto de vista del Partido Aragonés (y es el punto
de vista del Partido Aragonés, no es el punto de vista de un
diputado, ni es el punto de vista de un solo grupo, es de todo
el Partido Aragonés)..., esta implantación incrementaría las
aflicciones y las molestias para los enfermos.

Además del lógico problema con el hospital, ya se ha he-
cho mención también de los graves problemas con el tráfico,
los graves problemas con el tráfico que sufre el distrito
Universidad y la zona La Romareda, que se van a agravar en
porcentajes muy importantes. No olvidemos que esos miles
de metros cuadrados, destinados a comercio y a oficinas, evi-
dentemente, van a albergar personas y van a albergar vehícu-
los. Con lo cual, se va a incrementar el tráfico enormemen-
te, se va a incrementar enormemente. Con lo cual, los
colapsos de tráfico serán mayores todavía que los que exis-
ten en estos momentos.

Hasta en el caso de los propios socios y abonados, enten-
demos que va a ser un problema para ellos durante el tiempo
en el que se están desarrollando o ejecutando las obras. Que,
si se hace el campo de fútbol en el mismo sitio, es decir, se
derriba y se vuelve a construir, evidentemente, problemas
con los abonados habrá, habrá momentos en los que no po-
drán acceder al campo, habrá momentos en que se tendrán
que quedar fuera y no ver partidos.

Eso es, tal vez, más anecdótico, pero también tiene su
importancia. Y, además de otras muchas cosas, entendemos
que el traslado de La Romareda podría aprovecharse perfec-
tamente para ampliar los equipamientos sanitarios del
Miguel Servet. Hubo una propuesta del anterior consejero de
Sanidad, don Alberto Larraz, en la que se decía esto. Se ha-
blaba de la posibilidad de ampliar los servicios sanitarios del
Miguel Servet.

El PAR, como partido, y todos los grupos en las distintas
instituciones queremos que el Real Zaragoza tenga un nuevo
campo y que lo tenga en otra ubicación. Otra ubicación que
es perfectamente posible que esté dentro de la trama urbana,
en terrenos municipales, de tal manera que se siga facilitan-
do el acceso a pie a miles de ciudadanos. Y teniéndolo en te-
rrenos municipales, ubicándolo en terrenos municipales, sin
duda se facilitaría la agilización de trámites y el inicio de las
obras.

El siguiente asunto: respecto al solar de La Romareda,
entendemos que la financiación de la operación no es una
cuestión de que unos tengan razón, y otros no la tengan.
Entendemos que hay que buscar un consenso para que todos
los grupos estén de acuerdo tanto en lo que se refiere a la fi-
nanciación de la operación, de la obra, como al solar que tie-
ne que ir destinado. 

Entendemos que tiene que ser un consenso. Estoy de
acuerdo con el señor Suárez en que es una cuestión tan im-
portante, que necesita el consenso de los grupos políticos de
esta comunidad autónoma.

Por ello, nosotros, en aras, simplemente, a evitar que La
Romareda vuelva a construirse en el mismo sitio, vamos a
votar a favor de la proposición no de ley. 

Muchas gracias.

2518 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 38 - 10 y 11 de febrero de 2005



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Intervención de Chunta Aragonesista. 
El señor Fuster, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Quiero empezar por agradecerle al señor Barrena que

haya traído esta iniciativa, que aunque ciertamente la tenía
congelada desde comienzos del mes de julio del año pasado,
tiene mérito porque ya se debatió estrictamente en sus mis-
mos términos la resolución, y ya fue votada por esta cámara,
como propuesta de resolución, el día 16 de septiembre, y la
perdieron: perdieron treinta y cinco a treinta. Y cabe pregun-
tarse en primer lugar cuál es su objetivo, pues, señor Barrena.

Voy a ser generoso y benévolo en el pensamiento. Voy a
pensar que, en realidad, solamente pretenden traer ustedes
aquí a debatir algo sobre un tema, La Romareda, en el que us-
tedes no pueden debatir por no estar representados en el ayun-
tamiento. Aunque mucho me temo, señor Barrena, que, si si-
guen ustedes con esta demagogia y poco rigor, igual pueden
acabar estando más tiempo todavía sin estar en el ayunta-
miento. Porque quiero recordarle que la última vez que estu-
vieron allí, la última vez que estaban allí, en el año noventa y
nueve, su última decisión fue votar junto al Partido Popular el
plan general de ordenación urbana, y ya no han vuelto a estar
ustedes allí. Mire si tiene alguna relación con esto, con todo
lo que vamos a hablar hoy, el asunto que le acabo de decir.

En todo caso, el debate sobre la ubicación del estadio es
una cuestión opinable, en el que las posiciones son todas
ellas muy respetables, pero en el que ni es el Gobierno de
Aragón ni son estas Cortes quienes tienen la última palabra.
La ubicación la decide el ayuntamiento. Es su competencia.
Y el ayuntamiento ya tomó este acuerdo, democrática y ma-
yoritariamente, resolviendo la cuestión.

En todo caso, quiero recordarles (porque se olvida a me-
nudo), quiero recordarles que todos los grupos políticos del
ayuntamiento, en el año 2002, es decir, ayer, votaron unáni-
memente (Izquierda Unida no estaba, pero ya lo había deja-
do dicho antes), votaron unánimemente un plan general de
ordenación urbana que incluía la ubicación del estadio La
Romareda donde está. Y hay mucho tiempo para debatir, co-
mo bien saben sus señorías (algunas mucho más, porque es-
tuvieron allí), hay mucho tiempo para debatir las cosas, hay
muchas alegaciones, muchas fases procedimentales en la
aprobación de un plan general de ordenación urbana, para
poder opinar, para poder ver esos problemas y detectar esos
problemas de accesos, hospitales, que estaban allí ya antes,
hace algunos años ya.

Se aprobó por unanimidad. Es decir, en el instrumento
urbanístico que decidió, mayoritaria y unánimemente, el
Ayuntamiento de Zaragoza darse, dotarse, para el urbanismo
de los próximos años, decidió que el estadio de fútbol de la
ciudad estuviera donde está. Eso es lo que dijo el plan gene-
ral de ordenación urbana, aprobado en el 2002.

En todo caso, para el actual equipo de gobierno del ayun-
tamiento, seguramente, las prioridades son los programas so-
ciales, la vivienda protegida, el conseguir equipamientos ciu-
dadanos sin gastar dinero público. Y hay que empezar por
decir que en el actual proyecto de La Romareda no hay ni un
solo euro de beneficio público ni de plusvalía. Lo que sí que

hay, lo que sí se obtiene es una plaza pública de veinticinco
mil metros cuadrados (casi como la del Pilar, para que sus se-
ñorías se sitúen) como espacio peatonal, de uso y disfrute
ciudadano. No como hasta ahora, o como sigue siendo hasta
ahora, que es de disfrute de los vehículos. Y mil doscientas
plazas de parking, en una zona que, por cierto, las necesita.
Por ejemplo, el hospital está muy necesitado de esas plazas
de parking.

Y tiene, por tanto, el proyecto las características de los
estadios europeos, que todos ellos tienen usos comerciales,
todos ellos sin excepción, todos los nuevos estadios que se
están planteando y haciendo.

Nos hace usted una propuesta, señor Barrena... ¿Quiere
que le diga yo a usted y a la cámara qué es lo que hacen us-
tedes en otros lugares?, ya que aquí no tienen la oportunidad
de hacerlo, por no estar representados. ¿Sabe qué es una es-
peculación y un pelotazo urbanístico? Pues, mire, es la que
ustedes han avalado en el Ayuntamiento de Madrid para la
recalificación de la ciudad deportiva del Real Madrid, en un
espacio catalogado como zona verde (que tanto le preocupa
el que pasen los coches por una calle del parque, señor Ba-
rrena), en un espacio catalogado como zona verde, para usos
terciarios, con cuatro rascacielos. Eso se ha hecho con el vo-
to de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, y, por
supuesto, los que tienen la mayoría y los demás que les han
apoyado.

De sus actuaciones en el entorno del estadio de Mestalla
no voy a preguntarle. Tampoco le voy a preguntar sobre
aquellos tiempos en los que ustedes eran campeones de de-
fender zonas verdes para los barrios. No lo haré.

De todos modos, ustedes, en el 2003, antes de las elec-
ciones (2003: víspera de las elecciones), defendían la remo-
delación del estadio en su misma ubicación. Debe de ser que
entonces no debía estar allí el hospital, el tráfico no debía
preocupar, la seguridad no debía de ser interesante. Ahora,
en realidad, no defienden nada, salvo que sean los ciudada-
nos de Zaragoza los que paguen de su bolsillo el nuevo esta-
dio. Esa es la conclusión que cabe detraer de su exposición.

Ahora bien: si hay que debatir debatiremos. Y compare-
mos el proyecto del 2003, de PP-PAR, de los grupos PP-
PAR, entonces en el gobierno, con el actual del equipo
PSOE-Chunta Aragonesista. Aquel proyecto, el que se supo-
ne que se estaría ejecutando ahora, si hubieran ganado las
elecciones, suponía más de novecientas viviendas de lujo ta-
ponando todo el espacio y disparando los precios de la vi-
vienda, no solo en el entorno sino en toda la ciudad y en todo
Aragón. Más otro espacio comercial, que parece que se olvi-
da, más otras mil quinientas plazas de aparcamientos. Todo
eso suponía aquel proyecto.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor,
señor diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Voy acelerando.

Suponía también la pérdida de un espacio público para la
ciudad. El anterior suponía ciento diez mil metros cuadrados
edificables. El actual, el del PSOE-Chunta Aragonesista, su-
pone cuarenta y dos mil quinientos metros edificables. Es
decir, poco más de un tercio que el proyecto anterior.
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Decía el Partido Aragonés que, después de meses si-
guiendo ciegamente, todos los días, todos y cada uno de los
días, la hoja de ruta que les ilumina, ahora, dicen que ya el
proyecto del estudio Lamela es bueno, que es bueno y que
hay que llevarlo a acabo en otra parte de la ciudad. Es un pro-
yecto que no valía. Ahora ya el propio proyecto vale. Claro
que a pesar de estar presentado por una unión de arquitectos
de Alemania, o el estudio Lamela, que está considerado el
número uno en España y el quincuagésimo del mundo por
los especialistas, no por nosotros.

Primero era la distancia del hospital. Finalmente, no se
acerca ni un solo metro, y, por tanto, decae el argumento.
Después eran los problemas de seguridad. Hizo el Departa-
mento de Presidencia (el director de interior, para ser riguro-
sos) un informe de protección civil para La Romareda, para
cuarenta mil metros cuadrados, al lado de un campo que ya
existe. Sin embargo, para Arco Sur (veintiuna mil viviendas),
para Valdespartera (diez mil viviendas), para Puerto Venecia
(más de trescientas hectáreas de suelo comercial y terciario),
no se ha emitido ningún informe. Es decir, para un total de
más de sesenta mil vehículos en movimiento, parece que no
hay preocupación, no hay informe. ¿Por qué?

El tamaño, que impedía finales de la Copa de Europa, y
no podía ser un estadio de cinco estrellas. En el actual, con
cuarenta y dos mil quinientas plazas (todas cubiertas), mien-
tras que en el anterior, un porcentaje importante (más del
treinta por ciento: podrán precisarlo quienes conozcan mejor
el proyecto). Y eso sí que era una exigencia reglamentaria,
eso sí que era una exigencia de la UEFA: que las plazas fue-
ran todas cubiertas.

Los aparcamientos: en la propuesta PP-PAR había seis-
cientas plazas de aparcamiento para un estadio que estaba en
las afueras de la ciudad y para el que se preveía que el ochen-
ta por ciento de los asistentes lo hicieran con vehículo priva-
do, con vehículo propio. El ochenta por ciento: es decir, co-
mo decía el propio proyecto, entre doce mil y quince mil
coches estacionados por las calles del nuevo barrio de Val-
despartera. Esto también hay que decirlo.

Sin embargo, en el actual, el ochenta por ciento de los es-
pectadores acudirán andando o en transporte público, a pesar
de lo cual, se crea un parking con mil doscientas plazas, que,
si las sumamos a las cuatrocientas del Audiorama o a las
seiscientas del parking de la calle Cardenal Gomá, hacen un
total de dos mil doscientas plazas. Quédense con esta cifra:
dos mil doscientas plazas en conjunto, que es exactamente la
misma cifra que la candidatura Madrid 2012 (algunos tienen
algo que ver con ella) presenta para el estadio olímpico de La
Peineta, con —tomen nota— setenta y cinco mil espectado-
res: las mismas plazas que para un estadio de cuarenta y dos
mil quinientos.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, porque ha sobrepasado con creces su tiempo, y el
señor diputado proponente ha centrado exactamente el deba-
te. Le ruego que concluya.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino.
Muchas gracias, señor presidente, por su comprensión.

No entro en los accesos. Se dará respuesta al problema
mejorando en mucho la situación actual para el estadio, para
el hospital y para el área en general. 

Y la última, que creo que tiene más gracia, es la de que
la UEFA no iba a dar el visto bueno al proyecto. Pero, cuan-
do se conocen las apreciaciones favorables del representante
y comisionado de este organismo, lo importante ya no son
las razones de fondo (la seguridad, los accesos, las supuestas
deficiencias del proyecto del estadio...), no, ahora lo relevan-
te es si el ya célebre míster Walker era o había dejado ya de
ser el presidente de la comisión, un mes antes, dos meses
después... ¡Da igual! Eso no alteraba ni era relevante para su
condición de comisionado, expresamente por la UEFA, para
valorar el proyecto del nuevo estadio La Romareda.

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, voy a tener que re-
tirarle la palabra. Usted mismo ha anunciado que aquí se está
debatiendo lo que solo se puede hacer en el ayuntamiento.
Sea usted consecuente con su propio criterio, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino y
dejo...

El señor PRESIDENTE: Termine inmediatamente.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Aparto
este tema. Termino.

Por tanto, al final, y en resumen, hay dos modelos: el del
Partido Popular y del Partido Aragonés, que es el del pelota-
zo de las casi mil viviendas de lujo y más de ciento cincuen-
ta millones de euros de coste, y el modelo actual, del equipo
de gobierno PSOE-CHA, un espacio urbano de calidad y pú-
blico, un espacio urbano de referencia, un estadio de calidad,
sin gasto público, y un estadio que respeta y cumple las pres-
cripciones de la carta de Älborg del desarrollo sostenible, del
transporte público, sobre el medio ambiente o sobre el repar-
to espacial de servicios y equipamientos.

Hay —solamente digo esto, señor presidente— dos ene-
migos que tiene la actual apuesta de esta propuesta, de este
proyecto: uno, quienes aspiraban a construir las más de no-
vecientas viviendas de lujo y sus espacios comerciales (que
es posible que tuvieran ya la certeza de ser ellos los benefi-
ciarios), y dos, aquellos que quieren que a sus terrenos no ur-
banizables (en la periferia de la ciudad) les caiga del cielo un
campo de fútbol que los convierta en urbanizables. ¿Se pue-
de ser más claro?

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente...

El señor PRESIDENTE: Diga, señor Barrena, diga...

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
En relación con el artículo 85, y por alusiones, le solicito la
palabra, puesto que he sido calificado de demagogo y de
poco riguroso por el diputado que me ha antecedido.

El señor PRESIDENTE: He seguido con mucha atención
el debate, señor Barrena. 

Creo que el debate se puede considerar más o menos
duro, pero no ha sido ofensivo, a juicio de esta presidencia,
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que puede ser erróneo, pero creo que no ha lugar que tenga
la palabra para debatir este asunto.

Tiene la palabra el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, presidente.
Yo podría entrar en muchas de las cuestiones que aquí se

han dicho. Voy solamente a citar una. Desde luego, en aquel
proyecto del Partido Popular y del Partido Aragonés, las plus-
valías iban íntegramente a la ciudad de Zaragoza. Creo que en
algún caso que podríamos citar en esta cámara, y que se co-
noce perfectamente de la ciudad, se puede poner en duda, al
día de hoy, si todas las plusvalías van a la ciudad de Zaragoza.

No voy a entrar en estas cuestiones, porque me quiero
centrar en el debate, señor presidente de las Cortes.

Izquierda Unida plantea en plata el que no se cambien los
usos de lo que hoy es el sistema general donde está el cam-
po de fútbol, porque se plantea básicamente un uso princi-
palmente de tipo comercial, dejando el campo donde está. Y
yo le tengo que decir a Izquierda Unida que, en lo básico,
aunque podríamos discrepar en algunas de las razones, en al-
gunos de los fundamentos de por qué Izquierda Unida quie-
re eso y de por qué el Partido Popular va a votar que sí a esta
proposición no de ley, seguramente que en los argumentos no
se coincida al cien por cien, pero en lo básico estamos de
acuerdo. El uso comercial que plantea el proyecto de Chunta
es excesivo, totalmente excesivo, y además con el campo de
fútbol ahí. No se puede hablar de las cifras que se han dado,
cuando además se habla de cuarenta mil, y además el campo
de fútbol. Por tanto, si los términos no son homogéneos, no
se pueden comparar.

En definitiva, señorías, yo sí que tengo que referirme a la
famosa visita que ha citado el portavoz de Chunta, con lo cual
me da pie, porque creo que soy el único miembro de esta cá-
mara que estuvo con el señor Walker, y soy, por cierto, el úni-
co miembro de esta cámara que, junto a mi compañero Octa-
vio López, aprobamos, también junto a los compañeros de
Chunta de aquel momento en el Ayuntamiento de Zaragoza,
el plan general de ordenación urbana vigente en la actualidad.

Y, por tanto, somos perfectamente conscientes de por qué
no se modificó en aquel momento lo que mayoritariamente,
democráticamente, se quería hacer. Porque se buscó el con-
senso. Y se aparcó, en aquel plan general de ordenación ur-
bana, que salió por unanimidad de la corporación, se aparca-
ron aquellas tres o cuatro cuestiones que podrían dificultar
ese consenso. Esa fue la única razón: porque se dijo: vamos
al acuerdo, y luego ya debatiremos lo que nos separa, para
que eso salga con los votos que sean; pero el plan general, en
su conjunto, que salga por unanimidad. Y eso el señor Ló-
pez, que está aquí, y el señor Suárez, que votamos ese plan
general, sabemos que fue así.

Pero, efectivamente, en enero del noventa y nueve se pro-
duce aquí la visita del señor que ha citado el portavoz de
Chunta. Y surge, precisamente, de esa visita... Yo quiero que
sepan sus señorías, que conozca sobre todo el presidente del
Gobierno de Aragón que precisamente de esa visita surge la
idea de hacer un campo nuevo. Hasta entonces teníamos in-
formes en el Ayuntamiento de Zaragoza que decían que es-
taba muy mal, que había incluso defectos de infraestructura,
incluso con algunos riesgos en algunos temas puntuales del
campo. Y no nos habíamos planteado nunca hacer un campo
nuevo. Pero Zaragoza aspiraba en ese momento, junto a otras

ciudades de España, a que nos dieran la Eurocopa, la organi-
zación de la Eurocopa del 2004, y, por tanto, a arreglar el
campo, claro, si se podía. Y vino esa comisión de expertos
de la UEFA, en la que por cierto el señor Walker era presi-
dente de la comisión de estadios, pero vinieron un miembro
del propio comité ejecutivo de la UEFA y un miembro del
comité organizador del Campeonato de Europa del 2004, y
no pasaron aquella revisión ni el campo de Zaragoza ni el es-
tadio de Balaidos de Vigo.

Y fueron ellos, precisamente, cuando nosotros, desde el
ayuntamiento solamente habíamos visto la posibilidad de re-
modelar, de arreglar, gastando más o menos dinero, en fun-
ción de lo que nos decían los informes, fueron ellos, seño-
rías, los que nos dijeron: «¿No se han planteado ustedes
hacer un campo nuevo? Porque al final, ese campo nuevo les
va a costar, económicamente, lo mismo, y además van a po-
der hacer ustedes una serie de servicios que aquí no se pue-
den hacer». No nos dijeron, desde luego, que teníamos que
hacer un campo en un sitio de la ciudad. Pero nos dijeron que
el campo era mejor hacerlo nuevo, y, desde luego, con unos
servicios que nosotros interpretamos en ese momento que no
eran posibles en la actual ubicación del campo de fútbol.

Y esto que digo es perfectamente demostrable, con los
recortes que yo tengo aquí de dos medios de comunicación,
de los dos medios de prensa escrita, fechados el 21 de enero
de 1999, donde, por cierto, aparece el señor Walker al lado
del señor Suárez, en las dos fotos, tanto en un medio como
en otro. Y el titular de un medio es: «La UEFA aconseja un
campo nuevo». Y el otro: «Hacia una macrociudad del fút-
bol». Estos son los titulares de 21 de enero de 1999.

¿Qué se estaba planteando aquí? Lo decimos: «La crea-
ción de un complejo nuevo es el proyecto que más fuerza co-
bra entre los organismos e instituciones implicados».

Señor presidente del gobierno, nosotros nunca, hasta esa
visita, nos planteamos hacer un campo nuevo. Fue aquella vi-
sita de los señores de la UEFA la que nos indujo, en ese mo-
mento, a ver la posibilidad de hacer un campo nuevo. Y, ade-
más, como nos planteaban unos servicios que en la actual
ubicación eran imposibles, sobre todo aparcamientos y otros
muchos servicios —que si se quiere entramos en debate—,
planteamos, desde luego, que había que buscar alternativas. Y
a los pocos meses surgiría el convenio del ayuntamiento con
Defensa, y, por lo tanto, surgía la operación de Valdespartera.

Quiero que quede esto claro. Sin embargo, señor porta-
voz de Chunta, usted convendrá conmigo en que en esta vi-
sita del señor Walker (que no ha venido ya como presidente
de la comisión de estadios, ni ha venido acompañado nada
más y nada menos que de un miembro de la comisión ejecu-
tiva de la UEFA, ni de ningún otro organismo, y que además
no representa a la UEFA, porque no puede representar a la
UEFA, viene autorizado por la UEFA para asesorar)..., con-
vendrá usted conmigo en que ha sido una visita secreta. Las
únicas fotos que constan del señor Walker son las de la visi-
ta del año noventa y nueve. Algún compañero mío, en plan
de broma —me permitirá el presidente de las Cortes—, me
comentaba: «Oye, ¿tú has visto el tebeo ese, el cuento ese
¿Dónde está Wally?» Pues me decía: «Oye, ¿dónde está Wal-
ker?». Porque, efectivamente, fue una visita en secreto, sin
conocerla absolutamente nadie: ni ciudadanos, ni oposición,
ni partidos políticos, ni tan siquiera el alcalde de la ciudad;
ya no digo el Gobierno de Aragón.
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Yo creo, sinceramente, que ustedes tendrían que explicar
por qué se plantea una visita en secreto, que, eso sí, ya se en-
cargaron ustedes luego de hacerla pública a toro pasado, pero
sin una sola foto del señor Walker. Aquí sí, aquí está, miren
ustedes, conmigo, en los dos medios, al ladico: los dos.

Señoría, señor presidente, los problemas que se plantean,
efectivamente, afectan a la ciudad de Zaragoza y afectan al
Gobierno de Aragón.

En aquella visita que hizo el señor Walker, yo tengo que
poner de relieve que no había ni un solo técnico que no fue-
ra el director del área de urbanismo, salvo el técnico de Ju-
ventud y Cultura, que ejercía de traductor. Señorías, ¿había
algún experto de tráfico en esa visita?, ¿había algún experto
en materias de seguridad?, ¿había algún técnico del Gobier-
no de Aragón en salud?, ¿había algún técnico de eso? ¿No?
No estaban más que los concejales de Chunta y el director
del área de Urbanismo. Luego, ¿cómo puede el señor Walker,
y coincido totalmente con lo que decía el portavoz de Iz-
quierda Unida, decir que reúne todos los requisitos...? ¡Pero
si ahí no hay ningún técnico, ni de tráfico, ni de protección
civil, ni de las necesidades del Miguel Servet que le expli-
que, que contraste lo que hay ahí!

Los problemas, efectivamente, son los que acabo de de-
cir. Decía el señor Barrena, y decía bien, que esa, señor pre-
sidente del Gobierno de Aragón, es la responsabilidad del
gobierno, del COTA, pero la responsabilidad del gobierno.

Cualquier cambio de este tipo hay que justificarlo, sobre
todo, con la correcta organización del desarrollo urbano. Y
aquí no se justifica en ninguna de las tres cuestiones que
realmente afectan a la ciudad: ni en el tema de los problemas
del Servet, ni de cara a los enfermos, ni de cara a los traba-
jadores; ni se justifica, en cuanto al plan de seguridad de toda
la zona, de todo el barrio; ni por supuesto... 

Hay un compañero mío del Partido Aragonés en el ayun-
tamiento que, cuando oía una barbaridad, decía: «Se me po-
nen los pelos como escarpias». Pues a mí me pasó lo mismo
cuando vi el plan de tráfico ese o el informe de tráfico de la
empresa esa de Barcelona, que decía, nada más y nada me-
nos, señor presidente del Gobierno de Aragón (alguna cues-
tión le ha apuntado el portavoz de Izquierda Unida), cosas
como las siguientes. Del parque Primo de Rivera (o Parque
Grande, para el portavoz de Izquierda Unida) resulta que,
nada más y nada menos en ese informe, lo que se dice es que
los servicios de urgencia de la ambulancias entren por el
puente Trece de Septiembre, en lo que es la Avenida del Par-
que, se construya un puente por detrás. Es un domingo por la
tarde, en plena celebración del fútbol... Entonces, ¿qué hace-
mos?: ¿reducir una parte de...? Eso lo dice el Partido Popular
y nos cuelgan de las farolas de Independencia, señor presi-
dente del Gobierno de Aragón.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, le ruego que con-
cluya, que lleva doblado el tiempo, y ya he garantizado que
habla usted más que el anterior grupo minoritario.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Dos minutos, presi-
dente, y prometo portarme bien.

Eso lo dice el Partido Popular, y de verdad que es que nos
cuelgan de las farolas de Independencia. Pero ¿cómo se pue-
de hacer eso con un parque!

Pero es que se habla de que se suprimen las mil doscien-
tas plazas en superficie y se crean otras mil doscientas sub-
terráneas. ¡Muy bien! ¡Vale! ¿Y eso cómo se come y cómo
se guisa? Porque, claro, esas mil doscientas plazas tienen tres
bocas de entrada y de salida. ¿Y cómo se sale? Porque, cla-
ro, a la salida, sobre todo a la salida, de un partido de fútbol,
díganme ustedes cómo salen mil doscientos coches.

Pero es que además eso es mentira. Porque ese parking
estará ocupado, cuando el ciudadano que va al fútbol vaya
con su coche allí, estará ocupado, ¡naturalmente!, por otros
vecinos del barrio que hayan ido al rastro o que hayan ido a
donde sea. ¿O va a estar el parking allí, con las mil doscien-
tas plazas, esperando a que llegue el momento del partido de
fútbol? Pero lo de la salida...: ¡los pelos como escarpias!

Y la última, señor presidente del gobierno, la última, el
último ejemplo. Dice: «No, y todo el aparcamiento de Isabel
la Católica lo llevamos a la calle Gonzalo Calamita». Pero
¿sabrán estos señores de Barcelona qué es la calle Gonzalo
Calamita? Ustedes saben que la calle Gonzalo Calamita es la
calle del servicio de urgencias, que es una calle pequeña, que
tiene las urgencias y la parada de taxis y unas poquicas pla-
zas de aparcamiento. Pero, además, el inconveniente que tie-
ne la calle de Cardenal Gomá es que tiene un parking del
complejo que hay allí, nada más y nada menos que un par-
king de un colegio con dos mil alumnos: el Colegio del Sal-
vador. Y dice: «No, las plazas que quitan en Isabel la Cató-
lica se llevan a la calle Gonzalo Calamita».

El señor PRESIDENTE: Don Antonio, ¿no le parece a
usted que esto no es el pleno municipal, para conocer la ge-
ografía urbana de Zaragoza con tanto detalle? 

Termine, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: He dicho que es un
tema que yo creo que nos afectaba a todos mucho, por el in-
terés de todo el mundo, y le he avisado, además, antes de mi
intervención, para que todo el mundo estuviera en igualdad
de condiciones.

Pero acabo ya. 
Señor presidente del gobierno, el señor alcalde de Zara-

goza parece ser que no se atreve a tomar la decisión que pien-
sa que debe tomar. Yo espero que a usted no le afecte lo mis-
mo, y tome o dé las órdenes para tomar la decisión que debe
tomar. 

Muchas gracias, señor presidente de las Cortes.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
[Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Sada, por favor, tiene us-
ted la palabra, sí.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

Podría empezar y terminar, prácticamente, leyendo del
Diario de Sesiones una intervención para centrarnos sobre lo
que estamos debatiendo ahora y con los criterios que tene-
mos que debatir. Es una intervención del señor Guedea que
dice: «Los criterios del Gobierno de Aragón en estos mo-
mentos, con la Ley urbanística en la mano, son de legalidad,
y no de oportunidad. Y están recogidos en el artículo 42 de
la Ley urbanística de Aragón».
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Esto, para intentar centrar sobre qué estamos debatiendo
hoy en estas Cortes.

Porque, después de lo que he estado oyendo en las últi-
mas intervenciones, me viene a la cabeza una frase, ahora
que se está celebrando el cuarto centenario de El Quijote,
que dice que «cosas veredes, amigo Sancho», por las cosas
que hemos tenido que oír y escuchar, sobre lo que se preten-
de debatir hoy en estas Cortes.

Primero voy a entrar en qué estamos decidiendo, de qué
se está debatiendo. Porque, claro, no se está debatiendo (ni
siquiera en el fondo) sobre la ubicación del campo de La
Romareda. Si ese fuera el problema que se debatía, que se
hubiera planteado ante el Gobierno de Aragón, no se hubie-
ra llegado ni a plantear. Porque el plan general dice que el es-
tadio de La Romareda se quede allí. Para decidir que se que-
de allí no hace falta una modificación puntual, y, por lo tanto,
no hubiera llegado ni siquiera al COTA.

Primera cuestión. Y eso no es una opinión. Es una cons-
tatación de la legalidad vigente.

Pero, al final, ¿dónde se tiene que producir el debate? El
debate de fondo, el debate sobre la ubicación del terreno de
juego de La Romareda es el debate sobre el urbanismo, so-
bre la posibilidad de quién decide las modificaciones, sobre
los planes generales. Es un debate que no se debe realizar
aquí. ¡Que se han equivocado de terreno de juego! Hablando
de fútbol, no pretendamos jugar un partido de fútbol en la
cancha y con las reglas de juego del baloncesto, porque es
imposible. Uno se juega con la mano y otro con el pie.

El debate este es un debate ciudadano. Miren, no se pue-
de creer en la autonomía municipal y defender la autonomía
municipal solo cuando interesa para nuestros intereses parti-
distas. Nuestro grupo, al menos, ha sido siempre consecuen-
te, y es municipalista. Y sí que me preocupa que en estas
Cortes, que somos los representantes de la soberanía popular
en Aragón, no tengamos en cuenta el respeto institucional. Y
el respeto institucional no solamente a las instituciones,
como al ayuntamiento, sino también a los ciudadanos que
eligen a esas instituciones o al que gobierna esas institucio-
nes, para definir o gobernar algunos aspectos de sus intere-
ses. Y en eso, desde esta institución, tenemos que ser tre-
mendamente respetuosos.

Por lo tanto, no se puede debatir el fondo de la cuestión.
El fondo de al cuestión se tiene que debatir y se debate en el
ayuntamiento, y los ciudadanos exigirán, suspenderán o
aprobarán esa gestión de las responsabilidades que la ley (in-
cluidas leyes que hemos aprobado desde estas Cortes) le
otorgan en exclusiva a los ayuntamientos.

No quiero decir cómo fue el último examen, pero está
bien claro para todos.

Por lo tanto, no hurtemos ese debate, no intentemos ha-
cer de esta cámara una cámara de segunda lectura sobre una
institución que tiene sus representantes, su gobierno y, sobre
todo, que los ciudadanos han elegido directamente para ejer-
cer sus competencias. Y a nosotros, para ejercer y legislar so-
bre las nuestras.

Y, en definitiva, aquí se tiene que plantear, en todo caso,
la cuestión del debate sobre la modificación de ese plan. Y
¿cómo se tienen que debatir los aspectos sobre la modifica-
ción de ese plan? ¡Si lo dice la ley de urbanismo, que por
cierto se aprobó en un gobierno presidido por el Partido Po-
pular! La ley lo dice con claridad. Se hizo un órgano cole-

giado, un órgano independiente, que, además, quiero tam-
bién resaltar que hasta ahora, además, ha ejercido absoluta-
mente sus competencias, y las ha ejercido con una indepen-
dencia total. Y es en ese organismo colegiado, por cierto,
donde hay representantes del Gobierno de Aragón, de otras
instituciones, de agentes sociales, de agentes empresariales,
de delegados territoriales, de técnicos altamente cualifica-
dos, que son a quienes estas Cortes les han dado la potestad
exclusiva de decidir sobre si tiene justificación la modifica-
ción de un plan general.

¿Queremos ir contra las propias leyes que nosotros mis-
mos hemos aprobado? Pues, oiga, planteemos cambiar las le-
yes, pero no duplicar o, cuando no nos interese, intentar apar-
car una ley que hemos aprobado, y además con un amplio,
amplísimo, consenso.

Por lo tanto, el debate, en estos momentos, es un debate
no de fondo, que se tiene que hacer donde se tiene que hacer,
por respeto democrático, en una institución. Es un debate so-
bre la modificación —la ley lo marca— de un plan general,
no sobre la ubicación del estadio de La Romareda. Pertenece,
y tiene que estar en exclusiva, y sin ninguna presión externa,
y desde luego de estas Cortes no debería de ser, porque le he-
mos dado esa potestad al COTA, al Consejo de Ordenación
Territorial. Y, como ha demostrado que tiene independencia,
que tiene suficientes garantías técnicas, es a él a quien le toca
la decisión de valorar si esa modificación puntual del plan
está justificada suficientemente o no tiene ninguna justifica-
ción, porque, de lo contrario, el señor Barrena decía que
existían riesgos de que se hicieran trampas en la partida.
¿Saben lo que sería hacer trampas en la partida? Coaccionar,
presionar, no cumplir la ley, no dejar cumplir la ley que no-
sotros mismos hemos aprobado por consenso, e intentar pre-
sionar al COTA para que tome una decisión, en base a crite-
rios técnicos, por los políticos. Sobre el ámbito ciudadano las
tiene que tomar el Ayuntamiento de Zaragoza, que para eso
los ciudadanos le han dado su confianza a través de las elec-
ciones. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación
de la proposición no de ley, puesto que supongo que el señor
Barrena la mantiene en los términos estrictos en los que está
formulada.

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

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Entonces, procedemos a la votación. Finaliza la votación.

El resultado es treinta votos favorables, treinta y seis vo-
tos en contra. Queda rechazada la proposición no de ley.

¿Explicación de voto, por favor?
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, yo no voy a entrar a utilizar descalificaciones, co-
mo ha pasado en esta tribuna, pero necesariamente tengo que
replicar a algunas de las cuestiones que aquí se han dicho.
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He centrado el debate, al principio de mi intervención, di-
ciendo sobre lo que quería hablar, no sobre lo que no quería
hablar. Pero he visto cómo el portavoz de Chunta Aragone-
sista, en lugar de entrar al debate, juega a la descalificación,
con algún tipo de calificativos, entiendo, no muy legitimados,
desde un partido que nos está demostrando las diferentes po-
siciones que tiene cuando gobierna y cuando es oposición, e
incluso en las diferentes instituciones en las que está.

Mire, usted ha invocado lo que le pasó a Izquierda Unida
por votar a favor del plan general de ordenación urbana de la
corporación del noventa y nueve. Pues mire, ese plan general
de ordenación urbana (que Izquierda Unida sí que lo apoyó y
que Chunta Aragonesista, no) le está sirviendo ahora a la
Gerencia de Urbanismo para ponerlo en marcha y disfrutar de
actuaciones como Arco Sur, Valdespartera, el seminario, el
otro, el otro y el otro. Pero no, el demagogo es Izquierda
Unida, y el riguroso es Chunta Aragonesista. ¡Qué le vamos
a hacer!

Ha puesto usted como ejemplo, también, para intentar
evitar el debate, que ya habíamos debatido en profundidad lo
que hoy trae aquí a Izquierda Unida. No es cierto. Lo que de-
batimos fue, en el conjunto del debate del estado de la co-
munidad, una propuesta de resolución entre otras cuantas
más. Y es verdad que se votó, pero no con el detalle de hoy.

Me ha utilizado usted como ejemplo lo que ha hecho
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, con la ciu-
dad deportiva del Real Madrid. Yo le aconsejo que se lo mire
y se lo lea. Y verá que ha sido un proceso con participación
vecinal, con participación de todos los grupos, con participa-
ción de la entidad, que han llegado a un acuerdo, en el cual,
evidentemente, hay contraprestaciones por una parte y por
otra, desde la participación ciudadana. Por cierto, estaba en
su programa electoral también.

Y una última cuestión, porque también lo invocaba.
Cuando nosotros, en el programa del 2003, decíamos «remo-
delación del estadio de La Romareda», claro, ese es un equi-
pamiento municipal que se ha quedado obsoleto. ¿Me va a
decir que lo que están haciendo ustedes ahora es una remo-
delación? Creo que queda muy claro que no. Por lo tanto,
mire: rigurosidad, siempre. Lo de la demagogia es interpre-
tativo, y lo dejo a su interpretación también.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Siguiente turno de explicación de voto. Señor Martínez,

tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.

El Partido Aragonés ha votado a favor, porque entiende,
como he dicho al principio, que no se cumplen las condicio-
nes que fija la ley urbanística de Aragón para llevar a cabo
una modificación del sistema general, no hemos dicho abso-
lutamente nada más.

Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la
ubicación del campo es una cuestión estrictamente de cada
uno de los grupos políticos. Y por eso creo que no es lógico
descalificar, en algunos casos, hablar con esa dureza, en
otros, simplemente, por una opinión. Porque nuestra opinión
es que la ubicación del campo de fútbol de La Romareda no
es un sitio adecuado.

Nosotros, con eso queremos decir simplemente que nues-
tro modelo de ciudad para el siglo XXI es otro. Y por eso no
somos especuladores. Porque hayamos aprobado, con el
Partido Popular, un proyecto de mil viviendas en esa zona de
La Romareda, en su día, no somos especuladores, porque ya
se ha dicho: de esas mil viviendas, las plusvalías que genera-
ban iban todas ellas, todas ellas (y está firmado por el Partido
Aragonés y el Partido Popular), a proyectos de la ciudad. Y
el cambio, ahora, ha sido que, en lugar de recalificar para ha-
cer viviendas, se recalifica para uso comercial y para uso de
oficinas. ¿Cuál de los dos es más especulativo? En uno de
ellos, la plusvalía es para hacer proyectos de la ciudad, para
barrios. El otro lo es para pagar la obra nueva, porque tam-
bién hay que tener en cuenta que Chunta Aragonesista em-
pezó diciendo que quería rehabilitación del campo, no nueva
construcción, no derribo y nueva construcción. Pero eso yo
ni lo he dicho en la tribuna ni tengo por qué decirlo.

Es decir, nosotros ahora mismo ya hemos abandonado el
proyecto de las mil viviendas, y lo hemos abandonado en
aras de un consenso, lo hemos abandonado en aras de que
haya una negociación entre todos los grupos, y que entre to-
dos se llegue a algo de consenso, a algo que no genere tiran-
teces entre los grupos. He dicho en la tribuna, y lo vuelvo a
repetir, que es un tema tan sumamente importante, sobre
todo para la ciudad de Zaragoza, que creo que se merece un
consenso. Y no se merece que estemos a la defensiva unos o
estemos a la ofensiva otros. Entiendo que no debe ser así. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Fuster, tiene la palabra. Y le ruego que aproveche

el tiempo para no sobrepasarlo.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

No sé si habrá que pedir que se vuelva a plantear de nue-
vo esta iniciativa, porque cada vez tiene menos apoyos, señor
Barrena. La vez pasada fueron treinta y cinco-treinta; esta
vez, treinta y seis-treinta. Si seguimos, igual se va cosechan-
do más falta de apoyo, en este caso.

Mire, no se ha respondido a las críticas de fondo, a las
cuestiones de fondo, que creo que era lo sustancial de lo que
se podía hablar aquí, señor Suárez. Ustedes no han respondi-
do a si construir mil viviendas de lujo dispara los precios de
la ciudad, y, por tanto, es una operación impulsada desde la
Administración que afecta a todos los ciudadanos y al precio
de la vivienda de la ciudad y de todo Aragón. No ha respon-
dido. Ahora veo que el señor Martínez dice que sí, que ellos
ya lo han abandonado. Me alegro. Bienvenidos a la propues-
ta. Claro, si estuvieran gobernando, me gustaría saber si lo
habrían abandonado o seguirían intentando defenderlo.
Estando en la oposición, es más fácil abandonarlo.

En todo caso, señor Suárez, si todos los argumentos que
usted tiene para contradecir este proyecto son las circunstan-
cialidades de nuestro querido amigo el señor Walker, de la
UEFA, flojos argumentos, señor Suárez, flojos argumentos
tiene usted. Y el primero, porque no son ciertos. No son cier-
tos, y yo no le traeré recortes de periódicos, no vaya a ser que
alguno no le guste. Yo leo lo que dice el comunicado oficial
de la UEFA, es decir, lo que dice la UEFA. Supongo que el
Partido Popular, cuando manda un comunicado oficial del
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Partido Popular, es lo que dice el Partido Popular. Pues la
UEFA, también. Y lo que dice la UEFA es que, por la pre-
sente, la Administración de la UEFA confirma que el señor
Ernie Walker, en su condición de consultor experto de la
UEFA, ha actuado en nombre de nuestra organización. Repi-
to: ha actuado en nombre de nuestra organización. Queda
claro que ha actuado en nombre de su organización, que es la
UEFA. De todos modos, dice, por si ya quedan dudas, que,
sobre este particular, él seguirá representando a nuestra or-
ganización de nuevo en Zaragoza el 24 de febrero y lamen-
tamos los malentendidos surgidos en relación con Ernie
Walker, una persona que goza de todo el respeto de la UEFA.
Y es que no podía ser menos, señor Suárez, no podía ser me-
nos porque yo creo que la opinión, las apreciaciones del ma-
yor y mejor experto en estadios que se conoce a nivel euro-
peo —le recuerdo que ha inspeccionado ciento cincuenta
estadios, como sin duda usted sabrá; quince en los últimos
quince años—, que ha sido el máximo exponente y la máxi-
ma referencia en este campo, creo que merece la pena obte-
ner, conocer su criterio. También le digo una cosa, señor
Suárez, y a todos los demás: si su criterio no hubiera sido fa-
vorable, en una entrevista que se publicó, si su criterio no hu-
biera sido favorable, sí sería —no tenga ninguna duda—, sí
sería la opinión más autorizada y más relevante del mundo
mundial. ¡No tenga ninguna duda! Sería así. ¡Ninguna duda!

De todos modos, dice usted —también como gran argu-
mento supongo que para estar en contra del estadio— que la
visita fue en secreto. No, no se confunda. Una visita discre-
ta; ya sabe que esto está de moda últimamente. Nosotros se-
guimos la «doctrina Zapatero»: visitas o reuniones discretas,
no secretas. A usted, ya veo que es que... ¿Sabe qué ocurre?
Que a nosotros no nos gustan tanto las fotos como a usted,
que las tenía aquí a mano, ahí, donde salía en las fotos con el
señor Walker. A nosotros nos da igual no tener una foto con
el señor Walker; preferimos el modelo de discreción. Y no se
equivoque: no hubo una reunión con los concejales de la
CHA. Eso es falso. Hubo una reunión con los delegados mu-
nicipales responsables de las áreas competentes en la mate-
ria, es decir, con el teniente de alcalde delegado de Urbanis-
mo, con el responsable concejal de Deportes y, por cierto,
con el gerente de Urbanismo, que a la sazón es el mismo que
era el técnico que ustedes tenían en la misma responsabili-
dad. Por tanto, no confunda usted diciendo «concejales de la
CHA», porque, cuando se trata de un tema de Cultura y va la
concejal delegada del PSOE y otro concejal que le afecta la
materia del PSOE, no dicen ustedes: «los concejales del
PSOE»; dicen: «los concejales del ayuntamiento, los respon-
sables del ayuntamiento». Pues, exactamente, este era el mis-
mo caso.

En cualquier caso, decía el Partido Aragonés —cuya po-
sición última, matizada, me parece bastante acertada—, de-
cía que, claro, que ahora hay que ir al consenso en un tema
tan importante. ¡Claro! El mismo consenso, no; un poquito
más ahora que en el 2003, cuando ustedes plantearon su pro-
puesta con el Partido Popular. ¿Sabe?, ahora hay más con-
senso... No más consenso: más apoyos, más amplia mayoría
que la que había entonces. Luego, claro, si el consenso es
bueno ahora, supongo que en el 2003 también debía ser bue-
no. Y no digo que no lo sea. Pero consenso fue la aprobación
del Plan general, señor Suárez. Y se aprobó por consenso.

Luego, para modificarlo en lo sustancial, también sería bue-
no que hubiera consenso.

En todo caso, quiero decir... —termino con esto—, decir-
le al portavoz de Izquierda Unida que con su plan se ha hecho
este proyecto y con su plan gestiona urbanismo Chunta Ara-
gonesista. ¡No, no se equivoque! Ya sé que usted no estaba.
Su plan, ustedes lo aprobaron inicialmente. Se quemaron en
un intento baldío. Lo aprobaron inicialmente. El plan se apro-
bó con los votos de Chunta Aragonesista, sí, y no los de Iz-
quierda Unida, porque ya no estaba. El actual plan vigente se
aprobó en el 2002 con los votos de los cuatro grupos que ha-
bía entonces, la pasada legislatura, en el ayuntamiento, no
con los votos de Izquierda Unida. Y no fue el plan de Izquier-
da Unida. Como bien le ha explicado el portavoz del Partido
Popular, fue un plan consensuado donde todos tuvieron mu-
cho que decir y donde todos acordaron muchas cosas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora, el señor Suárez tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presidente.
Yo creo que he explicado antes que, cuando se negoció el

plan general, era muy importante el consenso, y se dejaron
fuera aquellas cuestiones —fueron tres cuestiones— para
que luego se modificaran con los votos ya de los que defen-
dieran cada una de esas cuestiones; pero los temas global-
mente considerados que tuvieran la unanimidad.

A mí me hace mucha gracia escuchar algunas de las
cuestiones que he escuchado tanto al portavoz de Chunta
como al portavoz del PSOE. Lo de los pelos como escarpias,
yo ya no sé ahora la expresión que tendría que utilizar. Pero,
claro, que se diga... El señor Fuster dice: «No, el director del
área es el mismo». ¡Naturalmente! Como que ese director de
área fue el que hizo el planteamiento de las novecientas cin-
cuenta viviendas del plan del Partido Popular-PAR, técnica-
mente hablando. Fíjese, lo digo aquí, aquí lo digo, señor
Fuster. Aquí, en la cámara. Aquí lo digo. Fue técnicamente
el autor —a ver si él lo niega— de las novecientas cincuenta
viviendas. Y siento que usted fuerce a que haya que decir es-
tas cosas, pero usted quiere llevar el terreno hasta hacer la
alusión de que el director del área del señor Gaspar es el mis-
mo del Partido Popular. Pues sí. Ese mismo director de área
fue, técnicamente, el que planteó el 50% de grado de apro-
vechamiento en el suelo de la Romareda. Lo digo aquí, en la
cámara, delante de todos los diputados y de todos los medios
de comunicación, ya que usted ha tenido la osadía de citar a
ese señor, buen amigo, por otro lado, mío y de muchas otras
personas, además de buen y magnífico funcionario.

¡Hombre!, tienen ustedes unas cosas que la verdad es que
son... En fin... ¡Manipulación! Pero si alguien ha manipula-
do... Vamos a ver, el señor Walker, ¡lo han echado ustedes en
escena! Pero, ¿quién conocía al señor Walker, salvo el señor
Suárez? ¿Quién conocía al señor Walker? [Murmullos.] Se-
ñor Fuster, ¿quién conocía al señor Walker? Ustedes han
querido meter en escena, engañando a la ciudadanía, min-
tiendo a la ciudadanía, diciendo que era el presidente de la
comisión de estadios, lo han querido ustedes echar en esce-
na para desviar la atención de lo que realmente importa, que
es lo que luego acabaré como acabaré en esta intervención.
Lo han echado ustedes en escena aposta, mintiendo, escon-
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diéndolo... No tienen ni una foto. Yo le podría decir... Fíjese,
fíjese, señor Fuster, yo podría decirle hasta lo que hizo el se-
ñor Walker en Zaragoza, pero le aseguro que una foto no hay.
¿Vale? No hay una foto del señor Walker en Zaragoza. En el
noventa y nueve, varias, y además, curiosamente, con el se-
ñor Suárez al lado. Con el señor Suárez al lado, en el año no-
venta y nueve. Ustedes han querido meter a este señor en me-
dio de una polémica, y flaco favor les están haciendo al señor
Walker y a la UEFA, porque le reitero que ese fax, esa co-
municación, que, por cierto, va firmada por la dirección de
comunicación de la UEFA...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, concluya, por
favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ...—sí, sí, acabo en se-
guida, señor presidente—, sin nombres y apellidos [rumo-
res] —director de comunicación de la UEFA—, además de
eso, es que lo que está autorizando es para que asesore a la
ciudad en nombre de la UEFA, asesore a la ciudad, que es
distinto, señor Fuster, que represente a la UEFA para tomar
ninguna decisión. ¿Lo quieren entender? ¡Vale ya de mani-
pular, señor Fuster!

Pero, además de eso, le digo: es que esa no es la cuestión.
Si el señor Walker... Ustedes lo han querido para desviar la
atención. Si el problema de fondo —y me dirijo de nuevo al
presidente del Gobierno de Aragón—, señor presidente —y
en esa línea iba mi intervención anterior—, de que el COTA
(y, evidentemente, el Gobierno de Aragón, considerado glo-
balmente) tiene que velar por que se cumpla la legalidad. Y
yo he dicho antes que este plan de Chunta no justifica la co-
rrecta organización del desarrollo urbano, no justifica el co-
rrecto desarrollo urbano de la zona, y que plantea tres graves
problemas que no tienen nada que ver con el señor Walker,
ni con la UEFA, que son de ciudad —que se lo han dicho
otros compañeros que han intervenido—, que son de ciudad,
que es lo que nos tiene que preocupar al Ayuntamiento de
Zaragoza, señor Sada, y a estas Cortes. A ver si en estas Cor-
tes podemos hablar del viento que pasa por Tanzania y no po-
demos hablar de esto. Que, por cierto, tengo que recordarle,
señor Sada, que el proyecto del Partido Popular y del Partido
Aragonés tuvo democráticamente los votos del Ayuntamien-
to de Zaragoza, y que lo paró el COTA, señor Sada. El COTA
paró el proyecto del Partido Popular y del Partido Aragonés.
¿Comprende? Luego no me diga usted, no me hable usted de
la autonomía municipal, porque creo que usted pierde. Y, si
no, dígaselo a alguno de sus compañeros —en este caso del
Gobierno— que retire el borrador de LUA, de la LUA...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... que está defendien-
do tanto el principio de autonomía. Acabo ya, señor presi-
dente.

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Concluyo en un mi-
nuto, señor presidente.

Pero, claro, se dicen cosas que, de verdad, son muy cu-
riosas. Las mil viviendas de lujo. ¿Las mil viviendas de lujo?
¿Y por qué no ha dicho nada de las tres mil doscientas de

Delicias? ¿De esas no dice nada? ¿Y de las doscientas trein-
ta y cinco de las esquinas del psiquiátrico tampoco? ¿Esas
que son viviendas libres? ¿Esas ya no son de lujo? [Murmu-
llos.] No, ya no son de lujo. Son solo de lujo las de la Roma-
reda. Pues, mire usted, en la Romareda, las viviendas no cre-
aban... Y, además, se podía haber negociado políticamente a
la baja, porque todo lo que resultaban eran plusvalías para la
ciudad. Y, si hubieran sido hasta cuatrocientas, fíjese usted
que era lo necesario para financiar el campo de fútbol. ¡Fí-
jese usted! No quisieron. Y las viviendas, desde luego, lo que
no creaban es ni los problemas que crea mantener el campo
de fútbol con el uso comercial que pretenden dar al Miguel
Servet, competencia del Gobierno de Aragón, ni el tema de
seguridad que crea en la zona, competencia del Gobierno de
Aragón, ni los problemas de tráfico que genera. Porque debe
usted saber que el uso comercial triplica el nivel de movi-
mientos del tráfico respecto a las viviendas. 

Por tanto, estas tres cuestiones, señor presidente del Go-
bierno, son competencia del COTA, del Gobierno de Aragón,
y mi grupo le ruega... Cuando yo le he dicho que dé instruc-
ciones al COTA, me refería a que dé instrucciones, que les
recuerde... Aunque ya el COTA lo sabe, no está nunca de
más decirle que extreme el tema del cumplimiento del desa-
rrollo equilibrado, el desarrollo urbano, en este caso, en esa
zona. En ningún momento me he querido referir a una ins-
trucción arbitraria, sino, simplemente, a esa cuestión, como
no puede ser de otra forma.

Señor presidente del Gobierno —acabo—, en el ayunta-
miento no han tomado una decisión porque el señor alcalde
está preso de un pacto político con Chunta. Él sabrá. Yo no
sé si usted está preso o no de otro pacto político, pero lo cier-
to es que, en el día de hoy, los dos socios de Gobierno se han
dividido y allí siguen unidos.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Sada, tiene la palabra.

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

De forma muy breve, porque yo, en política municipal y
en los plenos municipales, lo hago en mi ayuntamiento, no
en estas Cortes, porque tengo respeto por la autonomía mu-
nicipal.

Mire, en el fondo, y a última hora, el señor Suárez me ha
dado la razón. Es el COTA el que tiene que tomar la decisión.
Y, como hasta ahora lo ha hecho, y lo ha hecho correctamen-
te, con independencia en todos los casos, no tenemos por qué
dudar que cumplirá la legalidad. Absolutamente la ha cum-
plido hasta ahora, y así será —no tengo ninguna duda—. Por
lo tanto, le agradezco la última parte de la intervención, por-
que me ha dado la razón, absolutamente, en que el COTA ten-
drá que tomar la decisión, con independencia y con los crite-
rios técnicos de que siempre ha hecho gala, y que, además,
ustedes, en repetidas ocasiones, lo han comentado.

Mire, hemos votado que no por coherencia: por coheren-
cia con las leyes que aprobamos en este parlamento, y que
parece que en algunos casos se quieren saltar para hacer un
debate que no procede; también por coherencia con el
COTA, con una parte de esa ley, que es quien tiene que apro-
bar o denegar esa modificación puntal; y, por último, por co-
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herencia con el respeto institucional. Usted, señor Suárez,
decía que aquí se habla de muchas cuestiones. Pero, mire, la
diferencia con la autonomía municipal es que la autonomía
municipal, el gobierno municipal, lo eligen directamente los
ciudadanos, como a nosotros. Y nosotros, a través de las le-
yes, sabemos y podemos decidir cuáles son nuestras compe-
tencias dentro de los temas que tratan los ayuntamientos. Y
están claras. Y no es precisamente el debate que aquí se ha
intentado reproducir, que es un debate de pleno municipal,
de los representantes de los ciudadanos para decidir su mo-
delo de ciudad. Allí es. Porque, evidentemente, ya simple-
mente quería, para terminar... Prácticamente, yo siento no
haber intervenido en una parte trascendental de esta cues-
tión, que es lo del señor Walker. Yo no conozco al señor
Walker; de momento, el Ateca Club de Fútbol está en prime-
ra regional, pero, vamos, todo se andará.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: el de-

bate y votación de la proposición no de ley 123/04, sobre la
aplicación de resonancias magnéticas en el hospital Polanco,
de Teruel, presentada por el Grupo Popular.

El señor Lafuente tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 123/04, sobre la
aplicación de resonancias magnéticas en el
hospital Obispo Polanco, de Teruel.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidente.

Señorías, este es un tema que, actualmente, en la ciudad
—y no solo en la ciudad: en toda la provincia de Teruel—
está de tremenda actualidad. Simplemente, y como reflexión,
y para empezar, les quiero decir cómo están funcionando
ahora las pruebas, este tipo de pruebas de resonancia nuclear
magnética en la ciudad, en la capital de la provincia de
Teruel. Es una unidad móvil, y una unidad móvil no es ni
más ni menos que un camión que se instala en las inmedia-
ciones del hospital Obispo Polanco, está allí unas horas los
miércoles de cada semana, y lo colocan frente a la puerta tra-
sera del hospital, a unos veinte, veinticinco metros de la
puerta trasera del hospital. Esto, señorías, plantea dos pro-
blemas; como mínimo, plantea dos problemas. Lo primero
—y es de lo que todos los pacientes del hospital se están que-
jando— es que a la claustrofobia que ya tienen que soportar
por los requerimientos del propio aparato se une la claustro-
fobia de meterse, además, dentro de la cabina de un camión.
Eso lo están denunciando constantemente los usuarios de
este servicio. Pero hay otro aún, que nosotros creemos que es
más grave, que es que los enfermos hospitalizados que tienen
que ir a hacerse una prueba tienen que salir a la intemperie a
la hora que el camión está en la ciudad con los grados de
temperatura... —y ustedes saben que allí hace fresco, allí ha-
ce fresco de vez en cuando—, y que eso sea desde las nueve
de la mañana hasta las tres, más o menos, que está ese ca-
mión. Yo, señorías, les digo que hace fresco, y la semana
pasada hubo catorce grados bajo cero. Y estaban haciendo
resonancias magnéticas, y estaban saliendo enfermos del
hospital Obispo Polanco a la calle en una camilla, con una
manta, y, además, se dio la circunstancia que había dos alba-

ñiles al lado del camión haciendo, con una radial, unos cor-
tes al lado del camión. Si esto, como la señora Noeno nos
viene diciendo constantemente, es un sistema de sanidad de
calidad, es como para echarle una foto en ese momento.

El sistema móvil, el sistema de resonancia móvil se im-
plantó por primera vez y se hizo como experiencia piloto en
Murcia, y unos meses más tarde se implantó en la provincia
de Teruel —o ya no solo en la provincia de Teruel, sino en
todo Aragón—. Hay una diferencia sustancial entre el pro-
grama piloto de Murcia y el haber llegado este sistema a la
ciudad de Teruel, y es el tiempo, ni más ni menos. No tene-
mos, en absoluto, la misma climatología que tienen en Mur-
cia durante muchos meses del año —es más: durante la ma-
yor parte de meses del año—. Incluso la junta de personal del
propio hospital está denunciando esta situación y la está lle-
vando a los medios de comunicación.

La proposición no de ley es muy clara: que el Salud en-
cuentre una solución. No sabemos si tiene que ser un túnel,
como alguien ha apuntado; si tiene que ser que el camión
tenga que entrar en unas dependencias cubiertas, y allí estar
al resguardo de las inclemencias meteorológicas, o la que
sea. En cualquier caso, los técnicos, el Salud los tiene, com-
petentes, y que la busque, pero tendrá que encontrar una so-
lución.

La proposición no de ley está presentada hace más de tres
meses. Preveíamos ya que se iba a suceder un año más —y
ya va el tercero— esta situación en el invierno turolense. El
día 21 de octubre, la señora Noeno —del 2004— nos dice
que los turolenses íbamos a dejar de pasar penurias, que el
sistema de resonancia magnética se iba a implantar de ma-
nera fija, que se acababa la solución provisional del camión
y que el Obispo Polanco, por fin —que es el hospital de refe-
rencia para toda la zona—, iba a tener un sistema de reso-
nancia magnética fija. En su propia contestación, ella delató
que ese sistema no era nuevo. Delata en su propia contesta-
ción —de sus propias palabras se desprende— que ese siste-
ma venía de uno que parecía retirado de un hospital zarago-
zano. Eso lo prueban las propias declaraciones de la
consejera del día 12 de enero, y, la verdad es que en la ciu-
dad y en la provincia de Teruel esto ha sentado tremenda-
mente mal. El aparato, ella decía que se pondría el que me-
jor se considerara; por lo tanto, fácil lo tenía rebatirlo, si esto
no era cierto, diciendo simplemente que iba a ser un aparato
nuevo. Incluso salió por donde pudo, porque la prensa, en ese
mismo momento, la pilló a contrapié y dijo que se pondría el
que mejor se considerara. Incluso el señor vicepresidente, el
señor Biel, manifestó que no era lo importante si el aparato
fijo iba a ser nuevo o no, sino que lo importante era que fun-
cionara o que no funcionara, y, por lo tanto, también, daba la
certeza de que lo que estábamos denunciando era cierto.
Pero, como colofón, el día 25 de enero del 2005, la alcalde-
sa de Teruel, en el pleno municipal, dijo a toda la sociedad
turolense que el sistema iba a ser nuevo. Si esto es así —que
ojalá lo sea—, simplemente se deberá a una cosa, y es a que
el Partido Socialista ha recapacitado, el Partido Socialista ha
visto que estaba haciendo una auténtica chapuza y el Partido
Socialista —o la consejería de Salud, presidida por el Partido
Socialista— ha visto que esto no era una decisión en absolu-
to asumible por ningún turolense.

