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4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 5/03-VI, sobre la reforma del impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
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6) Interpelación núm. 1/03-VI, relativa a las actuaciones del Gobierno de Aragón respecto a la situación del AVE, del ferro-
carril convencional y del descarte de las cercanías en Aragón, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr.
Fuster Santaliestra.

7) Interpelación núm. 4/03-VI, relativa al modelo de desarrollo para Aragón, formulada al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Popular Sr. Cristóbal Montes. 

8) Interpelación núm. 7/03-VI, relativa a la política del Gobierno de Aragón en el ámbito de reforma de menores, formu-
lada a la consejera de Servicios Sociales y Familia por la diputada el G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe. 

9) Pregunta núm. 35/03-VI, relativa al convenio con la empresa Arquitempo, formulada a la consejera de Servicios Sociales
y Familia por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

10) Pregunta núm. 55/03-VI, relativa a la línea eléctrica de alta tensión Aragón-Cazaril, formulada al Gobierno de Aragón
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra.

11) Pregunta núm. 56/03-VI, relativa al cumplimiento de acuerdos sobre las líneas eléctricas Aragón-Cazaril y Graus-
Sallente, formulada al Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vice-
presidenta 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 de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de 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: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y diez minutos].

Comenzamos con el debate y votación de la moción 1/03,
dimanante de la interpelación 2/03, relativa a la atención re-
sidencial de las personas dependientes, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra doña
Rosa Plantagenet.

Moción núm. 1/03-VI, dimanante de la in-
terpelación núm. 2/03-VI, relativa a la aten-
ción residencial de las personas depen-
dientes.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una
moción que insta al Gobierno de Aragón a modificar un plan
de atención a la dependencia. Un Plan de atención a la de-
pendencia, que es el que actualmente está vigente en nuestra
comunidad autónoma y que, al parecer, interpretamos que,
tras la interpelación de la señora consejera en el Pleno pasa-
do, va a mantener como partitura o como forma de planifi-
cación y trabajo para atender a los mayores dependientes de
nuestra comunidad autónoma.

No podemos más que pedirle insistentemente y pedir a
todos los grupos que apoyan al Gobierno que modifiquen y
que cambien este Plan de atención a la dependencia, y que se
haga un plan de atención a las personas dependientes, un
plan de atención a las personas dependientes inspirado en los
principios de las Naciones Unidas, que en estos momentos
este Plan que vamos a ver no los mantiene: el principio a la
dignidad, para garantizar que esas personas mayores tengan
un trato digno; un principio de independencia, para mantener
a estos mayores cuanto mayor tiempo sea posible en su do-
micilio; el principio de autorrealización, que todas las nece-
sidades de estos mayores sean cubiertas, tanto físicas, psí-
quicas, espirituales, materiales y educativas, que exista una
auténtica participación de estos mayores dentro de la socie-
dad, y por último, y muy importante, que los cuidados asis-
tenciales que se den sean los suficientes, en virtud de los
cuales las personas mayores puedan contar con los recursos
y los servicios adecuados.

Este Plan que nosotros tenemos en estos momentos no
cumple dicho cometido, y ya lo dijo el Grupo Parlamentario
Popular cuando se presentó a bombo y platillo en el 2000 por
el Gobierno del señor Iglesias en la Comisión de Sanidad, y
en ese momento ya pedimos la retirada del Plan de atención
a la dependencia. Y pedimos su retirada porque era erróneo
políticamente y erróneo técnicamente.

Al cabo del tiempo, pasados tres años, nos ha dado la ra-
zón. Políticamente, es erróneo este Plan, y no podemos man-
tener un plan que políticamente no recoge como partitura de
planificación el derecho a las personas mayores a ser atendi-
das cuando son dependientes, porque este es un derecho que
lo recoge la Constitución, es un derecho que lo recoge nues-
tro Estatuto de Autonomía, y este derecho no está recogido
en este Plan de planificación de atención a las personas
dependientes, aquellas personas que necesitan una tercera
persona para desarrollar su vida diaria. Pero, es más, políti-
camente, no podríamos aceptar en nuestra comunidad autó-

noma un plan que se denomine «Plan de atención a la de-
pendencia». Nosotros queremos un plan de atención que
atienda a las personas mayores.

Yo no sé si ustedes habrán leído… Las demás comunida-
des autónomas hablan de planes de atención a mayores, plan
sociosanitario para atender a los mayores… Tan solo se ha-
bla del seguro de dependencia, que es un seguro económico,
y la Comunidad Autónoma de Aragón está conceptualizando
a los mayores como algo económico y algo que se refiere ex-
clusivamente a atender a la enfermedad y no realmente al es-
píritu, que es atender a esas personas que lo necesitan. Y, de
hecho, lo que dimana de este concepto hace una planifica-
ción que realmente no responde a las necesidades.

Pero es más, técnicamente es erróneo, y se ha demostra-
do. En el momento que se realizó este documento, teníamos
el momento oportuno de planificación porque acababan de
ser transferidas las diputaciones provinciales, porque se iba a
transferir la sanidad y porque teníamos los servicios sociales
perfectamente, que eran nuestros y estaban transferidos. En
ese momento, no se reorganizaron los servicios sanitarios so-
ciales y sociosanitarios; en ese momento, se perdió esa opor-
tunidad, y se planificó una guía o una estructura que contie-
ne principios inspiradores o cosas que en el futuro se iban a
hacer, pero no se planificó. De hecho, tenemos una situación
curiosa: en este documento se planifica un espacio sociosa-
nitario virtual.

Señorías, yo creo que hay que ser serios. La atención a las
personas dependientes no pueden salir de un espacio virtual,
las necesidades de plazas asistenciales tienen que contar con
recursos económicos y, además, con estructuras perfecta-
mente delimitadas.

Pero, además, a nivel organizativo, no contó con las co-
marcas: aquí no aparece ninguna estructura comarcal de or-
ganización. Tan solo se cuenta en lo que es el análisis, pero
no en la estructura, y estamos viendo ya en distintas comar-
cas que está al albur político del presidente de la comarca, y
como los servicios sociales no son finalistas y las personas
dependientes están en ese espacio virtual sociosanitario, no
sabemos si están en servicios sociales o en servicios sanita-
rios, y esas personas están al albur de la partida económica,
que no tiene criterios finalistas, al albur de que llegue per-
fectamente a las comarcas.

Pero es más, no se ha cumplido, señorías, este plan, al
cabo de tres años, no se ha cumplido. Se basaba en cuatro
puntos. Plan de atención metropolitano de creación de plazas
residenciales: ni una sola plaza residencial, ni una sola resi-
dencia de las cinco plazas residenciales que se prometían, y
ni siquiera se han puesto las piedras.

No se ha creado mas que un equipo de valoración geriá-
trica en el Miguel Servet, que, además, al no tener una po-
testad dentro de los servicios sociales, está dentro del Miguel
Servet, con una dotación de un médico, una enfermara y una
trabajadora social a tiempo de ocho horas, y, evidentemente,
las personas mayores que están ingresadas por la mañana,
muy bien, pero no cumple ni siquiera el círculo o lo que es
la plantilla completa del día entero que son las veinticuatro
horas.

Es más, no se ha elaborado ningún plan de calidad, no
hay ningún plan de acreditación de centros, el famoso siste-
ma de información y evaluación de cuidados RAI-RUG que
nos planteaban dentro de este Plan de atención a la depen-
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dencia no se ha puesto en marcha, porque es prácticamente
inviable. Habría que empezar un proceso de formación; ha-
ble con los profesionales, porque están manifestando una es-
casez importantísima de plazas y falta de recursos persona-
les, y hay muchas personas que no pueden llevar la asistencia
que están llevando.

Pero, es más, yo creo que después de tres años, el Gobier-
no se tendría que replantear y, de hecho, los grupos parla-
mentarios pedimos su apoyo, se tendría que replantear hacer
una análisis global y poner en marcha, pero no lo decimos
nosotros: sale en la prensa, hemos visto los presupuestos del
2003, y la zona más afectada han sido los servicios sociales.
Pero en esta indefinición, el mayor dependiente ¿dónde es-
tá?, ¿en sanidad o en servicios sociales? ¿O en ese amplio es-
pacio virtual que nos plantea el plan de atención a la depen-
dencia?

Por eso, señorías, yo creo que estamos en el siglo XXI, y
tenemos que asumir una responsabilidad, Aragón tiene que
dar una talla a nivel de todas las estructuras y a nivel de
España, y creemos que el Partido Popular quiere un nuevo
plan que asuma el compromiso de la comunidad autónoma
de atender a las personas dependientes, ese compromiso real
de darle el recurso y que no se presente este estado de desi-
gualdad, que haya personas que tengan recurso por la Admi-
nistración y otras que no lo tengan y que tengan que estar
abocadas al mercado privado, que este plan sea consensuado
por los partidos políticos; consensuar significa consensuar,
no llegar a las Cortes de Aragón y el consejero del Gobierno
verter y explicar un plan que le gusta a él y los partidos que
apoyan al Gobierno decir «sí, wana». Eso no es un plan con-
sensuado.

Estamos hablando desde el principal partido de la oposi-
ción, por lo que demandamos que ese plan sea abierto y
flexible, que se planteen en el siglo XXI en el que estamos
las distintas formas de gestión, no solamente construir; no
podemos engañar a la ciudadanía diciendo que vamos a
construir residencias dentro de cinco años, cuando tenemos
un problema de listas de espera de más de dos mil personas,
según el último informe de La Caixa y según el último in-
forme del Inserso, no podemos engañar a la ciudadanía, te-
nemos que solucionar el problema hoy, y tenemos que elabo-
rar un plan de atención flexible.

¿Cómo se puede hablar de dignidad si cuando se entra en
una residencia de ancianos no se están cubriendo los míni-
mos exigibles de atención a esa persona? Ese plan de calidad
tiene que ser prioritario y tiene que haber un control. Si no
existen personas que controlen, difícilmente puede haber un
buen plan.

Y, por último, yo creo que no podemos, con este sistema
comarcalizador, hacer que la persona mayor ni sus familias
tengan que ir a distintas administraciones a suplicar una pla-
za de residencia.

Yo creo que es momento… No pasa nada por hacer una
reflexión, estamos al inicio de la legislatura. Yo agradezco
muchísimo que la señora consejera este en el pleno, y cuan-
do le decía que diera un salto al vacío, de verdad se lo decía,
que ese salto al vacío fuera para liderar, liderar esa conseje-
ría, difícil consejería que tiene a su cargo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno del Partido Aragonés, puesto que está ausen-
te el representante de Izquierda Unida.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
Los principios vertebradores que defienden las Naciones

Unidas ya se tuvieron en cuenta para la elaboración del Plan
estratégico de atención a la dependencia aprobado en la an-
terior legislatura, incluyéndolos en sus objetivos estratégicos
y en las líneas de actuación. Por tanto, si su señoría plantea
que se haga un nuevo plan que recoja esos principios, pues
ya lo tenemos.

Estamos en 2003, y el Plan de atención a la dependencia
es de 2001 a 2006, y repito que estamos en el 2003, por lo
tanto, se supone que todavía está en su pleno desarrollo este
plan y que todavía quedan tres años para acabar de ejecutar
las actuaciones que en su día se plantearon.

No es un plan en el vacío, no son palabras huecas. Es un
plan viable y factible, con una previsión de financiación y
con unos hechos reales, que ya se han demostrado y se se-
guirán demostrando hasta que finalice el período de su vi-
gencia, el 2006. 

El grado de cumplimiento del plan, las obras en marcha,
los procedimientos iniciados, los incrementos presupuesta-
rios en servicios de ayuda a domicilio, el aumento de plazas,
etcétera, indican la vigencia y la efectividad y operatividad
de este plan.

Estamos de acuerdo, tal como explicó la consejera ante
esta cámara en el anterior pleno, en que hay que impulsarlo,
hay que continuar incrementando plazas, aumentando la te-
leasistencia, las ayudas a domicilio y otras acciones, pero eso
ya se contemplaba en el propio plan. Hay que adecuarlo a la
nueva realidad comarcal, y no es un plan estático, eso está
claro, y por supuesto que estamos abiertos —el departamen-
to así lo hará— a modificarlo y adecuarlo a la realidad para
dar respuesta a las necesidades.

La efectividad de este plan en su plena ejecución ya de-
muestra que se han aumentado plazas y conciertos, que se ha
incrementado en un 60% la ayuda a domicilio, se han creado
seiscientas cincuenta plazas en el territorio y más de cien en
centros de día. Se está a medio camino, se están terminando
obras y finalizando trámites previos al inicio de otras cinco
grandes residencias en el área metropolitana. Existe un de-
creto de mínimos, unos criterios de calidad y se supervisa
para garantizarla.

Se hace hincapié en la ayuda a domicilio, teleasistencia y
centros de día, entendiendo que hay que evitar el desarraigo
familiar. Hay una red de hogares, que pertenecen al IASS o
a otras titularidades, que facilitan la participación, y en las
residencias de asistidos existe un consejo de usuarios para su
regulación.

Desde nuestro Grupo del Partido Aragonés, creemos que
es obvio que detrás de todas estas actuaciones están implíci-
tos principios tan generales, tan básicos y tan fundamentales
como son la dignidad, la independencia, la autorrealización,
la participación y los cuidados asistenciales.

No nos parece lógico plantear un nuevo plan sin que haya
terminado el actual y siendo que está siendo efectivo, y me-
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nos aún si lo que se propone ya se ha tenido en cuenta. No
nos parece lógico.

En cambio, lo que sí nos parecería más lógico, y entien-
do que a todos los presentes en esta cámara, puesto que to-
dos primamos —quiero suponer— los intereses de Aragón y
de nuestros mayores y dependientes, en este caso, por enci-
ma de cualquier otro interés, es que el Gobierno central nos
transfiriese más dinero para poder ejecutar nuestros propios
planes y para poder dar respuesta a nuestras necesidades. Eso
sí que debería de parecernos a todos mucho más lógico.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Herrero.

A continuación, tiene la palabra la representante de
Chunta Aragonesista doña Yolanda Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Bueno, la portavoz del Partido Popular, nuevamente vuel-

ve a la carga con la misma iniciativa a la que nos tiene acos-
tumbrados desde el 15 de noviembre del año 2000, cuando el
consejero de Salud presentó el plan sociosanitario en estas
Cortes, un plan para la dependencia o como se pueda llamar
o se quiera llamar, porque yo creo que no es un tema de ter-
minología, sino que es una cuestión de hechos.

Desde entonces, desde aquella fecha gloriosa, parece que
toda la cámara ya se dio por enterada de que, por activa, por
pasiva, por impersonal, de que a la señora Plantagenet no le
gusta el plan para la dependencia que hizo el Gobierno de
Aragón, no le gusta ese plan sociosanitario, tuvo que tragar
con él durante toda la legislatura, y yo creo, señora Plan-
tagenet, que durante esta va tener que seguir tragando con el
mismo plan, aunque no le guste.

Ahora vuelve a probar suerte con esta moción, que se
puede decir que es la misma que nos presentó el pasado mes
de febrero, con algún cambio. En esa moción, que presentó
usted el pasado mes de febrero, pedía un nuevo plan, enton-
ces, con consenso político y social. En la moción, esta vez,
curiosamente, lo ha dicho verbalmente en esta tribuna, habla
usted de consenso, pero en la moción ese consenso no se ex-
plicita, y no sé si ha sufrido un desliz a la hora de redactarlo,
o cierto mimetismo con el presidente Aznar, que a él tampo-
co le gusta demasiado el consenso y normalmente suele ir a
su bola.

Usted sabe que si el Gobierno de Aragón presentase un
nuevo plan, pues a usted tampoco le gustaría, porque dice
que lo elabora el Gobierno, con lo cual, a usted, ese nuevo
plan tampoco le gustaría, porque usted no está de acuerdo ni
con la filosofía, ni con el modo de gestión, ni con la organi-
zación ni tampoco con la planificación.

Acordarse en esta cámara de las personas dependientes, a
mí me parece estupendísimo si se trata de dar soluciones, si
se trata de dar alternativas, si se trata de solucionar los pro-
blemas que tienen este colectivo. Y usted, en la moción, no
está planteando ninguna alternativa, no plantea ninguna so-
lución, habla de principios globales. Cómo no vamos a estar
de acuerdo con esos principios, cómo no vamos a estar de
acuerdo con la dignidad, con la independencia, con la auto-
rrealización, con la participación, con los cuidados asisten-

ciales… ¡Claro que estamos de acuerdo, para toda la ciuda-
danía: para los dependientes y para los no dependientes!

Bueno, si nos hubiera planteado una iniciativa concreta,
pues muy hubiese parecido lógico, pero usted parece que
pretende que esa filosofía que tiene de lo social pues impere
en esta cámara como un halo de luz luminoso que nos inva-
de a todos, y creo que no lo va a conseguir, a no ser que vuel-
van a tener mayoría absoluta o lo hagan por decreto ley.

Yo creo que el espacio sanitario sí que está bien definido.
Otra cosa es que los objetivos de ese plan se lleven o no se
lleven a cabo. Ya sabemos que la atención a la dependencia
requiere de un abordaje integral, requiere de un abordaje
donde lo social y lo sanitario se coordine, y para eso, desde
luego, hay que establecer canales sólidos y canales estables
de coordinación.

Estamos de acuerdo con usted que hace falta más ayuda
a domicilio para las personas mayores, que no se centre en lo
meramente doméstico, porque evidentemente no es lo mismo
un señor o una señora de setenta años dependiente que un se-
ñor de ochenta que no es dependiente, no es lo mismo, o vi-
ceversa.

Hace falta apoyo a cuidadores, también, y sabemos que el
modelo de familia ha cambiado muchísimo, que la mujer se
ha incorporado al mundo del trabajo, y que antes eran las
mujeres las que cuidaban a los dependientes, y en este mo-
mento, pues no es así.

Son necesarios también programas de acondicionamien-
to de viviendas, porque en este momento hay gente mayor
que está viviendo en los cascos viejos de las ciudades, en lu-
gares sin calefacción o sin ascensor.

Son necesarios más centros de día, como esa forma in-
termedia entre lo que es la residencia y lo que es la ayuda a
domicilio para personas con grandes dependencias.

Son necesarias más residencias públicas y que se inspec-
cionen las residencias públicas y que se inspeccionen las re-
sidencias privadas concertadas, que tengan más personal y
más recursos materiales, y que en todas haya un comité de
participación.

Yo creo que todo esto sí que está recogido en ese plan so-
ciosanitario, el plan para la dependencia; otra cosa es que eso
se tiene que seguir llevando a cabo y todo eso cuente con el
presupuesto necesario cada año.

Usted sigue jugando a implantar ese modelo social, y
siempre le recuerdo lo mismo, pero es cierto, le recuerdo su
modelo social y lo dijo en esta cámara, que era cheque asis-
tencial, modelo Fraga, modelo gallego, que se trataba esto
para arreglar el problema por la falta de plazas en las resi-
dencias públicas, que consistía en dar a cada persona mayor
un cheque y que se buscase la vida en las residencias priva-
das de Aragón, y eso significa privatizar, bajo la excusa de la
eficacia y de la eficiencia, y eso, a Chunta Aragonesista no
le gusta.

Por todo lo que he dicho, votaremos en contra de esta
moción.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, la se-
ñora Ortiz.
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La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la moción que el Grupo Popular presenta hoy
para su debate y votación ante el Pleno de estas Cortes tiene
—siendo muy generosa en la interpretación— dos aspectos
positivos: por una parte, ya tenemos constancia de que la di-
putada del Grupo Popular señora Plantagenet ha leído —bien
es verdad que sin mucho aprovechamiento— los principios
de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad; por
otra, porque esta moción va a servir para debatir sobre polí-
tica social, y en este turno del Grupo Socialista, concreta-
mente de la política social del Partido Socialista y yo diría de
la ausencia de lo social en la política del Partido Popular. Hay
que decir que la política social del Partido Popular intenta en
ocasiones tener cosas buenas y originales, la pena es que am-
bos conceptos nunca coinciden.

Cuando ustedes hacen cosas buenas en este campo es
porque nos han copiado, y en esta moción quieren presentar
como original lo que el Partido Socialista viene promovien-
do, defendiendo y aplicando desde hace muchos años, un in-
tento de plagio, señora Plantagenet.

Pero es que, además —por eso le decía que su lectura ha
sido poco provechosa—, reproduce los principios de Nacio-
nes Unidas de forma sesgada y confusa. Tal vez, un error de
la página web que usted consultó. Esta moción no recoge ni
trata con rigor los derechos de las personas de edad, y quiero
decirle, con toda la cordialidad, que estos principios definidos
por Naciones Unidas están incluidos en los objetivos y líneas
de actuación del Plan de atención a la dependencia, por lo que
no existe contradicción con ellos. Por lo tanto, para el Grupo
Socialista, esta moción carece de sentido.

Yo comprendo que al Partido Popular este plan le resulta
molesto e incomodo, lo entiendo, de verdad, y ello, porque
los valores en los que se inspira este plan son distintos a los
que ustedes propugnan y defienden.

Ahora que el Partido Popular tiene tantas veces en la boca
la Constitución y las deslealtades constitucionales, tal vez
habría que recomendarles la lectura de su artículo primero,
que dice: «España se constituye en un Estado social de dere-
cho». [El señor diputado Cristóbal Montes, desde el escaño
y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «y
democrático».] Gracias por la corrección, señor Cristóbal
Montes. Por tanto, las iniciativas empresariales, tanto públi-
cas como privadas, sólo pueden ser atendidas y justificadas
en este marco, consagrado en el primero de los artículos de
nuestra carta magna.

Aprovechar a nuestros mayores para favorecer siempre
los intereses privados, los intereses de grupos empresariales,
no es hacer política social, señora Plantagenet. Decía Anto-
nio Machado que «solo el necio confunde el valor con el pre-
cio»; para ustedes, la política social solo se mide con el pa-
rámetro coste-beneficio. Su horizonte, en política social, se
llama «ánimo de lucro». Para nosotros, el valor es otro, son
valores con mayúsculas: los valores que consagra el Plan de
la dependencia, los valores que consagra el artículo primero
de nuestra Constitución, los mismos valores que proclama
Naciones Unidas.

Sólo quiero recordarle a la señora Plantagenet sus pala-
bras cuando en la presentación del plan se hablaba de unos
seis mil millones de pesetas para construir plazas residencia-
les públicas, y le cito textualmente —no se lo pierdan, por-

que no tiene desperdicio—, usted decía: «Yo, realmente, creo
que la consejería no tendría que construir nada. Hay entida-
des financieras, constructoras a las que con esos seis mil mi-
llones de pesetas, a mi modo de ver, se les ayudaría». Su ge-
nerosidad no tiene límites, señora Plantagenet, pero con los
de siempre.

El PP quiere utilizar este tema para hacerse pasar por va-
ledor de los mayores, pero, mientras, la Administración cen-
tral no incrementa presupuesto en gasto social para mayores.
En Aragón no vamos a hacer lo mismo que el señor Zaplana
hace en Madrid: presentar planes nuevos cada trimestre sin
dotación presupuestaria. Le pondré como ejemplo el Plan ge-
rontológico estatal, que en Aragón deja doscientos millones
de pesetas, con los que no tenemos ni para construir un cen-
tro de día al año.

Este Gobierno, el Gobierno de Aragón, ha adquirido un
compromiso con este plan hacia los mayores dependientes,
lo está cumpliendo, pese a quien pese, y además se ha com-
prometido a acelerar los plazos que garanticen la plaza de
atención residencial a los mayores, el incremento necesario
de centros de día y un incremento muy significativo en ayu-
da a domicilio y teleasistencia. Y como dijo la señora conse-
jera de Servicios Sociales y Familia, no se trata de un plan
estático, sino que se está revisando para adecuarlo a la reali-
dad cambiante de la dependencia, porque este Gobierno, el
Gobierno de Aragón, sigue avanzando para responder con
eficacia y presupuestos —tome nota— a las demandas so-
ciales de los aragoneses, y esto, señoría, también es hablar de
los principios de Naciones Unidas, pero además, en Aragón,
queremos hechos.

La próxima vez que busque pretextos para cambiar este
plan, le rogaría que fuera más original.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación de la moción. ¿Votos a fa-

vor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pausa.]
Queda rechazada la moción al haber obtenido veintidós
votos a favor, cuarenta y dos en contra y una abstención.

¿Desean hacer uso de la explicación de voto?
Izquierda Unida, ¿lo desea?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
No, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
¿El Partido Aragonés?
¿Chunta Aragonesista?
¿Partido Popular?
Tiene el uso de la palabra, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Realmente, ha sido un debate que es un atentado contra la
dignidad de las personas mayores [murmullos], y hemos he-
cho un flaco servicio en la Comunidad Autónoma de Aragón
a la democracia. Si un partido, especialmente el partido prin-
cipal de la oposición, no puede manifestar sin ser insultado y
vejado, como intentado las portavoces, estamos retrocedien-
do. Yo creo que el presidente del Gobierno tendría que tomar
nota, porque ha sido un debate indignante, barriobajero y que
no ha hecho más que insultar [murmullos], y las personas
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mayores no se lo merecen…, independientemente de que tu-
viéramos criterios distintos en cualquier cosa.

Y tiene derecho el Partido Popular a traer las mociones
que quiera tantas veces quiera, y ese derecho no puede ser
cercenado por unas personas que, cuando algo se trae aquí,
sólo se dedican a insultar y a vejar las estructuras y las insti-
tuciones democráticas.

Dicho esto, agradezco muchísimo la abstención del por-
tavoz de Izquierda Unida. A Izquierda Unida le agradezco la
abstención, porque hace lo mismo que su compañero Antero
Ruiz en la Comisión del Pacto de Toledo, que ha hecho una
abstención positiva, yo creo, y que, además, manifiesta que
es una necesidad mantener el derecho de cobertura a la de-
pendencia.

A la representante del PAR, yo creo que estar siempre di-
ciendo que «ya lo hacemos», «ya lo hemos hecho», que ya
tal..., y mezclar cosas tan importantes como son...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Guarden si-
lencio.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
… el servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia y distintas
plazas que nos cuentan, esto no es lo que nosotros estamos
planteando.

Usted sabe, señoría, que el servicio de ayuda a domicilio,
y no voy a bajar cosas técnicas, porque aquí hay gente sabe
mucho más y este no es el foro adecuado, el servicio de ayu-
da a domicilio tan solo se manifiesta dos horas al día, cuatro
días a la semana, y los fines de semana no se da. No se pue-
de atender a una persona dependiente con un servicio de ayu-
da a domicilio, no se puede atender a una persona depen-
diente exclusivamente con un servicio de teleasistencia.
Evidentemente, nos contestan con otra cosa para no dar un
recurso de plazas residenciales. Y este plan del que ustedes
hablan no estaba dotado presupuestariamente, solamente ha-
blan de futuro.

Chunta Aragonesista. Señora Echeverría, yo creo que va
a peor, con terminología de «no le gusta y lo tiene que tra-
gar» está yendo a discursos de colegio, sin altura, y usted ha
tenido que tragar, porque tienen ahora mismo la concejalía
de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza, y ha-
blando de lo privado, les encanta manejar el área de urbanis-
mo privadamente en el Ayuntamiento de Zaragoza, y por eso,
tragan… [murmullos] … con todo esto, pero es lamentable
que me haga hacer decir esto en esta tribuna, que no se lo hu-
biera dicho, pero es que se pone de una manera con este dis-
curso…

Y yo creo que no creen en el Estatuto de Autonomía, no
creen más que en sus propios beneficios, no creen más en
eso: plantear un espacio para poder ustedes gobernar.