Pero sí que hay alguna incógnita. Y, por cierto, seremos
los primeros, los del Partido Popular, en alegrarnos y en feli-
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citar a la consejera si esto es cierto, porque seremos los pri-
meros que hemos denunciado que la primera intención del
Partido Socialista no era esta. Yo decía «sigue la incógnita»,
porque, a una pregunta que yo formulo a la consejera —cuán-
tos años hace que estaba esa resonancia magnética, en princi-
pio, que se iba a poner en funcionamiento, cuánto tiempo lle-
vaba sin uso, dónde ha estado instalada—, la señora consejera
me contesta con una obviedad, y me dice simplemente en su
contestación: «En el momento de proceder a su instalación se
facilitarán la información y características del equipo». Me
dejó frío, porque en la anterior pregunta ella misma me dice
que el Salud ya disponía del aparato. Por lo tanto, ¡oiga!, dí-
game la marca y cómo funciona el aparato —que, por su-
puesto, técnicamente no tengo ni idea de cómo funciona el
aparato—, porque, si ya lo tiene, sabe cuál es. Dígamelo. Ella
misma se contradice.

Luego se cursa una nueva pregunta —y esta es la terce-
ra— que aún no ha recibido contestación, y precisamente en
función de lo que ha dicho la alcaldesa de Teruel. La pre-
gunta es muy simple: ¿cuándo se ha publicado o está previs-
ta su publicación en el Boletín Oficial de Aragón el anuncio
para la compra o el alquiler del mencionado equipo y dónde
está la partida presupuestaria para hacer frente al gasto de
una resonancia magnética fija en el hospital Obispo Polanco
de nueva compra? Si la publicación... Yo lo pregunto. Yo,
desde luego, ya les digo que he mirado el BOA de los últi-
mos cinco años, y no hay ninguna compra. Hay alquileres,
pero, desde luego, para la provincia de Teruel no hay ningu-
na compra de una unidad de resonancia nuclear magnética.
Si el anuncio es posterior, bienvenidos al club, al club del
Partido Popular, que ha sido el que ha dicho que los turolen-
ses no merecían ser tratados como ciudadanos de segunda.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

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

A continuación, turno de Izquierda Unida. En su nombre
tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Al hilo de cómo ha terminado su intervención el señor
Lafuente, tengo que empezar con una precisión, y es que
Izquierda Unida sí que se preocupó de la resonancia magné-
tica en el hospital Obispo Polanco, de Teruel, como lo atesti-
gua una de las enmiendas que se discutieron y aprobaron en
el último debate presupuestario. Por lo tanto, sin querer en-
trar en la carrera de quién lo ha dicho antes o quién lo ha di-
cho después, sí que es cierto que sobre este problema que tie-
nen los ciudadanos y ciudadanas de Teruel ya habíamos
intervenido y ya se había hablado en esta cámara. Por lo tan-
to, yo entiendo —y así lo constato del seguimiento que estoy
haciendo de las enmiendas que se le aprueban a este grupo
parlamentario—, me consta que sí que están empezadas las
obras en el propio hospital y entiendo que eso va en la direc-
ción de dotar al hospital Obispo Polanco, de Teruel, de una
unidad fija de resonancia magnética. Por lo tanto, desde ese
punto de vista, desde nuestro grupo entendemos que se está
en la dirección que marcaban los presupuestos y que marca-

ban los compromisos a los cuales les llevaba esas enmiendas
aprobadas.

Otra cosa es el planteamiento que se nos hace para mien-
tras no esté dotado ese hospital con la unidad fija de reso-
nancia magnética y, evidentemente, los problemas que eso
está llevando para la ciudadanía. Lo que ocurre es que, vin-
culado con eso, se entra en otro debate, y ese es un debate
que empieza a estar muy de actualidad, porque sabrán sus se-
ñorías que estamos a punto de entrar en un nuevo conflicto
sanitario y sabrán ustedes que nuevamente sobre la mesa va
a haber que poner todo lo que tendría que tener ahí: son re-
cursos públicos; son condiciones del sistema, de la presta-
ción del servicio sanitario público; son condiciones labora-
les; son organización; son plantillas; son un montón de
cuestiones. De ahí que, en este caso concreto, y con esta pro-
puesta del Partido Popular, nosotros vamos a optar por la
abstención. Por tres motivos: uno, porque creemos que, la vía
de resolución definitiva, que es la unidad de resonancia mag-
nética fija, se está trabajando en esa dirección, y, desde lue-
go, con el impulso que Izquierda Unida dio con la enmienda
que propuso; dos, porque entendemos que hay que encontrar
y habilitar una solución en el contexto global de lo que hay
que dar y no en una cosa tan puntual como es aquí; y terce-
ra, porque nos parece que debemos instar al Gobierno de
Aragón y al Servicio de Salud no solo a que solucione un
problema puntual, sino que solucione absolutamente todos. 

Por lo tanto, estando de acuerdo en que hay que abordar
la resolución del problema, considerando que, desde luego,
hay que garantizar que los ciudadanos y ciudadanas que uti-
lizan esta prueba móvil no estén sometidos a las condiciones
que están, entendemos que es más conveniente y más opor-
tuno buscar una resolución global y general del problema,
que no la puntual exactamente de este tema. De ahí que op-
temos por la abstención.

Gracias.

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

A continuación, turno del Partido Aragonés. En su nom-
bre, la señora Perales tiene la palabra.

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

Bueno, yo quería comenzar haciendo una breve introduc-
ción con los antecedentes, que me parece que son interesan-
tes, en cuanto a esta proposición no de ley que hoy el Partido
Popular trae a esta cámara.

La proposición no de ley se presentó el día 10 de sep-
tiembre de 2004. En noviembre de 2004, el Partido Popular
formulaba dos preguntas escritas a la consejera —ya lo ha
mencionado— acerca de la posible implantación de una uni-
dad de resonancia magnética en el hospital Obispo Polanco,
de Teruel, y la consiguiente asignación presupuestaria para
llevarla a cabo. El Gobierno, evidentemente, contestó. La
consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón pro-
cedía a informar al respecto que, en efecto, había un proyec-
to de implantación de una unidad de resonancia magnética en
este hospital; que este proyecto se estaba valorando, y que,
una vez finalizada la elaboración de este proyecto, se solici-
taría la licencia de obras al Ayuntamiento de Teruel. Asimis-
mo, informaba también de que ya había una asignación pre-
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supuestaria para la ejecución de la obra de acondicionamien-
to. El 1 de diciembre, el Grupo Parlamentario Popular se
vuelve a dirigir a la consejera y le solicita más información
acerca de la nueva unidad de resonancia, ya confirmada y
presupuestada. La consejera, evidentemente, le vuelve a res-
ponder, como bien ha manifestado el señor Lafuente.

En fin, digo todo esto porque lo que sí que queda claro en
todo momento es que el hospital Obispo Polanco, de Teruel,
va a disponer, en el tiempo más breve posible, de una unidad
fija de resonancias magnéticas, lo que sin duda alguna alivia
el posible malestar —que antes comentaba— que puede oca-
sionar ese desplazamiento de unos pocos metros de los en-
fermos, que, por otra parte, entiendo que son correctamente
atendidos y protegidos por los profesionales del centro.

El Partido Aragonés comprendemos, sin ninguna duda, y
compartimos inquietudes acerca de todos los servicios sani-
tarios o de cualquier otra índole que pueden proporcionar
bienestar a los aragoneses en cualquiera de las tres provin-
cias (en Zaragoza, en Huesca, en Teruel), y por eso nos pa-
rece una buena noticia la que hemos podido leer todos en
este mes de enero en los periódicos: por fin, los pacientes in-
gresados en este hospital no tendrán que desplazarse unos
metros para someterse a resonancias magnéticas. Bueno, es
una muy buena noticia, sin duda alguna. Pero, claro, a noso-
tros, en realidad, la que nos parece la mejor noticia de todas
es la de que, gracias a la implantación de una unidad de re-
sonancia magnética móvil en dicho hospital, pacientes que
antes tenían que desplazarse no tres, ni cuatro, ni cinco ni
veinte metros, sino ciento cuarenta kilómetros hasta Valencia
para acceder a estas pruebas diagnósticas ahora puedan rea-
lizar estas exploraciones a las puertas del centro sanitario.
No estamos hablando de unos pocos metros: estamos ha-
blando de unos cuantos kilómetros, que sí que entiendo que
supone muchísimo malestar a los pacientes. Estamos hablan-
do de ciento treinta y nueve kilómetros de diferencia; de te-
ner incluso que pernoctar en muchas ocasiones en una co-
munidad autónoma que no es la nuestra, lejos de las casas,
lejos de los hospitales, y luego tener que regresar. Estamos
hablando de una situación que se daba no precisamente con
este Gobierno de PSOE-PAR, sino con un Gobierno anterior
del Partido Popular. Luego sí que nos parece importante que
los pacientes ingresados no tengan que trasladarse unos po-
cos metros hasta la unidad móvil que actualmente está dis-
ponible, pero para nosotros tiene mucha más relevancia que,
gracias a la gestión del Partido Socialista, Partido Aragonés,
unos tres mil pacientes —tres mil pacientes— no se hayan
tenido que desplazar todos esos kilómetros a la comunidad
vecina.

Con la instalación de esta nueva unidad, una unidad fija,
el Gobierno aragonés cumple con un ciclo de nuevas presta-
ciones, con el compromiso de unas nuevas prestaciones.
Primero, poniendo en su momento la unidad móvil, y poste-
riormente lo hace ahora con la unidad fija y el acondiciona-
miento de la instalación para los ciudadanos de Teruel. Unas
prestaciones y servicios que, además, aumentan cada día.
Hace poco hemos podido leer en los periódicos que el vice-
presidente del Gobierno de Aragón, el señor Biel, anunciaba
que un nuevo helicóptero sobrevolaría en breve —en el mes
de abril, si mal no recuerdo— las calles de Teruel, la provin-
cia de Teruel; que habría un nuevo centro de unidad del 112...
En fin, unos nuevos servicios —decía— que ponen de claro

manifiesto el alto interés que tiene este Gobierno de Aragón,
este Gobierno aragonés, por la provincia de Teruel.

Lo importante, de todas formas, para este grupo parla-
mentario es que esta opción de unidad fija se resuelve como
la más adecuada. No sé ni la marca ni el funcionamiento del
aparato que se va a poner a disposición de los ciudadanos; lo
que sí que entiendo es que va a ser un aparato, un equipo de
alta calidad y de precisión diagnóstica.

Dicho esto, el voto del Partido Aragonés anuncio que va
a ser negativo, solamente por una cuestión: porque este de-
bate se ha producido cuando ya se ha anunciado cuáles eran
las medidas que se iban a tomar para acondicionar en el hos-
pital Obispo Polanco, de Teruel, la unidad de resonancia
magnética, y entendemos que el debate queda claro y no ne-
cesitamos votar a favor de la proposición.

Gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. El señor Sánchez Mon-
zón tiene la palabra.

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

Señorías.
Bien, desde Chunta Aragonesista creemos —yo, al me-

nos, lo creo— que lo que ha ocurrido durante estos años con
las resonancias magnéticas en Teruel —y lo que sigue ocu-
rriendo a fecha de hoy—, la verdad es que no deja de ser un
ejemplo —un ejemplo más, pero significativo— de lo que
suele ocurrir con mejoras, con avances o incluso, a veces,
con prestaciones y servicios básicos de cara a los turolenses:
que siempre nos llegan —o les llegan— en último lugar, y
muchas veces en formato de parche. Y lo digo, y además lo
voy a ilustrar con un poco de la historia reciente. Supongo
que muchos de ustedes sabrán —sobre todo, los que proce-
dan de Teruel— que, hasta julio de 2003, todo turolense que
necesitaba de una resonancia magnética se tenía que trasla-
dar para hacerlo hasta Valencia, donde este servicio estaba
concertado con una clínica privada. Por aquel entonces eran
unas dos mil personas al año; hoy, más o menos, la media de
los que lo necesitan son unas dos mil trescientas, y va su-
biendo —dos mil trescientas al año—. Era un desplazamien-
to —faltaría más— pagado por la Administración sanitaria
como dieta —faltaría más—, pero que le generaba al usuario
grandes trastornos, porque tenía que perder, cuando menos,
el día entero, ya que el desplazamiento de ida y vuelta podía
oscilar entre doscientos veinte kilómetros, si a lo mejor lo te-
nía que hacer desde una zona como, por ejemplo, Sarrión,
que está más cercana, hasta los cuatrocientos veinte kilóme-
tros, si lo tenía que hacer de una zona más alejada de la zona
levantina, pero también adscrita al Obispo Polanco, de Te-
ruel. Es decir, como mínimo, el día entero se perdía. Muy
molesto para el usuario, digo, pero es que, además, desde un
punto de vista más economicista, muy caro para el Salud,
porque tenía que pagar las dietas por desplazamiento y el
concierto. O sea, que a la larga era necesario no solo por el
punto de vista del servicio, sino por el punto de vista econó-
mico o de previsión de futuro instalarlo en Teruel.

Bien. Llega julio de 2003 y se presenta, como solución
provisional, una unidad móvil, ese camión equipado con el
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servicio de resonancia magnética que aparca..., a fecha de
hoy sigue aparcando junto a la acera del hospital, y es una so-
lución provisional. Algunos se creían que con esto se solu-
cionaban los problemas, pero nada de eso, en ningún modo.
En ningún modo, y, si no, que se lo cuenten a los usuarios,
porque ¿qué me dicen...? Ya lo comentó antes el señor
Lafuente algo parecido, pero ¿qué me dicen de tener que es-
perar turno o acceder a estas instalaciones a primera hora de
la mañana con seis, siete, ocho bajo cero en Teruel, llueva,
nieve o haga sol? Desde luego que no son formas de prestar
un servicio sanitario. De ahí que los usuarios estén descon-
tentos, porque tenía que estar fijo, hace tiempo, dentro del
hospital —todavía no lo está— y, sobre todo, porque no ol-
videmos que el Obispo Polanco es un hospital general —hos-
pital general—.

Recientemente, parece ser que, por fin —tarde, muy tar-
de, con muchos años de retraso, y después de años de insis-
tencia de muchos colectivos sociales y de muchas formacio-
nes políticas; la nuestra, Chunta Aragonesista, entre ellas—,
por fin, para 2005, el Departamento de Salud se comprome-
te a crear la unidad fija dentro del hospital, donde debe estar.
De acuerdo. Pero es que, acto seguido, ya nos encontramos
con otra incertidumbre; nos encontramos con una incerti-
dumbre que refuerza esa tesis de que llega todo tarde a Te-
ruel, de que los ciudadanos y ciudadanas de Teruel son, en
muchos aspectos, tratados como ciudadanos de segunda, que
es: ¿será un equipo nuevo, será un equipo viejo, será un equi-
po de nueva adquisición, será un equipo de segunda mano re-
tirado de otro hospital? Todos los indicios apuntan a que, en
principio, el aparato en cuestión, el servicio, se trata de se-
gunda mano, y así se desprende de la respuesta que al señor
Lafuente le da la señora Noeno a las preguntas 720 y 721 del
año pasado (de diciembre, octubre y noviembre). Ahí dicen:
«En el momento en que la unidad esté disponible se proce-
derá a instalar un equipo de resonancia magnética del que el
Salud ya dispone». O sea, «ya dispone»; luego ahí se deja ver
claramente que el equipo iba o va a ser de segunda mano, de-
sechado... —no quiero decir desechado; quizás no sea la pa-
labra—, retirado de otro hospital, de otro hospital general.
Pero llega una fecha más reciente, hace bien pocos días, el 25
de enero, y, en un pleno municipal, la alcaldesa de Teruel,
doña Lucía Gómez, se compromete claramente y tajante-
mente, y afirma que no le cabe ninguna duda de que el equi-
po que va a llegar va a ser de nueva adquisición y nuevo. Con
lo cual, ¿en qué quedamos? La verdad es que no lo sabemos.
¿Quién tiene razón: la respuesta o lo que dice la alcaldesa?
No hemos escuchado... Bueno, hoy tienen que subir aquí los
portavoces parlamentarios; supongo que, eso, nos lo debería
aclarar alguno de los grupos que apoyan al Gobierno: o bien
la portavoz del PAR, o bien la portavoz del PSOE. No lo he-
mos escuchado que lo aclare la portavoz del PAR; quizá lo
haga el portavoz del PSOE. No lo sabemos, porque, desde
luego, desde la consejería no se nos ha aclarado todavía.

Por nuestra parte, vamos a apoyar esta proposición no
de ley.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. En su nombre tiene la pala-
bra el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

En esta PNL discutimos sobre un tema en el que, a nues-
tro modo de ver, influyen cuatro factores: por un lado, la for-
ma de gestionar y toma de decisiones de los gestores públi-
cos de la sanidad aragonesa; en segundo lugar, un punto de
vista y opinión de los usuarios (o sea, de los enfermos) de la
sanidad pública, que necesitan disponer de unas pruebas
diagnósticas —o bien nos estaríamos refiriendo a los que di-
rectamente las demandan, que son los del Obispo Polanco, o
indirectamente a los enfermos del Servet—; un tercer punto
de vista serían las infraestructuras, las obras que se están ha-
ciendo en el Obispo Polanco y las que motivan toda esta pro-
posición no de ley, que son las obras del Servet; y, en cuarto
lugar, la incorporación de unos muebles de alta tecnología
que mejoran la calidad de la sanidad pública aragonesa.

Estos cuatro factores, creo que lo que aportará mayor se-
renidad para los análisis será analizarlos viendo su evolución
—no con una foto fija— de cómo estábamos, cómo estamos
y cómo estaremos.

Respecto a cómo estábamos en los tiempos que el Partido
Popular tenía la responsabilidad política y de gestión, los
gestores sanitarios veían normal enviar a los turolenses a
Valencia a hacer estas pruebas; mantenían el convenio que
había entre el Insalud y la empresa Eresa; desarrollaban, con
exceso de primeras piedras, una lentitud a veces exasperada
en las obras de los edificios de salud, de sanidad; y, desde el
punto de vista de los enfermos o usuarios, en aquellos tiem-
pos del Partido Popular viajaban doscientos ochenta kilóme-
tros para realizar estas resonancias, con los consiguientes
gastos de carburantes, comidas, incomodidades y riesgos de
los viajes. En cuanto a las infraestructuras, estábamos con las
obras del Servet muy lentas y con el Obispo Polanco sin nin-
gún tipo de obra en lo referente a pruebas de radiodiagnósti-
co. [Rumores.]

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: En cuanto a la
tecnología, en el Servet funcionaban las resonancias y en el
Obispo Polanco no había tecnología de resonancia.

De esa foto que teníamos en los tiempos de gestión del
Partido Popular estamos en estos momentos que, desde sep-
tiembre del 2003 hasta diciembre del 2004, los equipos de
gobierno del Partido Socialista, del Gobierno de Aragón, han
puesto en funcionamiento un equipo móvil para realizar esas
resonancias en el Obispo Polanco y se refuerza, de paso, a
otros hospitales de Aragón; se evitan a tres mil turolenses
ciento cuarenta kilómetros de ida y ciento cuarenta kilóme-
tros de vuelta; además de esta mejora del usuario, se adjudi-
can obras de adecuación de espacios para poner equipos de
resonancia fija; los usuarios ven en estos momentos que se
están haciendo esas pruebas diagnósticas con calidad, con
fiabilidad, con comodidad para el usuario, a cuatro metros de
distancia de las consultas externas para los enfermos que es-
tán hospitalizados y en el mismo recinto hospitalario del
Obispo Polanco para los que se dirigen desde el exterior.
Visto como lo vemos ahora tanto los gestores como los usua-
rios, en cuanto a infraestructuras hay sesenta millones de pe-
setas adjudicados para la inversión en obras en el Obispo
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Polanco para conseguir la resonancia fija; y, en cuanto a tec-
nología, en las obras del Servet se ha desmontado un apara-
to que vale dinero, que se guarda, que no se tira —ya que la
forma de gestionar estos servicios públicos es no ir precisa-
mente de nuevos ricos por la vida—, y este aparato, que está
en perfecto uso y puede venir muy bien a muchos profesio-
nales y a otros pacientes, lo correcto sería no tirarlo, desde
luego.

Una vez analizado cómo estábamos y cómo estamos, la
obligación es decir cómo vamos a estar de acuerdo con la pla-
nificación que en estos momentos se está llevando a cabo.
Siguiendo con el mismo esquema, los gestores de la sanidad
pública del Gobierno de Aragón ya han analizado y valorado
la actual situación; ya se tienen presupuestos del 2005 para
iniciar y pagar las obras y la adquisición de nuevas tecnolo-
gías; pronto se pondrán en marcha las contrataciones de equi-
pos de alta tecnología para suministrar la sanidad pública de
aparatos nuevos de resonancia magnética nuclear; y, en fun-
ción de la demanda y de la actividad que hay prevista en los
hospitales y en los centros de consultas externas de todo
Aragón, se decidirá, como se ha hecho hasta ahora, la ubica-
ción de estos bienes muebles de alta tecnología. Así es como
estaremos, en función de lo que han planificado los gestores.
Los usuarios de estos aparatos, ¿qué tendrán? Pues habrán
pasado de tener unos equipos de resonancia en las puertas del
Obispo Polanco a tener unos equipos fijos dentro del recinto
hospitalario, habrán pasado de un equipo móvil a un equipo
fijo y tendrán un aparato para los pacientes de Teruel exclu-
sivamente. Las infraestructuras, en el Miguel Servet reforma-
do tendrán unos aparatos nuevos, de acuerdo a las velocida-
des que requieren este tipo de tecnologías, y los del Obispo
Polanco tendrán la tecnología que requieran los usuarios y la
frecuencia y la actividad que demanden ese hospital.

Como conclusión, y terminando, si analizamos cómo es-
taban en Teruel cuando gobernaba el PP, cómo están ahora en
el nivel de servicios que reciben y cómo estarán cuando ter-
minen las obras, nos lleva a la conclusión de que nuestro gru-
po no debe apoyar esta proposición no de ley. Está satisfecho
nuestro grupo con el trabajo que se ha hecho desde la conse-
jería, y vemos innecesaria, por oportunista, por demagógica
un poquito también y porque no es necesaria, el apoyo de es-
ta proposición no de ley. Votaremos, por lo tanto, en contra.

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

ley. Comenzamos. Finaliza la votación, que arroja el resul-
tado siguiente: treinta votos a favor, treinta y tres en con-
tra y una abstención. Queda rechazada la proposición no
de ley.

¿Explicación de voto? Señor Sánchez Monzón, tiene la
palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente quería aclarar que no creo que nos corres-
ponda a nosotros —por lo menos, a nuestro grupo no— me-
ternos en una discusión técnica sobre si lo más importante es
que el aparato sea nuevo o en uso o viejo, o que lo importan-
te sea, simplemente, que se ponga el servicio, independiente-
mente del estado de la parte técnica. Yo, en ese debate, no voy
a entrar. Pero en el debate que sí que creo que debemos in-

troducirnos en estas Cortes es en el de pedir claridad y ver-
dad a los responsables políticos, porque a nosotros no nos
vale que, por un lado, el Salud o sus representantes aquí, en
estas Cortes, nos estén insinuando o aclarando que va a ser un
aparato de segunda mano y que, por otra parte, los responsa-
bles políticos municipales en Teruel nos estén jurando y per-
jurando que no va a ser así y que va a ser un aparato de nue-
va adquisición. Hay que hablar claro a la gente y explicarle
las cosas claramente: eso es lo primero que hay que exigir.

Y, por otra parte, a mí lo que me parece muy poco afor-
tunado por parte del portavoz del PSOE es que se hable, ante
esta reivindicación o ante cualquier otra, de «no nos com-
portemos como nuevos ricos», que es lo que ha dicho hace
un momento en el estrado. Me parece que es muy poco afor-
tunado decir que se consideran nuevos ricos aquellos usua-
rios de un hospital general que piden, simplemente, tener lo
mismo que otros hospitales de carácter de hospital general.
Me parece una declaración muy poco afortunada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La palabra ahora corresponde... ¿El Partido Popular de-

sea explicar...? Señor Lafuente, por favor, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Sí, señor presidente.

Yo, señora Perales y señor Alonso, sabía que me iban a
decir lo de Valencia, y, además, lo traía ya preparado porque
sabía que me iban a entrar por ahí. Pero, fíjese... Y, además,
es tan fácil de desmontar ese argumento... Fíjese, por dos
motivos: el primero, porque la unidad de resonancia móvil se
trae a Teruel en el año 2003 y la tecnología es del año 2002,
que es el primer sitio donde se pone en Murcia. Difícilmente
podía venir a Teruel en el noventa y nueve porque no existía
esa tecnología, señora Perales. ¡Difícilmente podía venir lo
que no existía! ¡Difícilmente, señor Alonso! [Risas y rumo-
res.] Y segunda cuestión. Vamos a ver, en el año 2002 son las
transferencias de sanidad, y en el hospital Obispo Polanco
había ya un proyecto, del antiguo Ministerio de Sanidad, para
el desarrollo de la resonancia magnética fija, que ustedes,
cuando adquieren las transferencias, se lo cargan por traer la
móvil de Murcia. Eso, ¿a que no lo sabía, señora Perales?
Pues eso está en el hospital. ¡Ay...! [Rumores.]

Una última cosa. Mire, usted, señor Alonso, de verdad
que me ha preocupado mucho. Usted ha dicho que la reso-
nancia es la de segunda mano —yo creo que toda la cámara
ha entendido eso—. Yo he creído entender —y, si no, usted
ahora me corrige— que la del Miguel Servet funciona, y, por
lo tanto, que nadie se sorprenda si recala en Teruel. ¿Y por
qué no la deja usted en el Miguel Servet si funciona? ¿Por
qué la quita usted del Miguel Servet si funciona tan bien y la
lleva al Obispo Polanco? ¿Por qué no la deja en el Miguel
Servet si funciona y compra una nueva para el Miguel Servet
y reubica la segunda? No lo entiendo por qué si tan partida-
rio usted es de eso. Ha venido a decir que, si recala en Teruel,
nadie se sorprenda —eso lo ha dicho usted—. La alcaldesa
de Teruel, el otro día —en el momento que sepa su declara-
ción, se va a empezar a preocupar—, porque salió por todos
los medios de comunicación de la provincia diciendo que na-
die se preocupe, que ella ha comprometido su palabra que
ese aparato será nuevo. ¡Y la consejera, en las contestaciones
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que me da, sigue diciéndome que no! Pero, bueno, me lo dice
veladamente, y aún no puedo decir que no sea así.

Y una última cosa, señor Alonso. Mire, me ha acusado de
demagogo y de oportunista. Cuando haga seis grados bajo
cero por las mañanas los miércoles, voy a poner un cartel en
la entrada de la UVI móvil, ahí, y voy a poner: «Todos uste-
des, señores pacientes, que salen a la calle con seis bajo cero
son unos demagogos y unos oportunistas». [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Empezaré mi explicación de voto contestándole a usted y
al portavoz de Chunta Aragonesista de mi alusión a ligar
cómo los gestores sanitarios ponen en marcha unas obras en
el Miguel Servet, desmantelan un aparato de resonancia
magnética nuclear, y que creo que no hay que tirarlo porque
vale un dinero y porque vale para solucionar muchos proble-
mas a otros ciudadanos, que de verdad pagarían dinero por
hacer menos kilómetros para hacer una resonancia magnéti-
ca nuclear —porque Aragón es mucho Aragón: no solamen-
te es Teruel, no solamente es el Miguel Servet, sino que es
muy amplio—. Y, lo mismo que en otras comarcas se han re-
cibido con mucha satisfacción ecógrafos de segunda mano
para analizar pruebas de riñón y están muy satisfechos por-
que les evitan a esos aragoneses muchos viajes a Zaragoza,
otros aragoneses pagarían dinero por tener aparatos como el
que se quita en el Miguel Servet. Y, para usar un ejemplo con
el cual a mí me lo han explicado, les diría —y no quiero alar-
garme mucho— que, lo mismo que un usuario de la infor-
mática como yo necesito un tipo de ordenador que tenga la
velocidad equis y un informático de los que están en la ter-
cera planta, con ese ordenador, se aburriría, porque necesitan
muchísima más velocidad, muchísima más capacidad de re-
solución, muchísima más capacidad de muestreos, en este
tipo de aparatos, los técnicos dicen que, en función de la de-
manda de los usuarios y en función del número de usos o la
actividad del propio hospital, el Miguel Servet requerirá
siempre unos aparatos con mayor capacidad de resolución y
con mayor fiabilidad, con mayor capacidad de muestras a re-
alizar, que los que necesitemos en Ejea de los Caballeros o
en las Cinco Villas, por poner un ejemplo —que, dicho sea
de paso, es una comarca que tampoco tiene resonancia—.
Por lo tanto, dicha esta aclaración técnica para decir que no
hay que tirar ningún bien público, será la consejera de
Sanidad, como representante del Gobierno de Aragón, quien
anunciará la contratación y la puesta en marcha de nuevos
aparatos de altas tecnologías para este tipo de resonancias
magnéticas, como otro tipo de pruebas diagnósticas. No soy
yo, un portavoz de un grupo, quien tiene que anunciar este
tema. Si la alcaldesa de Teruel ha dicho —porque es la re-
presentante de los turolenses, porque tiene una información
más fiel— que va a ser un aparato de primera mano, pues
ella tendrá una información que será la que dice ella, y yo,
por lo tanto, no voy a abundar en esa contestación; y, si lo ha
dicho doña Lucía Gómez, seguro que será un aparato de se-
gunda mano..., perdón, de primera mano... [murmullos] —
perdón—, porque se lo habrá dicho o habrá tenido contactos

con la consejería de Sanidad, porque formamos un equipo de
trabajo.

Y lo que más me interesa es que, respecto a tener o no te-
ner el aparato, lo que sí que está este equipo de gobierno sa-
tisfecho —o este grupo que apoya al equipo de gobierno,
mejor dicho— es que esos tres mil ciudadanos que se les ha
evitado un viaje de doscientos ochenta kilómetros para ir a
Valencia a recibir esas pruebas diagnósticas valoran muy po-
sitivamente ese hecho. Y, por no esperar a colocar un apara-
to de resonancia fijo en el año 2002, hemos contribuido a
que, desde el punto de vista de los usuarios, estén satisfechos
con esa evolución positiva y rápida que ha tenido la calidad
de sanidad que reciben los turolenses en estos momentos, si
nos referimos a esa red de transporte sanitario, tanto la nor-
malizada como la de urgencias, al helicóptero —que ha di-
cho la señora Perales— medicalizado, como a la resonancia
del equipo móvil, que lleva año y medio funcionando, o
como a la que se instalará dentro de poco de carácter fijo en
el Obispo Polanco. Por tanto, analizada esa evolución en ese
año y medio, nos sentimos muy satisfechos de la calidad de
los turolenses, y por eso, en mi intervención, quizá un po-
quito larga, me he atrevido a desglosarla en qué pasará des-
de el punto de vista de los gestores sanitarios, los profesio-
nales incluidos; qué pasará, o cómo estábamos y cómo
estaremos en función de los usuarios, y cómo estaremos des-
de el punto de vista de infraestructuras y de tecnología en el
2003 y cómo estaremos en el 2005. Creo que la evolución es
positiva, y por eso no hemos apoyado su evolución. 

Siento haberle herido diciendo que la PNL era demagó-
gica, porque usted sabe —porque tenía información de la al-
caldesa de Teruel— que el aparato iba a ser de primera mano
y que las obras están en fase de contratación. Por lo tanto, ha
sido oportunista, y retiro lo de demagógica, pero algo de tin-
te sí que hay.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y cincuenta y

cinco minutos], que se reanudará a las cuatro y media de la
tarde.

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

Lo hacemos con el debate y votación de la proposición
no de ley 151/04, sobre subvenciones a ayuntamientos para
el control de calidad de aguas, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

El señor Suárez tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 151/04, sobre
subvenciones a ayuntamientos para el con-
trol de calidad de aguas.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente. 

Para después de la comida vamos a intentar hacer la di-
gestión con agua, agua de calidad, algo que espero que no
suscite los debates intensos de esta mañana de alguno de los
puntos, pero que entendemos que por eso no deja de ser igual
de importante.

Por situar un poco el escenario, señorías, de esta proposi-
ción no de ley, me voy a remontar a la Ley 14/86, de 25 de
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abril, general de la sanidad, en la que ya se obligaba a las ad-
ministraciones públicas sanitarias a orientar sus actuaciones
hacia la promoción de la salud y prevención de las enferme-
dades. Esta ley ya preveía que las actividades y productos
que directa o indirectamente pudieran tener consecuencias
negativas para la salud fueran sometidos al control por las
administraciones públicas, y concretamente ya hablaba de
los sistemas de abastecimientos de agua.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, un momento, por
favor. Les ruego a sus señorías que atiendan al interviniente
y que moderen el tono de su voz. Continúe, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Como consecuencia de esta norma, digo, se aprobó un
Decreto 1138/1990, en el cual se aprobaba un reglamento
para abastecimientos y control de calidad de las aguas que
los municipios suministraban. Y ya allí, en aquella norma, se
determinaban unas obligaciones similares a la normativa que
posteriormente voy a citar. 

La Directiva 98/03 cambia un poco el escenario. Se tras-
pone al Derecho español, y, como consecuencia del mismo,
se dicta el decreto —famoso decreto del que dimana un poco
esta proposición no de ley— 140/2003, de 7 de febrero, de-
creto importante desde el momento que intenta mejorar la
calidad de agua que consumen los ciudadanos.

Como digo, el objetivo de esta norma es dar una mayor
protección a las personas frente a cualquier tipo de contami-
nación de las aguas destinadas al consumo humano. La nor-
ma, es verdad que adapta unos parámetros que afectan..., los
que afectan directamente a la salud, que son mucho más
complejos, más complicados, más duros que los que la ante-
rior normativa decía. Pues bien, en esa norma hay varias ad-
ministraciones afectadas: la Administración General del Es-
tado, la autonómica y la municipal. Concretamente, las
competencias que corresponden a los municipios son las si-
guientes: en origen, el agua, protección de la captación y se-
ñalización; en abastecimientos, suministro y distribución del
agua apta para el consumo, medidas correctoras ante las in-
cidencias, información al consumidor ante las incidencias,
registro de las incidencias; y, en lo que afecta a la calidad de
agua, que es lo que nos preocupa en esta proposición no de
ley, ejecución del autocontrol, que pasa por todo tipo de aná-
lisis, ejecución del análisis, incluso en los grifos de los con-
sumidores, y la solicitud de autorización de la excepción.
Resalto, señorías, que estas competencias, las últimas, las de
calidad del agua, ya las contemplaba la anterior normativa.
Además, se impone la obligatoriedad de que el personal que
trabaja en el abastecimiento de aguas, abastecimientos muni-
cipales de agua, cumpla el Decreto 202/2002, de 11 de fe-
brero, referido a la manipulación de alimentos. 

Pues bien, con este escenario, señorías, nos situamos en
Aragón, con un número muy elevado de municipios, sete-
cientos treinta, de los cuales quinientos veintisiete tienen una
población inferior a quinientos habitantes —eso no llega ni a
un 11% de la población—. Municipios, como no escapará a
sus señorías, con escasos recursos. Y nos encontramos ante
unas prescripciones legales, que son las que he descrito an-
teriormente, que suponen un elevado coste para estos muni-
cipios en proporción a sus ingresos, y concretamente en pro-

porción a lo que pueden ingresar por las tasas de agua; coste
que en muchos casos no van a poder asumir, salvo que se
produzcan fuertes incrementos en el precio del agua, con lo
cual, al final lo acabarán pagando los vecinos.

¿El por qué hemos fijado un techo en cinco mil habitan-
tes en la proposición no de ley? Porque entendemos que en
una economía de escala, lógicamente, a partir de esa pobla-
ción, el coste es muchísimo menor, aparte que también po-
dríamos entender que son municipios quizá con más recur-
sos, con lo cual es más fácil afrontar el problema.

Y, avanzando en el escenario, nos podemos preguntar qué
es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón ante este proble-
ma. Pues bien, en febrero del año pasado se remitió un escri-
to a los ayuntamientos en el que se les indicaba o se les re-
cordaba cuáles eran sus obligaciones legales respecto al Real
Decreto 140/2003, es decir, recordatorio de lo que tenían que
hacer. Y en el escrito se decía, por parte de la autoridad sa-
nitaria del Gobierno de Aragón, que había un programa de
vigilancia más exhaustivo que el que se había desarrollado
—también llegamos tarde; otras comunidades autónomas,
con la propia directiva, ya lo habían desarrollado, y no una,
y no una, señorías, sino unas cuantas ya— y se decía, ade-
más, que el programa suponía una sobrecarga a la capacidad
analítica de los laboratorios del Salud, por lo cual, la situa-
ción de apoyo que ha habido durante este año 2004 no iría
más allá del 1 de enero de 2005. Es decir, en definitiva, se-
ñorías, el Gobierno de Aragón les decía a los municipios:
«Apáñate como puedas, haz lo que tienes que hacer, lo que
te dice la ley», y ahí se quedaba. Quizá en el problema del
que estamos hablando, señorías, tiene mucho que ver la po-
lítica de este Gobierno respecto a lo que ha sido la reestruc-
turación de los servicios farmacéuticos. Es evidente que se
han disminuido los servicios. Cuando el Gobierno de Aragón
dice que hay una sobrecarga en los laboratorios —o que la
habrá—, no nos cabe la menor duda, señorías. Solo hay tres
laboratorios, uno por provincia, cuando, a lo mejor, lo razo-
nable entendemos que hubiera sido un laboratorio por zona
farmacéutica para poder atender la función de control de las
aguas para consumo humano. Pues bien, como no tenemos
esos laboratorios por zona farmacéutica, de ahí que, para so-
lucionar el problema, a expensas de que, a lo mejor, en un fu-
turo se podría plantear esta cuestión, es por lo que plantea-
mos esta proposición no de ley.

Estamos ante un problema, señorías, yo creo importante,
que es el control de la calidad del agua. Quiero recordar que
también —por qué no— tiene que ver con el escenario 2008,
donde en esta ciudad habrá una exposición sobre el agua. De
ahí la importancia de la calidad del agua; si es que ya la te-
nía de por sí, deberíamos todavía incidir. 

Entre los diferentes actores que hay respecto a este pro-
blema, resulta que hay uno, que son los municipios, que le es
muy difícil asumir la prestación de las competencias que se
les ha asignado, sencillamente —vuelvo a insistir— porque
no tienen recursos humanos y porque carecen, en muchos ca-
sos, de recursos económicos. Yo creo que esta es una reali-
dad objetiva, difícilmente contestable si verdaderamente se
conoce Aragón.

Por eso, señorías, por eso presentamos —digo— esta
proposición no de ley, porque entendemos que los habitantes
de esos pequeños municipios también tienen derecho a con-
sumir agua de calidad, y, como no tienen recursos suficien-
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tes, entendemos que deben ser otras administraciones las que
tengan que colaborar para garantizar este servicio. Yo no ten-
go los datos, pero a mí —seguro que los grupos que sostie-
nen al Gobierno los tienen— me gustaría saber cuántos mu-
nicipios están cumpliendo esa normativa a día de hoy. Seguro
que a lo mejor nos echábamos las manos a la cabeza de la
cantidad de incumplimientos, precisamente por lo que estoy
diciendo: falta de recursos económicos.

Y, ¿por qué hemos propuesto, señorías, la firma de un
convenio con las diputaciones provinciales para garantizar la
suficiencia financiera? Pues muy sencillo: por compartir car-
gas económicas, ni más ni menos. Ya nos consta que hay una
institución (concretamente, la Diputación Provincial de
Teruel) que ha asumido el problema. Y, puesto que el artícu-
lo 65 de la Ley de Administración Local de Aragón dice que
una de las funciones de las diputaciones provinciales es la
cooperación para la prestación de los servicios municipales
obligatorios para garantizar su prestación integral, de ahí que
hayamos propuesto esta iniciativa por repartir las cargas. So-
mos conscientes de que el Departamento de Salud tiene pro-
blemas financieros, pero este es uno más de ellos, y enten-
demos que debe contribuir a su solución.

Bien, señorías. Con esta proposición no de ley —y por
acabar— se da solución a un problema que está ahí, que es
inminente, que se están produciendo incumplimientos. Lo
exigen las normas, el control de la calidad del agua, pero
también lo exige el propio sentido común, porque cualquier
ciudadano en una población, por muy pequeña que sea,
entendemos que tiene derecho, igual que en las grandes ciu-
dades, a consumir agua de calidad. Es por eso por lo que so-
licitamos el apoyo para esta proposición no de ley. Los ciu-
dadanos, señorías —y lo digo para evitar que me digan que
no es una competencia del Gobierno de Aragón, porque ya lo
sabemos este grupo parlamentario— no entienden de com-
petencias; lo que quieren es una solución a un problema, pro-
blema tan serio como es garantizar un agua de calidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. La señora Usón tiene la pa-

labra.

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

Señorías, nos encontramos ante una iniciativa legítima,
por una parte, pero que, no obstante, el Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés quiere plantear sus consideraciones
respecto a lo que suponen los criterios sanitarios para el con-
trol de la calidad del agua de consumo humano.

Ya se ha dicho que es el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, el que regula y el que establece esos criterios y el
que engloba un control de calidad de esa agua que supone un
autocontrol, una vigilancia sanitaria y, además, un control
del agua en el grifo del consumidor, del usuario final, y el
fundamental. Además, ese es el marco normativo al que se
atienen las corporaciones locales, los ayuntamientos. Es este
propio real decreto el que obliga, precisamente, a los muni-
cipios a asumir y a ser los responsables de ese control de ca-
lidad del agua de consumo humano.

Además, también la propia Ley reguladora de las bases
del régimen local establece, como competencia municipal, el

servicio de suministro de agua, así como también el abaste-
cimiento domiciliario de agua potable. Pero, no obstante,
además de este real decreto y de la Ley reguladora de bases
del régimen local, también existe, y nos resulta bastante im-
portante para el Partido Aragonés puntualizar que existe otro
órgano territorial importante, como son las diputaciones pro-
vinciales, que también precisamente ha sido el grupo propo-
nente, el portavoz del Grupo Popular quien ha hecho men-
ción a ello. Y es que, específicamente y primordialmente y
concretamente, y, además, para el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, es el sentido de la existencia de las dipu-
taciones provinciales, que recoge el artículo 36 de la Ley re-
guladora de bases del régimen local y nuestra propia Ley de
administración local, que dice que las diputaciones provin-
ciales cooperarán, asistirán, jurídica, económica, técnica-
mente, a los municipios, especialmente los de menor pobla-
ción, asegurando el acceso de esta misma población de la
provincia al conjunto de los servicios mínimos de competen-
cia municipal y a la mayor eficacia y economicidad en la
prestación de estos, mediante cualesquiera fórmulas de asis-
tencia y cooperación con los municipios. Creo que este as-
pecto es interesante tenerlo en cuenta para entender el senti-
do del voto del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Por otra parte, se alude en esta iniciativa a que es el
Gobierno de Aragón quien debe de asumir estas competen-
cias y quien debe de sufragar —por así decirlo— los costes
que suponen a estos pequeños municipios, fundamentalmen-
te —creo entender— de la provincia de Huesca y de la pro-
vincia de Teruel. Al Departamento de Salud y Consumo, la
única competencia que le atañe es precisamente la de la vi-
gilancia sanitaria, la de la inspección, y para ello ya existe un
programa de vigilancia sanitaria de agua de consumo huma-
no en el programa de Aragón 2004-2009. Luego podemos
decir bien claro y bien alto que el Gobierno de Aragón, en
esta cuestión, no pinta nada, por mucho que el Grupo Parla-
mentario del Partido Popular se empeñe en decir que es
quien, a pesar de no tener las competencias, quien debe de
formalizar los convenios para sufragar este tipo de proble-
mas de los pequeños municipios en cuanto al control de la
calidad del agua de consumo humano.

Segundo, y por otra parte, desde el PAR entendemos que,
efectivamente, para estos pequeños municipios, seguramente
que es difícilmente asumible ese coste de control de calidad
del agua y que, precisamente para ello, se han creado las di-
putaciones provinciales, como he dicho anteriormente, para
atender y así garantizar el acceso de los ciudadanos de esos
municipios a los servicios mínimos, que por otro lado son de
competencia de los ayuntamientos o corporaciones locales.
Creo que es un entramado lógico y que nos dicta a cualquie-
ra el sentido común.

Un ejemplo claro, que también se ha manifestado por
parte del portavoz del Grupo Popular, es el de la Diputación
de Teruel. Es quien ha establecido, precisamente... Y seguro
que el portavoz del Grupo Popular es conocedor de él, y, si
no, también tiene compañeros y representantes provinciales
en las diputaciones provinciales correspondientes de Huesca,
Teruel y Zaragoza, que seguro que le habrán informado de
cómo se está tramitando y cómo se está solucionando este
problema que existe para algunos pequeños municipios de
Aragón. Luego tomemos como modelo lo que está realizan-
do la Diputación de Teruel, que desde el punto de vista del
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Partido Aragonés nos parece que lo está haciendo de una for-
ma razonable, eficaz y sostenible, y, lo que es más importan-
te, lo está haciendo de tal forma que está cumpliendo con sus
funciones y, además, está sufragando aquello que a los pe-
queños municipios les supone un gran coste. Luego creo que
lo único que nos queda, por parte de aquellas diputaciones
provinciales que no lo están poniendo en marcha, es cumplir
el ejemplo de la Diputación Provincial de Teruel, porque, por
otra parte, este método de trabajo, el instrumento que ha
puesto en aplicación la Diputación de Teruel es muy impor-
tante para el Partido Aragonés, puesto que se corresponde
fundamentalmente con lo que es la realidad aragonesa terri-
torial, en la que existe multitud de municipios menores de
cien, de doscientos, de trescientos y de quinientos habitantes,
que seguramente que ambos portavoces nos vamos a referir
a ello en lo que concierne a este problema del control de ca-
lidad del agua. Luego con este modelo se corresponde, como
digo, de esa realidad territorial aragonesa y, además, se co-
rresponde también con el modelo de organización adminis-
trativa político-territorial, de la que nos hemos dotado todos
y que todos hemos votado a favor de la misma. Luego vamos
a coordinar ese sistema de organización territorial, política y
administrativa de la que nos hemos dotado desde el Gobierno
de Aragón, los ayuntamientos y las comarcas y diputaciones
provinciales, en un término intermedio.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, se lo rue-
go, señora diputada.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy concluyendo
ya. Gracias, presidente.

Creo que este problema no solo se soluciona con iniciati-
vas parlamentarias, y desde el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés somos conscientes, y, además, lo estamos po-
niendo en práctica en aquellos campos en que tenemos
responsabilidades para dar solución a esta cuestión que se
plantea desde esta iniciativa. Luego, el sentido del voto del
Grupo Parlamentario Aragonés en esta ocasión será negativo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista. La señora Echeverría, en

su nombre, tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista piensa que, esta iniciativa, lo que

trata es de injerir en la autonomía local a propósito de la ges-
tión de la calidad del agua potable. La calidad del agua pota-
ble, evidentemente, tiene importancia sobre la salud. Cada
vez hay un mayor interés de las administraciones por mejo-
rar esta calidad y se presta también una mayor atención a la
vigilancia. 

La OMS (la Organización Mundial de la Salud) estable-
ce unas directrices para esa calidad de agua potable, que es
un punto de referencia internacional para establecer determi-
nados estándares —las últimas las publicaron en Génova en
el año noventa y tres—. Posteriormente, la Unión Europea
elabora esa directiva del año noventa y ocho de la calidad de
agua para consumo humano y revisa los valores de los pará-

metros de esa directiva antigua del año 1980 y los hace más
estrictos en determinados casos. Esta directiva está propor-
cionando una base sólida tanto para los consumidores como
para los proveedores de agua potable, y se traspone a la le-
gislación española mediante ese real decreto del año 2003,
de 7 de febrero de 2003. Ese real decreto estructura los se-
guimientos analíticos, divididos en varios niveles de gestión,
y dice que el autocontrol de la calidad del agua depende del
gestor del abastecimiento, que en este caso lo puede hacer di-
rectamente el ayuntamiento o indirectamente a través de un
gestor autorizado. Habla de la vigilancia sanitaria, que de-
pende de la autoridad sanitaria, y habla de ese control de la
calidad del agua del grifo, que depende del municipio. Antes,
esos controles de calidad y de vigilancia sanitaria los estaba
realizando el Departamento de Salud y Consumo a través de
los farmacéuticos, hasta esa Ley de ordenación sanitaria, de
vigilancia sanitaria, del año noventa y nueve, cuando dice
que ese farmacéutico tiene que elegir entre ser funcionario o
tener la farmacia, y entonces se desarrollan exclusivamente
funciones de vigilancia sanitaria. Esto, evidentemente, im-
plica distorsión para el medio rural y esto, unido a que ese
real decreto impone unos condicionantes mucho más ex-
haustivos, ya implica un problema, sobre todo para los pe-
queños municipios y para los ayuntamientos.

Evidentemente, todos deseamos que esa financiación de
los ayuntamientos sea suficiente, que esa suficiencia finan-
ciera de los ayuntamientos sea la que tiene que ser para que
puedan hacer frente no solamente a este servicio, que es el
control de la calidad de agua potable, sino también a otros
servicios que a veces los están prestando y no les correspon-
den. Y, sobre todo, creo que es deseable esa suficiencia fi-
nanciera para que las relaciones con las diferentes adminis-
traciones no sean relaciones de tutelaje, sino que sean unas
relaciones de colaboración.

Y ustedes, señores del Partido Popular —señor Suárez,
supongo que será partidario, porque así lo harán ustedes, de
esa segunda descentralización para conseguir que algunas
competencias de las comunidades autónomas gestionadas
por los ayuntamientos pasasen a los ayuntamientos—, nos
presentan esta iniciativa, donde tratan —pensamos— de ha-
cer injerencia en la autonomía municipal y tratan de imponer
ese modelo a seguir. En este caso, determinando cómo tiene
que realizarse esa gestión de la calidad de agua de boca y con
quién tienen que conveniar. Bueno, pues si la competencia es
del ayuntamiento, tendrá que ser el ayuntamiento el que diga
cómo se va a gestionar esa competencia. En Teruel, la dipu-
tación ha propuesto convenios con las comarcas turolenses
porque Sastesa, que es esa empresa de gestión del agua, de-
pende de la Diputación de Teruel. Entonces, si las comarcas
turolenses y los ayuntamientos turolenses están de acuerdo,
pues nos parece fenomenal —adelante y ánimo—, pero pen-
samos que no se trata de imponer ese modelo a otros ayunta-
mientos. Si un ayuntamiento no quiere conveniar con la di-
putación porque el ayuntamiento gestiona, directa o
indirectamente, y le sale bien y no quiere hacerlo, nos pare-
ce estupendo; o, si lo quiere hacer comarcalmente, también
nos parece estupendo. Pero lo que no vamos a hacer es im-
poner ningún modelo.

Por otra parte, ¿por qué no puede...? Está claro que hay
un problema económico. Y ¿por qué no puede el Gobierno
de Aragón subvencionar directamente a los municipios, lo
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mismo que ha hecho la Comunidad de Madrid, gobernada
por el Partido Popular? Ha subvencionado a los municipios a
través de la Comunidad de Madrid, a través del Gobierno de
Madrid. Ya sabemos que no hay diputaciones, pero lo ha he-
cho el Gobierno directamente. Pensamos que tiene que ser el
Gobierno de Aragón el que dote financieramente a esos mu-
nicipios y que ellos, a su vez, hagan la gestión como quieran.

En definitiva, sabemos, desde Chunta Aragonesista, que
existe un problema económico en determinados ayuntamien-
tos para llevar a cabo este servicio, que hasta hace bien poco
les costaba poco dinero, pero, ahora, los condicionantes son
más exhaustivos, y por otras circunstancias les está costando
y les va a costar más dinero; y que existe ese problema de fi-
nanciación en las haciendas locales. Pensamos que el
Gobierno de Aragón es el que debe ayudar directamente a los
ayuntamientos a través de subvenciones o de lo que sea, pero,
desde luego, no estamos de acuerdo en imponer a las ha-
ciendas locales ese modelo a seguir, y en este caso pensamos
que se está imponiendo ese modelo: el convenio con las di-
putaciones provinciales. Nos parece injerencia, y, desde lue-
go, no estamos de acuerdo en limitar la autonomía local, y
por todo esto votaremos en contra de esta iniciativa.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Socialista. El señor Tomás tiene la pa-

labra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Bien. Esta iniciativa es consecuencia de la aplicación del
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se esta-
blecen las condiciones de suministro de agua potable a la po-
blación. Y, desde luego, y efectivamente, después de la apro-
bación de este real decreto son los municipios los encargados
tanto de asegurar el suministro de agua potable a las distin-
tas poblaciones, a los ciudadanos, como —y por tanto— de
controlar que esa calidad de agua que previamente han su-
ministrado sea una calidad adecuada. Por tanto, se tienen que
establecer una serie de controles a través de laboratorios que
ya tienen que estar homologados, que tienen que ser labora-
torios especializados.

A partir de ahí, de acuerdo, pero, señor Eloy Suárez, per-
mítame decirle que su iniciativa, con todo el cariño, me pare-
ce un poco precipitada y tal vez también poco rigurosa, y se
lo voy a decir. Parece como si diera la impresión que, después
de una llamada de algún alcalde de su mismo partido políti-
co, hubiera tenido la necesidad de plantear de forma —insis-
to— un poco precipitada esta iniciativa, puesto que de la ex-
posición de motivos se desprende que es solamente a partir de
la publicación y de la aprobación de ese real decreto cuando
los municipios tienen la competencia de asegurar el suminis-
tro y de controlar el suministro de agua potable a la pobla-
ción. Como usted sabe —porque, además, por su profesión es
así—, usted sabe que la competencia del suministro de agua
potable es una competencia que deriva de muchos años más
atrás y se establece en la propia Ley de bases de régimen lo-
cal. En cuanto a lo de poco rigurosa, en la propia proposición
no de ley nos está llevando a establecer convenios con las di-
putaciones provinciales, pero no nos dice qué tipo de conve-
nios. Parece ser que habla de convenios de todo tipo, y po-

dríamos entender que son convenios específicamente para sa-
tisfacer la cuestión del coste económico que se deriva de la
aplicación del real decreto, pero nos habla de convenios ge-
nerales. Por tanto, y si estamos de acuerdo que existe una
competencia municipal en estos momentos por la ley anterior,
por la ley en estos momentos de bases y por la aplicación del
decreto de asegurar la población y de controlar la calidad de
agua a los ciudadanos, el debate es puramente una estimación
económica de cuánto va a costar a los municipios la aplica-
ción de este real decreto y el control.

Yo le voy a dar algunos datos, si me lo permite. Podría-
mos entender que habría que aplicar los artículos..., creo que
son el artículo 14, el artículo 30, en el que se establecería
también la obligatoriedad de aplicar el Sistema de Infor-
mación Nacional de Agua de Calidad (el SINAC), y creo que
es el artículo 14.5, donde tendríamos que establecer también
el control de agua del grifo. El coste económico de todo ello
—y le voy a dar datos suministrados por el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Zaragoza, que los ha remitido a distin-
tos municipios—, yo creo que puede rondar en torno a los
dos euros por habitante y año lo que pueden costar esos aná-
lisis. En los municipios de más de quinientos habitantes se-
ría aproximadamente esa cantidad —por tanto, en un muni-
cipio de dos mil habitantes estaríamos hablando de una
cantidad de unos tres mil euros anuales— y en los munici-
pios de menos de quinientos habitantes todavía es menor,
puesto que los parámetros se establecen en función del nú-
mero de habitantes y de las medidas de los análisis que se tie-
nen que realizar tanto en red como en depósito como en el
propio grifo. Estaríamos hablando de una cantidad en torno
a los quinientos euros anuales en municipios de menos de
quinientos habitantes.

Efectivamente, esto es un gasto más que añadir a los mu-
nicipios; somos conscientes de que esto es un gasto más.
Pero de ahí a decir que los municipios no van a poder sopor-
tar un gasto de dos euros, aproximadamente, por habitante y
año, pues, ¡hombre!, permítame que no termine de entender
que esto pueda perjudicar notablemente el control que se
debe hacer de las aguas.

Mire, aquí —y este es otro debate que creo que en esta le-
gislatura tendremos oportunidad de abordar—, aquí hay un
problema, que es un problema de fondo: los municipios, a lo
largo de estos veinticinco años —hablo de los municipios de-
mocráticos, de los ayuntamientos democráticos—, hemos
asumido, han asumido un montón de competencias; han asu-
mido un montón de competencias que les son propias y es-
tán realizando una serie de servicios que les son ajenos tam-
bién. Y, aquí, el problema de fondo es que existe una falta de
una financiación adecuada, que debe partir del Estado: esa es
la realidad. Con convenios de este tipo, con parches de este
tipo, que nos están proponiendo, no se soluciona el problema
de la financiación municipal. Tenemos que dar y ser cons-
cientes de que los municipios necesitan un nuevo modelo de
financiación municipal, un nuevo modelo de financiación
municipal que sea, además de suficiente, incondicionado. Y,
desde luego, estos últimos ocho años de gobierno de ustedes
no han ayudado en demasía a que esta financiación munici-
pal tenga esas características.

Por tanto, señor Suárez, creo que el escenario en el que
ha presentado esta iniciativa no es el escenario adecuado. Se
ha equivocado de escenario. El escenario más conveniente
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hubiera sido el que se hubiera presentado vía moción de su
propio grupo, de sus grupos, en las diputaciones provincia-
les, y hubiéramos considerado que hubiera sido un elemento
más que añadir a un debate más propio de lo que es una di-
putación provincial que de lo que es este parlamento. Por tan-
to, vamos a votar en contra de su iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos, pues... Silencio, por favor. Vamos, pues, a proce-

der a la votación de la proposición no de ley 151/04. Hare-
mos un último llamamiento, y ruego a sus señorías que guar-
den silencio, por favor. Comienza la votación. Finaliza la
votación, que arroja el siguiente resultado: veintidós votos a
favor, cuarenta y dos en contra y una abstención. Queda,
en consecuencia, rechazada la proposición no de ley.

A efectos de acta, por si me he equivocado, como me
apunta el vicepresidente segundo, reitero la votación. Sí...
—o corrijo la votación—, sí, veintiún votos a favor; no,
cuarenta y dos; abstenciones, una. Queda rechazada.

¿Explicación de voto? La señora Usón tiene la palabra.

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

El Partido Aragonés, en esta ocasión, hemos votado que
no no porque dudemos ni pongamos en cuestión si este es el
foro o no donde se debe debatir este tipo de propuestas —le-
gítimas, por otra parte— por aquel grupo parlamentario que
considere que deben de someterse a debate en el Pleno de las
Cortes. Si hemos votado en contra es porque desde una ad-
ministración territorial, como es la Diputación de Teruel, ya
se está solventando este tipo de problemas que se plantea en
esta iniciativa. Luego lo que hemos transmitido desde el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, ante el control de
calidad del agua de consumo humano, es que, efectivamente,
se tome como modelo lo que se está estableciendo desde la
Diputación Provincial de Teruel, que se ponga en práctica;
que el resto de diputaciones provinciales tomen ejemplo,
porque desde luego que se corresponde, como ya he dicho
anteriormente, con la realidad territorial aragonesa y, ade-
más, con el sistema de autoorganización territorial política y
administrativa de la que nos hemos dotado unánimemente to-
dos los grupos parlamentarios representados en esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
Turno de Chunta Aragonesista. Señora Echeverría, tiene

nuevamente la palabra.

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

Chunta Aragonesista ha votado no, ya lo he explicado an-
tes. Pero, en definitiva, sabemos que puede que exista un
problema económico en determinados ayuntamientos.
Existe, además, ese problema de financiación de las hacien-
das locales, pero creemos que sí puede haber ayudas directas
del Gobierno de Aragón —bienvenidas sean—. Pero con lo
que no estamos de acuerdo es con imponer determinados
modelos de gestión. En este momento se quería imponer el
modelo que impera en Teruel, que, si a la comarca de Teruel,
a las comarcas de Teruel les parece bien, nos parece estu-

pendo, pero la tienen que elegir los ayuntamientos, no se les
puede imponer. Y en este caso nos ha parecido que esta ini-
ciativa es injerencia, y, desde luego, no estamos para nada de
acuerdo en limitar la autonomía local.

Nada más. Gracias.

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

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

Bien, señorías, lamentar que no haya salido esta proposi-
ción no de ley adelante. Yo, lo que deduzco claramente de
esta votación es que a sus señorías, salvando mi grupo, les
preocupa muy poco la calidad del agua que van a consumir
los ciudadanos, los vecinos de los municipios pequeños. Y la
verdad es que me quedo perplejo de la serie de argumentos
que se han llegado a oír aquí. El Grupo del Partido Aragonés
le ha imputado directamente la responsabilidad a las diputa-
ciones provinciales. Y ahí está el señor Boned. Tiene que es-
tar encantado con usted, señora Usón, porque le acaba de
ahorrar el plan de depuración y el plan de abastecimientos de
agua, que no son competencia de las diputaciones provincia-
les ni de la Diputación General, y lo está haciendo la Dipu-
tación General. Tiene que estar encantado. Hay otra cantidad
de competencias innumerables que está subvencionando el
Gobierno de Aragón y que les correspondería subvencionar
a las diputaciones provinciales. Pero, en fin, señora Usón, lo
tenía usted difícil —yo lo comprendo—, y, al final, uno sale
por donde puede.

Lo de CHA ya es más complicado. Yo creo, señora Eche-
verría, que usted, en el momento que ha visto la palabra «di-
putaciones provinciales», se ha puesto enferma y no ha que-
rido ni leer la proposición no de ley. Porque se la voy a leer,
señora Echeverría, se la voy a leer, tranquilícese: «de tal ma-
nera que se elabore un programa de ayudas económicas».
Ayudas económicas, aquí y en Roma, sencillamente es dar
subvenciones a los ayuntamientos para que paguen los co-
rrespondientes servicios. Pero a usted le ha pasado eso: ha le-
ído «diputaciones provinciales». Si hubiese puesto «comar-
ca», a lo mejor hubiesen cambiado las cosas. Pero, bueno,
¡qué le vamos a hacer! Lo que sí que me sorprende, además,
lo que sí que me sorprende de su argumento, además —se lo
voy a decir—, es lo siguiente: allí donde ustedes han estado
gobernando estos años atrás, lo que no sé es cómo no se han
dirigido al Gobierno de Aragón para decirle: «¡Oiga!, que
está usted prestando el servicio, con los servicios farmacéu-
ticos suyos, está injiriendo en mi autonomía municipal». Yo
no sé cómo ustedes no han sido capaces de hacer eso. Ya le
digo que le ha perdido, le ha perdido —vuelvo a insistir— la
palabra «diputaciones provinciales», pero ya es su responsa-
bilidad. ¡Qué le vamos a hacer!

Bien, señor Tomás. Precipitada. Yo, ¿qué quiere que le
diga? A partir del 1 de enero, ustedes dejaban de prestar el
apoyo de control. Estamos a día 10 de enero. Yo creo que
más oportuna esta proposición no de ley —de febrero— no
puede ser, mes y medio después de que el problema está en
los ayuntamientos. Y usted sabe tan bien como yo que los
municipios no están afrontando este problema. Y le voy a de-
cir más: yo esperaba que usted no manejase los datos que ha
puesto encima de la mesa, y esperaba sinceramente que no
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los manejase porque provienen de un sector muy específico.
A su derecha o a su izquierda, tiene ahí a una alcaldesa de
Monegros. Pregúntele a qué coste sale por ciudadano el con-
trol de agua en esa zona o en cualquiera de la provincia de
Huesca: entre siete y doce euros. Usted ha dicho dos. Entre
siete y doce euros. Pregúntele, pregúntele. Son cantidades
que no se van a poder asumir. 

Lo que ya no entiendo, ustedes, cómo han sido capaces...

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor, señorías!
¡Silencio!

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
... porque resulta que parece que el escenario ha cambiado
ahora. Ustedes, en el decreto del Gobierno de Aragón, en el
propio decreto del Gobierno de Aragón, el 140/2003, reco-
nocen que la legislación anterior ya era competencia, los ser-
vicios, de los ayuntamientos, y, sin embargo, se estaban pres-
tando por el propio Gobierno de Aragón. ¿Qué ha cambiado
ahora respecto al anterior? Sencillamente, que no hay recur-
sos suficientes, y ustedes han decidido dejar abandonados a
sus ayuntamientos a lo que puedan hacer.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al turno del Grupo Socialista. Señor Tomás,

puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Nos preocupa poco la calidad del agua, señor Suárez.
¿Nos preocupa poco la calidad del agua con un Plan del agua
de la importancia del que se está realizando en estos últimos
años, que va a asegurar el suministro —el suministro y el
control de la calidad de ese suministro— a muchos de los
municipios que hasta entonces las habían pasado canutas
cuando llegaban épocas estivales, o incluso sin épocas esti-
vales, cuando llegaba simplemente una afluencia mayor de
personas de las que normalmente tenían? ¿Nos preocupa
poco? ¿Nos preocupa poco la calidad del agua cuando el Go-
bierno va a abordar un plan de depuración de aguas de la
magnitud de lo que lo va a hacer?

En cuanto a los datos que yo he manejado —que me de-
cía que no sabía cómo los había manejado—, no le estoy ha-
blando de farol: yo le estoy hablando de datos reales, de da-
tos reales aportados por, en este caso, el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Zaragoza, firmado por su presidente, don
Ramón Blasco Nogués, con una serie de municipios y cua-
dros de tarifas, y le voy a... Por no hablar de otro municipio,
del mío. Como ustedes saben, yo soy alcalde de Ariza. A mí
me costaría esto, aproximadamente, unos tres mil euros al
año. Tendría que realizar dos análisis de depósito, a ochenta
y dos euros; dos análisis anuales en red (ochenta y dos euros
cada uno); un análisis completo en depósito y otro análisis
completo en red (estos son los más caros: novecientos no-
venta y cinco euros), y seis análisis en control de grifo, de
ochenta y dos euros, coste unitario. Esto hace un total aproxi-
mado de tres mil euros al año, si no sumo mal y no multipli-
co mal. Esa es la realidad. Y para municipios más pequeños
de quinientos habitantes... Y cojo al azar. Por ejemplo, Villa-
feliche. A Villafeliche le costaría un análisis de depósito,

otro análisis de red, de ochenta y dos euros, y cuatro de
ochenta y dos: menos de quinientos euros anuales. Esta es la
realidad de los datos que yo tengo como alcalde, que se me
han suministrado por parte del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos.

Dicho esto, no quiero decir...

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, un poco de silencio,
por favor! Moderen el tono de la voz y dejen que se explique
el interviniente.

Continúe, señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
... no quiero decir con esto, y se lo he dicho en mi interven-
ción, que esto sea un gasto más que añadir a los distintos gas-
tos que los municipios tienen que afrontar; unos, dentro de
sus competencias, y otros, como consecuencia de una serie
de servicios que se están prestando que les son ajenos. ¡El
debate es otro, pues! El debate es otro: cómo abordamos un
sistema, un modelo de financiación municipal adecuado, in-
condicionado y suficiente. Ese es realmente el debate. Y,
desde luego, con una propuesta como la que han hecho uste-
des no vamos a resolver el problema.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Abordamos a continuación el debate y votación de la

proposición no de ley 167/04, sobre la elaboración y remi-
sión de un proyecto de ley de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas en Aragón, presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.

En su nombre, el señor Bernal tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 167/04, sobre la
elaboración y remisión de un proyecto de ley
de espectáculos públicos y actividades re-
creativas en Aragón.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, el Estatuto de Autonomía de Aragón tiene un
artículo, que bien conocen ustedes, el número 35, dedicado a
algo que a Chunta Aragonesista le llena de satisfacción: es el
artículo dedicado a las competencias exclusivas de la comu-
nidad autónoma. Y, entre esas competencias —luego, en el
siguiente punto del orden del día, explicaremos un poco en
qué consisten las competencias exclusivas, reflejadas en el
artículo 35—, en el 35.1, apartado 39, se aclara... —y quiero
recordar que el Estatuto de Autonomía de Aragón forma par-
te del bloque constitucional español, que forma parte del blo-
que constitucional, que forma parte del derecho constitucio-
nal de España—, está dedicado a los espectáculos. Y en el
35.2 de nuestro Estatuto, que forma parte del bloque consti-
tucional, se aclara que las competencias exclusivas signifi-
can que corresponden a la comunidad autónoma la potestad
legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.

Pues, señorías, a lo largo de los últimos años hemos ido
experimentando que el ocio, que el tiempo libre se han ido
constituyendo como, por un lado, una realidad social cada
vez mayor, de la cual se ha derivado una industria propia, se
han derivado unos servicios propios, y, desde ese punto de
vista, la articulación, el diseño de unas políticas de las admi-
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nistraciones públicas. Y, señorías, el tiempo libre, el ocio se
han ido constituyendo como elemento fundamental de la ca-
lidad de vida.

Desde distintos departamentos del Gobierno de Aragón,
desde distintos ámbitos de debate en este parlamento, hemos
fijado la calidad de vida como uno de los objetivos y como
una de las realidades de la actuación de la Administración.
Pero, además, y vinculado a ella, se han ido desarrollando
políticas que han fijado unas bases de motores de desarrollo
económico. Y, a pesar de eso, en este ámbito, en el que tene-
mos unas competencias exclusivas, una competencia exclu-
siva, todavía el Gobierno de Aragón, a lo largo de este tiem-
po, no ha procedido a remitir a estas Cortes un proyecto de
ley que, en ejercicio de su iniciativa legislativa, debiera ejer-
cer, puede ejercer, en lo que se refiere a los espectáculos pú-
blicos y a las actividades recreativas.

Durante este tiempo, en que no disponemos de una nor-
ma aragonesa, ante la ausencia de esa norma, lo que proce-
de, lo que resulta ha sido la aplicación de un decreto, un re-
glamento estatal de policía de espectáculos públicos y
actividades recreativas. Dicho decreto es del año 1982, del
gobierno de la UCD de aquel momento, del final del gobier-
no de la UCD, del mes de agosto del ochenta y dos. Desde
entonces han pasado veintitrés años —¡veintitrés años!—, y
la regulación contenida en aquel reglamento, por un lado, en
estos momentos no se adapta a la estructura de la
Administración autonómica, pero, por otro, resulta obsoleta,
lo cual es lógico después de veintitrés años. A lo largo de es-
tos veintitrés años se han ido realizando, se han ido desarro-
llando normativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Aragón, de otras comunidades y en el ámbito del Estado.
Y, en estos momentos, la realidad es que esa normativa que
está siendo de aplicación en Aragón no tiene en cuenta, por
ejemplo, cuestiones como la protección de la infancia y la
adolescencia, sobre la que hemos legislado en esta cámara;
no tiene en cuenta aspectos relativos a la normativa de medio
ambiente; no tiene en cuenta las referencias a la eliminación
de trabas a discapacitados físicos; no tiene en cuenta otro as-
pecto relativo a la protección de los espectadores o de los
asistentes a estas actividades recreativas; y, finalmente, tam-
poco tiene en cuenta algo que a lo largo de estos años se ha
ido configurando en el ámbito social y político: el respeto a
las partes de la sociedad, a aquellas minorías de la sociedad
que se ven afectadas directamente por el desarrollo de estas
actividades recreativas o de estos espectáculos públicos.

Además de ello, a lo largo de este tiempo hemos ido co-
nociendo resoluciones y sentencias del Tribunal Supremo,
por un lado, y del Tribunal Constitucional, por otro, que han
puesto sobre la mesa un problema: el problema de que este
real decreto, que está siendo aplicado como norma supleto-
ria en Aragón, constituye un insuficiente rango normativo. Y
esas sentencias han dejado claro que el régimen sancionador
que se deriva de dicho reglamento debería contemplarse en
una norma con rango de ley, hasta el punto de que hay sen-
tencias que dejan claro que dicho régimen sancionador es
nulo en las sanciones que se derivan de dicho reglamento, al
no estar fundamentadas en una norma con rango de ley. Estas
sentencias han supuesto, en la realidad, un auténtico impedi-
mento en el momento en que la Administración ha tratado de
poner en marcha sus potestades de policía y su potestad san-
cionatoria. Dichas sentencias dejan claro, además, que las

competencias asumidas, mediante las transferencias que se
produjeron a través de los estatutos o a través, directamente,
en algunas comunidades autónomas, de determinadas trans-
ferencias de competencias, deben tener rango de ley.

En Aragón no disponemos de esa ley. En Aragón, la rea-
lidad con la que nos hemos encontrado es que, ante la nece-
sidad social de una creciente demanda, por un lado, de una
creciente realidad, por otro, y, al mismo tiempo, de una pro-
gresiva situación de enfrentamiento o de crisis, de tensión
entre determinadas partes de la sociedad afectadas por esta
realidad, las entidades locales se han visto obligadas a abor-
dar esta cuestión, y, en el caso aragonés, no hemos dispues-
to de una norma con rango de ley.

Desde 1989, en que la primera comunidad autónoma, que
fue Navarra, aprobó una ley de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas, prácticamente la inmensa mayoría de las
comunidades autónomas han ido legislando al respecto:
Navarra, como he dicho; País Vasco (en el ochenta y nueve y
en el noventa y cinco); Cataluña (en 1990); la Comunidad
Valenciana (en 1991 y, recientemente, una reforma en 2003);
Madrid (en 1997), Canarias (en 1998), Andalucía y Baleares
(en 1999), y así hasta acabar con las últimas normas que he-
mos conocido a lo largo del año 2003 y 2004, de reformas de
leyes ya existentes. La inmensa mayoría de las comunidades
autónomas han legislado respecto a una competencia que tie-
nen reconocida en sus estatutos.

Por eso, nosotros creemos que, desde dos puntos de vis-
ta, es necesario que el Gobierno de Aragón remita a esta cá-
mara, en un plazo máximo de tres meses, un proyecto de ley
de espectáculos públicos y actividades recreativas. Por dos
motivos, como decía: en primer lugar, porque desde un par-
tido como Chunta Aragonesista creemos que es bueno que
aquellas competencias que tenemos reconocidas en nuestro
estatuto sean ejercidas por los poderes públicos aragoneses;
y, en segundo lugar, porque esta es una cuestión que, cada día
más, suscita problemas, suscita enfrentamientos, suscita de-
bates y suscita, por así decir, la demanda social de que los
poderes públicos actúen al respecto.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Bernal, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy a acabar,
señora presidenta.

Por eso creemos que es necesaria una norma con rango
de ley que fije varios aspectos que están en estos momentos
reclamados desde distintos ámbitos sociales: en primer lugar,
una ley que establezca una distribución adecuada de las com-
petencias; en segundo lugar, que garantice la seguridad de la
ciudadanía que asiste a esos establecimientos; en tercer lu-
gar, que reconozca y fije cuáles son los derechos de quienes
habitan en el entorno en el que se realizan los espectáculos
públicos y las actividades recreativas; en cuarto lugar, que
fije cuáles son las condiciones técnicas de las instalaciones
destinadas a albergar estar actividades; en quinto lugar, que
defina y que catalogue cuáles son los establecimientos, cuá-
les son las actividades; y, finalmente, que tase cuáles son las
concesiones de las autorizaciones administrativas, las infrac-
ciones derivadas de dichas concesiones y los procedimientos
a los que ha de ajustarse el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de la Administración.
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Por eso, Chunta Aragonesista presenta esta iniciativa,
desde el ámbito de la reivindicación política de nuestras
competencias y desde el ámbito de la reclamación social de
esta necesidad, y reclamamos del Gobierno de Aragón y es-
peramos el apoyo de esta cámara para que, en un plazo máxi-
mo de tres meses, esta competencia exclusiva de la comuni-
dad autónoma esté normada con rango de ley aprobada por
esta cámara.

Muchas gracias.

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

A continuación es el turno del Partido Aragonés. Sí, el
señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Con brevedad, y sin ánimo de explicar lo que es el artí-

culo 35 de nuestro Estatuto de Autonomía, que supongo que
profundizaremos en el punto anterior.

Estamos de acuerdo, señor Bernal, en que es necesario
tramitar y aprobar una norma legal aragonesa que regule el
ámbito de los espectáculos públicos y las actividades recrea-
tivas. Tan de acuerdo estamos que, si recuerda, el vicepresi-
dente del Gobierno de Aragón, el señor Biel, ya le anunció
en su comparecencia para explicar el...

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: ... presupuesto de su de-
partamento —gracias, presidenta, por ampararme, aunque el
tema no parece que tenga mucho interés—, al explicar el pre-
supuesto de su departamento para el ejercicio del año 2005,
ya anunció que este proyecto estaba prácticamente elabora-
do. Y, como bien se imagina, y habida cuenta de la compli-
cación de un proyecto de ley de estas características, tras las
innumerables reuniones, conversaciones que es necesario
mantener con todos los sectores implicados, hoy puedo ade-
lantarle que este proyecto está únicamente pendiente del
informe preceptivo de la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos, como paso previo a la aprobación en Consejo de Go-
bierno y posterior remisión a esta cámara. Y, por lo tanto,
podría decirle que seguramente ya en este mes de marzo, en
el próximo mes, este proyecto lo tengamos aquí, en esta cá-
mara, para el proceso de elaboración de enmiendas.

Por lo tanto, un proyecto donde —no le quepa ninguna
duda, señor Bernal— establecerá, establece y establecerá una
distribución adecuada de las competencias, como usted hace
referencia en la exposición de motivos de su iniciativa; la de-
finición y catalogación de los establecimientos; la regulación
de la concesión de las autorizaciones administrativas; del
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración;
los horarios de los espectáculos y de los establecimientos, et-
cétera, etcétera. Es decir, un proyecto de ley que regule, en
definitiva, los espectáculos públicos, las actividades recreati-
vas y los establecimientos públicos que se desarrollen o ubi-
quen en el territorio de nuestra comunidad autónoma. Y un
proyecto de ley que ustedes, como todos los portavoces que
se sienten en esa ponencia de todos los grupos parlamenta-
rios, puedan, como es lógico, tener la oportunidad de enmen-
dar, como siempre, para mejorarlo.

Por lo tanto, entiendo que este caso no es el caso típico
de sustituir el párrafo de..., sustituir el plazo que ustedes nos
dan por «el más breve posible». Por lo tanto, desde nuestro
grupo parlamentario le sugerimos —y, desde luego, recono-
ciendo anticipadamente su buena voluntad, su preocupación
por una cuestión importantísima que a nosotros también nos
preocupa, y también al Gobierno—, desde aquí, desde esta
tribuna, le solicitamos, le sugerimos, en su caso, que retire
esta iniciativa, sobre todo porque —insisto— este proyecto
de ley está llamando a las puertas de esta cámara legislativa.
Si no acepta esta sugerencia, como es lógico —y entenderá
las razones que le he dado—, tendríamos que votar en contra
de esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Allué.
Turno del Grupo Popular. Sí, tiene la palabra, señor

Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular fijamos

nuestra posición —que ya adelanto que es favorable a que se
aprobase esta proposición no de ley— en el sentido de re-
cordar al Gobierno la obligación, ya anunciada por el mismo
Gobierno —hay que señalarlo también—, de remitir a esta
cámara un proyecto de ley regulador de los espectáculos pú-
blicos y de las actividades recreativas. Pero una breve refle-
xión en cinco puntos que desde el Partido Popular de Aragón
queremos señalar.

En primer lugar, que el ejercicio de esta competencia es
el ejercicio de una competencia exclusiva, establecida en el
artículo 35.1.39 de nuestro Estatuto de Autonomía, que nos
otorga competencias exclusivas en materia de espectáculos
públicos. En unos momentos en los que estamos hablando de
profundización del autogobierno, de reforma del Estatuto de
Autonomía para el incremento de competencias, pues,
evidentemente, parece ineludible que la comunidad autóno-
ma afronte el reto de regular una materia compleja y difícil
—también lo reconocemos—, donde existen sectores priva-
dos, legítimos, cada uno con intereses contrapuestos en esta
materia.

En segundo lugar, desde el Partido Popular entendemos
que en ese proyecto de ley debe existir un reconocimiento de
la autonomía local y, al mismo tiempo, de la singularidad del
régimen local en nuestra comunidad autónoma, porque sabe-
mos que tenemos setecientos treinta municipios, pero tam-
bién sabemos cómo son la mayoría de nuestros municipios
en cuanto a competencias que se les puedan otorgar en esta
materia, y que tradicionalmente han tenido y que entende-
mos que deben seguir teniendo.

En tercer lugar, este proyecto de ley, futura ley de la co-
munidad autónoma en materia de espectáculos públicos, en-
tendemos que debe suponer, desde el Partido Popular, una
mejora de la normativa hoy vigente en nuestra comunidad
autónoma, que es una normativa del Estado, una normativa
ya de hace más de veinte años, el reglamento famoso del
ochenta y dos, de 27 de agosto, de policía de espectáculos
públicos y actividades recreativas, que indudablemente debe
de ser mejorado en el proyecto que remita el Gobierno a es-
tas Cortes y en la tramitación parlamentaria del mismo. Tam-
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bién debemos de señalar que en muchos casos entendemos
que no se trata de un problema de legislación o de un pro-
blema de la normativa reglamentaria existente, sino en mu-
chos casos es un problema de ejecución y de aplicación de
esa legislación, similares a lo que nos ha pasado, tal vez, en
una materia como la urbanística, donde no puede decirse que
la legislación, ni estatal ni autonómica, haya sido defectuosa
o haya sido criticable; ha sido una legislación, en términos
generales, correcta, pero los problemas han venido por la
aplicación y la ejecución de la misma. Y, por último, ese pro-
yecto de ley de la comunidad autónoma en materia de espec-
táculos públicos y actividades recreativas debe también ade-
cuar la normativa vigente en estos momentos a los principios
de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, indu-
dablemente, en materia sancionadora supone un cambio total
respecto a la normativa vigente en 1982.

En cuarto lugar, entendemos también, desde el Partido
Popular, que esa legislación de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas debe tener muy en cuenta una legislación
sectorial también competencia de la comunidad autónoma,
como son los espectáculos taurinos, espectáculos deportivos,
espectáculos turísticos y actividades relacionadas con el jue-
go y recreativas, que indudablemente tienen una legislación
específica, alguna de ellas ya adaptada y aprobada por la co-
munidad autónoma, que indudablemente hay que tener en
cuenta cuando regulemos.

Y, al mismo tiempo, también, si observamos la legisla-
ción que ha habido hasta ahora en las comunidades autóno-
mas, ha habido algunas que se han introducido en una mate-
ria que entendemos que no es lo que debe regularse en esta
ley, que es todo lo relacionado con actividades clasificadas,
que debe ser objeto, en su caso, de una ley distinta, que, ade-
más, parece más oportuno que proceda desde el Departa-
mento de Medio Ambiente y no desde el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales. 

Por lo tanto, entendemos que es correcta la propuesta que
se realiza desde Chunta Aragonesista, en el sentido de recor-
darle al Gobierno la obligación que tiene de remitir un pro-
yecto de ley de espectáculos públicos y actividades recreati-
vas, pero, indudablemente, hasta que no conozcamos ese
proyecto de ley, indudablemente, el Partido Popular no podrá
decir absolutamente nada en cuanto al contenido del mismo.
Entendemos que es necesaria la regulación, pero nos reser-
vamos nuestra posición para cuando tengamos la oportuni-
dad de conocer dicho proyecto, realicemos el estudio oportu-
no, y entonces fijaremos la posición política en estas Cortes
del Partido Popular ante esta materia.

Nada más, señor presidente.

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

Tiene a continuación la palabra la representante del Gru-
po Socialista, señora Vera.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Señora presidenta.
Señorías.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socia-

lista para fijar la posición respecto a la proposición no de ley
sobre la elaboración y remisión de un proyecto de ley de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas en Aragón, y en
la que ya anuncio que votaremos en contra, una ley que ha

sido anunciada por el departamento del Gobierno de Aragón
en diversas ocasiones.

Una ley urgente, pero que, evidentemente, tiene que se-
guir los pasos jurídicos y normativos adecuados, encontrán-
dose en este momento redactado el anteproyecto —como
digo, ya elaborado— y únicamente pendiente del informe
preceptivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Una ley con diferentes apartados y que, además de las
disposiciones en relación a definiciones, autorizaciones y
competencias, regulará las licencias municipales, así como la
organización y funcionamiento e inspección y régimen san-
cionador.

Una ley que tiene por objeto regular los espectáculos pú-
blicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
que se desarrollen o ubiquen en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, con independencia de que sus titula-
res u organizadores sean entidades públicas o privadas, sean
personas físicas o jurídicas, tengan o no finalidad lucrativa y
se realicen en instalaciones fijas, portátiles, desmontables, de
modo habitual o de modo esporádico.

En las sociedades modernas y democráticas, se trata de
hacer hincapié en la compatibilización del principio de liber-
tad con las necesarias condiciones de seguridad que deben
observar los locales, recintos e instalaciones de esa índole, y
el de la salvaguarda de los derechos de espectadores y usua-
rios, así como de los vecinos.

Hoy en día, cuando la calidad de vida es uno de los posi-
bles parámetros a utilizar en la calificación de una sociedad
moderna y en la que, a su vez, tenemos un aumento en el sec-
tor de ocio y el tiempo libre, es por lo que dicho crecimiento
reclama una nueva regulación global para todos los espec-
táculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos, que se celebren o ubiquen, como digo, en el ámbito
de la comunidad autónoma. Y en la que, además del debate y
la preocupación por los horarios de cierre y sus consecuen-
cias, así como la concentración de diversos establecimientos,
también debemos hablar de la importancia en la seguridad de
dichos espectáculos y establecimientos, una seguridad que se
pone de manifiesto principalmente cuando, desgraciadamen-
te, saltan a las primeras páginas de los medios de comunica-
ción noticias sobre accidentes y siniestros producidos en este
tipo de locales y establecimientos, que generan la correspon-
diente alarma social y que, en ocasiones, producen graves da-
ños personales y la pérdida de vidas humanas.

Por lo tanto, la ley deberá hacer un especial hincapié en
esta materia, ya que también la seguridad de los espectado-
res, de los espectáculos y establecimientos es una de las exi-
gencias sociales más demandadas.

Resaltar también la importancia de ciertas «costumbres»
—y lo digo entre comillas—, ciertas costumbres peligrosas
de todos conocidas en determinados sectores juveniles y cuya
adecuada atención y tratamiento también debe ser considera-
do, junto con la protección a la infancia, como potencial pe-
ligro para la salud y la seguridad de los niños y jóvenes.

También deberemos detenernos en la protección del me-
dio ambiente, en el sentido más amplio posible, y, ¡cómo no!,
en la eliminación de cualquier barrera para y con los minus-
válidos, con el debido tratamiento en la normativa a las mi-
norías.

Desde las entidades locales, también se plantea repetida-
mente la necesidad de afrontar la problemática que generan
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los locales e instalaciones de acceso restringido dedicados a
la celebración de actividades recreativas de carácter social,
especialmente en lo que se refiere a las condiciones de segu-
ridad, salubridad y molestias a terceros, así como el incum-
plimiento reiterado del horario de cierre por los estableci-
mientos públicos. 

En resumen: el ocio, la seguridad, la protección a la in-
fancia y juventud, al medio ambiente, a las minorías y la ca-
lidad de vida de los vecinos, hacen necesario dotar a esta ma-
teria de una regulación actualizada, homogénea y unitaria, y
que la Administración, tanto autonómica como municipal,
cuente con los medios e instrumentos legales suficientes
para lograr el eficaz ejercicio de sus funciones y competen-
cias en tales materias. 

Estamos hablando, pues, de una regulación muy necesa-
ria que muy pronto podremos debatir en esta cámara, una ley
reclamada por todos los sectores de la población a los que
afecta (las administraciones, los empresarios y los ciudada-
nos). Por lo tanto, debe estar consensuada lo máximo posi-
ble, ya que debe respetar los derechos al descanso, al ocio y
al trabajo, que tan difíciles resultan a veces de conjugar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El grupo proponente puede intervenir para manifestar su

posición respecto a la modificación o no de los términos de
la proposición.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En nombre de Chunta Aragonesista, señor Allué, quiero

hacerle una reflexión. Tomo sus palabras como un com-
promiso firme de su grupo parlamentario, grupo que apoya
al Gobierno, y, en consecuencia, compromiso del Gobierno
—el vicepresidente cabecea afirmativamente—... [Rumores
y risas.] Asiente, asiente... [Rumores.] Asiente, perdón.

El objetivo de esta iniciativa de Chunta Aragonesista no
era otro que, precisamente, esos dos ámbitos que he dicho:
cumplir políticamente con nuestro objetivo de una compe-
tencia que tenemos reflejada en nuestro Estatuto de Autono-
mía y, por otro lado, dar una respuesta a una situación que,
socialmente, es cada día más necesaria. 

Y, por lo tanto, Chunta Aragonesista, a través de esta in-
tervención, señor presidente, retira su proposición no de ley,
entendiendo que ha cumplido con el objetivo de dinamizar al
Gobierno con su iniciativa y que el Gobierno da su visto bue-
no a esta iniciativa. 

Gracias.
[Rumores y aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Al haber sido retirada la iniciativa, culmina aquí el trá-

mite de la misma y pasamos a la siguiente: debate y votación
de la proposición no de ley 171/04, sobre una declaración
unilateral por parte del Gobierno español, en el Tratado por
el que se instituye una constitución para Europa, relativa al
reconocimiento de los parlamentos autonómicos, y que pre-
senta también Chunta Aragonesista.

Nuevamente, tiene la palabra el señor Bernal.
Un poco de silencio, por favor.

Proposición no de ley núm. 171/04, sobre
una declaración unilateral por parte del
Gobierno español, en el Tratado por el que
se instituye una constitución para Europa,
relativa al reconocimiento de los parlamen-
tos autonómicos.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Señor presidente.
Señorías.
El pasado mes de septiembre del año 2004 tuvo lugar una

conferencia intergubernamental relacionada con el Tratado
por el que se establece una constitución para Europa y que
está siendo objeto —voy a decirlo en sentido amplio y
laxo—, en estos días está siendo objeto de campaña electo-
ral previa al referéndum convocado en España, primer país
de la Unión, primer Estado de la Unión que va a ser consul-
tado respecto a dicho Tratado.

En ese momento, si se analiza el acta final de la confe-
rencia intergubernamental, hay una serie de adendas, de
anexos (entre esos anexos está, por ejemplo, el anexo relati-
vo al protocolo sobre la aplicación de los principios de sub-
sidiariedad y de proporcionalidad), y existen también, en
esos anexos al acta final de dicha conferencia interguberna-
mental, declaraciones unilaterales de algunos países, entre
ellas, una que nos resulta especialmente interesante, y es
aquella mediante la cual el Gobierno de Bélgica, el reino de
Bélgica, plantea una declaración que dice textualmente:
«Bélgica precisa que, en virtud de su Derecho constitucional,
tanto la Cámara de Representantes y el Senado del parlamen-
to federal como las asambleas parlamentarias de las comuni-
dades y regiones actúan, en función de las competencias
ejercidas por la Unión, como componentes del sistema par-
lamentario nacional o cámaras del parlamento nacional».

Esto es, dicho de otra forma, y teniendo en cuenta el pro-
tocolo al que me he referido relativo al principio de subsi-
diariedad y de proporcionalidad, esto es un intento, una acla-
ración que Bélgica hace a la Unión Europea y a los estados
miembros de la Unión dada la insatisfacción que en Bélgica
o que en el Gobierno belga crea el texto final del Tratado por
el que se establece una constitución para Europa. Y esa insa-
tisfacción se refiere, básicamente, al papel destinado a las ré-
gions, a los entes subestatales (en el caso español, a las
comunidades autónomas) y a su papel en la construcción eu-
ropea, y, fundamentalmente al papel destinado a los entes su-
bestatales con capacidad legislativa, como, señorías, el caso
de la Comunidad Autónoma de Aragón y como el caso de
este parlamento ubicado en el palacio de la Aljafería.

El texto final de este Tratado no responde a algunos de
los informes previos, a algunos de los textos previos, y ni si-
quiera al texto de la Convención. El texto de la Convención
europea, por un lado, el informe napolitano del año 2002, el
Informe Lamassoure del año 2002, no dejaban tan posterga-
do el papel de las comunidades autónomas, el papel de los
entes subestatales europeos, como el texto final que ha sali-
do en este Tratado europeo.

En el caso belga —Estado compuesto—, se ha tratado de
subsanar mediante esa declaración unilateral que acabo de
leer. Y, señorías, estamos en España, un Estado compuesto,
un Estado no centralista, un Estado autonómico..., no voy a
reiterar algunos de los sintagmas referidos a la definición de
este Estado aprobados por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios, por los sesenta y siete diputados de esta cá-
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mara, en el dictamen de la Comisión de profundización y de-
sarrollo del autogobierno.

En estos momentos, y voy a hacer una referencia al de-
bate anterior, tenemos reconocido en el bloque constitucional
español, en el Derecho constitucional español, en las leyes
orgánicas que forman parte del bloque constitucional espa-
ñol y, en consecuencia, del Derecho constitucional español,
unas prerrogativas, unas realidades que quedan reflejadas, en
el caso aragonés, en el artículo 35 de nuestro Estatuto de
Autonomía. El artículo 35.1 fija cuáles son las competencias
exclusivas que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene re-
conocidas, y el artículo 35.2 aclara en qué consiste la natu-
raleza de esas competencias exclusivas. Y dice claramente
nuestro Estatuto (que forma parte del bloque constitucional
español, que forma parte del Derecho constitucional espa-
ñol) que esas competencias exclusivas significan potestad le-
gislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva.

Pues bien, señorías, el apartado 39 del artículo 35.1 de
nuestro Estatuto (que forma parte de ese bloque constitucio-
nal, que forma parte del Derecho constitucional español) se
refería, como hemos debatido en el punto anterior, a los es-
pectáculos. Pero, igual que ese, hay otra serie, una lista de
competencias que son exclusivas de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón y que otros estatutos de autonomía atribuyen
directamente a las comunidades autónomas españolas.

Si analizamos el protocolo sobre los principios de subsi-
diariedad y proporcionalidad del Tratado por el que se esta-
blece una constitución para Europa, queda claro cuál es el
papel que está destinado, como consecuencia de ese princi-
pio de subsidiariedad y también de proporcionalidad, a de-
terminadas comunidades autónomas, a determinados entes
subestatales. Pero, señorías, hay un valor que me parece fun-
damental y una característica que me parece fundamental y
que a Chunta Aragonesista le parece fundamental en la cons-
trucción europea, y esta es el reconocimiento de la diversi-
dad, el reconocimiento de la pluralidad, el reconocimiento de
que, entre los veinticinco estados de la Unión —que ya es de-
cir—, la realidad de algunos estados con la realidad de otros
es difícilmente comparable. Hablamos de veinticinco, pero la
realidad de ellos no es la misma desde un punto de vista polí-
tico, desde un punto de vista militar, desde un punto de vista
económico, desde un punto de vista social, desde un punto de
vista cultural..., no es la misma. Pero tampoco, señorías, es la
misma ni siquiera desde el punto de vista de su organización
interna.

Y España, el Estado español, es uno de esos estados com-
puestos que forman parte del mosaico enriquecedor de la re-
alidad europea. Un Estado compuesto, como el belga, ha he-
cho una declaración unilateral que es perfectamente posible
desarrollar todavía, en el proceso en el que nos encontramos,
hasta dentro de dos años, porque el próximo 20 de febrero,
en España, tendrá lugar el referéndum convocado para la ra-
tificación o no ratificación, el parecer que, en este Tratado,
el Gobierno español ha querido consultar a la ciudadanía es-
pañola. En otros tratados (Amsterdam, Maastricht, etcétera)
no se ha visto necesario; en este caso, el Gobierno español ha
querido que la ciudadanía española se pronuncie sobre este
Tratado. Pero quiero recordar que, señorías, este Tratado no
será aprobado antes de dos años de manera definitiva. A lo
largo de estos dos años, disponemos de la posibilidad de ad-

juntar, de hacer anexas a este texto determinadas declaracio-
nes unilaterales.

Y lo que, a través de esta iniciativa, Chunta Aragonesista
pide son varias cosas: primero, una reflexión de este parla-
mento en torno al hecho de que este parlamento tiene atri-
buidas competencias legislativas que afectan a la comunidad
autónoma; que tiene, además, reconocidas competencias ex-
clusivas reglamentarias y función ejecutiva exclusiva respec-
to a una serie de competencias...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir acabando
ya, señor presidente. Muchas gracias.

Si tenemos en cuenta el Tratado constitucional, si tene-
mos en cuenta ese protocolo relativo al principio de subsi-
diariedad, hay reconocido el hecho de que los parlamentos
nacionales, los parlamentos de cada uno de los estados, sean
unicamerales o bicamerales, deberán ser consultados en los
actos legislativos para que den su parecer, en determinado
mecanismo de alerta, por si determinados actos legislativos
provenientes de los distintos ámbitos de las instituciones eu-
ropeas pudieran afectar a competencias de los estados o de
los entes subestatales.

Lo que pretendemos mediante esta iniciativa, señorías, es
que el Gobierno español reconozca que España es un Estado
compuesto.

En segundo lugar, que España tiene reconocido en el blo-
que constitucional, en sus leyes orgánicas, realidades de
competencias exclusivas que no son o que no están atribui-
das al parlamento español (esto es, al Congreso de los Dipu-
tados o al Senado), sino también a las cámaras legislativas
españolas (en este caso, a las cámaras de las comunidades
autónomas; en este caso, a las Cortes de Aragón), y que, en
consecuencia, sería recomendable que el Gobierno español,
más allá de acatar el protocolo relativo a la subsidiariedad,
más allá de desarrollar mecanismos internos que favorezcan
esa participación de las comunidades autónomas en la toma
de decisiones entre las instituciones europeas, reconozca que
los parlamentos autonómicos (entre ellos, el de Aragón) tam-
bién deben ser consultados e incluidos (y esto debería ser
planteado a través de esa declaración unilateral, como la bel-
ga) de tal manera que, en aquellas competencias que afectan
a actuaciones de la Unión Europea y que son competencia
exclusiva de las comunidades autónomas, los parlamentos
autonómicos (y en este caso, desde luego, el parlamento de
Aragón) deben ser tenidos en cuenta por parte de la Comi-
sión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el
Banco Central Europeo, el Banco de Inversiones Europeo...,
a la hora de desarrollar lo que se denomina «actos legislati-
vos» en el ámbito del Tratado constitucional y en el ámbito
del reconocimiento del principio de subsidiariedad y propor-
cionalidad.

Por eso, Chunta Aragonesista plantea esta iniciativa, para
rogar al Gobierno de Aragón que, ante el Gobierno español,
plantee la conveniencia... Que, por cierto...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor...
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El señor diputado BERNAL BERNAL: ... fue reconocida
en el debate del 23 de junio...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, con-
cluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... por parte del
presidente Zapatero, que no veía ningún problema en la po-
sibilidad de llevar a cabo una declaración unilateral en este
mismo sentido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ya comprendo que los portavoces no manifiesten mucho

entusiasmo a mi propuesta de modificación de los tiempos,
pero estamos utilizándolo de una manera tan amplia que que-
do en entredicho... Sí, además debe estar ahí... Mira a ver si
me lo acercas, por favor, está detrás del extintor... Sí, el mazo.

Vamos a continuar ahora con la defensa de la enmienda
presentada, que es conjunta del Grupo Socialista y del Grupo
Popular.

El Grupo Socialista tiene la palabra en primer lugar.
Señor Catalá, en su nombre, puede hablar.

[El diputado señor CATALÁ PARDO se manifiesta en los
siguientes términos: «No, no, sin mazo, por favor».]

Descuide, que no le daré en la cabeza. Empiece, por favor.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente. 
Señorías.
Señor Bernal, no sabe cuánto le agradezco que presente

esta iniciativa, y se lo digo, además, sin ningún tipo de sar-
casmos: usted, hoy, nos ha dado aquí una razón más, de las
muchas que hay, para votar sí el día 20 a la constitución eu-
ropea.

Y me alegro de que, además, sea su partido el que nos dé
esa posibilidad; que su partido, que está entre el sí crítico y
el no europeísta, sea el que presente esta solicitud, que, en
definitiva, es una solicitud de apoyo a la constitución euro-
pea, porque usted pretende modificar algo, que es la consti-
tución, y no se puede modificar algo en lo que no se cree. Es
decir, que, a priori, usted ya reconoce que la constitución no
solamente es positiva, sino que, además, se va a aprobar el
día 20.

Porque estamos hablando, me imagino que estamos ha-
blando de la modificación del principio de subsidiariedad,
pero no del protocolo del subsidio, que es del año noventa y
dos. No creo que usted haya esperado trece años para modi-
ficar el protocolo; lo que hace usted es modificar la consti-
tución..., el proyecto de constitución, porque, efectivamente,
en su artículo 442, sabe que le da a todos los anexos, a todos
los protocolos que se anexan les da la fuerza jurídica y polí-
tica vinculante de la propia constitución.

Y, ese principio de subsidiariedad, lo que hace es marcar
un poco cuáles son las reglas del juego para la ejecución de
las competencias; no tanto, obviamente, de las exclusivas de
la Unión, que nadie las pone en duda, pero sí de aquellas que
son compartidas o aquellas que son de apoyo. Y, en estos dos
grupos, las compartidas y las de apoyo, el principio de sub-
sidiariedad dice algo muy claro, y es que la Unión sólo ac-
tuará cuando los objetivos que persiga la norma no se puedan
obtener a través de administraciones locales o autonómicas o

regiones o de los estados, y sólo en ese caso la Unión podrá
actuar en esos conceptos.

Este principio de subsidiariedad, que fue suscrito en
Birmingham en el año noventa y dos, dice, en definitiva y re-
sumiendo, algo muy claro y muy sencillo, y es que las deci-
siones hay que tomarlas al nivel más cercano al ciudadano,
siempre y cuando esas decisiones sean eficaces.

Y para regular que se cumpla correctamente este princi-
pio de subsidiariedad, el propio protocolo establece unas no-
vedosas cauciones, que unas son ex ante y otras son poste-
riores a la ejecución o a la promulgación de una norma.

En principio, en el primer caso, la Comisión tiene la obli-
gación de confeccionar unas fichas de subsidiariedad que de-
berá remitir a los parlamentos nacionales de cada uno de los
países para ver si realmente hay alguna peculiaridad que pue-
da incidir en las competencias que, compartidas o de apoyo,
tiene en ese momento la Unión, y ese parlamento tiene, du-
rante seis semanas, la posibilidad de decir ante la Comisión
Europea que hay algún motivo por el cual consideran que no
es necesario o que no debe seguir adelante con esa iniciativa.
Si un tercio de parlamentos a nivel de toda Europa consigue
ponerse de acuerdo para lo mismo, es obvio que tiene que re-
estudiarse el tema.

Precisamente, en el protocolo, en el artículo 6, establece
que, en esas seis semanas, los parlamentos nacionales dice
que consultarán, cuando proceda, a los parlamentos regiona-
les que posean competencias legislativas. Bien. Si el acto le-
gislativo se ha producido ya (es decir, si ya estamos ante una
legislación que ya se ha producido), también hay posibilidad
de que los parlamentos nacionales le digan a su Gobierno:
oiga, en mi nombre, presente usted un recurso ante la Unión
Europea, porque considero que se han vulnerado esos prin-
cipios.

Hay, incluso, un mecanismo informal de caución, que us-
ted sabe que existe, y es que, cuando la Comisión va a esta-
blecer alguna normativa, se establecen unas reuniones antes
de expertos, unas reuniones ad hoc, a las que van expertos de
los países. El Gobierno de Zapatero ya ha impulsado que a
esas reuniones vayan técnicos de las comunidades autónomas
cuando son competencias compartidas o competencias exclu-
sivas de las comunidades autónomas. Y ya van a esas reunio-
nes y, a veces, ya paran previamente, antes que en estas cau-
ciones, paran previamente cualquier posibilidad de norma.

Pero la verdad es que hay que reforzar esos mecanismos
que hay, tanto de comunicación interna como de comunica-
ción con la Unión Europea. 

Y aquí es donde usted, en mi interés, en mi intención, us-
ted mata moscas a cañonazos, y se lo quiero explicar cariño-
samente. Usted dice: hagamos lo que hace el Gobierno bel-
ga. La Constitución belga, en su artículo 147, establece que
los siete parlamentos que tienen son todos ellos competentes
para la suscripción de convenios internacionales. Es más: de
las competencias que tienen establecidas esos parlamentos,
yo dudaría si no estamos hablando incluso de soberanía com-
partida en el conjunto de parlamentos belgas. Me imagino
que no será ese el debate que queremos poner aquí encima de
la mesa, entre otras cosas porque, hace relativamente pocas
fechas, tuvimos un debate parecido de legitimidades en
cuanto a soberanías en el Congreso de los Diputados, y yo
creo que se superó y que todos los partidos de esta cámara se
posicionaron en una misma dirección. 
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Pero no creo —insisto— que lo que usted esté buscando
sea una reforma constitucional, parece lógico, lo digo porque
esa declaración unilateral exigiría una reforma constitucional
que permitiera al parlamento autonómico tener soberanía
compartida y, por tanto, poder tener interlocución directa con
Europa. Es verdad, es verdad, insisto, que no creo que usted
sea el que está proponiendo este tema.

En cualquier caso, nosotros, en nuestra opinión, creemos
que no podemos ir por ese camino, y lo que hemos hecho es
presentar una enmienda, que yo creo que persigue la misma
finalidad que usted perseguía con su propuesta —me da la
sensación de que perseguía la misma finalidad—, y que dice
—y la leo, aunque es un poquito larga— lo siguiente: «Las
Cortes de Aragón acuerdan elevar a las Cortes Generales la
siguiente resolución [que, por cierto, es un procedimiento
novedoso, nunca se había empleado en las Cortes la capaci-
dad, a través de una PNL, de hacer una resolución directa-
mente a las Cortes Generales, pero es perfectamente lícita]:
Las Cortes de Aragón solicitan de las Cortes Generales que,
en las ocasiones en que las instituciones europeas se dirijan
al parlamento nacional en aplicación del protocolo de subsi-
diariedad y proporcionalidad, y cuando se trate sobre mate-
rias de competencia de las comunidades autónomas, se pro-
cederá a solicitar el parecer de las Cortes de Aragón a efectos
de los posibles dictámenes a elevar por las Cortes Generales
ante las instituciones europeas».

Bien, a mí me parece...

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

El señor diputado CATALÁ PARDO: Sí, voy acabando.
A mí me parece más operativa esta fórmula que la de la

declaración unilateral, pero me parece más operativa, señor
Bernal, porque, además, la declaración unilateral no solucio-
na el que yo creo que es el auténtico problema que tenemos,
y es el de las comunicaciones internas dentro del país, no
tanto las comunicaciones con el exterior (es decir, no esta-
mos hablando de un problema de la Unión, sino de un pro-
blema que podemos tener como país).

Y su declaración unilateral es de dudoso efecto jurídico,
porque, realmente, nadie sabe en este momento cuál es el
efecto jurídico que tienen las declaraciones unilaterales en
los acuerdos. Es más, no se anexan al protocolo; a los proto-
colos y a la constitución, no se anexan, es decir, no obligan a
nivel de la constitución europea; solamente son, en principio,
declaraciones, puede ser de buenas voluntades, puede ser
para información de la propia Comisión, pero no tienen fuer-
za vinculante. Pero, en cualquier caso, es que aquí no solu-
ciona el tema de poder articular el sistema por el cual noso-
tros nos comuniquemos con nuestro parlamento nacional o
nuestro parlamento nacional se comunique con nosotros.

Desde ese punto de vista, es desde el que yo le digo que
admita usted nuestra enmienda, porque la enmienda nuestra
es una enmienda que creo que cumple al cien por cien la fi-
nalidad que usted pretendía. Y como, además, respeta la
constitución, como, además, profundiza en nuestro Gobierno
y como, además, pone en valor la constitución europea, yo
estoy convencido de que, vista su intervención anterior, usted
apoyará la propuesta que ha hecho el Partido Socialista. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos ahora con el turno del Grupo Popular.
Y sin ánimo de molestar el debate, ciertamente sustan-

cial, vean ustedes que he atendido una sugerencia de un di-
putado del Grupo Popular, a la sazón ex presidente de la
cámara, y lo he estrenado con un miembro del Grupo Socia-
lista. Por tanto, creo que, cuando ejerza esto, no me lo tomen
como un acto sectario. [Rumores.]

Tiene la palabra, señor Suárez.
Por favor, vamos a la enjundia del asunto, que es bien im-

portante, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Yo espero correr la
misma suerte que el señor Catalá con el mazo y que no lo uti-
lice inapropiadamente.

Señorías.
La verdad es que lo que se plantea desde Chunta... Yo voy

a ser concreto y breve, porque el señor Catalá ha explicado
exhaustivamente, yo creo que con bastante puntualidad, de
qué es lo que trata la propuesta de Chunta.

Y, también, decir que, efectivamente, hay una enmienda
que no solamente va firmada por el Grupo Socialista, sino
que va firmada también por el Partido Popular, fue de mutuo
acuerdo.

Lo primero que me llama la atención —evidentemente,
hoy no es el día de Chunta—, lo primero que me llama la
atención, señor Bernal, es cómo un partido político que está
haciendo campaña por el «no» a ese Tratado constitucional,
que incluso le niega el valor de constitución, esté forzando
una proposición no de ley para hacer una declaración del
Gobierno de España en relación, precisamente, con un pro-
tocolo y con la propia constitución europea. Es una cosa
que, realmente, me llama poderosísimamente la atención.
Yo, esta mañana, decía que los pelos se me ponían como es-
carpias —le voy a dejar a Chunta esa consideración casi de
forma permanente—, porque, desde luego, lo de hoy, lo que
debatimos en estos momentos, pues, realmente, no tiene en-
caje, señor Bernal, en un planteamiento lógico de decir: va-
mos a ver, si ustedes están que «no», si ustedes están ha-
ciendo campaña por que «no» a ese Tratado constitucional,
le niegan el valor de constitución, y, sin embargo, quieren
forzar una declaración del Gobierno de España, solamente
con eso, sería un planteamiento ya que, para el Grupo
Parlamentario Popular, que, además, está a favor de la cons-
titución europea y que sí que creemos que, aunque no en tér-
minos clásicos, pero sí tiene valor de constitución europea
realmente, y queremos dotarlo, además, de ese valor los que
estamos propugnando el «sí», la verdad es que nos llama
muy poderosamente la atención.

En segundo lugar —lo decía el señor Catalá—, yo no
dudo, no dudo..., yo creo que no, que no tendría ningún va-
lor jurídico una declaración en estos momentos del Gobierno
de España de ese tenor. Y, por lo tanto, como creo que no ten-
dría valor jurídico, me parece ocioso totalmente el seguir de-
batiendo sobre eso. 

Pero, en tercer lugar, señor Bernal, habla usted de que se
plantee una declaración por parte del Gobierno de España en
términos similares a los de la declaración de Bélgica, y, cla-
ro, una vez más, lo de los pelos como escarpias... Pero, va-
mos a ver, pero si es que Bélgica es un Estado federal (Espa-
ña, no), y las cámaras legislativas belgas forman parte del
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sistema parlamentario belga, lo que no se da aquí. Es decir,
aquí, el parlamento nacional es el Congreso y es el Senado,
con independencia de que luego tengamos un ámbito com-
petencial, dignísimo, de cada una de las cámaras de las dis-
tintas regiones, de las distintas comunidades autónomas. ¡No
me hable usted de eso!

Es que, además, usted dice «de acuerdo con el Derecho
constitucional». Pero, oiga, de acuerdo con el Derecho cons-
titucional español, no; de acuerdo con el Derecho constitu-
cional belga, sí, pero no con el Derecho constitucional espa-
ñol. Y, por tanto, esta es otra de las razones por las que no
podríamos nunca apoyar esta cuestión.

Pero ya, por remate final, se remiten ustedes, en el
preámbulo de su propuesta, de la proposición no de ley, a
unas declaraciones del señor Zapatero. Hombre, usted sabe
que el señor Zapatero no es santo de mi devoción, yo lo ten-
go que reconocer, pero no le impute usted al señor Zapatero
unas declaraciones que en ningún momento ha efectuado.
Las declaraciones del 23 de junio de 2004 del señor Zapatero
se refieren a un tema de lengua, no se refieren a ninguna
cuestión como la que usted está planteando. Sí que es verdad
que hubo una diputada del Grupo Mixto en el Congreso que,
en un momento determinado, hizo —exactamente, como
pregunta— lo que ustedes están planteando aquí como pro-
posición no de ley. Pero fue una diputada del Grupo Mixto,
no tiene nada que ver con el señor Rodríguez Zapatero, es
decir, insisto, que no le imputemos, aunque tiene sus defec-
tos, naturalmente, pero no le imputemos en esta cuestión el
tema, que no tiene nada que ver.

En definitiva, ustedes están haciendo un planteamiento
curioso, al menos, porque no apoyan la constitución y pre-
tenden... En estos momentos, además. Es verdad que ustedes
presentaron esto en diciembre, ustedes presentaron esta pro-
posición no de ley en el registro, aquí, en las Cortes, en di-
ciembre de 2004, eso es verdad; pero yo creo que no es el
momento procesal, no tendría efectos jurídicos, y llama po-
derosísimamente la atención, desde su posición en relación
con el Tratado de constitución europea, no se ajusta —yo lo
digo claramente, señor Catalá—, no se ajusta a la Constitu-
ción española, está fuera de la Constitución española —des-
de nuestro punto de vista, naturalmente, respeto cualquier
tipo de opinión—, y, desde luego, la referencia que se hace a
declaraciones no afecta o no afectaría, desde nuestro punto
de vista, al Gobierno de España.

Por todo ello, es por lo que, efectivamente, con el Grupo
Socialista, pues se nos ocurrió que, si lo que se plantea es re-
forzar el papel de las cámaras y, en este caso, de las Cortes
de Aragón, y hacer —¿por qué no?, ¿por qué no?— un acto
—por eso, la paradoja del asunto, ¿no?—, un acto más de
campaña a favor del Tratado de constitución europea, y yo
me alegro de esto, porque estamos en estos momentos ha-
ciendo campaña a favor del Tratado de constitución europea
—al menos, los grupos que presentamos la enmienda,
¿no?—, bueno, pues a partir de ahí, presentamos esta en-
mienda, que lo que pretende es eso: reforzar nuestro apoyo.
Y también, aunque lo que decimos nosotros está en el proto-
colo del principio de subsidiariedad y de proporcionalidad,
pero reforzamos de alguna forma ese compromiso con esta
enmienda.

En definitiva, señor Bernal, si la acepta, estaríamos en-
cantados, y creo que podría usted alguna vez dar un pasito...,

un pasito, aunque sea corto. Y, si no, yo, desde luego, no ten-
dría ningún inconveniente, si no acepta y es rechazada esta
enmienda, votaríamos en contra, desde luego, de su plantea-
miento y no tendría incluso ningún problema en presentar
para el próximo Pleno una proposición no de ley, precisa-
mente, con los términos de la enmienda que firman el Grupo
Socialista y el Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Ahora es el turno de Izquierda Unida. Su portavoz tiene

la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Yo no voy a empezar extrañándome de esta propuesta que
nos trae Chunta Aragonesista, porque, después de conocer el
profundo y riguroso debate que han tenido, que les ha per-
mitido decir que, una vez analizado el Tratado, igual se po-
día votar «sí» que «no», pero que, por cuestiones estratégi-
cas, no ideológicas, pues iban a adoptar una posición de un
«no», porque era más diferenciador, pero que era un «no»
constructivo, pues, claro, luego pasan estas cosas. Entonces,
bueno, yo lo entiendo; igual que no he entendido aquello, en-
tiendo esta situación cuando se llega a ese nivel.

Tampoco sé qué Chunta está hablando: no sé si es esa que
dice que va a votar que sí al Tratado, aunque el partido diga
que no, o la que dice que hay que votar que no y que, como
eso se decía antes, casualmente, cuando se presentó esta pro-
posición, pues a lo mejor es que ahora ya esta proposición no
vale y estamos perdiendo el tiempo. Pero como me extraña
en un partido tan riguroso y tan poco demagogo como Chun-
ta, pues, entonces, voy a tratar de desmenuzar un poquito
más qué es esto y a ver qué es lo que se pretende.

Hombre, yo intuyo que dice que quiere que España haga
lo mismo que ha hecho Bélgica. Y, hombre, cuando leo aquí
el preámbulo y empieza por «Su Majestad, el Rey de los bel-
gas», pues, bueno, yo no quiero, como saben sus señorías,
que hagamos lo mismo, porque me estoy oponiendo clarísi-
mamente a este Tratado; no porque me oponga Europa, pero
sí porque creo que este Tratado no es el modelo de la Europa
social y de progreso que, desde la izquierda europea y desde
la izquierda española, se está defendiendo. Y, por lo tanto,
salvo que se comparta bastante ese Tratado, no se entiende
que lo que se traiga aquí sea una posición para instar a un do-
cumento que vaya a formar parte de ese Tratado, porque,
como muy bien decían el señor Suárez y el señor Catalá,
como hemos visto en el artículo 4.42, lo que se anexa forma
parte íntegramente del Tratado, y, por lo tanto, esa es una
contradicción.

Bueno, yo creo que, sin demagogia y con rigor, lo que se
ha pretendido ha sido utilizar una iniciativa de una diputada
de Eusko Alkartasuna. Es verdad que es del Grupo Mixto,
era una diputada de Eusko Alkartasuna, ese grupo con el que
Chunta Aragonesista ha compartido programa a las europeas
—y puede que algún día comparta diputado— y con el que
ha tenido alguna que otra diferencia en otras cuestiones, pero
que, según que cosas, pues las utiliza. Y, claro, las ha utiliza-
do para hablar desde esta tribuna, yo creo que oportunista-
mente, pues de lo que le interesaba a Chunta, que era hablar
de Aragón y de lo importante y lo preocupados que estamos
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en un Tratado, porque tenemos que garantizar que el parla-
mento aragonés pueda ser tenido en cuenta a la hora de con-
formar las decisiones en la Unión Europea. 

Nosotros, evidentemente, claro que lo compartimos y
claro que lo decimos. Pero, ¿con este mecanismo? No. Nos
parece que hay que conseguir un Tratado mucho más dife-
rente, nos parece que hay que garantizar que, en la Europa
que estamos construyendo, tengan clarísima posición y cla-
rísima presencia los pueblos, las regiones y las nacionalida-
des. Y, desde luego, eso no se consigue con un anexo a un
Tratado, que, evidentemente, lo que hace luego es, simple-
mente, marginarlos. 

Por lo tanto, mire usted, vamos a votar que no a esta pro-
posición no de ley. Y tanto si no acepta como si acepta las
enmiendas, nuestra posición, evidentemente, coherente con
nuestra oposición frontal a este Tratado, es que no. Y, por lo
tanto, esa será la posición de Izquierda Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Finalmente, el Partido Aragonés tiene la palabra en la

persona de su portavoz.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Casi sorprende esta enmienda conjunta del PSOE y del

Partido Popular, lo cual me parece bien, porque demuestran,
además, en este camino que llevamos hasta el 20 de febrero,
demuestran cierta unidad. Porque, desde luego, cada vez que
vemos los debates que ahora vemos por televisión de los di-
rigentes de ambos partidos, cualquier persona objetiva dice:
pues alguien dice que sí, alguien dice que no..., porque a ve-
ces, por las muchas cosas que se reprochan, la verdad, no sé
si realmente estamos aclarando al ciudadano aquellos que es-
tamos por un «sí» firme a este Tratado de constitución euro-
pea. En cualquier caso, nosotros, desde el PAR, creo que po-
díamos aprovechar incluso este debate para clarificar a los
que nos escuchen que debemos votar «sí» a este Tratado de
constitución europea.