Y la señoría del PSOE, es lamentable que pueda hablar
de usted de privatización del Partido Popular, cuando aquí
tuvo, en esta sala, al consejero Larraz a punto de dimitir por
un caso de fundaciones, en la cual se adjudicaba la gestión
pública de las residencias, él se las adjudicaba a una funda-
ción del PSOE.

Señoría, yo creo que el debate no está en esos términos;
están ustedes subiendo a unos términos que no tiene derecho
nuestra ciudadanía, y lo están planteando ahí, se está situan-
do el debate en una situación que no tendría que salir aquí,

sino, entre todos, manejar, y están planteando esta situación.
Los únicos que hablan de privatizar son ustedes, los únicos
que plantean… No hay que ver más que cuando ustedes con-
ciertan con empresas privadas… Véase menores; en reforma,
no me hagan hablar con Arquitempo… Y usted viene aquí
hablar del señor Aznar, que es lo único que le gusta, hablar
del señor Aznar, porque no tienen proyecto político de nin-
gún tipo, ni social ni económico, y, si no, vea económica-
mente cómo está nuestra comunidad autónoma y vea econó-
micamente cómo están otras comunidades autónomas desde
el nivel social.

Es una pena, pero yo creo que con esta mayoría hemos re-
trocedido, se les han subido a ustedes los humos, y lo único
que quieren hacer es machacar al principal partido de la opo-
sición, que es en lo que se encuentra muy a gusto. [Aplausos
desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ortiz, tiene la palabra para explicación de voto.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Para explicación de voto, simplemente ratificar lo que
hemos dicho en la anterior intervención, y yo, la verdad, es
que he agradecido además en la intervención la corrección
que se me ha hecho y, por supuesto, así es.

Y, claro, hablando de democracia, señora Plantagenet,
pues, aunque se corrija en el texto, también tendrá que asu-
mirlo usted, porque democracia es debatir, y aquí no se ha in-
sultado a nadie. Lo que pasa es que a ustedes les resulta mo-
lesto, le resulta molesto que en su política de márketing, la
política social que tiene el Partido Popular, que no hace más
que campañas publicitarias se les vayan desmontando los ar-
gumentos día a día… [murmullos desde los escaños del G.P.
Popular] … incluso en los medios de comunicación. Eso es
lo que preocupa.

En todo caso, aquí, la preocupación es de los mayores, y
como se ha dicho, este Gobierno va a seguir apostando para
poner recursos para que los mayores dependientes estén
atendidos. Y, desde luego, no vamos a caer en el error —yo
tampoco lo voy a permitir, ni mi grupo— de que se utilice a
los mayores más en esta cámara para los debates demagógi-
cos que usted está planteando.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

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

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor diputado.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Le rogaría que comprobase mediante los servicios de la cá-
mara si se oyen y perciben los timbres cuando se llama a vo-
tación, porque han manifestado algunos diputados que no se
oye afuera la llamada a votación.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Estamos en ello. Gracias.
Antes de pasar al punto siguiente del orden del día, qui-

siera decirles lo siguiente: soy consciente de la época en la
que estamos, pero les aseguro que no tengo ninguna inten-
ción de que estos debates se desarrollen consintiendo insul-
tos ni actitudes barriobajeras, y les ruego que antes de dar
eso por sentado, confíen en que la Mesa y la Presidencia ac-
tuará para evitar estos términos, que no están reñidos con el
calor y el ardor en el debate, que eso sí debe ser así.

Continuamos con el orden del día.
El siguiente punto es la proposición no de ley 2/03, sobre

ayudas económicas a la integración familiar, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora
Plantagenet por un tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 2/03-VI, sobre
ayudas económicas a la integración familiar.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señorías, iniciamos este debate con una proposición no
de ley que pide la actualización de un decreto que contempla
las ayudas económicas que da el Gobierno de Aragón que
concede a las familias más desfavorecidas, aquellas familias
de escasos recursos, aquellas familias que tienen dificultades
sociales añadidas, como son las familias monoparentales,
como son las familias numerosas, como aquellas familias
que, en momento dado, tienen dificultades en recursos eco-
nómicos, y que la situación económica prima o dificulta el
mantenimiento del menor dentro de ese ámbito familiar.

Recientemente, veíamos una institución que nos plantea-
ba la dificultad que tenía en mantener los menores y en pre-
venir situaciones para que en esos menores no se produjeran
situaciones de desamparo. Una de las situaciones que se
plantea es el problema económico: esas personas, esas fami-
lias que tienen una situación económica complicada y difi-
cultades para mantener a ese menor en esa familia. Estas
ayudas económicas a las que nos referimos se refiere el
Decreto 48/1993, el cual tiene por objeto mantener esta uni-
dad y que perciben las familias que lo demandan a través de
los servicios sociales. Este decreto, que se realizó en 1993,
creemos que está superado, que es injusto y que, además,
está desfasado en el tiempo. 

¿Por qué? Porque, en primer lugar, no recoge el concepto
de familia monoparental, un concepto jurídico. Una madre
soltera no es considerada una unidad familiar. Otra cosa es
que los trabajadores, a su nivel, puedan ejecutar y tramitar las
demandas y las ayudas, pero esta mujer, esta madre soltera o
una madre separada, o una madre víctima de violencia que
abandona el hogar, no es considerada una unidad familiar.

La cantidad que se percibe por ayuda por hijo es total-
mente insuficiente en el año 2003. En el año 1993, el decre-
to estipulaba la cantidad de diecisiete mil pesetas, y a lo lar-
go de una década tan solo se ha aumentado en mil pesetas
para el primer hijo y en quinientas pesetas para los restantes
hijos. Este mismo decreto plantea, además, una discrimina-
ción, porque el primer hijo recibe una cantidad y porque los
restantes hijos reciben una cantidad distinta y menor.

Pero es más, este decreto, como están planteados los ba-
remos, limita lo que es el acceso a las familias aragonesas,

aquellas familias que, en un momento dado, están alquilan-
do una vivienda, están comprando una vivienda, están en una
situación limitada, y el límite o el baremo del salario mínimo
interprofesional no permite que puedan acceder a estas ayu-
das. Por ponerles un ejemplo, una madre con un hijo no pue-
de percibir esta ayuda si sus ingresos son mayores a quinien-
tos cincuenta y dos euros mensuales, o sea, unas noventa y
una mil pesetas; una madre con una hija soltera si sube o ex-
cede de esa cantidad no puede acceder. Evidentemente, es
muy difícil mantener a ese hijo, es muy difícil llevarlo al co-
legio, es muy difícil atenderlo con esa cantidad.

Tampoco reconoce que estas personas, o estas hijas, o es-
tas madres solteras estén viviendo dentro de la unidad fami-
liar con padres, y por eso primamos y queremos que este de-
creto recoja y prime la ayuda a estas madres o a estas madres
adolescentes, en muchos casos, que viven de su unidad fa-
miliar.

Por todo ello, la proposición no de ley que tienen ustedes
en la mano propone la inclusión de familia monoparental,
como un concepto de unidad familiar, dentro de ese decreto.
Pedimos la actualización económico al año 2003, pues ha pa-
sado una década, y en una década el IPC ha subido, las ne-
cesidades sociales han subido, necesitamos actualizarnos al
nivel de hoy, y pedimos una actualización, al menos, del IPC.
Si en 1993, considerábamos justo diecisiete mil pesetas por
el primer hijo y otra cantidad por los restantes, al año 2003,
esa cantidad tendría que haber sido actualizada, y esa canti-
dad no se ha actualizado.

La desaparición de la existencia y la discriminación que
existe entre el primer hijo y los siguientes: ¿por qué el primer
hijo tiene que cobrar más que los restantes?

Que se amplíen los baremos y los límites. Ahora, una
persona tiene que ser auténticamente paupérrima —y es im-
portante ayudarla— para poder acceder a este tipo de ayudas.
La misión no solamente es que accedan las personas que es-
tán en situación más precaria, sino todas aquellas familias
que están pasando por una mala situación. Ese es el verda-
dero apoyo a la integración familiar y que estos menores no
vean mermada su calidad de vida, sobre todo aquellas fami-
lias monoparentales y aquellas familias numerosas y aque-
llas familias que tienen un hijo disminuido.

Con respecto a los hijos disminuidos, hasta ahora estaban
planteados muy escasamente. El coste económico de una fa-
milia que tiene un hijo disminuido es importante. Hay mu-
chas familias que soportan individualmente una carga extra
por tener ese hijo. Aquellas familias que soliciten este apoyo
a la integración familiar y que tengan un hijo disminuido tie-
nen que tener una baremación distinta, y la hemos planteado
como el doble o como el hecho de tener un hijo más. 

Que se tenga en cuenta el hecho del alquiler o compra de
una vivienda es importante. Estamos con medidas sociales, y
decimos que queremos crear medidas sociales y queremos
construir muchas viviendas sociales. Ayudemos a aquel que
está realizando el esfuerzo, y no solamente a aquél que está
realizando el esfuerzo, sino a aquella familia que está alqui-
lando una vivienda… Y ahora mismo me vienen a la memo-
ria madres víctimas de violencia con hijos a su cargo que es-
tán pagando un alquiler de vivienda, a lo mejor, no pueden
acceder a ese apoyo a la integración familiar porque exceden
los límites del salario mínimo interprofesional.
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Las ayudas sociales se ven, y vamos a ver cómo los gru-
pos parlamentarios, en este momento, que es aplicar ayudas
sociales y realmente económicas, vamos a ver cómo se lo
plantean.

Y tampoco hay que olvidar todos aquellos problemas y
aquellas familias numerosas que tienen dificultades sociales
añadidas. 

Yo creo que con esta iniciativa —espero el apoyo de to-
dos los grupos parlamentarios— entroncaríamos con las co-
rrientes y las iniciativas europeas. En Europa, cuando nos ha-
blan de que hay que apoyar a la familia…, y agradecería a los
grupos que van a defender esto que no me hablen de España,
que estamos en la comunidad y que esto pertenece a nuestra
comunidad y que es un decreto de las ayudas económicas del
Gobierno de Aragón, no es un decreto nacional, y este de-
creto hace que tengamos que modificarlo.

Avanzo la réplica porque, si no, las asociaciones a las que
yo agradezco muchísimo, a las asociaciones de familia que
están en la tribuna, viendo lo que es el debate, verán que la
autonomía plena del Gobierno de Aragón se implica en lo
que son las políticas familiares, y vamos a ver realmente si
existe una política familiar en lo que son apoyo a las familias
que viven en Aragón, puesto que Aragón tiene potestad para
modificar sus decretos, para legislar y para aportar el dinero
económico que considere.

Espero el apoyo a esta iniciativa, que beneficiará muchí-
simo a todas las familias y apoyará y, realmente, hará esta
política social que necesita nuestra gente.

Nada más, y muchas gracias.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Se ha presentado una enmienda a esa proposición no de

ley, y para su defensa, tiene la palabra la señora Echeverría,
en nombre de Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda a esta

proposición no de ley que habla de ayudas a la integración
familiar, ayudas a la familia, esa institución tan querida por
la derecha española, tan querida, en teoría, porque luego, a la
hora de la práctica, España se encuentra a años luz con res-
pecto al resto de países de Europa en esas ayudas a la fami-
lia. En este momento, a la protección familiar, bueno, pues,
se dedica como el 2% del producto interior bruto frente al
8% que dedica la Unión Europea, y la verdad que yo creo
que este desfase, bueno, pues, se puede aplicar a todo lo que
concierne al gasto social.

Lo siento, señora Plantagenet, pero es que como que me
sale hablar también del Gobierno de España, porque el
Gobierno del Partido Popular se ha dedicado a vender a dies-
tro y siniestro ese plan para la protección de la familia, ese
Plan 2001-2004, donde la ayuda, bueno, se canaliza a través
de deducciones y de exenciones fiscales y no hay ayudas di-
rectas, y eso se traduce en, bueno, pues quien menos tiene
más paga y los contribuyentes con rentas más altas son los
que salen más beneficiados. Bueno, yo creo que consejos
vendo y para su Gobierno, para el Gobierno del Partido Po-
pular, para el Gobierno central, pues, no los tiene, porque le

deben parecer suficientes y generosas las ayudas del Gobier-
no Aznar.

Pero, bueno, centrándonos en la iniciativa, nosotros sí
que hemos presentado una enmienda al punto 5. El artículo
34 de ese decreto… Y estamos de acuerdo, señora Plantage-
net, con la iniciativa que ha presentado, lo digo para por si
acaso. El artículo 34 del decreto está fijando la cuantía de las
prestaciones en concepto de ayuda de apoyo a la integración
en diecisiete mil pesetas mensuales por el primer menor, en-
tonces se va incrementando en siete mil más por cada uno de
los siguientes, sin que esa cuantía pueda ser superior al sala-
rio mínimo interprofesional. El Partido Popular propone que
las prestaciones se actualicen actualmente según el IPC y que
para el año 2000 se cuantifique aplicando el IPC anual des-
de la implantación de las prestaciones, que fue, eso, en el año
noventa y tres.

Estamos de acuerdo nosotros con que las prestaciones se
actualicen anualmente, pero nosotros pensamos que es pre-
ferible, en lugar de aplicar sencillamente el IPC, que la ley de
presupuestos generales de la comunidad autónoma establez-
ca cada año su importe, como ocurre con el salario aragonés
de inserción, y esto por coherencia con el sistema de presta-
ciones y también por seguridad jurídica para las personas que
lo solicitan y la Administración en este caso, que es la que
tiene que dar ese dinero. De ahí esta enmienda, y lo digo tex-
tual: «la cuantía de prestaciones a percibir en concepto de
ayuda a la integración familiar se establecerá cada año en la
ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma».

En cuanto a los demás puntos de la iniciativa, bueno,
pues también aprovecho y me pronuncio: la señora Plantage-
net propone, en el punto uno, la inclusión del concepto de
«familia monoparental», con idénticos efectos jurídicos a la
unidad familiar, que está recogida en el artículo 4 del decre-
to. Nosotros, bueno, claro, supongo que esto es para pasar-
nos por la izquierda, en este caso en cuanto a terminología,
porque entendemos que sí que la familia monoparental está
incluida en ese concepto de unidad familiar previsto ya en el
artículo 4.

La familia monoparental es la que constituye un núcleo
de convivencia compuesto por dos o más personas vincula-
das por parentesco de consanguinidad, esto es, el progenitor
y el hijo o hijos, y esto, el artículo 4 del decreto, pues tam-
bién lo recoge, porque habla de parentesco y de consangui-
nidad.

En fin, la reforma que propone la proposición no de ley,
en mi opinión, bueno, pues es un poco innecesaria, salvo que
se pretenda no tanto regular, sino destacar la inclusión de fa-
milia monoparental.

En cuanto a terminologías, la verdad es que no tengo nin-
gún problema y me parece estupendo, nos parece bien.

En el punto 2, el Partido Popular propone que se incluya,
además de las tres deducciones que se recogen, otros cuatro
supuestos de deducción, que es adquirir la vivienda habitual
en régimen hipotecario, el estar viviendo de alquiler, el he-
cho de ser familia monoparental —¡cómo le gusta eso de lo
«monoparental»!—, y luego, que alguno de los miembros de
la familia tengan cargas familiares no compartidas, que tam-
bién nos parece muy bien.

En cuanto al punto 3, el Partido Popular propone que por
cada hijo disminuido se compute un miembro más en la uni-
dad familiar a efectos de calcular la renta máxima, de modo
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que se incremente el límite de ingresos máximos o, lo que es
lo mismo, el salario mínimo interprofesional. En la propues-
ta del Partido Popular, si la unidad familiar está integrada por
cuatro miembros y uno de los hijos es disminuido, el límite
de renta máxima, bueno, pues no sería del 225% del salario
mínimo, que es lo que hay ahora, sino que sería del 250. No
obstante, bueno, pues es lo mismo deducir del total de los in-
gresos el 25% del salario mínimo si existe un hijo disminui-
do, que es lo que está en este momento vigente actualmente,
que computar un miembro más de la unidad familiar en el
mismo caso de «mono» que el límite del porcentaje de ese
salario mínimo quede incrementado también un 25%, que es
lo que propone el Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora
diputada.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Sí.
Únicamente tiene efectos en este caso cuando esa unidad

familiar está integrada por seis o más miembros, porque, a
partir del sexto, pues el incremento de renta no sería el 25%
del salario mínimo, sino que sería el 10. Lo compartimos
también.

Lo mismo que la modificación que se propone en el pun-
to cuatro, de modo que los ingresos anuales de la unidad fa-
miliar no puedan superar el 150% del salario mínimo y que
se vaya incrementando un 25% por cada miembro de la fa-
milia a partir del segundo; está claro que la propuesta es mu-
chísimo más favorable y porque el límite y la renta se eleva
de una forma ostensible.

Y, finalmente, también estamos de acuerdo en el punto
seis, porque en este momento las prestaciones son de dieci-
siete mil pesetas mensuales por el primer menor, se incre-
menta siete mil más por cada uno de los siguientes, y el PP
propone que las prestaciones sean idénticas por cada menor,
que esto, pues nos parece justo.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Barrena tiene la palabra, en nombre de Izquierda

Unida, para fijar su posición.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Bueno, nosotros en la proposición exacta que estamos
debatiendo, vamos a reconocer que, evidentemente, la fami-
lia, y sobre todo las familias de las que estamos hablando y
las que son el objeto de la iniciativa que presenta el Partido
Popular, evidentemente, requieren una serie de mejoras y re-
quieren una serie de atenciones por parte de las instituciones,
de los gobiernos y de quien tiene a su cargo estas políticas. 

Lo que ocurre es que aquí ya entro en contradicción y no
puedo abstraerme de hablar de España, por una razón muy
simple: estando de acuerdo en que hay que atender esas ne-
cesidades, estando de acuerdo en que hay que aportar recur-
sos y estando de acuerdo en que hay que hacer políticas mu-
chísimo más activas, es donde me entra la contradicción,
porque lo que aquí se viene a plantear ahora es que el Go-
bierno de Aragón, con los presupuestos de la comunidad

autónoma, incremente este tipo de dotaciones, que evidente-
mente sirven para hacer políticas de apoyo a la familia.

Y ahí es donde me entra la contradicción con lo que nos
está planteando el Partido Popular en las Cortes de Aragón y
lo que está haciendo el Partido Popular en el resto del terri-
torio, porque, que yo sepa, a la familia hay que ayudársela
con una serie de políticas como las que aquí se plantean, pero
eso va en contradicción con quitar impuestos, va en contra-
dicción con bajar los impuestos directos y elevar los indirec-
tos, va en contradicción con otras medidas necesarias que tie-
nen que servir de apoyo a la familia, que tienen que ver con
centros educativos gratis, que tienen que ver con infraestruc-
turas, que tienen que ver con centros de salud, que tienen que
ver con carreteras, que tienen que ver con empleo, que tienen
que ver con algo más que esos cien euros para las madres que
trabajan. ¿Por qué sólo para las madres que trabajan y por
qué sólo cien euros?

Entonces, estamos en este debate y entonces ahí es don-
de me entra alguna contradicción, porque claro, yo entiendo
lo que nos está planteando aquí el Partido Popular: está pi-
diendo que aportemos más recursos a las familias, a algunas
de ellas que lo necesitan, que no lo niego, pero, claro, debe
ser para poder cumplir lo que el señor Rato recomendaba
ayer a las familias, que era que se endeudaran. Mire, en la
prensa de hoy sale: «El señor Rato asegura a las familias que
ahora es un buen momento para endeudarse». Claro, es ver-
dad, con estas políticas así no casan.

A mí me parece que hay que ser serios, y me parece que
hay que ser coherentes, y me parece que hay que defender lo
mismo en todas partes, y en materia de política social sobre
todo. Y en ese sentido, yo creo que no se puede estar plan-
teando rebajar capacidad recaudatoria a las comunidades
autónomas, imponerles el déficit cero para que no puedan ha-
cer determinadas cosas y luego venir a pedir que se incre-
menten las disposiciones que después de ahí se planteen. 

Yo, en un planteamiento más serio, más coherente, más
negociado, más consensuado y en una, digamos, transversa-
lidad de todas las políticas, seguramente nos pondremos de
acuerdo. En una cuestión que me parece muy oportunista,
pues, la verdad es que va a ser difícil.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la representante del Partido Aragonés

para defender su posición.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Bien, muchas gracias, señor presidente.

Agradecerle especialmente que me permita hablar desde
el escaño, porque, bueno, por razones obvias, no puedo acce-
der a la tribuna, aunque espero, no obstante, que esto se pue-
da solucionar a lo largo de la legislatura y que, al final, ter-
mine hablando desde allí.

Señorías, la familia, en un principio, es una institución
fuerte, pero, bueno, todos sabemos que en la dinámica social,
pues, a veces, se dan circunstancias que hacen que la pueden
convertir en vulnerable, y es por ello que hay que poner una
serie de medios para mantener una unidad familiar y ofrecer
a todos los integrantes los elementos básicos para el desarro-
llo personal.
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Bueno, pues, en el Partido Aragonés, abogamos por de-
sarrollar y fomentar políticas familiares, porque partimos de
la base de que la familia es la célula de la sociedad y, por tan-
to, debemos aspirar a mejorar la calidad de vida de ese mo-
tor social mediante políticas que favorezcan la igualdad de
oportunidades para todos y de una manera coherente.

El Partido Popular nos presenta hoy una proposición no
de ley sobre la modificación de la normativa que regula las
ayudas a la integración familiar recogidas en el Decreto
48/93, de 19 de mayo, y me gustaría hacer algunos comenta-
rios respecto a los términos que ustedes dicen que debería re-
coger la nueva normativa.

En el primer punto sobre la inclusión de la familia mo-
noparental con idénticos efectos jurídicos, bueno, el IASS,
que es quien gestiona las mencionadas ayudas, ya considera
a la familia monoparental como unidad familiar, que consti-
tuye un núcleo de convivencia sin distinción de ningún tipo.
Entonces, no parece oportuno que se discrimine una situa-
ción determinada (familia monoparental, en este caso), cuan-
do la norma elaborada ya en el año noventa y tres, pues la in-
cluía, y además incluía otros muchos supuestos que no se
mencionan de convivencia de tipo familiar o similar, como
podrían ser abuelo-nieto, primas, hermanos, tíos…

Respecto a la ampliación de los supuestos deducibles a
los ingresos para determinar la cuantía que da derecho al re-
conocimiento de una prestación, en el Partido Popular consi-
deran la adquisición de vivienda habitual a través de prés-
tamos hipotecarios. Bueno, nosotros consideramos que,
además de la dificultad de plantear unas tablas o medidas
adecuadas, no existen datos objetivos suficientes para que la
misma sea válida tanto para préstamos hipotecarios como
para alquiler de vivienda. Y bueno, por otra parte hay que
pensar que este tipo de ayuda es para familias que, en princi-
pio, no pueden acceder a préstamos hipotecarios; el pensar en
esa posibilidad queda muy lejos de unas posibilidades reales.

Y algo parecido sucede con el supuesto del disfrute de vi-
vienda habitual en régimen de alquiler. Los alquileres, habi-
da cuenta de la finalidad de la ayuda, tienen que responder a
una realidad concreta y no crear falsas expectativas que en un
plazo más bien corto, pues, van a desaparecer. No podemos
olvidar que esta es una prestación de carácter temporal y que
solamente persiste mientras exista la situación originante de
la concesión.

Y respecto al último supuesto, sobre el que algunos de
los miembros de la unidad familiar tenga cargas familiares
no compartidas, bueno, aquí no se concreta específicamente
y entonces, bueno, en principio, es muy difícil la aplicación
por esta falta de concreción.

En cuanto al punto tres, la deducción por cada hijo dis-
minuido físico, psíquico o sensorial, para que sea la ponde-
ración correspondiente a un miembro más de la familia. Bue-
no, aplicar lo solicitado en este punto supone en principio
duplicar la cuantía considerada en el último párrafo del ar-
tículo 8, sobre deducciones, y bueno, además de que esto ya
tiene consideración diferente y ya existe una deducción im-
portante.

En el punto cuatro, se plantea la renta máxima para acce-
der a la prestación. Bueno, aplicar la nueva tabla propuesta
partiendo del 150% del salario mínimo interprofesional su-
pone también un incremento cuantitativo importante, pero

sobre todo en el número de beneficiarios que habría que con-
templar en la adjudicación de presupuestos.

En el punto número cinco, las prestaciones a percibir en
concepto de ayuda, que se actualizará anualmente según el
IPC, o sea que se considere el IPC anual desde el año noventa
y tres, año de implantación de dichas prestaciones. Bueno, es
sólo cuestión de número, y el incremento del presupuesto a
tener en cuenta sería del orden del 40%, y eso sin considerar
que ha habido un aumento cuantitativo de beneficiarios.

Y, por último, que las prestaciones sean idénticas para
cada menor de la unidad familiar. Actualmente, las presta-
ciones se están abonando a razón de 108,18 euros por el pri-
mer menor y cuarenta y cinco por cada uno de los restantes.
Suponiendo que se unificara el pago y fuera para todos igua-
les y teniendo en cuenta los menores perceptores en el mes
de agosto, supondría un incremento del 50% sólo teniendo
en cuenta ese cambio. 

Con todo esto, pensamos que hay que ser más coherentes
y realistas con las posibilidades de que disponemos, y no tra-
tar de hacer demagogia y caer en lo fácil de decir: «por pe-
dir, que no quede», aunque ya se sepa de antemano que hay
algunas cosas que son inviables.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Perales.
Los grupos proponentes o enmendantes consideran nece-

saria la suspensión de la sesión.
¡Ah, perdón!, perdón, es verdad.
Señora Mihi, tiene la palabra por el Grupo Socialista.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Señorías, desde el Grupo Socialista compartimos de for-
ma general y puntual aquellos aspectos de la intervención de
la portavoz del PAR que nos ha precedido en el uso de la pa-
labra, que contesta o aclara la política desarrollada por el
Gobierno de Aragón frente a los planteamientos del Partido
Popular contenidos en la proposición no de ley, por lo que no
entraremos en ellos.

Señorías, las ayudas de integración familiar a las que se
refiere la proposición no de ley que hoy debatimos fueron
promovidas como medio de prevención del abandono de me-
nores y para detener su posible riesgo de exclusión social.
Dirigidas a núcleos de convivencia familiar en grave situa-
ción de deterioro o en situaciones extremas de exclusión, tra-
taban de ayudar a familias marginales para evitar el abando-
no de sus hijos. Luego, los cambios sociales económicos y
culturales han ido produciendo nuevas situaciones de vulne-
rabilidad social que se benefician de estas ayudas: la violen-
cia doméstica, los efectos de ciertas drogodependencias, la
creciente precariedad laboral y económica, así como la inmi-
gración y otros fenómenos sociales han incrementado el nú-
mero de beneficiarios de estas ayudas.

Los socialistas consideramos necesario desarrollar el sis-
tema de protección social en el nivel de derechos y no de la
graciabilidad y la beneficencia. Presentaremos a la conside-
ración de los ciudadanos en el marco del Estado un paquete
de medidas sociales para construir al fin el cuarto pilar del
Estado del bienestar social, tras el sistema de pensiones, la
educación y la sanidad, que quiero recordarles que fuimos
los gobiernos socialistas los que lo hicimos. 
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En Aragón y en el debate de investidura, nuestro, hoy,
presidente del Gobierno comprometió y anunció en su dis-
curso la presentación con carácter inmediato de un nuevo
proyecto de ley de servicios sociales. En ambos casos se
plantea la creación de una renta básica que permita garanti-
zar la subsistencia de cuantos ciudadanos y ciudadanas la tie-
nen comprometida, tengan o no a su cargo menores de edad.
Es en esa línea en la que los socialistas queremos cambiar es-
tas ayudas de integración familiar: por la vía de una reforma
de las prestaciones económicas que garantice subsistencia,
que facilite la inserción social y que dé cobertura a las varia-
das situaciones de crisis económica y social que vive un por-
centaje significativo de nuestra población.