Bueno, pues en diciembre, el 13-12-2004, en diciembre
pasado, debatimos una iniciativa de apoyo a este Tratado (fir-
mada, además, conjuntamente por Partido Popular, Partido
Socialista y Partido Aragonés), y ahí tuvimos la oportunidad,
desde el Partido Aragonés, de fijar nuestra posición, trasla-
dando un «sí» a este Tratado de constitución, que —decía-
mos—, en sí misma, esta constitución no es un seguro de
prosperidad y de desarrollo, pero representa la posibilidad de
vivir, de desarrollarse en un entorno de seguridad jurídica y
legal, de bienestar social y empleo, seguramente, entre los
más avanzados del mundo, y otras cosas más que decíamos
en favor del «sí» a la constitución.

Pero también dijimos y decimos que el Tratado no colma
nuestras aspiraciones de representación de las regiones en el
entramado europeo, y así, además, lo hicimos constar en su
momento en el Pleno del Parlamento Europeo celebrado a
tal fin. Y, cierto es, este Tratado de constitución no presenta
los objetivos máximos demandados por el Partido Aragonés:
no se da capacidad ejecutiva al Comité de las Regiones, no
se da viabilidad directa a la presencia en las instituciones de
la Unión, se establece al Estado como eje básico del entra-
mado institucional... Sin embargo, tampoco prohíbe —y eso
también lo dijimos en su momento y lo seguimos mante-

niendo—, no prohíbe ni cercena los avances conquistados
por los aragoneses y por el resto de españoles dentro del Es-
tado, y permite el desarrollo descentralizador —y aquí esta-
ría la clave—, y permite el desarrollo descentralizador de es-
tos según las relaciones establecidas libremente entre los
estados y las regiones.

Y ahí vamos al protocolo que se ha aludido, al protocolo
de aplicación del principio de subsidiariedad, a su artículo 6,
que, después de aludir a que los parlamentos nacionales pue-
den dirigirse a los presidentes del Parlamento Europeo, de
las comisiones, del Consejo, cuando consideren que un pro-
yecto legislativo no se adapta al principio de subsidiariedad,
después de eso, dice: «... en aplicación de ese sistema de
alerta temprana, que incumbirá a cada parlamento nacional
cuando proceda [cuando proceda] consultar a los parlamen-
tos regionales que posean competencias legislativas». Y esto
es lo que tenemos. 

Y debatimos, por lo tanto, la iniciativa de Chunta Arago-
nesista, ya anunciada también, efectivamente, en aquel Pleno
de diciembre, en la que nos invita a recabar del Gobierno es-
pañol una declaración unilateral, anexa al Tratado, que esta-
blezca que «los parlamentos de las comunidades autónomas
[estas Cortes de Aragón, los parlamentos de estas comunida-
des autónomas], de acuerdo con nuestro Derecho y en lo
relativo a las competencias que le son propias [a las compe-
tencias que nos son propias], actúan junto a las Cortes Gene-
rales como componentes del sistema parlamentario del Es-
tado español». Por lo tanto, va bastante más allá de lo que
está declarando el propio artículo 6 del protocolo de aplica-
ción del principio de subsidiariedad.

Bueno, no podemos tener claro si esta iniciativa, en caso
de que al final consiguiéramos esa declaración anexa, real-
mente tenga toda la efectividad que quisiéramos conseguir
con ella. Pero, desde luego, la idea, el sentido, el espíritu de
esta iniciativa no nos repugna a mi grupo parlamentario, y,
desde ese punto de vista, lógicamente, nos parece bien.

Nosotros, este partido, el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, ha defendido aquí, en esta cámara, por ejem-
plo, en iniciativa propia, que un consejero autonómico pueda
encabezar la delegación española en asuntos que tenga que
tratar en la Unión Europea y en asuntos que afecten a una co-
munidad autónoma —lo hemos defendido aquí, hemos lide-
rado esa iniciativa; luego hemos tenido los apoyos que hemos
tenido—, cuestiones que, por ejemplo, ha defendido el pro-
pio señor Fraga. Usted recordará cuando Fraga decía:
«Hombre, para hablar de las clementinas en Europa, mejor
un valenciano, que se sabrá mejor la lección; para hablar de
asuntos pesqueros, pues igual es mejor un ministro gallego...,
defendiendo los intereses de España, pero defendiendo tam-
bién los intereses, en ese sentido, de la comunidad autóno-
ma». Eso lo dijo también el señor Fraga.

Y recuerden aquella ocasión, cuando defendimos aquella
iniciativa aquí, que, bueno, el Partido Aragonés también re-
bajó... Nos dijeron el Partido Socialista y el Partido Popular:
«no aceptamos, no aceptamos esto; aceptamos que, bueno,
que entren dentro de la representación española...». Bueno,
ahí llegamos a ciertos acuerdos; ustedes, creo que votaron en
contra. Ahora, en el debate sobre el estado de la comunidad,
en una resolución de este tipo, votaron a favor, porque, entre
otras cosas, con usted, señor Suárez, ha llegado cierto aire
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fresco a este Grupo Popular, señor Suárez, es cierto [rumo-
res]. Ahora votaron a favor.

Con lo cual, el principio filosófico que tratamos de tras-
ladar: una buena presencia previa a las decisiones comunita-
rias en el seno de cada Estado miembro debe incluir meca-
nismos para la participación de los parlamentos nacionales
—de acuerdo, y esto está, en cierto modo, reconocido en la
constitución y en el protocolo de aplicación del principio de
subsidiariedad—; pero, también, en aquellos estados fuerte-
mente regionalizados, fuertemente descentralizados, deben
incluir mecanismos para la participación de las regiones en
la preparación del proceso legislativo europeo. Por lo tanto,
aplicando este principio, a nosotros no nos repugna y no nos
asusta el contenido de esta iniciativa.

Y un ejemplo de reflexión —y concluyo ya, en breve—:
el tema de la participación de las regiones en el proceso de
toma de decisiones de la Unión Europa no es un tema re-
suelto, no es un tema resuelto; pero es que tampoco está re-
suelto internamente en el conjunto del Estado español, no
tenemos todavía resueltos como nosotros quisiéramos los
mecanismos de participación, los mecanismos de coopera-
ción, las relaciones de bilateralidad... Estas cosas, ciertamen-
te, ni están resueltas en Bruselas ni están resueltas en Ma-
drid, aunque supongo que, en breve, podremos comenzar,
con el proceso de reforma estatutaria que se nos avecina, po-
dremos intentar, cuando menos, resolver estos problemas. 

También quiero decir que vemos también y reconocemos
la buena voluntad de la enmienda firmada conjuntamente
por el PSOE y el Partido Popular, con la que, quizá, incluso
hasta con cierto atrevimiento, dan un paso más de lo que es-
tablece este artículo 6 del protocolo de aplicación del princi-
pio de subsidiariedad...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya. Y ruego a la cámara que guarde un poco de silen-
cio, por favor.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Concluyo. Y muchas
gracias, así va para ambos.

Y usted lo ha dicho: nosotros tampoco tendríamos nin-
gún problema en aprobar una proposición no de ley que ten-
ga el estricto contenido de la enmienda que ustedes acaban
de anunciar, porque, ciertamente, son caminos distintos, y
estaríamos dispuestos, desde luego, a que hagan esa iniciati-
va, y nosotros, desde luego, no tendríamos ningún problema
en aprobarla.

Por lo tanto —y concluyo—, señores de Chunta
Aragonesista, señor Bernal, les vamos a votar «sí» a su ini-
ciativa.

Pero, si me permiten, les quiero hacer una pequeña suge-
rencia, sin ningún tipo de acritud: yo les invito a que voten
«sí» a este Tratado de la constitución europea el 20 de febre-
ro, a que voten «sí». Hay muchos partidos nacionalistas que
vamos a votar «sí»; quizá un «sí» crítico —ahora que están
los «síes» críticos, los «noes» europeos, los «síes» condicio-
nados...—, es posible que sea un «sí» crítico: un «sí» a me-
jorar, paso a paso, esta constitución (como decía Schumann,
el proceso europeo se hace paso a paso: pues les invitamos a
que voten «sí» a mejorar, paso a paso, esta constitución); un
«sí» que reconoce que tiene carencias —que nosotros las re-
conocemos, señor Bernal, nosotros las reconocemos—, un

«sí» que tiene carencias que, entre todos, podremos resolver,
como lo demuestra su propia iniciativa (su propia iniciativa,
precisamente, trata, en cierto modo, de resolver las carencias
que puede tener este Tratado de constitución).

Desde luego, nosotros, como es lógico, respetamos su
posición, pero, cuando menos, desde nuestro partido, no que-
remos frenar un proceso imparable de desarrollo en este es-
pacio europeo basado en la paz, en la democracia, en la
igualdad y en el Estado de derecho.

Nada más.
Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bernal, puede fijar la posición respecto de la en-

mienda, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Objetivo cumplido. Objetivo cumplido porque ustedes se
empeñan en hablar de este referéndum. Nosotros no quería-
mos hablar del referéndum, queríamos hablar del posreferén-
dum y situar... [rumores] y situar el referéndum en sus justos
términos, y situar la decisión que el pueblo español adopte el
próximo día 20 de febrero en sus justos términos.

La decisión que adopte, si es positiva, si fuera positiva el
próximo 20 de febrero, será una vigésima quinta parte de la
decisión definitiva que se ha de adoptar a lo largo de los
próximos dos años, hasta el mes de noviembre del año 2006.

Por eso digo que objetivo cumplido... con lo que voy a
decir ahora: objetivo cumplido porque tengo que decir, seño-
rías, que el próximo 20 de febrero no se aprueba no sólo nin-
guna constitución, sino ningún tratado. El Tratado existe,
pero no está ratificado, y, el próximo 20 de febrero, el Tra-
tado no es ratificado: el próximo 20 de febrero se adoptará
una decisión que, en caso de que sea positiva, será una vigé-
sima quinta parte de esa decisión. 

Señorías... [Rumores.] Señorías... [Rumores.] Señorías,
el Tratado constitucional por el que se establece una consti-
tución para Europa, señor Allué, a lo largo de los debates que
estamos teniendo, los debates que están teniendo lugar dejan
claro que todo el mundo, prácticamente, reconoce algo posi-
tivo en el Tratado y todo el mundo reconoce partes negativas
en el Tratado, todo el mundo. Y luego, al final, hay que
adoptar, en el fiel de la balanza, una decisión de recomenda-
ción de voto y una decisión de recomendación del no voto.
Como, en general, parece que los más activos estamos sien-
do los del «no», yo sólo recomiendo mirar al 14 de marzo,
que a lo mejor hay sorpresas. ¡Que a lo mejor hay sorpresas¡,
que las tenemos recientes Que nadie cante ninguna victoria
en ningún sentido...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, ¿puede
fijar la posición ya? Se le agota el tiempo.

[Rumores.] Silencio, silencio, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí.
Que la decisión que hoy adoptan el Grupo Parlamentario

Socialista y el Grupo Parlamentario Popular de esta cámara
es muy significativa, porque, en ese margen de la botella me-
dio vacía y medio llena, hay asuntos que deben ser aclarados,
y hoy queda claro que la concepción, la sensibilidad del Par-
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tido Socialista Obrero Español y del Partido Popular es la de
no reconocer a los entes subestatales, no porque estén reco-
nocidos en esos términos a los que me refiero en la Cons-
titución... Yo, señor Suárez, no he hablado de la Constitución
en ningún momento: he hablado del Derecho constitucional,
que es el mismo sintagma recogido en la declaración unila-
teral del Gobierno del reino de Bélgica. ¡El Derecho consti-
tucional! Y en el Derecho constitucional, como ustedes se
hartan cuando gobernaban y se harta el Partido Socialista
ahora de repetir, el bloque constitucional está compuesto no
sólo por la Constitución propiamente dicha, sino por otras
normas que forman parte de ese bloque constitucional. Y de
hecho, de hecho, en las facultades de Derecho, en Derecho
constitucional no sólo se explica la Constitución, sino algu-
nas otras partes que forman parte del Derecho constitucional,
entre ellas, los estatutos de autonomía. Y en el Estatuto de
Autonomía de este pequeño país, que tiene más de mil años
de existencia, se reconocen competencias exclusivas que for-
man parte del Derecho constitucional español.

Señorías, no podemos aprobar la enmienda. ¿Saben por
qué? Porque el hecho de que ustedes hayan presentado esta
enmienda es absolutamente inocuo desde el punto de vista
político, porque, si nosotros aceptamos esta enmienda, es
como decir que decimos que el sol sale por la mañana y que,
por la noche, oscurece.

Señorías, la enmienda que ustedes han planteado, ¡qué
alegría me da verlos juntos! Señor Suárez, esta mañana esta-
ba usted preocupado por Wally (ha dicho Willy, pero yo creo
que quería decir Wally), que si Wally está preso y que quién
era el que lo tenía preso y que cómo se liberaba... ¿Quién tie-
ne preso aquí a quién...?

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, termine.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ¿El PSOE al PP, o
el PP al PSOE...?

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ¿Quién le tiene
preso?, ¿el talante del señor Zapatero, o las formas del señor
Aznar, que todavía colea? [Rumores.]

Señores, señorías, miren, la enmienda que ustedes han
planteado hoy es el artículo 6 del protocolo por el que se re-
conoce el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad
al Tratado por el que se establece una constitución para
Europa. Que nosotros hoy demos el visto bueno a su en-
mienda es decir que damos el visto bueno al artículo 6 del
protocolo. ¡Si eso ya está unido al Tratado!

Lo que hoy les pedíamos era una decisión política, una
sensibilidad hacia eso de lo que se les llena la boca: decir que
España es un Estado compuesto, que las comunidades autó-
nomas forman parte del Estado, que... Eso es lo que quere-
mos. Pero hoy, a la hora de la verdad, ustedes se agarran fir-
mes a su visión unitaria del Estado y rechazan una visión
más aperturista, que, por cierto, es la de cualquier Estado
compuesto.

Para que ustedes me pongan en una enmienda lo que dice
el artículo 6...

El señor PRESIDENTE: Queda dicho, señor Bernal.
[El señor presidente le retira el uso de la palabra y le

corta el sonido al señor diputado BERNAL BERNAL, quien
continúa manifestándose desde su escaño en términos que
resultan ininteligibles.] 

No, ha acabado ya. [Rumores.]
Vamos a proceder a la votación en los términos estrictos

de la proposición no de ley y, por tanto, sin aceptación de la
enmienda. Silencio, por favor. Vamos a votar. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado
es el que ustedes observan: siete votos a favor, cuarenta y sie-
te en contra. Queda rechazada... ¿He dicho siete? Rectifico:
diecisiete votos a favor, cuarenta y siete en contra. Queda
rechazada la proposición no de ley.

Turno de explicación de voto, pero con una celeridad ex-
traordinaria... No hay explicación de voto.

Pasamos a la siguiente proposición… [Rumores.]
Yo creo que deberían ustedes guardar un poco de aten-

ción, ¿no? Estoy pidiendo la palabra para explicación de voto
y no veo ninguna mano alzada. [Rumores.] No, no, la han le-
vantado cuando he dicho que pasábamos al punto siguiente.
Pero, en fin, todo sea por la riqueza del debate.

Empieza, entonces... ¿El Partido Aragonés? No.
Chunta Aragonesista. Nuevamente, el señor Bernal. Por

favor, le ruego que sea breve esta vez.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor del reconocimien-
to de que este espacio, en el que está representada la ciuda-
danía aragonesa, tiene unas competencias exclusivas, que
ejercen sus sesenta y siete diputados y también su Gobierno,
que son exclusivas.

Y por eso Chunta Aragonesista ha votado a favor y se
alegra mucho de que este parlamento y la representación pú-
blica de Aragón sea tan plural como que dé lugar a votacio-
nes tan distintas como las que hemos visto a lo largo de esta
jornada parlamentaria. Eso es bueno para Aragón, es bueno
para este parlamento y es bueno para nuestras instituciones.

Quiero agradecer el voto favorable del Partido Aragonés,
que creo que ha estado donde tiene que estar: en el reconoci-
miento de nuestra comunidad autónoma y en el reconoci-
miento de la representación de la aspiración de autogobierno
que esta comunidad tiene.

Chunta Aragonesista se alegra en el fondo, políticamen-
te, de este resultado, porque cree que refleja fielmente una
realidad que existe en nuestra sociedad, una realidad de que
en este parlamento se está preocupado por el autogobierno,
se está preocupado por la participación de esta comunidad
autónoma en decisiones que se toman en Bruselas y que nos
afectan directamente a los señores y a las señoras de nuestros
pueblos y también de las calles de nuestras ciudades. Y, des-
de ese punto de vista, no puedo más que estar satisfecho por
el debate, satisfecho incluso por el resultado.

Y no me cabe ninguna duda de que, en los próximos me-
ses, el debate que se ha abierto en torno a la reforma consti-
tucional contemplará, entre otros asuntos, el asunto que hoy
aquí ha sido rechazado y que deberá ser objeto, por lo me-
nos, de debate, porque hay una parte de la sociedad españo-
la y de la sociedad aragonesa. Y de eso me vanaglorio y se
vanagloria Chunta Aragonesista: de que, en esas inquietudes
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que yo considero de vanguardia de la sociedad española, esté
también la sociedad aragonesa y sus representantes.

Muchas gracias.

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí, señor presidente. Con mucha brevedad.

Nosotros hemos votado que no, y hemos votado que no
no solamente porque no se nos ha aceptado la enmienda, sino
porque, efectivamente, ustedes plantean una cuestión que
afecta directamente a la Constitución española del setenta y
ocho, señor Bernal.

Yo sé que su ímpetu de querer demostrar en esta cámara
que son los más autonomistas del mundo mundial le lleva a
este tipo de planteamientos. Pero nosotros no tenemos nin-
gún complejo, señor Bernal, nosotros somos autonomistas y
creemos en el autogobierno de Aragón, pero no necesitamos
estar permanentemente demostrando nada. 

Ustedes plantean, nada más y nada menos, una proposi-
ción no de ley que dice: «Las Cortes instan al Gobierno de
Aragón a recabar del Gobierno español una declaración uni-
lateral, similar a la efectuada por el Gobierno de Bélgica [ya
he explicado que Bélgica es un Estado federal y que, por tan-
to, su Derecho constitucional es totalmente distinto al Dere-
cho constitucional español], según la cual, a efectos de la
Unión Europea [a efectos de la Unión Europea], los parla-
mentos de las comunidades autónomas, de acuerdo con nues-
tro Derecho [fíjese lo que dice: de acuerdo con nuestro Dere-
cho] y en lo relativo a las competencias que les son propias,
actúan junto a las Cortes Generales, como componentes del
sistema parlamentario del Estado español». Y ahí está la
trampa, señor Bernal: en la última frase, en la última frase.

Nuestro sistema parlamentario, nuestro parlamento, el
parlamento de España, es el Congreso y el Senado, y otra co-
sa distinta es que estas Cortes sean el parlamento de Aragón,
lo mismo que hay otros parlamentos que lo son de sus res-
pectivas comunidades autónomas.

¿Usted juega con esto? Juegue usted lo que quiera. ¿Us-
ted es federalista? Juegue usted al federalismo, del tipo que
sea, pero no intente demostrar permanentemente que ustedes
son más autonomistas que nadie porque, al final, tanto inten-
tar demostrar, ya sabe el viejo refrán, sabe el viejo refrán...
No se lo digo porque sé que lo conoce perfectamente.

Yo creo que por eso... [rumores], por eso hemos votado...
[Rumores.] No, no se lo voy a decir porque el señor Bernal
es hombre inteligente... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
... y sabe exactamente qué refrán iba a decir.

Señor Bernal... [Rumores.] Señor Bernal, dicen por ahí
que «dime de qué presumes y te diré de qué careces». Hay
muchos otros, hay muchos otros.

Señor Bernal... [Rumores.] Presidente... [Rumores.]
Señor Bernal, nos conocemos todos, ¡que somos ya todos

mayores!, que somos todos mayorcicos, llevamos ya años en
política. No esté usted permanentemente intentando demos-
trar lo de siempre: nosotros no lo necesitamos, no tenemos

ningún complejo, ninguno. Pero no intente ahora vendernos
la moto de que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Va-
lladolid, resulta que hacemos un giro, ¿verdad?, y, aquí, us-
tedes, lo de siempre, y nosotros, lo de siempre con el Grupo
Socialista.

Hemos votado que no convencidos de que era lo que te-
níamos que hacer.

Insisto en el ofrecimiento al Grupo Socialista —además,
lo habíamos hablado previamente—, igual que al Partido
Aragonés, si quiere firmar: presentaremos una proposición
no de ley en los términos de la enmienda que hoy ha sido re-
chazada.

Muchas gracias, señor presidente.

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

El señor diputado CATALÁ PARDO [desde el escaño]: Sí.
Señorías.
Yo lamento el resultado y lamento el tono, señor Bernal,

que ha empleado usted en su segunda intervención. No tiene
ningún sentido, porque estamos persiguiendo objetivos muy
parecidos con las dos propuestas: una propuesta, a mi enten-
der, tenía problemas constitucionales y la otra buscaba la
misma finalidad, pero sin ningún tipo de problema constitu-
cional.

Aquí, el único prisionero que hay en este parlamento es
usted, de sus propias incoherencias de su partido, pero no el
Partido Socialista y el Partido Popular, en este caso, que he-
mos sido los dos los que hemos suscrito esta enmienda.

Lamento que una estrategia de partido haya podido frus-
trar la posibilidad, porque el Estado de las autonomías y este
país necesitan de medidas que pongan en marcha elementos
de colaboración y de cohesión, como todo Estado federal ne-
cesita. Porque hoy hemos atado un problema que no es de la
Unión Europea, es un problema de este país. La Unión Euro-
pea nos lo da casi resuelto en su constitución con el propio
principio de subsidiariedad; somos nosotros los que tenemos
que saber articular ese principio dentro de nuestro propio te-
rritorio.

Y, por eso, yo soy partidario de articular dos tipos de me-
didas: unas —que estoy de acuerdo, señor Suárez, con us-
ted— que serán, posiblemente, inmediatamente tramitadas
en esta propia cámara, para poner de inmediato medidas que
faciliten la comunicación entre los dos parlamentos, y, posi-
blemente, otro tipo de medidas de más peso, de más enjun-
dia —digamos—, que presentaré ante la Comisión de pro-
fundización de autogobierno, precisamente, para que la
reforma del Senado, que creo que sí que tiene que producir-
se en un futuro inmediato, contemple, dentro de su Comisión
General de las Comunidades Autónomas, la posibilidad de
que sea el sitio, el lugar en el que los dos parlamentos se in-
terrelacionen, y las comunidades europeas se relacionen, a
través de esa Comisión General, con los parlamentos, tanto
autonómicos como generales.

Porque el Partido Socialista tiene un gran interés en arti-
cular el Estado, pero también tiene un gran interés en pro-
fundizar en el Estado de las autonomías, y, todo ello, siendo
absolutamente compatible con construir Europa, como esta-
mos haciendo.
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Por eso, desde el Partido Socialista y desde este grupo,
invitamos el día 20 a votar a la constitución europea para
construir Europa y a votar también —les invito a todos uste-
des— todas las propuestas que el Partido Socialista, junto
con otros partidos, presentaremos para que funcione mejor
nuestro Estado autonómico.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Catalá.
Vamos a pasar a continuación al debate y votación de la

proposición no de ley 1/05, sobre el trazado de la autovía A-
23 a su paso por Sabiñánigo, y que presenta el Partido Ara-
gonés.

El señor Ruspira, en su nombre, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 1/05, sobre el fu-
turo trazado de la autovía A-23 a su paso
por Sabiñánigo.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Buenas tardes.
Muchas gracias, presidente. Espero y deseo que maneje

el mazo con tiento.
Pasamos a debatir una nueva proposición no de ley, y, sin

obviar, naturalmente, las aportaciones de datos y referencias
que otros portavoces y grupos pueden plantear al asunto, la
detallada exposición de motivos de esta proposición no de ley
tiene una doble virtualidad: por una parte, sirve plenamente
como antecedente a este debate y permite fijar la cuestión, y,
por otra parte, permite que las intervenciones puedan centrar-
se sobre razones concretas e, incluso, abreviarse. En conse-
cuencia, no voy a reiterar cuanto está escrito.

En síntesis, esta iniciativa del PAR se dirige a respaldar y
reforzar una decisión unánime y ampliamente participativa,
adoptada en una importante población de nuestro territorio,
sobre una infraestructura de interés general, pero de interés
especial para esa misma localidad. La lectura podría resultar
así de simple; sin embargo, con esta proposición no de ley del
Partido Aragonés, se plantean diversos aspectos de fondo.

En primer lugar, y formulado a la manera de un interro-
gante, ¿hasta qué punto estas Cortes deben ser altavoz de rei-
vindicaciones locales? La respuesta podría ser múltiple.

El criterio que se subsume en el texto de la proposición
es rotundo: se trata, de entrada, de una solicitud que emana
de un órgano representativo hasta un grado extremo; el Con-
sejo Sectorial de Fomento de Sabiñánigo tiene carácter mu-
nicipal, pero reúne a sindicatos, empresarios, institución lo-
cal y comarcal, grupos políticos e, incluso, a representantes
de grandes empresas locales allí asentadas. Por lo tanto, sus
acuerdos poseen un valor añadido, sin duda alguna.

En más de una ocasión en esta misma cámara, se ha se-
ñalado al Alto Aragón como un territorio que, frente a evi-
dentes desequilibrios, presenta una potencialidad muy nota-
ble a partir de un entramado de cabeceras comarcales que,
por así decirlo, sustenta buena parte de las expectativas de
desarrollo, fijación de población en su área de influencia,
equipamientos, servicios e, incluso, peso político.

Sabiñánigo es un ejemplo concreto de esta realidad. Sin
necesidad de profundizar en su evolución histórica, todos so-
mos conocedores de sus necesidades y aspiraciones: entre

ellas, sin duda, figura la ordenación de sus espacios, caracte-
rizados por la discontinuidad y la reserva de opciones de
oportunidades de expansión, tanto industrial como residen-
cial. En este caso, una autovía, prácticamente contigua a las
naves industriales ya existentes e inmediata a algún barrio,
por mucho que la orografía influya en el trazado, no favore-
ce esas expectativas.

Nos ocupa una infraestructura estratégica, porque, en
esos tramos de la Hoya, Alto Gállego y Jacetania, se unen
dos vías trascendentales para Aragón: la Somport-Sagunto y
la Pamplona-Huesca-Lérida, cuyo trazado sigue una misma
ruta... [Rumores.]

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

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Se trata de unas
autovías de responsabilidad del Estado, que han seguido un
lento proceso desde que, hace ya demasiados años, comen-
zaron a estudiarse formalmente las diferentes alternativas
globales de trazado en aquellas comarcas, y que, muy re-
cientemente, ha recibido un loable impulso positivo con la li-
citación de la consultoría para la elaboración de proyectos.

Dicho sea de paso, Sabiñánigo ya planteó en su momen-
to, en esos estudios, su demanda, pero nos encontramos con
la contundencia de la tramitación administrativa del Estado
en la anterior legislatura.

Su óptica de conjunto, incluso al señalar puntos de paso,
ante la que una entidad local, por mucho que cuente con fac-
tores favorables, como el apoyo de los agentes sociales, pue-
de requerir un respaldo decidido. Es cuanto se pide a estas
Cortes en la proposición del PAR.

Aún estamos a tiempo, Sabiñánigo aún está a tiempo, res-
petando las alternativas que las normas y las soluciones téc-
nicas otorguen, para transformar esas posibilidades de futuro,
lo que, de otra forma, puede convertirse en un problema.

Con ello, esta cámara no ejercerá sólo como un altavoz,
sino que pondrá de manifiesto la constatación de que se tra-
ta de una solicitud viable, positiva, social y políticamente
unánime sobre unas autovías estratégicas para una localidad
de importancia territorial en Aragón, que merece un pronun-
ciamiento de la representación del pueblo aragonés. Con
ello, el PAR no será un mero transmisor, sino que añade todo
ese impulso político a una propuesta local.

Al mismo tiempo, esta proposición del PAR nos debe lle-
var a profundizar en otro aspecto, quizá más general, pero de
plena aplicación en este caso. En la exposición de motivos,
como saben, se señala que las vías de comunicación de gran
capacidad deben estimar aspectos de grandes magnitudes en
el enlace origen-destino, pero también valorar alternativas
para mejorar su función como infraestructuras útiles para las
zonas que atraviesan en sus perspectivas locales y, por ende,
territoriales. Este es un criterio que cabe calificar de funda-
mental. Demasiadas veces atendemos sólo a grandes líneas
sobre un mapa y a la velocidad para llegar de extremo a ex-
tremo en una carretera, o tendemos a pensar que la sola lle-
gada de una autovía o una vía férrea basta para beneficiar a
una población. Y existe beneficio, sin duda, pero hay que de-
tenerse también en el punto de vista local y coordinarlo, apu-
rando todas las opciones, con el objetivo global del trazado. 
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Esto no lo voy a corroborar yo con mis propias palabras,
sino con otras más autorizadas. Dentro del proceso de defi-
nición del recientemente presentado PEIT por parte del
Gobierno actual en Madrid, se celebraron, durante varios me-
ses del pasado año, diferentes encuentros técnicos sobre te-
mas concretos que incidían en este documento. En esos en-
cuentros participaron expertos de cada una de las materias
relevantes, y servían, asimismo, como acciones de difusión y
participación. El encuentro técnico «Infraestructuras, territo-
rio y paisaje» tuvo lugar en octubre pasado, con la interven-
ción, como único ponente, del profesor Alberto Clemente y
de la Universidad de Pescara, en Italia. Este señor dijo: «La
infraestructura no debe pensarse como un tubo apoyado en el
territorio, sino considerarla como instrumento que fomente
el desarrollo territorial, un agente activador, ocasión para
muchos proyectos locales que nacen junto con el proyecto de
infraestructuras (por ejemplo, a través de planes de recalifi-
cación urbana y de desarrollo del territorio), coherentes jun-
to con la planificación de la infraestructura, en coordinación
con las distintas administraciones y agentes. El futuro en
Europa pasa por la innovación en la gestión urbanística, esta-
bleciendo un marco de referencia coherente de desarrollo lo-
cal con las infraestructuras como un proyecto de territorio». 

Así, bajo todos estos firmes criterios, contando con los
condicionantes técnicos y apoyando decididamente las aspi-
raciones unánimes de Sabiñánigo, en interés de todo Aragón,
se ha presentado esta proposición, para la que se solicita el
apoyo de todos los grupos parlamentarios, y más en una tar-
de y en una jornada en la que ha habido votaciones de todo
tipo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Puede defenderla su portavoz, señor Laplana.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
denta. 

Señorías.
Brevemente, voy a fijar la posición de mi partido con re-

lación a la proposición, que ya digo de entrada que vamos a
apoyar, aunque hemos presentado una enmienda para inten-
tar mejorarla y, sobre todo, no enmarcar la proposición no de
ley en lo que sólo propuso el Consejo Sectorial, sino dar ca-
bida a poder opinar el ayuntamiento y la comarca, que nos
merecen todo respeto como máximas instituciones responsa-
bles del desarrollo de ese territorio y de la ordenación terri-
torial.

Creemos que, además, es el momento oportuno de plan-
tear esta proposición no de ley porque, hasta ahora, lo único
que hay elaborado es un estudio de trazado. Por lo tanto, se
puede cambiar ese estudio y no habría un costo adicional al
erario público, porque sería peor que se hubiera contratado
ya el proyecto, que ya se habría gastado dinero y a lo mejor
podría atrasar mucho más la obra.

Además, creemos que es razonable que el ayuntamiento
y la sociedad de fomento quieran que no se ponga una nueva
barrera al desarrollo del pueblo de Sabiñánigo, ya que, nor-
malmente, los pueblos de montaña tienen suficientes barre-
ras naturales para aún tenerles que colocar más artificiales.

Es bueno que se circunvale con la autovía todo lo alejada
posible del núcleo, que la carretera vieja quede como vía de
servicios y que el pueblo se pueda desarrollar hasta esa nue-
va comunicación.

Y también es lógico que el ayuntamiento defienda que no
se le invadan terrenos ya declarados urbanos y otros posibles
terrenos industriales y otros posibles urbanos.

Y, además, está enmarcado dentro de esa nueva filosofía
del Gobierno socialista de dar opción a que opinen las dife-
rentes partes implicadas, escuchándoles. Ayer hubo una pro-
posición no de ley de Chunta Aragonesista que casi casi se
planteó que se retirara, y se enmendó porque el Gobierno ya
había hecho caso a algunas reivindicaciones y había corregi-
do algunos trazados. Pues este caso va a ser igual: puesto al
habla con el Gobierno, en estos momentos ya ha elaborado
tres proyectos alternativos que planteará al ayuntamiento y a
la sociedad de fomento para que analicen y gestionen. 

Y estamos de acuerdo también con ese planteamiento
que ha hecho el PAR de que las grandes vías de comunica-
ción o las vías de gran capacidad no sólo deben servir para
unir rápidamente dos puntos, sino que deben servir de motor
para el desarrollo económico de esas zonas por donde pasan.

Eso es, en sí, el por qué vamos a apoyar la proposición.
Y la enmienda va enmarcada a intentar no cerrar el tra-

zado a lo que propone la sociedad de fomento, porque cree-
mos, sobre todo, que es un terreno complicado y complejo,
que hay que analizar sobre el propio territorio, porque lo con-
dicionan unos elementos que están ahí y que son: un verte-
dero que se tuvo que tapar, un campo de golf y los dos enla-
ces de la nacional 260, de Biescas. Sobre ese terreno hay que
jugar, y servirán de límite.

Por lo tanto, es necesario que se abran todas las posibili-
dades, que se pongan de acuerdo Fomento, la sociedad mu-
nicipal de fomento, el ayuntamiento y la comarca, y, entre to-
dos, llegar al trazado más idóneo, que defienda los intereses
de todas las partes y, sobre todo, que no retrase la ejecución
del proyecto de esta obra. 

Nosotros creemos que, siendo el momento adecuado y
dado el talante del Gobierno, este cambio se producirá, y de-
ben participar todas las partes.

No tengo nada más que decir.

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

A continuación, es el turno de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene la pa-
labra.

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

Muy brevemente, para decir que vamos a apoyar esta pro-
puesta. Creemos que se mantiene en el acuerdo unánime que
se dio en Sabiñánigo, en el que nuestro grupo municipal ya
se manifestó a favor.

Y, por lo tanto, nada más. 
Gracias.

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

A continuación, es el turno de Chunta Aragonesista. Tie-
ne la palabra el señor Fuster.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Efectivamente, creo que el fondo de la cuestión y los por-
menores de las circunstancias que motivan este debate han
sido perfectamente explicados por el portavoz del grupo pro-
ponente. En consecuencia, no ahondaré más en esos argu-
mentos y en el hecho de que todos los grupos políticos aquí
representados y también representados en la zona, en el
Ayuntamiento de Sabiñánigo y en la comarca, además de los
agentes sociales, sindicatos, empresarios y otras organizacio-
nes, están de acuerdo con esa modificación del trazado. 

A mí me gustaría que fuera una norma que, en general, el
Ministerio de Fomento, pero, en general, las administracio-
nes públicas fueran sensibles e hicieran caso a las gentes del
territorio cuando plantean mejoras en los trazados, etcétera,
que a veces, desde los despachos lejanos, no se tienen en
cuenta las cosas, y sobre el terreno se entienden perfecta-
mente los problemas que plantean los afectados, los que es-
tán en los lugares de origen.

No tengo duda de que, en esta ocasión —y me consta que
hay buena disposición por parte del Ministerio de Fomen-
to—, creo que no habrá ningún problema en modificar el tra-
zado.

Hay que ponerse de acuerdo sobre el nuevo trazado tam-
bién, y, para eso, hay que hacer lo mismo que había que ha-
cer para decir que el anterior no era el más adecuado, que es
ponerse de acuerdo sobre el trazado concreto, y eso, a lo me-
jor, no es tan fácil. De hecho, el propio portavoz local del
Partido Aragonés, por un lado, defendía el cambio de traza-
do hacia el norte, coincidiendo con la zona industrial, y, por
otro lado, defendía una expansión industrial en el mismo
suelo en el que, teóricamente, iba a ir la alternativa que se es-
taba planteando o el trazado alternativo que se planteaba. Y,
evidentemente, ahí hay un corredor muy escaso, muy peque-
ño, que no da lugar para las dos cosas: o autovía o zona in-
dustrial en esa misma área, porque es un corredor estrecho
que no da para más cosas.

Quiero decir que tampoco es fácil, que hay que ponernos
en el lugar de los técnicos, y tampoco es fácil dar satisfac-
ción a todo el mundo.

Pero yo creo que es un buen principio y una buena nor-
ma que, por parte del ministerio y de cualquier Administra-
ción pública de ámbito superior, se tenga en cuenta lo que
opinan los ayuntamientos, los afectados, y, máxime, cuando
se dan las circunstancias que se dan en este caso de absoluto
consenso, de absoluto acuerdo entre todas las partes. Yo creo
que sólo ese hecho por sí hace que tengan razón, con inde-
pendencia de que no la tuvieran. Si han sido capaces de po-
nerse de acuerdo todos sin excepción, desde una punta del
arco político al otro, desde los agentes sociales, sindicatos,
empresarios y entidades corporativas, como es el caso, sólo
por eso ya tendrían razón. Si, además, ahora, con los técni-
cos, se consensúa y se pone todo el mundo de acuerdo, pues
muchísimo mejor. 

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. El señor Bruned tiene la pa-
labra.

El señor diputado BRUNED LASO: Buenas tardes, seño-
rías.

Para evitar cualquier suspense, les adelantaré que el
Grupo Popular va a votar que sí a esta iniciativa.

Y voy a intentar no abusar de mi posición de privilegio,
porque yo participé en los acuerdos del ayuntamiento, en el
acuerdo del Consejo Sectorial de Fomento y estoy aquí pre-
sente; pero tampoco voy a dejar de decir las verdades de todo
el proceso y desmentir alguna de las cuestiones que aquí se
han planteado, porque se han dicho cosas que no responden
para nada a lo que es el proceso de lo que pasó.

En primer lugar, el proponente, aunque ha dicho que no
iba a incidir en los antecedentes de este hecho porque esta-
ban por escrito, luego, prácticamente, ha incidido en todos
ellos, pero sí que ha intentado un matiz que no me ha gusta-
do para nada, porque no es cierto, de culpar al anterior Go-
bierno de la nación de aprobar el trazado.

En el año 2001 se aprobó el estudio informativo del tra-
zado, de todo el trazado de la autovía, del trazado entero. Y
había un consenso de todos los grupos de que no había que
postergar ese acuerdo porque retrasaba la obra entera y que,
como después ha dicho, hay momentos puntuales y procedi-
mentales, como es el actual, para adecuar el trazado definiti-
vo a las necesidades del municipio. Y en eso estamos. Lo que
no voy a admitir es que nadie deje aquí entrever que el ante-
rior Gobierno no fue sensible a esta iniciativa, sino que el an-
terior Gobierno ya empezó a buscar la alternativa y ha conti-
nuado el actual, como bien sabrá usted.

En el Consejo Sectorial de Fomento no iba incluido este
tema, y no es casualidad que el que les habla introdujera este
tema. Y fue por la iniciativa de introducir el tema, de hablar-
lo y del respaldo de todos los participantes en ese Consejo
por lo que se llegó a un acuerdo, un acuerdo que se redactó
sobre la marcha y que, como toda redacción apresurada y del
momento, puede tener algún fleco, que es lo que ahora in-
tenta solucionar un poco la enmienda del PSOE. Que yo creo
que, más que intentar coger esos pelillos que quedaban un
poco sueltos, lo que ha hecho es apagar un fuego que uste-
des, dentro del Gobierno, han encendido para ver quién ven-
día que se hacía esa modificación de trazado.

Hay conversaciones ya de antes, precisamente, para mo-
dificar ese trazado, y lo que se tenía muy claro en el Consejo
Sectorial es que la mejor opción era por el norte del núcleo
de Aurín, pero no como única solución, no como solución
excluyente, sino la que se veía aparentemente como mejor
opción, sin cerrar para nada otras alternativas. Y eso estaba
en el espíritu del acuerdo y eso es lo que intenta ahora incluir
el Partido Socialista. 

Pero lo que más me ha molestado de todo el proceso son,
precisamente, las incongruencias del que lo está proponien-
do, que, cuando alguien propone algo, se supone que es en
plan constructivo. En este caso, no sé qué sentido tenía que
el Partido Aragonés planteara esta iniciativa, porque en el
año 2001, cuando está criticando que se aprobó un trazado,
el Partido Aragonés votó que sí a ese trazado y no hizo nin-
guna matización; el Partido Popular, con Gobierno del Parti-
do Popular a nivel central, votó que sí, pero matizó que en
ese trayecto había que buscar una alternativa cuando se re-
dactara el proyecto definitivo. Por lo tanto, no la acepto, se-
ñor Ruspira, la crítica que ha hecho, cuando es justamente al
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contrario de lo que sucedió, y lo digo en primera persona,
porque estuve allí.

Ha habido después varias incongruencias. En el Consejo
Sectorial, efectivamente, el acuerdo fue por unanimidad,
pero el Partido Aragonés no estuvo representado. [Rumores.]
Entonces, cuando ahora se presenta esta iniciativa, pues yo
me alegro, porque digo: es la manera de saber que el Partido
Aragonés está a favor del acuerdo que ayer adoptamos. Aquí,
punto final, estamos todos de acuerdo, votamos a favor.

Pero es que este lunes último hubo pleno en el Ayunta-
miento de Sabiñánigo, y se debatía un tema de un polígono
industrial, un proyecto nuevo, en la zona de Pardinilla; el
Partido Aragonés, que no estaba muy a favor de esa iniciati-
va, cuando, al final de las intervenciones, veía que se queda-
ba solo, pues hizo una propuesta alternativa y dijo: no, a ese
polígono (cuarenta hectáreas), presentamos como alternativa
la zona norte del pueblo de Aurín. Eso, este lunes último.
Entonces, o cabe la autovía o cabe el polígono o hacemos un
polígono subterráneo o la autovía la hacemos elevada..., una
de dos.

Por eso de que las incongruencias yo creo que, en políti-
ca, se pagan, yo aquí las quiero dejar claras. Aunque, eso sí,
por responsabilidad, votaremos que sí a que se hagan estas
gestiones que se están haciendo. [Rumores.]

No voy a recurrir a los argumentos que han utilizado us-
tedes hoy por la tarde —y me he apuntado aquí algunos de
ellos—. Esto no se arregla con iniciativas parlamentarias, se-
ñora Usón, para justificar el voto en contra en una iniciativa;
ya lo va a hacer la señora Perales en otra iniciativa parla-
mentaria, también de hoy mismo. [Rumores.]

Y la última, y esta ya es para nota: retire la iniciativa, por-
que su venida va a ser inminente; en caso contrario, votare-
mos en contra. Chunta Aragonesista la ha retirado porque ha
sido congruente.

Nosotros no vamos a recurrir a esos argumentos y vamos
a votar que sí, por congruencia y por responsabilidad polí-
tica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pues corresponde preguntar al Partido Aragonés su posi-

ción respecto de la enmienda.
Tiene la palabra, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

A pesar de las innumerables incongruencias transmitidas
desde el portavoz del Partido Popular, y valorando positiva-
mente el hecho de que parece que la opinión unánime es la
de votar a favor, entendemos que la proposición no de ley
presentada por el Partido Aragonés no tienen ningún dogma
de fe; tampoco la decisión —como bien ha apuntado el señor
Bruned— del Consejo Sectorial de Fomento. Las aportacio-
nes desde el Partido Socialista son las de buscar la solución
técnica más adecuada, con el apoyo de los técnicos del Mi-
nisterio de Fomento, y, además, buscando el más amplio con-
senso, en colaboración directa con las administraciones loca-
les de la zona, ayuntamiento y comarca, y, por supuesto, el
propio Consejo Sectorial de Sabiñánigo.

Por tanto, no creemos que haya ningún tipo de controver-
sia, y el Partido Aragonés aceptaría la enmienda presentada.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pues, dando por entendido que no hay ninguna objeción

a que el texto se modifique en el sentido que indica la en-
mienda, votamos la proposición no de ley, con la inclusión de
la enmienda.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad de los sesenta y dos diputados pre-
sentes.

¿Explicación de voto?
Pues el señor Ruspira tiene, nuevamente, la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

Ante el resultado, y, además, teniendo en cuenta que en
la jornada de hoy, en esta sesión plenaria, pues ha habido vo-
tación de todo tipo, como antes se apuntaba, la verdad es que
quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el voto
unánime a favor de esta proposición no de ley, enmendada.
Y, sencillamente, decir que creo honestamente que es un
punto importante el que se ha puesto encima de la mesa, por-
que el desarrollo socioeconómico del territorio tiene que ir
en directa colaboración con todo tipo de administraciones.

Sencillamente, comentar al señor Bruned que me consta
que ha habido alegaciones presentadas en el anterior perío-
do, entre 2000 y 2004, desde Sabiñánigo —lo corroboraré y
le transmitiré esa información al respecto—, independiente-
mente de que se acordara la unanimidad por parte de todos,
pero ha habido alegaciones.

Y, además, creo importante el remarcar que, en el debate
municipal, se tiene que seguir trabajando de manera decidi-
da para el desarrollo y el diseño urbanístico, tanto industrial
como urbano, de la ciudad de Sabiñánigo, integrando la defi-
nitiva solución técnica que se adopte por parte de la Admi-
nistración central. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos a continuación al debate... ¡Ah, perdón! Sólo

había visto una petición... Pues tiene usted la palabra, señor
Bruned. Y creo que lo había visto correctamente, porque no
lo había pedido hasta ahora. Yo rogaría que las peticiones
sean de explicación de voto, independientemente del resulta-
do de las intervenciones de los distintos grupos.

Adelante, señor Bruned.

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

Para decir que hemos votado que sí, como he dicho, por
responsabilidad y porque creemos en lo que estamos vo-
tando.

Pero que si, desde aquí, estamos pidiendo que haya un
consenso, que haya una participación y una colaboración en-
tre instituciones (en este caso, con el Ayuntamiento de Sabi-
ñánigo y con la comarca), pues decir que todos los grupos
políticos tienen que mantener esa coordinación también en-
tre sus grupos, porque no conduce a nada que, desde aquí, es-
temos apoyando una modificación entre el Ministerio de
Fomento y resulte que haya voces discrepantes de algún gru-
po a nivel de Ayuntamiento de Sabiñánigo. Yo creo que es
bueno que haya una coordinación.
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En este caso, es positivo que se llegue a esas modifica-
ciones, que ya estaban habladas desde hace bastante tiempo,
pero no beneficia para nada que vayan surgiendo voces a úl-
tima hora de que por allí tiene que haber otro tipo de desa-
rrollo industrial. Por eso, que vemos positivo el acuerdo al
que se ha llegado hoy, pero, insisto, tiene que ser con ese
consenso. 

Y un matiz que yo creo que se tenía que haber incluido
en su iniciativa, pero ustedes sabrán. Se insta al Gobierno de
Aragón a que vaya un poco de correo, de correveidile, por-
que, desde luego, se dice que si tiene que haber un consenso
con el ayuntamiento y con la comarca, y la Diputación Gene-
ral de Aragón, que es la que tiene que ir a hacer las gestiones
al Ministerio de Fomento, resulta que no tiene aquí ni arte ni
parte. Yo creo que tampoco es lógico. Me imagino que, al fi-
nal, algo tendrá que decir, pero no está puesto en la iniciati-
va, como bien podrán comprobar sus señorías.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿No hay más explicaciones de
voto?

Pasamos al punto siguiente: el debate y la votación de la
proposición no de ley 17/05, sobre un plan de actuación para
emergencias en la línea Huesca-Canfranc, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre, el señor Torres tiene la palabra para la pre-
sentación y defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 17/05, sobre un
plan de actuación para emergencias en la lí-
nea Huesca-Canfranc.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente. 

Me plantean desde la Mesa que hagamos un resumen de
la proposición no de ley, y lo intentaremos. De verdad, el me-
jor resumen que podíamos hacer de las proposiciones e ini-
ciativas sobre Canfranc sería que no tuviéramos que traer el
«canfranero» a esta tribuna cada tiempo excesivamente cor-
to, cada plazo excesivamente breve.

El objetivo inicial de la proposición no de ley, que, final-
mente, ha sufrido una enmienda y que ya incluso, por ade-
lantar tiempo, hemos pactado la transacción, no era abrir un
debate una vez más sobre si la cumbre le ha afectado o no en
su carácter de comunicación internacional ferroviaria, sobre
si el Gobierno central va a continuar con las inversiones ini-
ciadas por el anterior Gobierno en materia de renovación,
electrificación y mejora de todas las inversiones, sino, única
y exclusivamente, con un objetivo fundamental: esta línea,
aparte de los problemas que tiene de trazado, de característi-
cas —y, precisamente, por ellos—, tiene un problema que se
da cada vez que hay un accidente, cada vez que hay una ave-
ría o, como ha sucedido en demasiadas ocasiones en este año
y en años anteriores, incluso sabotajes. Y por sabotajes, que
es una palabra que parece muy bélica, se entiende colocar
piedras en la vía —y lo digo en un sentido literal—, colocar
tremendas piedras en la vía, que están colocadas a idea, pre-
cisamente, para cortar el tráfico, supongo que con intencio-
nes reivindicativas, pero que, al final, en lugar de hacerle fa-
vor a la reivindicación, seguramente le hacen daño.

Como digo, el objetivo es que las consecuencias que para
los viajeros, las consecuencias que para los usuarios tienen
ese tipo de actuaciones, ese tipo de emergencias, ese tipo de
accidentes o de averías, sean las menores posible, sean las
que menos afecten a los usuarios y, por tanto, al futuro de la
propia línea.

A este respecto, yo creo que el mayor ejemplo de esto a
lo que me estoy refiriendo sería lo que sucedió este año, el
día 2 de enero, es decir, hace muy poquito tiempo: a las ocho
y veinte de la tarde del día 2 de enero, hubo una avería del
convoy en el entorno del pantano de La Peña, a las ocho y
veinte de la tarde; pues, bien, los pasajeros (veintitrés, en
concreto), los pasajeros que ese día iban en el «canfranero»
no fueron recogidos por otro tren ni por ningún otro vehícu-
lo que pusiera a su disposición Renfe hasta las veintitrés ho-
ras. Prácticamente, dos horas y cuarenta minutos, y estamos
hablando de Huesca, no estamos hablando de ningún país del
Tercer Mundo, estamos hablando de la provincia de Huesca.
Tardaron en ser recogidos dos horas y cuarenta minutos.

No había heridos, no había heridos, no hubo accidente...,
pero, hombre, el día 2 de enero, aunque el entorno del pan-
tano de La Peña es un entorno bucólico, casi idílico, para es-
tar el 2 de enero desde las ocho y veinte hasta las once de la
noche al lado de la vía, pues no parece que sea ni el mejor
momento ni lo que pensaban como plan de día los usuarios
del «canfranero» de ese día, ¿no?

A este respecto, yo creo que es muy importante que re-
cordemos todos que la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de
protección civil y atención de emergencias de Aragón, apro-
bada por estas Cortes, establece perfectamente las definicio-
nes de estos problemas, y habla de emergencias o de riesgo,
habla de objetivos. Y, cuando habla de objetivos, esta Ley de
protección civil habla de previsión, de prevención, de plani-
ficación de respuestas, de intervención para anular las cau-
sas, de restablecimiento de los servicios esenciales (y habla-
mos del ferrocarril), de la información y formación de los
ciudadanos, de la elaboración de programas...

Dentro de la planificación, se dice: «Los planes de pro-
tección civil establecen el marco orgánico y funcional de las
autoridades, órganos y organismos, así como los mecanis-
mos de movilización de los medios materiales y personales,
tanto públicos como privados, necesarios para la protección
de la integridad física de las personas, los bienes y el patri-
monio colectivo y ambiental ante situaciones de emergencia
colectiva. Todos los planes deben estar coordinados e inte-
grados». Se habla de planes sectoriales, de planes especiales
y de planes de autoprotección; se define cómo tienen que lle-
varse a cabo y se habla de su contenido e, incluso, de los re-
cursos que tienen que estar asignados a estos planes para que
funcionen.

Y voy a poner un ejemplo. Hay un ferrocarril en España
que es prácticamente calcado en sus características de terri-
torio, características de máquinas que emplea y de usuarios
que tiene, que es el ferrocarril Barcelona-Puigcerdá. Este fe-
rrocarril, al igual que el nuestro, está inmerso en un proceso
de renovación; la diferencia fundamental es que la renova-
ción ha llegado antes a ese ferrocarril que al nuestro, es de-
cir, ya está en proceso de renovación de su trazado, de su
electrificación, etcétera. Tiene más pasajeros también que el
nuestro —esa es una diferencia importante—, pero el traza-
do es igual de sinuoso. Pues, bien, a pesar de que el ferroca-
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rril Barcelona-Puigcerdá está ya en proceso de renovación
(con lo cual, en muy breve plazo de tiempo, no tendrá estos
problemas), a pesar de ello, se ha hecho ex profeso para ese
ferrocarril un plan de emergencias como el que aquí pedimos
y se han hecho, incluso, simulacros de accidentes para saber
cuál es el tiempo que se tarda en responder a una avería o a
un accidente, cuánto tiempo tardan en llegar los bomberos,
las ambulancias, qué tiempo de respuesta —que es lo funda-
mental— hay para un caso de estas características. Como di-
go, además, el proceso de renovación del ferrocarril Barcelo-
na-Puigcerdá está mucho más adelantado que el nuestro,
que, como sabemos, está bien entre Zaragoza y Huesca, pero
entre Huesca y Canfranc deja mucho que desear (hay que
empezar y terminar la obra de la variante ferroviaria de
Huesca y hay que mejorar todo el trazado).

Además, el ferrocarril Zaragoza-Canfranc tiene tres tra-
mos que son absolutamente inaccesibles para los vehículos:
son los tramos que van del apeadero de Riglos a La Peña, de
Anzánigo a Caldearenas y desde la antigua estación Castie-
llo-Borau a Canfranc. En esos tres tramos no puede ir ningún
vehículo porque no hay ni siquiera camino al lado de la vía.
Y, por si eso fuera poco, en esos tramos, en la mayoría de
ellos, en la mayoría de los kilómetros de esos tramos, no hay
ni siquiera cobertura de móvil, no hay ni siquiera cobertura
de móvil.

¿Qué es lo que pedimos? Que se apruebe un plan de ac-
tuación para estos casos, en los que se actúe rápidamente;
que no tengamos que esperar a que criterios economicistas
hagan que el siguiente tren que pase tres horas después reco-
ja a los viajeros, sino que esté establecido si tienen que acu-
dir los bomberos, si tienen que acudir las ambulancias, si los
conductores de ambos tipos de vehículos se conocen los ca-
minos; que haya un vehículo mixto, ya que es tan mala la
zona de acceso a este ferrocarril, que, indistintamente, pue-
da circular por carretera, camino o por la vía; que, como
digo, haya un protocolo de órdenes sobre quién tiene que dar
las órdenes y cómo se actúa; que pueda haber cobertura de
móvil, y que, en su caso, quien tiene ese protocolo de dar las
órdenes, pueda avisar a un autobús para que recoja a los via-
jeros, y, en lugar de estar dos horas y cuarenta minutos el día
2 de enero al lado del pantano de La Peña, en lo que tarde en
llegar el autobús, los puedan recoger y los puedan llevar a su
destino.

Como digo, y por adelantar tiempo, señor presidente, esta
propuesta inicial, que recogía exclusivamente el plan de se-
guridad, ha tenido una enmienda, presentada por el Grupo
Socialista, que, además de recoger el espíritu de nuestra pro-
puesta, lo que plantea es que, además, se incluya la garantía
de la viabilidad del propio ferrocarril del Canfranc, y yo creo
que eso es algo en lo que estamos todos de acuerdo y estas
Cortes se han pronunciado muchísimas veces, por activa y
por pasiva. E incluso, como digo, a pesar de que la última
cumbre hispano-francesa fue un auténtico mazazo para las
aspiraciones internacionales del Canfranc, del ferrocarril
Zaragoza-Pau, es cierto que el Gobierno español tiene que
seguir con las inversiones ya previstas que permitan que este
ferrocarril tenga esas inversiones, que el ministro anterior
anunció, de hasta sesenta mil millones de las antiguas pese-
tas para convertirlo en un ferrocarril que sea práctico. En
cualquier caso, que tenga viabilidad. A raíz de eso y, como
digo, por ser el último debate del Pleno, hemos pactado ya

un texto, que paso a leer para conocimiento de los grupos, y
podemos ahorrarnos turnos de intervenciones.

El texto definitivo sería: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón para que solicite del Gobierno central la
adopción de las medidas necesarias para garantizar la viabi-
lidad de la línea Zaragoza-Canfranc y que, coordinadamen-
te, elaboren y pongan en práctica un plan de actuación para
emergencias que garantice la seguridad y atención a los via-
jeros en caso de accidente o avería».

Como digo, en este texto, por supuesto, si lo hemos tran-
saccionado, el Partido Popular está completamente de acuer-
do, y lo que esperamos es que este plan de emergencias sea
una realidad en el plazo más breve posible y que, efectiva-
mente, sigan las inversiones necesarias que garanticen que
esta línea ferroviaria, tan emblemática para todo Aragón, sea
mejorada constantemente y pueda mantenerse en uso duran-
te muchísimos años.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Defensa de la enmienda. Señor Villarroya, tiene la pa-

labra.

El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Señor presi-
dente.

Señorías.
En primer lugar, quiero aquí agradecer el tono del porta-

voz del Partido Popular, aunque, como es lógico, salgo a esta
tribuna para defender la enmienda realizada y agradecer al
resto de los grupos la transacción, que ha sido posible, para
aceptarla. Por lo tanto, interviniendo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, fijo la postura y anuncio el voto fa-
vorable. 

Aunque me van a permitir cuatro matices, por cuanto su-
pone que, si no, tenemos que asumir toda la intervención an-
terior, y yo creo que hay elementos que son aclarables y que
debemos, cuando menos, determinar.

En primer lugar, en cuanto a la exposición de motivos de
la proposición, ratificar el consenso y el apoyo del Grupo
Socialista a la importancia que tiene esta línea ferroviaria en
la articulación territorial de nuestra comunidad y, si me per-
miten, de nuestro país, que se abre a Europa.

En segundo lugar y atendiendo a la brevedad, es cierto
que la línea del Canfranc, históricamente, viene sufriendo si-
tuaciones extraordinarias que impiden un correcto uso, lo
que motiva el escaso empleo como línea de comunicación y
transporte, llevándonos a la necesidad de plantear las medi-
das que garanticen la seguridad de los usuarios y la viabili-
dad en el tiempo.

En tercer lugar, expone la proposición y ha sido expues-
ta en esta tribuna la preocupación por el poco impulso e, in-
cluso, la pasividad manifestada por el Gobierno español y
por el Gobierno francés, postura que no podemos compartir
cuando, además, en el día de hoy, un medio de comunicación
titula una noticia del siguiente tenor: «Nueva etapa para la lí-
nea Canfranc-Olorón. La mejora de las relaciones bilatera-
les, puesta de manifiesto en la última cumbre entre Francia y
España, es evidencia suficiente para asegurar que el proyec-
to de reapertura de la línea encara una nueva situación».

Hablamos también del mantenimiento de la línea y de la
necesidad de redactar un plan de actuación o de emergencias.
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Puedo decirles que es el punto en el que, coincidiendo, po-
demos aclarar.

La regulación normativa sobre protección civil, ordena-
ción de los transportes terrestres, del sector ferroviario, de
atención de emergencias, depende de las administraciones
central y autonómica, aunque no podemos obviar a las admi-
nistraciones locales y supramunicipales. Es el caso que nos
ocupa. La mancomunidad del valle del Aragón, para infor-
mación, redactó el Plan de protección civil, homologado por
la Comisión de protección civil de Aragón el 13 de enero de
1999, y, asimismo, están redactados y aprobados los planes
de la cabecera del valle del Aragón, coordinándose todas las
intervenciones con el centro receptor de alarmas (es decir, la
coordinación y la actuación dependen de una simple llamada
al 112), por lo que decimos que no hay inconveniente no en
empezar, sino en continuar con el desarrollo de estos planes,
implicando a la comunidad y al Estado.

Concluyo diciendo que la mejor garantía de seguridad y
el mejor plan de actuación es el de la adecuación, manteni-
miento y modernización a través de la inversión en la propia
línea Huesca-túnel de Canfranc, precisamente, lo que el Mi-
nisterio de Fomento está realizando —no hablo de ilusiones,
sino de realidades—: desde principios de agosto de 2003, se
está desarrollando una inversión de ocho millones de euros
para el mantenimiento de la línea, veintiocho millones de eu-
ros para la construcción de la variante ferroviaria de Huesca
(autorizada ya su contratación por el Consejo de Ministros
del pasado 3 de diciembre).

Si esto no fuera suficiente —que seguro que no—, decir-
les que la mayor garantía es y será la rehabilitación integral
del tramo ferroviario, que se ha fraccionado en cinco pro-
yectos que serán entregados en este año 2005 y, por lo tanto,
serán ejecutados a partir de entonces.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida, puede fi-

jar su posición.

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

Muy brevemente también, es de apoyo a la propuesta, y,
por lo tanto, el voto favorable de Izquierda Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Partido Aragonés. Señora Usón, tiene la palabra.

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

Bien, señorías, nos encontramos ante una iniciativa que
no deja de ser una reivindicación más, por otra parte, legíti-
ma, justa y que, además, desde el Grupo del Partido Arago-
nés, como no podía ser de otra forma y hemos hecho siem-
pre, pues compartimos. Y que, además, sirva de paso esta
iniciativa para reivindicar una vez más, repito, la reapertura
de la línea internacional del ferrocarril de Canfranc.

Hace un año casi, precisamente, aprobábamos en este
Pleno, concretamente el 12 de febrero de 2004 —las fechas
son casuales—, aprobábamos, como digo, una iniciativa, a
propuesta del Grupo Parlamentario Aragonés, en cuyo nom-

bre hablo, que especificaba y que, precisamente, reiteraba y
proponía a esta cámara la reivindicación de la reapertura de
esta línea internacional del ferrocarril. Y además, en la pro-
pia exposición de motivos, ya decíamos y poníamos de ma-
nifiesto (y leo literalmente lo que en la propia exposición de
motivos de nuestra iniciativa, que fue apoyada unánimemen-
te por el resto de grupos parlamentarios con representación
en esta cámara, se decía) que «es necesario despejar todo el
proceso de rehabilitación de la estación y de la propia vía de
Huesca a Canfranc, y no se puede pretender convencer a na-
die si, de un simple vistazo de la propia estación, la idea prin-
cipal a concluir es la de abandono, lo mismo que tampoco
parece serio reclamar a Francia la reapertura de una línea
que, en este lado del Pirineo, está sujeta de forma periódica
a incidentes. Por todo ello, debe exigirse al Ministerio de
Fomento que las actuaciones que lleve a cabo sobre la vía no
se limiten a meros parcheos, sino que se responda a tareas
programáticas de mejora estructural». Precisamente, el Parti-
do Aragonés hacía mención a estas tareas programáticas de
mejora estructural, entre las cuales se encontraba lo que esta
misma iniciativa del Grupo Popular plantea, que es el plan de
emergencias de protección civil, de seguridad, por decirlo de
alguna forma, bajo criterios generales.

Pues bien, hecha esta reflexión, no obstante, desde el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés sí que queríamos
realizar una observación, y es que, efectivamente, esta línea
sigue en las condiciones en las que sigue, y si sigue así será
porque alguien ha tenido, tiene y tendrá responsabilidades en
solucionar el estado en que se encuentra esta línea y, además,
en la reapertura del Canfranc. Y, en eso, creo que, precisa-
mente, el grupo proponente ha tenido durante ocho años res-
ponsabilidades en el Ministerio de Fomento, y pudiere, pre-
cisamente, haber dado cabida a lo que en esta propia
iniciativa se plantea.

Creo que, a veces, los partidos centralistas (en este caso,
el Partido Popular), cuando gobiernan en Madrid, pues se
vuelven ciegos, sordos, nos olvidan, y cuando están en la
oposición, pues suelen padecer de amnesia, y, desde luego,
esta iniciativa es un ejemplo de ello.

No obstante, a pesar de plantear estas iniciativas, como
no podía ser de otra forma, como ya he dicho al iniciar mi in-
tervención, el Grupo Parlamentario Aragonés apoyará esta
iniciativa.

Pero, por otra parte, también creo que es interesante tener
en cuenta que el Grupo Socialista ha planteado una enmien-
da que —pensamos desde el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés— va en la vía de ir todos juntos. Y como, des-
de el Partido Aragonés, lo que tenemos claro es que la unión
hace la fuerza, precisamente por conseguir que esa línea esté
como una línea internacional, consideramos que sería opor-
tuno, en aras de ese consenso, que el Grupo Parlamentario
Popular apoyase esa enmienda.

Y como así lo ha hecho, porque se ha reflejado en la pro-
pia exposición del grupo proponente aquí, en tribuna, desde
luego que el Grupo Parlamentario Aragonés apoyará ese
acuerdo al que hemos llegado todos los grupos parlamenta-
rios, en pro de esta línea internacional del ferrocarril Zarago-
za-Huesca-Canfranc.

Gracias, y nada más.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 38 - 10 y 11 de febrero de 2005 2557



El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista. Señor Ariste, tiene la pa-

labra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Como, por ahorro procedimental, el señor Torres ya nos
ha contado el final de la película, yo casi no iba a venir al
cine. Pero, en cualquier caso, este tema, al final, yo creo que,
por el carácter de la iniciativa, me motiva mucho. Y me mo-
tiva, señorías, porque resulta, después de una tarde en la que
se han dicho cosas como incongruencias, incoherencias, de-
magogias, etcétera, me resulta —voy a hacer una califica-
ción— paradójica la situación de este debate, que es nada
menos que el partido proponente (el Partido Popular) y el
partido enmendante (el Partido Socialista Obrero Español)
son los responsables de esta línea Canfranc-Huesca de los úl-
timos veinticinco años. Y digo que es paradójico.

Y dicho esto, desde luego, no voy a hablar de historia,
pero sí que me gustaría hacer un breve repaso de cómo defi-
nen muchos aragoneses la situación de esta línea: adjetivos
como inaudito, inadmisible, peligroso, abandono, desidia,
insulto, insensibilidad; hablan y hacen un relato de inciden-
cias, descarrilamientos de todo tipo, de trenes de pasajeros,
de trenes de mercancías; descarrilamientos sobre puentes,
por desprendimientos; vía cortada por diferentes motivos,
como nevadas, desprendimientos de rocas; averías de máqui-
nas, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, por sa-
botajes con un bloque de hormigón —que no de roca—, pero
también porque las máquinas tienen más de treinta años. En
resumidas cuentas, una situación catastrófica.

Y, aquí, también me gustaría recuperar unas palabras de
una diputada nacionalista, la señora Quiti Aulló, del Partido
Aragonés, que, cuando defendió una proposición no de ley
relativa a Canfranc, llegó a decir que «esta línea es una seña
de identidad de Aragón», y yo, personalmente, estoy de
acuerdo: el «canfranero» es una seña de identidad. Pero lo
que me empiezo a preguntar es si también el abandono de
esta línea va a empezar a formar parte de nuestras señas de
identidad. Nosotros, desde luego, nos negamos a que el aban-
dono, la dejadez y la desidia que sufre la línea de Canfranc
formen parte de nuestras señas de identidad.

Por eso, desde Chunta Aragonesista, queremos poner en
valor cuestiones históricas como esta línea, ponerla al día, y,
por eso, no sólo hemos estado en la lucha diaria, en las mo-
vilizaciones, en las plataformas, en los debates y en los apo-
yos institucionales, sino que también estamos por considerar
la reapertura y la modernización de la línea de Canfranc co-
mo una cuestión prioritaria de nuestra actuación política.

De ahí que, recientemente, en la negociación de los últi-
mos presupuestos generales del Estado de 2005, negociára-
mos con el Partido Socialista Obrero Español en Madrid un
acuerdo que viene a decir, en uno de sus puntos, que existe
entre Chunta Aragonesista y el PSOE un compromiso de in-
versión suficiente, con un programa plurianual para 2006, en
la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc, tras la presentación
en septiembre del año 2005 del estudio que actualmente se
está realizando de acondicionamiento integral de la línea fé-
rrea. Es decir, que nosotros vamos a seguir impulsando y de-
fendiendo esta línea, no sólo esa modernización inminente
para ajustarla al ancho europeo, no sólo para evitar todas es-

tas incidencias, sino que también vamos a trabajar, codo con
codo, con el resto de grupos parlamentarios —esperamos—
para la futura reapertura.

Como decía, esta proposición no de ley y la enmienda, de
la que ya sabemos cuál es la transacción y sabemos, por lo
tanto, el final, consideramos que está justificada y, por lo
tanto, la vamos a apoyar.

Existen unas incidencias, consecuencias de la dejadez de
esta línea, y existen unas respuestas de Protección Civil tardí-
as e improvisadas, como dice la CREFCO. Por lo tanto, sí que
hace falta este plan de actuación para emergencias, pero tam-
bién haría falta reflexionar sobre cuál es la Administración
competente, porque tanto la Administración central como la
Administración autonómica tienen competencia en materia de
protección civil y de actuación en casos de emergencias y, en
este caso, para la elaboración de un plan especial.

Creemos que es interesante la transacción a la que se ha
llegado en este caso (es decir, por un lado, que el Gobierno
de Aragón y el Gobierno central elaboren un plan de actua-
ciones), pero también vemos muy interesante que el Partido
Socialista presente una enmienda —la verdad, señorías del
PSOE, que no venía a cuento— en la que ustedes mismos se
comprometen a garantizar la viabilidad. Yo creo que es un
ejercicio de gran responsabilidad, y se lo reconocemos, de
gran responsabilidad; pero, en cualquier caso, que sepan que
desde Chunta Aragonesista, sobre todo a la hora de la nego-
ciación de los presupuestos, vamos a estar detrás, exigiendo
que realmente se garantice esa viabilidad.

Y para terminar, simplemente, decir que, en la transac-
ción, yo creo que el último párrafo de «en caso de accidente
o avería» sobraba, porque de lo que se trata es de que haya
un plan de actuaciones para emergencias en cualquier cir-
cunstancia que se dé.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Como el portavoz Popular, presentador de la iniciativa,

nos ha facilitado el texto y, además de explicar su iniciativa,
nos ha contado el resultado de las negociaciones, señorías,
doy lectura al texto transaccional, que también, deduciendo
de la intervención de sus señorías, cuenta con la aceptación
de todos los grupos: «Las Cortes instan al Gobierno de Ara-
gón para que solicite del Gobierno central la adopción de las
medidas necesarias para garantizar la viabilidad de la línea
Zaragoza-Canfranc y que, coordinadamente, elaboren y pon-
gan en práctica un plan de actuación para emergencias que
garantice la seguridad y atención a los viajeros en caso de ac-
cidente o avería».

Y, señorías, este es el texto que vamos a someter a vo-
tación.

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

Creo que..., bueno, creo mal. Habrá explicación de voto.
Hasta el Grupo Popular, no veo a nadie que desee inter-

venir...
Señor Torres, tiene la palabra.

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

Voy a ser breve. Me gustaría señalar dos o tres cuestiones.
En primer lugar, el agradecimiento de la voluntad de to-

dos los grupos, como se ha dicho aquí por varios intervi-
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nientes que esto es una seña de identidad para Aragón, en
que estemos de acuerdo en lo que es bueno, aunque, de paso,
aprovechemos todos para darnos alguna estocada, que para
eso estamos en grupos diferentes, ¿no?

En todo caso, señor Ariste, efectivamente, dice usted del
PP y del PSOE. Yo puedo decir —no por el PSOE, pero sí
por el PP— que, precisamente, porque hemos sido responsa-
bles es por lo que nos seguimos preocupando mucho. Y nos
seguimos preocupando de que esos proyectos que dejamos
embarcados, que dejamos iniciados y que el señor Villarroya
ha reconocido en su intervención que están continuando, que
vayan para adelante.

No creo que esto sea una cuestión de amnesia. En todo
caso, quien no tiene nunca amnesia, señora Usón, son los
aragoneses, no tenga ninguna duda.

Y hay una cosa que me preocupa: si el artículo de hoy de
la prensa es que se tiene que tener esperanza en cuanto a las
relaciones de España y Francia sobre el Canfranc, si ha de
hacer más caso a ese artículo que a lo que sucedió realmen-
te en la cumbre hispano-francesa, me preocupa mucho, por-
que también hay otro artículo hoy en la prensa en el que se
dice que el Somport se ha cerrado porque en el lado francés
hay un socavón. ¡Sí que necesitan poca excusa los franceses
para cerrar las comunicaciones! ¡Sí que necesitan poca cues-
tión para cerrar las comunicaciones!

A mí si que me gustaría, en cualquier caso y para termi-
nar, porque es un argumento que he oído hoy en este debate,
pero que oí también ayer en una comisión y que he oído en
más iniciativas, que tengan todos los grupos de esta cámara
muy claro que, aunque el Partido Popular haya gobernado
ocho años en España, y precisamente por eso, no vamos a re-
nunciar a presentar ninguna iniciativa que creamos que tene-
mos que defender en nombre de los intereses de Aragón, nin-
guna. Que no tenga nadie ninguna duda.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y cincuen-

ta minutos], que se reanudará mañana a las diez horas. 

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las diez horas y diez minutos]. Lo hacemos con la interpela-
ción 1/05, relativa a la política general del Gobierno de
Aragón en relación... Perdón, nuevamente tengo un puzzle de
hojas aquí mal cosidas. Lo hacemos con la interpelación
65/04, relativa a la política general del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, planteada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Par-
lamentario Popular... Perdón, yo no sé qué pasa hoy aquí con
la... Señora Grande, pues me ha despistado usted, porque la
estaba mirando para decir que era el Grupo Popular quien la
formulaba, y pensaba que era usted la que intervenía. [La di-
putada señora Grande Oliva, desde el escaño y sin micrófo-
no, se manifiesta en términos que resultan ininteligibles.]
Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces es el Grupo Popular
el que formula la interpelación, y no sé quién va a represen-
tar al Grupo Popular. El señor Moreno Bustos tiene la pala-
bra en su nombre.

Interpelación núm. 65/04, relativa a la polí-
tica general del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte en materia de cul-
tura.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señor presidente.
Señorías.
Buenos días.
Creíamos que, casi dos años después de las últimas elec-

ciones autonómicas, y tras el nombramiento de la consejera
de un amplio departamento como es el de Educación, Cul-
tura y Deporte, había llegado ya el momento de realizar un
pequeño repaso a su gestión; de debatir, de conocer en parti-
cular si algunas de las cuestiones que planteó en la presenta-
ción de sus líneas maestras de Cultura se han cumplido, es-
tán en marcha, se han descartado por el momento o, en algún
caso, para siempre. Es cierto que usted tiene un departamen-
to extremadamente amplio; yo diría excesivamente amplio, y
esto recuerdo que ya se lo dije en mi primera intervención en
esta cámara, en la que le indicaba el error que a mi juicio su-
ponía haber unido y, por tanto, sacrificado la independencia
de un departamento propio de Cultura, como curiosamente
ha hecho con posterioridad el señor Rodríguez en el
Gobierno de la nación, donde ha creado un ministerio propio
para la materia aduciendo que la cultura es uno de los mayo-
res activos de España. Por el contrario, este Gobierno, que
también entiende que la cultura es uno de los mayores acti-
vos de Aragón —y esa es una frase textual de la señora con-
sejera, y coincidente, pues, con la de Rodríguez—, no pare-
ce haber corrido la misma suerte, debido, según parece, a ese
acuerdo desconocido al que llegaron en esta legislatura el
Partido Socialista y el Partido Aragonés. Bien es cierto que,
tras ver los resultados culturales de la pasada legislatura en
manos del Partido Aragonés, no me extraña que este haya
sido solapado con el objeto de reconducir, si en algo era po-
sible, lo hecho hasta esta fecha. Su labor de Gobierno hasta
este momento podía haber sido gris, marginal e incluso
inexistente, pero usted ha sabido hacer de lo malo lo peor, de
lo importante lo menor e incluso acertar cuando se equivoca.
El afamado discurso del talante y el diálogo en la mayoría de
los asuntos ha brillado por su ausencia. Su continuo aleja-
miento ante los requerimientos de los grupos de la oposición
para debatir en comisión son permanentes, y de ahí las once
peticiones de comparecencia que hay solicitadas desde hace
más de seis meses que usted aún no ha consentido debatir.
Espero, señora consejera, que relea, como he hecho yo, su
primera intervención en esta cámara y analice si es posible
que a estas alturas pueda seguir manteniendo los compromi-
sos que en ella adquirió, porque el papel lo aguanta todo,
pero el tiempo, desde luego, no.

Hoy quiero plantear y analizar algunos de los asuntos que
por su importancia, por su trascendencia política, han su-
puesto un interesante debate social y político. El pasado mes
de abril, esta cámara aprobó por unanimidad darle a su seño-
ría —y, por tanto, a su departamento— un margen nada
desdeñable de dieciocho meses —que, tras cinco años de go-
bierno, no está nada mal— para presentar un plan de infra-
estructuras y equipamientos destinados a las artes escénicas
en Aragón. Este plan, del que desconocemos todo, pues ni si-
quiera se ha hablado de un avance, queremos pensar que se
está elaborando, y así, desde luego, lo deseamos. Sí sería in-
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teresante conocer si tiene la intención de incluir el Teatro
Fleta como equipamiento de las artes escénicas o bien se
continúa pensando en destinarlo a palacio de congresos, in-
cluso a pesar de la más que segura construcción de otro nue-
vo palacio de congresos en el territorio de la Expo. Nosotros,
como usted ya conoce bien, descartamos ese uso y seguimos
apostando por la utilización para la que fue adquirido. Tras
la desastrosa y nefasta gestión de esta obra, por la que ya en
su momento le pedimos que asumiese responsabilidades que
continúa sin contraer, se ha llegado a una situación cierta-
mente alarmante, de desconcierto y, según parece, incluso de
abandono. La rápida puesta en marcha de las obras que hace
unos meses nos comunicó no se ha visto reflejada —parece
ser que en estos momentos se empieza a dar algún paso—;
por el contrario, la continua degradación de la estructura a la
intemperie, con toda probabilidad, va a provocar situaciones
complicadas en el futuro, que obviamente redundarán en un
aumento del coste final, además de los cien millones de pe-
setas, de las antiguas pesetas, que ya se ha gastado en la res-
cisión de contratos. Por eso querríamos conocer si continúan
empeñados en darle el uso anunciado y, si es así, si están en
disposición de ofrecer una alternativa, un nuevo espacio cul-
tural en sustitución del Teatro Fleta.

Quiero aprovechar para recordar unas palabras que, con
motivo de la presentación de los presupuestos del año 2004,
dijo usted ante la Comisión de Economía, y que decían tex-
tualmente: «La comarca es la oportunidad. Queremos que
ese dinero que va vaya con todas las garantías y se destine fi-
nalmente a lo que tiene que destinarse». Curiosa la observa-
ción de su señoría, por otro lugar. Por un lado, ratifica que el
dinero que desde cultura se asigna a las comarcas no se des-
tina para lo que debe, sino seguramente para festejos de otro
tipo y sueldos más o menos justificados. Esto es evidente,
pues implica que en muchas ocasiones, cuando desde esta
cámara se demandan al Gobierno determinadas inversiones
en recuperación de nuestro patrimonio en pequeños munici-
pios, la respuesta más común es dirigirlas a las comarcas,
asunto imposible de resolver, pues carecen de los medios téc-
nicos necesarios y, obviamente, de los económicos, gastados
en otros fines, como usted misma reconoce. Por ello, mi pre-
gunta sería qué se ha hecho o se está haciendo para impedir
y, por otro lado, controlar el gasto de las partidas económi-
cas transferidas y destinadas a fines distintos de los contem-
plados.

Señoría, hay que reconocer que tiene mala suerte: no hay
proyecto estrella que exponga que no tenga controversia. Por
fin destapa el llamado Espacio Goya, actuación cultural ex-
traordinaria y por la que creo que todos, en un momento u
otro, hemos trabajado. Un proyecto como este, en el que todo
el mundo estaba de acuerdo, ha sido capaz de generar tantas
dudas como las que tuvo usted a la hora de hacerlo público.
El diseño del edificio, la ubicación de este, las negociaciones
con los propietarios de la obra del genial pintor, el encargo
del proyecto museístico, el desalojo de los estudiantes de la
Escuela de Artes, el apoyo del Ministerio de Cultura y, por
tanto, la aportación del Museo del Prado y la financiación
son algunas de las dudas que usted y su departamento han
generado incluso antes de la presentación del Espacio Goya.
No nos podrá acusar a nosotros de no haber planteado alter-
nativas en positivo, y, en este asunto en concreto, más.

Como decía al principio de mi intervención, hace ya casi
dos años de su primera comparecencia en esta legislatura. En
ella hablaba extensamente de sus innumerables planes. Su
capacidad, desde luego, para hacer planes y no desarrollarlos
no tiene límite —en aquella exposición, desde luego, no se
privó—: planes de investigación, planes de difusión de patri-
monio, plan de compras de obras artísticas, plan de poten-
ciación de servicios técnicos y coordinación de administra-
ciones, plan de renovación de archivos, bibliotecas y museos,
plan de adecuación de infraestructuras y equipamientos, plan
de prevención y protección de patrimonio... —y podríamos
seguir con más planes—. Esta es, señora consejera, su pro-
gramación cultural. Si usted se pone a repasar cada uno de
estos planes, observará que la mitad de ellos están sin iniciar
y sin dotar económicamente —alguno, ni siquiera esboza-
do—, y la otra mitad, a medio desarrollar y con escasa dota-
ción presupuestaria. Y no será porque los presupuestos, en la
parte que le corresponde al departamento, no hayan aumen-
tado progresivamente, y eso hay que reconocerlo; pero no es
menos cierto que la forma que tiene de confeccionarlos con
partidas generales sin carácter finalista le proporciona una
distribución de los recursos, en la mayoría de los casos, con
criterio partidista, que no refleja las prioridades reales de los
ciudadanos. Por no hablar de la insuficiente ejecución presu-
puestaria, puesto que una cosa es lo que figura en el presu-
puesto y otra muy distinta la capacidad de gestión de esos
fondos. Y ¿por qué le digo esto? Pues por casualidad, desde
luego, no, y le voy a poner algunos ejemplos. Usted no se ru-
boriza en poner cientos de millones de pesetas —en este
caso, de euros— para la rehabilitación del Teatro Fleta, sin
que sea capaz de mover un solo ladrillo; eso sí, lo que no
paga en obra lo paga en rescisión de contratos. Usted tampo-
co se ruboriza en poner cientos de millones en las obras del
Museo de Arte Contemporáneo de Huesca —que nos parece
muy bien—, pero esos cientos de millones se quedan cortos
por un desfase de trescientos millones de pesetas, que usted
reconoce y, además, que a usted le parece poco. Tampoco se
ruboriza en poner cientos de miles de euros en la recupera-
ción de la cúpula Regina Martyrum del Pilar de Zaragoza,
aunque sea incapaz de firmar, tras varios años, el convenio
redactado con estas entidades colaboradoras. Tampoco se ru-
boriza en destinar fondos al mantenimiento de los parques
culturales, aunque, tras más de cinco años, sigan sin crearse
sus órganos rectores. Podría continuar hablando de la situa-
ción de los archivos provinciales, mientras usted está cierta-
mente preocupada por el de la Guerra Civil de Salamanca; o
de los museos, que para que les instalasen unas cámaras de
seguridad tuvo que ocurrir un robo; de cómo se ha creado a
trancas y barrancas la Comisión del IV Centenario de El
Quijote, que, según parece, no sabía que era este año; de la
paulatina desaparición de los circuitos de artes escénicas y
musicales, dificultando de forma habitual el acceso de los
ciudadanos a estos espectáculos culturales; de la práctica de-
saparición de exposiciones del más alto nivel que sean capa-
ces de introducirse en los circuitos internacionales, y que tan
solo cuentan con seis mil euros en los presupuestos del 2005;
del desinterés por impulsar las leyes de patrimonio cultural y
parques culturales, aprobadas durante el período del
Gobierno del PP-PAR, y que hasta la fecha no han visto de-
sarrollados sus potenciales; y, en definitiva, otros muchos
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asuntos que, como estos, sufren el devenir de su departa-
mento.

Su política del día a día, de planes anuales sin planes plu-
rianuales, que supondrán a la larga pan para hoy y hambre
para mañana, es su concepto de gestión eficaz. Si sus planes
no avanzan y únicamente basa sus esfuerzos en distribuir —la
mayoría de las veces, insisto, de forma partidista— los recur-
sos en función de sus intereses electorales, su formación polí-
tica podrá ganar las elecciones, pero los ciudadanos, una vez
más, serán marionetas en manos de un Gobierno inocuo.

No quiero terminar sin reconocer que también ha tenido
aciertos en su labor —¡solo faltaría!—, pero ese reconoci-
miento se lo dejo a los grupos que sustentan al Gobierno y a
usted misma, que lo hace con bastante frecuencia.

Señora consejera, nuestra interpelación...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado, se lo ruego.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Termino en diez
segundos, señor presidente.

Señora consejera, nuestra interpelación únicamente bus-
ca no solamente hacerle reflexionar sobre la política cultural
en Aragón, sino también hacerle reaccionar. Queremos co-
nocer si usted está en disposición de mantener sus líneas ma-
estras, expuestas en aquella comparecencia, o, en la mayoría
de los casos, si está en disposición de ponerlas en marcha y
cuándo. Políticamente y egoístamente, a nuestro grupo le in-
teresaría que usted y su Gobierno no hiciesen ni una cosa ni
la otra, pero por encima deben estar las inquietudes y las de-
mandas de los aragoneses. Por eso, señora consejera, le pe-
dimos por una vez que reaccione.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno, y dis-
culpas al no figurar su nombre como formulante de la inter-
pelación en las dudas del comienzo de la sesión.

La señora consejera tiene la palabra para responder.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señorías.
Señoría, en primer lugar, me gustaría agradecerle su sin-

ceridad en cuanto a sus fines y objetivos. Creo que eso es de
agradecer. Y a usted siempre, evidentemente, le toca poner la
guinda o lo malo que un Gobierno hace o intentar demostrar
que eso es malo, y, evidentemente, a mí me toca el demostrar
que lo que se está haciendo está bien. Y en esa tarea me voy
a ceñir.

Como les he dicho en repetidas ocasiones en esta cáma-
ra, porque he tenido ocasión de presentarles el proyecto para
esta legislatura, pero también el proyecto para los presupues-
tos de este año y cuáles eran las prioridades que desde el de-
partamento se iban a abordar, le voy a seguir explicando un
poco lo mismo, porque al final tengo la sensación de que us-
tedes están en sus escaños, pero no están en este Pleno.

En primer lugar le diré que uno de los objetivos que te-
nemos desde el Gobierno de Aragón, como he dicho en re-
petidas ocasiones en esta cámara, es la creación de los me-
dios y los mecanismos para que la cultura tenga lugar y se
desarrolle en las mejores condiciones. Por otro lado, consi-

deramos que los bienes culturales deben democratizarse al
máximo. Por otro lado, hemos de decirle que otro principio
de nuestra política cultural está basado en el principio de
competitividad y modernidad. Otro principio que buscamos
es el de protección de nuestra industria cultural, fortalecien-
do el mercado interno y, evidentemente, ampliando el exter-
no. Y, evidentemente, otra pata importante es el apoyo a la
creación y a la producción artística que transcurren fuera de
los márgenes estrictamente comerciales y de ocio. 

En un primer lugar le diré también que estas políticas y
estos principios en los que nos basamos no quedan solo en
palabras, sino que se demuestran en actuaciones concretas
que quiero pasar a detallarle. 

El primer nivel, señoría, es el de formación. Y en la for-
mación hemos hecho, sin lugar a dudas, un esfuerzo impor-
tante, pero no solamente en la formación académica, sino
que lo que hemos querido es que haya una política activa de
becas para la formación, y este año, en colaboración con
Ibercaja, se han abierto dos líneas nuevas de becas para mú-
sica y artes plásticas, ayudas planteadas para la difusión de la
obra de jóvenes artistas plásticos nacidos o residentes en
Aragón a fecha de 2005, según convenio firmado desde el
departamento con Ibercaja.

Por otro lado, señoría, está el programa «Arte joven en
itinerancia» en una serie de salas, que corre a cargo del Go-
bierno de Aragón e Ibercaja, y que lo que hacemos es itine-
rar todas esas jóvenes promesas que tenemos dentro de las
artes plásticas.

Además de las becas, otro nivel de actuación es el de la
producción artística, y dentro de la producción artística está
todo el tipo de ayudas a la producción teatral y a la danza,
que no me paso a especificarle ni siquiera los presupuestos
que este año contemplamos, porque creo que ya tuve ocasión
de hacerlo.

Fuera de estas ayudas a la producción se prevén ayudas
especiales que se presentan a proyectos de exportación —si
me permite decirlo así— que al propio Gobierno le interesa
como medio para difundir nuestra cultura. Por ejemplo, la
asistencia a ferias y festivales fuera de Aragón o actuaciones
de teatro de nuestros grupos de teatro fuera de nuestras fron-
teras, y fundamentalmente en Hispanoamérica.

Por lo que se refiere a las ayudas a la música, les informo
que el próximo mes se va a hacer pública la convocatoria en
la que se conceden los ciento ochenta mil euros en total para
apoyar proyectos de composición musical (grabación, edi-
ción de discos, giras, etcétera). Las ayudas audiovisuales se
materializan en una convocatoria que pretende ayudar a fi-
nanciar documentales y cortos.

Y, finalmente, al hablar de ayudas y también de patroci-
nios, es preciso mencionar las concertaciones especiales,
como la que se establece con la orquesta Al Ayre Español,
que representa la garantía de una proyección exterior de
nuestro patrimonio cultural vivo y un enriquecimiento de
nuestra imagen fuera de nuestras fronteras, a la cual se le van
a añadir dos o tres grupos más que tienen prestigio reconoci-
do fuera de Aragón.

En este sentido, y siguiendo con la cadena de acciones
para el fomento de la cultura, está también lo que es la difu-
sión y la exhibición de nuestras obras, así como la importa-
ción de otros productos de fuera que puedan ayudar a formar
al espectador y generan una concepción universalista del arte
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y sus manifestaciones. Aquí es donde entrarían los festivales,
ferias, campañas especiales, programas culturales, etcétera,
etcétera. En este aspecto no solo tenemos en cuenta las pro-
gramaciones propias hechas desde nuestro departamento,
sino que prestamos igual atención y apoyo a otros festivales
o campañas que, desde los municipios y las comarcas, seño-
ría, consideramos dignos de consolidar. Aquí me gustaría re-
saltar la importancia que ha ido adquiriendo la Muestra de
Teatro y Danza de Alcañiz, que este año se desdoblará en dos
sedes, Alcañiz y Caspe, albergando en un mismo evento la de
Teatro Infantil, que se venía sucediendo en Caspe, y la de
Alcañiz, más especializada en sala y adultos. Un total de
veinte grupos aragoneses muestran cada año sus produccio-
nes ante más de cien programadores de municipios y comar-
cas para que estos, con conocimiento de lo visto, puedan lue-
go programar en sus municipios.

Otra novedad que se introduce este año es la Feria de Mú-
sica, de similares características a la de teatro, y se enmarca-
rá en un programa organizado por la Diputación de Huesca y
que tendrá la Feria de Música, patrocinada por el Gobierno
de Aragón, como uno de sus grandes apartados.

Y, finalmente, dentro de las actividades que llevamos a
cabo en el terreno de la difusión cultural, es preciso que le
nombre el ya veterano programa de circuitos y campañas al
que usted ha hecho referencia. Se sigue manteniendo como
instrumento fundamental de coordinación y planificación del
territorio a través de un convenio en el que nos asociamos al
conjunto de todas las administraciones locales, comarcales y
provinciales, siendo coordinadas por nosotros. Está el catá-
logo para editarse en estos momentos, el de este año, y se
complementa y se completa, después de que durante varios
años esto no hubiera ocurrido, con una red de exposiciones,
que se hace una distribución territorial poniendo en juego
dos circuitos diferentes que abarcan a una veintena de salas
de nuestra comunidad autónoma. La red de exposiciones dis-
tribuye tanto exposiciones de nuestros fondos propios como
aquellas que patrocinamos y son ofrecidas para estas itine-
rancias, o incluso exposiciones temáticas o monográficas
que se refieren a distintos eventos, celebraciones o persona-
jes insignes de nuestra comunidad.

En este punto me gustaría detenerme un momento y ha-
cerle reflexionar, señoría, sobre la necesidad de mejorar las
infraestructuras culturales. El Plan de infraestructuras de
Aragón, hay un avance, y a mitad de este año podremos ya
presentarlo. En esta primera fase vamos a tener un mapa
completo de recursos, una clasificación por categorías, la de-
nominación e inventario de estándares y un diagnóstico de
las necesidades. Posteriormente diseñaremos una serie de lí-
neas estratégicas que nos ayudarán a planificar con realismo
y proporcionalidad, y esto, señoría, dentro de los dieciocho
años a los que nos acogimos.

Pero, siguiendo con mi exposición, y por lo que se refie-
re a las actuaciones orientadas a divulgar nuestro patrimonio,
a mantener viva la memoria de los aragoneses ilustres, este
año, como usted bien sabe y ha dicho, nos toca El Quijote, y
no de una forma forzada ni gratuita. Aragón tuvo mucho que
ver en esa segunda parte de El Quijote, y, aunque no es y no
le corresponde la celebración este año, entendíamos que tan-
to Aragón como Barcelona era necesario que estuvieran in-
cluidos dentro de este IV Centenario. En ese sentido, no nos
quedamos simplemente con divulgar qué ha sido El Quijote,

y, de hecho, en Navidad presentamos un facsímil de la pri-
mera edición moderna que se conserva de El Quijote, edita-
do por un aragonés, que es Ibarra, y la apuesta no es sola-
mente por difundir y divulgar lo que es nuestro territorio, lo
que significa nuestro territorio dentro de El Quijote, sino
que, bajo esta celebración del IV Centenario, queremos y te-
nemos una intención y una esperanza más sólida que la de
festejar únicamente la novela de caballerías: lo que queremos
es leer, inducir a leer, estimular para leer, porque, señorías,
cuanto más se lee, más libertad se tiene.

Y, ya que hablamos de libros, quiero exponerle breve-
mente la actividad que tenemos previsto acometer en torno a
bibliotecas y a promoción del libro. La Comisión de Biblio-
tecas, señoría, comisión que hacía muchísimos años que no
estaba operativa, seguirá trabajando en el desarrollo legisla-
tivo pendiente: la ley de bibliotecas y las normas de creación
del catálogo colectivo. En política bibliotecaria, señoría, he-
mos conseguido un modelo de estructura interna, así como
una propuesta de organigrama con descripción de puestos,
funciones y establecimiento de niveles. Hemos ampliado los
horarios de vacaciones y hemos mejorado los servicios. Ha-
cia fuera hemos seguido trabajando en el plan de implanta-
ción de la red de bibliotecas, con los convenios marco para la
incorporación del catálogo colectivo de todas las de la co-
munidad. Estamos experimentando el préstamo interbibliote-
cario. El Centro Aragonés del Libro abre sus puertas y ha ini-
ciado ya alguna de sus líneas de trabajo, como es el nuevo
planteamiento de las ayudas a la edición, convertidas en ayu-
das a proyectos editoriales. Es nuestro propósito adquirir,
dentro de Liber 2005, la feria nacional más importante, una
gran presencia, presentando en el mismo espacio la política
editorial del Gobierno, el Centro del Libro de Aragón y el
Consorcio de Editores Aragoneses, señoría. Queremos mejo-
rar todavía más los programas de actividades en bibliotecas,
trasladando algunos de ellos a los centros penitenciarios, y
pensamos también mejorar la distribución de publicaciones
del Gobierno de Aragón, incorporando la distribución per-
manente y sistemática a bibliotecas regionales, hospederías,
centros de mayores de la DGA, centros juveniles de la DGA
y bibliotecas de las instituciones penitenciarias en Aragón.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, le ruego que
concluya, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Voy terminando, presidente.

Nuestra apuesta es realizar una acción cultural que signi-
fique un paso adelante en la competitividad artística nacio-
nal e internacional, una política que ayude a consagrar valo-
res, una política que contemple la formación artística de
profesionales, gestores y espectadores como base y raíz de
una cultura autóctona fuerte y sólida. En definitiva, estamos
dispuestos a avanzar, señoría, al ritmo de los tiempos y, como
he dicho al principio, a educar para la cultura.

Como verá, señoría, no he hablado para nada del Fleta,
porque creo que el miércoles comparezco ante la Comisión
de Educación, Cultura y Deporte para informar sobre el de-
sarrollo del proyecto de rehabilitación del Teatro Fleta desde
el inicio hasta el momento a petición del grupo de Chunta
Aragonesista. Me permitirá, señoría, que, por cortesía parla-

2562 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 38 - 10 y 11 de febrero de 2005



mentaria hacia ese grupo, que ha pedido mi comparecencia,
me remita al miércoles.

Y terminaré diciéndole, señoría, que nuestro papel es li-
derar proyectos y capitalizar proyectos, pero yo creo que el
papel fundamental que tiene un Gobierno a la hora de procu-
rar la cultura es eso: hacer que la cultura ocurra. Y afortuna-
damente, señoría, la cultura en Aragón está ocurriendo bien.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Su turno de réplica, señor Moreno.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señor presidente.
Señora consejera.
En primer lugar, darle las gracias. Darle las gracias por-

que la verdad es que nos tenía muy preocupados; al menos,
a mí personalmente, porque pensaba que tenía un problema
en la vista y le impedía, cuando intervenía en esta cámara,
mirar a estos bancos de la derecha. Y, afortunadamente, esta
vez he visto que ha corregido su problema y ha mirado a los
bancos de la derecha. Por lo tanto, le doy las gracias, y me
deja bastante tranquilo [Rumores desde los escaños del G.P.
Socialista.]

Me referiré en primer lugar... Y quiero recordar un refrán
español —y en este caso sí lo voy a decir, no como mi com-
pañero Antonio Suárez ayer; yo sí lo voy a decir—; es ese fa-
moso refrán que dice dos no se pegan si uno no quiere, que
es lo mismo que decir dos no debaten si uno no quiere. Usted
ha salido hoy aquí, nos ha leído una retahíla de asuntos que
son una gestión de día a día —cómo no iba a hacer eso, si es
que es lo menos que se le puede pedir; eso es una gestión de
día a día—, pero usted ha actuado más como un concejal de
ayuntamiento o como un diputado provincial; no, desde lue-
go, como una consejera de Cultura.

Desde luego, ¿dónde están los grandes asuntos, dónde es-
tán los grandes temas culturales para esta tierra? Desde lue-
go, usted no ha hablado ni de uno de ellos. Yo le he hablado
del Teatro Fleta. También, curiosa interpretación lo de su
cortesía parlamentaria la de esperarse al miércoles. Es un
momento también para poder debatir, y podíamos seguir de-
batiendo el miércoles, pero hoy también se puede hablar del
Teatro Fleta. ¿Por qué no? Le he hablado del Espacio Goya
—no ha hablado usted tampoco—, le he hablado de su polí-
tica comarcalizadora —no existe—, le he hablado de la eje-
cución de planes, esos planes que, curiosamente, son planes
plurianuales, pero que solo van presupuestados para el 2005
y, como mucho, en algún caso, para el año 2006, y además
con escasas dotaciones presupuestarias; le he hablado de
otros muchos temas, y usted no ha entrado en ninguno. 

Habla usted —y en esto le ha traicionado el subconscien-
te— del plan de infraestructuras a desarrollar en dieciocho
años. He entendido, quiero entender que hablaba de los die-
ciocho meses, no de los dieciocho años, pero le ha traiciona-
do el subconsciente.

Le he dicho que ha tenido aciertos, pero yo reconozco
que tiene que ser usted humilde: también ha tenido errores, y
usted no los reconoce. Sea humilde. 

Sí me gustaría insistirle en su cercanía a esta casa. Yo
creo que esta casa, que es la casa de todos los aragoneses, se
merece, cuando menos, un pequeño respeto, y usted tampo-

co ha entrado a valorar nada de esto. Como le decía antes,
hace más de seis meses que llevamos esperando que usted
comparezca en la Comisión de Educación y Cultura. Hay te-
mas pendientes, hay once temas pendientes desde hace más
de once meses. Parece ser que, a partir de ahora, a usted le
han entrado las prisas o alguien le ha empujado a que le en-
tren las prisas. Afortunadamente, parece ser que vamos a em-
pezar a discutirlos, y nosotros nos alegramos.

Tampoco le interesa hablar de otros temas. Aquí nos ha
hablado de ayudas, de becas... Eso está, le insisto en que está
muy bien, eso está muy bien, pero eso es una gestión del día
a día, eso no es una política cultural a medio y largo plazo,
que es lo que se merece esta tierra. Usted no ha hablado del
centro aragonés de artes audiovisuales, que iba en su progra-
ma electoral y al que usted se refirió en su primera interven-
ción en esta cámara. Parece que no existe ni tiene idea de que
exista. No ha hablado del archivo general de Aragón. Como
decía antes, usted está muy preocupada con el Archivo de
Salamanca. Curiosamente, el archivo general de Aragón, en
estos momentos, para el Ministerio de Cultura en Madrid, no
tiene ni siquiera solar; tiene —parece ser— un pequeño pre-
supuesto, pero no tiene ni solar. Usted tampoco se refiere;
parece ser que no es un gran tema para esta tierra. El museo
de paleontología, que ya lo llevaban ustedes en su anterior
programa electoral y en este, y tampoco ha hablado de él. De
la situación del Centro Dramático de Aragón, que no acaba
de arrancar salvo en gastos y que lleva, desde luego, el mis-
mo camino que el ballet de Zaragoza, curioso ejemplo de la
política cultural del Partido Socialista, en este caso en la ciu-
dad de Zaragoza.

Es difícil poder extenderse más porque es que... Insisto:
yo esperaba que usted pudiese darme algunas pautas para po-
der debatir, y es imposible con usted. Como decía un com-
pañero mío, la incultura, en su caso, no tiene lagunas.

No quiero extenderme más. Solo decirle que mi intención
al final de mi intervención era, como se lo he dicho, que
reaccionase. Veo que eso tampoco va a ser posible. Y solo
decirle que lo único que espero es que no haga bueno al se-
ñor Callizo —y, desde luego, camino lleva—.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señorías.
Me hace especialmente gracia esa tintinela que han esta-

do cogiendo ustedes. Es esa sensación que a mí me producía
en la época de Aznar de solemnizar lo obvio; había que so-
lemnizar lo obvio [murmullos] y repetir muchas veces los
mismo porque así el mensaje quedaba. ¡Vale! ¿Que no vengo
a estas Cortes? Pues hoy tengo dos interpelaciones y cinco
preguntas. Mi última intervención en la Comisión de Educa-
ción, Cultura y Deporte fue a mediados del mes de diciembre.

Yo digo y repito lo que he dicho al principio, señoría:
creo que ustedes ocupan sus escaños, pero no están en esta
cámara. ¡No están! ¡No han estado nunca ni les interesa es-
tar! Lo único que quieren es venir aquí y decir: «Pues vamos
a interpelar. ¿De qué? De política general de cultura». Pues,
miren ustedes, yo, encantada de la vida. Porque hay algo que
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realmente me parece preocupante de sus palabras, señor
Bustos. Que la formación inicial de las personas para acce-
der a la cultura le parezca una cuestión nimia y no le parez-
ca un gran proyecto, señoría, creo que estamos hablando, evi-
dentemente, de dos modelos de cultura, pero de dos modelos
de cultura bien distintos. Que lo único que le preocupa son
las grandes infraestructuras. ¿Para qué, señoría?: ¿para que
no vaya nadie?; ¿para no tener público?; ¿para que no se ven-
dan libros?; ¿para que no se lea? Señoría, aparte de eso, ha-
brá que hacer un especial hincapié en una parte importante
que es la formación. Y que usted haya dicho lo que ha dicho,
eso sí que me preocupa, porque quiere decir que una parte
significativa de aragoneses, a eso, no le presta ninguna aten-
ción. Solo les interesa una cosa, y es cómo ponemos los la-
drillos, que es importante, señoría, pero no es fundamental
—es importante, pero no es fundamental—.

Y le voy a hablar y le hablaré... Y me daría igual hablar-
le como concejala de un ayuntamiento. En política es lo que
más me gusta: la Administración local —no tenga ninguna
duda—; es en lo que más años he pasado y en lo que mejor
he estado —no tenga ninguna duda—. Pero le voy a decir va-
rias cosas, y no voy a recurrir ni voy a no entrar en su deba-
te. Se lo he dicho: el Fleta, tenemos una interpelación el
miércoles, que no es la primera; es como la segunda, la ter-
cera o la cuarta vez que vamos a hablar del Fleta. Y encanta-
da de hablar de ello, encantada de hablar de un proyecto que,
gobierno tras gobierno, hemos ido heredando, y hemos here-
dado unos consejeros y hemos heredado unos gobiernos. Y
de aquellos inicios, estos finales, señoría; de aquellos barros
o de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Pues eso.

El Espacio Goya, señoría, no es más que recoger el sen-
tir de la gran mayoría del pueblo aragonés y utilizar la figu-
ra de Goya como nuestro referente. La decisión, señoría, está
tomada, y el Ministerio de Cultura está de acuerdo, afortu-
nadamente, con nuestro proyecto.

La Escuela de Arte va a tener un lugar digno donde ubi-
carse y tendrá un edificio de nueva planta de modernas carac-
terísticas para que puedan impartir en él la mejor educación
de calidad. Y el Espacio Goya tendrá unos edificios fantásti-
cos en los cuales se van a reordenar y reorganizar los fondos;
no solo los fondos de bellas artes, sino también los fondos ar-
queológicos que tiene nuestra comunidad autónoma.

Podríamos seguir el ejemplo de otras comunidades autó-
nomas; podríamos hacer, sin lugar a dudas, un solo edificio
para Goya. Pero ¿usted cree que no nos interesa como arago-
neses el explorar nuevas fórmulas?; ¿usted cree que no tene-
mos suficiente capacidad para poder abordar nuevas fórmu-
las y no mimetizar y sacar adelante otro proyecto más de los
ciento cincuenta y seis que se han abierto en España en estos
últimos años? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer,
y tenemos una oportunidad, señoría, y la tenemos porque te-
nemos una fecha que yo considero que es mágica; que es má-
gica porque tiene fecha de caducidad, que es el 2008, y el
2008 es un horizonte con el que se está trabajando y con el
que, evidentemente, se están planificando de otra manera y
se está intentando planificar de otra manera los ladrillos que
ponemos.

Y le diré una cosa, señoría, ya para terminar mi interven-
ción. No hay más que ser de Aragón y tener memoria, y sa-
ber que, hace unos diez u once años, el Ballet de Zaragoza
estaba en la misma situación que ahora y se proponía una so-

lución que creo que era absolutamente correcta, que luego
copió el actual alcalde de Madrid cuando era presidente de la
comunidad autónoma, y era que el Ballet de Zaragoza lleva-
ra el nombre de otro aragonés: Víctor Ullate. Víctor Ullate
está llevando el Ballet de Madrid. ¿Sabe quién no quiso, se-
ñoría? El Partido Popular.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias señora consejera.
Vamos a pasar a la interpelación 70/04, relativa a la polí-

tica general en materia de atención social a personas con en-
fermedad mental grave, formulada por la diputada del Grupo
Parlamentario Popular señora Plantagenet-Whyte a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia.

La señora diputada tiene la palabra.

Interpelación núm. 70/04, relativa a la polí-
tica general en materia de atención social a
personas con enfermedad mental grave.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera.
Le he presentado esta interpelación porque yo creo que

tenemos que debatir sobre una situación que es cómo atien-
den los servicios sociales, su departamento, el Departamento
de Servicios Sociales y Familia, la problemática social de las
personas que padecen enfermedad mental grave.

A mí me gustaría, señora consejera, que este debate no
fuera una lucha dialéctica entre la consejera y la portavoz de
asuntos sociales del Partido Popular, que no fuera un debate
estéril y que tan solo nos quedáramos en palabras y en una
puesta en escena que difícilmente pueda llegar en beneficio,
o que se pueda atender, que puedan percibir un beneficio las
personas que padecen esta enfermedad. A mí me gustaría,
señoría, que usted y yo, de la mano, juntas, pudiéramos defi-
nir si existen o no necesidades en estas personas que padecen
esta enfermedad grave, si tenemos o no tenemos obligacio-
nes éticas y morales con ellas, y si tenemos obligaciones po-
líticas y sociales con las personas que tienen enfermedad
mental grave.

No puedo hacer más que referencia a la Constitución, y
saber que todas las personas son iguales ante la ley. Y, por su-
puesto, si todas las personas son iguales ante la ley, las per-
sonas que padecen enfermedad mental grave también son
iguales ante la ley —parece una redundancia, pero luego vol-
veremos a ella—. Yo creo que eso es muy importante. Porque
no sé qué pasa, que reiteradamente manifestamos situaciones
y decimos que tenemos que garantizar que todas las personas
que tienen discapacidad —y parece ser, y espero que llega-
mos a estar de acuerdo, señora consejera, usted y yo, en que
las personas que tienen enfermedad mental grave son disca-
pacitadas— tienen que tener recursos y tienen que tener
igualdad ante los distintos recursos sociales. Yo espero que
usted y yo lleguemos a este acuerdo. Si son iguales ante la
ley y tienen que tener una serie de recursos en igualdad a
otros, vamos a ver con qué y de qué estamos hablando.

Usted sabe, señoría, que hay confusión en el tema de
cuánta gente padece enfermedad mental, que no tenemos
ideas claras de cuántas personas están en estos momentos
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aquejadas de enfermedad. Yo me voy a referir a una serie de
datos. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud,
dice que cada doscientas personas hay una persona con en-
fermedad mental grave. Las asociaciones que pertenecen a
nuestra comunidad autónoma tienen datos de personas con
enfermedad mental grave, que son alrededor de unas doce
mil personas que padecen algún tipo de esquizofrenia, psico-
sis... Sabemos que padecen enfermedad mental grave aque-
llas personas que tienen demencia, y que las aquejadas de de-
mencia son alrededor de veintiuna mil personas. O sea, que
tenemos ahí una población que tiene y que padece una en-
fermedad. Pero a mí me produce todavía mucho más estupor
ver los datos que nos aportan estas asociaciones y que dicen
cosas como estas: el tiempo medio de vida de una persona
con enfermedad mental es alrededor de setenta y cinco,
ochenta años; que estas personas necesitan tratamiento y
asistencia entre cincuenta y cinco y sesenta años; que per-
manecen con esta enfermedad mental grave dentro del domi-
cilio entre veinticinco y treinta años —yo quiero que usted se
sitúe en lo que es un esquizofrénico atendido por sus padres,
con una enfermedad mental grave, durante veinticinco o
treinta años; cómo debe ser ese día a día—; que, además, es-
tas personas, cuando quedan huérfanas, tienen la necesidad
de un apoyo tutelar de alrededor de treinta y treinta y cinco
años —yo creo que el apoyo tutelar usted sabe que pertene-
ce a la comunidad autónoma, o sea, que la comunidad autó-
noma está tutelando personas con enfermedad grave y que
están alrededor de treinta y treinta y cinco años—, y que es-
tas personas, también alrededor de treinta y treinta y cinco
años, pueden necesitar una residencia, un piso tutelado o un
recurso social. Pero que es más; nos aportan también otra se-
rie de datos: que el tiempo en que los cuidadores, o sea, los
padres, esos padres que están soportando ese apoyo y esa
atención al enfermo (al enfermo esquizofrénico, psicótico o
bien paciente con enfermedad), tienen alrededor de una aten-
ción y un cuidado de veinticinco a treinta años; o sea, veinti-
cinco a treinta años de una vida, hay padres que están aten-
diendo en sus domicilios un enfermo psicótico, un enfermo
esquizofrénico, con todos los altibajos que eso produce y con
una situación social. Yo, señoría, me gustaría lo primero...
No puedo pasar por encima, no haría bien en esta tribuna sin
hacer una referencia al sufrimiento tan terrible que durante
esos veinticinco o treinta años pueden tener las personas que
padecen la enfermedad mental grave, esa enfermedad que
desorienta, que desorganiza, que descontrola y que pierden el
gobierno de sí mismos, y las personas que viven en su entor-
no, tanto su familiares y sus padres, que, en definitiva, lo es-
tán soportando.

Señoría, ¿estaría usted de acuerdo conmigo en que estas
personas son incapaces? Es lo primero que tendríamos que...
¿Estas personas están incapacitadas en la sociedad? ¿Estas
personas no pueden llevar, no pueden sacar adelante sus vi-
das, no pueden gobernarse? Yo creo que sí, y, de hecho, mu-
chos de ellos están incapacitados. Señoría, estas personas,
¿son discapacitados? Yo creo que sí. Tienen muchos de ellos
la gran discapacidad y están discapacitados por el 33, 35,
hasta el 65%, y son personas que están conceptuadas como
grandes discapacitados. ¿Estas personas son dependientes?
Estos términos, a mí me gustaría analizarlos con usted, por-
que hace unos pocos días el ministro Caldera presentó a ni-
vel central, a nivel de la nación, ese Libro blanco de la de-

pendencia, ese Libro blanco de la dependencia que dice que
vamos a atender a personas dependientes. Estos enfermos
graves de salud, ¿son dependientes?

Usted sabe que nuestra comunidad autónoma —el señor
Larraz, en estos momentos, no está en la tribuna, y la verdad
es que lo siento— presentó un plan de atención a la depen-
dencia. Ese plan de atención a la dependencia recogía el
atender a estos dependientes. Estas personas con enfermedad
mental grave, ¿son dependientes? ¿Lo recoge el plan de aten-
ción a la dependencia? Pero es más, señoría —yo aquí quie-
ro que usted me conteste—: ¿usted cree que el enfermo men-
tal grave necesita recursos sanitarios? Parece que sí.
¿Necesita recursos sociales? ¿Necesitan recursos sociales
esos treinta y tres años que están solos, atendidos por sus pa-
dres? Yo lo he sacado aquí, y quiero que usted me conteste.

Este es el Plan estratégico de salud mental que presentó
el señor Larraz, 2002-2010, en el cual decía —dice cosas
siempre grandilocuentes—, decía que era muy importante te-
ner al enfermo mental en el medio comunitario y que, para
tenerlo y mantenerlo en el medio comunitario, hacía falta
una serie de recursos, y que, evidentemente, había sido un
avance muy importante el cierre de manicomios y el cierre
de instituciones psiquiátricas, donde al enfermo mental lo te-
nían simplemente custodiado, y que esa persona tenía que es-
tar en el medio, y que ese medio necesitaba una integración
y necesitaba unos recursos sociales y sanitarios integrados, y
que necesitaba estar en la comunidad. Y aquí planteaba una
serie de recursos sociales. ¿Qué ha pasado, señoría? Ha ha-
bido una escisión dentro del departamento: Sanidad, que está
por un lado, y Servicios Sociales, que está separado. ¿Este
plan tiene vigencia? Yo quiero oírle si este Plan de atención
de salud mental tiene vigencia. Y, algo más importante, en
este plan se planteaba un espacio, un espacio que muy bien
denominó «espacio sociosanitario», un espacio que llegó a
denominar como «espacio virtual», el cual yo, en su mo-
mento, manifesté mis críticas, porque si hay algo en política
que si ya a priori se define como espacio virtual quiere decir
«espacio de nadie». Y así ha sido. Así ha sido cuando en esta
escisión... ¿Dónde está el espacio sociosanitario?, ¿Dónde
está la integración y dónde está la coordinación, señoría?
¿Dónde está esa atención sociosanitaria que van a requerir
estos enfermos mentales? ¿Usted la secunda? ¿Va a partici-
par? ¿Se coordina? ¿Qué recursos sociales va a dar usted o
su departamento para la atención de los enfermos mentales
graves, esos enfermos mentales que muchos están huérfanos,
que están tutelados, que necesitan residencias, que necesitan
pisos tutelados y que necesitan una serie de recursos? Usted,
señoría, ¿lo asume, esos ancianos, huérfanos y vagabundos?

Posteriormente tendrá una interpelación sobre pobreza.
Muchos de los vagabundos que están por la calle sabe que
son enfermos mentales, que no están acogidos. Los centros
donde están recogidos los transeúntes están llenos de enfer-
mos mentales. Esos servicios sociales, ¿cómo los va usted a
articular?; ¿cómo vamos a plantear la política social? ¿Va a
estar de acuerdo con lo de sanidad o estamos en esa zona de
nadie donde no están acogidos? Yo espero llegar a conclu-
siones satisfactorias y que usted plantee realmente esa polí-
tica que va a dar una solución al tema.

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

Respuesta del Gobierno. La señora De Salas tiene la pa-
labra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señora presi-
denta.

Señorías.
Señora Plantagenet.
Efectivamente, al Gobierno de Aragón, las personas que

padecen enfermedad mental grave le preocupan. Y en la me-
dida de la responsabilidad de este Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia... Y digo esa participación porque la
atención social del Departamento de Servicios Sociales y
Familia lo es para todas las personas, en la medida que esta-
mos hablando de personas que padecen enfermedad mental
grave, lo es, en principio, porque estamos hablando... Y en
su caso —no todas las personas—, en su caso, aquellas per-
sonas que sufren porque pueden sufrir un riesgo de exclu-
sión social —y en esta medida participa el departamento—,
porque pueden padecer una minusvalía, una discapacidad,
que no todas las personas tienen ese grado de minusvalía de
las personas de enfermedad mental grave, o, en su caso,
también, como usted ha hecho referencia, nuestra responsa-
bilidad, la del Gobierno de Aragón —y, en este caso, del De-
partamento de Servicios Sociales y Familia—, para todas
aquellas personas incapacitadas legalmente, tuteladas por el
Gobierno autónomo. Y, por tanto, pueden beneficiarse de
todos los programas que existen para la reinserción, integra-
ción y rehabilitación, existiendo una coordinación a la que
luego me referiré.

Pero, antes, yo querría, en primer lugar, hablar de qué se
entiende o qué entendemos por personas con trastorno o en-
fermedad mental grave, y, por tanto, es preciso delimitar la
población. Si tomamos como base el documento de consen-
so sobre «Rehabilitación e integración social de las personas
con trastorno mental grave» del año 2003, en el mismo se in-
cluye a las personas aquejadas de diversos tipos de entidades
nosológicas que se caracterizan por la gravedad clínica, la
tendencia al deterioro, la alteración de las relaciones perso-
nales, familiares y sociales, la evolución crónica y la necesi-
dad de ser atendidos con diversos recursos asistenciales de la
red de atención psiquiátrica y social.

En el año 2002, como usted sabe, la Fundación Intras rea-
liza, además, para el Imserso un estudio que, a partir de los
datos de la encuesta de discapacidades, deficiencias y estado
de salud del año noventa y nueve, intentaba cuantificar la po-
blación con enfermedad mental grave y prolongada. En Ara-
gón —al que usted ha hecho referencia— se aprueba el Plan
estratégico 2002-2010 de atención a la salud mental en nues-
tra comunidad autónoma, y se cifraba, por aquel entonces, en
la población de septiembre de 2000 (datos de la tarjeta indi-
vidual sanitaria) entre seis mil y diez mil personas con tras-
torno mental grave, si bien las que precisaban un tratamiento
intensivo y continuado eran entre un 15 y un 20% —estába-
mos hablando de dos mil cuatrocientos enfermos—. Son da-
tos del Plan estratégico.

Como usted sabe, además, en España cambia el modelo
de atención a la enfermedad de salud mental con la Ley ge-
neral de sanidad del año ochenta y seis. De una atención cus-

todial/asistida de las personas con enfermedades mentales se
pasa a una psicología/psiquiatría comunitaria.