Respecto a la inclusión por el Partido Popular de la fami-
lia monoparental en el apartado de titulares, conviene recor-
dar, como ya han dicho algunos de los portavoces de los
otros grupos, que el decreto que promulga las ayudas esta-
blece una formulación suficientemente amplia, social y cul-
turalmente hablando, que incluye cualquier relación entre
persona adulta cuidadora y menor, familia convencional, fa-
milia monoparental, parejas de hecho, hermanos, etcétera, ya
que el legislador es consciente de la creciente diversidad re-
lacional que se da en nuestra sociedad y mucho más en las
fronteras de la exclusión. 

Como puede comprobarse una vez más, el Partido Po-
pular, bajo la apariencia de progresismo cultural, nos lleva a
posiciones conservadoras en las que el modelo de referencia
único es la familia convencional, de la que la monoparental
sería sólo un efecto colateral.

Sin embargo, los socialistas creemos que hemos de dar
cobertura y apoyo a cualquier relación estable que conlleve
el cuidado, la guarda y tutela de aquellos menores que están
en riesgo de abandono o de exclusión social.

Señorías, la mayoría de las ayudas de integración familiar
se prestan a mujeres que cuidan de menores a su cargo, sean
madres, abuelas o hermanas. No vamos a discriminar entre
quienes se hacen responsables del cuidado y crianza de me-
nores; todas ellas, sin distinción ni subrayado, han de ser ob-
jeto de ayuda, y así lo regula el decreto que con esta propo-
sición no de ley se pretende reformar.

Sobre la consideración de la adquisición de la vivienda
habitual a través de préstamos hipotecarios, si el Partido Po-
pular considerara esta cuestión de importancia política, haría
años que habría hecho una reforma fiscal que permitiera des-
gravar parte del alquiler a los inquilinos y no sólo a los que
alquilan sus viviendas a otros. Si su señoría conociera la in-
mensa mayoría de los perceptores de estas ayudas, no habría
caído en la burla y el sarcasmo de proponer tener en cuenta
la adquisición de viviendas a través de hipotecas.

¿Sabe usted de qué personas y núcleos de convivencia es-
tamos hablando? ¿Piensa realmente su señoría en que este
segmento de población al que nos referimos tiene alguna po-
sibilidad de adquisición de viviendas en los términos y en los
precios en los que la política respecto a la vivienda del Go-
bierno del señor Aznar los ha situado? Se trata de ayudas
temporales, a la espera de que alguien, que tendrá que ser la
comunidad autónoma si gobiernan los socialistas en ella, la
que considere que la subsistencia es un derecho social ina-
lienable, y no cabe engañar con la promesa de sufragar un
gasto como es el de la vivienda de forma permanente a los
posibles beneficiarios.

Para terminar, señoría, su partido acaba de presentar el
proyecto de presupuestos para el 2004, y en él se habla de un
cicatero e insuficiente incremento del 6% en el gasto social.
Insten a su partido a incrementar el presupuesto de ayudas a
las personas en riesgo de exclusión, familias, individuos o
núcleos de convivencia o instituciones que trabajan con ellos
y les atienden, y no sólo en un 6%.

Señorías, este tema es serio, se impone una regulación de
las prestaciones económicas y de los distintos servicios so-
ciales, y no un maquillaje de lo que ya tenemos. Se hace ne-
cesario un presupuesto que requiere obviamente financia-
ción estatal y que permita salir de la precariedad de este
sistema de protección. Se hacen necesarias propuestas serias
y no los lavados de cara a que nos tiene acostumbrados el
Partido Popular, a quien le encanta presentar planes y refor-
mas sin comprometer nunca un euro propio o estatal; si aca-
so, compromete los euros de los demás, y de algunos, ade-
más de sus euros, comprometen hasta su agua, como es el
caso de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Ahora, sí que procede la pregunta: ¿consideran los gru-

pos proponente o enmendante suspender la sesión? ¿No?
Estoy preguntando si necesitan suspender la sesión.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

No, señoría. Lo que sí querría manifestar es la posición
del Partido Popular en la enmienda que ha presentado Chun-
ta Aragonesista.

El señor PRESIDENTE: Pasamos directamente, pues, a
ese trámite, y tiene la palabra, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

El Grupo Popular no puede aceptar la enmienda de Chun-
ta Aragonesista, porque lo que está planteando es una tram-
pa saducea a las familias.

Si planteamos la enmienda tal cual, en donde se dice
«que se fije la prestación de integración familiar en los pre-
supuestos de la comunidad autónoma…», y si usted, señoría,
se hubiera leído bien el decreto, sabría que el concepto de «la
cuantía de la prestación económica» es criterio del señor
consejero, y el señor consejero puede o no puede subir la
prestación económica, y que desde 1993 tan solo lo ha subi-
do mil pesetas, y si ahora fijamos la cuantía, que no he es-
pecificado el incremento, sino la cuantía, si la fija en los pre-
supuestos de la comunidad autónoma, está dejando al albur,
a que venga un Gobierno socialista, como es el caso, que lle-
guen los presupuestos de 2003 y que nos quiten las ayudas de
integración familiar, no sólo que no las incremente, que no
las va a incrementar, porque no tienen ninguna intención,
sino que las quite, porque lo recoge el decreto. 

Y el Partido Socialista, usted sabe que se fija muy bien
en los decretos cuando le interesa, pero cuando no les intere-
sa, realmente, estamos dando una trampa a las pobres fami-
lias que están recibiendo esta ayuda, para que sea a criterio
del señor Bandrés, en el caso de que sea él el que haga los
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presupuestos generales, el eliminar estas prestaciones de in-
tegración familiar.

Nada más, y muchas gracias.
No aceptamos la enmienda de Chunta Aragonesista.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a llamar a votación. ¿Votos a favor de la proposi-

ción no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La pro-
posición no de ley queda rechazada al haber obtenido
veintidós votos a favor, treinta y cinco en contra y nueve
abstenciones.

Explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente, pero no pedía explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Chunta Aragonesista? ¿Partido Aragonés? ¿Sí? Perdón.
Señora Perales, tiene la palabra.

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

Bueno, yo quería recalcar algunas cosas, y es que he vis-
to que se hace especial hincapié en las cuantías económicas
y en las deducciones para aumentar las prestaciones, pero yo
creo que no se ha tenido en cuenta lo fundamental de este de-
creto, y es que, como dice el apartado dos del artículo 17 del
citado decreto, «la concesión de esta ayuda requerirá acredi-
tar que a consecuencia de la falta de recursos económicos de
la unidad familiar, el menor se puede ver privado de la nece-
sidad de asistencia material, sin que llegue a producirse la si-
tuación de desamparo, porque eso motivaría la aplicación de
las medidas previstas en la legislación sobre menores». Es
decir, que el objetivo es mantener la integridad familiar, sim-
plemente.

Y también recordar que este Gobierno ha tenido un com-
promiso firme con las familias aragonesas, porque de hecho
ha creado un departamento específico y una Dirección Gene-
ral de Familia que permiten coordinar todas las actuaciones
en política familiar.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Ahora es el turno de Chunta Aragonesista.

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

Nos hemos abstenido, porque nuestra enmienda, bueno,
pues, no sé… No ha demostrado ninguna generosidad, en es-
te caso, el Partido Popular. Pensábamos que era mejor que se
estableciese en la ley de presupuestos generales del Estado,
como ocurre, en este caso, con el ingreso aragonés de inser-
ción, y esto, por coherencia con el sistema de prestaciones.
De ahí, nuestra abstención. Aunque realmente pensamos que
sí, que ese decreto sí que merece una actualización, porque
es un decreto del año noventa y tres.

Y me pregunto qué quiere decir lo de «saducea», porque
«saduceo» significa secta judía que negaba la inmortalidad
del alma… ¿Qué tiene que ver eso? No lo sé.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora Mihi… Perdón. 
Señora Plantagenet, puede explicar el voto.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señorías.
Hemos pedido que se apoyara a la familia, hemos pedido

una modificación de un decreto concreto de 1993, que se ac-
tualizara económicamente. Las familias están cansadas de
tanta demagogia, y lo de que se forme una consejería y haya
una consejera, es un cargo público, que esperamos que desa-
rrolle muy bien su labor, pero evidentemente no es ningún
apoyo directo a las familias.

Las familias quieren percibir económicamente. Y tenía-
mos una herramienta: la ayuda a la integración familiar, y
económicamente, había que actualizarla, puesto que lleva
diez años sin actualizar, y en el 2003, ni siquiera el IPC. Y
ustedes, por este autoritarismo y esta machaconería, no quie-
ren aceptar que el Partido Popular va por delante.

En los presupuestos generales del Estado, el 50% se de-
dica a política social, y dentro de las competencias… Porque
yo creo que es que todos los diputados de aquí se tendrían
que presentar a las elecciones generales, incluido el de Iz-
quierda Unida, a ver si allí puede evidentemente manifestar
sus tesis.

No es un problema de la derecha. Es un problema de que
realmente tenemos que apoyar a las familias aragonesas con
los instrumentos que teníamos, y teníamos ese instrumento.
Y este decreto era el planteamiento que teníamos, y no quie-
ren modificarlo porque no se creen lo de la familia, no se lo
creen, y no se lo creen porque solamente el Partido Popu-
lar… Yo no he visto realmente que el Partido Socialista, en
los años que gobernó a nivel nacional, hiciera política fami-
liar, hizo política de mujer. Cuando ha llegado aquí el Partido
Socialista, jamás. Aún estamos esperando a que esto se pro-
duzca: «la DGA le dará cien mil pesetas por el tercer hijo...».
Tenemos una política demográfica y no la cumplen.

Me gustaría hacer un análisis comparativo y preguntar
por qué el señor Chaves, por qué el señor Chaves da dinero
en el plan familiar con unos baremos mucho más altos que
implican incluso dos, tres y cuatro veces el salario mínimo
interprofesional y ustedes quieren, a la vista de lo que han
planteado, quitar incluso las ayudas de integración familiar.

Así está nuestra comunidad autónoma, en franco retroce-
so, y las familias tienen que salir de esta comunidad para ver
mejorada su calidad de vida.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Mihi, ahora sí tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hemos votado negativamente la proposición no
de ley presentada por el Partido Popular por las razones que
enumeramos en nuestra anterior intervención y, además, por-
que desde el punto de vista de los socialistas en esta cámara,
juzgamos la propuesta del Partido Popular no solamente
como inadecuada, sino, además, tramposa y demagógica y,
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por tanto, injusta para Aragón, para sus ciudadanos y para su
Gobierno.

Pensamos que la proposición es una desvergonzada expo-
sición de su concesión ideológica y de su política social, que
no consiste sino en retocar la fachada de los problemas so-
ciales para no entrar en el fondo de los mismos y de los con-
dicionantes que los producen, actuar sobre los efectos mante-
niendo o para mantener las causas generadoras de la injusticia
social, sobre las que no se actúa ni se pretende actuar.

Concesión social y política de esa derecha que represen-
ta el Partido Popular, que conlleva la práctica de una doble
moralidad, de un doble rasero: de un lado, subsidios sociales
para las familias con menos recursos, y de otro, desgravacio-
nes fiscales para las más ricas, lo que comporta, como es ob-
vio, notable ventaja para las segundas. 

El gasto público destinado a la protección de las familias
españolas es el más bajo de toda Europa: 0,4% del producto
interior bruto, mientras la media europea es del 2,2.

Las políticas de ayuda y apoyo a las familias han sido las
grandes olvidadas del Gobierno de Aznar, cuyo Consejo de
Ministros aprobó el 8 de noviembre de 2001 el Plan integral
de apoyo a la familia 2001-2004, que aún carece de dotación
presupuestaria. Por cierto, señorías, creo que la fuente no la
cuestionarán, porque es de la revista Época… Lo digo por-
que como han dicho que hay algunos representantes de fa-
milias aquí, seguramente les interesará saber que ocurrió en
el debate de la ley de protección de familias numerosas, don-
de, como dice aquí —es textual—, «las principales enmien-
das socialistas no han sido aprobadas». Enmiendas en las que
exigíamos el reconocimiento de las parejas de hecho, que las
parejas no tengan por qué tener un vínculo conyugal. Otra de
las principales enmiendas socialistas era la de reconocer
como familia numerosa cuando uno de los miembros es as-
cendiente dependiente, así como dar una prestación econó-
mica universal de seis mil diez euros a partir del tercer hijo.

Señorías, fueron rechazadas. No solamente tendrán uste-
des el Diario de Sesiones, sino que como les gusta esta pren-
sa que es tan afín a ustedes, pues supongo que lo darán por
válido. Y eso es lo que dicen aquí, que lo sepan ustedes, lo
que rechazó el Partido Popular.

Y señorías, todas estas atrocidades han sido perpetradas
por el Gobierno de la nación que preside el señor Aznar, sin
que desde el Partido Popular de Aragón haya surgido la más
mínima demanda; antes al contrario, han procurado bloquear
y entorpecer las iniciativas del Gobierno y del resto de gru-
pos políticos en esta cámara cuando se demandaban al Go-
bierno del señor Aznar dotaciones presupuestarias para cubrir
los gastos derivados de la aplicación de las leyes emanadas de
ese mismo Gobierno.

Y hoy, la representación de la derecha en esta cámara tie-
ne la desfachatez política de presentarse en ella con una pro-
posición que ampara cínicamente las recomendaciones euro-
peas sobre la materia, como si estas recomendaciones sólo
fueran recomendables donde gobiernan los demás, pero no
donde gobierna el Partido Popular, que no aplica ni una sola
de las medidas que nos recomienda a los demás.

Los discursos, señorías —voy a terminar—, muchas ve-
ces no son sino palabras, y el Partido Popular puede ir repi-
tiéndolo mil veces, puede seguir manteniendo que defiende
la familia y maquillar los problemas, pero al final, cuando las
palabras dejan de oírse, queda sólo el recuerdo de los hechos

ciertos, y no hay nada más cierto que el Partido Popular ha
ignorado por completo a las familias españolas y cuanto más
a las aragonesas. [Aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista.]

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasamos al tercer punto del orden del día, el debate y vo-

tación de la proposición no de ley 4/03, sobre medidas para
garantizar el cumplimiento del Decreto 135/2002, que con-
templaba la ampliación generalizada de los convenios con
entidades privadas en la etapa de tres a seis años de la edu-
cación infantil, y que es presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto).

Señor Barrena, tiene la palabra. 

Proposición no de ley núm. 4/03-VI, sobre
medidas para garantizar el cumplimiento
del Decreto 135/2002, que contemplaba la
ampliación generalizada de los convenios
con entidades privadas en la etapa de tres a
seis años de la educación infantil.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
Creo que es conocida la posición que mantiene Izquierda

Unida con todo el tema de la extensión generalizada de los
convenios con la enseñanza privada para el ciclo tres-seis
años, y, por lo tanto, de lo que estamos hablando ahora no es
de nada que venga a significar un cambio de posición de
Izquierda Unida con relación a este tema. Izquierda Unida si-
gue diciendo y sigue defendiendo que la primera obligación
que tenemos para garantizar estas necesidades deben partir
de la ampliación de la red pública, deben extenderse incluso
a la edad cero-tres años y deben buscarse las formas y los
mecanismos desde lo público para hacerlo.

Pero la realidad nos dice que el Gobierno de Aragón, con
todo su derecho, decidió optar por esa medida. Verdad es que
estaba ya recogida en la LODE, verdad es que está también
recogida en la Ley Orgánica de calidad de la enseñanza del
Partido Popular y verdad es que podía hacerlo aunque ello le
costara más de un disgusto y perder la estabilidad parlamen-
taria de la que gozaba en la anterior legislatura.

Pero la realidad es que tenemos, por parte del Gobierno
de Aragón, un convenio firmado con unos centros educativos
que accedieron a él en unas condiciones que son las que me
permito recordar a sus señorías. La orden del Departamento
de Educación y Ciencia entonces, cuando presentó el decre-
to por el que se regulaba la admisión de alumnos y alumnas
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
educación infantil, establecía que todos aquellos centros pri-
vados que quisieran acogerse a la medida deberían cumplir
tres requisitos: uno de ellos era atender necesidades de esco-
larización, lo cual quiere decir que la red pública no podía
dar suficiente acogida a todos los niños y niñas que querían
cursar este nivel de estudios (no obligatorio, es cierto, pero
entendemos que, desde posiciones progresistas, con derecho
y con obligación de la Administración para hacerlo). En-
tonces, el primer requisito que se tenía que cumplir era cu-
brir necesidades de escolarización; el segundo era escolarizar
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a niños y niñas con necesidades educativas especiales, y el
tercero, mantener la absoluta gratuidad del servicio.

Somos conscientes de que en el curso pasado, cuando ya
se puso en marcha esta medida, hemos conocido en diferen-
tes ocasiones denuncias de padres y de madres..., bueno, más
que denuncias, porque no se han llegado a formalizar por es-
crito, digamos que preocupaciones manifestadas por padres
y madres de que, en colegios privados acogidos a esa medi-
da —para lo cual el Gobierno de Aragón destinaba dinero
público—, se incumplían los requisitos. En unos casos, las
preocupaciones se expresaban en el sentido de que no era ab-
solutamente gratuita la enseñanza; otras iban en el sentido de
que niños o niñas con necesidades educativas especiales no
habían encontrado acomodo en esos centros, aunque en un
primer momento los habían destinado allí las comisiones de
escolarización, y otras iban, sobre todo desde el ámbito de
las organizaciones sindicales y desde las asociaciones de pa-
dres y madres, en el sentido de que no eran tales las necesida-
des de escolarización, sino que a lo que se estaba asistiendo
era a hacer caso a las reivindicaciones largamente planteadas
por la patronal de la privada y por la derecha de este país y
de esta comunidad.

Ante esta situación y ante la evidencia manifestada por la
propia consejera de que sí que hay expedientes abiertos por
estos conceptos durante el curso pasado, hemos visto cómo se
ha renovado el convenio con todos sin exclusiones, y, por lo
tanto, entendemos que estamos planteando unas medidas que
el Gobierno de Aragón debe imponer, sobre todo para defen-
der aquella filosofía con la que tomó esa decisión, sobre todo
para garantizar que, con los fondos públicos que se destinan
a este nivel educativo, se cumple el decreto de admisión de
niños y niñas y, sobre todo, por ver que, efectivamente, tiene
las ventajas de la medida social y progresista que se nos ex-
plicó cuando se presentó esta medida: era integradora, era re-
distribuidora y permitía el acceso a la educación sin exclu-
siones a niños y niñas que no tenían que sentir ningún tipo de
—digamos— exclusión o marginación ni por su condición
económica ni por su procedencia étnica ni por su procedencia
de países de otros lugares ni por ninguna otra cuestión.

Entonces, lo que estamos planteando es una iniciativa
para que, desde las Cortes, se inste al Gobierno de Aragón
para que, en el plazo de un mes (y hablamos de un mes por-
que creemos que los datos deben obrar ya en las comisiones
de escolarización, deben obrar en las dependencias de la con-
sejería y, por lo tanto, estarían en condiciones de poder ha-
cerlo), la Inspección Técnica del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte ahora informe sobre el grado de
cumplimiento de los requisitos de los colegios privados que
se acogen al decreto citado anteriormente.

Y para eso estamos pidiendo el informe, para que, des-
pués, se proceda a retirar el convenio a los centros que lo
incumplen. Entendemos que el Gobierno de Aragón, legíti-
mamente, podía hacer esa opción; entendemos que, legítima-
mente, los centros privado podían acogerse o no; pero enten-
demos que, una vez marcadas las reglas del juego, tanto el
Gobierno de Aragón como los centros privados deben cum-
plir aquellas condiciones por las que los dineros públicos han
ido a ellos para sufragar los gastos de la educación de niños
y niñas de tres a seis años.

Y, evidentemente, lo que complementamos es que, una
vez que tengamos ese informe, una vez que se haya podido

comprobar si existen o no existen incumplimientos del de-
creto, en el caso de que haya incumplimientos, se proceda,
como dice el propio decreto, a retirar el convenio.

Y con esas recuperaciones de dinero público, probable-
mente, pudiéramos hacer algún tipo de medida más que me-
jore las ratios que están subiendo o que dote de unidades a la
escuela pública, para no tener que volver a renovar tantos
convenios dentro de tres años, cuando venzan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo

Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Becana durante

cinco minutos.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Antes de entrar directamente en la defensa de las enmien-
das presentadas a esta proposición no de ley de Izquierda
Unida, querríamos entrar, de alguna manera, en algunos as-
pectos que subyacen detrás del debate, sobre la oportunidad
de la orden de conveniar la educación infantil con los centros
privados que mantenían conciertos con la Administración
educativa y con alguna otra sospecha que se ha dejado caer
en la fundamentación de la iniciativa.

En primer lugar, quiero recordar que, cuando el Gobierno
aprueba y publica la orden por la que se establece la posibi-
lidad de conveniar la segunda etapa de la educación infantil,
lo hace con un doble objetivo: primero, el de ir profundizan-
do en las condiciones de igualdad en las que los ciudadanos
que escolarizan a sus hijos en centros sostenidos con fondos
públicos participan o entran en la segunda etapa de la educa-
ción infantil, y, en segundo lugar, un segundo objetivo que
para nosotros es muy importante, que es el de que los centros
públicos que compartan con los centros concertados sean co-
partícipes de la escolarización de los alumnos con necesida-
des educativas especiales.

Y en esto quiero decir que, efectivamente, cuando un
centro concertado decide conveniar la segunda etapa de la
educación infantil, se compromete a la admisión de alumnos
con necesidades educativas especiales, y espero que el curso
que viene, que va a ser el curso en el que se incorporarán los
primeros alumnos a la educación primaria, podamos demos-
trar con datos concretos que los alumnos con necesidades
educativas especiales que son atendidos o son escolarizados
en la red concertada en la etapa de primaria serán mayor nú-
mero ahora, cuando se incorporen los que ya vienen de los
convenios de la educación infantil, que lo han sido en estos
cursos precedentes. Es decir, que esta orden de convenios ha-
brá logrado un objetivo muy importante, que es repartir en-
tre todos los centros sostenidos con fondos públicos el alum-
nado con necesidades educativas especiales.

Pero quisiera también negar una afirmación que se es-
conde detrás de alguna argumentación, quisiera negar que es-
tos convenios que se han establecido con los centros concer-
tados han tenido una repercusión negativa en los recursos
dedicados a la escuela pública. Mire, cuando el Gobierno del
Partido Socialista y del Partido Aragonés publican la orden
por la que se abre la oportunidad de establecer convenios en
educación infantil, lo hacen en un contexto de un notable cre-
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cimiento de los recursos destinados a la educación no uni-
versitaria, y cuando decimos notable queremos decir notable,
sustancial, importantísimo crecimiento de los recursos que
se dedican a la educación no universitaria: en concreto, en el
año 2003, la educación no universitaria crece en un 40% res-
pecto al presupuesto que se destinaba en el año 1999. Luego
el coste económico de los convenios se asume en un contex-
to presupuestario en el que la educación no universitaria cre-
ce en recursos año tras año, después de cuatro años del
Gobierno del Partido Aragonés y del Partido Socialista: con-
cretamente, la cifra se sitúa en el 40% de incremento.

Y quisiera, de alguna manera, negar también esta sospe-
cha que se hace sobre el carácter generalizado de los incum-
plimientos, y para el Grupo Socialista no existe un incumpli-
miento generalizado de lo conveniado por parte de los
centros concertados.

Está claro que el propio convenio establece en su articu-
lado cómo debe responder la Administración en caso de in-
cumplimiento. Durante estos dos años de vigencia de los
convenios, efectivamente, la Administración, dentro del Plan
general de actuación de la inspección educativa, se ha encar-
gado y se encarga de velar por el cumplimiento de las condi-
ciones establecidas, y, en concreto, uno de los ámbitos que
necesariamente deben incluir los planes de inspección en las
provincias es la comprobación del cumplimiento de las con-
diciones previstas en los conciertos y en los convenios edu-
cativos...

El señor PRESIDENTE: Señor Becana, le ruego que vaya
concluyendo.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Finalizo ya, se-
ñor presidente.

Partiendo de la base de que esto se ha hecho así y que,
por lo tanto, la iniciativa de Izquierda Unida no viene a pro-
poner nada nuevo, nuestro grupo ha presentado dos enmien-
das porque puede asumir esa propuesta tranquilamente, con
toda tranquilidad, con toda la transparencia del mundo. Lo
que sí le proponemos al Grupo de Izquierda Unida es que
acepte que el plazo de un mes, precisamente en el principio
de curso, puede resultar un plazo excesivamente breve, exce-
sivamente insuficiente, y que, para poder cumplir lo que aquí
se apruebe, sería necesario ser un poco más generoso en el
plazo, ser un poco más abierto en el plazo y establecer el de
tres meses.

Y también, en aras de darle mayor seriedad jurídica al
texto propuesto, decirle que, a un incumplimiento, la Admi-
nistración no responde nunca con una conclusión, responde
con un procedimiento, y al final de ese procedimiento, cuan-
do ya se ha garantizado la defensa de los interesados y se ha
concluido el procedimiento, es cuando se llega a la conclu-
sión de advertir, de cerrar la conclusión que sea...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su tiempo ha
concluido. Le ruego que concluya.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Si se aceptan las enmiendas presentadas, nuestro grupo
no tendrá ningún inconveniente en apoyar esta iniciativa.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, para el turno de fijación de posiciones,

la señora... ¡Ah, perdón!... No, no le corresponde, señor Ba-
rrena, ahora no soy yo el que se confunde. 

Es el turno del Partido Aragonés.
Señora Herrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
Para empezar, quisiera decir que nuestro Grupo Parla-

mentario del Partido Aragonés compartimos con el señor
Barrena su preocupación por que los centros concertados
que se acogen al Decreto 135/2002 cumplan los requisitos
planteados. Pero le voy a decir más: no solamente nos preo-
cupa que cumplan los requisitos esos centros concertados,
sino que nos preocupa que cumplan los requisitos todos los
centros sostenidos con fondos públicos que se acogen a ese
decreto. Nos parece importante que se cumplan, y así debe-
mos intentar que se haga.

Nos interesa, además, que todos esos centros y en todos
los niveles, no sólo en educación infantil, atiendan las nece-
sidades de escolarización, escolaricen a alumnos con necesi-
dades educativas especiales y mantengan la gratuidad ab-
soluta del servicio. Por supuesto que nos preocupa y nos
interesa.

Sin embargo, hay otras cosas que no comparto con el se-
ñor Barrena: no comparto, por ejemplo, su afirmación de
que amplios sectores de la sociedad están de acuerdo con lo
que usted plantea. Yo creo que, más bien, son amplios secto-
res los que opinan otra cosa y piensan de otra forma y que
valoran la generalización de la gratuidad de la educación in-
fantil.

Analizando el contenido de su proposición no de ley, creo
que a lo que está aludiendo en el fondo es a la evaluación.
Deberíamos plantearnos empezar a hablar de evaluación, que
evaluación no solamente es evaluación del rendimiento aca-
démico de unos resultados, también hay evaluación, y se
debe hacer, de programas y hay evaluación de instituciones.
Me parece importante y fundamental que se evalúe este y
cualquier otro programa o actuación que el Gobierno de
Aragón ponga en marcha como parte de la mejora continua
y como única forma de llegar a alcanzar la calidad; pero la
evaluación, y especialmente cuando hablamos de evaluación
educativa, es un tema muy serio y muy complejo, al que a
menudo, popularmente, se alude de forma muy a la ligera.
Evaluar, de una forma inteligible y para que todo el mundo
lo entienda, significa recoger información, valorar y tomar
decisiones, las tres cosas.

La evaluación educativa debe ser prevista y planificada
de antemano, nunca improvisada, y con unos procedimien-
tos, unos recursos y unos tiempos determinados, y así se hizo
por parte del Gobierno de Aragón, por parte de este departa-
mento.

En el Decreto 135/2002 se establece el procedimiento
para garantizar el correcto cumplimiento de las normas, y en
su artículo 33 dispone las medidas que se impondrán en caso
de incumplimiento, entre las que se encuentra la rescisión del
convenio, y todos estamos de acuerdo en esas medidas.

Los garantes de que se realice una escolarización correc-
ta son el Consejo Escolar y las Comisiones de Escolariza-
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ción, y el Plan general de actuación de la inspección de edu-
cación define y establece las actuaciones que ésta ha de se-
guir para supervisar, entre otros aspectos, los centros edu-
cativos y la escolarización de los alumnos. Según el Plan
general, los planes provinciales deben, necesariamente, com-
probar el cumplimiento de las condiciones previstas en los
conciertos educativos. Con todo ello quiero decir que ya hay
una previsión adecuada de la evaluación de los convenios.

En lo que, desde luego, no puedo estar de acuerdo con el
señor Barrena es en que se proceda a retirar el convenio en
aquellos centros que no lo cumplan. ¡Por favor! Si entende-
mos que la evaluación tiene que ser para mejorar y entende-
mos que la evaluación tiene cuatro momentos o fases (que
serían preactiva, interactiva, posactiva y propuesta optimi-
zante), en estos momentos ni siquiera estaríamos en la po-
sactiva, sino que estaríamos en la interactiva.

Estoy de acuerdo en que llevamos un curso académico en
el que han empezado los convenios de educación infantil, son
tres años para que se complete todo el ciclo, y entendemos
que es un momento oportuno para recoger información y para
valorar, sí que es un momento oportuno; pero no es cuestión
de sancionar y de castigar drásticamente a los centros en los
que se haya detectado alguna irregularidad. Bastantes proble-
mas tienen los expertos, los profesionales de la evaluación
educativa para que se supere la concepción errónea, popular-
mente errónea, que se tiene de la supervisión como rendición
de cuentas y castigo. Para nosotros mismos, desde nuestra
responsabilidad, estaría muy mal que alentásemos ese con-
cepto viejo, retrógrado y peyorativo. Sancionar no es la for-
ma más adecuada de mejorar, y supongo que, en esto, el por-
tavoz de Izquierda Unida estará de acuerdo conmigo.

Por tanto, opino que sí, que se haga un seguimiento y una
evaluación de los procesos puestos en marcha, pero que se
apoye e incite a los centros en los que pudiera atisbarse al-
guna deficiencia para que se solvente y continúe el buen de-
sarrollo previsto para el programa. Más adelante ya veremos,
como consecuencia de la evaluación posactiva, las decisio-
nes que se toman, y estamos de acuerdo también, como gru-
po parlamentario, en que, en el caso de que sea necesario to-
marlas, estaremos de acuerdo en apoyar y que se tomen. Pero
es el departamento quien las tiene que tomar, y le recuerdo
que a quien tiene que informar la inspección es al departa-
mento, que es su interlocutor, no son estas Cortes.

Con las enmiendas que plantea el Partido Socialista, yo
creo que el Partido Aragonés, nuestro grupo, ya podemos
empezar a entendernos mejor en esos términos, y estaríamos
de acuerdo con ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Es el turno de Chunta Aragonesista.
Señora Ibeas, tiene la palabra.

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

Señorías.
En este tema que nos reúne en estos momentos, la postu-

ra del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista es clara en
los términos en los que voy a proceder a manifestarla.

Nuestras intervenciones en años anteriores han sido
siempre en la misma línea, y es suficientemente conocida

por todos ustedes la coherencia que nos ha llevado, incluso,
a defender aspectos que han podido hacer recaer sobre noso-
tros acusaciones de ir en contra o no de la libertad de ense-
ñanza, de la libertad de elección de centro, etcétera.

Estamos, desde el principio, en desacuerdo con el esta-
blecimiento de los convenios con entidades privadas en la
etapa de tres-seis años en la escuela infantil y, por supuesto,
estamos en contra también de ese establecimiento, de esta
ampliación generalizada de los convenios siempre y cuando
no queden perfectamente resueltos las carencias y problemas
que posee, por supuesto que posee en la actualidad, la edu-
cación pública. Y, como la educación pública es uno de los
pilares fundamentales de nuestra política educativa, es en
esta línea en la que me estoy explicando.

La LOGSE y la LOPEGCD abrían, efectivamente, la po-
sibilidad de establecer estos convenios, y el Pacto por la
Educación en Aragón, también; pero ha sido el pacto PSOE-
PAR el que ha podido materializar finalmente el pacto de fi-
nanciación. Y ahora nos estamos oyendo argumentos en tor-
no a la evaluación que, sin duda, no deberíamos tener que
estar oyéndolos ahora, porque entenderíamos que se han te-
nido que poner en marcha todas las medidas posibles para
que no tuviera que llegar aquí una proposición no de ley
como la que presenta en estos momentos el Grupo Mixto
(Izquierda Unida).

La proposición a la que me refiero nos lleva una vez más
a esta cuestión ideológica de fondo, que es la idea de las prio-
ridades que les acabo de mencionar, porque estamos absolu-
tamente convencidos de que todos estos dineros que se están
derivando hacia los centros privados finalmente están impi-
diendo que se realicen otras actuaciones absolutamente ne-
cesarias en el marco de la educación pública. Así que la vi-
gilancia para que estos convenios y para que los conciertos
se lleven a cabo en los términos establecidos es lo mínimo
que se puede pedir y es lo mínimo que se puede esperar.

No voy a enfrentarme en estos momentos a un debate de
cifras. Se ha hablado de crecimiento de la educación univer-
sitaria en los últimos años, por supuesto, pero, desde luego,
deberíamos hablar de cuáles son las circunstancias en las que
se encuentra hoy día la enseñanza pública.

Por supuesto que tienen que crecer los fondos, para todo,
pero estos convenios y todo lo que establecen en estos mo-
mentos será siempre en detrimento de la enseñanza pública,
siempre, porque todo lo que ha ido hacia allí no ha ido hacia
otro lado, y, en realidad, el dinero público debe ser funda-
mentalmente para la enseñanza pública.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, presi-
dente.

Buenos días, señorías.
Estamos ante un texto, en este caso una proposición no

de ley presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida, en la que se pone de manifiesto una vez más uno de
los caballos de batalla que esta formación política mantiene
frente a la Ley Orgánica de la calidad, la que hemos aproba-
do el Partido Popular en Madrid y que, como ustedes sabrán,
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es de obligado cumplimiento para las comunidades autó-
nomas.

La consideración fundamental y la discrepancia radican
fundamentalmente en la gratuidad, porque, para satisfacer
esta demanda social que existe en este nivel educativo, noso-
tros consideramos que algo tiene que hacerse al respecto.

La animadversión hacia la gratuidad que mantiene
Izquierda Unida se pone de manifiesto, sobre todo, en la ex-
posición de motivos, donde alude y cita que las Cortes de
Aragón, en una comisión que hubo el día 5 de junio, mostra-
ron su total confrontación a la Ley Orgánica de la calidad de
la educación presentada por el Gobierno central por conside-
rar que propugnaba una derivación de fondos públicos a la
enseñanza privada (la gratuidad), entre otras razones. A par-
tir de aquí, cualquier excusa es válida para incidir en esta si-
tuación.

Pero lo verdaderamente asombroso y lo que estamos vi-
viendo en esta comunidad es la incoherencia, una vez más, a
la que el Gobierno de esta comunidad nos tiene acostumbra-
dos. Y un claro ejemplo es lo que está pasando con la falta
de criterios, que en este tramo educativo está poniendo de
manifiesto que no hay una coherencia ni una unificación y
que flaco favor está haciendo a la educación aragonesa.

Tenemos que hacer historia, y en el Pacto por la Educa-
ción, documento que se vendió a bombo y platillo, que aho-
ra no sabemos si sigue vigente o no sigue vigente, se esta-
blecía la posibilidad de firmar unos convenios; el PAR pujó
por ellos y al Partido Socialista no le quedó más remedio que
claudicar, además de tener que vender la medida, a veces con
bastantes incoherencias, entre amplios sectores de su electo-
rado, incluso dentro de su partido. Si no recuerdo mal, ésta
fue la piedra de toque para que Izquierda Unida se descabal-
gara en ese momento del apoyo que estaba prestando al
Gobierno por aquel entonces.

El hecho que nos encontramos aquí de generalizar la edu-
cación infantil y la gratuidad, que ya saben que mi partido
propugna, ha hecho que el PSOE haga sus escarceos am-
pliando convenios, congelando convenios..., siempre en fun-
ción de presiones sociales, en función de lo que le marcaban
algunos otros grupos políticos, etcétera, etcétera. Ahora, con
esta proposición no de ley, ¿no será que el señor Barrena
quiere seguir ese guiño que le está haciendo continuamente
la consejera en el sentido de que hay que hacer un frente co-
mún contra la Ley de calidad? Porque, la verdad, es que otra
cosa no entendemos.

A partir de aquí, Izquierda Unida aprovecha cualquier ex-
cusa para mostrar su desacuerdo con esta realidad, pero lo
que nos parece más grave es que no se enfrente con la con-
sejería de Educación, que es la responsable directa de esta si-
tuación, aunque comprendo que no les agrade, porque se eri-
gen en partidos progresistas y debe ser muy duro que, entre
dos partidos progresistas, uno no esté de acuerdo en que esto
siga adelante (me refiero a la generalización).

Y, para esto, cita el Decreto 135, que ya se ha comentado
con suficiente antelación, pero a mí me parece fundamental
citar la Orden de 19 de abril de 2002 del Departamento de
Educación y Ciencia, en la que se dice: «En tanto que el sis-
tema educativo español no reconozca la gratuidad del segun-
do ciclo de educación infantil, el Gobierno de Aragón ha
considerado conveniente establecer un sistema de financia-
ción de dicha etapa sobre los principios de generalidad y vo-

luntariedad, entendiendo que esta iniciativa responde a las
necesidades sociales de escolarización temprana y de armo-
nizar las tareas familiares con las obligaciones laborales. Di-
cho proceso se inició en el curso 2001-2002, por el Acuerdo
de Gobierno de 17 de abril, a todos los centros con autoriza-
ción definitiva para impartir el segundo ciclo de la educación
infantil y que tengan concertada la educación primaria que lo
soliciten».

Y ésta es la situación más o menos caótica que tenemos
en esta comunidad: se abrió la espita de los convenios, se
crispó el ambiente educativo, se exasperó a la población y
ahora, con los términos que plantea de nuevo el señor Barre-
na, «pública» y «privada», estamos otra vez en una disquisi-
ción y en un planteamiento que, para nosotros, está abocado
a la confrontación y que no compartimos, porque el Partido
Popular, sobre todo, tiene muy claro que tiene que conjugar
el derecho a la educación y la libre elección de centro.

Y aquí quiero detenerme, porque para el Partido Popular
es incuestionable el derecho de los padres a elegir para sus
hijos el centro educativo que, por su ideario, responda mejor
a sus necesidades e intereses. Pensamos que esa libertad de
elección debe ser una realidad cuanto antes, pero nunca, nun-
ca, bajo un debate trasnochado e inútil entre pública y priva-
da. Esto debe estar ya superado, porque, para nosotros, no
existen dos redes de enseñanza, una pública y otra privada,
sino una sola red, formada por centros públicos y centros pri-
vados concertados sostenidos con fondos públicos y, desde
luego, formando parte de un mismo sistema educativo...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora
diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, presiden-
te. Acabo enseguida.

Tiene que existir una apuesta decidida por la educación,
que allí, en esta comunidad autónoma, sí que estaríamos de
acuerdo con usted, fuera ya de sistemas diferentes y de dico-
tomías absurdas.

En realidad, no tienen que hablarme de calidad educativa
cuando se mantiene a los centros en una incertidumbre cons-
tante con el sistema de convenios, sin saber qué va a ocurrir
con ellos, si se va a prorrogar el concierto o no. ¿Esto es ca-
lidad educativa? Vuelvo a repetir que se haga una apuesta
clara y decidida por la educación en Aragón.

Por cierto, el calendario de aplicación de la LOCE esta-
blece que en el curso 2004-2005 debe contemplarse la gra-
tuidad en este nivel educativo. ¿Qué van a hacer ustedes?,
¿qué va a hacer el Gobierno al respecto?

Independientemente de eso, quería plantear lo siguiente.
Nosotros no vamos a apoyar la proposición no de ley, inde-
pendientemente de por lo que acabo de explicar, porque hay
una cuestión que nos parece fundamental y que afecta a la
forma y al partidismo con que se ha tratado lo que realmen-
te es la proposición no de ley. Me refiero a que ya no entra-
mos a fijar un plazo o no fijar un plazo en el que tiene que
actuar la educación, sino que, fundamentalmente, pensamos
que esto es una obligación de la consejería. No se puede uti-
lizar a unos funcionarios, como es la Inspección Técnica de
Educación, que, como alguien ya ha demostrado con ante-
rioridad, tiene un plan de actuación muy marcado y tiene que
seguir unas líneas concretas, no se puede utilizar a un grupo
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de profesionales que, para nosotros, nos merecen todo el res-
peto y que aquí, en cierta manera, se ha puesto en duda, para
que vengan a dar unos informes que, en realidad, no tienen
que venirlos a dar aquí...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, casi ha dupli-
cado su tiempo. Debe concluir inmediatamente.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Perdón. Ya acabo.
No apoyamos, sobre todo, por el sectarismo con que se

ha mantenido, no estamos por la línea de pública/privada, por
la dicotomía que se plantea, y, sobre todo, hombre, si parece
ser que la consejera o la consejería ha abierto ya expedien-
tes, es ella, en todo caso, la que tiene que actuar, y no un
cuerpo como es el de los inspectores, que no nos merece nin-
guna duda, que cumple su función y que, desde luego, no tie-
ne que utilizarse para acallar unas deficiencias que, desde
nuestro punto de vista, existen en la educación.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿El señor Barrena necesita suspender la sesión, o puede

pasar directamente a fijar la posición? Hágalo, pues.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Me sorprende, sobre todo, la intervención de su señoría.

Yo no he hablado aquí nada más que de una reglamentación,
con unos convenios, con unas condiciones, y no he hablado
nada más que de que eso se aplique y se cumpla.

A partir de ahí, respeto profundamente a los funcionarios
y funcionarias de la Inspección Técnica de Educación. Fíjese
si los respeto que lo que hago es pedir que apliquen su infor-
me para, a partir de ahí, tener nosotros la documentación. Si
no es eso respeto, pues ya me explicará... Cuando, además,
también reconozco su función y, evidentemente, garantizo
con la propuesta que yo hago el que lo hagan y que lo cum-
plan, porque, además, si esto se aprueba al final y es una
prioridad para el Gobierno de Aragón, pues entonces traba-
jarán más rápido.

Mire, yo no he hablado ni de evaluación, ni de la calidad,
no he hablado para nada de eso. Simplemente, he hablado de
que lo que estamos proponiendo aquí es que en el plazo de
un mes... Ciertamente, me parece razonable la propuesta que
hace el Grupo Socialista de que pueda ser en el plazo de tres
meses, porque, además, así habrá acabado todo el proceso de
escolarización y tendremos más datos, me parece razonable
y, en ese sentido, no voy a tener ningún problema en incor-
porar esa propuesta a la proposición no de ley.

Pero, desde luego, no he hablado de evaluación ni he ha-
blado de que me moleste mucho la gratuidad... No, no, no, si
yo defiendo la gratuidad. Lo que me molesta mucho es que
se deriven recursos públicos que se debían implantar para ga-
rantizar el derecho universal e igualitario a centros privados,
con lo cual se garantiza esa gratuidad y esa posibilidad a
unos determinados ciudadanos y ciudadanas, pero no a todos
y todas que forman Aragón. Pero ése es otro debate que he-
mos tenido aquí, y seguramente que lo mantendremos mucho
después.

¿Repercusión negativa en la enseñanza pública? Yo no he
hablado para nada hoy de que eso tenga una repercusión ne-
gativa en la enseñanza pública, salvo en una cuestión, como
decía el señor portavoz del PSOE: claro que esta medida se
toma en un momento de notable incremento de recursos para
la enseñanza pública, claro. ¿Les tengo que recordar cómo
nos llegaron las transferencias? ¿Les tengo que recordar la
apuesta que Izquierda Unida hizo también para, en una si-
tuación de minoría, poder sacar adelante y, por lo tanto, apor-
tar recursos para todo el sistema educativo? ¿Hemos cuestio-
nado acaso los convenios que ya estaban cuando entramos en
el pacto de gobierno con centros privados? ¡No! Vemos que
cumplían función social, vemos que cumplían necesidades
de escolarización y vemos que escolarizaban a niños y niñas
con necesidades educativas especiales.

Otra cuestión: yo no percibo ningún guiño de la conseje-
ra hacia Izquierda Unida. Y, desde luego, sobre decirle a
Izquierda Unida que se enfrente con la consejera, me parece
que hemos demostrado en muchísimas ocasiones cómo nos
hemos enfrentado no a la consejera de Educación y Ciencia,
sino, desde luego, al Gobierno de Aragón. Rompimos un
pacto de legislatura, ¿o no se acuerda? ¡Hombre!, pues no
nos diga a nosotros ahora que lo que hagamos sea eso.

Mire, sinceramente, estamos tratando de dar solución a
un problema que tenemos, que yo creo que nos interesa a
todo el mundo, y es saber que, evidentemente, el decreto por
el que se extiende la gratuidad a los centros se cumple, y se
cumple en esas condiciones. Y, a partir de ahí, para los otros
debates (ideológicos, de fondo, de evaluación de la calidad
del sistema, de repercusiones que eso ha tenido...), tiempo
tendremos.

Yo, sobre las repercusiones que van a tener estas medidas
en la escuela pública o en la privada, en el debate de los pre-
supuestos lo veremos, pero ahora no toca. Lo que sí que toca
ahora es que es el segundo año de unos convenios que tienen
una vigencia de tres y que, por lo tanto, estamos en el ecua-
dor, que veamos cómo funcionan.

Y no es que yo sospeche que incumple la generalidad de
los centros que han tenido esta posibilidad, pero sé que hay
centros que lo incumplen. Y entonces, a partir de ahí, entien-
do que le corresponde a la Administración tomar esas me-
didas.

En ese sentido, acepto las dos proposiciones que nos hace
el Partido Socialista. Me parece razonable lo de los tres me-
ses y la verdad es que creo que está mucho mejor redactado
lo que nos dice respecto a lo que yo decía. Pero, evidente-
mente, el sentido que planteábamos era ése, era tener datos
suficientes para, si hay que abrir expedientes, que se abran y,
a partir de ahí, si de ese expediente resulta una medida que
ya está contemplada en el artículo 33, que entonces se tome.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Llamamos a votación.
Procedemos a ella, entendiendo que la proposición no de

ley ha sido modificada de acuerdo con las dos enmiendas
presentadas por el Partido Socialista, y su texto resultante es
el que sometemos a votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La
proposición no de ley queda aprobada al haber obtenido
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cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en contra y nin-
guna abstención.

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el debate
y votación de la proposición no de ley 5/03, sobre la reforma
del impuesto sobre sucesiones... [Un miembro de la cámara
le indica al señor presidente que falta la explicación de
voto.]

Disculpe, no había visto ninguna petición. Entonces, pro-
cedemos a ella.

Señora Herrero, por el Grupo del Partido Aragonés, tie-
ne la palabra.

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

Nuestro voto ha sido favorable porque entendemos que
tenemos que estar abiertos a conocer cómo están funcionan-
do los convenios, y creemos que tres meses es un plazo pru-
dencial para que la inspección pueda llevarlo a cabo.

Y le diría al señor Barrena que ya sé que usted no ha ha-
blado de evaluación, y menos de evaluación de la calidad del
sistema. De la evaluación de la calidad del sistema, yo, tam-
poco; de evaluación, sí, porque entiendo que, en el trasfondo,
si lo que estamos planteando es que se cumpla la ley, o sea,
que se recoja información para ver si se están cumpliendo
esos requisitos y, una vez que se valora esa información que
se recoge, se toma una decisión, eso se llama evaluación.
Discúlpeme, ya sé que usted no había hablado de eso, ni yo
le he dicho que usted hubiese hablado.

De todos modos, intuyo que detrás de la proposición no
de ley —intuyo, no hay que ser un lince—, pues lo que está
detrás es su oposición reiterada y permanente hacia los con-
venios de la educación infantil.

De los análisis existentes sobre la historia de la política
educativa de los últimos años, se desprende que algunos años
atrás este tema se debía haber abordado ya por el Gobierno
central.

Y les voy a decir una cosa: cuando se debatía y se estu-
diaba la posibilidad de facilitar los conciertos con centros
privados, o sea, centros concertados, había una oposición
frontal de ambas partes, no solamente de los defensores de la
pública y los sindicatos, sino que también había una oposi-
ción frontal de los defensores de la privada y de los sectores
más conservadores. Había una oposición por ambas partes:
unos, porque pensaban y siempre han dicho que, si los fon-
dos públicos se destinaban a la concertada, resultaría que irí-
an de menos a la pública (en este caso, con los convenios no
ha sido así), y los otros, los del sector más conservador, por-
que decían que así se verían sujetos a mayores controles de
los poderes públicos y no tendrían la misma libertad para se-
leccionar a sus propios alumnos. O sea, había una oposición
por parte de unos y de otros, y el tema de concertar también
la infantil no se abordó en su momento, aparte de por pro-
blemas presupuestarios, por esta gran oposición que había.

El tiempo ha dado la razón y se ha visto que, tanto unos
como otros, al final, han acabado estando de acuerdo y en-
tendiendo que era una buena solución para lograr atender a
las necesidades educativas que teníamos en nuestro Estado.
Y es el caso que, discutiendo entre unos y otros, si se hubie-
se hecho en su momento, no tendríamos que hacerlo ahora
nosotros con dinero de nuestra comunidad autónoma. O sea,

que, a veces más, vale no discutir y no dedicarse a oponerse
a ciertas cosas.

Como en la LOGSE, por ejemplo. En cuanto a la educa-
ción infantil, yo comparto muchos de los aciertos que tuvo la
LOGSE, pero también tuvo algunos errores, igual que tiene
aciertos y errores la Ley de calidad.

En infantil, se le otorgó el valor que tenía como etapa
educativa y no meramente como una etapa asistencial, y eso
es algo muy positivo. Pero, en cambio, al no ser obligatoria
y no facilitar la generalización de su gratuidad, también se le
estaba perjudicando y también se provocó otra serie de pro-
blemas y consecuencias. Por ejemplo, resulta que acaban fo-
mentándose más las desigualdades sociales entre unos y
otros, se reproducen más las diferencias de contextos socio-
culturales y económicos entre los alumnos que van a una red
y a otra red, y ése no era el objetivo, ni mucho menos.

Y estoy hablando de desigualdades porque, como en este
caso la proposición no de ley la ha planteado Izquierda Uni-
da, no hablo de la libertad y el derecho de la elección de cen-
tro, sino que hablo de desigualdades porque quizás así nos
entendamos mejor.

No se puede perseguir la igualdad si no se financia ese
servicio público generalizado, porque tampoco se le puede
exigir a los centros privados que cumplan los mismos requi-
sitos que los que lo hacen con fondos públicos.

La Administración debe intentar asegurar que haya unas
condiciones iniciales similares entre unos centros y otros, en
todos los centros, porque, si no, esas desigualdades cada vez
se irán ampliando todavía más.

Si no financiamos, resulta que fomentamos más todavía
que sea la pública la que tiene que enfrentarse y la que tiene
que recibir única y exclusivamente a los alumnos con más
problemas y con más necesidades educativas especiales. Por
lo tanto, cada vez se irán aumentando esas desigualdades.

A veces, yo pienso que los políticos deberíamos superar
un poco estos debates de lo público y lo privado y entender
que hay que tomar determinadas decisiones que son más
prácticas y que responden a la necesidad de nuestro alumna-
do y de nuestra sociedad con los recursos que tenemos, y se
nos olvida que el objetivo último de que estemos debatiendo
sobre educación es conseguir una educación mucho mejor
para todos los alumnos. Y digo para todos.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la representante de Chunta Aragonesista.

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

Difícilmente se puede encontrar un discurso más prag-
mático que el que está manifestando el Partido Aragonés. Es
más, nos cuesta muchísimo sospechar, imaginar que la coha-
bitación entre el Partido Socialista y el PAR sea feliz, porque
es imposible que, con lo que ustedes están en exponiendo
aquí estos momentos en esta cámara, sus socios puedan se-
guir llevando adelante un proyecto socialista. Es absoluta-
mente difícil de entender para quienes nos encontramos en
este caso, por supuesto, a su izquierda, y a mucha honra.
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La explicación del voto a la que en estos momentos me
debo es en algún momento innecesaria, porque ya me he ex-
plicado en mi intervención anterior.

Ojalá siga durante muchísimo tiempo el debate entre, en
este caso, la educación pública y la educación privada.

Esto no es el no por el no, señora Herrero, esto no es el
no por el no. Hay un ideario, el ideario religioso, que noso-
tros siempre hemos deseado que se mantuviera fuera de la
educación pública, por supuesto, y hay una ideología de par-
tido que, en este caso, nos avala. Son dos cosas a las que,
desde luego, quería referirme en estos momentos.

Y puesto que ha sido tan vehemente a la hora de decir que
no tiene que haber rescisión de convenios, le recuerdo, por fa-
vor, que se lea los textos del convenio de DGA-centros, en los
que, precisamente, en las cláusulas ocho, nueve y diez, se ha-
bla, efectivamente, de medidas, pero se habla también de cau-
sas de rescisión, se habla de causas de rescisión, a no ser que
usted quiera plantear ahora otra cosa distinta y, entonces, el
pacto de gobierno nos vaya a traer aquí otra cosa distinta. Si
nos la traen, entonces hablaremos en su momento.

No es, desde luego, ningún desafío dialéctico el que us-
ted nos plantea hablando aquí de evaluación. Entendemos
que la evaluación siempre tiene que estar presente y damos
casi por sentado que estará. Pero, en cualquier caso, nunca la
evaluación debería justificar el destino de fondos públicos a
los centros privados, nunca.

Y ya me parece francamente ofensivo en términos políti-
cos, permítame que se lo diga, que se permita decir que hay
que revisar también —en este caso es a la portavoz del gru-
po del Partido Popular—, que hay que vigilar también a ver
cómo funciona la enseñanza pública, para ver si en este caso
los dineros van a ir a un sitio o a otro o cómo.

Ha hablado en este caso de insatisfacción en los dos gru-
pos. Yo no sé cómo no pueden estar realmente contentos, fe-
lices, de que un Gobierno socialista, en coalición o no, se
haya adelantado al Partido Popular poniendo en marcha una
medida a la que no estaba obligado, teniendo en cuenta que
se trata, además, de un tramo de educación no obligatoria. Y
ahora estamos, efectivamente, delante de la Ley de calidad y
ahora aquí hablamos de todo.