En nuestra comunidad autónoma, en Aragón, la Ley
6/2002, de salud de nuestra comunidad autónoma, en el ca-
pítulo II recoge las funciones y actuaciones del sistema de
salud, y en su artículo 30 dice, en la letra f), que dentro de las
actuaciones relacionadas con la asistencia sanitaria están la
atención, promoción, protección y mejora de la salud mental.
También la Ley del Servicio Aragonés de Salud recoge esta
atención. Se garantiza, por tanto, en nuestra comunidad au-
tónoma que las personas con enfermedad mental grave en-
tran dentro de la red sanitaria pública, pero, como también su
señoría ha dicho y se expuso en estas Cortes a la hora de
aprobar ese Plan estratégico de atención a la salud mental, se
planteaba como reto el desarrollar un modelo integrado so-
ciosanitario que, «asumiendo los progresos alcanzados —y
leo textualmente— en la dignificación y normalización de la
asistencia al enfermo mental, cubra con calidad sus variadas
necesidades sanitarias y sociales y brinde a las familias las
oportunas garantías, oportunidades de participación y apo-
yo». Se buscaba, por tanto, esa desinstitucionalización de las
personas con trastorno mental grave.

En principio, cuando hablamos de enfermos mentales
graves es hablar principalmente de una atención médica, si
bien esta se define como integral y global, combinando re-
cursos no solo sanitarios, sino también educativos, sociales,
laborales —se ha olvidado usted del tema laboral, funda-
mental para las personas con enfermedad mental grave—,
que procurase no separar al enfermo de su entorno, salvo si-
tuaciones excepcionales.

Por tanto, en esta línea de actuación estamos hablando de
que los enfermos mentales como tales, y siempre y cuando
estén declarados como discapacitados, como minusválidos,
podrán beneficiarse, por tanto, de todos aquellos programas
que existen en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
En este caso se prestan a estas personas con discapacidad
psíquica, con reconocimiento oficial de minusválidos, entre
otros, los siguientes programas y servicios: el cuidado y se-
guridad personal del usuario; el traslado del usuario de su do-
micilio al centro y su regreso; los tratamientos rehabilitado-
res y de terapia ocupacional acordes con las necesidades del
usuario; la realización de actividades de ocio y tiempo libre
que favorezcan la comunicación y las relaciones personales,
y el desarrollo de la autonomía personal, evitando la desvin-
culación del entorno habitual. Para ello son diversas las co-
laboraciones con distintas instituciones a la hora de hacer la
programación para la integración social y laboral de las per-
sonas minusválidas discapacitadas psíquicas.

También, y por otra parte, el Departamento de Servicios
Sociales y Familia, a través del IASS, atiende a través de
convenios de hospitalización y asistencia psiquiátrica a per-
sonas ingresadas en su día por la diputación provincial, cuya
asistencia le fue asignada al IASS por decreto del año 2000,
de 29 de junio.

Pero, quizá, uno de los aspectos más importantes, en los
que hay una mayor participación del Departamento de
Servicios Sociales y Familia en lo que es la atención social
de las personas con enfermedad mental grave, es cuando es-
tamos hablando de personas tuteladas por el Gobierno de
Aragón, y en este caso, como usted sabe, en el año noventa
y ocho se crea una Comisión de tutela y defensa judicial de
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adultos, según la cual, la Comunidad Autónoma de Aragón
asume la protección de las personas con incapacidad mayo-
res de edad legalmente incapacitadas residentes en nuestra
comunidad, recogiendo al propio tiempo las iniciativas que al
respecto manifestaron tanto la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón como los distintos estamentos judicia-
les y el propio Justicia de Aragón. Esta comisión, que se con-
figuraba como un órgano colegiado, que se configura como
un órgano colegiado de la administración de la comunidad
autónoma, se adscribe al entonces Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo, por entender que dentro de sus
competencias cabía la atención a prestar a personas incapa-
citadas, bien en razón de sus deficiencias psíquicas o físicas,
las determinadas por la edad o las derivadas de una enferme-
dad mental. En la actualidad, y con la creación de este de-
partamento, se modifica la composición de esta comisión, se
adscribe esta comisión al departamento específico en mate-
ria de Servicios Sociales y Familia y se modifica la compo-
sición del mismo, así como se crean unas unidades específi-
cas nuevas, creadas tanto en los servicios centrales como en
los servicios provinciales del IASS.

En este nuevo contexto legal, el departamento se ocupa,
a través del IASS, de esa atención social de todas aquellas
personas que se encuentran incapacitadas o en trámites para
ello como consecuencia de una enfermedad mental, teniendo
en cuenta, además, las modificaciones que se han introduci-
do en distintos artículos del Código civil por la Ley 41/2003,
de protección patrimonial de las personas con discapacidad,
que impone a la entidad pública asumir la tutela de los inca-
pacitados en situación de desamparo, obviamente, sea cual
sea la causa de su incapacitación. Por ello, en estos momen-
tos, el IASS tiene asumida la tutela o la curatela de aproxi-
madamente unas doscientas personas, cuya enfermedad
mental ha provocado la pérdida de su capacidad de obrar y
cuyos familiares no existen o no pueden hacerse cargo de su
cuidado y atención.

En este caso es cierto, y para ello, como ya digo, para una
correcta organización y, sobre todo, una inmediata participa-
ción en la atención a estas personas tuteladas, se modifica el
decreto al que he hecho referencia del año noventa y ocho
mediante un Decreto 13/2004, de 27 de enero, en el que se
crean unas unidades de apoyo técnico y administrativo tanto
en los servicios centrales como en las direcciones provincia-
les y se crean, por orden de los Departamentos de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y
Empleo, doce nuevas plazas para la atención de las personas
tuteladas mayores de edad, declaradas judicialmente incapa-
ces y cuya tutela ostenta el Gobierno o representa el Gobier-
no de Aragón. Ya desde el 1 de enero, estas personas ya están
dentro de la estructura administrativa del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales.

Pero, además, entendemos que es adecuado y oportuno
establecer, además, vías de colaboración con otras enti-
dades...

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

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (SA-
LAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): ... tanto públicas como pri-
vadas cuyos objetivos sean coincidentes en la atención a las

personas declaradas incapaces en cuanto a la atención, y ello
porque se hace un estudio de cada una de estas personas para
que las necesidades siempre sean individualizadas y se hagan
todos los recursos necesarios de rehabilitación, en su caso,
incorporación, e incluso también lo que puedan ser laborales,
de cara a su inserción, en su caso, en el mercado de trabajo.

Por tanto, como ya digo, nuestro objetivo, de una mane-
ra coordinada con el resto de departamentos, es la inserción,
la rehabilitación y la atención social de todas las personas, y,
por tanto, también, y sobre todo, en cumplimiento de la res-
ponsabilidad como tutores de aquellos menores y mayores
declarados incapaces por ministerio de la ley.

Nada más, y muchas gracias.

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

Puede replicar, señora Plantagenet. Tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, yo vuelvo a salir al estrado, aunque so-
lamente sea de una manera simbólica, con la guía de ruta del
Plan estratégico 2002-2010 de atención a la salud mental de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Yo creo, señoría, que usted no me ha aclarado mucho.
Solamente creo que ha sido importante esta interpelación
porque he podido oír de su boca que las personas con enfer-
medad mental grave son discapacitadas y muchas de ellas es-
tán en auténtica exclusión. Pero me hubiera dado igual, se-
ñoría, que me hubiera vuelto a leer entero el Plan estratégico
de salud mental.

Estamos ante una situación —y yo no voy a cargar las tin-
tas, porque nos va a dar para mucho este tema—... No voy a
cargar las tintas, como yo le decía, pero la situación en la que
se encuentran los enfermos de salud mental —y están las dos
consejeras aquí— es realmente dramática, señoría. Están pi-
votando desde su departamento al Departamento de Salud, y
si hay algo que especifica y si hay algo que es importante
para estos enfermos es que la atención sea integral. Y un en-
fermo mental grave... No me he olvidado de la reinserción
laboral, señoría, pero usted sabe que un esquizofrénico,
cuando está declarado incapaz y está tutelado por la Admi-
nistración, posiblemente a lo mejor sea incapaz de salir de su
casa, y está solo, huérfano y abandonado en algunas casas sin
salir de allí. Solamente salen y hacen alguna rehabilitación
aquellos enfermos mentales que pueden y tienen en algunos
momentos alguna ocupación dentro de cuatro asociaciones
que con mucha voluntariedad y con muchas ganas acuden y
atienden a estos enfermos. Esas asociaciones, señoría, mu-
chas de ellas, dos de ellas no han recibido todavía las sub-
venciones del 2004; no han recibido todavía las subvencio-
nes del 2004, señoría, y siguen atendiendo con gran valor y
con gran dedicación, porque ellas quieren seguir atendiendo
a estos enfermos de salud mental.

No me ha hablado, señoría, de cuántas residencias para
enfermos de salud mental tienen. ¿Cuántas plazas tienen?
¿Cuándo un enfermo de salud mental, cuando queda huéfa-
no, un padre muere, puede decir que tiene esta residencia
para poder ingresar? Ninguna, señoría. Hay dos asociaciones
que mantienen unas plazas y cuatro pisos tutelados. Las ne-
cesidades son muchos mayores.
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Señoría, no me ha hablado del servicio de ayuda a domi-
cilio que tendrían que tener. Hay un servicio de ayuda a do-
micilio que mantiene una asociación, pero que tan solo va
dos horas, a lo mejor, una vez a la semana. Eso no es aten-
ción de un enfermo que está huérfano ahí dentro.

No me ha hablado de ninguna creación de minirresiden-
cias, como aquí marcaban, ni de pisos tutelados, ni cómo van
a hacer. De lo único que me habla es de creación de nuevas
plazas administrativas dentro de su departamento. La aten-
ción directa del enfermo mental no existe, la atención direc-
ta de los servicios sociales de tutela y, realmente, de curate-
la de esos enfermos no existe. Ustedes no crean más que lo
que son comisiones, comisiones de estudio, planes nuevos,
planes de dependencia, libros blancos, estructuras adminis-
trativas, pero el enfermo mental, el último, aquel que tiene
que ser atendido, ese enfermo mental no recibe.

Yo no le voy a leer, porque no quiero, señoría, todavía en-
trar, pero pregunte la plantilla de trabajadores que están aten-
diendo a los enfermos mentales dentro de las asociaciones.
Tenemos gente a media jornada, trabajadores a seis horas, de
fines de semana, tutelados por un teléfono... Señoría, un en-
fermo psiquiátrico huérfano de cincuenta y cinco años en un
domicilio no puede ser tutelado con un teléfono móvil en un
servicio de urgencias. Y siguen así, y ahí están, señoría.

Hay una dejación auténtica. Yo, a usted, no la culpo di-
rectamente en estos momentos, porque esto es una planifica-
ción anterior y que viene de lejos, de ese espacio virtual, yer-
mo, vacío, inconsistente y que no se supo hacer en ese
momento; que tuvo una cabeza que lo supo gestionar y que
lo supo hacer, pero que no lo rellenó de nada y que ha crea-
do un conflicto auténtico dentro de nuestra comunidad autó-
noma, dentro de lo que es el Departamento de Sanidad y el
Departamento de Asuntos Sociales. En esa ruptura y en esa
escisión se quedaron en tierra de nadie estos enfermos, los
enfermos mentales crónicos, los dependientes, aquellos que
necesitaban los dos, tanto asistencia sanitaria como asisten-
cia social. Ese espacio virtual, que el señor Larraz lo definía
con tanta claridad y que era muy moderno, ese espacio vir-
tual, que sirvió para una gran puesta en escena política, pero
que ha visto a la larga en el estudio de la planificación cómo
esas personas siguen dejadas de la mano de los dos departa-
mentos.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Plantagenet, concluya, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Ya concluyo, señoría.

Es mas, se crean, ha creado y ha ayudado a crear incluso
conflictos importantes, internos, entre un departamento y el
otro. Yo había momentos que no sabía si estaba oyendo a la
consejera de Sanidad o a la consejera de Asuntos Sociales,
porque me hablaba como enfermedad o me hablaba... Yo
quería que usted me hablara como social. Es más: para que
vea la conflictividad tan grande que hay en este tema, esta in-
terpelación no la hemos podido presentar simultáneamente a
la consejera de Sanidad y a la consejera de Asuntos Sociales,
porque nos decían que hablábamos de lo mismo. La Mesa no
nos la ha querido calificar. No, tampoco. ¿Por qué? Porque
este tema es un tema que no quiere ser tocado. Este tema es

tan terrible, es tan ambiguo, es tan... sin nada, que tenemos a
los enfermos mentales, de salud mental, sin recursos.

Yo no me voy a meter en el tema sanitario, que vendrá
otra interpelación en el tema sanitario, pero en este tema que
nos ocupaba, en servicios sociales, lanzados como una pelo-
ta a la sanidad, diciendo que son enfermos, y la sanidad, di-
ciendo que son sociales. Y así, entre medio, las personas.
Simplemente, ustedes crean comisiones y siguen haciendo
planes y más planes.

Nada más, y muchas gracias.

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

Su turno de dúplica. Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señora presi-
denta. Señorías.

Señora Plantagenet, yo creo que es usted la que ha con-
fundido el término de la portavocía de Servicios Sociales con
Salud. Yo creo que he hablado, como no tenía que ser de otra
forma, he hablado y he hecho referencia. Dice que no quiere
ser tocado este tema. Pues, entonces, ¿por qué se aprobó un
plan específico 2002-2010, en el que se hablaba...?

Además, me extraña que usted, con lo que le gusta me-
terse en la página web del Gobierno de Aragón —porque en
todas las interpelaciones que me hace...—, no se haya meti-
do en la página web del Salud, en la que puede ver perfecta-
mente todos los servicios multidisciplinares, que lo dicen,
para la atención de los enfermos con salud mental grave. Ahí
está especificado, y muchos de esos recursos son recursos
que se están llevando a cabo o poniéndose sobre la marcha
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Hay una co-
ordinación excelente. Así, por ejemplo, fíjese usted que en la
nueva composición de la Comisión de Tutelas y Defensa
Judicial de Adultos están el secretario general técnico del
Departamento de Salud y el director del Área de Salud Men-
tal y Drogodependencias: eso quiere decir coordinación.

La salud mental, señoría —y se lo podrá decir también la
consejera de Salud—, evidentemente, y a raíz de esa modifi-
cación y conforme a nuestra legislación (la ley del año
2002), está dentro del ámbito sanitario público, pero es cier-
to que es necesaria una serie de servicios multidisciplinares,
como con otros sectores. Yo diría que mi departamento qui-
zá es uno de los departamentos en los que las materias son
más transversales, y así lo puede ver usted, creando esas co-
misiones que yo creo que tienen un efecto fundamental.

Y ya digo que existe una coordinación y que existe, den-
tro de las competencias del departamento, la atención social
a las personas con enfermedad mental grave. Y, siempre y
cuando estén declaradas discapacitadas a través del recono-
cimiento de minusvalía, a través de los centros base, se ofre-
cen todos esos servicios a los que yo antes he hecho referen-
cia, y también, en cuanto que son personas tuteladas por el
Gobierno de Aragón, se ofrecen una serie de servicios, que
yo, si quiere, le puedo decir: personación en los juzgados, re-
alización de inventario de bienes, estudio social de la situa-
ción de la persona, del incapacitado, intervención específica
de acuerdo con las necesidades detectadas individualmente,
búsqueda de centro residencial, del que me hablaba usted, de
vivienda adecuada, adaptaciones físicas del domicilio, solici-
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tud de teleasistencia, de ayuda a domicilio... Yo creo que to-
das esas son gestiones que están haciendo esas unidades es-
pecíficas, doce personas nuevas, doce funcionarios nuevos
este año para la atención de estos tutelados.

Y dice usted que no colaboramos con algunas entidades.
Por ejemplo, hace poco, Cáritas, con quien tenemos conve-
nio para la atención y el seguimiento de estos tutelados, me
remitía una carta, y voy a leer textualmente: «A la vez, hay
que comentar, y hacer constar nuestro agradecimiento, la co-
laboración existente en este momento entre los diferentes
profesionales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y
Cáritas Diocesana de Zaragoza, lo que redunda en beneficio
de los tutelados». Era un informe de las personas tuteladas
enfermas mentales.

Yo creo que usted aquí hace un poco de demagogia, si me
permite que se lo diga a su señoría, porque me parece que
hay una atención específica dentro de las competencias, y
siempre en coordinación porque, evidentemente, estamos ha-
blando de enfermos, enfermos mentales que necesitan tam-
bién un tratamiento, en primer lugar, un tratamiento médico,
y una atención social, incluso una atención laboral. Es que
me decía usted que no se insertan en el mercado de trabajo.
Pero lo están haciendo a través de centros ocupacionales, te-
rapia ocupacional, y, evidentemente, esto redunda en benefi-
cio de las personas, y esa es la responsabilidad de este
Gobierno, y, de una manera efectiva, está realizándola el Go-
bierno de Aragón y los distintos departamentos, en este caso
la atención social.

Yo creo que no ha habido ningún tipo de relajación ni
nada por el estilo, al revés, yo creo que era necesaria, y uste-
des también —creo que lo llevaban incluso en su programa
electoral—, la división de los dos departamentos. Usted me
lo dice muchísimas veces en algunas interpelaciones. Yo
creo que esto ha favorecido a la hora de reforzar los servicios
sociales y de que haya una coordinación con el departamen-
to, en muchos casos con el de Salud, en otros casos con
Educación, en muchos casos con el de Economía en materia
de empleo, porque creo que esa es la verdadera política inte-
gral que se tiene que hacer para favorecer a todas las perso-
nas, y eso es lo que desde el Gobierno se está realizando.

Por lo tanto, señoría, quiero decirle que en modo alguno
hay una dejación de las responsabilidades para con las per-
sonas con enfermedad mental grave. Hay una coordinación y,
sobre todo, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de
todos y, en particular, de las personas que más nos necesitan.
Y ese es el trabajo y esa es la responsabilidad que estamos
asumiendo con esa creación, que a usted le parecerá poco
pero yo creo que es muy importante que se cree un personal
para que esas personas puedan, sobre todo, rehabilitarse y vi-
vir en su entorno y de la manera más adecuada.

Nada más y muchas gracias.

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día: in-
terpelación número 1/05, relativa a la política general del
Gobierno de Aragón en relación con la aplicación de la re-
forma de la política agrícola común, formulada por el dipu-
tado del Grupo Chunta Aragonesista señor Ariste Latre al
consejero de Agricultura y Alimentación.

Tiene la palabra para su exposición el señor Ariste.

Interpelación núm. 1/05, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en rela-
ción con la aplicación de la reforma de la
política agrícola común.

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

Señor consejero, yo sé que ahora tenemos esta interpela-
ción, hubo otra en el año 2003, creo que el Partido Popular
también ha pedido una interpelación por este mismo tema de
la reforma de la política agrícola común, y usted mismo tam-
bién ha pedido una comparecencia, pero creo que nada sobra.

Entendemos que la reforma de la política agrícola co-
mún, de la PAC, es tan importante para Aragón que vale la
pena hacer varios debates. Afecta nada menos que a treinta y
cinco mil familias que se dedican a la agricultura y la gana-
dería, a trescientos mil habitantes o a trescientos mil arago-
neses que viven en el medio rural, y solo basta recordar que
el 40% de la renta neta de nuestra agricultura y ganadería son
ayudas de la PAC, ayudas que, desde luego, contribuyen a
mantener esta actividad. Y, aunque están de moda otros te-
mas en este parlamento, no podemos evitar decir que la re-
forma de la PAC tiene mucha más importancia que una foto
con el señor Walker, por decir algo, aunque no lo parezca.

Vamos al grano. En este proceso de reforma de la PAC,
nosotros propusimos una serie de cuestiones en nuestra mo-
ción del año 2003, cuatro cuestiones muy concretas: solicitá-
bamos diálogo y consenso en la negociación de las propues-
tas que se llevaran a la conferencia sectorial; diálogo con las
fuerzas políticas, con las organizaciones sindicales y con
otros agentes del sector; pedíamos también que se estable-
cieran líneas de asesoramiento a los afectados, medidas de
choque para el medio rural, y mayor apuesta por las medidas
agroambientales para paliar los efectos de la PAC. Pues,
bien, como bien sabe el señor consejero, los partidos que
sustentan al Gobierno votaron en contra de esta propuesta y,
consecuentemente y coherentes con ello, no han hecho nada
de lo que yo acabo de decir.

Usted nos envió una propuesta en junio de 2004 a los
grupos parlamentarios que habían elaborado desde su propio
departamento. Por cierto, tengo que decir, propuesta que no
tenía mucho que ver con sindicatos como UAGA y creo que
sí mucho que ver con la postura del sindicato Asaja. Creo
que ustedes mantuvieron conversaciones, no sé si finalmen-
te llegarían a algún tipo de acuerdo. Creo, por las noticias
que hemos tenido a través de los medios de comunicación,
que no debieron llegar a ningún tipo de consenso en esta
cuestión. La verdad es que usted se presenta a la conferencia
sectorial del 20 de diciembre de 2004 con la propuesta de la
ministra Elena Espinosa sobre la mesa y allí se llega a una
serie de acuerdos, que es una de las cuestiones que a mí me
gustaría aclarar.

En herbáceos, usted proponía en junio de 2004 el desa-
coplamiento total, al cien por cien, pero finalmente votó el
desacoplamiento parcial al 75%. En ganado bovino, usted
proponía que la prima de sacrificio fuera desacoplada al
100% pero finalmente votó el desacoplamiento parcial al
60%. En olivar, todos teníamos entendido que Aragón tenía
unos olivares de bajo rendimiento y que, a menor desacopla-
miento, más ventajas y más ingresos para nuestros olivare-
ros, pero al final usted apoyó el máximo desacoplamiento,
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que era el del 95%. Entonces, mi pregunta es, señor conseje-
ro, por qué votó usted lo contrario de lo que nos había anun-
ciado. ¿Acaso es que su propuesta inicial no era tan benefi-
ciosa para Aragón como se nos quiso hacer saber? ¿O acaso
prevalecieron otro tipo de intereses, como era el de sacar
adelante una reforma con las propuestas de la ministra de
Agricultura, que es de su propio partido? Espero que nos lo
aclare.

En cualquier caso, sería bueno e interesante hablar en
este parlamento de las consecuencias de esta reforma. El in-
forme que usted nos facilitó en junio de 2004 está hecho muy
desde el punto de vista del agricultor o ganadero, que está
bien, pero creo que deberían haberse valorado otro tipo de
cuestiones y consecuencias.

En el ganado ovino, entendemos que muchas de las pe-
queñas explotaciones y de aquellas que están en manos de
personas de avanzada edad pueden ir directamente al aban-
dono, no solo por cuestiones económicas de que van a tener
o pueden tener menos ingresos o más cómodos sin necesidad
de producir, sino porque también, a según qué personas, de-
terminadas complicaciones en la gestión de sus explotacio-
nes que vienen sobrevenidas por el cumplimiento de actuales
normativas y obligaciones pueden ser una incentivación para
que cesen en su actividad. Usted ya sabe a qué me refiero (la
trazabilidad, la identificación, el sistema de eliminación de
cadáveres…), son una serie de problemas, y no niego que
muchos de ellos contribuyen a mejorar la seguridad alimen-
taria pero pueden ser disuasorios para continuar con la acti-
vidad.

En el tema del ganado bovino, creo que no se valora su-
ficientemente que la desaceleración del ternero de cebo pue-
de generar repercusiones en la rentabilidad de las vacas no-
drizas y, con ello, un impacto en las zonas de montaña.

En cuanto a herbáceos, coincidimos con las valoraciones
que se hacen en ese estudio de junio de 2004 de que puede
haber un abandono generalizado de los secanos áridos, in-
cluso del trigo duro. Evidentemente, en cebada hay que sacar
mil seiscientos kilos para quedarse en paz y, en trigo duro,
ochocientos ochenta, y muchos de nuestros secanos no al-
canzan esas cifras ni de lejos. Nosotros creemos que pueden
ser trescientas mil las hectáreas que se abandonen, y eso, sin
duda, tendrá una grave repercusión.

Pero, además de todas estas cuestiones, que son muy eco-
nómicas, muy de actividad económica, muy de actividad en
el medio rural, hay otras cuestiones más sociales o más polí-
ticas, y es que se pierde con esta reforma legitimidad en las
ayudas o complementos de rentas. Por lo tanto, es necesario
que nos aclare el señor consejero qué podemos hacer y qué
medidas correctoras o paliativas va a afrontar desde su de-
partamento para evitar todas estas cosas que muchos exper-
tos y organizaciones sindicales y organizaciones políticas
avanzamos que pueden ocurrir: cómo podemos evitar el
abandono y la pérdida de los secanos, evitar el abandono y la
pérdida de explotaciones en ovino, paliar los efectos en el
sector del bovino y evitar el abandono del olivar de bajo ren-
dimiento y los efectos negativos que todo esto puede tener en
zonas eminentemente de secano.

Nosotros consideramos que sería muy interesante, al hilo
de aquella moción que presentamos en el año 2003, que se
hubieran planteado alguna serie de cuestiones que tienen que
ir por delante de la repercusión negativa de la reforma de la

PAC. No es que estemos poniendo la venda antes que la he-
rida, creemos que la herida ya está ahí, la herida ya está ori-
ginada y es normal y lógico que desde un gobierno y desde
un departamento que tiene la responsabilidad nada menos
que de todo el sector se intenten impulsar o, por lo menos,
plantear ya alguna serie de medidas correctoras para avanzar
y para evitar un desastre generalizado.

Nosotros le planteábamos que sería necesario comple-
mentar estas primas acopladas que han quedado, que son en
cierta medida ridículas si las comparamos con las anteriores.
La pregunta que le hacemos es si su departamento considera
que sería bueno complementar este tipo de medidas con otras
agroambientales e intentar así sujetar la actividad productiva
y evitar el impacto económico, social, medioambiental y, so-
bre todo, demográfico que puede tener el abandono de la
producción. Y también si tiene pensado su departamento,
dado que se van a perder puestos de trabajo en el sector agrí-
cola y ganadero y en los sectores de servicios dependientes
de la agricultura y la ganadería, algún plan de choque para el
medio rural que facilite esta reconversión del sector agroga-
nadero y la recolocación de todas estas personas que van a
perder sus puestos de trabajo.

Yo quiero recordarle, señor consejero, que el problema es
bastante serio. Ahora venimos de una época normal en la que
la política agrícola común (la PAC) incentivaba la produc-
ción, y, aun a pesar de eso, estamos perdiendo de mil qui-
nientos a dos mil activos cada año, de población activa agra-
ria. En el año 2004, según fuentes sindicales, la renta agraria
en Aragón ha bajado el 6%, mientras en España ha subido el
3,5%. De 1988 a 2003, la actividad agraria o el crecimiento
del producto interior bruto del sector agrario ha sido el 85%
inferior al resto de…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ariste, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: Ya he acabado, seño-
ra presidenta.

Nosotros le planteamos: si en época normal nos han ido
así las cosas, ¿qué medidas plantea su departamento para
cuando nos toque la época, a partir de 2006, de desincenti-
vación de la producción? 

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero para responder.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Señora presidenta. Señoras y seño-
res diputados.

Vamos a ver, señor Ariste, el periodista del Diario del Al-
to Aragón que asistió a la rueda de prensa que usted convo-
có para anunciar la interpelación que trae usted hoy aquí, a
esta cámara, resumió en tres palabras su visión —en mi opi-
nión, tanto en las declaraciones que hizo en la prensa como
hoy— apocalíptica y triste de su realidad. El periodista tuvo
la percepción de que usted dibujaba un panorama desolador,
así lo decía. Yo opino lo mismo. Usted, señoría, se atreve a
predecir —lo cual refleja un enorme atrevimiento, en mi opi-
nión— males y desdichas sin fin con la aplicación de la re-
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forma de la política agrícola común. Desaparecen, según sus
cálculos, miles de hectáreas de secano de herbáceos, miles de
explotaciones de ovino, se pone en cuestión la existencia de
la DO específica Ternasco de Aragón y la denominación de
origen del aceite de oliva, y anuncia que sufrirán un serio im-
pacto las políticas de regadíos.

Nos insta a que tomemos medidas para corregir estos
efectos viciosos, entrecomillado, incentivando la produc-
ción, aunque reconoce en esas declaraciones que hacer lo
que usted nos pide sería ir en contra de lo que quiere la Orga-
nización Mundial del Comercio y la Unión Europea, aunque,
por otro lado, sí encontraría eco su propuesta en el Tratado
de la Constitución europea, que anima a incrementar la pro-
ductividad, aunque, como usted está en contra del Tratado de
la Constitución, pues el que entra en contradicción es usted
y no la Unión Europea, siempre sobre un análisis, yo creo,
muy personal, en mi opinión, muy agorero y muy pesimista.

Profetiza que, si no le hacemos a usted caso en las cosas
que nos propone, vamos a perder explotaciones, medio rural
y la soberanía agroalimentaria, que luego, echando un café,
me explicará qué es esto de «la soberanía agroalimentaria».

Apostilla una serie de datos que son absolutas inexactitu-
des en pérdidas de empleo en el sector agrario. Nos acusa de
estar haciendo la misma política que hace veinte años. Nos
culpa de que no hay desarrollo rural en Aragón. Y parece ser
que su solución es promulgar una ley de agricultura, una ley
de desarrollo rural, procurar un mayor potencial agroindus-
trial, —le informo, por si no lo ha leído, de que estamos ago-
tando la ficha financiera de la Unión Europea y se nos va a
quedar un año en blanco por ir demasiado deprisa—, y dice
que se precisa cambiar radicalmente la política agraria en
Aragón. Yo creo que me tendrá que precisar esos cambios ra-
dicales que usted propone, no sé si se salen del marco de la
Unión Europea. 

Señoría, yo nunca haré caso ni a los agoreros ni a los pe-
simistas ni a los profetas: a los agoreros porque lo único que
hacen con su discurso es que causan desánimo en aquellos a
quienes dirige el discurso; a los pesimistas, porque a lo úni-
co que puedan aspirar es a tener razón y luego decir: ya te lo
decía yo. Sí tendré en cuenta a los optimistas razonables y ri-
gurosos porque estos producen un ánimo contagioso y, ade-
más, porque siempre se llevan el gato al agua, esto no lo digo
yo, es una frase de David S. Landes, profesor emérito de
Economía de Harward.

Pero, señoría, tampoco tengo en cuenta a esos profetas
iluminados que, después de anunciar horribles catástrofes,
predican la salvación si hacemos caso a su doctrina y nos
animan a seguirla como única tabla de salvación. No, prefie-
ro hacer caso, señoría, a los excelentes profesionales que hay
en mi departamento, con los cuales diagnosticamos, analiza-
mos la situación, discutimos y decidimos teniendo en cuenta
las indicaciones que nos hacen las organizaciones profesio-
nales agrarias y las asociaciones que están en el sector agro-
alimentario, y así decidimos las soluciones, equivocadas o
no, entre todos y los cambios de la política agraria que tienen
que llevarse a cabo.

Señoría, en otras ocasiones tendré en cuenta sus indica-
ciones, seguro que sí, pero hoy no, simplemente porque yo
no comparto su análisis pesimista de una realidad que es bien
distinta de la que usted nos describe y anuncia. Así que, si no

comparto el diagnóstico que usted hace, menos aún voy a
compartir las soluciones contradictorias que usted me ofrece. 

Le recomiendo que, además de leerse el volumen de in-
formación que a usted le enviamos, porque nos la solicita,
realice un seguimiento simple de la normativa que venimos
produciendo en la Comunidad Autónoma de Aragón desde
hace tiempo y observará que ha cambiado mucho la política
agraria, y simplemente ha cambiado porque ha cambiado la
realidad política y la realidad agraria, simplemente por eso.
Cuando usted hace una afirmación tan rotunda como que
esto es igual que hace veinte años, ¿es consciente de lo que
dice, señoría? ¿Me quiere decir que se hace hoy la misma po-
lítica que en 1984? Tenga en cuenta que, en 1984, España no
había firmado el Tratado de adhesión a la Unión Europea,
aún faltaban dos años. ¿Está usted en condiciones, señoría,
de afirmar que a partir de la reforma de 1992 de McSharry
se desarrolla la misma política agrícola que antes de la re-
forma McSharry? ¿Usted se atreve a decir que estamos ha-
ciendo la misma política a pesar de los cambios que se han
producido por las negociaciones del GA en Punta del Este y
en Marrakech?

Señoría, la senda de Berlín también existe y debería us-
ted saber que obligó a cambios importantes en la política
agraria tanto en la Unión Europea como en el Estado español
y en las comunidades autónomas y que tanto la reforma del
noventa y dos como la Agenda de 2000 a 2006 conllevó cam-
bios importantes tanto en la estructura de la Administración
de Agricultura en el modelo de cofinanciación como en las
cuantías, en las dedicaciones presupuestarias que se orientan
a políticas activas y de desarrollo y a políticas de acompaña-
miento (las agroambientales, el cese anticipado, la foresta-
ción, etcétera), y, señoría, en absoluto estoy de acuerdo en el
diagnóstico simplista que usted hace de la situación, y no
comparto, por supuesto, que estamos aplicando la misma po-
lítica que hace veinte años, no lo comparto.

Todos los gobiernos de esta comunidad —y digo «todos
los gobiernos de esta comunidad»— de 1983 acá se han vis-
to sometidos a cambios políticos como consecuencia de mu-
chas cosas pero también como consecuencia de nuestra inte-
gración en la Unión Europea, y seguro que unos habrán
acertado más que otros, incluso yo podré fallar, pero todos se
han visto obligados, aunque no lo quisieran, a trabajar fuer-
temente para adaptar la política y la estructura del departa-
mento a los cambios que se han venido produciendo.

Señoría, una cosa es que yo no creyese necesaria la re-
forma que ahora tenemos que aplicar y otra muy distinta es
que, una vez que yo tengo que administrarla, no tenga en
cuenta los cambios que se han producido. ¡Claro que los ten-
go en cuenta!, y es mi obligación adoptar nuevas políticas en
el marco europeo y procurar una agricultura competitiva,
como nos lo dice el preámbulo de la reforma. 

Sabe usted que la política agraria en la Unión Europea es
una competencia con nosotros, con los Estados, una compe-
tencia compartida, y, desde luego, señoría, le aseguro que mi
marco de referencia es y seguirá siendo siempre el europeo,
para bien de los agricultores y para bien del Gobierno de
Aragón, aprovechando todo el potencial de cofinanciación
que nos ofrece la Unión. Naturalmente, siempre que nos lo
permitan las directivas comunitarias, los reglamentos y las
leyes nuestras, activaremos con recursos propios, como lo
venimos haciendo, iniciativas que contribuyen al desarrollo
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del sector agroalimentario, así como también, y lo sabe us-
ted, lo sabe usted, dedicaremos, y dedicamos, recursos para
minimizar los costes del agricultor para potenciar la renta del
propio agricultor, así lo venimos haciendo en varias políti-
cas.

Hoy, señoría, el esfuerzo lo estamos centrando —y con
esto respondo a su interpelación, que era qué hace el
Gobierno de Aragón o qué va a hacer ante la catástrofe que
se nos viene encima con la reforma de la política agrícola co-
mún—… Pues, mire, señoría, no va a hacer, estamos hacien-
do. El esfuerzo lo centramos en la modernización y en el re-
juvenecimiento del sector primario; en procurar tener
fortaleza en la sanidad animal y en la sanidad vegetal; en la
seguridad y en la calidad alimentaria, en el ahorro hídrico
con la modernización del regadío; en cumplir lo contempla-
do en el Plan nacional de regadíos; en apoyar una política de
rentas haciendo que el agricultor, por ejemplo, pague lo me-
nos posible en seguros agrarios.

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

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Estoy acabando, señoría.

En ser parte activa de la reestructuración de la política de
desarrollo rural en la ampliación e innovación de la industria
agroalimentaria —le invito a que se lea la memoria—; en la
búsqueda de nuevos mercados; en concentrar la oferta; en lu-
char contra una competencia desleal que existe; en un fuerte
apoyo al sector cooperativo y a la industria agroalimentaria;
en contar con el control desde las buenas prácticas agrarias
para evitar los excesos en el medio natural de los propios
agricultores y ganaderos; en la reestructuración de la
Administración de agricultura y alimentación para prestar un
servicio adecuado, eficaz para los agricultores y ganaderos.
Y ahora, de forma inmediata, estamos volcados porque es ur-
gente preparar adecuadamente al organismo pagador de la
PAC para que la nueva reforma que vamos a aplicar en 2006
la apliquemos con diligencia y de manera que no tengan los
agricultores ni la Administración ningún problema o los me-
nores problemas posibles ante la complejidad de la reforma
que tenemos que aplicar.

Por tanto, señoría, gracias por sus avisos, por sus profe-
cías, por sus indicaciones, pero en esta ocasión no me valen
ni son ciertos.

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

Su turno de réplica. Señor Ariste, tiene la palabra.

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

Señorías.
Señor consejero, yo creo que usted tiene un grave pro-

blema, yo creo que le duele o le preocupa o no cabe en su ca-
beza que algunos partidos como Chunta Aragonesista hable-
mos de agricultura y critiquemos no solo su gestión, sino la
gestión de gobiernos anteriores. Usted, además, se permite
contestarme no a una interpelación en este parlamento, sino
a una rueda de prensa en la que usted no ha oído directa-
mente mis palabras.

Pero, vamos, yo ya estoy acostumbrado a que usted no di-
rige la actividad parlamentaria en esta casa, en la Aljafería,
sino que lo hace fuera de ella. Nos tiene acostumbrados a
que, si queremos saber algo del enterramiento de cadáveres,
tenemos que ir a tomar un vino español no sé si era a
Magallón o a algún pueblo así porque nos invita a que visi-
temos allí… pero es incapaz de darnos información en este
parlamento o en la Comisión Agraria. 

Ahora resulta que en el sector agrícola y ganadero y en el
medio rural aragonés no pasa absolutamente nada, vivimos
como Heidi en las montañas, es la casa de la pradera, esto es
feliz, bucólico, es un panorama en el que tenemos que ser op-
timistas por obligación, por obligación; los jóvenes en
Sariñena y en los Monegros se pegan y se sacrifican por ser
agricultores, según usted, porque está haciendo una política
de rejuvenecimiento y de integración de la gente joven en las
explotaciones que es una pasada. Lo siento, señor consejero,
lo siento, las cifras son las cifras y los estudios son los estu-
dios.

Yo solo le puedo decir que no intento ser pesimista, sino
realista, yo no me he inventado nada de nada, yo tengo un es-
tudio de un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid,
el estudio que usted nos envío en junio de 2004, nos hablan
de las consecuencias de la reforma de la PAC. Si sus técni-
cos, a los que tanto caso les hace, me dicen que en la pro-
vincia de Zaragoza se puede generar un abandono de cien
mil hectáreas de trigo duro y una pérdida de ayudas de siete
millones de euros, pues yo me lo he creído, y de ahí saco mis
datos, señor consejero, de ahí saco mis datos. Y si un exper-
to de la Universidad Politécnica de Madrid dice que va a ha-
ber consecuencias negativas y pérdida de producción y pér-
dida de actividad y desequilibrios territoriales, pues me lo
tendré que creer, me lo tendré que creer.

Yo, en cualquier caso, señor consejero, le sugiero que,
cuando hagamos debates parlamentarios, conteste a las inter-
venciones que tenemos en esta sala y no a declaraciones de
prensa. Yo solo utilizo la prensa para enterarme de las cues-
tiones de su departamento porque poco viene a decirnos a la
Comisión Agraria, no viene a explicarnos prácticamente más
que los presupuestos y lo demás han sido todo peticiones de
comparecencia del resto de grupos parlamentarios: solo los
presupuestos. Casualmente, ha pedido la comparecencia para
informar sobre la reforma de la PAC el mismo día que este
grupo parlamentario presentó la interpelación en estas
Cortes… no, la misma fecha, el 13 de diciembre… Mire us-
ted, estamos tan sincronizados en esas cuestiones que hasta
coincidió el 13 de diciembre, otra cosa fue que la petición de
comparecencia a estas Cortes tardó un mes en llegar. Eso,
por un lado.

Mire, lo del pesimismo y lo del optimismo. Yo estoy de
acuerdo con usted: hay que vender optimismo, esa es la obli-
gación de los poderes políticos y de las instituciones, hay que
vender ilusión, expectativas, pero para eso hay que vender
también gestos, políticas nuevas. A mí no me puede decir
que el sector agrario, que ha generado un 85% menos de cre-
cimiento en su producción en los quince últimos años, está
bien. Un sector que cada día pierde renta neta, un sector que
cada año pierde de mil quinientos a dos mil activos… usted
sabe que la General Motors va a hacer una pequeña recon-
versión y se van a perder seiscientos puestos de trabajo, lo
sabe todo Aragón, pero que perdemos de mil quinientos a
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dos mil activos en la agricultura todos los años no lo sabe na-
die, lo sabemos usted y yo, pero, encima, usted me lo niega
por lo que parece. [Rumores.]

No solo eso, sino que usted también sabe que está encar-
gado del desarrollo rural, y el desarrollo rural debería fo-
mentar sujetar la población en los pueblos, y usted sabe que
Aragón sí que gana habitantes, pero gana en las grandes ciu-
dades y los pequeños pueblos no ganan habitantes. Y no me
vaya a decir usted que todo eso no es consecuencia de las po-
líticas que se han seguido en el Departamento de Agricul-
tura…

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

El señor diputado ARISTE LATRE: … no solo hace poco,
sino durante los veinte últimos años.

En cuanto a la industria agroalimentaria, mire, ya le anun-
cio que voy a presentar alguna interpelación o alguna inicia-
tiva. A usted le parecerá un magnífico resultado, yo veo los
resultados de la industria agroalimentaria, lo que hemos in-
vertido en los siete últimos años, que me he enterado también
por la prensa, y lo comparo con otros departamentos del Go-
bierno de Aragón dedicados al fomento de los puestos de tra-
bajo de la industria, etcétera, y me parecen absolutamente pe-
queñas las cifras, no voy a poner otro calificativo, pequeñas.

Y en cuanto a la información, mire, señor consejero, yo
estoy todos los días en Sariñena, todas las semanas hay gen-
te con dudas sobre la aplicación de la reforma de la PAC, así
que no me diga que ustedes informan y que lo tienen todo
clarísimo, porque serán ustedes, ustedes en el Pignatelli, pero
la mayoría de los agricultores y ganaderos están desinforma-
dos, todavía sigue habiendo incertidumbre, señor consejero,
y nosotros le pedimos que tome medidas para eso, pero no
venga aquí a intentar ridiculizar a los portavoces porque no
lo va a conseguir.

Ya iremos presentándole iniciativas y ya tendremos tiem-
po de ir debatiendo y ver si tan buen consejero es usted y tan
buena política agrícola y ganadera hace en Aragón.

Muchas gracias.

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

Puede duplicar, señor Arguilé.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señora presidenta.

Vamos a ver, señoría, cuando usted me dice a mí aquí, en
esta tribuna, no en la prensa, que yo llevaba una postura del
100% de acoplamiento del ganado ovino o caprino en la re-
forma, está faltando a la verdad, lo ha dicho aquí, cincuenta-
cincuenta, lo ha dicho aquí, estará en el Diario de Sesiones…
pues se habrá equivocado, se habrá equivocado.

Luego, cuando me da los datos de la población [rumo-
res]… ovina, ovina, ovino-caprino [rumores], población ac-
tiva… Vamos a ver, señoría, nosotros tenemos una población
activa agraria del 6,06% frente a una población activa agra-
ria en España del 5,57%. En España, desde el ochenta y cua-
tro hasta el noventa y cuatro pasamos de dos millones de ac-
tivos agrarios a un millón doscientos mil; del noventa y

cuatro a 2004, de un millón doscientos mil a un millón
ochenta y cuatro mil. El sector agrario tiene un paro del 2%.

Mire, señoría, le voy a dar un dato que usted no conoce:
en cinco años, según datos de la Seguridad Social, se ha ba-
jado en Aragón mil novecientos noventa y cinco efectivos ac-
tivos. Y le voy a dar la explicación: en autónomos, los que
están fuera del REA, del Régimen Especial Agrario, hemos
subido de seis mil doscientos cincuenta y siete en cinco años
a diez mil setecientos cincuenta y tres, cuatro mil cuatro-
cientos noventa y seis activos de diferencia en autónomos; en
el régimen especial por cuenta ajena hemos subido cuatro-
cientos sesenta y dos, y en el régimen especial agrícola por
cuenta propia, el Reas, hemos bajado seis mil novecientos
cincuenta y tres, pasando de veinte mil cuatrocientos cin-
cuenta y tres activos a trece mil quinientos.

Y ahora le digo yo: ¿sabe por qué sucede esto? Se lo voy
a explicar: porque los agricultores que van dejando de ser
agricultores ni bajan las cabezas de ganado ni bajan las hec-
táreas, por lo tanto los agricultores van teniendo una explo-
tación mayor, más competitiva a su vez y se concentran en
los autónomos, no en los del régimen especial; pero estos, los
autónomos, como tienen mucha faena, tienen que buscar
mano de obra ajena y por eso suben los autónomos y suben
los obreros por cuenta ajena y bajan los del régimen especial,
pero la diferencia en cinco años es mil novecientos noventa
y cinco, no por año, por cinco años, señoría. Por lo tanto, las
inexactitudes las ha dicho usted.

Y luego, si no es política agraria y prepararse para el fu-
turo lo que le he dicho yo al final de mi intervención, que ni
me ha escuchado, apoyado por los presupuestos de este año,
que son setecientos dos millones de euros del Departamento
de Agricultura, que las inversiones crecen un 24%, que la se-
guridad alimentaria pasa de veintitrés millones a veintinueve
millones, que el PEBEA sube de 3,7 millones a 11,5 millo-
nes, que la concentración parcelaria pasa de 4,2 millones a
5,3, que la modernización de regadíos es el mayor presu-
puesto de la historia, 14,5 millones de euros, que los seguros
agrarios han subido a 11,5 millones, que las ayudas a la
agroindustria solo de la Unión Europea, aparte de nuestra
aportación y de la aportación del MAPA, tienen veintidós
millones de euros y que el fomento agroalimentario tiene no-
vecientos mil euros, y que las ayudas agroambientales que
usted dice han pasado de once millones a 12,5 millones en
este año… Son los recursos que tenemos, diga usted de dón-
de los quitamos, que los quitaremos… No se pueden decir
aquí inexactitudes y por eso se lo he dicho.

Y para terminar, señora presidenta, la comparecencia a la
comisión la pedí mucho más temprano que ustedes, lo que
ocurre es que nuestro procedimiento de venir a comparecer
aquí es mucho más lento porque tiene que pasar por la vice-
presidencia del Gobierno y ahí se detiene mucho nuestro trá-
mite. Pero es igual, he pedido comparecencias muchas veces
para comparecer fuera de presupuestos y explicarles la polí-
tica agraria a los señores diputados y a las señoras diputadas. 

Las informaciones que usted tiene son opiniones, es muy
amigo el que usted ha nombrado aquí, que no ha querido de-
cir el nombre del catedrático de la Escuela de Agrónomos de
la Politécnica de Madrid, es muy amigo mío, tiene su opi-
nión, yo tengo la mía, discuto con el, no tengo por qué com-
partir la opinión de un catedrático porque sea catedrático y,
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por lo tanto, tenemos opiniones distintas, y somos muy ami-
gos, de toda la vida. Por lo tanto, es una opinión más.

Nosotros, siempre que se nos llama, venimos, siempre
que se nos pregunta, venimos, siempre que se nos interpela,
venimos. Nunca, a no ser que te coja un viaje fuera y sea muy
importante, dejamos de venir al parlamento. Por lo tanto, se-
ñoría, a todas las demandas que los señores diputados y las
señoras diputadas pues me hagan, voy a estar aquí, desde lue-
go, porque, además, no comprendería yo nunca una demo-
cracia sin una actividad parlamentaria muy activa y muy po-
tente.

Gracias, señora presidenta.

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

Continuamos con la interpelación número 4/05, relativa a
la política del Gobierno de Aragón en relación con el sector
textil y de la confección en Aragón, formulada por el diputa-
do del Grupo Chunta Aragonesista señor Lobera Díaz al con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo. Para la exposición
de la interpelación, tiene la palabra el señor Lobera.

Interpelación número 4/05, relativa a la po-
lítica del Gobierno de Aragón en relación
con el sector textil y de la confección en
Aragón

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señor consejero.
La interpelación que hoy hemos traído a debate tiene

como objeto saber cuál es la política general del Gobierno de
Aragón en lo relativo al sector textil y de la confección en
Aragón. Esta interpelación nace de la gran preocupación que
tiene mi grupo sobre el futuro del sector textil en nuestro país
y hemos creído necesario interpelarle para conocer cuál es su
opinión y la del Gobierno que representa sobre cómo está ac-
tualmente el sector textil, cuál es su análisis sobre la situa-
ción, las necesidades, el futuro y qué medidas han tomado o
van a tomar para paliar la crisis que viene sufriendo este sec-
tor desde hace mucho, mucho tiempo.

La verdad es que el sector textil está instalado en el pesi-
mismo, un pesimismo que produce la incertidumbre de no
saber hacia dónde van, cuál va a ser su futuro. Desde que ten-
go uso de razón, el sector del textil ha estado inmerso en al-
guna situación de crisis, y esto lo digo con conocimiento de
causa porque yo, desde muy pequeñito, he crecido entre má-
quinas de coser, remalladoras, planchas, ojaladoras… y la
percepción que he tenido siempre del sector es de un pro-
fundo desaliento respecto a su futuro. Desaliento provocado
por diversas causas, como la situación económica, como el
trabajo inestable y estacional, salarios bajos, trabajo intenso
y duro, que lo es, como estar ocho horas como mínimo en
una máquina de coser o planchando, sin apenas moverte, a
un ritmo frenético. Pero la mayor causa de su desaliento es
no tener claro cuál va a ser su futuro.

Y, a pesar de todo, si el sector ha perdurado, y ha perdu-
rado, en la medida en que lo ha hecho, hasta la actualidad, ha
sido porque la mayoría de los trabajadores de este sector son
trabajadoras y, como mujeres, tristemente, estaban acostum-
bradas a trabajar en peores condiciones y por un salario me-

nor. Pero, además, otro componente importante para que
haya perdurado lo que ha perdurado el textil es que hay mu-
cho de vocacional en él y a la mayoría de las personas que se
dedican al sector textil les gusta su trabajo. Confeccionistas,
cortadores, patronistas, escaladores, diseñadores han dedica-
do mucho tiempo para aprender, en la mayoría de los casos
han empezado desde aprendices porque la verdad es que la
oferta educativa para la formación profesional del sector tex-
til y de la confección por parte del Gobierno de Aragón ha
sido casi inexistente, y esto es algo que el sector ha venido
reclamando históricamente.

Por eso, muchas veces, por esa vocación han aguantado
condiciones muy precarias para poder continuar realizando
su trabajo. Y esto también vale para los empresarios, que son
muy buenos profesionales de la confección pero han tenido
poca visión empresarial a la hora de dinamizar y modernizar
sus empresas, aparte del poco apoyo que han recibido de las
administraciones. 

Y esta situación de incertidumbre que se da ahora tam-
bién se daba a finales de los ochenta y de los noventa, cuan-
do el sector textil sostenía regularmente más de quince mil
empleos y los porcentajes sobre el conjunto de la industria
eran del 15% en el caso del empleo y del 7% en el del valor
añadido, hasta el año noventa y dos, que hubo una fuerte cri-
sis y se perdió alrededor del 40% del empleo en el sector tex-
til, y hasta el año noventa y cinco no empieza a repuntar un
poquito y los resultados parecen grandes pero son unos altos
porcentajes aparentes porque el punto de partida es muy,
muy bajo. 

Y esta recesión la conocen muy bien en las comarcas del
Aranda, con el calzado, Tarazona, Campo de Borja, Ribera
Alta, Caspe y Zaragoza, comarcas en las que había una im-
plantación muy fuerte de la industria textil y vieron como de-
saparecían en su totalidad en algunos casos. Y, si esta situa-
ción de los años noventa fue muy dura para el sector, la
verdad es que este supo remontar la crisis y mantener una
parte importante con el esfuerzo de los empresarios y, sobre
todo, de los trabajadores porque el valor añadido aumentó, la
productividad aumentó pero el salario de los trabajadores y
las trabajadoras no aumentó, de hecho, han perdido poder ad-
quisitivo. 

Y si bien este puede ser un boceto de la realidad del sec-
tor en Aragón a grandes rasgos, en otras comunidades donde
el sector tuvo un buen apoyo de las administraciones la rea-
lidad ha sido otra y el sector se ha reforzado e internaciona-
lizado, se han creado marcas de moda. Y me podrá decir us-
ted qué se ha hecho en los últimos años en Aragón, y
concretamente en estos cinco últimos años de Gobierno del
PSOE y del PAR. Nosotros entendemos que se ha hecho
poco, muy poco o lo que se ha hecho no ha dado buenos re-
sultados.

Señor consejero, si hemos presentado esta interpelación
es porque queremos que nos plantee cuáles son por parte del
Gobierno las medidas urgentes que ustedes creen necesarias
para afrontar todos aquellos aspectos relacionados con el
sector del textil y cuáles son las soluciones urgentes que es
necesario emprender para reconducir la situación actual del
sector del textil.

Si antes he hablado del pasado describiendo una situa-
ción de crisis, actualmente el sector está pasando por una si-
tuación muy, muy delicada y puede llegar a ser muy grave si

2574 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 38 - 10 y 11 de febrero de 2005



no se toman aquellas medidas que puedan parar el golpe que
supondrá para Aragón y para el resto de la Unión Europea la
liberalización del comercio textil entre los países de la Orga-
nización Mundial del Comercio, que se acordó en Marrakech
en 1994, repito, 1994, que hemos tenido diez años para pre-
pararnos, y 2005 se nos ha echado encima, y ¿me quiere de-
cir dónde está la previsión de este Gobierno para afrontar
esta liberalización? Yo, sinceramente, no la veo y, si la ha ha-
bido, ha sido muy escasa y poco efectiva porque el sector
textil está pasando por muy mal momento.

Y fíjese si hemos tenido tiempo para prepararnos o para
saber lo que se nos avecinaba que, con la liberalización par-
cial que se produjo en el año 2002 y que afectó a una doce-
na de productos como los guantes, parcas, anoraks, chánda-
les, ropa de bebé, etcétera, esta liberalización parcial ya ha
tenido unas consecuencias alarmantes, sobre todo por los
productos que vienen de China. En dos años, la cuota de
mercado en la Unión Europea se ha multiplicado por cuatro,
de estos productos que vienen de China, y, su precio, dividi-
do por dos. Yo no sé si alguien cree que esto es sostenible in-
cluso para la propia China. 

Ante este panorama, el ánimo del sector es de expecta-
ción por ver cómo reacciona el Gobierno pero también hay
un cierto desánimo porque la experiencia les dice que los go-
biernos en otras ocasiones les han apoyado poco, y ahora se
preguntan por qué iba a ser diferente.

Hoy, mi grupo, Chunta Aragonesista, espera que el Go-
bierno de Aragón se comprometa a un apoyo decidido al sec-
tor textil, que disipe las dudas que puedan tener y que el pe-
simismo que he captado en las diferentes personas que he
estado visitando para preparar esta interpelación por lo me-
nos cambie a un optimismo moderado, porque sabemos que
las cosas están complicadas pero hay que tener esperanzas ya
que de peores ha salido el sector. Pero, en esta ocasión, el
Gobierno de Aragón y los gobiernos de la Unión Europea
tienen mucho que hacer para evitar que la situación sea to-
davía peor.

En Chunta Aragonesista tenemos claro que entre las me-
didas más importantes que se tienen que realizar están aque-
llas tendentes al máximo mantenimiento del empleo en todos
los sectores y subsectores del textil. Es prioritario para nues-
tro grupo mantener en nuestro país el mayor número posible
de empresas y de empleo porque mucho de este empleo es fe-
menino y ubicado en el medio rural, y ese es un empleo que
nosotros entendemos que es de máxima protección, y es ne-
cesario dedicar más recursos para salvar este tipo de empleo.

Nosotros creemos que hay que abordar este posible ajus-
te industrial con mucha serenidad, con mucha claridad, con
mucha imaginación, con mucha previsión y sin complejos
para que podamos mantener el máximo de ocupación, el
máximo de las empresas. En nuestro grupo no damos la ba-
talla por perdida y la verdad es que nos irritan esas declara-
ciones que hablan de potenciar la deslocalización de las em-
presas textiles y de confección, declaraciones que se hacen
en algunos sectores, porque las razones que aducen es que
tienen muchísima mano de obra intensiva en sus procesos de
producción y no son competitivas ni capaces de generar va-
lor añadido suficiente para serlo. Nosotros entendemos que
con planes en los que se pueda aumentar ese valor añadido
con calidad, con una marca, podrá conseguirse vencer esa si-
tuación.

El esfuerzo de este Gobierno debe dirigirse hacia que se
pierda el menor número de puestos de trabajo y también ten-
dremos que hacer esfuerzos complementarios necesarios
para que, en el caso de que se produzcan esos ajustes indus-
triales, sean lo menos traumáticos posible y seamos capaces
de recolocar rápidamente a los trabajadores y las trabajado-
ras. Y para ello, lo primero que hay que hacer es reconocer
que existe, que hay un problema y que se puede incrementar,
porque nosotros entendemos que hasta ahora el Gobierno no
ha tomado unas medidas eficaces para detener el continuo
cierre de talleres y empresas textiles, y que, cuando se han
producido esas pérdidas y esos cierres de talleres, no ha ha-
bido medidas urgentes que puedan ayudar a esas zonas, a
esas comarcas que han sido más afectadas.

Señor consejero, en nuestro grupo esperamos que hoy
lance desde esta tribuna el compromiso del Gobierno de Ara-
gón al sector, que lo están apoyando y que lo van a apoyar to-
davía más, un apoyo que es muy necesario para la continui-
dad, para garantizar la continuidad del sector textil y de la
confección de nuestro país.

Muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, el con-
sejero señor Aliaga tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta. Señorías,
buenos días a todos.

Señoría, voy a responderle. Reconozco que usted está
empollado en el sector textil. Voy a intentar situar el contex-
to de su pregunta, sabe usted de qué estamos hablando pero
le voy a hacer algunas observaciones.

Yo me acuerdo de que, en el año ochenta y tres —ya han
pasado veinte años—, uno de los temas de mis oposiciones
era «El sector textil y de la confección. La industria del cue-
ro y del calzado», y empezaba el tema hablando de que, si,
en el siglo XIX, la industria textil de París y sus alrededores
del centro de Europa se trasladó hacia Cataluña, en el siglo
XX la industria textil de España se ha trasladado a otros si-
tios. Pero vamos a centrar el tema.

Como sabe su señoría muy bien, la industria textil y de la
confección constituye un sector heterogéneo y muy diverso
que comprende un amplio número de actividades producti-
vas, desde la producción de fibras hasta la elaboración de la
prenda de vestir o artículo de confección textil final que lle-
ga al consumidor. Se trata de un sector que, de acuerdo con
la clasificación de la OCDE, se define como «de demanda
débil y contenido tecnológico bajo» —vamos a centrar,
«contenido tecnológico bajo»— y que se caracteriza por un
proceso productivo intensivo en mano de obra, especialmen-
te el sector de la confección.

La industria textil tiene fuertes conexiones con el sector
agrícola, que le proporciona parte de sus imput —en el sec-
tor agrícola, el algodón, el cáñamo, el lino, etcétera, etcéte-
ra—, y la industria química; en Aragón tenemos buenos
ejemplos con la producción de fibras sintéticas (el nailon, ra-
yón, etcétera, etcétera), y también están sometidas esas in-
dustrias químicas precisamente ahora a los acuerdos levanta-
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dos del acuerdo textil multifibras por la liberalización del co-
mercio mundial.

A lo largo de estas dos últimas décadas —yo lo compar-
to con usted porque veo que conoce bien la problemática—,
el sector textil ha sufrido procesos de reconversión. En aque-
llas grandes reconversiones, cuando se crearon las ZUR,
sabe su señoría que teníamos el sector del acero, la línea
blanca, el textil, la electrónica y la informática, la gran re-
conversión de los ochenta, y este sector ya estaba incluido
como en reconversión. Al final, esas reconversiones y rees-
tructuraciones eran para adaptar nuevas tecnologías produc-
tivas y hacer frente a esa creciente competencia internacio-
nal. La frase está acuñada hace más años: la industria textil
va del norte al sur.

Es evidente que el sector textil se enfrenta a una compe-
tencia internacional en un mercado que progresivamente está
liberalizado. Los costes laborales del sector textil en España
son notablemente superiores a los de países menos desarro-
llados que están incrementando su participación en el mer-
cado mundial.