Pero, en fin, nosotros —y termino— seguimos soste-
niendo que nunca ese ideario religioso (porque, además,
cuando hablamos de centros privados, sabemos de lo que es-
tamos hablando) debe ser considerado como una medida fun-
damental, tal y como se ha planteado en el Partido Popular,
para garantizar la libertad a la hora de que las familias deci-
dan adónde llevan a sus hijos. Desde luego, la medida fun-
damental para garantizar un sistema educativo más justo y un
sistema educativo en beneficio de la verdadera libertad del
individuo no es la que ustedes están planteando.

Gracias.

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

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamen-
tario Popular.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

En principio, me alegro, me alegro un montón de que el
señor Barrena diga que le parece muy bien la gratuidad de la

educación infantil. Por lo que he leído hasta ahora, pues pa-
rece ser que ésa era una de las piedrecitas que se ponían en
el camino para que este tramo estuviera conveniado o con-
certado. Nosotros ya hemos expuesto nuestra posición al res-
pecto.

Pero ya no solamente esto: nosotros hemos votado que no
porque sí que somos partidarios, y es que es necesario que
haya una gestión transparente, pero en cualquier aspecto, en
cualquier departamento, en cualquier parcela..., una gestión
transparente, por supuesto. Y que se investigue y que si, se-
gún se ha dicho aquí, parece —fíjense cómo hablo: «parece»,
«probablemente»..., nosotros lo desconocemos— que hay al-
gún expediente abierto, hay algún incumplimiento, hombre,
pues lo lógico es que eso se investigue y que se lleven a cabo,
lógicamente, las consecuencias pertinentes a ese respecto.

Lo que no podemos admitir, y por eso hemos votado en
contra, es que se utilice a una inspección educativa, que sa-
bemos que tiene sus competencias y que, orgánicamente, de-
pende del director provincial y, en último caso, de la conse-
jería de Educación, que tengan que venir ellos a darnos a
nosotros... Que me parece muy bien, pueden venir cuando
quieran, pero, en principio, el proceso es un tanto rocambo-
lesco.

Si existe algo, si existe algo, nosotros abogamos por que
eso se investigue y se tomen las medidas, pero no lo hagan
de esta manera rocambolesca, que parece ser —por lo me-
nos, es lo que yo intuyo— que quieren evitar esa confronta-
ción que, en principio, puede existir entre dos grupos o entre
un grupo que está gobernando y ustedes, que se erigen como
progresistas, y que se ha liado la manta a la cabeza, y a no-
sotros nos parece muy bien, y ha conveniado la educación in-
fantil.

Y en este sentido, sobre todo por el sectarismo, y lo ten-
go que decir, investigación, sí, pero no solamente a unos cen-
tros. Es que parece que se está poniendo aquí en tela de jui-
cio que la inspección solamente realiza algunas actuaciones,
y hay un Plan general y una serie de decretos en donde está
muy bien estipulado. E incluso, hombre, nos parece que la
presunción de inocencia se supone que tiene que estar para
todo el mundo y tiene que ser para todo el mundo.

Brilla por su ausencia la posibilidad de un procedimien-
to sancionador antes de llegar a rescindir los convenios, que
implica un procedimiento administrativo, que en esa pro-
posición no de ley usted ni siquiera plantea. Entonces, lo que
yo creo es que con esto se pretende acallar algo que no les
gusta.

Y, desde luego, nosotros sí que estamos abiertos a una
apuesta decidida por la educación en Aragón, a una apuesta
decidida. A los centros públicos, cuando nosotros veamos en
los próximos presupuestos qué cuantía se dedica al manteni-
miento de la educación en Aragón, en esa cuestión y en esa
apuesta decidida por la educación, sin hacer distinciones de...

Y no me vengan con desviación de dinero público a di-
nero privado o público que se va a la privada. Nosotros no
participamos de ese debate que, como ya les he dicho, nos
parece anacrónico, obsoleto y que no conduce nada más que
a la confrontación. Confrontación que, dentro de unos días,
según dice la prensa de nuevo, me parece que viviremos en
esta comunidad educativa.
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Simplemente eso: nosotros apostamos por una calidad de
la educación y no participamos de otros términos (pública,
privada, etcétera, etcétera).

Nada más. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Grande. 

Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, seño-
ra presidenta. 

En nombre del Grupo Socialista, agradezco a Izquierda
Unida que haya aceptado nuestras enmiendas, porque enten-
demos que mejoran un texto que no viene más que a refren-
dar una actuación de la Administración que ya está haciendo
y a dotar a esto de una transparencia que creemos que siem-
pre redunda en beneficio de los administrados: los ciuda-
danos.

Y, dicho esto y en referencia a este debate, nuestro grupo
considera, efectivamente, que el sistema educativo hoy pre-
senta problemas muy complejos, problemas que no pueden
quedar enmascarados ni reducidos al debate sobre la escuela
pública y la escuela concertada.

Hemos de avanzar, sobre todo, en la resolución de pro-
blemas que afectan al fenómeno de la inmigración, a la pro-
gresiva marginalización de los sectores sociales, al creciente
valor de cambio que representa la formación en el mercado
de trabajo, al cambio en la organización y los valores de las
familias... Es decir, hay una serie de factores sociales que han
hecho que el sistema educativo esté en ebullición, y lo hemos
de contemplar desde la generalidad.

Yo creo que éste es un buen debate para este parlamento
durante esta legislatura, pero no caigamos en el reduccionis-
mo de decir «esto es un debate entre la escuela pública y la
escuela concertada», porque, evidentemente, debemos cons-
truir un sistema educativo, y en esto estamos todos de acuer-
do, que, sustentado en una escuela pública, como dicen varias
leyes orgánicas, esté apoyado también y esté complementado
por centros concertados de iniciativa privada.

Y, dicho esto, yo querría, de verdad, responder a una pre-
gunta que nos hacía la portavoz del Partido Popular, que de-
cía: «Bueno, está el Partido Socialista en una contradicción
diciendo no a la LOCE y haciendo estas cosas de los conve-
nios. ¿Cuál es la diferencia?». Pues mire, la diferencia está
muy clara: la Ley de calidad de la enseñanza hace obligato-
rios los conciertos en la educación infantil y, lo que es más
grave, lo hace sin financiación y lo hace en el marco vergon-
zoso de ser el país que menos invierte, en relación con su
producto interior bruto, en educación no universitaria. En ese
marco, no aporta la Ley de calidad de la enseñanza más que
trabas y viene a entorpecer el sistema educativo en nuestro
país.

¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este marco, lo que hace
la LOCE es lo que está haciendo el Partido Popular en casi
todas las materias en las que suele —digamos— dictaminar
o aprobar la legislación básica, es decir: «¡Venga esta ronda!
Invito yo, pero pagáis vosotros, las comunidades autóno-
mas». Lo hace con la legislación juvenil, lo hace con la le-
gislación educativa, lo hace con todo. Bueno, eso es lo que
ha hecho con la LOCE.

¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón? Yo creo que el
Gobierno de Aragón ha establecido un sistema de convenios
en la educación infantil que, desde luego, nos va a ayudar, y
eso lo vamos a ver el próximo curso. Yo estoy convencido de
que el próximo curso veremos cómo, en la educación prima-
ria, los alumnos con necesidades educativas especiales están
mucho mejor repartidos entre centros públicos y centros con-
certados que antes de que entraran en marcha los convenios
de educación infantil, lo veremos.

Y, esto, el Gobierno de Aragón lo ha hecho, y quiero in-
sistir, en un marco de crecimiento de inversión en nuestro
sistema educativo, pero de inversión sustancial, que no es
broma decir que, en estos momentos, la comunidad autóno-
ma está aportando a la educación no universitaria el 40%
más de los recursos que aportaba en el año 1999.

Y ésa es la diferencia, ésa es la diferencia: que, con esta
preocupación, lo que está haciendo el Gobierno de Aragón,
consciente de que lo hace en beneficio del conjunto de los
ciudadanos, es incrementar la calidad de la escuela pública.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Cerrado este punto del orden del día, continuamos con el
siguiente: debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 5/03-VI, sobre la reforma del impuesto sobre sucesio-
nes y donaciones, presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra el señor Yuste.

Proposición no de ley núm. 5/03-VI, sobre la
reforma del impuesto de sucesiones y dona-
ciones.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta.
Señorías.

Chunta Aragonesista no es partidaria de desatar una com-
petición de rebaja de impuestos entre comunidades autóno-
mas. Sin embargo, no debemos renunciar nunca a las com-
petencias que tenemos, por muy limitadas que sean, y en ese
sentido no renunciamos a hacer uso de la capacidad norma-
tiva que tenemos en materia fiscal. 

Nosotros creemos que para poder garantizar el sosteni-
miento de los servicios públicos y la igualdad de oportuni-
dades en nuestra sociedad necesitamos un sistema de im-
puestos que mantenga su carácter redistributivo y progresivo
para que resulte verdaderamente justo. Por eso, hoy propo-
nemos la reforma de un impuesto que ya no está cumpliendo
con su función redistributiva. 

El impuesto sobre sucesiones y donaciones, que ideoló-
gicamente podríamos definir como liberal, no como social-
demócrata, nació para que en la lucha del mercado todos
partieran en igualdad de condiciones, sin beneficiarse del es-
fuerzo de sus antepasados. Hoy en día ese objetivo se ha per-
dido, prácticamente se ha quedado convertido en un impues-
to que carga sobre todo sobre las clases medias. ¿Dónde
queda entonces su carácter redistributivo y de justicia social
cuando los patrimonios más elevados eluden fácilmente este
impuesto mediante mecanismos de planificación fiscal?, y
me refiero a los mecanismos legales que se utilizan. 
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Su carácter redistributivo también queda en entredicho
cuando desde siempre se ha venido produciendo una discri-
minación de carácter territorial, pues en comunidades forales
vecinas a la nuestra, como Euskadi o Navarra, apenas se ve-
nía pagando por este impuesto.

Tampoco podemos ignorar que el impuesto de sucesiones
genera dificultades en el proceso sucesorio de las empresas
familiares, que suponen nada menos que las dos terceras par-
tes de las empresas aragonesas. Los estudios concluyen que
el 40% de las empresas familiares no llega a la segunda ge-
neración y que el 80% no alcanza la tercera. Por eso se han
emprendido en los últimos años diversas reformas para favo-
recer ese imprescindible relevo generacional.

Nos hallamos, pues, ante un impuesto que merece ser re-
formado en favor de las mayorías. El objetivo de esta inicia-
tiva de Chunta Aragonesista es eliminar el impacto que este
impuesto supone sobre las clases medias y evitar situaciones
injustas que se producen en medio de una tragedia familiar,
pero todo ello sin renunciar a que tributen las grandes fortu-
nas. Entendemos que no es lo mismo heredar ciento veinte
mil euros, esto es, veinte millones de las antiguas pesetas,
que heredar seis millones de euros, esto es, mil millones de
las antiguas pesetas, y, por lo tanto, no pueden ser tratados de
manera equitativa, independientemente de la edad que pue-
dan tener los herederos o de otros factores. Para ello propo-
nemos que, a partir del próximo 1 de enero, dentro de la ley
de medidas tributarias y administrativas que debe acompañar
a los presupuestos de 2004, se eleve considerablemente el
mínimo exento en la transmisión mortis causa, incrementan-
do el importe de las reducciones por parentesco del causante
para que la mayoría de los ciudadanos no tenga que con-
tribuir. 

Hemos barajado, por ejemplo, excluir de la tributación
herencias inferiores a los ciento cincuenta mil euros o inclu-
so podríamos llegar hasta los trescientos mil euros, entre
veinticinco y cincuenta millones de las antiguas pesetas. Pero
finalmente hemos decidido no incluir ninguna cifra concreta
en el texto dispositivo de la proposición no de ley, creemos
que debe ser el Gobierno de Aragón quien, con la informa-
ción fiscal que posee, determine esas cantidades en el pro-
yecto de ley de acompañamiento. Nosotros, en ese próximo
debate, haremos nuestras propuestas y, desde luego, estamos
abiertos a alcanzar acuerdos con el Gobierno de Aragón so-
bre la concreción definitiva de las medidas que hoy propo-
nemos y que espero que resulten aprobadas.

También proponemos adecuar el régimen tributario apli-
cable en Aragón a las instituciones propias del Derecho foral
aragonés, como la legítima aragonesa, la troncalidad, los
pactos sucesorios o la fiducia sucesoria. Nuestro Derecho ci-
vil propio no debe ser una pieza de museo, sino una seña de
nuestra identidad nacional que ha sobrevivido a los siglos,
que está viva y que nos afecta positivamente en nuestra vida
cotidiana. Por eso queremos que determinados beneficios
fiscales que ahora se reconocen en algunos casos puedan
extenderse a otros, siempre al amparo de lo establecido en
nuestro Derecho foral.

En este sentido, en primer lugar, proponemos que las re-
ducciones y beneficios aplicables a los hijos se extiendan
también a todos los descendientes de grado ulterior, esto es,
a nietos y bisnietos, porque en Aragón estos también son le-
gitimarios. Los aragoneses podemos distribuir la herencia

entre todos los descendientes de cualquier grado y, por tanto,
un nieto puede ser heredero universal aunque existan hijos.
Además, los nietos pueden heredar de sus abuelos por dere-
cho de representación en el caso de que sus padres hayan fa-
llecido previamente. Entendemos que en otras comunidades
autónomas son razonables medidas que favorezcan solo a los
hijos pero en Aragón eso no es suficiente. La ley aragonesa
13/2000, de medidas tributarias y administrativas, introdujo
una reducción adicional de treinta mil cincuenta euros para
los hijos menores de edad. Y debemos preguntarnos: ¿por
qué un nieto de un año sí tiene que pagar y un hijo de dieci-
siete años no? Entendemos que hay una discriminación que
habría que corregir.

En segundo lugar, queremos que se extiendan a los cola-
terales de cuarto grado, esto es, los primos hermanos, los be-
neficios ahora existentes para los de tercer grado, esto es,
tíos y sobrinos, reconociendo que en Aragón el cuarto grado
puede tener preferencia sobre el tercero en el caso de bienes
troncales de la rama familiar del causante. Este caso tiene
una especial incidencia en la empresa familiar pues existe
una reducción del 95% del valor que se aplica si concurren
determinados requisitos a favor del cónyuge y descendientes
y, en su defecto, a favor de ascendientes y colaterales hasta
el tercer grado, pero que no alcanza al cuarto grado, dificul-
tando, por tanto, el relevo generacional en los casos en que la
sucesión se produce en ausencia de parientes directos.

Proponemos en tercer lugar la equiparación de los bene-
ficios fiscales de la transmisión mortis causa a la transmisión
inter vivos. En la actualidad, en las adquisiciones inter vivos
a título gratuito, esto es, en las donaciones, no se aplica nin-
guna reducción y, por tanto, la donación resulta más gravosa
que la sucesión, a pesar de que en Aragón la legítima puede
atribuirse no solo por acto mortis causa, sino también por
acto inter vivos; esto es, mediante pacto sucesorio la trans-
misión se puede efectuar en vida sin esperar al fallecimiento
del causante. Por lo tanto, la misma herencia ejecutada en
vida pierde todos los beneficios fiscales reconocidos para las
sucesiones. Semejante discriminación está produciendo difi-
cultades en el relevo generacional de las empresas familiares,
está haciendo que las empresas familiares no acometan ese
imprescindible relevo en el momento más conveniente para
la viabilidad de la empresa, que, desde luego, no tiene por
qué ser cuando el asesor fiscal lo aconseje. Debemos pre-
guntarnos: ¿por qué no damos ese paso para facilitar la su-
cesión en vida y evitar que pese más el condicionante tribu-
tario que la lógica económica en las decisiones empresariales
en Aragón?

En cuarto lugar, proponemos una medida no para el 1 de
enero, sino para que pueda ponerse en marcha progresiva-
mente a lo largo de los cuatro años de legislatura: se trata de
la disminución progresiva de la escala de gravamen. Como
he dicho anteriormente, no vamos a entrar ahora en qué pla-
zos, con cuántos tipos o con qué horizonte pero entendemos
que debe modernizarse siempre en beneficio de la mayoría
de los aragoneses y las aragonesas.

Finalmente, reclamamos la reforma del reglamento esta-
tal del impuesto de sucesiones y donaciones porque ignora la
naturaleza jurídica de la fiducia aragonesa, que es una insti-
tución fundamental en nuestro Derecho foral: cualquier ara-
gonés puede confiar a otra persona, el fiduciario, para que a
su fallecimiento designe herederos y distribuya la herencia

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 7 - 2 y 3 de octubre de 2003 193



en determinado plazo, o incluso sin el. Sin embargo, el cita-
do reglamento obliga a los presuntos herederos a tributar en
el momento del fallecimiento, aunque puedan tardar años en
cobrar, efectivamente, la herencia, o incluso no cobrarla fi-
nalmente ya que será el fiduciario quien decida cuándo y a
favor de quién se ejecute la herencia. Puede ocurrir que Ha-
cienda cobre a tres hermanos por un hipotético reparto a par-
tes iguales de una herencia pero que treinta años después, por
ejemplo, solo herede uno de los tres. Entonces Hacienda ten-
drá que arreglar cuentas, con los consiguientes problemas.

¿Por qué los hijos tienen que tributar por una herencia
que no han recibido todavía, que quizá tarden años en cobrar
o que tal vez no lleguen a recibir nunca? Para evitar ese con-
trasentido, Chunta Aragonesista propone al Gobierno espa-
ñol que modifique el artículo 54.8 del Real Decreto
1629/1991, por el que se aprueba el reglamento del impues-
to de sucesiones y donaciones, para que se asuma de verdad
la fiducia aragonesa y para que se exija el tributo solo cuan-
do se haya cobrado la herencia. 

Concluyo con esto. En suma, proponemos aragonesizar
este impuesto y favorecer claramente a las clases medias, así
como a la empresa familiar aragonesa. Se trata de una ini-
ciativa más justa socialmente que la que defendió en el últi-
mo Pleno el Partido Popular. No podemos dar un trato igual
a quienes son desiguales, no podemos favorecer a las gran-
des fortunas más que a la clase media y no podemos tampo-
co renunciar alegremente a los ingresos autónomicos porque,
con el actual sistema de financiación, nuestras instituciones
no tienen excesivos márgenes de maniobra.

Por todo ello, Chunta Aragonesista pide el voto favorable
a todos los grupos parlamentarios. Y esperamos que en la
próxima ley de acompañamiento podamos continuar deba-
tiendo, concretando la aplicación definitiva de estas medidas,
y que en aquel momento podamos alcanzar amplios acuerdos
en beneficio de la mayoría de la sociedad aragonesa.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Yuste.

Hay cinco enmiendas presentadas por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamen-
tario Mixto). Para su defensa tiene la palabra el señor Ba-
rrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta. Señorías.

Mire, en la revista Tiempo de esta semana, el señor Mon-
toro —creo que lo conocen— dice: «Quien no ofrezca bajar
los impuestos no gobernará». Yo creo que eso es lo que esta-
mos viviendo aquí, porque ya lo vivimos en la campaña elec-
toral y vimos cómo se abría el debate, vimos cómo lo abría
el Partido Popular, vimos cómo lo abría el Partido Socialista,
lo ha abierto también el PAR y lo abre también Chunta. Y la
verdad es que en los planteamientos de eliminar impuestos,
sobre todo los impuestos directos, como es este, no nos sor-
prende mucho que venga de algunas posiciones, desde otras
la verdad es que sí. Pero, bueno, estamos en el debate y ahí
hay que entrar.

Y yo voy a compartir con el señor Yuste algunos de los
problemas que ahora mismo tiene este impuesto del que es-
tamos hablando. Es verdad que las grandes fortunas, por me-

dios, por supuesto, legales, consiguen hacer una ingeniería
fiscal que permite, digamos, librarse de esta carga tributaria.
Lo que ocurre es que yo, en lugar de plantear «como estos lo
hacen así tan bien y se escapan, pues no vamos a dejar a los
que no lo hacen bien y se escapan que lo sigan pagando», lo
que prefiero es poner los mecanismos para que quien más
tiene pague y, desde luego, luchar para que no se escape y,
desde luego, intentar mantener un principio constitucional
que hay que dice que el Estado, el Estado español, lo que tie-
ne por la vía de los impuestos directos es un principio de so-
lidaridad y de reequilibrio. Y, por lo tanto, me parece justo
que eso se plantee así y, desde luego, mucho más que cuan-
do estamos bajando impuestos pero luego incrementando los
indirectos, que esos sí que son profundamente insolidarios y
esos son los menos democráticos. 

Pero entrando en lo que hay, nosotros hemos planteado
cinco enmiendas aun estando de acuerdo con alguno de los
planteamientos que hacía el señor Yuste y sabiendo que tene-
mos que entrar a abordar este tema, y porque, además, somos
conscientes de que lo vamos a abordar, porque el Gobierno
ya ha decidido que en la ley de medidas tributarias va a tocar
y reformar este impuesto. A partir de ahí queremos fijar
nuestra posición. En este sentido van las enmiendas que yo
espero que el Grupo Chunta pueda asumir.

Nuestras enmiendas van en tres direcciones.
Una de ellas, el preservar que, evidentemente, las modi-

ficaciones que al final se hagan de verdad sirven para mejo-
rar la situación de las clases económicamente más débiles.
De ahí que establecemos, nosotros sí, unas cuantías para que
el movimiento oscilatorio que se plantee sea en esos márge-
nes. Como ven, las establecemos en dos funciones: una en el
valor de lo transmitido y otra en el valor de quien lo va a per-
cibir. Nos parece que en esos marcos podríamos entrar a dis-
cutir sobre ello.

Las hacemos también en otro sentido: extendemos los
posibles beneficios si al final llegan también a los cónyuges,
también a las parejas de hecho si las hubiera y también a las
personas que estuvieran en situación de adoptante o de adop-
tado, que nos parece que también hablando de esto, de patri-
monios, se podría tener ello en cuenta. 

Y luego hay otro que también decimos, que es quizá en
el que más discrepo con lo que planteaba el señor Yuste, es
la última que presentamos, en la que estamos de acuerdo en
acondicionar progresivamente a lo largo de la legislatura la
escala de gravamen de la tributación para que hasta unos de-
terminados valores patrimoniales o de lo transmitido no pa-
guen pero que justamente incrementemos todo eso a partir
del valor patrimonial o del valor del bien transmitido en otras
cuantías, que, evidentemente, como usted verá aquí, son bas-
tante sustanciosas. Lo digo porque, estando de acuerdo con
que hay que apoyar la empresa familiar, yo no me puedo ol-
vidar de que algunas de las más importantes empresas de
Aragón son empresas familiares y, desde luego, con un gran
poderío y solvencia económica, de lo que me alegro, no va-
yamos a pensar ahora que estamos…. Pero nos parece que,
hablando de impuestos y hablando de las necesidades que
tiene el Gobierno de Aragón de atender todas las necesida-
des de las que luego hemos estado hablando aquí, a la hora
de plantear bajadas de impuesto entonces hay que tenerlo
muy en cuenta.
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Simplemente un dato sobre este impuesto: el año pasado
en los presupuestos suponía unos sesenta millones de euros.
Estamos hablando de que la modificación que ya tenemos
únicamente plantea tributaciones en valor del 5% o incluso
del 1% porque hay casos en que la exención es del 95% y en
otros casos llega hasta el 99%; entonces estamos hablando de
que ya, al retocar todo eso, lo vamos a dejar de una manera
solamente simbólica, y eso se parece mucho a lo que plantea
el Partido Popular.

Yo, en este sentido, dispuesto a entrar en la discusión de
cómo modificamos el impuesto con esos criterios que plan-
teamos: garantizar que sobre todo las economías familiares y
las empresas familiares de menos poder económico salen be-
neficiadas pero que las otras salen, digamos, con una carga
tributaria más solidaria que la que se plantea.

Muchas gracias.

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

Por los grupos parlamentarios no enmendantes, tiene la
palabra el representante del Grupo del Partido Aragonés.

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

No entendimos la proposición no de ley en el momento
en que la estudiamos porque es una proposición no de ley
que no dice o no refleja lo que el portavoz de Chunta Ara-
gonesista ha dicho en esta tribuna. Y me explicaré.

En primer lugar, quiero empezar diciendo que es absolu-
tamente lógico y legítimo, y obligación incluso de la oposi-
ción, impulsar al Gobierno, lo entendemos perfectísimamen-
te, pero hay que impulsar a un gobierno que está parado, no
a un gobierno que está trabajando en una línea que ha dicho
desde el principio y que ha llevado a cabo respecto al im-
puesto de sucesiones. Impulsar a este Gobierno respecto al
impuesto de sucesiones no tiene sentido porque este Go-
bierno fue el que en 2001 ya impulsó un tratamiento favora-
ble respecto a varios sectores, este Gobierno es el que ha
anunciado que en la ley de medidas para 2004 va a seguir im-
pulsando ese tratamiento favorable respecto al impuesto de
sucesiones. Luego este Gobierno no está parado y quien go-
bierna es el Gobierno. Nos parece lógico el impulso, pero un
impulso a alguien que está parado, a alguien que no hace
nada o a alguien que se mueve poco. Pero el portavoz de
Chunta y el portavoz de Izquierda Unida han reconocido que
este Gobierno en este tema se está moviendo. Luego, ¡hom-
bre!, impulso en su justa medida.

Pero eso no es demasiado preocupante, hay cuestiones
más preocupantes por las cuales no entendemos el texto, no
entendemos bien lo que quiere decir Chunta Aragonesista
con esta proposición no de ley. Dos aspectos fundamentales. 

Uno de ellos: aquí no figura ni un solo límite a las de-
ducciones, aquí no figura cantidad alguna que nosotros po-
damos ver. Otra cosa es que el portavoz de Chunta diga: lo
dejamos al libre albedrío del Gobierno porque es el que tie-
ne que hacer el estudio del coste. No, señor Yuste, no, el
estudio del coste lo tendría que haber hecho usted antes de
proponer esta iniciativa, porque, si no lo hace, está usted ha-
ciendo en menor cantidad o en menor proporción lo mismo
que hizo el Partido Popular en el anterior Pleno. El Partido
Popular se estará frotando las manos, naturalmente que sí, el

proponía la supresión de la tributación presupuestaria en esta
comunidad autónoma para que fuera aprobada por esta cá-
mara, sin límite ninguno, para todo el mundo igual; y usted
está proponiendo en el texto —otra cosa es lo que usted ha
dicho aquí— prácticamente lo mismo pero en menor medi-
da. Luego, comparación clara, clarísima.

Segundo tema: usted ha dicho también aquí que entiende
que la compensación por el Gobierno español o por el Estado
es lógica, que es necesaria. Pero usted aquí no lo dice, usted
está diciendo que se eleven los mínimos exentos, extender
los beneficios fiscales, etcétera, etcétera, y aquí no dice a
cargo de quién tiene que ir la compensación, lo ha dicho en
la tribuna pero no lo plasma en la proposición no de ley. Por
eso es por lo que nosotros no entendíamos esta proposición
no de ley. La hubiéramos entendido en el caso de que hubie-
ra sido el Partido Popular quien la hubiera planteado; en el
caso de Chunta Aragonesista, yo particularmente me resistía
a creerlo. Me resistía a creerlo porque en este caso, con lo
que hay plasmado, ese ideario al que se referían antes aquí no
existe, más bien existe un ideario prácticamente igual que el
que plasmó el Partido Popular en su proposición no de ley
del Pleno pasado. Yo no sé si es que hay una pinza o algo pa-
recido. 

Pero aún es más, es que me da la sensación de que uste-
des han hablado con Izquierda Unida antes de redactar esta
proposición no de ley porque es que se complementa perfec-
tamente. Usted lo deja al libre albedrío del Gobierno —que
no debería dejarlo— y a continuación viene Izquierda Unida
y entonces le pone límites y pone cantidades. Yo no sé si us-
ted va a aceptar las enmiendas pero, si acepta las enmiendas,
es evidente que estaba de acuerdo para hacer esta proposi-
ción no de ley.

Claro, la compensación alguien tiene que hacerla, noso-
tros creemos que alguien tiene que hacerla. El Partido Po-
pular en su día ya dijo que no, que hay que aprobarlo en las
Cortes de Aragón de tal manera que aquel que es titular de la
competencia originaria para suprimir, para crear, o en la es-
tructura fundamental de un impuesto, que es el Gobierno
español, no tenga que ver absolutamente nada con compen-
saciones. Es decir, suprimimos el tributo en parte o en su to-
talidad, la tributación presupuestaria, y no recibimos ni un
euro de compensación. ¿Ustedes saben la merma recaudato-
ria que significaría en cantidades dinerarias esta supresión?
¿Lo saben? Yo es que creo que no han estudiado el tema o, si
lo han estudiado, dicen: bueno, pues que sea la comunidad
autónoma la que lo haga. Con lo cual están de acuerdo abso-
lutamente con el Partido Popular.

Me ha hecho gracia una palabra, una palabra del portavoz
de Chunta en su exposición: «aragonesizar», aragonesizar un
impuesto. Aragonesizar un impuesto —ya nos lo dijo el por-
tavoz del Partido Popular en la explicación de voto en el Ple-
no pasado, no sé si usted lo recuerda— para el Partido Po-
pular significa actuar desde la comunidad autónoma en un
impuesto, vaciar de contenido un impuesto, lo cual está en
contra absolutamente de los principios inspiradores de la
LOFCA, y, después de haber sido vaciado, si te he visto, no
me acuerdo, la compensación no existe. Yo creo que arago-
nesizar para usted no es lo mismo, yo creo que para Chunta
Aragonesista no es lo mismo, en absoluto, por eso me ha he-
cho gracia, porque veo cierta similitud, y me niego a creer
que haya esa similitud, me niego a creerlo por las explica-
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ciones que usted ha dado en esta tribuna, en comisiones, in-
cluso personalmente hemos hablado del tema, me niego a
creerlo.

Pero no se preocupe usted…

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

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: … —termino
enseguida, señor presidente— que va a tener solución todo.
El Partido Aragonés ha presentado una proposición, una ini-
ciativa que va dirigida al Gobierno español, que es quien tie-
ne la competencia y la obligación de actuar con respecto a
este impuesto. No se preocupe usted, yo estoy seguro —y ya
lo dije en una comisión— de que el Partido Popular va a rec-
tificar, estoy seguro de que el Partido Popular no va a querer
suprimir la tributación, el Partido Popular va a actuar motu
proprio en el Gobierno español y va a compensar a la comu-
nidad autónoma por la modificación que lleve a cabo. Si eso
es así, en aquel momento habremos salvado todas las dife-
rencias que tenemos y todos los problemas. Porque yo creo
que habrá modificación, no supresión, en primer lugar, yo
creo que eliminaremos por el lugar de residencia la discrimi-
nación, y eliminaremos también el problema de la compen-
sación.

En aquel momento, cuando esta iniciativa se debata, yo le
pediré el apoyo, evidentemente, y hablaremos del tema. Y to-
das estas propuestas que usted ha presentado en esta iniciati-
va pueden ser perfectamente tenidas en cuenta pero siempre
y cuando sea por parte del Gobierno español y, por lo tanto,
compensada la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Popular tiene la palabra. Su representante, se-

ñor Guedea, puede hacer uso de ella.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Volvemos en segunda ocasión a debatir una cuestión que
previsiblemente vamos a seguir debatiendo por lo menos
hasta el final de este período de sesiones. Y, conforme se van
sucediendo las intervenciones en esta tribuna, más convenci-
dos estamos desde el Grupo Parlamentario Popular de la co-
rrecta posición que mantenemos desde el Partido Popular en
toda España y desde el Partido Popular de Aragón. Nuestra
posición en estos momentos es la única clara y rotunda para
todos los ciudadanos en esta materia. Y entendemos que no
hay que suprimir el impuesto, que hay que volverlo a repetir,
que lo que queremos es suprimir la tributación en determi-
nados supuestos, concretamente cuando heredan las personas
enumeradas en el grupo uno y grupo dos de la vigente legis-
lación del impuesto de sucesiones.

Y también creemos en la autonomía política y financiera
de las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma
gobernada por el Partido Popular va a seguir un mecanismo
distinto para llegar al mismo objetivo. Cantabria lo hizo
cuando gobernaba el Partido Popular en un determinado sen-
tido y ahora La Rioja va a seguir para llegar al mismo cami-
no un proyecto que no va a seguir la Comunidad Valenciana,

aunque la Comunidad Valenciana en 2007 llegará al mismo
sistema.

Por lo tanto, tenemos una posición clara y coherente en
esta materia y al mismo tiempo reconocemos la autonomía
política y financiera de las comunidades autónomas, que al-
gunos de ustedes, aunque sean de partidos supuestamente
nacionalistas o territoriales, cada vez que hablan de este tema
lo ponen más en duda.

En segundo lugar, volver a reconocer que lo que se está
diciendo aquí por el Grupo Chunta Aragonesista y por el
Grupo Izquierda Unida, que ha enmendado esta proposición
no de ley, es falso y viciado en su origen. En estos momen-
tos las grandes fortunas no pagan el impuesto de sucesiones
por lo menos como lo pagan las clases medias, no digo que
no pagan nada, ni mucho menos, pero pagan bastante menos
que lo que paga cualquier persona de la clase media, al hilo
de unas reformas tributarias estatales y autonómicas y al hilo
de una planificación fiscal perfectamente legal y a la cual no
se puede objetar nada. Por lo tanto, parece totalmente injus-
ta la situación con que en estos momentos nos encontramos.

Si analizamos más su proposición no de ley, hay que dis-
tinguir el contenido de la misma y la explicación que hoy nos
da en uno de los periódicos de esta comunidad autónoma,
donde, indudablemente, va aclarando algunas de las cuestio-
nes que aquí realmente nos parecen cuando menos bastante
extrañas. Porque, en cuanto a lo que está favoreciendo con
las medidas que usted intenta impulsar, o el Grupo Chunta
Aragonesista, desde el Partido Popular entendemos que hay
que ser bastante serios en cuanto a hablar de la supresión de
la tributación con carácter general en donaciones, aunque sea
entre familiares. El Partido Popular habla de una sucesión
mortis causa, cuando ha fallecido el padre, la madre o el cón-
yuge, respecto a la sucesión, pero ustedes están hablando de
dar unas ventajas fiscales a unas donaciones que en muchos
casos pueden encubrir ciertos supuestos a lo mejor no muy
adaptados a la legislación vigente, por decirlo suavemente, y
que al mismo tiempo van a incidir en otros impuestos auto-
nómicos y estatales, como puede ser en renta o como puede
ser en patrimonio. Creemos que en ese sentido hay que tener
mucho cuidado con lo que se dice, y nada menos que cuan-
do se habla de «extender los beneficios fiscales reconocidos
en la transmisión mortis causa a la transmisión inter vivos».
¿También a las compraventas entre padres e hijos? Real-
mente…

Después introduce un problema muy bonito para todo el
que sea profesional del Derecho, y más, como en mi caso, le-
trado de la comunidad autónoma, que es la fiducia. Induda-
blemente, que se intente solucionar un problema que viene
desde siglos ha, concretamente desde este siglo, cuando hay
un impuesto de sucesiones, en diez minutos aquí debatién-
dolo, es cuando menos curioso. Pero, al mismo tiempo, sabe
usted perfectamente que hay una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia, que ya la conocen todos los abogados de
Aragón y la conocen ya los futuros contribuyentes, que va a
servir, y una doctrina del Tribunal Económico-Administra-
tivo que evita pagar en estos momentos en sucesiones, lo cual
va a producir un perjuicio importante a la hacienda de la co-
munidad autónoma, va a embrollar más el asunto y confirma
la tesis del Partido Popular de la necesidad de suprimir la tri-
butación en determinados supuestos.
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Y, por último, decir que, si unimos a las medidas que aquí
se quieren imponer en la ley de acompañamiento el refrito
que propone Izquierda Unida, si una de las cuestiones en las
cuales parece que hay coincidencia, en la necesidad de refor-
ma o supresión del impuesto, que es un impuesto complejo
en su tramitación y difícil en su gestión por parte de las co-
munidades autónomas, con lo que ustedes nos han puesto
aquí sería prácticamente imposible cuando haya que liquidar
a una persona o autoliquidar en los supuestos en que nos en-
contramos.

Por lo tanto, desde el Partido Popular votaremos en con-
tra de esta iniciativa legislativa y mantendremos viva en to-
dos estos debates cuál fue la propuesta que presentamos en
el último Pleno y que, indudablemente, va a seguir siendo
objeto de debate en los próximos meses en España y en
Aragón.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
El turno del Grupo Socialista. Señor Catalá, tiene la pa-

labra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.

Parece que el tufillo de las elecciones empieza a olerse
por estos lares, y en el apoyo al Gobierno y en el impulso al
Gobierno nos adelantan los partidos políticos sus programas
electorales o algunas de las medidas de sus programas elec-
torales. En esa línea vimos la proposición, a mi modo de ver
personalmente impresentable, del Partido Popular y hoy ve-
mos la proposición de Chunta, más presentable —me refiero
a la proposición— que la del Partido Popular. 

En principio querría, a unos y a otros, comentarles que el
impulso al Gobierno es loable, es de agradecer, pero yo creo
que, además de hacerlo, tiene que ser un impulso responsa-
ble. Deben ustedes cuantificar sus propuestas e indicarnos
dos cosas: bien de dónde sacamos lo que dejamos de recibir,
qué impuestos hay que subir, bien, si no hay que subir im-
puestos, nos tendrán que decir de dónde detraemos los cinco
mil millones que puede costar la propuesta de Chunta o los
doce mil millones de la propuesta del Partido Popular. ¿De
dónde los sacamos? ¿De educación? ¿De sanidad? ¿De ser-
vicios sociales? Ustedes dirán. Porque no se puede, o, mejor
dicho, no se debe subir a esta tribuna solamente a presentar
lo fácil, lo bonito, lo que da votos y dejar lo duro para los
otros. A mí eso me parece que es irresponsable y demuestra
un cierto cinismo político, y, si les parece fuerte la palabra,
les diré que por lo menos una cierta frivolidad política que,
además, no concuerda bien con la seriedad que estoy seguro
de que tienen todos los partidos en esta cámara.

Dicho esto, tengo que subrayar lo que al principio les co-
mentaba: están ustedes haciendo, unos y otros, ofertas elec-
torales que pueden ser radicalmente distintas, como en el
Partido Popular, o quizá más cercanas a las propuestas nues-
tras, como es en Chunta Aragonesista, pero que no son las
nuestras. Nuestro Gobierno de coalición se debe a un pro-
grama, a un programa que hay pactado, a un programa que
publicitamos, a un programa que en las campañas electorales
estuvimos diciendo, y fundamentalmente queremos que esas
medidas salgan adelante. Y les recuerdo que, además, en
principio es suficiente con el PSOE-PAR pero queremos que

esas medidas sean apoyadas por el mayor numero de grupos
posible y haremos un esfuerzo por acercar posiciones con el
resto de los grupos, pero a nuestras propuestas. Mire, esto es
el abecé de la política parlamentaria y estoy seguro de que to-
dos ustedes lo comprenden, y también entiendo que ustedes
no sean capaces de reconocerlo públicamente porque tam-
bién entra dentro del juego.

De cualquier forma, señores de Chunta, pese a no apoyar-
les la propuesta, lo que sí quiero es entrar, aunque sea breve-
mente, a debatir algunas de sus proposiciones, pero no por
cortesía parlamentaria, sino porque creo que son interesantes.

Por supuesto que este Gobierno va a ir adecuando su tri-
butación, su normativa tributaria a nuestro Derecho foral.
Naturalmente que lo hace, lo está haciendo ya. De hecho, en
la fiducia, que es lo que más les preocupaba a ustedes, por lo
menos en el petitum de su propuesta, hay ya una modifica-
ción importante, y es que ya se puede cobrar directamente el
impuesto del propio caudal relicto, no hace falta hacerlo de
los herederos, con lo cual evitamos la injusticia que suponía
el cobrar a unos herederos una herencia que a lo mejor no re-
cibían o, en cualquier caso, la recibían años más tarde. Aho-
ra, con el consentimiento del fiduciario, generalmente la viu-
da, es suficiente para que el impuesto pueda ser cobrado del
propio caudal relicto.

Nuestras competencias en estos temas son relativas, uste-
des las conocen, son muy limitadas, y ya en los tribunales
está empezando a cuestionarse la legalidad del artículo 54
del reglamento del impuesto. Vamos a ver lo que dice la ju-
risprudencia y en virtud de eso iremos actuando. 

No obstante, a mí no me gustaría, y estoy seguro de que
a ustedes tampoco, que la entrañable figura de la fiducia ara-
gonesa, que fundamentalmente sirve para apoyo a la viuda y
para que se adecue mucho más la herencia a la circunstancia
real de los hijos, pudiera convertirse en algún momento en un
elemento más de ese difícil entramado de la ingeniería fiscal.
Estoy seguro de que ustedes no están apoyando esto, noso-
tros tampoco. Le quiero tranquilizar en adecuación de Dere-
cho foral, de nuestro Derecho civil: somos por lo menos tan
defensores del mismo como ustedes y haremos lo que sea ne-
cesario en esta legislatura.

En el resto de las propuestas, tanto las de ustedes como
las de Izquierda Unida, le quiero decir sin ningún sentido pe-
yorativo que nosotros tenemos nuestro propio programa y
nuestra propia modificación del impuesto. Lo iniciamos en
la anterior legislatura con apoyo a las empresas familiares, lo
hemos seguido haciendo con los huérfanos menores y con
los discapacitados. Y, por cierto, aquí sí que quería hacer un
paréntesis porque ustedes introducen el tema de los nietos.
¡Hombre!, es obvio que nosotros, cuando estamos hablando
de los menores huérfanos, estamos hablando porque están en
una situación de desamparo absoluto, no tienen padres. No
pasa igual con los nietos, que tienen a sus padres. Quiero de-
cir que no tendría una relación directa el que a los nietos se
les pudiera eximir igual que a los propios hijos.

Y de todo esto podríamos estar quizá hablando de canti-
dades de alrededor… no sé, de doscientos cincuenta mil eu-
ros, pero nosotros no tenemos ni la cantidad todavía fijada ni
los plazos correctos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos
venir aquí haciendo brindis al sol ni haciendo demagogia, te-
nemos que hacer los deberes, y los deberes suponen ir apli-
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cando todo lo que nosotros pensamos hacer y ver a medio, a
corto y a largo plazo qué repercusiones económicas tienen.

Por ejemplo, uno de los temas que tenemos que tratar y
estamos tratando es ver si la histórica deslealtad institucional
que ha tenido el Partido Popular en materia impositiva se
puede corregir, porque hay conversaciones en este momento
para ver si hay esas compensaciones de aquellas modifica-
ciones impositivas unilaterales que fueron transferidas a la
comunidad autónoma y que han supuesto una perdida eco-
nómica importante para nosotros.

El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya terminando, se-
ñor diputado.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Voy terminando.
Por cierto, me gustaría saber si el Partido Popular va a

apoyar esas conversaciones y va a apoyar las compensacio-
nes que nosotros estamos solicitando por esos impuestos o
van a estar ustedes siempre con el «aquí me tienes, utilíza-
nos», como viene siendo tradicional.

De todas maneras, señores de Chunta, yo les digo que es-
toy convencido de que, cuando nosotros presentemos nues-
tras propuestas, podremos acertar posiciones y estoy seguro
de que ustedes van a poder echarnos una mano y ayudarnos.
Naturalmente, si no estuviéramos hablando de una reforma
en profundidad del impuesto, imposible de hacer desde mi
criterio, según el artículo 40 de la Ley 21/2001, sobre la nue-
va financiación de comunidades autónomas, porque textual-
mente esa ley dice que la creación de nuevas reducciones por
parte de comunidades autónomas debe responder a circuns-
tancias características (económico-social) propias de la co-
munidad autónoma. Dice que cualquier modificación de las
reducciones se debe mantener en condiciones análogas a las
establecidas por el Estado; es decir, en sentido absolutamen-
te contrario a lo que propone el Partido Popular. Y a mí lo
que dice la ley me gusta pero es obvio que, si queremos evi-
tar las desigualdades entre comunidades autónomas, no po-
demos seguir con el modelo Rajoy de que, la comunidad que
más chufle, pues allá ella. ¡No, hombre, no!

El señor PRESIDENTE: Señor Catalá, su tiempo ha ter-
minado.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Termino en dos se-
gundos.

A mí me parece que en ese sentido es irresponsable y ten-
dríamos que intentar no hacer esa carrera entre las diferentes
autonomías porque no me parece bueno jugarnos la propia
estabilidad social del Estado porque tenga beneficios electo-
rales para algún partido, no sería bueno y, además, sería gra-
vísimo.

Insisto en que la modificación no se puede hacer en pro-
fundidad —y termino— porque, si la hacemos en profundi-
dad, estaríamos hablando de otra cosa y estaríamos hablando
de algo de lo que posiblemente tengamos que hablar aquí
próximamente y veremos en los próximos plenos. 

Nada más y muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Yuste, por Chunta Aragonesista, ¿está en disposi-

ción de fijar la posición respecto a las enmiendas?
Tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Vengo a la tribuna porque, como voy a responder al señor

Barrena, creo que es el lugar más cómodo, para el cuello al
menos.

Señor Barrena, bienvenido al club, también Izquierda
Unida asume que hay que reformar el impuesto de sucesio-
nes y donaciones. Para entendernos, hablando en pesetas, si
una persona tiene ciento sesenta y seis millones de pesetas y
hereda cuarenta millones de pesetas más, no tendrá que tri-
butar, según dice Izquierda Unida, si he entendido bien el
sentido de las enmiendas. Supongo que esos doscientos mi-
llones de pesetas que se mueven en esta iniciativa son la
frontera entre la derecha y la izquierda en materia fiscal.

Me alegra que Izquierda Unida haga estas enmiendas
porque precisamente en campaña electoral usted dijo que
Chunta Aragonesista era de derechas, que Chunta Aragone-
sista quería quitarle votos al Partido Popular, solo porque no-
sotros estábamos anunciando la reforma que hoy concreta-
mos. Hoy traemos esta reforma aquí no para ganar votos
mañana, sino porque fue el compromiso electoral con el que
concurrimos a las últimas elecciones, las que nos han traído
en esta legislatura a esta casa. Por lo tanto, señor Barrena, ya
ve usted que no era para tanto, claro que en campaña electo-
ral se dicen cosas que luego es mejor obviar.

Nosotros, lamentablemente, no vamos a poder aceptar es-
tas enmiendas por una razón que usted entenderá: nosotros
precisamente hemos renunciado a incluir cifras concretas en
esta iniciativa para facilitar precisamente la aprobación de
esta proposición no de ley y porque entendemos que el de-
bate de las cantidades concretas debería trasladarse a cuando
en esta cámara analicemos y debatamos con respecto al pro-
yecto de ley de acompañamiento. Por lo tanto, evidentemen-
te, nosotros no hemos querido especificar nuestras cifras,
tampoco vamos a aceptar que se incluyan las cifras de otro
grupo parlamentario.

Sí que quería decir que creo que el portavoz del PAR no
debería de quejarse porque no hayamos concretado esas ci-
fras. De hecho, nosotros, en un rasgo de generosidad, le he-
mos dejado al Gobierno margen de maniobra; por lo tanto,
no sé de qué se queja. En todo caso, poco debería quejarse el
señor Martínez porque ustedes, en la proposición de ley no
nata que ha presentado el PAR para que Madrid reforme este
impuesto, tampoco ha concretado cifras, no ha dicho ni cómo
debe hacer esa reforma ni hasta dónde debe bajar el impues-
to o subirlo o lo que sea. Realmente, yo creo que no tiene
motivos para quejarse de la iniciativa de Chunta Arago-
nesista.

Es cierto que no hablamos de compensaciones en esta
iniciativa, y no lo hacemos porque entendemos que no es el
momento de pedirlo. Cuando el Gobierno de Aragón hace
una reforma y supone una merma de ingresos, no le puede
pedir compensaciones a Madrid porque está usando su pro-
pia capacidad normativa. Igual si se aplican las medidas que
propone Chunta Aragonesista hoy o cuando el Gobierno
ponga en marcha esas medidas de exonerar del impuesto a
los menores de edad, cobren, hereden la cantidad que sea,
hasta incluso mil millones de pesetas no cobrarían nada por
tener diecisiete años, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pues,
realmente, yo creo que en una rebaja de ese tipo, el Gobierno
de Aragón tampoco pedirá compensaciones. 
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En todo caso, nosotros hemos solicitado por vía regla-
mentaria información al Gobierno de Aragón sobre la recau-
dación de los últimos años en este impuesto y sobre el perfil
de los contribuyentes a este impuesto. Todavía no hemos re-
cibido la respuesta, esperamos poder tener ya esa informa-
ción antes de que podamos debatir la ley de acompañamien-
to porque, desde luego, nosotros en ese debate sí queremos
plantear cifras concretas. En todo caso, la reforma del PSOE
y del PAR que nos anuncian también supondrá una merma de
recaudación, y entonces yo también les preguntaré qué im-
puestos van a subir para compensarlo o qué gastos van a ba-
jar para compensar esa reforma que nos han anunciado a tra-
vés de la prensa.

Concluyo. Por lo tanto, no podemos aceptar las enmien-
das de Izquierda Unida. Hay también incluso algunos errores
o algunos elementos de confusión en esas enmiendas que po-
drían complicar las cosas: desde luego, el cónyuge no es pa-
riente, no queda claro cuándo se está hablando de base im-
ponible o de base liquidable… Creo que hay elementos de
confusión y, en todo caso, yo espero que en el próximo deba-
te de la ley de acompañamiento podamos estudiar las en-
miendas y las cifras que plantea Izquierda Unida y el resto de
grupos de la cámara. Y, sinceramente, nosotros estamos
abiertos a alcanzar un amplio acuerdo en torno a esa refor-
ma, lo que pasa es que el gesto que hoy hace la mayoría gu-
bernamental creo que no favorece ese acuerdo en los próxi-
mos meses.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Vamos a llamar a votación. [Pausa.]
Procedemos.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? La proposición no de ley es recha-
zada al haber obtenido nueve votos a favor, cincuenta y
siete en contra y ninguna abstención.

Procede la explicación de voto. ¿Desean hacer uso del
turno?

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Yuste, no me hable de promesas electorales, que,
como empecemos a recordar algunas de las suyas, tendría-
mos para largo; no de las suyas, de su grupo.

Mire, tampoco tergiverse lo que dicen las enmiendas de
Izquierda Unida. Con lo que se encuentra Izquierda Unida es
con una proposición de ustedes que dice: «elevar el mínimo
exento…». Y entonces Izquierda Unida dice cuándo lo que
ustedes dicen de elevar. Luego el que parte del supuesto de
elevar y, por lo tanto, reducir es usted, no yo. Lo que sí le
digo es que vamos a entrar a debatir una serie de situaciones
que son injustas, como usted bien dice, que están gravando
economías familiares medias, pero vamos a ver cómo y con
qué criterios. Frente a su «elevar» en ambiguo, yo le digo
cuándo y le establezco unos criterios: cuando el valor de lo
trasmitido o el patrimonio de lo que tiene. Porque me parece
que ese es uno de los debates en los que habría que entrar
cuando se habla de materia impositiva. Pero el que está par-
tiendo en el supuesto de reducir impuestos es usted, y el
Partido Popular y los partidos del Gobierno. Izquierda Unida

lo único que dice es: una vez que vamos a entrar en ese de-
bate, vamos a entrar a regularlo ¿de qué manera?

Mire, yo creo que usted sabe, se dijo aquí el otro día en
la tribuna, que de los siete mil aragoneses y aragonesas tri-
butan ese impuesto, los sesenta millones, solamente tres-
cientas de esas personas pagaban la mitad y los otros seis mil
setecientos eran los que pagaban la otra mitad. A mí me pa-
rece —y ese es el debate en el que yo me quiero situar— que
sobre esas trescientas personas, empresas o lo que sea sobre
las que se está planteando ese volumen de imposición, habrá
que mantener un impuesto que ya está situado en una exen-
ción del 95% en unos casos y del 99% en otros casos, digo
para hablar claramente y que la ciudadanía sepa de lo que es-
tamos hablando, estamos hablando de eso. Y es verdad que
con su propuesta todo el mundo va a salir beneficiado. los
primeros los que, a pesar de la ingeniería fiscal, todavía te-
nían que pagar algo y, a pesar de que tenían que pagar algo,
era la mitad de lo que recaudaba esta comunidad autónoma.

En ese debate es en el que yo quiero entrar y por eso pon-
go ahí unas cifras, y, evidentemente, unos lo califican de re-
frito y otros de confuso. Claro, aclaren de una vez: ¿están pi-
diendo o no están pidiendo que desaparezca un impuesto
directo? Y eso es lo que queremos saber. Y nosotros, a par-
tir de ahí, le decimos: una vez que se ha tomado la decisión,
porque se ha manifestado aquí por todos los grupos, de que
va a venir esa modificación en la tributación en Aragón que
va a tener repercusiones, vamos a fijar criterios y ritmos. Y
ahí seguramente puede ser que encontremos la discusión o
no. Pero el planteamiento de Izquierda Unida ya lo hace tras-
parente y dice: sí para lo que beneficia a la rentas medias y
bajas; no, y, además, con gravamen, para lo que represente
que se benefician las rentas altas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Partido Aragonés. Tiene la palabra, señor Martínez.

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

La verdad es que no iba a hacer explicación de voto,
creía que había dejado claro, perfectamente claro nuestro
voto en contra. Pero el señor Yuste me ha metido la duda en
el cuerpo con su intervención para fijar su posición respecto
a las enmiendas, que yo creo que no ha sido solo para fijar
su posición respecto a las enmiendas. 

Quiero decirle simplemente a Chunta Aragonesista que
nos criticarán en su momento cuando llegue la iniciativa del
PAR, estoy plenamente convencido, nos criticarán las for-
mas, estoy plenamente convencido, el fondo menos. Pero
también le digo una cosa: estoy casi, casi convencido de que
van a apoyar esa iniciativa porque, repito, esa iniciativa, al
contrario que la del Partido Popular y al contrario que la de
Chunta Aragonesista, soluciona los tres problemas que noso-
tros, y creo que la mayor parte de esta cámara y la mayor par-
te de Aragón, ve precisamente en la modificación del im-
puesto de sucesiones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la palabra.
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El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
No se preocupe de entrada, señor Martínez: cuando su-

peren los problemas formales para poder presentar esa ini-
ciativa, que no sabemos si es proposición de ley, no de ley o
alguna otra cosa, no dude que la estudiaremos con cariño y
que obraremos en consecuencia.