La liberalización del comercio con la desaparición de las
cuotas del acuerdo multifibras fue un pacto adoptado en el
noventa y cuatro, usted lo ha dicho, por la Organización
Mundial del Comercio con el objetivo —y vamos a entrar en
materia— de favorecer a los países en vía de desarrollo.
Muchas veces, señoría, igual que está pasando con Kioto —y
sabe usted, los mecanismos de desarrollo limpio—, el favore-
cer el desarrollo de la industria textil o de industrias intensi-
vas en países en vía de desarrollo es porque estamos inten-
tando que se desarrollen. Y el modelo no nos es ajeno porque
yo me acuerdo de que, en los años ochenta, las diputaciones
provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel pusieron en mar-
cha un programa con los ayuntamientos para favorecer el na-
cimiento de cooperativas en municipios donde no había in-
versiones ni industrias, e incluso en aquellos tiempos se
intentaba atraer, aunque fuese por el método de las coopera-
tivas, para crear empleo. Luego el sector textil, reitero, va de
norte a sur en lo que representa el proceso productivo.

Esos acuerdos de liberalización suscritos quieren decir
que el 49%, o sea, la mitad, de todas las importaciones que
estaban sujetas a restricciones se han liberalizado, y ahora
veremos lo que significa eso. El 1 de enero de 2005 se libe-
ralizan, ya no hay restricciones a la circulación de prendas,
lo que quiere decir que también eso ha traído como conse-
cuencia y va a traer un aluvión de artículos textiles sobre
todo, fundamentalmente de China, que sabe usted que tiene
la mayor infraestructura de telares del mundo y un tercio de
todo el empleo mundial del sector textil —sé que conoce
esos datos—, ya en 2002 accedió parcialmente China al mer-
cado. Esto ha traído como consecuencia también una cosa
buena para los consumidores: se están abaratando las pren-
das textiles. Bueno, bueno, al final también los consumido-
res ganan.

En todo caso, hay unas propuestas de que China grave
con un arancel del 1,3 —lo conoce usted— sus exportacio-
nes para frenar un poco, que no inunde al mundo, ya que es-
tán los mayores telares y máquinas de coser, la mayor super-
ficie del mundo está en China, y a ver qué resulta. Pero, en
todo caso, la ropa interior, abrigos, vestidos, blusas y todo lo
que llamamos sportswear va a sufrir una bajada de precios
que ya se está notando en los consumidores. Además, por el

mismo precio que se produce una unidad en España en los ta-
lleres de Aragón, se producen nueve blusas en Marruecos y
veintinueve en China, ya tenemos un ahorro de magnitud.
Conclusión: que toda la desaparición de estas restricciones
va a dar lugar a que, como se dice en el argot vulgar, nos ten-
gamos que poner las pilas.

¿Cuál es la situación del textil en Aragón? Aragón ha es-
tado tradicionalmente ligado a la industria de la confección
en su historia, su proximidad al principal mercado textil es-
pañol, sobre todo el mercado catalán, le ha permitido desa-
rrollar desde hace varias décadas un papel activo como cen-
tro de producción, pero, destacamos, un centro de producción
subcontratada de las principales firmas nacionales e interna-
cionales. Marcas de primera línea tienen hoy en Aragón el
centro productivo de prendas a las que se imprime un mayor
valor añadido a través del diseño, los tejidos o los acabados,
prendas que exigen un tratamiento especial, en el que Aragón
se ha mostrado siempre muy competitivo. La posición privi-
legiada de nuestra comunidad autónoma la está convirtiendo
también en un centro logístico de interés, circunstancia que
ha sido acompañada con iniciativas públicas para el asenta-
miento de la fuerte industria logística de la primera industria
textil del país, que es el grupo Inditex, en Zaragoza.

¿Las cifras que usted decía? Yo no calificaría la situación
de tan alarmante. La situación es: la industria textil va del
norte al sur y, evidentemente, hay que pensar en nuevas fór-
mulas. Pero, al final, la industria textil del cuero y del calza-
do representa el 1,3% de todo el valor añadido bruto de Ara-
gón, similar a la media nacional. Además, en el año 2003
—y esos datos también los conoce su señoría— la industria
textil ha facturado cuatrocientos cincuenta millones de euros,
que es superior a la de 2002; en este sentido, ha sido mucho
más positivo 2003. El número de personas ocupadas en Ara-
gón es de siete mil cuatrocientas y están en, más o menos,
unos ciento veinte talleres.

¿Qué políticas dice usted que no hemos hecho? En pri-
mer lugar, el sector textil y de la confección ha sido tradicio-
nalmente uno de los sectores productivos de interés prefe-
rente en cuanto al nivel de apoyo por parte del Gobierno
tanto en lo que se refiere a la concesión de subvenciones di-
rectas a las empresas como a otro tipo de actuaciones. Re-
cuerde su señoría que desde 2002 está priorizado en la orden
de este departamento de ayudas a las pymes el sector textil,
la confección, el cuero y el calzado, priorizado quiere decir
que, cuando hay expedientes de inversiones de empresas del
sector textil —las inversiones las tienen que hacer los em-
presarios, no el Gobierno—, se priorizan los expedientes y se
conceden las subvenciones a los límites de la normativa co-
munitaria.

En todo caso, durante este tiempo, primero, las ayudas di-
rectas a las empresas con la calidad, la productividad, las
ayudas directas a la inversión por la línea de pymes, las ayu-
das del PCCP del Plan de competitividad más, a través de
FITCA, que es la asociación de todas las industrias de la con-
fección de Aragón, promoción de moda y diseño, apoyo a las
empresas para modernización de maquinaria, apoyo al dise-
ño, muestrarios y catálogos, asistencia a ferias especializadas
(París, la Mostra de Barcelona...), la creación del programa
Lince de tiempos predeterminados para facilitar a las empre-
sas la presentación de ofertas, estudios sobre calidad y coo-
peración, la formación de diseñadores y patronistas, el certa-
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men de jóvenes diseñadores, el desarrollo del Programa Ge-
tes de gestión de empresas... Y en el último convenio inclui-
mos una iniciativa, aparte de la realización, como sabe su se-
ñoría, del certamen de jóvenes diseñadores, el programa
Aragón Subcontracting. Como sabe, esta nueva iniciativa na-
ce fruto del esfuerzo de la Administración autonómica, orga-
nismos privados y talleres de confección para mejorar la po-
sición de las industrias aragonesas en los mercados donde se
realiza esta subcontratación (prendas de calidad, series cor-
tas, fiabilidad, entrega inmediata) y, al final, la creación de
un centro de distribución de la producción de Aragón Sub-
contracting, que usted conoce.

Como conclusión, yo le diría que no solo no lo dejamos,
sino que todas las acciones que se están programando con el
sector textil se están acompañando desde el Gobierno, e in-
cluso, en la asistencia en ferias internacionales, un director
general de mi departamento siempre acompaña. Se está po-
niendo sobre el asador toda la carne para que no se nos cai-
ga todo el sector textil. Ahora bien, cuando una empresa no
es competitiva —sabe usted que las ayudas para funciona-
miento, las ayudas para generar costes de explotación están
totalmente prohibidas—, tenemos que trabajar con ayudas
paralelas, etcétera, etcétera.

Yo le diría que los talleres que se están creando en
Aragón son talleres, como le he dicho, que hacen diseño, in-
novan y están cogiendo pedidos de grandes firmas interna-
cionales. Y este es el camino, es decir que, al final, las em-
presas que nos queden sean suficientemente buenas y de
calidad e interrelacionadas con proveedores para, de esta ma-
nera, tener fidelizados ese mercado y esa oferta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su réplica, señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señor consejero.
Me alegra que en su oposición estudiase ya cómo iba a

ser el devenir del sector textil pero también le voy a decir una
cosa: no se crea todo lo que pone en los libros, que hay ma-
tices, no hay verdades absolutas. Sí que es verdad —y le doy
la razón— y le he dicho que la situación es muy, muy com-
plicada, pero vamos a intentar paliarlo. Hemos tenido diez
años para intentar sujetar el máximo del sector textil, para in-
tentar que los talleres colaborasen e intentasen innovar, mo-
dernizarse, hacer diseño, y a lo mejor no todas las medidas
que se han aplicado han sido adecuadas o no ha habido las
suficientes medidas de impulso por parte del Gobierno para
evitar que la situación que hay ahora empeore.

Mire, la realidad del sector hoy en día, y con los datos que
me han dado, la realidad inmediata, es que las novecientas
empresas de textil —y saco las del calzado— generan unos
diez mil empleos y en los tres últimos meses se han perdido
mil empleos. A mí me parecen unas cifras escalofriantes. Es
que, salvando las distancias, y con todo el respeto que me me-
rece la situación de la Opel, no por usted, sino ¿dónde están
los titulares de prensa denunciando esos despidos, que son
igual de traumáticos que los de una gran empresa? ¿Y dónde
están las medidas urgentes del Gobierno de Aragón para in-
tentar paliarlos o para intentar que, ya que se producen esos

ajustes empresariales, la gente pueda recolocarse, no tenga
que irse de sus comarcas?, sobre todo por esa gran cantidad
de empleo femenino que se está dando. En la comarca de
Caspe han cerrado en poco tiempo tres talleres y no sé si son
ciento ochenta mujeres las que han ido a la calle, ciento
ochenta o ciento veinte, no recuerdo muy bien las cifras.

Y, si hablo de Caspe, ahora le podría echar en cara ese
fantástico centro de tecnología textil que en su día... aquello
fue por parte del Partido Popular, ya se anunció como una
gran solución y nunca se ha puesto en funcionamiento. ¿Sabe
para qué puede servir ese centro ahora? Cédanselo o lleguen
a acuerdos con el ayuntamiento para que sea un recinto ferial,
que seguramente ayudará a dinamizar muchísimo más la zona
que siendo algo inútil, algo que no funciona, un elemento
que, desde luego, no aporta nada ni al textil ni a la comarca.

El programa que usted ha dicho, Aragón Subcontracting,
a nosotros nos parece un programa, sinceramente, buenísi-
mo. Hemos venido hablando también con la Federación del
textil, nos lo ha contado y nos parece buenísimo porque rea-
lizan algo que nosotros venimos reclamando siempre, como
es la colaboración empresarial. Es necesario que nuestras in-
dustrias, que están muy atomizadas, colaboren empresarial-
mente, que pongan todas en común sus experiencias, que
pongan sus maquinarias porque, si no, evidentemente, no van
a salir adelante.

Y otro aspecto que me preocupa, que me ha dicho usted,
es que, claro, vamos a crear desarrollo en aquellos países
porque ahora se va... Bien, hay que matizar un poco ese de-
sarrollo. Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que estar
muy vigilante para dar los toques de aviso que haga falta a la
Unión Europea porque se detectan prácticas de dumping so-
cial, de explotación, de sobreexplotación de los trabajadores,
eso no se puede consentir. Es necesario denunciar esas prác-
ticas porque están perjudicando el desarrollo, que nunca se
van a desarrollar, porque a las grandes multinacionales tam-
poco les interesa que se desarrollen mucho ya que prefieren
que estén los trabajadores en esas condiciones de esclavitud
para seguir manteniendo esos precios, esos costes laborales.
Hay que denunciar esas prácticas, va a ser beneficioso para
esos trabajadores y también para los trabajadores de Aragón,
los trabajadores y las trabajadoras de Aragón.

Desde luego, nosotros entendemos que el esfuerzo que su
departamento, junto con el Departamento de Economía, debe
hacer es para intentar sujetar el máximo de empleos, pero,
desde luego, si se producen esos ajustes empresariales, hacer
planes urgentes que lo solucionen de la mejor manera posible,
que recoloquen a las personas que pierden su trabajo.

Señor consejero, ya le he dicho que sabemos que la si-
tuación es complicada pero, con el esfuerzo de todos, hay
que intentar buscar la mejor solución. Y nosotros creemos
que no se ha acertado en todas las políticas que se han hecho
desde este Gobierno y que, si bien he dicho que el Aragón
Subcontracting nos parece muy bueno, es una medida, una
medida más, hacen falta medidas globales de actuación so-
bre todo el sector.

Si ustedes lanzan desde aquí propuestas serias, buenas
propuestas, tenga la seguridad de que nuestro grupo lo apo-
yará, pero, si vemos que hay una desidia por parte del Go-
bierno en el apoyo al sector, vamos a estar detrás denuncián-
dolo porque entendemos que es un sector al que hay que
apoyar y que no podemos dejar morir, que, aunque los flujos
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vayan de norte a sur, algo tiene que quedar, porque es im-
portante, en Aragón para salvar el sector textil.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor consejero tiene la palabra para su turno de dú-

plica.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Señor presidente, muchas gracias.

Señoría.
Yo creo que está claro el tema. Voy a dar algún dato más,

porque no quería aburrirles.
Mientras el sector textil y de la confección cae en España

un 6,9, en Aragón ha crecido un 6,4 la facturación, y lo sabe
usted.

Segundo, el 87% de las exportaciones de Aragón va a
países como Alemania, Italia, Reino Unido... ¿Qué quiere
decir? Que todos esos instrumentos que hemos puesto en
marcha para apoyar la internacionalización y la calidad de
los talleres están dando sus frutos, están dando sus frutos. 

Y en cuanto a Aragonsubcontracting, yo no soy quien lo
dice. Es evidente que si un periódico de tirada nacional dice
«Aragón promueve la unión de sus talleres. Nace la primera
iniciativa pública para aunar esfuerzos para luchar contra la
competencia asiática» (Expansión), si otro periódico nacio-
nal dice «Aragón lanza una plataforma para reforzar el sec-
tor textil, la iniciativa pionera en Europa, la Aragonsubcon-
tracting»...

Es decir, si yo estoy de acuerdo con usted, pero yo soy
muy realista y veo que, de los quince mil empleos, hemos pa-
sado a siete mil. En mi trayectoria desde las oposiciones, en
mi trayectoria después, seguro que, dentro de cinco, seis o
siete años, pues igual nos quedan tres mil empleos. Igual que
pasa en el sector agrícola. Es decir, que la economía se di-
versifica y hay esos vasos comunicantes de nuevas activida-
des que surgen.

Lo que yo le digo es que estas políticas de los acuerdos de
multifibras, etcétera, etcétera, se están haciendo por la Unión
Europea para favorecer el desarrollo de los países, y esta in-
dustria es de las más primadas porque, precisamente, es gene-
radora de empleo, y, entonces, será difícil, a lo mejor, llevar
las industrias al sudeste asiático, pero este tipo de industrias
son las que generan el empleo. Y le digo que esta política que
están haciendo ahora en China o en la India la hicimos en
Aragón en los años ochenta: los organismos públicos, las di-
putaciones, como no teníamos empleo en los municipios, cre-
ábamos cooperativas, ¡hombre!, acuérdese de esto; entonces,
como ahora esos empleos, esas cooperativas, ya no sirven...

Después lo hicimos con el cable. ¿Qué nos ha pasado con
el cable? Más de lo mismo: va del norte al sur. Y ahora in-
tentamos hacerlo con industria agroalimentaria...

Es decir, que esto es un movimiento y hay una dirección
del movimiento, y tenemos que ser lo suficientemente listos
para, con medidas, como está diciendo usted (presencia in-
ternacional, fortalecimiento de la calidad, aunar los talleres,
las ayudas a los empresarios para que inviertan)... 

Mire, dos proyectos magníficos donde el Gobierno —ade-
más, era el Gobierno anterior, hay que decirlo— apostó: el
Centro Tecnológico del Textil de Caspe y el Centro Tecnológi-
co del Calzado de Illueca, y resulta que los empresarios no lo

usan. Yo no soy un empresario, yo tengo que poner a disposi-
ción de los empresarios el mejor centro tecnológico (ahí está,
con la maquinaria), un convenio para que tengan ahí los me-
jores expertos para que asesoren (¿qué pasa también?, ¿que
después me contratan mano de obra sumergida y se cosen las
prendas en las casas?, eso no es mi competencia), nuevas he-
rramientas, calidad, competitividad, aunar esfuerzos de talle-
res, promoción internacional, captar clientes en los mercados
donde se cotiza el diseño, la moda, jóvenes diseñadores, etcé-
tera, etcétera. No hay otras políticas, ¿eh? En fin, esa es mi
opinión, y lo digo desde el punto de vista de más de veinti-
cuatro años trabajando en el sector industrial. Y es impepina-
ble: al final, si quedan cinco mil empleos en Aragón del sec-
tor textil, será porque hayamos puesto toda la carne en el
asador para que esto suceda, porque, si no, todavía peor.

En todo caso, yo agradezco tanto el tono como sus apor-
taciones, y estoy dispuesto, puesto que usted conoce también
muy bien el sector textil, a sentarnos y, si hay alguna fórmu-
la imaginativa, por ejemplo, como hemos puesto en marcha...
Mire este periódico nacional: esta iniciativa se presentó en
París, y ahora nos dice que la asociación de modistas france-
ses quiere copiar la iniciativa, porque los grandes diseñado-
res están en Francia y la industria textil francesa ya no está
en Francia (subcontratan las prendas en otros países), y los
franceses están muy preocupados y han visto esta iniciativa.
Esto son diarios nacionales, yo no me lo invento. 

En conclusión, con todas esas herramientas, podemos
conseguir frenar esa tendencia, pero la tendencia está esta-
blecida. La industria textil, señoría, va del norte al sur para
prendas baratas, sin diseño, por eso hay que trabajar la inno-
vación, el diseño, el acotar muy bien los costes de la produc-
ción con programas informáticos y, cuando te piden la con-
fección (¿cuánto vale coser una cazadora? Ta, ta, ta, ta..., los
botones), tener el escandallo exacto para mandar una pro-
puesta con la que compitamos también en precios, porque, en
Aragón, el minuto de confección textil creo que está ahora en
torno a 0,28 euros, y, por ahí abajo, ya le he dicho: con el pre-
cio de confeccionar una blusa aquí, se confeccionan nueve y
veintinueve. Saque usted la conclusión... Cuando los trans-
portes ya son ágiles, etcétera, etcétera...

En conclusión, vamos a trabajar juntos en apoyar a nues-
tro sector textil, pero sólo hay un camino: innovación, ca-
lidad, moda, series cortas, talleres unidos y talleres compe-
titivos. Si hay que invertir en maquinaria, no les vamos a
poner también la maquinaria, porque las ayudas son para lo
que son.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aliaga.
Vamos a pasar a la interpelación siguiente, la número

5/05, relativa al transporte sanitario en Aragón, formulada
por el Grupo Popular a la consejera de Salud y Consumo.

El señor Canals tiene la palabra.

Interpelación núm. 5/05, relativa al trans-
porte sanitario en Aragón.

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

Señora consejera.
Hoy vamos a debatir sobre el transporte sanitario, si bien

yo quiero empezar mi intervención diciendo claramente que
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la problemática del transporte sanitario no es ni más ni me-
nos que un síntoma más de una enfermedad que, desde nues-
tro punto de vista, está padeciendo en estos momentos la sa-
nidad aragonesa.

Algo pasa en la sanidad aragonesa. Yo he dicho y man-
tengo que, sin ninguna duda, es el principal problema que
tiene en estos momentos el Gobierno de Aragón, sin ningu-
na duda, es el problema más importante que tiene, y, además,
es el problema más importante que afecta directamente a los
aragoneses. Y entiendo que algo tendrá que ver la gestión de
este departamento, la gestión de todos ustedes, porque tienen
demasiados frentes abiertos: falta de presupuesto, listas de
espera, urgencias hospitalarias, demoras, masificación en
atención primaria, en especializada, falta de información,
huelgas el año pasado, un conflicto ahora en puertas, después
parece ser que han estado cuatro meses negociando y no han
llegado a ningún punto en común... Todos, absolutamente to-
dos los sectores de la sanidad aragonesa están alterados.

Y pueden intentar —como ya sé que lo están realizan-
do— echar la culpa a otros, algo que usted llama literalmen-
te «elementos ajenos», algo así como agentes de la Quinta
Columna —o no sé cómo le quiere llamar—. Pero el cúmu-
lo de conflictos no puede ser que solamente se refiera a unos
en concreto; necesariamente, es un acúmulo que es respon-
sabilidad de ustedes. La gestión de ustedes es deficiente y
creo sinceramente que ustedes no saben qué hacer.

Están dando mala calidad, centrando ya el tema, en la
prestación del servicio de transporte sanitario. Le aseguro que
es nuestro punto de vista, y este punto de vista lo comparte la
mayor parte de los aragoneses. Supongo que en su interven-
ción nos hablará del crecimiento de recursos, nos hablará de lo
que ocurría hace no sé cuántos años, decenios —no sé hasta
dónde se remontará, pero, hombre, ¡faltaría más!—. Ahora
tiene que estar mejor, estamos económicamente mejor, tiene
que tener más recursos —si no fuera así, la primera que no es-
taría aquí sería usted—, necesariamente, tiene que estar mejor. 

Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cree us-
ted de verdad que está dando la calidad prevista en el Plan in-
tegral de atención a la urgencia y emergencia que tan pom-
posamente se presentó aquí por su anterior compañero y
predecesor en el cargo en el año 2000? La respuesta que da-
mos nosotros es que no, que no se está dando la calidad pre-
vista en aquel plan... Por cierto, plan que se realizó porque
estas Cortes así instaron al Gobierno en una proposición no
de ley que apoyaron todos los grupos en el año noventa y
nueve.

Y yo le voy a poner un ejemplo para que no sea, simple-
mente, lo que yo le digo. Mire, aquí tengo una incidencia,
que la tienen que tener ustedes, de un médico y un enferme-
ro de urgencias, de una UVI móvil, en que dice: «Durante el
turno de noche, se presenta nuevamente el problema que se
ha denunciado repetidamente: el personal técnico de la
Ambulancia Azul [en aquel momento] no conoce ni el medio
ni el material ni los procedimientos de actuación en una UVI
móvil. Es la primera vez que trabaja en una UVI móvil. He-
mos podido comprobar, en plena crisis convulsiva de un
paciente, que han retrasado la actuación y la solución del
problema. Se está deteriorando gravemente la calidad asis-
tencial». En esta queja, que compartimos nosotros con estos
trabajadores, que no es la única —tengo más documenta-
ción—, creo que coincidimos, además, pacientes, consumi-

dores... Es decir, creemos que el descontento está generali-
zado en todos los sectores. 

Las quejas son conocidas, y ya sé que incluso por uste-
des: falta de personal; retrasos habituales; falta de dotación;
jornadas agotadoras (doce, veinticuatro, cuarenta y ocho ho-
ras, y, además, apunto: «y, si no lo quieres, lo dejas y vas a
trabajar a otro sitio»); falta de formación; falta de rigor en las
contrataciones (por cierto, le leo algo que un médico contra-
tado escribe y dice y les escribe a ustedes: «No comprueban
la titulación de los profesionales que contratan, como en mi
caso: simplemente, creyeron que yo era médico porque figu-
raba en mi currículum; el primer día que voy a trabajar, la en-
fermera me dice que no disponemos de medicación de ur-
gencia que precisa nevera; en todos los días que estuve
trabajando, y fueron bastantes, no dispusimos de esa medi-
cación»); los vehículos, mal equipados, algunos no pasan ni
siquiera la ITV, con cuatrocientos mil y hasta setecientos mil
kilómetros, no frenan por el exceso de peso; huelgas en este
sector en el año pasado; se llega a denunciar que los equipa-
mientos de las UVI se pasan de unos vehículos a otros para
pasar las revisiones; han llegado a presentar ambulancias que
o no existían o estaban solamente pintadas y que han tarda-
do cuatro o cinco meses en ser operativas.

Y esto, ¿qué significa? Pues, desde nuestro punto de vis-
ta, que ustedes no se enteran de lo que está pasando en el
transporte sanitario. Lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo van
a saber ustedes? Y si lo saben y no hacen nada, ¿qué es peor?
Lo que está claro es que no han controlado el transporte sa-
nitario; se han conformado —como muchos, supongo— con
el control presupuestario.

En noviembre del año pasado, en una interpelación en es-
tas Cortes, usted nos dijo que estaban evaluando el transpor-
te sanitario. No habló de que había habido evaluaciones
previas —por cierto, que también se le pidieron estas valora-
ciones, y, que yo sepa, no han llegado—.

Yo creo que ustedes ni han evaluado ni había control ni
tienen ningún dato de lo que ocurría allí. Si fuera así, no ten-
dríamos escritos como los que tengo aquí, donde dice que
faltan respiradores, que faltan mascarillas laríngeas de intu-
bación, que faltan manguitos de presión, que falta aparataje...
No podríamos tener escritos que dicen que los teléfonos
móviles, que en una UVI móvil, necesariamente, tienen que
estar conectados, bueno, pues que no existen, que los llevan,
como mucho, los propios trabajadores, que no hay carga-
dores...

Usted dice y ha llamado hace poco a la población, por el
tema que se le está acercando, el que tiene en puertas, que es
el conflicto sanitario, la próxima huelga, que pide confianza
en el sistema. Yo veo lo que sale en prensa, y creo sincera-
mente que usted, señora consejera, llama a algo que los ara-
goneses en este momento están perdiendo; en este momento,
los aragoneses no están confiando no en el sistema, que con-
fían, no en los profesionales, que confían: en lo que no con-
fían es en la gestión que ustedes están haciendo. 

Tendrá que explicarles usted a los aragoneses alguna vez,
de alguna forma, cómo es posible que haya individuos —por
llamarlos de alguna forma— que conducen ambulancias sin
carnet de conducir, que tienen accidentes con heridos e, in-
cluso, con muertos. Tendrá que explicarles a los aragoneses
cómo es posible que se lleven a un paciente de un servicio de
urgencia a otro hospital sin que se entere la familia y sin la
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presencia de la familia. Tendrá que explicarnos cómo es po-
sible que un paciente muera solo en una ambulancia, que el
conductor no se entere y que se entere cuando llega a su des-
tino, porque, además, en esa ambulancia, como es obliga-
ción, no figuraba un técnico.

Sinceramente, señora consejera, no lo hacen bien. El
transporte sanitario ha estado sin control, por lo menos has-
ta ahora —espero que cambie—, y ustedes son los responsa-
bles de esta situación ante los ciudadanos, ustedes tenían y
tienen la obligación de control. 

Mire, yo le voy a traer aquí algo que ocurrió. Esas ambu-
lancias que se planteaba que estaban, se hicieron fotos, re-
sulta que, cuatro o cinco meses después, se presentan al con-
trol necesario para la certificación técnica y el mismo día, la
misma ambulancia, cinco meses después, figura en dos em-
presas diferentes y trabajando en dos ciudades diferentes.

Sinceramente, no hay control. Esperemos, señora conse-
jera, que usted ahora, en su intervención, nos explique qué va
a hacer para controlar esta situación.

Gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora consejera puede hacer uso de la palabra para la

respuesta del Gobierno.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Buenos días.

Gracias, presidente.
Señoría.
Como siempre, aprovechamos la oportunidad para dispa-

rar a todo lo que se mueve. [Rumores.] Desde que llegué
como consejera, su único objetivo ha sido no darme ni un mi-
nuto de respiro, y sólo le voy a hacer una recomendación
para entrar ya en el tema: en su sueldo va que me aguante a
mí mientras sea consejera y en el mío va que le aguante a us-
ted como portavoz, además, de la Comisión de Sanidad. [Ru-
mores y aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.] Por lo tanto, señoría, le recomiendo mucha
paciencia. Yo, desde luego, no la voy a perder. [Aplausos y
rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. [Rumores.]
Silencio.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Entrando en el tema del transporte sanitario y no
en el desiderátum, quiero decir que, en sesión plenaria cele-
brada hace pocas fechas (el 4 y el 5 de noviembre), contesté
a una interpelación presentada en términos similares por Iz-
quierda Unida. En aquel momento, la interpelación era sobre
la política del Gobierno de Aragón en relación con el trans-
porte sanitario. En este momento, tengo pendiente una com-
parecencia, también en la Comisión de Sanidad, a petición de
Chunta Aragonesista, por lo que, en el momento —además,
se dispone de más tiempo, como su señoría sabe—, amplia-
ré toda la información, sobre todo, por la cortesía parlamen-
taria hacia el grupo que me ha pedido la comparecencia en
comisión.

No tengo, nuevamente, ningún problema en explicar cuá-
les son nuestras actuaciones en materia de transporte sanita-
rio. Sí que voy a dar datos —siempre tengo que dar datos—
y sí que voy a hacer antes de la réplica, si el tiempo me lo
permite, alguna puntualización, y espero, en la réplica, poder
hacer alguna más.

Como ya expliqué en esta interpelación anterior de Iz-
quierda Unida, el Departamento de Salud ha planificado y
ordenado el transporte sanitario buscando accesibilidad,
personalización, participación, control y evaluación, efecti-
vamente, de una empresa subcontratada, que su señoría sabe
—o debería saber— que a veces cuesta mucho controlar,
pero se controla.

Se han separado los recursos que se dedican a transporte
urgente y programado, precisamente, para hacer mejor segui-
miento de los dos tipos de transporte; se ha incrementado el
número de vehículos, pasando de dieciocho vehículos medi-
calizados en el año 2001 a cuarenta y cinco vehículos actua-
les (si se incrementa la dotación es para dar servicio, no es
para otra cosa, como podrá imaginar su señoría). A todos es-
tos medios hay que sumar treinta y seis ambulancias conven-
cionales disponibles en exclusiva para el transporte de urgen-
cia, que antes no estaban. Esto ha supuesto una notable
mejora en los tiempos de acceso y en el número de recursos
disponibles: en menos de treinta minutos, puede ser atendido,
mediante transporte medicalizado, el 97,1% de la población
aragonesa, algo que no existía. Para eso se ha planificado.

Las mejoras más evidentes se han producido esta vez en
el medio rural. Para prestar una atención personalizada, tam-
bién hemos previsto, donde el transporte colectivo originaba
mucha insatisfacción, mucho recorrido e ir todos juntos, he-
mos optado por dar soluciones individualizadas a colectivos
vulnerables, como ya dije aquí, como el personal que va a
tratamientos oncológicos o a hemodiálisis. Para estos colec-
tivos, quienes gestionan, quienes dicen qué tipo de recurso
es, si ambulancia, taxi o vehículos específicos, son las aso-
ciaciones ALCER y Asociación Española contra el Cáncer, y
este programa está dando un resultado satisfactorio; para el
resto de los pacientes, en los desplazamientos que se reali-
cen, lógicamente, se da salida por una orden del Departa-
mento de Salud; como no podía ser de otra manera, los de-
más pacientes dispondrán de ambulancia individual si así lo
requieren.

El último principio es el control y la evaluación. Sigue
previsto un sistema de localización mediante GPS totalmen-
te compatible con los sistemas informáticos y de comunica-
ción, y el establecimiento de indicadores para conocer y eva-
luar la actividad y rendimiento de cada vehículo. Nosotros
tenemos órganos de inspección que se dedican a controlar
este tipo de servicios, este y los demás, y la información la
tenemos, y, cuando sus señorías la piden, pues nosotros la da-
mos, porque no puede ser de otra manera.

Todo este modelo se acompaña de un notable crecimien-
to del presupuesto. En el año 2005, destinaremos a transpor-
te sanitario más de diecinueve millones de euros, un 50%
más que en 2002. Los recursos se ponen, lógicamente, para
que haya más servicio, más accesibilidad y más calidad. Son
empresas que tenemos que controlar y que tienen que rendir
cuentas sobre su gestión.

Ahora bien, usted me ha hecho una pregunta: ¿cree mi
departamento que damos calidad? Sí. ¿Cree mi departamen-

2580 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 38 - 10 y 11 de febrero de 2005



to que hay, así y todo, alguna incidencia? Sí, y, además, la ha-
brá siempre. ¿Por qué? Porque hacemos sesenta mil servi-
cios/año urgentes, y, si hay una incidencia y la repetimos
ocho mil quinientas veces, resulta que todos los días parece
que pasa algo. Si no hay incidencias, no se valora para nada
el buen funcionamiento.

¿Se generaliza la incidencia como arma arrojadiza o co-
mo herramienta de mejora, señoría? En su caso, desde luego,
como arma arrojadiza, como en todo. ¿Con qué intereses?
Usted sabrá. ¿Son del Partido Popular? No lo sé. ¿Son suyos
contra mí por la simpatía que me tiene? Ni idea. [Risas.]

Además de los sesenta mil servicios/año urgentes, hace-
mos cien mil servicios/año programados. Es decir, ¿me pue-
de asegurar su señoría o cualquiera de sus señorías que, en
ciento sesenta mil actos sanitarios de traslado, tenemos que
garantizar que nada falle? Tenemos que garantizarlo, pero
¿es alcanzable al 100%? Deberíamos alcanzarlo, cuando
algo ocurre, tenemos que estar para que no ocurra más; pero
no se puede generalizar, porque nadie habla de que, cuando
todos los días las ambulancias salen, vuelven y llegan a tiem-
po, eso nadie lo destaca.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Su turno de réplica, señor Canals. Puede hacer uso de la
palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor pre-
sidente.

Consejera, una vez más, no me ha contestado a lo que yo
le digo. No ha hecho más que decirnos los recursos de los
que el departamento dispone, me ha dicho que la responsa-
bilidad poco menos que era de la empresa que tiene que ha-
cerlo y no de usted, me ha acusado de disparar a todo... Hom-
bre, hace ya muchos años que me controlo, se lo puedo
asegurar, pero, en este caso, se lo aseguro.

En este caso, mi obligación como parlamentario, y pare-
ce ser que usted no lo entiende, es que yo debo intentar con-
trolar al Gobierno, y las cosas aquellas que no se hacen bien,
como es claro y manifiesto que no se ha hecho un buen con-
trol de la prestación del servicio del transporte sanitario, mi
obligación, y eso sí que va en mi sueldo, es controlarlo, y eso
es lo que hago. Yo tendré paciencia con usted, y usted puede
tener o no paciencia conmigo, eso me da absolutamente
igual, porque mi trabajo lo haré absolutamente así, con sin-
ceridad, le aseguro que con honestidad, intentando que los
aragoneses tengan un mejor servicio. Y usted, yo también se
lo puedo asegurar con los datos que ha aportado y más que
tengo aquí, no lo ha hecho en el transporte sanitario.

Me dice usted que lo va a controlar. No me ha dicho
cómo lo va a controlar. Yo les puedo garantizar a todos uste-
des que todo lo que ha dicho aquí, el departamento lo tenía.
¿Cómo es posible que, sabiendo lo que estaba ocurriendo,
que son decenas, centenares de veces, no haya sido capaz de
actuar antes? ¡Si yo no estoy denunciando nada que sea men-
tira! Alguna de las cosas que yo he dicho, señora consejera,
¿es mentira? Quien calla, otorga. Es decir, todo lo que he di-
cho... [Rumores y risas.] Bueno, lo vuelvo a preguntar... [ru-

mores], lo vuelvo a preguntar... [rumores], lo vuelvo a pre-
guntar. Señora consejera, alguna de las cosas que he dicho,
¿es mentira? Le doy la oportunidad. Ya veremos qué me con-
testa después.

Mire, ojalá que las empresas —parece ser que, desde el
lunes, tenemos una empresa nueva—, ojalá hagan un servi-
cio mejor, ojalá consiga usted que los aragoneses tengan me-
jores recursos, ¡ojalá! Pero el control de esa empresa seguirá
siendo de ustedes; lo que esa empresa haga y el servicio que
preste a los aragoneses es responsabilidad de usted.

No le quiero recordar otros problemas que tuvimos en
otra situación muy desgraciada en el Hospital Clínico, cuan-
do también se había cumplido absolutamente todo un real
decreto, y sí que se había cumplido, pero se había cumplido
mal, como en este caso. Una cosa es que se cumpla y otra
cosa es que se cumpla mal. En esas torres de refrigeración,
que ya sabe a qué me refiero, sí que se había cumplido el real
decreto, pero se habían limpiado mal, y usted no me lo ha
negado, y las fotos que yo le enseñé a usted, usted no me las
negó.

Para empezar, el nuevo concurso, señores, de las tres pro-
vincias de Aragón, las nuevas ventajas y maravillas del con-
curso que va a funcionar a partir del día 1 de marzo —creo—,
resulta que es más caro (cuatro millones y medio, señora con-
sejera, setecientos cincuenta millones de las antiguas pesetas),
resulta que más caro y hay menos prestaciones.

Señores de Teruel —aquí hay señores de Teruel—, miren,
ustedes tenían hasta ahora seis ambulancias de soporte vital
básico de presencia física los trescientos sesenta y cinco días
al año. ¿Saben cuántas van a tener de presencia física los
trescientos sesenta y cinco al año?: dos. Seguimos: Huesca,
tenían siete ambulancias de soporte vital básico los trescien-
tos sesenta y cinco días del año. ¿Saben cuántas van a tener
ahora los trescientos sesenta y cinco días?: una. Señores de
Zaragoza, teníamos doce ambulancias. ¿Saben cuántas va-
mos a tener ahora?: tres. Más caro, menos prestaciones.
Buen servicio.

Pero lo importante, señora consejera, es que el control
que haga que de esta empresa los próximos años sea el que
tiene que hacer: pormenorizado, permanentemente, día a día.

Y todos los escritos múltiples que les han llegado, hága-
les caso y consiga que funcione mejor.

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

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su turno de dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, presidente.

Señoría.
Volveré a puntualizar algunos datos y algunos aspectos

de su visión, tan particular y tenebrista en general, del trans-
porte y de la sanidad y de todo, de todo lo que hacemos, que
en todo nos equivocamos. ¡Bingo!

Vamos a ver, que es que la dotación está para algo, no
está para repartir donuts, está para hacer servicio sanitario.
No puede ser que, poniendo más dinero y más coches y más
helicópteros, demos peores garantías, eso no se lo puede
creer nadie.
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Antes de las transferencias, disponíamos, para el transpor-
te urgente, de siete unidades medicalizadas, tres ambulancias
de soporte vital básico y ocho UVI para el traslado interhos-
pitalario urgente; en total, dieciocho vehículos. Hemos dado la
vuelta a la cifra: ahora tenemos ochenta y uno. Por tanto, en
transporte urgente, desde 2002, hemos pasado de dieciocho a
ochenta y una ambulancias, y de 2,15 a 11,35 millones de eu-
ros. El crecimiento en transporte urgente es superior al 500%.
Nadie se va a creer que estemos tirando el dinero.

El objetivo: mejorar la prestación y la cobertura de los
servicios de transporte sanitario en nuestra comunidad.

Esta mayor inversión en transporte urgente se ha visto
acompañada de un importante incremento de los recursos
humanos en el 061 además —esto es nuestro, esto no es de
la empresa—: la dotación del capítulo I del 061 ha pasado de
7,14 millones de euros en 2002 a 12,7 millones de euros en
2005, es decir, el capítulo I del 061 —y aquí está el conseje-
ro de Economía, también tengo interés en que lo sepa en este
momento— representa un crecimiento del 77% en capítulo I.
Puede decir su señoría: bueno, ustedes han contratado a gen-
te, pero no hacen nada... Tampoco se lo va a creer nadie esto. 

A estos recursos terrestres, el Gobierno de Aragón, a tra-
vés del 112, ha incorporado, primero, un helicóptero, que
hasta ahora ha cubierto todo el territorio aragonés, y otro que
se va a incorporar para Teruel en el próximo mes de abril, a
lo que también hay que sumar el helicóptero conveniado con
el Ministerio del Interior para el rescate de montaña, que
también hace, como todos ustedes saben, transporte sanita-
rio. En conjunto, todos los medios de transporte urgente,
como he dicho, realizan más de sesenta mil servicios al año.

En transporte no urgente, disponemos de las noventa y
cuatro ambulancias fijas más veintiuna de sustitución, que
realizan los cien mil servicios al año a que me he referido,
con un presupuesto de 7,82 millones de euros.

Recordar que, tras las transferencias, la dotación de am-
bulancias se ha incrementado en cinco unidades medicaliza-
das de emergencia, veintidós unidades de soporte vital bási-
co, cuarenta y cuatro ambulancias convencionales, dos
helicópteros medicalizados del 112 y un helicóptero conve-
niado con el Ministerio del Interior. Resumiendo, para el con-
junto del transporte sanitario en Aragón, gastaremos en 2005
19,18 millones de euros, un 50% más que al asumir la gestión
de la sanidad aragonesa, presupuesto destinado a realizar los
ciento sesenta mil servicios a los que me he referido. Y para
el transporte sanitario urgente, gastaremos en 2005 11,35 mi-
llones de euros, un 500% más para este servicio en relación
con lo que se gastaba al asumir las transferencias.

Para finalizar, señoría, y asegurándole que mi paciencia,
quizá como la suya, no conoce límite, le voy a decir lo si-
guiente: si usted hubiera vivido en el Barroco, hubiera supe-
rado el tenebrismo español. El tenebrismo español, en la pin-
tura, se destacaba por los fuertes contrastes de luces y
sombras —en su caso, sombras—, el acentuado realismo en
la representación de personajes, la monumentalidad en las fi-
guras, la iluminación teatral y la actitud expresionista. Tan
desoladoras como su visión del sistema sanitario público ara-
gonés son las particularidades del tenebrismo, que fueron
usadas al servicio de temas religiosos con predominio del
dolor y de la muerte. Desolador, señoría. 

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Vamos a pasar a la interpelación 11/05, relativa a la im-

partición de la educación en el ámbito de los establecimien-
tos penitenciarios de Aragón [rumores] —¿pueden guardar
silencio sus señorías—, formulada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto) a la Diputación General de Aragón.

Tiene la palabra el señor Barrena.

Interpelación núm. 11/05, relativa a la im-
partición de la educación en el ámbito de los
establecimientos penitenciarios de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Estos días, en la prensa, estamos siguiendo la evolución de
un conflicto que abarca la sanidad pública, y hemos conocido
y somos conscientes de la preocupación del Gobierno de
Aragón por resolver ese conflicto y por resolver ese problema.

Izquierda Unida les quiere hablar hoy de otro conflicto
que está abierto, que también repercute en profesionales y
personal al servicio de las administraciones públicas, que
también repercute en unos usuarios y en el que también nos
parece que es necesario y urgente encontrar una solución: les
hablo, señorías, del servicio que prestan los maestros y maes-
tras de Instituciones Penitenciarias en los centros penitencia-
rios de Aragón, que están en un conflicto, por situación y
problemas, laboral que está repercutiendo en unos usuarios y
usuarias que es la población de los centros penitenciarios de
Aragón. Y, por lo tanto, la interpelación que traigo habla de
estas dos cosas: del problema de los profesionales y del pro-
blema del servicio público de la educación en los centros pe-
nitenciarios aragoneses.

El primero de ellos es un conflicto que está haciendo que
un reducido grupo de profesionales, maestros y maestras,
vean mermadas sus posibilidades y capacidades de desarro-
llo profesional, de desarrollo económico, de tener equipara-
das sus condiciones laborales y salariales e, incluso, de
movilidad profesional con el resto de sus compañeros y com-
pañeras de la función pública. Y bien sé que no es personal
del Gobierno de Aragón, sino que es personal que todavía
depende de Instituciones Penitenciarias, pero son trabajado-
res y trabajadoras del sector público, y, por lo tanto, enten-
demos que, en definitiva, con derecho a tener esas condicio-
nes que el resto de trabajadores y trabajadoras del sector
tienen —tenemos—.

Señorías, el problema al que nos estamos refiriendo tiene
que ver con la falta de acuerdo que, hasta ahora, ha habido
en la Comisión Mixta de Transferencias entre el Gobierno de
Aragón y entre el Gobierno central (dicho de otra manera,
entre el Gobierno de Aragón y el servicio de Instituciones
Penitenciarias).

Hasta ahora, habíamos entendido —comprendido, sufri-
do, diría yo— los problemas de relación, el mal feeling que
había entre el Gobierno Aragón y el Gobierno central, pues-
to que, como conocen muy bien sus señorías, eran de dife-
rente signo político. Ahora, en la época del talante nuevo, del
buen rollito, pues nos parece que debería ser bastante más fá-
cil poder llegar a esa solución, y, por lo tanto, entenderíamos
que sería el momento para que, de una vez por todas, el Go-
bierno de Aragón y el Gobierno central establecieran el me-
canismo necesario para resolver este problema.
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Desde Izquierda Unida, pensamos que, sabiendo las du-
ras aristas que tiene una negociación de las transferencias,
como hemos conocido la generosidad con la que el Gobierno
de Aragón ha asumido otras (tales como la de educación, ta-
les como la de sanidad, tales como las de carreteras, algunas
otras políticas de empleo), no terminamos de entender que,
por la parte aragonesa, el problema esté referido a ese volu-
men de trabajadores y trabajadoras, que en estos momentos
es de once. Por lo tanto, entenderíamos que, quizá, el proble-
ma estaba en la otra parte. Pero entendemos que ahora se va
a solucionar, sobre todo cuando al frente de Instituciones Pe-
nitenciarias está una política aragonesa del Partido Socia-
lista, que entendemos que todavía podría facilitar más esa si-
tuación, ¿no?

En definitiva, no acertamos a comprender por qué se
mantiene esta situación. Sobre todo, cuando hemos analiza-
do la evolución del servicio educativo que se presta a la po-
blación penitenciaria en los centros aragoneses y hemos vis-
to que, desde 1999 hasta el año 2003, ha habido incluso
recursos en personal del propio Gobierno de Aragón cuando
se ha vivido una situación de aulas y unidades adscritas al
servicio educativo en esos centros penitenciarios, entende-
mos que es prueba evidente de que el Gobierno de Aragón
sabe que tiene responsabilidad en la prestación del servicio
educativo en las cárceles y en los establecimientos peniten-
ciarios y que, por lo tanto, tiene que asumir esa obligación
que tiene de prestar ese servicio, porque para eso tiene com-
petencias en esa materia, para eso las hemos recibido. No en-
tendemos cómo, sin haber resuelto el problema, el Gobierno
de Aragón retira de ese servicio educativo a los profesiona-
les que estaba poniendo para participar.

Por lo tanto, creemos que no se puede invocar tampoco
desconocimiento de la realidad del servicio en los centros
penitenciarios, y creemos que, con ese haber prestado profe-
sorado y ahora haberlo retirado, lo que esa haciendo el Go-
bierno de Aragón es una dejación de estas obligaciones que
tiene de prestar ese servicio.

No entendemos tampoco que, en el marco de la reordena-
ción de los centros penitenciarios y aprovechando la apertura
del centro de Zuera —y, por lo tanto, lo que eso ha incidido
en los centros penitenciarios de Torrero y de Huesca—, se
haya aprovechado, por una parte, por Instituciones Peni-
tenciarias, para amortizar tres plazas y no cubrirlas y, por otra
parte, para que el Gobierno de Aragón haya retirado ese com-
plemento que tenía y esa ayuda de esas siete personas que co-
laboraban en la atención educativa al personal residente o al
personal internado en las poblaciones penitenciarias.

Por lo tanto, señorías, lo que Izquierda Unida trae aquí
hoy y lo traerá el próximo Pleno (porque, de esta interpela-
ción, nacerá la correspondiente moción, que, evidentemente,
exigirá el pronunciamiento de todos y cada uno de los gru-
pos y, por lo tanto, la fijación de posiciones) quiere abordar
esos dos problemas que hay: el laboral del profesorado, que
en estos momentos está —digamos— sufriendo esa falta de
acuerdo entre el Gobierno de Aragón e Instituciones Peni-
tenciarias, y, por otra parte, y es otra preocupación grave para
Izquierda Unida, la calidad del servicio educativo que se
presta en los centros penitenciarios de Aragón.

Gracias.
[Aplausos desde la tribuna de público.]

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

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, la con-
sejera Almunia tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría.
En primer lugar, querría decirle que, si una serie de pro-

fesionales quieren venir de una institución distinta a la del
Gobierno de Aragón al Gobierno de Aragón, en principio,
bienvenidos sean; pero, como entenderá y como usted sabe,
estamos hablando de una transferencia, y una transferencia
es algo más que una serie de profesionales: es, además, el in-
tentar dar un buen servicio.

Y como usted sabe, el real decreto del noventa y nueve,
de 9 de julio, fue el que reguló la integración de los funcio-
narios pertenecientes al cuerpo de profesores de educación
general básica de Instituciones Penitenciarias en el cuerpo de
maestros. En su articulado y en sus disposiciones adiciona-
les establece el momento y la forma en que se realizará el
traspaso, así como la regulación de las situaciones que po-
dríamos denominar «transitorias», es decir, hasta que el tras-
paso de funciones y servicios se materialice. Y, para esta si-
tuación transitoria, el real decreto establece que, hasta tanto
se produzcan los acuerdos de traspaso de funciones y servi-
cios a que se refiere la disposición adicional segunda, el or-
ganismo autónomo de trabajo y prestaciones penitenciarias
mantendrá a su cargo la gestión de personal a que se refiere
este real decreto, conforme a sus actuales competencias. Por
lo tanto, debemos considerar que el organismo autónomo de
trabajo y prestaciones penitenciarias tiene adscritos a estos
profesionales para el ejercicio de las competencias docentes
en los centros penitenciarios de Aragón, es decir, que su si-
tuación laboral, profesional y administrativa, así como el es-
tablecimiento de sus funciones, es responsabilidad, sin nin-
guna duda, de Instituciones Penitenciarias.

Ahora bien, una cosa es que este colectivo, hoy en día, to-
davía sea responsabilidad de un organismo autónomo no de-
pendiente de la Diputación General de Aragón y otra muy
distinta —entiendo— es la sensibilidad del Gobierno hacia
este colectivo y hacia el trabajo que realizan.

Por lo tanto, señoría, yo diría que no se trata de asumir a
estos profesionales que están desempeñando una función
educativa en los centros penitenciarios de Aragón, sino que
los medios personales y materiales que comprenda esta
transferencia sean los adecuados, es decir, que la Adminis-
tración del Estado dote económicamente de forma suficien-
te para cubrir las necesidades educativas.

Cuando, en el año 2002, se iniciaron las negociaciones
para la transferencia de estos profesionales, la Diputación
General de Aragón, una vez valoradas y cuantificadas las ne-
cesidades reales que suponía la asunción de estas competen-
cias, estimó que los medios ofrecidos por el Ministerio del
Interior eran insuficientes para acometer las competencias
educativas en los centros penitenciarios de Aragón.

Y me gustaría explicarle que, mientras el Gobierno de
Aragón estimaba la necesidad de dotar con treinta y nueve
profesores (cuyo coste ascendía en aquel momento a la suma
de un millón sesenta y nueve mil y pico euros) a los diferen-
tes centros penitenciarios ubicados en nuestro territorio, el
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Ministerio del Interior consideró que, con el traspaso de los
once profesores que tenía adscritos en las tres provincias, era
más que suficiente, con una valoración de costes de personal
de doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y
siete euros. El desfase, señoría, entenderá que era enorme.

El Ministerio del Interior de aquel momento no valoró el
previsible incremento de la población reclusa en Aragón ni la
variación de sus características (usted sabe que también ha
aumentado la población emigrante), como tampoco valoró el
hecho de que, al desaparecer el graduado escolar, eran nece-
sarios profesores de secundaria para la impartición del gra-
duado en secundaria. Además, tampoco tuvo en cuenta el
reconocimiento de los sexenios, como el resto de las retribu-
ciones básicas y complementarias del profesorado actual-
mente adscrito a centros penitenciarios. Tampoco valoró el
cupo extraordinario de sustituciones, que en el departamento
se valoraba en un 3,5% del presupuesto del coste de todo el
profesorado. Asimismo, se ignoraba en el acuerdo de trans-
ferencia que el profesorado había sido recientemente homo-
logado al resto de los cuerpos docentes, y no tenía en cuenta
una cláusula de garantía que recogiera la obligación de la
Administración estatal de asumir cuantas reivindicaciones de
carácter económico se pudieran plantear con posterioridad a
la transferencia del profesorado.

Por lo tanto, si el Gobierno de Aragón hubiese asumido
las competencias en las condiciones que pretendía el anterior
Ministerio del Interior, yo creo, señoría, que, a pesar de la ge-
nerosidad con la que se han producido ciertas transferencias,
hubiéramos incurrido en una grave irresponsabilidad, que
habría conducido o bien a dejar desatendida en sus justas ne-
cesidades educativas a la población reclusa o bien a asumir
unos costes de personal sin las correspondientes partidas
presupuestarias, a costa de detraerlas de otros centros educa-
tivos, con el correspondiente perjuicio.

Pese a todo, nuestra política en relación con la imparti-
ción de la educación en los establecimientos penitenciarios
es clara. La Ley de educación permanente de Aragón esta-
blece que la educación permanente irá dirigida preferente-
mente a sectores de población con necesidades de formación
inicial y a colectivos específicos o en riesgo de exclusión so-
cial, laboral o educativo, teniendo en cuenta las prioridades
establecidas por los organismos competentes. Desde el de-
partamento, siempre hemos considerado de suma importan-
cia la atención educativa dirigida a la población reclusa como
un medio fundamental de su reinserción social, y en esa lí-
nea se han dirigido nuestras actuaciones.

En este sentido, se ha apoyado la oferta educativa de los
centros penitenciarios con las siguientes medidas: en el cen-
tro penitenciario de Teruel, con un maestro del CEPA Isabel
de Segura de Teruel y una persona contratada a través del
convenio firmado entre el departamento y la Diputación Pro-
vincial de Teruel con doce horas semanales; en el centro pe-
nitenciario de Zuera, mediante tres módulos concedidos a
Oscus y uno a Cruz Roja Española, a través de una orden de
convocatoria de subvenciones a entidades privadas de inicia-
tiva social y ciudadanas sin fines de lucro, para la realización
de actividades de educación permanente; a través del IES
José Manuel Blecua de Zaragoza, se matriculan los alumnos
de los módulos 1, 2, 3 y 4 de ESPA de los centros peniten-
ciarios de Zuera y de Daroca, desarrollando por parte del
profesorado del instituto las reuniones de seguimiento y eva-

luación de los mismos, así como la atención tutorial a dis-
tancia de los diferentes campos de conocimiento.

Los centros de educación de personas adultas que tienen
en su ámbito territorial un centro penitenciario (CEPA de La
Puebla de Alfindén, de Daroca, Isabel de Segura...) son los
encargados de expedir las certificaciones de los niveles 1 y 2
de educación básica de personas adultas; para tal fin, se
adoptan las medidas de coordinación necesarias con el pro-
fesorado del centro penitenciario.

Ahora bien, señoría, creo que tenemos que pensar en el
futuro, es decir, que, una vez vista la situación de la que par-
tíamos, hay que mejorarla para poder abordar la transferencia
y que, sin lugar a dudas, esa transferencia se realice en las
mejores condiciones, y que sean unas condiciones que vayan
bien para todo el mundo, para que el profesorado de las peni-
tenciarías pueda tener el desarrollo profesional que está rei-
vindicando, pero también, evidentemente, para que la Comu-
nidad Autónoma de Aragón pueda negociar de la mejor
manera su transferencia. Y entre once y treinta y nueve, siem-
pre hay términos intermedios a los cuales se puede llegar.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Y gracias, señora consejera, por la información. Pero,
mire, antes de llegar a su parte en la que decía «vamos a ha-
blar de futuro», Izquierda Unida está dispuesta y decidida a
hablar de futuro, porque creemos que lo que hay que conse-
guir es una solución. 

Me va a permitir que yo también le recuerde alguna
cosa..., digo para no seguir perdiendo el tiempo, porque yo,
de su intervención, al final, me quedo con que es la misma
situación que ya se aprobó en esta cámara en mayo de 2001:
mire usted, en mayo de 2001, estas Cortes aprobaron una re-
solución en la que se instaba al Gobierno de Aragón para que
hiciera efectivo el traspaso de profesores de educación gene-
ral básica antes del comienzo del curso escolar 2001-2002.
Entre medias, tengo documentación de que así lo dice el De-
fensor del Pueblo, el Ministerio de Administraciones Públi-
cas, el Departamento de Educación, Instituciones Penitencia-
rias, en la cual remiten a que es un problema de ponerse de
acuerdo en el coste de la transferencia. 

Hombre, yo no voy a entrar en lo fácil, en que me diga:
«entonces, ¿quiere usted perjudicar a los aragoneses pidién-
dole al Gobierno de Aragón que asuma una transferencia de-
ficitaria?». No; sabe usted que, en todas las otras transferen-
cias, hemos cuestionado este tipo de problemas, pero de
verdad. Recuerdo que, en la educación, íbamos por doce mil
millones de menos de valoración y usted, esta, me la ha ci-
frado en ochocientos once mil... Digo yo que, a lo mejor, la
diferencia no era tanta.

Pero, insisto, vamos a hablar de futuro, y, como vamos a
hablar de futuro, lo que yo quiero es situarlo, y es la pregun-
ta concreta y directa que Izquierda Unida le hace y a la que
espera que responda: si el Gobierno de Aragón va a abordar
esa negociación con confianza y con interés de llegar a un
acuerdo y solucionar el problema; segundo, si el Gobierno de
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Aragón va a plantear la apertura de esa negociación en la co-
misión bilateral de transferencias y cuándo y en qué plazos,
y tercero, le diría más, como sé que el acuerdo no pasa sólo
por una parte, pues le puedo asegurar que desde Izquierda
Unida vamos a hacer todo lo posible por que la otra parte
también se siente a esa mesa de negociación con ganas y vo-
luntad de llegar a un acuerdo. Y le recuerdo a usted y a su
Gobierno, al del talante nuevo, que, para muchas de las co-
sas, siguen siendo necesarios los cinco votos de Izquierda
Unida en el Congreso de los Diputados, y, por lo tanto, creo
que estamos en situación de superar lo que ya son acuerdos
de esta cámara, lo que ya son compromisos del Gobierno de
Aragón, que ha tenido incluso con Izquierda Unida. 

Mire, no me resisto a recordarle que, en aquel acuerdo de
legislatura en el que Izquierda Unida garantizaba la gober-
nabilidad de esta comunidad autónoma prestándoles un di-
putado para sacar adelante políticas progresistas, ya estaba
también este punto, y resulta que sólo se lo han resuelto para
un amigo suyo y mío, que es uno de los maestros afectados,
que sí que está en otro sitio con un régimen económico dife-
rente del resto de compañeros. Creo yo que podríamos in-
tentar solucionárselo a todos.

Gracias.
[Aplausos desde la tribuna de público.]

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

Turno de dúplica de la consejera. Señora Almunia, tiene
la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Señoría, le digo y le repito y le reitero
que tenemos la voluntad de poder hacer efectiva esta transfe-
rencia, y que está en la agenda para la próxima Comisión
Mixta de Transferencias, que, como usted sabe, se realiza en-
tre el Gobierno central y el Gobierno autonómico.

Pero, señoría, lo que yo le quería explicar en mi primera
intervención era que no es que no se asumiera la transferen-
cia porque el Gobierno de Aragón no quiso: no se asumió la
transferencia porque el Gobierno de España y el ministerio
de aquel momento en ningún momento quisieron acercar las
posiciones. Porque le he dicho al final de mi intervención:
entre once dotaciones, que es lo que pasa el Ministerio del
Interior, y treinta y nueve que pedimos nosotros, hay térmi-
nos medios y hay un margen para poder aproximarse; pero lo
que no se puede entender es que la cerrazón estuviera con
esas once dotaciones de la transferencia.

Porque el servicio, señoría, sin tenerlo transferido, lo es-
tamos asumiendo, y se lo he explicado en mi primera inter-
vención. Con lo cual a mí me gustaría también hablar en tér-
minos políticos, porque, evidentemente, los sindicales los
entiendo, y entiendo que, personalmente, es legítimo el bus-
car desarrollar tu profesión y estar integrado en tu cuerpo
profesional, entiendo perfectamente que quieras mejorar tu
nivel económico, y creo que esa es una decisión y una defi-
nición absolutamente legítima por parte de cualquiera; pero
tendremos que hablar también en términos políticos. Y, en
términos políticos, señoría, le digo que la opción que ha
adoptado hasta ahora el Ministerio del Interior era de ir ha-
ciendo desaparecer lentamente el servicio que se estaba dan-
do en nuestras penitenciarias en cuanto al servicio educativo.