Nosotros hemos votado «sí» porque la iniciativa es nues-
tra, obviamente. Y dicho esto, quiero decir que mal empie-
zan las cosas, ¿no? El presidente del Gobierno hablaba el
otro día de buen rollito, el consejero de Economía, Hacienda
y Empleo hacía un llamamiento en su última comparecencia
al dialogo ante los retos que tenía que afrontar la comunidad
autónoma. Chunta Aragonesista ha realizado un gesto, yo en-
tiendo que positivo, con esa proposición no de ley precisa-
mente, que dejaba margen al Gobierno, que no ponía cifras
concretas precisamente para poder favorecer el dialogo entre
los grupos y la aprobación de la iniciativa, que dejábamos
que el Gobierno fuera el que planteara su propuesta en tér-
minos numéricos. Y, sin embargo, hoy, los grupos parlamen-
tarios que apoyan al Gobierno, al rechazar esta iniciativa, a
pesar de que yo creo que han tenido dificultades para justifi-
car el voto, el voto negativo, nos han lanzado un mensaje,
desde luego, de rechazo bastante injusto, sonaba a algo así
como: de la oposición, nada aunque tengan razón en algunas
cosas. Eso parece decirnos ese voto negativo, y, desde luego,
eso transmite mal rollito, mal rollito.

Yo creo que ustedes han tenido hoy la oportunidad de re-
cuperar el espacio de dialogo y de colaboración con nuestro
grupo que existía en estas materias en la primera mitad de la
pasada legislatura. Han tenido una oportunidad porque la ini-
ciativa de Chunta Aragonesista era constructiva, era abierta.
Por supuesto que era enmendable, y estaba redactada de tal
manera que se podían votar los párrafos por separado, fácil-
mente, para que ningún grupo tuviera que comerse ningún
sapo. Y, desde luego, yo entiendo que nuestra iniciativa sí
que podía concitar una amplia mayoría en torno a la reforma
del impuesto. Sin embargo, el PSOE y el PAR han optado
por cerrar puertas y yo me pregunto dónde queda el discurso
dialogante del consejero de Economía el otro día en la Comi-
sión de Economía y Presupuestos, dónde queda.

Quiero aclarar también algunas cosas porque igual no
han quedado claras.

Señor Catalá, si un nieto hereda del abuelo, es que tam-
bién es huérfano, y eso se da en Aragón por derecho de re-
presentación. Y, desde luego, si hay que buscar una justifi-
cación para ampliar las reducciones, como reclama el
reglamento del impuesto de sucesiones, ¡qué más justifica-
ción que el Derecho foral aragonés!, ¡qué más justificación
que las instituciones de nuestro propio Derecho!

Se ha dicho que el programa del Gobierno ha sido publi-
citado. No, los partidos concurrieron con un programa pero
el programa del Gobierno, le recuerdo, señor Catalá, que no
ha sido publicitado. De hecho, lo hemos pedido por el ar-
tículo 12, espero que nos diga en los próximos días, porque,
evidentemente, no nos fiamos de todo lo que dicen los pe-
riódicos, por favor. Queremos tener el documento de verdad
para poder estudiar detenidamente cuáles son, qué dice y qué
no dice el programa de este Gobierno. Esperamos, por su-
puesto, con gran interés el debate de la próxima ley de me-
didas tributarias y administrativas, entonces volveremos a
hacer nuestras propuestas. Espero que la información del

Gobierno de Aragón sobre la recaudación nos haya llegado y
podamos entonces concretar las cifras.

Y, desde luego, guardo algunas de las frases más brillan-
tes de los portavoces de los grupos que apoyan el Gobierno
en el debate de hoy porque creo que serán muy interesantes
para ese debate. El Gobierno de Aragón no puede renunciar
ni a un euro, ni a un euro porque va la cosa muy mal, está
muy mala la cosa. Ya veremos entonces cómo ustedes son
capaces de reformar el impuesto de sucesiones y perdonár-
selo a los menores de edad sin que le cueste un euro a la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Señor Bandrés —concluyo con esto—, usted dijo el otro
día que precisamente es en los impuestos donde se ve quién
es de derechas y dónde está la derecha y dónde está la iz-
quierda. Yo espero conocer cuál es en datos concretos, con
cifras concretas, la reforma del impuesto que nos va a propo-
ner este Gobierno para poder comparar y ver qué reforma es
más justa socialmente y qué reforma es más progresista. Yo
me temo que perdonar el impuesto a un heredero que reciba
seis millones de euros, esto es, mil millones de pesetas, solo
porque no alcanza los dieciocho años, como usted ha anun-
ciado, no es precisamente una medida de izquierda, ni siquie-
ra de centro-izquierda, ni siquiera moderadamente progre.

Muchas gracias.

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

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Hemos votado en contra de esta proposición no de ley de
Chunta Aragonesista en relación con una reforma sustancial,
podríamos decir, de la tributación por sucesiones en nuestra
comunidad autónoma por las razones ya indicadas. Pero sí
creo que se está planteando, por las intervenciones que tie-
nen los portavoces de los grupos parlamentarios aquí, y al-
gunos llamados nacionalistas, cómo entienden ustedes el
Estado de las autonomías y realmente me quedo perplejo.
Creo que están ustedes confundiendo unidad y uniformidad.
En estos momentos tenemos diecisiete comunidades autóno-
mas y dos ciudades autónomas: la política de vivienda no es
la misma en una que en otra; la legislación urbanística tam-
poco; las pensiones no contributivas en alguna comunidad
autónoma, concretamente gobernada por el Partido Socialita,
se incrementan respecto de las pensiones no contributivas en
el resto de las comunidades autónomas; las deducciones en
el impuesto sobre la renta de las personas físicas no son igua-
les en todas las comunidades autónomas.

Que cuando haya un problema ustedes se lo quieran pa-
sar al Gobierno de la nación, a las Cortes Generales, cual-
quier problema serio que haya en la comunidad autónoma,
realmente me deja perplejo. Más perplejo cuando ustedes en
sus programas, en sus intervenciones hablan de reformar la
Constitución española y los estatutos de autonomía para te-
ner más autonomía; pero será más autonomía, supongo, para
gastar o para crear algún cargo más o para plantear debates
en otros ámbitos, porque, realmente, en cuanto a lo que es
gobernar las comunidades autónomas, difícilmente pueden ir
los cambios por este camino.

Por otra parte, ustedes están hablando normalmente de
que se tiene que aspirar a un modelo de concierto, de conve-
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nio, de que los derechos históricos supuestamente a Aragón
también les corresponden. Y, cuando hay una propuesta del
Partido Popular que nos aproxima a los regímenes de las co-
munidades autónomas del País Vasco o de Navarra, automá-
ticamente entonces se dice que es el Estado el que tiene que
iniciar la vía legal para llegar a esta situación y que nosotros
no somos capaces de poder conseguir que la tributación por
sucesiones en Aragón sea igual que en Navarra, que es en lo
que aquí se están poniendo en las dudas.

En cuanto al Partido Socialista, aquí defiende que no se
debe suprimir el impuesto de sucesiones en determinados
supuestos pero ha gobernado en Navarra muchos años con
un régimen fiscal que no modificó en absoluto, ha goberna-
do en Álava, en Vizcaya y en Guipúzcoa en coalición con
otros partidos políticos y tampoco lo ha retocado. Vamos a
ver lo que hace en Cantabria y si en la ley de medidas de
acompañamiento en los presupuestos de Cantabria modifica
la situación que ha dejado el Partido Popular cuando ha go-
bernado en Cantabria, que mucho nos tememos que, y co-
rrectamente, no va a introducir ninguna modificación. Por lo
tanto, el Partido Socialista defiende una cosa en Navarra y
defiende otra cosa en Aragón, tienen que saberlo los arago-
neses: allí se tributa el 1% y, en cambio, en Aragón hay que
tributar de acuerdo con las normas del Estado.

Por lo tanto, creo que tenemos que ser un poquito serios
y, si creemos y queremos que Aragón sea una comunidad au-
tónoma, tenemos que ejercer las competencias legislativas y
ejecutivas para lo bueno y para lo que a lo mejor puede ser
malo, pero lo que no podemos hacer es que, cuando tenga-
mos un problema aquí, sea hasta de Derecho civil aragonés y
de su repercusión en el Derecho tributario, que sean las
Cortes Generales o el Gobierno de la nación los que solucio-
nen los problemas de la comunidad autónoma.

Nada más, señor presidente. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Señor Catalá, puede intervenir.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.

Yo creo que hemos expresado nuestro voto y las explica-
ciones de por qué lo hemos hecho claramente, yo creo que
incluso demasiado claramente lo hemos expresado. Pero no
se hagan ustedes ahora, señores de Chunta, los ofendidos, us-
tedes tienen la obligación de estar en la oposición y hacer
oposición y nosotros tenemos la obligación de gobernar, y de
gobernar con nuestro programa. Nosotros hemos puesto en
marcha una reforma del impuesto. ¿Se quieren ustedes subir
a esa reforma? Súbanse, no hay ningún tipo de problema.
¡Pero es que está puesta en marcha!, es que no es que haya-
mos hecho nada y ustedes de repente han descubierto que el
impuesto se podía reformar. No, no, nosotros estamos po-
niendo en marcha una reforma y a ustedes les invitamos a
que, con nosotros, se monten en ese tren. ¿Cómo vamos no-
sotros a montarnos en su tren en este momento? ¿No se dan
cuenta de que no tiene sentido común eso? Pero, ¡hombre!,
insisto en que es el abecé de la política, no se pongan en este
momento refunfuñones porque hayan perdido una votación y
una propuesta. ¡Si, además, tendrán oportunidad de ganar

una votación cuando ustedes apoyen nuestra propuesta de re-
forma!, pero la nuestra, no la de suya. [Rumores.]

En cuanto al Partido Popular, ¡hombre!, vamos a ver, no
sigan incidiendo desde el Partido Popular con el tema este de
que nosotros decimos una cosa en un sitio y otra en otro. Son
de una irresponsabilidad manifiesta [rumores] las declara-
ciones nacionales del señor Rajoy diciendo que cada autono-
mía haga lo que le parezca posible. ¿Eso es un modelo de
Estado? ¿Eso es un modelo de Estado de verdad? ¿Eso cre-
en? [Rumores.] Miren, solamente hay que ver una cosa, res-
pecto a la propuesta que ustedes han hecho, ¿saben qué paí-
ses, o, mejor dicho, qué líderes están haciéndola? El señor
Bush en Estados Unidos, el señor Berlusconi en Italia y el
señor Aznar en España. Los que nos metieron en esa famosa
guerra injusta, ilegal y con mentiras [rumores] ahora nos me-
ten en una reforma fiscal injusta y elitista. Pues, miren, sola-
mente por saber de dónde viene ya merece la pena votar que
no a ustedes. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.] [Rumores desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Pasamos al punto quinto del orden del día: debate y vo-

tación —silencio, silencio, por favor— de la proposición no
de ley 6/03, sobre los sucesos acaecidos en los últimos me-
ses en el centro penitenciario de Zuera, presentada por
Chunta Aragonesista. 

Señor González Barbod, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 6/03-VI, sobre
los sucesos acaecidos en los últimos meses
en el centro penitenciario de Zuera.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente. Señorías. 

El pasado día 18 de septiembre apareció muerto en su cel-
da de la cárcel de Zuera un joven de veinticinco años que es-
taba cumpliendo condena por el robo de una gasolinera. Pre-
suntamente, había consumido metadona mezclada con otras
sustancias. Pocos días antes, esa misma semana, otro preso de
esa misma cárcel de Zuera, de veintiún años, fue también ha-
llado muerto en su celda en unas circunstancias muy pareci-
das. Veinte días antes, solamente veinte días antes, otro preso
de Zuera intentó suicidarse cortándose con un cuchillo el cue-
llo, la femoral y los tobillos, sin llegar a morir. 

Han sido dos muertes en una semana, hace muy pocos
días, que se suman a cuatro muertes, en un solo año, y seis
muertes, seis suicidios, en lo que lleva abierto este centro
desde el año 2001. Seis muertes en la corta existencia de esta
cárcel, y creemos que solamente estos datos, por sí mismos,
son muy graves, extremadamente graves, y dan fe de la si-
tuación, por lo menos irregular, que se está viviendo en este
centro. 

Hay que tener en cuenta, hay que recordar, que estas per-
sonas, estos ciudadanos, que están ahí ingresados, están en-
carcelados, son personas que están bajo tutela de una admi-
nistración —en este caso Instituciones Penitenciarias—, que
están custodiados por funcionarios públicos, que están inter-
nos en un edificio, en un centro público también, y que, por
lo tanto, la Administración debe responder de su seguridad,
de su integridad, y debe responder también de las políticas, de
los tratamientos que se están llevando a cabo en ese centro. 
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Ante estos hechos, cabría esperar de la principal admi-
nistración responsable algún tipo de explicación; pero, claro,
cuando escuchamos palabras del máximo responsable en
Aragón en esta materia, del delegado del Gobierno, del Go-
bierno de España, el señor Ameijide, se ventilan estos he-
chos con unas declaraciones en las que dijo —leo textual-
mente según las notas de agencias—: «Es muy triste, y es
mejor que no se hubieran producido estas muertes. Las cosas
están funcionando bien, con muchas personas dedicando su
trabajo, y es difícil evitar que una o dos personas tomen la
decisión que tomaron». Asunto solucionado. 

A juicio de nuestro grupo parlamentario, de Chunta Ara-
gonesista, con respecto a estas seis muertes, al margen de
otras valoraciones, políticamente es totalmente impresenta-
ble que el máximo responsable en esta materia eluda cual-
quier tipo de responsabilidad, y creemos que no ha habido
ninguna medida al respecto. 

Me gustaría saber si alguno de ustedes, especialmente
por parte del Grupo Popular, sabe si se ha adoptado alguna
medida en el centro penitenciario de Zuera para evitar que se
siga produciendo este goteo de suicidios que, a nuestro jui-
cio, no tiene nada de normal. Nos gustaría saber si se ha to-
mado alguna medida, porque creemos que, ante la gravedad
de estos hechos, simplemente no se pueden hacer unas de-
claraciones eludiendo cualquier tipo de responsabilidad. Este
tipo de situaciones tan duras no pueden, de alguna forma,
afrontarse eludiendo todo tipo de responsabilidades y, ade-
más, con todo tipo de hermetismo, porque no sabemos si ha
habido alguna investigación, no sabemos —el tema de que se
consumiese metadona, etcétera— por qué se están produ-
ciendo estos acontecimientos en esta cárcel. 

Nosotros creemos que sí que hay causas por las que se es-
tán produciendo estos hechos y que no son circunstancias de
la vida, sino que realmente hay unas causas evitables, polí-
ticamente evitables con una administración correcta. Y va-
mos a dibujar a grandes rasgos lo que, a nuestro juicio, está
ocurriendo tras los muros de la cárcel de Zuera, que creemos
que actualmente se están convirtiendo en una auténtica olla a
presión. 

Tan solo dos años después de su inauguración, este cen-
tro, que se nos presentó como moderno, eficaz, que iba a
cumplir con el objetivo no solo de la seguridad sino de la in-
tegración, dos años después esta cárcel ya se encuentra masi-
ficada. Tiene una capacidad para mil personas, y ya en estos
momentos tiene casi cerca de mil cuatrocientas personas in-
gresadas. Por lo tanto, existe un problema de masificación: no
hay un preso por celda, que es lo que está estipulado en la le-
gislación, sino que se está viendo cómo varias celdas están
ocupadas por varios presos. Se están mezclando presos jóve-
nes, presos menores, con adultos; se están mezclando presos
penados con preventivos, porque se está haciendo la clasifi-
cación de presos, incumpliendo el reglamento penitenciario,
según tipología de delitos, y no por otro tipo de clasificacio-
nes. Hay un altísimo consumo de drogas, sobre todo en algu-
nos módulos que no tienen ningún tipo de intervención o
tratamiento; hay un único módulo terapéutico para drogadic-
ciones con treinta y ocho internos, para una población de mil
cuatrocientos —queda clara la poca capacidad de abordar
esta problemática, que es importantísima en este centro, es
gravísima—. La única actividad que tienen muchísimos de
los presos es pasear por el patio: los módulos productivos

prácticamente solo pueden acoger a veinte personas de mil
cuatrocientas; los módulos formativos tampoco tienen capa-
cidad para que, realmente, las personas que están ahí dentro
tengan una actividad alternativa, y hay presos que pasan has-
ta once horas al día paseando por el patio. El dentista hace
una única visita mensual, para atender a mil cuatrocientas
personas. Se puso en marcha un programa de intercambio de
jeringuillas en el que no hay nadie apuntado, porque se está
utilizando luego con intenciones sancionadoras dentro del
centro. Bueno, el problema que existe con los presos extranje-
ros es gravísimo, porque no existen traductores; por lo tanto,
esto está llevando a la consecuencia de que no se concedan
permisos, ni terceros grados, ni libertades condicionales a es-
tos presos extranjeros. La atención psiquiátrica es precaria.

A nuestro juicio, todo esto, todos estos elementos, todos
estos ingredientes, son la causa de que se esté generando un
ambiente en este centro que, desde luego, en muy proclive a
que acabe degenerando en agresiones, en tensión con los
funcionarios, y, finalmente —los casos más graves—, en sui-
cidios.

Creemos que nos encontramos en este momento con una
situación que puede llegar a ser insostenible en este centro,
con cuadros depresivos, con faltas de estímulo, con un fun-
cionamiento del centro plagado de irregularidades. Y quiero
poner de relieve que no es una opinión solo de nuestro gru-
po parlamentario, sino que, en una reciente visita, la pasada
legislatura, cuando ya finalizaba, de una comisión parlamen-
taria, varios diputados pudimos contemplar, in situ, incluso
pudimos llegar a hablar con los propios internos, las irregu-
laridades que había en el centro. En ese sentido se emitió un
comunicado conjunto, con la excepción del Partido Popular,
poniendo de relieve esta situación. 

Por lo tanto, queremos apuntar, en este sentido, la prime-
ra responsabilidad principal, que es del Gobierno central y
del Ministerio del Interior, y, en ese sentido, ya, desde Chun-
ta Aragonesista, a través de nuestra representación en el Con-
greso de los Diputados, hemos impulsado las iniciativas par-
lamentarias correspondientes para denunciar esta situación y
para tratar de corregirla. No quiero extenderme en ese pun-
to, porque es un debate que va más allá de las competencias
que tenemos en nuestra comunidad; pero el primer punto de
nuestra iniciativa pone de manifiesto que las Cortes se diri-
gen al Gobierno de Aragón, para dirigirse al Gobierno cen-
tral, para mostrar su preocupación por estos reiterados casos
de suicidio, agresiones e irregularidades. 

Pero sí que creemos —y es el punto más importante de
esta iniciativa— que existe una corresponsabilidad de la co-
munidad autónoma. Nos parece importante que la comuni-
dad autónoma no adopte la misma actitud que está tomando
el Gobierno central, que es eludir su responsabilidad. El Go-
bierno de Aragón no puede esconderse ante esta situación, y
debe actuar con los instrumentos que tiene y con las compe-
tencias que ya tenemos. Y nos parece muy importante. ¿Por
qué? Porque todas estas irregularidades que he citado, que
son solo algunas de ellas, no son todas ellas, están referidas
a materias que están transferidas a nuestra comunidad autó-
noma. Tenemos sanidad, y una de las cuestiones que afecta
más directamente a esta cuestión es la salud mental; está el
tema de drogadicciones, en el que podemos intervenir desde
la comunidad autónoma; está el tema de formación: tenemos
las competencias en Educación, y está el tema de medidas
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sociolaborales, de inserción sociolaboral, con las competen-
cias que tenemos en trabajo. Por lo tanto, desde la comuni-
dad autónoma podemos y debemos intervenir en esta situa-
ción, no podemos dejar que la situación degenere como si no
tuviese nada que ver con nosotros. 

Y, además, es que ya se está colaborando, ya se está in-
terviniendo en colaboración en algunas cuestiones en esta
materia, y quiero recordar que existe un módulo penitencia-
rio en el hospital Miguel Servet y, como todos sabemos, el
hospital Miguel Servet forma parte del sistema aragonés de
salud. Por cierto, módulo que funciona con muchísimas de-
ficiencias, que incluso el personal de este propio módulo
pone de relieve. 

Se está actuando a través de las ONG que son subvencio-
nadas y financiadas por el Gobierno de Aragón y que están
haciendo atención a presos, seguimiento y medidas de inser-
ción, una vez que salen, cumplida la pena.

Por lo tanto, existen posibilidades de intervenir. Sabemos
—y es cierto— que el régimen sanitario penitenciario no de-
pende del sistema aragonés de salud —esto es cierto—, y, en
este sentido, desde Chunta Aragonesista sabemos que, hasta
que no sean transferidas las competencias en materia peni-
tenciaria, no podremos abordar esta cuestión con todos los
recursos posibles. Pero, a día de hoy, sí que existen muchas
posibilidades, y el Gobierno de Aragón no esta asumiendo
sus competencias. No hay voluntad política de atajar los pro-
blemas que se están produciendo en este centro, trabajando
codo con codo con la administración, que tiene las principa-
les competencias, que es el Gobierno central.

Por lo tanto, creemos imprescindible —y es lo que refle-
jamos en un punto de la iniciativa— elaborar protocolos de
actuación sobre aquellas materias competencia de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, relacionadas con el centro peni-
tenciario de Zuera.

Y ya, para acabar, un último punto, en el que considera-
mos que, dada la gravedad de la situación, se debe crear una
mesa de trabajo, una comisión de seguimiento en la que es-
tén representadas todas las partes afectadas, en la que tengan
presencia también los grupos parlamentarios y que, de algu-
na forma, sea romper con esta actitud que están siguiendo,
sobre todo el Gobierno central, pero que en estos momentos
advertimos también a la comunidad autónoma, y es que es-
tán cruzados de brazos. 

Por todos esos motivos es por lo que solicitamos el apo-
yo de los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno de defensa de las enmiendas.
Tiene la palabra en primer lugar el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, estamos ante una proposición de ley en la que
nosotros, la verdad, compartimos la problemática que refle-
ja, compartimos la preocupación por la situación que última-
mente se ha conocido de la cárcel de Zuera; sabemos de las
pocas medidas paliativas que se están tomando desde la Ad-
ministración central, que es quien tiene la responsabilidad, y
conocemos los determinados problemas que hay de atención
sanitaria, de atención formativa, de atención en materia de

inserción sociolaboral, en materia de empleo —incluso—, en
todas las materias que ha citado el portavoz de Chunta Ara-
gonesista.

Simplemente vemos que, aunque ahora lo centremos en
la cárcel de Zuera, entendemos que es un problema que cru-
za todo el sistema penitenciario español, y, como estamos ha-
blando de Aragón, lógicamente, son problemas comunes de
los tres centros penitenciarios que hay aquí, no solamente en
el de Zuera, sino también en el de Daroca y también en el de
Teruel. De hecho, otras veces hemos conocido situaciones si-
milares.

Y, en ese sentido, si convirtiéramos la proposición no de
ley en una actuación encaminada al conjunto de los centros
penitenciarios en Aragón, nos agradaría, porque además sal-
dría y facilitaría que tomáramos algún tipo de iniciativa —y
en ese sentido incluso avanzo que a lo mejor sería posible
plantear algún tipo de votación separada por si pudiera ser—,
porque nos parece que, igual que tenemos que estudiar la pro-
blemática de la cárcel de Zuera, tenemos que estudiar la de
Daroca, tenemos que estudiar la de Teruel y tenemos que di-
señar una estrategia que de verdad garantice, primero, la se-
guridad, pero también que mejore las condiciones de los in-
ternos e internas en todas las cárceles. 

De ahí que las enmiendas que hemos presentado recogen
prácticamente lo mismo que la iniciativa, solo que lo situa-
mos en el conjunto de los centros penitenciarios de Aragón.
Hacemos, quizás, dos modificaciones. Una es que en la po-
sible creación de esa mesa participaran también los repre-
sentantes de los trabajadores y trabajadoras (que al menos no
lo habíamos visto así en la iniciativa de Chunta), y otra, que
queríamos acabar en el sentido de pedir las transferencias de
las competencias en materia de instituciones penitenciarias.
Evidentemente, esa mesa que nosotros plantearíamos —y
que es coincidente con la propuesta de ustedes—, mientras
no llegaran las competencias, podría asumir estas tareas de
colaboración que se estaban planteando.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Sánchez, tiene la palabra.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, en el Grupo Socialista también existe preocu-
pación por los últimos acontecimientos acaecidos en el cen-
tro penitenciario de Zuera, de la misma manera que por la si-
tuación del resto de centros penitenciarios instalados en
nuestra comunidad. Por eso estamos de acuerdo con Chunta
Aragonesista en trasladar a la Administración central nuestra
preocupación por estos sucesos, y, en consecuencia, el Parti-
do Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados
tres preguntas a la Mesa del Congreso. 

Creemos que los últimos suicidios de reclusos en el cen-
tro de Zuera han puesto de manifiesto la mala programación
en planes integrales de atención a los presos por parte del
Ministerio de Justicia, que es en realidad el único responsa-
ble de esta situación. 

Pensamos que desde Instituciones Penitenciarias se debe-
ría dar respuesta a todas las necesidades de los internos, así
como mejorar las condiciones laborales de los funcionarios
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que trabajan en estos centros. En el caso que nos ocupa, vaya
por delante nuestro reconocimiento y apoyo al equipo de pro-
fesionales que desempeñan su labor en estos momentos en la
cárcel de Zuera.

Desde el Partido Socialista vamos a velar por el cumpli-
miento de los derechos y los deberes de los internos, recogi-
dos en el reglamento penitenciario de nuestra legislación
vigente, en el que se recogen, además de las actividades te-
rapéuticas asistenciales, las actividades recreativas, educati-
vas, laborales, socioculturales y deportivas, concibiendo la
reinserción como un proceso de formación integral de su
personalidad, que garantiza lo que la Constitución establece
en materia de cumplimiento de penas. Por eso, esperamos del
ministro de Justicia una mayor seriedad a la hora de asumir
las responsabilidades que le corresponden como máximo
responsable institucional en esta materia, y que no nos sor-
prenda con declaraciones tan desafortunadas como las que
ha realizado en los últimos días, trasladando a otros la res-
ponsabilidad de sus errores. 

Esta proposición no de ley debemos enmarcarla en el
contexto legal vigente actualmente en España, y en referen-
cia a la distribución competencial entre el Estado y la comu-
nidades autónomas. 

Aragón no tiene asumidas las competencias en materia
de Justicia. Tengan la seguridad, señorías, que, al igual que el
Gobierno de Aragón hizo en materia de salud, solo serán
aceptadas cuando se efectúen en la mejores condiciones para
gestionarlas adecuadamente. 

Por todo ello apoyamos el punto primero de la proposi-
ción no de ley de trasmitir nuestra preocupación por los rei-
terados casos de suicidios, agresiones e irregularidades de-
nunciadas en relación con la cárcel de Zuera. Y, en cambio,
no podemos apoyar en este momento el contenido del punto
segundo, ya que Aragón no tiene asumidas las competencias,
como ya ha señalado, en esta materia, y estamos convencidos
de que no aporta nada a la situación actual vigente.

En el último punto señalamos que ya existen protocolos
de actuación sobre algunas materias competencias de la co-
munidad autónoma y se está trabajando en ellas. 

Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista votaría a fa-
vor del punto primero de la proposición no de ley, pero abo-
gamos por la supresión del segundo y tercer puntos.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 
Señor Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad.
Como es lógico, el Partido Aragonés no es ajeno a la pro-

blemática que se nos plantea en esta iniciativa y, evidente-
mente, hemos sido conscientes de la evolución de los últimos
acontecimientos que se han producido, que se han generado,
en el seno de la macrocárcel de Zuera. Yo creo y estoy de
acuerdo en el sentido de las afirmaciones del portavoz de
Izquierda Unida: creo que puede ser un problema en general.
Pero, bueno, entiendo que Chunta se reconduce al problema
de la macrocárcel de Zuera y de esto debemos hablar.