Mire usted, y por ponerle un ejemplo: el 2 de julio del año
2003 se recibió una carta, a la cual le contestó la directora
general de Centros y Formación Profesional en aquel mo-
mento, que la dirigía al ilustrísimo señor director general de
Instituciones Penitenciarias, diciendo: «Hemos recibido su
escrito de 9 de junio de 2003, en el que esa institución mani-
festaba no considerar oportuno la continuación para el curso
2003-2004 de las dos aulas de garantía social que vienen fun-
cionando en el centro penitenciario de Daroca, en virtud de
un convenio firmado en el año ochenta y siete entre el Minis-
terio de Educación y Ciencia y ustedes mismos. Desde esta
consejería, consideramos que estos programas son importan-
tes para la formación de la población reclusa, cumplen con el
objetivo de favorecer la reeducación y reinserción sociolabo-
ral de los más jóvenes y, por lo tanto, pensamos que deberí-
an continuar, y, por nuestra parte, estaríamos dispuestos a
mantenerlas en la medida que nos corresponde. Ante estas
consideraciones, rogamos ratifiquen si es decisión de esta
institución la no continuidad de dichos programas para el
curso 2003-2004». 

A este escrito ya no hubo ningún tipo de respuesta por el
director general de Instituciones Penitenciarias. Cabe enten-
der —y así lo entendimos— que, desde Instituciones Peni-
tenciarias, lo estaban utilizando como una estrategia condu-
cente a minimizar los recursos humanos necesarios en el
traspaso de competencias de enseñanza no universitaria en
los centros penitenciarios de nuestra comunidad autónoma.

Y le digo, señoría, que, desde el departamento, siempre
nos hemos mostrado partidarios de asumir estas competen-
cias, pero siempre, señoría, en condiciones adecuadas.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la pregunta número 60/05, relativa a la
situación laboral de los trabajadores en la hospedería del mo-
nasterio de Rueda, en Sástago, formulada al consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo por el diputado del Grupo Chun-
ta Aragonesista señor Lobera Díaz, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 60/05, relativa a la situación
laboral de los trabajadores en la hospedería
del monasterio de Rueda, en Sástago.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿qué opinión le merece la situación la-
boral vivida por los trabajadores de la hospedería del monas-
terio de Rueda, que, a los pocos meses de la inauguración de
la hospedería, presentaron denuncias por mobbing y por va-
rios incumplimientos legales por parte de la empresa explo-
tadora de la concesión?

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

Respuesta del Gobierno. Tiene la palabra el señor Aliaga.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.

Señoría.
Estamos en enero de 2005, esos hechos acaecieron en el

año 2003, la hospedería es el buque insignia de la red de hos-
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pederías de Aragón, las encuestas de satisfacción de los
clientes son impresionantes —y se lo digo con toda sereni-
dad— y, en el pliego de explotación de la hospedería, no co-
rresponden a mi departamento las cuestiones de trabajo y se-
guridad social, con lo cual yo, simplemente, pues le contesto
que la opinión que me merece es que son hechos que suce-
dieron hace año y medio y que la hospedería va viento en
popa, a toda vela, y muchos municipios de Aragón quieren
también tener otro buque insignia como ese.

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

Puede replicar, señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Señor consejero.

Sí, los hechos ocurrieron en 2003, pero no es hasta el ve-
rano de 2004 cuando concluyen todas las bajas laborales de
los trabajadores, bajas por enfermedad provocadas por la si-
tuación de estrés laboral, bajas por ansiedad. Y, por eso, si
hago estas preguntas ahora es porque, hasta que no ha aca-
bado todo el proceso, no he podido hacerlas antes. 

Decirle que, desde el principio, ha habido problemas de
los trabajadores con la dirección de la empresa, y no porque
empiece una nueva explotación, que puede haber unos pro-
blemas, sino que ha habido unos problemas graves. Proble-
mas graves que aparecen en un informe que se pidió al Ins-
tituto de Salud Aragonés sobre un posible mobbing; no se
detecta un claro mobbing, pero este informe recoge clara-
mente y reconoce que se detecta un problema de ámbito en
la organización de la empresa y un problema en las vías de
comunicación, de las cuales dice que son inapropiadas, y una
serie de consideraciones más, que también los trabajadores
presentaron alegaciones a este informe y no han tenido res-
puesta.

Para nosotros, evidentemente, primero es el bienestar de
los trabajadores, y si le hemos hecho la pregunta a usted y no
al consejero de Economía es porque todos estos problemas
laborales se estaban solucionando o intentando solucionar en
el Instituto de Salud y Seguridad Laboral. 

Nosotros entendemos que estos problemas afectaban a la
situación, al buen hacer del monasterio de Rueda, y nos pre-
ocupa, porque, como usted ha dicho, el monasterio de Rueda
es un buque insignia y entendemos que es un motor de desa-
rrollo para las comarcas donde está instalado.

Pero es preocupante que cuando no son ni uno ni dos ni
tres, sino hasta seis los trabajadores que se encuentran afec-
tados por baja laboral por ansiedad motivada por problema
del trabajo, y algún trabajador más que me ha llamado —que
no tengo los informes— diciéndome que se ponía a mi dis-
posición para contar todo lo que hiciese falta. Sí que es ver-
dad que salió publicada una carta fantástica de una trabaja-
dora en el Heraldo de Aragón, que, curiosamente, es la
directora de alimentos y bebidas y, con todo respeto, también
es la esposa del director del centro, con lo cual, pues sí, es
una trabajadora, pero una trabajadora un poco peculiar; de
hecho, aparece en las denuncias nombrada como que algunos
trabajadores han tenido bastantes problemas con ellos. 

Desde luego, a nosotros nos preocupa que, en una em-
presa que ha sido contratada por concurso por el Gobierno de
Aragón, ocurran estas situaciones. Hay que investigar, hay

que tomar las sanciones adecuadas y, desde luego, si han in-
cumplido en algún momento el pliego, pues habrá que pen-
sarse si se renueva o no se renueva.

Gracias.

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

Su turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bien, en la hospedería
de Rueda, señor Lobera, desde que se abrió, desde abril has-
ta el 3 de enero de 2005, ha habido dieciocho bajas de los
treinta trabajadores, y, curiosamente, curiosamente, del 25
del seis al 6 del diez hay cinco bajas juntas por depresión, las
mismas, cinco bajas, las únicas. Luego, primero, ha habido
cinco de treinta y en esos meses. 

Segundo punto: en el mes de julio, el inspector de Traba-
jo realizó una inspección ante la denuncia de los trabajado-
res por mobbing; la inspección se envió al Instituto de Salud
Laboral de Aragón, y tanto la Inspección de Trabajo como el
Instituto de Seguridad Laboral de Aragón, durante julio a oc-
tubre, investigan, concluye y se archiva la demanda, y de esto
hace ya año y medio. Lo sabe, lo sabe.

Entonces, la carta en el periódico, es que lo que ha hecho
usted es meter preocupación a esos trabajadores, porque di-
cen... O sea, la explotación es la que es, incluso sabe usted
que Comisiones Obreras decía: «la posición abusiva del Go-
bierno de Aragón en la explotación de la hospedería»... Mire,
no: hay un canon, salió a información pública, se presentaron
varias empresas y se eligió a la que creíamos que era la más
adecuada.

Las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda las
tiene que cumplir la empresa, y una vez al mes —lo sabe us-
ted, señoría— va un inspector. Pero ¿qué mira el inspector?:
encuestas de satisfacción de los clientes, porque la responsa-
bilidad nuestra es comprobar que se mantiene el edificio, que
se dan los servicios adecuados como una explotación de una
concesión; pero nosotros, ahí, si detectáramos algo, si esa
denuncia —como dice usted— hubiera prosperado, eviden-
temente que en el pliego de prescripciones técnicas de la
concesión de explotación hay una cláusula que dice: «La em-
presa [tal], caso de no cumplirse...», es motivo incluso de
rescisión. Pero yo le digo que ha pasado año y medio, la hos-
pedería va razonablemente bien en cuanto a ocupación, y yo
creo que estos son hechos que sucedieron en 2003, y a mí me
han transmitido los trabajadores la preocupación contraria:
que todo esto que ha salido en la prensa perjudica la imagen
de una de las hospederías que mejor aceptación tienen por
parte de todos los clientes. 

Conclusión: pues se lo digo muy claramente. Y que sepa
que una vez al mes va un inspector de Turismo de Aragón a
comprobar, y tenemos —tengo— guardados todos los partes,
cada diez días, incluso, del libro de reclamaciones.

Es decir, que nuestro trabajo es el que es, y lo que ocurra
entre la Seguridad Social y los trabajadores es evidente que,
si fuera causa, como le digo, sería objeto de rescisión inclu-
so del contrato, sin indemnización en este caso, según las
cláusulas.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Aliaga.

La siguiente pregunta es la número 61/05, relativa a rea-
lizar una inspección a la empresa que gestiona y explota la
hospedería del monasterio de Rueda, en Sástago, formulada
al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el diputa-
do del grupo Chunta Aragonesista señor Lobera, quien tiene
la palabra.

Pregunta núm. 61/05, relativa a realizar una
inspección a la empresa que gestiona y ex-
plota la hospedería del monasterio de
Rueda, en Sástago.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

¿Tiene previsto su departamento realizar alguna medida,
como por ejemplo una inspección, ya que la situación de-
nunciada por los trabajadores vulnera varios artículos del
pliego de condiciones para la gestión y la explotación de la
hospedería del monasterio de Rueda?

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

Turno de respuesta del señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.

Señoría, se lo acabo de decir: una vez al mes, hay una ins-
pección, no sólo a Rueda, a todas las hospederías de la red de
hospederías, y comprobamos todo. Es evidente que en el
pliego hay una cláusula que dice que, si la empresa incum-
pliera sus obligaciones con la Seguridad Social o Hacienda,
sería objeto de rescisión. Luego, esa inspección preventiva la
hacemos una vez al mes.

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

Puede replicar o repreguntar, señor Lobera.

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

Pues no sé. El inspector no debe hacer, no debe enterarse
o no le deben proporcionar todos los datos, o no debe hablar
con los trabajadores, porque es curioso que en la denuncia a
inspección de trabajo que realizan los trabajadores están di-
ciendo que hay graves incumplimientos de los pliegos de
condiciones.

Para nuestro grupo resulta determinante la contestación
de la inspección de trabajo a la denuncia que presentó Comi-
siones Obreras de la Federación de Hostelería y Turismo.

Una de las cosas por las que se levanta un acta de infrac-
ción es porque la empresa tarda varios días a dar de alta en la
seguridad social a cuatro trabajadores, que empezaron a tra-
bajar el 21, y se les dio de alta en una fecha posterior. Se ar-
chiva la denuncia sobre mobbing pero se obliga a la empresa
a tener que pagar desde que habían empezado a trabajar, y no
desde que fueron dados de alta.

En este informe se comprueba la diferencia de categoría
del establecimiento con el que aparece en la nómina de los

trabajadores. La hospedería tiene una categoría de cuatro es-
trellas. En la nómina de los trabajadores en los primeros me-
ses aparecía una categoría de hostal. O sea, es gravísimo que
se le reduzca a los trabajadores en la nómina la categoría del
establecimiento porque así la empresa pagaría menos a los
trabajadores.

Y también admite la empresa en este informe, en contes-
tación a la denuncia de inspección de trabajo, que se hace al-
guna hora extra. Mire, cuando una empresa dice que se hace
alguna hora extra, a saber, a saber las que se harán. Y esto es
muy grave, porque en el artículo 43 del convenio colectivo
provincial de la hostelería se dice muy claramente que no se
podrán realizar horas extraordinarias.

Desde luego, para nosotros la hospedería es un motor im-
portante, pero con esta situación es difícil que vaya bien. 

Y nos preocupa también saber cuántos trabajadores de la
comarca están actualmente trabajando en esta hospedería del
Monasterio de Rueda. No sé si tendrá usted los datos. Yo le
dejo la pregunta en el aire, pero el dato es bastante preocu-
pante, porque según los míos son muy pocos.

Bien, pues, como usted sabe, en el pliego de condiciones
de la explotación del Monasterio de Rueda, el empresario es-
tá obligado al cumplimiento de las disposiciones en materia
laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos labo-
rales y de cualquier otra que sea de aplicación en este caso.

Creo que este artículo no se cumple al pie de la letra con
la sentencia, con la contestación de la denuncia que hizo ins-
pección de trabajo, con los días no abonados, con la diferen-
cia de categoría en las nóminas y alguna apreciación más,
que, si quiere, ya le haré una copia de esta sentencia.

Muchas gracias.

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

Su turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.

Señoría. Yo reitero lo que he dicho: hubo una denuncia
que se ha archivado hace año y medio, año y medio hace. Y
luego se emiten falsedades. No es verdad que la mitad de la
plantilla esté de baja. Ha habido dieciocho bajas de treinta
personas de las de plantilla, y además cinco..., porque el res-
to son cólico de riñón. Es que se está liando o lo están liando.

Lo están liando. Es decir, la situación de la hospedería de
Rueda es la que es, y la empresa concesionaria tiene que
cumplir las obligaciones de la concesión ante mi departa-
mento, que es turismo de Aragón, ante la inspección de tra-
bajo otras, ante hacienda otras... Si usted lo tiene tan claro,
denúncielo en los tribunales; no me venga a mí a pedir res-
ponsabilidades de una competencia que no tengo. 

Y, además, yo me leería más despacio la carta que le ha
escrito la representante de los trabajadores, porque con estas
alarmas, señor Lobera... El otro día nos mandaban una feli-
citación, que estuvo la directora de Arco, que pasó y se hos-
pedó allí. Dice: magnífico monumento. Es decir, a mí, como
turismo de Aragón, me interesa que los clientes que vienen a
Rueda salgan satisfechos, porque sé que hay otros organis-
mos que tienen que velar… Hombre, si usted dice que no les
pagan el sueldo, o que les pagan una categoría inferior, pues
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denúnciese donde conviene que se denuncie, porque esas de-
nuncias no se han hecho ante la inspección de trabajo, se han
hecho las denuncias sobre mobbing que han sido archivadas
hace año y medio. 

En todo caso, ya me pasará la documentación. Yo tam-
bién le voy a pasar otra documentación que tengo de las re-
laciones de camarilla que había entre el trabajador que se
echó y los cinco que presentaron la baja por depresión los
mismos días, que venían todos juntos de otro centro de tra-
bajo, porque a veces hay relaciones que son de camarilla, y
entonces hay que cortar esas relaciones, porque a mí me in-
teresa que se preste un buen servicio.

Gracias.

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

Pregunta número 62/05, relativa a los objetivos del de-
partamento con la distribución de software libre entre el per-
sonal del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada de Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 62/05, relativa a los objetivos
del departamento con la distribución de
software libre entre el personal del Gobier-
no de Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero: ¿qué objetivos concretos se ha marcado
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad con
la distribución del cederrón GLUZ entre el personal del Go-
bierno de Aragón?

Gracias.

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

Puede contestar, señor Larraz.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

El objetivo del departamento con este programa es difun-
dir o iniciar la difusión del software libre en la comunidad
autónoma.

Gracias.

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

Su turno de réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, cuando el 12 de julio de 2004 se pre-
sentó el CD y se anunció que se iba a distribuir entre estu-
diantes y personal de la Universidad de Zaragoza, además de
personas del Gobierno de Aragón, se presentó —valga la re-
dundancia, permítame la redundancia— como una de las ma-
yores distribuciones de software libre acometidas en España.
Una expresión que marca tal ambición, desde luego, a noso-
tros nos parece buena, y por otra parte es un poco la justifi-
cación por la cual nosotros le formulamos ahora esta pre-

gunta, porque además usted destacó el apoyo del Gobierno
de Aragón a este tipo de iniciativas, porque iban a represen-
tar o a aportar toda una serie de beneficios a determinados
sectores.

Sin embargo, nosotros pensamos que se queda corta, se
queda corta si la cuestión la resuelve usted de una manera tan
rápida como ha sido la frase con la que ha justificado o ha
respondido a mi pregunta. Está claro que se pretende difun-
dir, pero se pretende difundir y no sabemos muy bien qué
quiere decir exactamente o dónde están las limitaciones o
dónde está concretamente la ambición de esa difusión y la re-
percusión que va a tener además no solamente en su depar-
tamento sino en otros departamentos del Gobierno de Ara-
gón, etcétera, etcétera. 

En el mes de septiembre de 2003 se le preguntó precisa-
mente al Gobierno de Aragón, y concretamente a la entonces
consejera del departamento que usted ahora dirige, si estaba
dentro de la política de su departamento el fomento del uso
del software libre en la Administración pública y la promo-
ción de esa difusión social. Y ella también respondió en
aquel momento que, por supuesto, entraba dentro de su polí-
tica el fomento, el apoyo, y sin embargo reconocía que no era
competencia de su departamento la implantación de softwa-
re dentro del Gobierno de Aragón en la Administración.
Aunque posteriormente sí que señaló que se iban a estable-
cer los oportunos mecanismos de coordinación para poste-
riormente estudiar su implantación en otras áreas de admi-
nistración. 

Yo esperaba que en su primera parte, pero no descarto
que lo pueda hacer en la segunda, por supuesto, pueda ofre-
cernos más aclaraciones en este sentido. Si esa difusión va a
tener una repercusión directa en, precisamente, la Adminis-
tración y, además, yo iría en la línea de un cambio que se hu-
biera podido percibir desde que se inició el recorrido de este
Departamento de Ciencia, Tecnología, porque ya se nos
anunció que los cambios que se iban a producir evidente-
mente tendrían que ser poco a poco, porque había que rea-
justar bastantes cuestiones, pero, como se anunciaron cam-
bios inminentes, no solamente en relación con las nuevas
tecnologías sino también con la percepción de la sociedad de
esos cambios asimismo, todas las aclaraciones que nos pue-
da ofrecer al respecto se las agradeceremos.

Gracias.

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

Su turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Efectivamente, es una de las mayores distribuciones que
se han hecho porque son cincuenta mil ejemplares, una de las
mayores en España, de los cuales, como sabe su señoría, cua-
renta y tres mil copias las distribuyó la Universidad de Zara-
goza. Eso es lo que pretendía la universidad con este conve-
nio que hizo con el departamento. Y, como le digo, de las
cincuenta mil, cuarenta y tres mil las distribuyó la Univer-
sidad de Zaragoza y, naturalmente, este departamento es muy
respetuoso con la gestión de la universidad y eso lo hace la
universidad y por supuesto nosotros creemos que se habrá
hecho magníficamente bien.

2588 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 38 - 10 y 11 de febrero de 2005



Las otra siete mil restantes se distribuyeron por parte de
la Dirección General de Tecnologías, y se han distribuido no
para los propios funcionarios de la comunidad autónoma,
que sí que se ha hecho en algunos casos, pero en general se
ha hecho de otra manera, se ha distribuido a los diputados de
las Cortes de Aragón, se ha distribuido a todos los ayunta-
mientos de los municipios aragoneses, a los consejos comar-
cales, a todos los centros educativos de primaria y secunda-
ria en Aragón, a las ventanillas únicas, a los servicios de las
cámaras de comercio y directamente a cuantos ciudadanos,
empresas e instituciones lo han solicitado.

Se pueden adoptar muchas posiciones respecto al softwa-
re libre: desde no hacer nada (no es el caso de la comunidad
autónoma) hasta constituir una empresa y entrar en el mer-
cado, que tampoco es el caso de la comunidad autónoma.
Hemos adoptado una posición, como en todas las nuevas tec-
nologías, absolutamente neutra, en la cual hemos introduci-
do este software, y todos los ciudadanos que lo obtienen o
cualquier institución tienen la posibilidad de conocer otra al-
ternativa a los software que están franquiciados y que hay
que pagar, por supuesto, por su distribución; en este caso no
hay que pagar nada, y además se pueden hacer copias sin in-
currir en ningún problema legal. 

De manera que lo que pretendemos con esta distribución
es simplemente poner a disposición de todos los ciudadanos
la posibilidad de comprobar que con software libre se puede
trabajar exactamente igual que con cualquier otro entorno
que requiere una franquicia y pagar una cantidad de dinero.
Además, muchas de las empresas TIC aragonesas emplean
para su trabajo el software libre y para desarrollar otros apli-
cativos y acceden a veces a concursos de la propia Adminis-
tración, que a nosotros nos parece bien y fomentamos el que
se pueda trabajar con ello. 

Desde luego, el departamento y el Gobierno de Aragón,
desde luego, no se van a constituir en empresa ni van a entrar
en el mercado, ni van a obligar a nadie a utilizar unos apli-
cativos que en este momento no se aplican oficialmente, ex-
cepto el que quiera utilizarlo porque es compatible con los
métodos que estamos haciendo en la actualidad y con los
aplicativos que hacemos en la actualidad.

Gracias, presidenta.

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

Pregunta número 63/05, relativa a las medidas emprendi-
das para garantizar el cumplimiento de los objetivos del de-
partamento con la distribución de software libre entre el per-
sonal del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada de Chunta
Aragonesista señora Ibeas. 

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 63/05, relativa a las medidas
emprendidas para garantizar el cumpli-
miento de los objetivos del departamento
con la distribución de software libre entre el
personal del Gobierno de Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero: ¿qué medidas concretas ha emprendido
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad para

garantizar los objetivos previstos con la distribución del ce-
derrón GLUZ entre el personal del Gobierno de Aragón?

Gracias.

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

Puede responder, señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Vuelvo a repetirle cómo era la distribución, cómo estaba
prevista en los objetivos y, naturalmente, nuestro objetivo era
iniciar la difusión, y lo hemos distribuido entre los grupos,
personas y la universidad, naturalmente, que tenía previsto
este programa.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, a raíz de la distribución o de la difusión
del CD, con la distribución de software libre, desde el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista cursamos varias iniciati-
vas parlamentarias: una de ellas fue una solicitud de infor-
mación sobre el número de copias, por ejemplo, sobre el nú-
mero, además, de copias diferenciadas, porque nosotros ahí
sí que queríamos saber. Usted nos respondió que la universi-
dad era muy libre para ver cómo lo distribuía o no. 

Yo podía a lo mejor preguntarme si a usted le hubiera
gustado saber a cuánto alumnado de la universidad le llegó o
no, o si realmente ha habido… Pero tampoco descarto que
usted se preocupe por eso en el futuro. Y sí que, sin embar-
go, le hacíamos una pregunta muy concreta en esa solicitud
de información, porque le pedíamos, le solicitábamos que es-
pecificara así mismo cuál había sido la repercusión de esa
distribución en el departamento, en su departamento, pero en
todos los departamentos del Gobierno de Aragón. 

Realmente, con la respuesta que obtuvimos, con la docu-
mentación que se nos adjuntó, nos fue imposible deducirlo
porque sí que había una mención expresa a altos cargos del
Gobierno de Aragón y a jefes de servicio, pero la pregunta
que se nos ocurre es: pues, mire usted, como todo en la vida
cuesta dinero, y como siempre se nos está diciendo que falta
dinero para tantas cosas, ¡qué pena que se invierta un dinero,
que nunca es poco, por ejemplo, para una acción como esta,
y que nos quedemos ahí, o que el gobierno se quede ahí, y
que, además, la implicación que podría tener o no tener en el
Gobierno de Aragón, dentro de la administración, también se
quede ahí quieta!

Realizamos así mismo una serie de preguntas que usted
ha respondido sobre, por ejemplo, si esta era una iniciativa
puntual o si se enmarcaba dentro de un plan más abierto. Sí
que nos interesaba saberlo, porque nos permitía ir conocien-
do un poco las pistas de su departamento, que, permítame
que le diga, son un poquito oscuras en algunos ámbitos, no
porque usted quiera oscurecer nada, sino porque, como es un
departamento nuevo, no sabemos todavía muy bien quién
tiene responsabilidad sobre qué en este Gobierno cuando ha-
blamos de sociedad o de tecnología o de sociedad de la in-
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formación. Y es una pregunta que usted sabe que la hemos
reiterado desde el principio para conocer exactamente, ade-
más, a quién le tenemos que pedir en un momento dado res-
ponsabilidades.

La respuesta en este caso tampoco satisfizo, en el senti-
do de que se nos dice que es un programa conjunto entre la
Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se co-
menta que hay otros trabajos en los que en estos momentos
está inmerso —digamos— el departamento. Claro, usted ha-
bla del proyecto Morfeo, que por supuesto implica en este
caso a la comunidad autónoma, como implica a otras como
Andalucía, Extremadura, Cataluña, etcétera. Me sorprende,
por ejemplo, que ustedes estén ahí y que, sin embargo, la
Universidad de Zaragoza no esté. No sé muy bien cómo us-
tedes establecen esa política de difusión de esas iniciativas
que quieren llevar adelante; en última instancia, siempre es-
tamos preguntando un poco por lo mismo.

Y, al mismo tiempo, le estábamos formulando otra pre-
gunta sobre la evaluación. Nos parecía importante la pregun-
ta y nos parecía importante la respuesta que pudiéramos ob-
tener del gobierno. Mire usted, lo que nos responde en un
momento dado es que no fue específica para los trabajadores
del Gobierno de Aragón, por lo que no se había considerado
pertinente realizar una evaluación limitada a hecho personal.
Claro, si no hay un objetivo claro...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, por favor, vaya concluyendo.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Voy concluyendo. Gracias, señora presidenta.

Si no hay un objetivo claro, difícilmente se puede saber
qué se quiere evaluar, pero realmente era importante en ese
sentido para nosotros saber qué es lo que se podía conseguir.

Y una última sobre los cursos de formación, y usted nos
responde: mire, los cursos de formación no son de nuestra
competencia. Y yo termino con esto, señor consejero. 

Vamos a ver, usted dice que no es de su competencia y
sin embargo sale de su departamento o sale de la Diputación
General de Aragón, por lo menos, un curso para personal de
su departamento y en sus locales sobre servidor Windows
2003, y usted me dirá si eso es difusión de software libre o
no, y en ese sentido nos está diciendo al mismo tiempo que
no tiene competencias. Aquí, cuando menos, hay bastante
contradicción, y al mismo tiempo la difusión del CD, señor
consejero, sirve para que la Fundación San Valero, dentro de
poquito ya, gracias al esfuerzo de algunos, futura universidad
de San Jorge, pueda dar un máster sobre Lynux y sobre soft-
ware libre. No sé si eso ha sido realmente también una acción
desinteresada, como todas las que se están teniendo con esta
universidad.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señor Larraz.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, señoría.

En primer lugar, yo no voy a poder satisfacer probable-
mente su insatisfacción, porque a lo mejor no lo puedo hacer,

porque voy a tener que dar a lo mejor excesivas explicacio-
nes y, a pesar de las que dé, no la voy a dejarla satisfecha. Es
muy del sesenta y ocho esto de la satisfaction, ¿verdad?

La normativa y las competencias yo sí que las entiendo
perfectamente: las de mi departamento y las de otros depar-
tamentos que tienen que ver con la sociedad de la informa-
ción, porque es muy difícil centrar solamente toda la socie-
dad de la información en un solo departamento. Lo veo
bastante complicado.

Sobre que conozcamos cómo va la difusión el software
libre en lo que es la comunidad autónoma sí que le puedo de-
cir que, como usted conoce, tenemos un observatorio de la
sociedad de la información, que está funcionando muy bien
y nos está dando muchos datos, que nos sirven para saber
cómo van las cosas. Después de esta difusión, lo que hicimos
fue incluir indicadores, en la encuesta que hace permanente-
mente la sociedad de la información, para saber cómo se di-
funde, porque ese es el objetivo del software libre, en el caso
del departamento, y es simplemente la difusión, no obliga a
nadie a utilizarlo, sino para que conozcan en paralelo con lo
que usan cómo está funcionando. Pues si el observatorio
quiere conocer cómo se ha difundido entre sus señorías el
que nosotros les enviemos software libre, pues haremos una
encuesta y miraremos a ver no solamente si lo aplican o no,
sino cuántas copias han hecho del disquete que les hemos
dado, porque lo pueden hacer las personas de su entorno, y
averiguar con una muestra razonable cómo se está distribu-
yendo el software a través de la sociedad de la información.

Esto es un poquito lo que estamos haciendo y espero que
una parte de la insatisfacción que usted tiene se colme con
esta explicación, una parte solamente.

Gracias, señoría.

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

Siguiente pregunta: la número 70/05, relativa al estado de
las obras del Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de
Huesca, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Popular señora Grande
Oliva.

Pregunta núm. 70/05, relativa al estado de
las obras del Centro Aragonés de Arte Con-
temporáneo de Huesca.

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

Señora consejera: ¿qué actuaciones ha realizado el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte con el Departa-
mento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para la
urbanización exterior del Centro Aragonés de Arte Contem-
poráneo de Huesca?

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

Puede responder: señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, una vez que tuvimos el proyecto de urbaniza-
ción, se convino con el Departamento de Obras Públicas que,
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al tratarse de realizar accesos y nudos de comunicaciones
que afectan a un bien de dominio público, y puesto que son
ellos —yo entiendo y entendemos— competentes para la
autorización de estas afecciones, y siendo que se trata, ade-
más, del departamento que dispone de los recursos más ade-
cuados para ejecutar y contratar estos trabajos, lo más opera-
tivo es que sea desde el Departamento de Obras Públicas
desde donde se realicen los trabajos de conexiones.

Consisten, fundamentalmente, en crear la conexión de la
carretera 132, de Huesca a Puente la Reina, hasta la parcela
ocupada por el centro, y los caminos de circulación interior,
así como el acceso desde el antiguo camino de Cillas hasta el
edificio del museo.

En estos momentos se están realizando esos trabajos, se-
ñoría, de movimientos de tierras previos y necesarios para la
realización de los accesos desde la carretera, así como el res-
to de trabajos para conformar y formar la urbanización de la
parcela.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica: señora Grande, tiene la palabra.

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

Señora consejera, me acaba de volver a repetir usted lo
mismo que en una comparecencia, concretamente la del 23
de junio, que usted recordará muy bien, que solicitamos
nuestro grupo parlamentario para que nos explicase cómo es-
taba la situación del Centro Aragonés de Arte Contempo-
ráneo.

Señora consejera, le estoy hablando del 23 de junio. Por
cierto, tampoco es que nosotros nos empecinemos en de-
mostrar y dar evidencia a algo que existe. Esa comparecen-
cia nosotros la habíamos solicitado el 22 de noviembre del
año 2002. Usted comparece en las Cortes cerrando el curso
parlamentario el 23 de junio, y me vuelve a repetir lo mismo
que me está diciendo ahora.

Usted —fíjese— dice en su comparecencia: se realizó
este encargo, el del proyecto de urbanización, de forma in-
mediata, y hoy les puedo decir que lo acabamos de recibir
hace pocos días, y que incluye todo lo que usted me está di-
ciendo.

Dadas las características del proyecto, el Departamento
de Educación va a trasladar de forma inmediata al Depar-
tamento de Obras Públicas una encomienda de gestión para
que efectúe la licitación, de forma inmediata: 23 de junio.
Actualmente, estamos a 11 de febrero, y usted sabe que la si-
tuación está como está, ciertamente: movimientos de tierra y
nada más.

Pero es que, para llegar aquí, previamente, a finales de di-
ciembre, como vamos a tener oportunidad de debatir en las si-
guientes preguntas, asistimos atónitos, yo no sé, a falta de
coordinación —por ser suave, señora consejera— entre su de-
partamento y el del señor Velasco, al cual, pobre hombre, con
resignación [risas], con resignación, se le comentó o se le pre-
guntó en Huesca, se le inquirió, porque es un tema —«pobre
hombre» lo digo con todo el cariño del mundo [risas]—... Se
le inquirió en Huesca, en repetidas ocasiones, que qué pasaba
con ese proyecto, y el pobre hombre —digo—, con resigna-

ción —vuelvo a repetir—, viene a decirnos: la verdad es que
no es una competencia mía, específica, pero me solidarizo co-
mo miembro del gobierno y esto está en vías de solución.

Esto lo decía el señor Velasco el 14 de enero en un pe-
riódico local.

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

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

¿Cómo se puede interpretar esto, señora consejera? ¿Qué
ha hecho usted para que este proyecto sea una realidad? Para
nosotros, ni coordinación, ni interés... Esto son ganas de en-
redar y una prueba más de la falta de voluntad política de
este gobierno con este proyecto, que, para nosotros, como le
comentaré más adelante, es muy importante.

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

Puede duplicar, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señoría, tiene usted
razón en mi comparecencia, pero en mi comparecencia del
23 de junio le hablé de un proyecto. Ahora no le estoy ha-
blando de un proyecto: le estoy hablando de unas obras que
han comenzado y que está realizando el Departamento de
Obras Públicas desde antes de Navidad, señoría. De eso es de
lo que le estoy hablando hoy aquí.

Y, ya que usted me pregunta siempre por temas de Hues-
ca, acérquese y vea cómo está el Centro de Arte Contemporá-
neo y su urbanización. Es visible desde la carretera, no tiene
ninguna dificultad, y le puedo asegurar que el Departamento
de Educación no tiene palas ni tiene camiones ni tiene nada de
nada, señoría. 

Es decir, no le estoy hablando de un proyecto, como le
hablé el día 23 de junio; le estoy hablando de una realidad, y
es que esas obras, señoría, se están efectuando.

Muchas gracias.

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

Siguiente pregunta: número 71/05, relativa al estado de
las obras del Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de
Huesca, formulada a la consejera de Educación por la dipu-
tada señora Grande Oliva. 

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 71/05, relativa al estado de
las obras del Centro Aragonés de Arte Con-
temporáneo de Huesca.

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

Señora consejera: ¿qué presupuesto ha contemplado el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte para la eje-
cución del proyecto de urbanización exterior del Centro Ara-
gonés de Arte Contemporáneo de Huesca?
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Grande. 

Puede responder, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señoría, el importe
de los trabajos de urbanización, según el proyecto redactado
por don Rafael Moneo, es de un millón trescientos cuarenta
y dos mil ciento sesenta y tres euros.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señora Grande.

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

Vamos a ver, señora consejera. Aquí sí ha coincidido usted
en la cifra. Usted habló de un presupuesto cercano al millón
de euros, cifra que hay que contemplar con los correspon-
dientes porcentajes —dijo usted— de beneficio industrial,
impuestos y honorarios, que ahora puntualiza concretamente.

Dicho así, en aquel momento, la verdad es que, sin tener
más elementos objetivos, no le puedo hacer ningún comenta-
rio al respecto. Sin embargo, a día de hoy, señora consejera,
ya dudo de todo.

Ya no sé si esa es la cantidad correcta, si se incluyó en los
presupuestos correspondientes —que aquí es donde me gus-
taría incidir— al ejercicio presupuestario del año 2004, si era
un presupuesto finalista... Porque, si es así, al no ejecutarse
la obra, ¿qué ha pasado con esa cantidad que usted acaba de
decir? 

No son preguntas banales, señora consejera. 
Usted se obstina en decir que esa partida existe y debe de

existir. ¿Puede decirme si el proyecto de urbanización —el
proyecto de urbanización: no me hable usted de las obras: el
proyecto de urbanización: estamos todavía en esa fase— está
concluido, si lo tiene la consejería, si usted lo tiene en su po-
der? ¿O es que la descripción pormenorizada que usted nos
hizo de cómo iba a ser con los viñedos, los tilos...? Por cier-
to, los viñedos se tenían que plantar en febrero; como no se
den prisa, los viñedos no van a llegar, entre otras cosas. 

Todo esto, señora consejera, es un auténtico embrollo.
Mire usted, el presupuesto final de este primer edificio ron-
da la cantidad de cuatro millones doscientos mil euros, o sea,
unos ochocientos millones de pesetas. Sabemos todos, por-
que se ha puesto de manifiesto en esta cámara, que este pro-
yecto supuso un 65% más de lo estimado inicialmente, y que
usted confesó que, por supuesto, no le sonrojaba, que era
normal, porque era de la firma que era.

Yo le pregunto, señora consejera, que, si el Gobierno de
Aragón asumió ese desfase, como parece ser que lo han asu-
mido, ¿no será que ese millón de euros se ha destinado a
compensar ese desfase? ¿Se ha planteado que puede ser otra
posibilidad, si se hiciera una gestión correcta, intentar conse-
guir presupuesto para que ese Centro Aragonés de Arte Con-
temporáneo —presupuesto de otras entidades, no solamente
de la Administración— fuera una realidad? Porque, claro,
aquí hay otra cuestión, señora consejera: para este año se han
presupuestado novecientos mil euros, para su puesta en fun-
cionamiento, exclusivamente.

Por cierto, comentaba usted también, y salió en un perió-
dico local, que a principios de enero se reuniría la Fundación
Beulas para determinar el modelo de gestión, la plantilla y el
calendario. Todos estos interrogantes están allí, señora con-
sejera. ¿Cómo debemos interpretar esto? Si es así, yo creo
que usted debe dar una explicación.

Nada más. Y muchas gracias.

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

Su turno de dúplica, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría. Creo que el único lío que hay es el que tiene
usted. 

Mire usted, lo he dicho y lo he explicado muchas veces y
he sido muy prudente en mi primera contestación. El presu-
puesto de urbanización que contempla don Rafael Moneo es
un millón trescientos cuarenta y dos mil y pico euros, es el
que contempla ese proyecto. ¿Cuánto terminará siendo? No
lo sé, señoría. Usted ha estado en la gestión, como he estado
yo, y usted sabe perfectamente que hay una serie de arqui-
tectos y hay una serie de técnicos cuyos proyectos están ab-
solutamente definidos, con lo cual, el proyecto final de la
obra no sufre variaciones extremas.

Estamos hablando de un proyecto especial encargado a
una persona especial, y estamos hablando de previsiones, se-
ñoría. Es decir, ¿cuándo terminará y cuánto costará la urba-
nización? Pues no lo sé, porque hay partes de ese proyecto
que están todavía muy poco claramente definidas. Y no le
voy a recordar, señora Grande, qué ocurrió con la pared del
edificio inicial y las pruebas que se hicieron para que aque-
llo quedara en su sitio. 

Eso no quiere decir que sea una mala gestión, porque le
puedo decir, señora Grande, que el arquitecto no lo elegí yo,
el arquitecto no lo elegí yo, y estoy encantada de que sea una
obra como la de Rafael Moneo la que esté en Huesca. Pero
también le diré otra cosa: intentaré por todos los medios que
esa obra se pueda seguir desarrollando desde lo público y no
tener que poner una sociedad interpuesta para poder desa-
rrollar una obra de una gran firma, que es lo que tradicional-
mente se ha hecho, y, si no, pregúntele a sus compañeros va-
lencianos cómo han hecho todas las obras de Calatrava.

No estamos hablando de firmas normales, estamos ha-
blando de firmas que son muy especiales. Y digo y repito
que voy a intentar seguir construyendo este edificio con Ra-
fael Moneo, porque creo que le da un plus que es importan-
te para todos, y lo voy a intentar hacer desde lo público. Y,
entonces, yo le digo cuál es el presupuesto que contempla ese
proyecto. ¿Cuál será el que terminaremos? No lo sé. 

También le diré que se está desarrollando de una manera
que el propio Departamento de Obras Públicas está asu-
miendo una parte importante de la urbanización. Y también
le diré que el proyecto inicial de don Rafael Moneo ha sufri-
do alguna modificación por indicación de los propios técni-
cos del Departamento de Obras Públicas, que creo que eso
también se lo he explicado, señoría. 

Es decir, modificaciones de cambio de aparcamientos y
tal... Por eso le digo que creo, señoría, que la única que tiene
un lío es usted, porque yo creo que los demás lo tenemos per-
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fectamente claro. Sabemos qué es lo que queremos, sabemos
y conocemos con quién hemos contratado, y sabemos y co-
nocemos las dificultades de desarrollo que tiene.

En cuanto a los viñedos, señoría...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Debe concluir, señora consejera, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Ahora mismo.

... están en estos momentos moviendo precisamente tam-
bién tierras para plantar los viñedos. 

Y los novecientos mil euros, señoría, son capítulo VII,
que es para la puesta en marcha de lo que es la Fundación
Beulas y de lo que es ese centro este año.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la pregunta 72/05, relativa al estado de
las obras del Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de
Huesca, formulada a la consejera de Educación por la dipu-
tada señora Grande Oliva.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 72/05, relativa al estado de
las obras del Centro Aragonés de Arte Con-
temporáneo de Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
¿Tiene previsto el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte encargar el proyecto de equipamiento del Centro
Aragonés de Arte Contemporáneo de Huesca?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, está encargado ya.
En el mes de junio, en una reunión con el señor Rafael

Moneo, se le encargó y posteriormente se le envió por carta.
Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias.

Su turno de réplica, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Yo, de lío, nada. Yo, de lío, nada.

Sé muy bien qué es lo que tengo que defender aquí, cómo
tengo que defenderlo y, por supuesto, aportar todo aquello
que tienda a clarificar la situación de un auténtico embrollo.

Porque usted tan pronto me habla del proyecto, de qué
dijo del anteproyecto, de que ahora es un millón, de que esto
está hecho pero que ahora hay modificaciones, que ahora hay
movimiento de tierras... Claro que he visto que hay movi-
mientos de tierras, pero el mismo sentimiento que yo le
transmito, y usted se lo tiene que creer porque no es tonta y

lo sabe, si lee los periódicos y oye las tertulias, es una preo-
cupación de toda la ciudadanía de Huesca.

O sea, que yo, de lío, nada. El lío, probablemente, lo ten-
drá usted porque no sabe por dónde salir en principio.

Y no me hable y no me desvíe la cuestión de si gestión
pública o gestión privada, y no me nombre a otras comuni-
dades, porque yo aquí también le podría decir que el proyec-
to este especial que se acaba de inventar usted, ese proyecto
en el que no voy a entrar yo ahora, eso y esa gestión se hace
en Cataluña, señora consejera. Pero no me desvíe el tema. El
lío, le vuelvo a repetir, lo tiene a usted, y es normal, porque
vuelvo a repetirle que no sabe por dónde salir.

Ciertamente, me dice de nuevo que está el proyecto de
equipamiento del centro ya encargado, ciertamente, me co-
rrige muy bien. Porque es que usted ya el 23 de junio venía
a decir: el acuerdo de encargar el proyecto de equipamiento
del centro al autor del proyecto del edificio, don Rafael Mo-
neo, y al arquitecto experto en equipamiento museístico, don
Jesús Moreno —me corrobora— en los días anteriores, una
vez recibido el proyecto de ejecución de urbanización del en-
torno es cuando, desde el departamento, se ha efectuado el
encargo —y dijo usted—, es decir, la firma de este proyecto
de equipamiento, a don Rafael Moneo y a don Jesús Moreno.

Como comprobará, su sintaxis en este caso y su forma de
dicción a mí de dejaron bastante perpleja, porque no sabía si
en los días anteriores, una vez recibido el proyecto, si se ha
recibido, si no se ha recibido... Usted dice aquí que es cierto.
Claro, si es cierto, ¿qué partida presupuestaria se va a desti-
nar o se ha destinado?, ¿con cargo a qué presupuesto? Por-
que, desde luego, al consignar o al conceptuar la consigna-
ción de 2005, ese proyecto realmente no tiene cabida.

Y, para nosotros, aunque sea un proyecto de equipamien-
to, la verdad es que es muy importante, porque ya dudamos,
como voy a decirle en la siguiente pregunta, cuándo se va a
abrir el Centro de Arte Contemporáneo. Pero, si se abre, que
sea en las debidas condiciones, no como nos pasó en el mes
de julio, que, por lo visto, faltaba una puerta y por eso ni se
podía enseñar ni se podía abrir el Centro Aragonés de Arte
Contemporáneo o el único edificio...

Estas preguntas, señora consejera, nos sumen de nuevo
en la duda y en la incertidumbre. Y esto es una prueba más
de esa gestión que, de verdad, se lo tengo que decir, es opa-
ca, poco creíble. Tan incapaz, para nosotros, de sacar pro-
yectos adelante que, desde luego, está perjudicando muy ne-
gativamente...

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

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

... a todos los aragoneses y, en particular, a la provincia
de Huesca.

Y, en este sentido, soy oscense, aquí tengo muy claro cuál
es mi papel, pero faltaría más que usted me cuestionara que
siempre le pregunto por cuestiones de Huesca.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señora Almunia.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

No, yo no le cuestiono nada. En este caso yo creo que las
dos coincidimos en que vivimos allá; con lo cual, tenemos
quizás una especial dedicación, pero, señoría, yo soy conse-
jera de un gobierno que es de todo Aragón, y usted es porta-
voz de un grupo parlamentario que representa también a todo
Aragón. Y no le hago ningún reproche; pero sí que le quiero
aclarar una cosa: el proyecto de equipamiento no es como un
proyecto de urbanización ni como un proyecto de construc-
ción. Por ejemplo, hay una parte del equipamiento que ya
está aprobada y firmada, que son precisamente los paneles
que van en la sala grande para distribuir lo que son los dis-
tintos espacios. Eso es equipamiento, señoría, eso es equipa-
miento y eso está ya firmado y aprobado para su instalación.
Y usted sabrá también, porque también ha salido en los me-
dios de comunicación, que, efectivamente, han estado pro-
bando ciertas maquetas para precisamente esa sala.

Ahora bien, hay otra parte de equipamiento que, estando
encargado, no lo tenemos todavía. Conforme nos están lle-
gando las maquetas del equipamiento vamos aprobando y
firmando el correspondiente documento para que eso se de-
sarrolle. Pero, señoría, se está llevando todo de una forma
muy paralela: lo que es la urbanización, lo que es el equipa-
miento y lo que es la puesta en marcha de todo el centro.

Yo entiendo que usted se agobie, y más cuando salen se-
gún qué informaciones en ciertos medios de comunicación.
Y eso lo entiendo. Pero yo también le digo, señoría, que, en
el momento que sea todo una realidad espero, cuando menos,
que cambie de actitud.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 73/05, relativa al estado de las obras del
Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de Huesca, formu-
lada a la consejera de Educación por la diputada señora
Grande Oliva.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 73/05, relativa al estado de
las obras del Centro Aragonés de Arte Con-
temporáneo de Huesca.

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

¿Qué temporalización contempla el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte para que la apertura de la pri-
mera fase del Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de
Huesca sea una realidad?

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

Su turno de respuesta, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Esperamos que terminen las obras de urbanización, que
está previsto que terminen en la primavera de este año, para
poder abrir inmediatamente.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Difícil lo veo, señora consejera.

Ojalá que sea una realidad, porque yo, siempre que le
pido que concrete, que dé plazos, que es normal, dentro de
una gestión lógica, de una gestión eficaz, de un gobierno que
se precie y de usted como representante política en esta par-
cela, este departamento tiene que sujetarse a plazos...

A mí ya no me vale lo que usted está comentando. Me
acaba de decir ahora que se está llevando todo así, si no a
trancas y barrancas, todo a la par, cosa que dudo porque, si
ya para sacar un edificio nos las hemos visto y nos las hemos
deseado, pues imagínese usted para llevar ahora todo como
usted me está diciendo que se lleva, una serie de elementos a
la vez.

Bueno, como le decía, usted no es mujer de plazos, seño-
ra consejera. ¡Cuántas veces se lo he dicho!, y me dijo: «Pero
¿usted de qué va? ¿Yo mujer de plazos? No; a mí me gusta el
todo o la nada». Y esto simplemente responde ni más ni me-
nos a que si se le exige que dé plazos, pues usted, lógica-
mente, como la gestión no es lo eficaz que debiera ser, lógi-
camente, no se compromete.

Fíjese usted, el día 23 de junio del año 2003, decía: «pero
sí que es cierto que el objetivo que tiene este Gobierno es que
en este año esta primera fase del Centro de Arte Contem-
poráneo, que no es solo el edificio, que no es solo la urbani-
zación, sino que es abrir sus puertas, esté en marcha. Yo creo
que catorce años son ya suficientes». En junio del año pasa-
do. Qué realidad tan diferente, señora consejera.

Febrero del año 2005, y ya ve cómo estamos. El edificio
entregado, eso sí. Lo han entregado, lo han enseñado... No sé
encontrar la palabra exacta, porque han hecho auténticas co-
medias para mostrar lo poco que hay. Pues la verdad, si no re-
cuerdo mal y no recuerdo dos veces, señora consejera, la pri-
mera el 11 de agosto que usted... Vamos, allí estuve, tuve la
posibilidad de estar yo. Y la segunda, el día 28 de diciembre,
que, vamos, ni elegido previamente, el día de los Inocentes,
cuando el señor Elboj, su compañero de partido, haciendo
uso de un acto puramente administrativo, volvió a airear, a
vender humo, de esta gestión que están realizando ustedes.

Por cierto, ese día no apareció nadie de su departamento,
quizá para evitar la polémica que, de nuevo, surgía con este
proyecto y poner de manifiesto una vez más, señora conseje-
ra, que el retraso es alarmante.

Accesos inconclusos, urbanización exterior... ¿Se ha lici-
tado? Me lo diga. Proyecto de equipamiento...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, concluya, por favor.

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

El proyecto de equipamiento se tiene, la Fundación
Beulas que se reunía en enero, y ya ve dónde estamos.

En fin, señora consejera, son demasiados asuntos pen-
dientes que me dan pie para decirle lo que ya es una cons-
tante. Créalo: a mí me gustaría tener que alabar alguna ges-
tión que realizara, pero es que tanto si tocamos educación,
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como veremos ahora, o cultura, la verdad es que es imposi-
ble; el desinterés, la nefasta gestión cultural que se está lle-
vando a cabo lo ponen de manifiesto, ponen de manifiesto
que es usted incapaz de sacar proyectos adelante.

Mire usted, lo de la descentralización...

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

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

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): ... un tiempo excesivo. Por favor.

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

Lo de la descentralización es una pura demagogia, y le
recuerdo que eso es su obligación. Esto es como la historia
de nunca acabar, pero en malo, o La historia interminable,
ese libro precioso de Michael Ende, pero en malo.

Por lo tanto, desde aquí, para nosotros es importante, es
muy importante que se haga una gestión cultural correcta y
que responda a dos cuestiones: a la que usted decía esta ma-
ñana de formación, y a la de ladrillos, que no son ni más ni
menos que proyectos, que nosotros defendemos porque cree-
mos en ellos.

Muchas gracias.

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

Lleva usted consumidos los cinco minutos que corres-
ponden a toda la pregunta.

Puede usted duplicar, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señora Grande, no
me puedo creer, y creo que nadie de esta cámara, que usted
pueda ser positiva en algo. No me lo puedo ni creer ni ima-
ginar. ¿Positiva en algo? Jamás, jamás de los jamases.

Y, además, señoría, se le notaba que hoy le ha faltado la
interpelación, se le ha notado desde el principio, con lo cual,
señores del PP, denle más juego, que tiene mono de interpe-
lación. Creo que eso es importante.

Pero, señoría, le voy a decir lo mismo que le he dicho a
lo largo de toda mis respuestas a esta pregunta: creo que a us-
ted sinceramente le duele una cosa, y es que el Museo de Ar-
te Contemporáneo en Huesca va a ser una realidad. Y lo que
le molesta sinceramente es que no sean ustedes quienes pon-
gan en marcha ese centro, porque fueron ustedes los que eli-
gieron espacio, y yo le he dicho muchas veces que no lo hu-
biera puesto nunca ahí.

Arquitecto. Fueron ustedes los que decidieron todo, y
como en todas las ocasiones ahí dejaron el empandullo, y
que los gobiernos posteriores vayan deshaciéndolo, porque el
entuerto, señoría, era importante. Y ha costado mucho el
Centro de Arte Contemporáneo, no tengo ninguna duda,
porque soy de Huesca y porque tengo memoria, y, como la
tengo, sé los esfuerzos que le ha costado, pero sé los esfuer-
zos que le ha costado a todos los gobiernos, señoría, a todos,
no solo al mío. 

Porque a sus adjetivos estoy ya muy acostumbrada y creo
que ya va a tener que cambiar de discurso, creo que lo va a
tener que hacer. Creo que ahí, señoría, tiene que empezar a
dar un quiebro, porque, si no, lo va a tener un poquito duro.

Pero, mire usted, si el esfuerzo que todos los gobiernos
han hecho hubiera podido darse al apoyo por unanimidad,
como se da en el patronato de la Fundación Beulas, segura-
mente, la Fundación Beulas hubiera andado mucho mejor y
el proyecto hubiera sido una realidad hace mucho más tiem-
po, señoría.

Yo lo que le pido, y además le diré, señoría, que no sola-
mente el patronato tiene una función fundamental, sino que
la comisión ejecutiva del patronato se está reuniendo, y cada
día más. Y cada día se está trabajando más en los proyectos
museológicos del centro, en qué exposiciones hacer, y, sobre
todo, en el personal que va a tener ese centro. 

Las obras de urbanización, señoría, está previsto que ter-
minen en mayo de este año. Esa es la previsión y el crono-
grama que está establecido. A partir de ese momento, seño-
ría, y como usted podrá ir viendo, el Centro Aragonés de
Arte Contemporáneo en Huesca será una realidad, aunque le
duela.

Muchas gracias [aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista].

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

Abordamos el último punto del orden del día.
Pregunta número 74/05, relativa a la situación de los es-

tudios de imagen y sonido en el Instituto de educación se-
cundaria Ramón y Cajal de Huesca, formulada a la conseje-
ra de Educación por la diputada del Grupo Popular señora
Grande Oliva.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 74/05, relativa a la situación
de los estudios de imagen y sonido en el ins-
tituto de educación secundaria Ramón y
Cajal de Huesca.

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

¿Qué razones existen para que el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte no haya realizado las actuaciones
pertinentes para garantizar la impartición con las suficientes
garantías de calidad de los estudios del ciclo de grado supe-
rior de imagen y sonido en el instituto de educación secun-
daria Ramón y Cajal de Huesca?

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

Puede responder la consejera, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señoría.

Presidenta, gracias.
Desde el momento de su implantación, señoría, han sido

impartidas estas enseñanzas con los necesarios niveles de ca-
lidad exigibles. Antes de iniciarse el curso 2003-2004, que
fue la fecha de inicio, procedimos a acondicionar el espacio
destinado a aula técnica, así como a adjudicar el proyecto de
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obra de los estudios de grabación de radio y de creación de
contenidos.

Durante el tiempo en que se han estado realizando estas
obras, hemos habilitado otros espacios alternativos en el IES,
e incluso el Conservatorio Profesional de Música de Huesca
puso a disposición del ciclo espacios, aunque el otro día me
comentaron que finalmente no han llegado a utilizarse.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Señora Almunia, yo soy positiva. No lo dude. Lo que pasa es
que usted hace una gestión tan nefasta que es que me obliga
a ser negativa, señora consejera, pero si es que no nos da ni
una alegría: si sale a esa tribuna y solamente hace un elenco
de buenas intenciones, y nada más. Y es que, toquemos cul-
tura, toquemos educación, bueno, por doquier, por doquier
salen los empandullos —palabra que a mí no me gusta y que
usted ha utilizado—. 

Señora consejera, usted sabe que los ciclos formativos
tienen dos años de duración. Este ciclo formativo, un ciclo
formativo bueno de grado superior, empezó a implantarse el
año pasado, sin ninguna infraestructura, señora consejera,
sin ninguna infraestructura. 

Si dice lo contrario, miente, señora consejera: no se hi-
cieron infraestructuras. Es más, se dio con unos niveles de
calidad bastante cuestionables. Al final de curso, los alum-
nos, señora consejera, sacaron una carta a los medios públi-
cos diciendo que, por favor —lo pedían por favor, exigían y
demandaban—, al año siguiente, o sea este que acabamos de
empezar, no se volviera a producir la situación que vivieron
el año anterior, señora consejera.

¿Qué ha ocurrido este año? ¿Cuándo licitan ustedes las
obras? Que es lógico que en un centro educativo, como es un
instituto de educación secundaria, para que estos estudios se
den con un mínimo de calidad, se realicen obras. ¿Cuándo las
han licitado ustedes? Usted lo sabe: el 15 de agosto.

¿Cuándo empezaron las obras? A finales de septiembre.
Plazo de ejecución de las obras: tres meses, señora conseje-
ra. ¿Usted sabe cómo están esas obras? Se han entregado so-
lamente dos módulos, señora consejera, dos módulos. Pero
¿ustedes no han tenido todo un año para planificar?

Material. Un material costosísimo, que es fundamental,
vuelvo a repetir, en todos los ciclos formativos y en este to-
davía más. ¿Sabe usted dónde está el material? ¿Sabe usted
cuándo licitaron el material de este ciclo formativo, señora
consejera? En octubre, a raíz de que volvió a salir en la pren-
sa otro escrito de denuncia de los mismos alumnos, nosotros
como grupo parlamentario nos pusimos de nuevo en acción,
simplemente para impulsar a este gobierno que es lo único
que pretendemos hacer.

Me alegra que sonría, me alegra. ¿Sabe usted cuándo lle-
gó el material al centro? A los pocos días de sacar nosotros
la nota de prensa. O sea, estamos muy orgullosos: la acción
de gobierno la marcamos muchas veces nosotros, seguro que
ahora en el Centro Aragonés de Arte Contemporáneo habrá
otro empujón.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, debe finalizar.

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

Llegó el material: ¿sabe usted dónde está el material? Lo
tiene que saber. En un almacén. Porque las obras están ina-
cabadas, el instituto no tiene sitio, y esta es la situación.

¿Sabe qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre, además? Otra cues-
tión. Los alumnos se van a ir después de Semana Santa a ha-
cer prácticas en empresas, que es lo que corresponde a estos
ciclos de grado superior. Se van a ir la mayoría de los alum-
nos —a ver qué opina usted de esto— sin haber utilizado ni
las infraestructuras ni el material; para que luego venga us-
ted a hablarnos de dignificación de los estudios, en este caso,
de formación profesional.

¿Sabe usted cómo se dignifica? Con planificación, con
previsión y desde luego con unas cuantías adecuadas. Si no
se tiene eso, nos está obligando a denunciar situaciones de
este calibre.

¿Entendido, señora consejera? Todo lo que nos diga
[aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popu-
lar] a partir de allí no será creíble.

Nada más. Y muchas gracias.

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

Su turno de dúplica, señora Almunia. Tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Muchas gracias. Me encanta, señoría, cada día más [ri-
sas]. De verdad lo digo, de verdad se lo digo: me encanta y
cada día más [risas].

Vamos a ver. Mire usted, yo le prometo que no sabía
cómo se construía un estudio de grabación hasta el otro día
que estuve en el IES y lo vi. A mí, la dirección lo que me ha
transmitido es que la obra es muy compleja, la obra ha que-
dado muy bien, prácticamente está ya acabado y falta sim-
plemente colocar las mesas y tal.

Yo le digo de verdad que no sabía lo costoso que era ais-
lar e impedir que no entrara ningún ruido, ni ninguna vibra-
ción a un estudio de esas características. Y como ellos mis-
mos dicen desde el centro, pues le prometo que no fui a ver
las obras, fui a un acto de la Constitución Europea en el IES
y entonces lo pasé a ver. Y como ella misma me decía, la di-
rectora del centro, las obras son complejas, pero están que-
dando muy bien. Y sobre todo la complejidad ha hecho que
esto se retrase.

Yo, señoría, no tengo ni idea, le digo y le repito, de cons-
truir un estudio de grabación. Pero sí que le diré que, cuan-
do comenzó el ciclo, como le he dicho en mi anterior res-
puesta, procedimos a acondicionar un espacio destinado a
aula técnica, en la cual estuve yo, señoría, en el mes de sep-
tiembre del año 2003-2004.

Es decir, no me diga que no porque estuve allí, e incluso
tuvimos que abordar el que hicieran una obra de urgencia
porque empezaba el curso a la semana siguiente, desde la
Dirección Provincial de Educación. Y eso, señoría, lo vi yo
porque estuve allí; no me lo ha contado ningún técnico.
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Y sí que le diré otra cosa. Los equipos y los materiales se
han adquirido desde dos fuentes distintas: una el propio de-
partamento, que es el concurso, y otra son materiales que el
propio instituto ha comprado con cargo a sus presupuestos o
con dotaciones especiales que desde el departamento se le
han dado.

Yo creo que estamos ante un ciclo formativo bueno, y
ante un ciclo formativo con mucho futuro, y que, precisa-
mente, yo creo que no va a haber, y así me lo decían en el ins-
tituto, unos estudios de grabación mejores en ninguna emi-
sora de radio ni local ni aragonesa. Y ellos, cuanto menos,
señoría, en el IES están orgullosos, aunque saben el esfuerzo
y las incomodidades que están pasando. 

De todas formas, señoría, me alegro de que además usted
tenga la premonición de sacar hoy en la prensa denunciando
que no está el material, y que al día siguiente llegue. Eso es
porque simplemente los procedimientos administrativos sa-
bemos reducirlos a seis horas. Eso señoría, se llama eficacia,
planificación y saber hacer las cosas.

Muchas gracias [aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista].

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

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las ca-
torce horas y treinta minutos].
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