Y decía que no somos ajenos porque, evidentemente, ya
en la legislatura pasada este partido presentó ya una iniciati-
va, que fue aprobada, además, por todos los grupos e inclu-
so con la abstención del Partido Popular, para que habilitase
un módulo independiente para la atención de los reclusos
drogodependientes —no olvidemos, además, que estamos
convencidos de que detrás de estos casos el tema fundamen-
tal es la dependencia de la drogadicción—, así como también
para el desarrollo de un programa de intervención psicoso-
cial y educativo. Insisto: esa iniciativa ya fue aprobada en la
legislatura pasada en el año 2002.

Por lo tanto, debemos estar también a la espera de los in-
formes que se han solicitado a Instituciones Penitenciarias,
para saber qué es lo que realmente ha pasado, de quién es
culpa, de quién es responsabilidad: si es que es responsabili-
dad de los presos, de los funcionarios, del Ministerio del
Interior, si el motivo es la no aplicación de la normativa que
está prevista tanto en la Ley General Penitenciaria o en el re-
glamento penitenciario, si es consecuencia de la masifica-
ción, que puede existir en un centro de las características de
la macrocárcel de Zuera. 

Recuerdo otros debates: algunos, desde luego, estábamos
en contra de ese centro; creíamos que merecía Aragón otro
tipo de inversiones; pero no es cuestión de reabrir viejos de-
bates.

A los temas que usted ha referido, señor González, tam-
bién veo que el propio reglamento penitenciario hace refe-
rencia. El propio reglamento penitenciario habla de que es
preciso articular cauces de colaboración, basados en un prin-
cipio de corresponsabilidad entre la administración peniten-
ciaria y las administraciones sanitarias competentes, para po-
der llegar al principio de universalización de la asistencia;
hace referencia también a la formalización de los correspon-
dientes convenios de colaboración, e incluso también a que
la acción social y los servicios sociales penitenciarios se
coordinen con las redes públicas de asistencia social de las
administraciones públicas.

En este orden de cosas creemos que el Gobierno de Ara-
gón sí que cumple en lo que le incumbe; insisto: cumple en
lo que le incumbe. El Gobierno de Aragón participa en una
serie de medidas de protección y de apoyo, de atención a pa-
cientes de salud mental, de drogodependientes, con las aso-
ciaciones, con los programas de garantía social —usted mis-
mo hace referencia a ello en su propia iniciativa—. Por lo
tanto, desde este punto de vista, teniendo en cuenta que exis-
te en sí y se aplican esos mecanismos de participación y de
colaboración, estaríamos también dispuestos a apoyar este
primer punto de su iniciativa, entendiendo que no es necesa-
rio apoyar el número dos y el número tres; de ahí que haya-
mos presentado también estas enmiendas de supresión de es-
tos dos números de su iniciativa. 

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora sí es el turno del Grupo Popular. 
El señor Suárez tiene la palabra.

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

Me adelantaba porque olvidaba que el Partido Aragonés
tenía también que intervenir, pero pensaba que, igual que con
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el discurso de investidura del presidente del Gobierno, basta-
ba con la intervención en esta ocasión del Partido Socialista
al haber presentado la misma enmienda firmada por los dos
grupos políticos. Ese era el motivo de que me adelantara.

La verdad es que yo creo que, cuando se habla de un tema
tan serio, tan delicado como es este, como es el de la situa-
ción de los internos del centro penitenciario de Zuera, hay
que hacerlo con un poquito más de rigor. Yo he escuchado
cosas hoy por la mañana que me preocupan por la falta de ri-
gor con el que se tocan temas —insisto— tan delicados y tan
serios como la situación de los internos en la cárcel de Zuera,
y también la situación de los funcionarios de prisiones. La
verdad es que ello me lleva a la conclusión, si lo uno con el
debate del resto de las intervenciones, del resto de las propo-
siciones no de ley que hemos visto esta mañana, que esta cá-
mara parece más un anexo del Congreso de los Diputados
que una cámara autonómica. Porque aquí todos los balones
se remiten al Gobierno central, y aquí no se hace política, no
se está debatiendo sobre lo que hace el Gobierno de Aragón
y sobre lo que piensan los distintos grupos de la oposición
del Gobierno de Aragón. Aquí todo es la Administración
central. Esta es la autonomía que parece ser que quieren sus
señorías.

Claro, de esta forma nos encontramos con una proposi-
ción no de ley, en este caso de Chunta, en donde en el primer
punto lo que están planteando es la oposición —faltaría
más— al Gobierno central. Hay que manifestar al Gobierno
central —lo cual pueden hacer en el Congreso de los Diputa-
dos—, hay que manifestarle aquí su preocupación por una
serie de situaciones que nadie queremos y que, por supuesto,
en un momento determinado, se tratan sin el más mínimo ri-
gor —y lo reitero, y luego diré por qué—. 

Por supuesto, un segundo punto en donde se habla de un
sistema asambleario: vamos a codirigir la cárcel de Zuera, el
centro penitenciario de Zuera; es decir, creemos una mesa de
trabajo, un tótum revolútum, y todos allí a codirigir, todo
mezclado, el sistema, porque, como funciona mal, funciona
mal, claro, hay que codirigir el centro penitenciario.

Y, por último, se toca de refilón al Gobierno de Aragón
cuando se dice «elaborar protocolos»; pero ahí se queda: no
se dice nada más. Claro, llega el camarada Barrena, y, por su-
puesto, les gana por la mano. Dice: no; yo más; yo no quie-
ro hablar solo del centro penitenciario de Zuera; yo quiero
hablar de todos los centros penitenciarios de Aragón, de to-
dos; porque la situación —lo reconoce él mismo— es gené-
rica —ha dicho— a todos los centros de Aragón y a toda
España: ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida. Le gana
por la mano, y le gana por la mano también en el punto se-
gundo, cuando dice: no; se han olvidado ustedes de los sin-
dicatos en esa mesa, en esa asamblea, se han dejado a los sin-
dicatos, se han olvidado de los sindicatos. Y, además —dice
Izquierda Unida—, como desconfiamos de la gestión de la
Administración central, y hasta que lleguen las transferen-
cias en Instituciones Penitenciarias... Ya me dirá, señor
Barrena, cómo, si no se me modifica el Estatuto de Autono-
mía de Aragón, porque están confundiendo, como ha hecho
la portavoz del Partido Socialista, lo que es la transferencia
de la administración de Justicia con lo que son las compe-
tencias en ejecución en materia de Instituciones Penitencia-
rias, que no están reconocidas en el Estatuto de Autonomía
de Aragón. Por eso digo que hay que hablar con rigor. 

Y el señor Barrena, efectivamente, les gana por la mano.
Pero llega el gobierno de coalición, el PSOE y el PAR, y di-
cen: no; nosotros ni el punto segundo ni el tercero; porque,
claro, el punto segundo, lo de la asamblea esta, nos va a sa-
lir cara, nos vamos a meter en un lío y no nos va hacer caso
nadie. Y el punto tercero, no, porque esto es el protocolo,
esto es en lo que hay competencias —si me deja el presiden-
te las explicare— del Gobierno; aquí no. Y dejemos solo el
punto uno —dice el Gobierno—, el punto uno, que, como no
puede ser de otra forma, es quejarse de lo mal que lo hace la
Administración general del Estado, el Gobierno de España,
el señor Aznar, etcétera, etcétera, y, si es preciso, recurrimos,
recurrimos [rumores] una vez más a la guerra de Irak, etcé-
tera, etcétera, porque no tienen proyecto político para
Aragón, que es lo que realmente les falta. Pero, efectivamen-
te, señores de Chunta, les ha ganado por la mano el señor
Barrena y, por supuesto, al señor Barrena le gana por la ma-
no la coalición de gobierno PSOE-PAR.

Y voy al fondo del asunto. Primer punto de la proposi-
ción no de ley: dicen que hay irregularidades. A mí me gus-
taría profundizar de verdad, seriamente, en esa cuestión; tam-
bién podrían hablar en el Congreso de los Diputados, pero si
quieren lo hacemos en esta cámara; pero lo hacemos entran-
do de lleno en qué irregularidades son ésas. 

Claro, se habla de suicidios. Yo creo que el señor porta-
voz de Chunta conoce perfectamente que, desgraciadamente,
en las dos últimas muertes acaecidas allí, la investigación
probablemente concluirá, porque está en proceso de investi-
gación, en que no han sido suicidios: han sido sobredosis,
que es distinto, es distinto. Yo creo que diferenciamos entre
lo que es una sobredosis, por la que, desgraciadamente, uno
muere, y lo que es un suicidio, en el que voluntariamente se
quiere uno quitar la vida. Bueno; pues esa cuestión está en
investigación, y probablemente va a concluir ahí, va a con-
cluir ahí.

Punto segundo: la asamblea, la mesa. Pero, hombre, va-
mos a ver si podemos... Yo creo que el propio portavoz de
Chunta habrá reconocido... Si están colaborando ya, mire us-
ted, la Pastoral Penitenciaria, la Cruz Roja, Cáritas, el Telé-
fono de la Esperanza, la Iglesia Evangélica, el Proyecto
Hombre, por supuesto Asapa (la Asociación de Ayuda a los
Presos de Aragón), PISO, etcétera; están colaborando ya to-
dos ellos, y, además, en algunos casos, con convenios real-
mente interesantes y realmente importantes, con un gran
peso específico. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuando
queremos plantear esa mesa, que no se sabe exactamente qué
es lo que pretende? Yo sí: yo he dicho que es codirigir el cen-
tro penitenciario, hasta que, en conclusión del señor Barrena,
modifiquemos el Estatuto de Autonomía de Aragón, recoja-
mos las competencias en materias de instituciones peniten-
ciarias, y ya empecemos a hacer las cosas bien, porque en-
tonces es cuando se harán bien las cosas; ahora se hacen muy
mal, el Gobierno central lo hace fatal, lo hace muy mal.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor diputado.

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

Entonces, creo que en ese sentido hay que hacerlo con
más rigor. 
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Y, efectivamente, protocolos; pero ¿cuándo vamos a ha-
blar de las competencias del Gobierno de Aragón en esta cá-
mara?, ¿cuándo realmente vamos a hablar el Gobierno y la
oposición de los temas que son realmente competencia de
Aragón?, porque aquí no se han mencionado: ¿qué pasa en
materia educativa?, ¿tenemos la competencia en materia edu-
cativa?, ¿la tenemos en el caso de los educadores y en el cen-
tro penitenciario de Zuera? ¡Cómo que no!, ¡cómo que no!
[Rumores.] Discutiremos, cuando usted quiera, señor porta-
voz del PSOE, sobre esa cuestión, de forma específica. 

¿Tampoco tenemos competencia en materia de sanidad?,
¿verdad? ¿Tampoco? Tampoco. Es decir, en toda la parte re-
lativa al tratamiento psiquiátrico de los internos, tampoco te-
nemos nada que decir ahí, señor consejero; no tenemos que
decir ahí, ¿verdad?, nada. Pues sigamos así, y no lo digamos,
porque hasta la propia Chunta reconocía las competencias,
señor consejero, que tienen ustedes en esa cuestión.

Y, por último —y acabo antes de que el señor presidente
me quite el uso de la palabra—, ¿a alguien se le ha ocurrido
preguntar al Gobierno de Aragón qué pasa con la subvención
este año, desde el Plan nacional contra la droga, que tenía que
llegar al centro penitenciario, y saber si ha llegado o no ha lle-
gado?; porque esos setenta y cinco mil euros son precisa-
mente para el tratamiento de los internos. ¿Hemos pregunta-
do a alguien del Gobierno de Aragón si esa subvención
—insisto: vía Gobierno central— ha llegado al centro peni-
tenciario de Zuera? Eso, señorías, creo que es hacer oposición
y hacer gobierno en el caso de los otros grupos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Puede fijar la posición el señor González Barbod.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, señor pre-
sidente.

En relación, en primer lugar, con las enmiendas presen-
tadas por Izquierda Unida, creo que en este tema tenemos
planteamientos muy cercanos, y sí que es cierto que hemos
planteado una iniciativa muy concreta, por unos hechos que
consideramos especialmente graves, que seguramente Iz-
quierda Unida hubiese planteado otra iniciativa con otro en-
foque, pero hemos intentado una transacción, y no ha sido
posible. Lo lamento, porque realmente creo que, aun con en-
foques distintos, tenemos una misma visión sobre el fondo
del asunto, pero insisto en que no ha sido posible esta tran-
sacción; por lo tanto, son rechazadas, no son admitidas estas
enmiendas. 

Y, en relación con la enmienda de supresión firmada con-
juntamente por el Partido Socialista y Partido Aragonés, me-
diante la cual pretenden suprimir los puntos dos y tres de la
iniciativa, tampoco la podemos admitir, porque nos parece
que, de alguna forma, se limitan al derecho al pataleo ante
Madrid, y lo único que hacen es reproducir la misma actitud
que estamos denunciado del Gobierno central, que es inhi-
birse ante una situación espinosa. Están renunciando a ejer-
citar, con los instrumentos que tenemos al alcance de nuestra
mano, las competencias en materia de Sanidad y en materia
de Educación —que sí que existe posibilidad de intervenir,
no totalmente, pero sí que existen posibilidades—, y están
adoptando esa actitud que precisamente están criticando del
Gobierno central. Por lo tanto, no podemos admitirlas tam-

poco, y someteríamos a votación el texto en los mismos tér-
minos en los que lo ha presentado nuestro grupo. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Pues así vamos a proceder. 
Llegamos a votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley y en sus tér-

minos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La proposición
no de ley es rechazada al haber obtenido nueve votos a fa-
vor, cincuenta y seis en contra y una abstención. 

¿Desean sus señorías hacer uso de la explicación de
voto?

Señor González Barbod, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente. 

Me da la sensación de que ha habido algún patinazo, por-
que se había anunciado la intención por parte de algunos gru-
pos de votar a favor del primer punto, y no ha sido así. 

En todo caso, en la intervención del señor Suárez, cuan-
do ha hablado de rigor y de datos, yo la verdad es que espe-
raba escuchar una intervención plagada de datos, puesto que
anunciaba tanto rigor, y solamente he escuchado opiniones,
muy respetables, pero, desde luego, opiniones. En lo único
que ha aportado algún dato ha sido en un tema que parece
que tiene más información que el resto de los mortales en
esta comunidad, y es sobre esa investigación abierta en estos
dos últimos casos y que no ha sido hecho pública. En todo
caso, el hecho de que haya sido una sobredosis no quiere de-
cir que una sobredosis no sea por suicidio; y, en todo caso,
aunque fuesen casos distintos, tampoco dice mucho del buen
funcionamiento del centro el que dos personas mueran por
sobredosis.

En todo caso, también quería aclarar que en nuestra ini-
ciativa sí que se hace una referencia no expresa a los sindi-
catos, pero sí a la representación del centro; y ahí, por
supuesto, está comprendida la representación de los trabaja-
dores. 

Y, en todo caso, creemos que el Partido Socialista tiene
un miembro de su partido diputada en el Congreso, la seño-
ra Gallizo, que hace gala de incidir constantemente en este
tema, de un presunto interés constante que tiene en este tema,
y, sin embargo, a la hora de la verdad, cuando el Partido So-
cialista puede intervenir, allá donde tiene capacidad de inter-
venir, es decir, en esta comunidad, renuncia a intervenir, y se
escuda en argumentos que a nuestro juicio son muy endebles.
Y existe capacidad de intervenir. Y los pocos instrumentos
que hay en estos momentos, el Gobierno no está ejercitándo-
los. Para muestra, voy a poner un botón, y es que el Centro
Alba, que es el centro que dirige el programa de intercambio
de jeringuillas, lleva cuatro meses reclamando al Gobierno
de Aragón ese protocolo que usted ha anunciado que se está
realizando, y no reciben contestación, y ya empiezan a dudar
de que realmente exista. Por lo tanto, a nuestro juicio, flaco
favor ha hecho el Gobierno (el Partido Socialista y el Partido
Aragonés, en este caso) a la solución de este tema, porque
existen posibilidades de intervenir y posibilidades de atenuar
de alguna forma lo que está pasando en el centro de Zuera.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
¿Algún turno más de explicación de voto? 
Señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Con
muchísima brevedad, señor presidente.

Simplemente, creo que las razones del voto en contra han
quedado claras. Nos gustaría que, efectivamente, hablemos
de los asuntos sin renunciar tampoco a que se plantee al Go-
bierno central, por supuesto, lo que se quiera; pero yo creo
que las prioridades las marca siempre el Gobierno en Aragón
y la oposición en la labor que tiene que hacer. 

Y, por supuesto, cuando quieran, me gustaría debatir con
sus señorías y con el Gobierno las competencias posibles, si
las tenemos o no, en una parte en materia de Educación, y
por supuesto en materia de Sanidad; porque creo que, desde
luego, es fácil recordar que, cuando un enfermo, señor con-
sejero, de Zuera va al Miguel Servet, creo que es absurdo. Sí,
ya sabemos que hay un problema económico, pero estamos
hablando de competencias.

Y, en el tema educativo, pasa lo mismo. 
Yo creo que por eso hemos votado en contra, porque nos

parece que los temas deben tratarse con mayor rigor, que hay
que hablar en primer lugar de las posibilidades que tiene el
Gobierno de Aragón de intervenir y la oposición de hacer
oposición. Y, por supuesto, nunca me opondré a cualquier
grupo político, a cualquier diputado que quiera hablar de lo
que quiera del Gobierno central, pero sin perder la perspec-
tiva de lo que es fundamental, que es, lógicamente, en aque-
llo que tenemos las competencias.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Como me miraba en su intervención, debo decirle algo

obvio: en la junta de portavoces seguro que podemos abordar
ese debate que usted plantea, y también aquí, pero, obvia-
mente, allí podemos analizarlo, y estoy seguro de que nos en-
contrarán dispuestos.

Finalmente, la señora Sánchez tiene la palabra para ex-
plicar el voto.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el esca-
ño]: Señorías.

Gracias, presidente.
Vamos a ver, yo no sé por qué el señor Suárez se enfada

tanto cuando hablamos de Madrid, cuando hablamos de que
lo hace mal, porque también les dejamos a ustedes que estén
a todas horas diciendo que lo hacen muy bien, ¿vale? Enton-
ces [rumores], algo podremos decir. Además, estaríamos en-
cantados de felicitarles cuando lo hacen bien, pero es que lo
están haciendo mal en lo que les compete. ¿De acuerdo?

Estaban ustedes nombrando el protocolo de sanidad. El
protocolo de sanidad no se está cumpliendo, no se está pa-
gando, no se está cubriendo económicamente desde Madrid.
Se lo puede decir el consejero. No se están pagando los ser-
vicios que se les están dando a esos internos. Ya hablaremos,
cuando quiera, con el consejero. Entonces, bueno, me pare-
ce muy bien. Estamos en lo de siempre: ustedes lo hacen
bien, y luego que paguen los demás, y ya veremos a ver lo
que pasa, ¿no? 

Por eso, desde luego, lo que pasa en Aragón nos preocu-
pa mucho, nos preocupa muchísimo lo que pasa en Zuera y
lo que pasa en todos los sitios, y hacemos todo lo que está en
nuestra mano y en lo que somos competentes para poder ac-
tuar. Por eso hemos tomado esta determinación.

Nada más. 
Gracias.

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

tos], que continuará mañana a las diez horas 

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores
diputados. 

Reanudamos la sesión. [A las diez horas y diez minutos.]
Interpelación 1/03, relativa a las actuaciones del Gobier-

no de Aragón respecto a la situación del AVE, del ferrocarril
convencional y del descarte de las cercanías en Aragón, for-
mulada por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señor Fuster, que tiene la palabra para su for-
mulación.

Interpelación núm. 1/03-VI, relativa a las
actuaciones del Gobierno de Aragón respec-
to a la situación del AVE, del ferrocarril
convencional y del descarte de las cercanías
en Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Señor consejero, ciertamente, usted hoy va a tener tres in-

terpelaciones por el precio de una. La interpelación se for-
muló a lo largo del mes de agosto, donde ya acumulábamos
muchos incidentes, muchas informaciones y muchas eviden-
cias de los temas que hoy aquí se plantean, pero evidente-
mente el tiempo no ha corrido en vano, y desde luego, en esta
materia, cada día que pasa, tendríamos motivo para hacer no
una, sino varias interpelaciones, y no a este, sino al Gobierno
central, que es el responsable último en esta materia.

No obstante, el Gobierno de Aragón tiene muchas cosas
que hacer, muchas explicaciones que dar, muchas actitudes
que justificar, de forma y manera que creo que sigue siendo
una triple interpelación, tres verdades distintas, tres cuestio-
nes distintas, aunque un solo Dios verdadero, una sola inten-
ción general, un hilo conductor que une a todas ellas respec-
to a la actitud del Gobierno de Aragón.

Señor consejero, y es que lo primero que quiero decirle
es que llevarse bien con el señor Cascos, tener hilo directo y
tener abiertas las conversaciones con el Ministerio de Fo-
mento no puede ser una excusa que le justifique para no de-
fender firmemente los intereses de Aragón, no puede servir
de excusa para acallar y mirar hacia otro lado con el escán-
dalo o los escándalos sucesivos de la puesta en funciona-
miento del AVE —especialmente, además, en nuestro terri-
torio todos ellos—, no puede servir para acallar cuando se le
niegan a Aragón unas infraestructuras tan importantes como
las cercanías, y eso se ha producido en estas últimas fechas,
o no pueden servir para no despegar la boca ante el deplora-
ble estado de la red y de los servicios del ferrocarril conven-
cional, ante la falta de previsiones, ante la falta de planifica-
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ción respecto a los impactos que la propia llegada del AVE
va a tener en el ferrocarril convencional.

Efectivamente la interpelación se estructura en tres apar-
tados, y vamos a ir por partes para tratar cada uno de ellos:
por un lado, la llegada del AVE; por otro lado, la negativa a
las cercanías, y, por otro lado, el estado de la red convencio-
nal, y lo que entendemos que debiera hacer el Gobierno de
Aragón y lo que usted nos pueda decir que está haciendo el
Gobierno de Aragón al respecto. 

Respecto a la llegada del AVE, prevista, como sus seño-
rías saben, para diciembre pasado, es decir, que pronto va a
hacer un año, y anunciada finalmente para los próximos días,
se han ido sucediendo anuncios y desmentidos, retrasos e in-
cumplimientos, comunicados y contracomunicados, acci-
dentes, incidentes técnicos y de toda clase, un día sí, otro
también, durante los viajes promocionales, sin ellos, con
ellos… Y durante todo este tiempo, durante toda esa larga
sucesión de incidentes de todo tipo, el Gobierno de Aragón,
señor Velasco, y usted muy particularmente, ha mirado hacia
otro lado.

Usted no ha salido a la palestra denunciando y poniendo
el dedo en la llaga y poniendo de manifiesto los incumpli-
mientos, la tomadura permanente de pelo a la que los ciuda-
danos aragoneses, como futuros y potenciales usuarios de
esos servicios, hemos estado siendo sometidos.

Usted ha primado llevarse bien con el señor Cascos, no
molestar, y no sé si ha habido algún director general que haya
dicho, no los he oído, pero usted, desde luego, ha procurado
en todo momento no incomodar. Y no está reñida una cosa
con la otra, no está reñido el tener buen feeling, el tener bue-
na relación, el que haya buena sintonía… Sin ir más lejos, yo
me precio de tenerla con usted, lo cual no me impide decirle
lo que le estoy diciendo. Pues, exactamente igual creo que
debiera usted hacer con el señor Cascos.

No es normal que se insulte públicamente al colegio ara-
gonés de geólogos, a los profesionales de la geología arago-
neses desde el Ministerio de Fomento y que desde el Gobier-
no de Aragón no se les defienda, no se diga nada. Ocurrió el
mes de julio, ha ocurrido a lo largo de todo el verano y está
ocurriendo en los últimos días, solo que al final, a fuerza de
tener razón, a lo mejor lo que hay que hacer es hacerles un
monumento.

No es de recibo que para la puesta en marcha del ferro-
carril del AVE, en lugar de medidas de promoción, en lugar
de medidas de impulso, se estén echando encima de la mesa
medidas de disuasión, es decir, se pongan precios abusivos,
precios que no se corresponden con la calidad del servicio,
precios que se equiparan con los del AVE en Sevilla en fun-
cionamiento con características del AVE, y que desde el
Gobierno de Aragón no se diga nada y tengan que ser los ciu-
dadanos, las asociaciones, los sindicatos, los partidos, los
afectados, la calle, la sociedad..., y el Gobierno de Aragón
esté mirando para otro lado.

Fíjese, yo suelo poner el ejemplo de que cuando alguien
quiere abrir un bar, hasta alguien que quiere abrir un simple
bar, hay un día que invita a toda la gente, pasa unas tarjetitas
por ahí por los buzones para que todo el mundo vaya de in-
vitado a conocer las bondades del servicio que presta. Fo-
mento, GIF, Renfe, todos juntos, resulta que en lugar de pro-
mocionar la utilización de ese ferrocarril que llega como la
gran estrella, le ponen unos precios abusivos, disuasorios

para que no sean cogidos... El dato de que en Calatayud, des-
pués de un montón de días, iban vendidos dos billetes me pa-
rece muy significativo de lo que estamos hablando. No se
puede cobrar lo mismo por ir a Zaragoza, de Zaragoza a Ma-
drid, que por ir de Madrid a Córdoba, sobre todo, porque de
Madrid a Córdoba hay 344 kilómetros, de Madrid a Zaragoza
306 en la línea AVE, y sobre todo porque de Madrid a Cór-
doba se va con velocidad de AVE, y de Madrid a Zaragoza se
va con velocidad de Talgo, como ustedes se han encargado
también de decir.

Frente a eso, el Gobierno de Aragón tiene algo que decir,
o es normal que sea el alcalde de Lérida, este verano, el que
diga que hay que sancionar las empresas que están incum-
pliendo los contratos de fomento. ¿Tiene que ser el alcalde
de Lérida? Si es que los problemas estaban produciéndose
aquí, se estaban produciendo a la salida de Zaragoza, para un
lado y para el otro. Los problemas se han producido aquí y
quienes hablan son desde allá. 

Ayer mismo, el consejero de..., su homónimo catalán era
el que lanzaba la propuesta de que había que hacer una audi-
toría o un estudio, una revisión prácticamente general —mo-
destia aparte, ya dijimos esto nosotros en el mes de agosto,
con menos éxito supongo que el del consejero catalán—, pe-
ro a la vista de los mismos indicios y de las mismas eviden-
cias, es decir, las denuncias del colegio de geólogos, que se
iban conociendo como evidencias reales que pueden ocurrir
en cualquier momento y que se vieron a lo largo de este ve-
rano.

Los precios, los retrasos, los anuncios, los desmentidos,
los accidentes, los incidentes..., todo ello…, las quejas de
cientos y cientos de ciudadanos por la estación intermodal.
¿No tiene nada que decir el Gobierno de Aragón a las dis-
tancias absolutamente desproporcionadas y desmesuradas
que hay que hacer para ir de un servicio a otro dentro de la
propia estación?, ¿al hecho de que quien no lleva billete no
puede acceder al recinto de la estación?, ¿a que a determina-
das horas no se puede ir a llevar ni ir a esperar gente? De to-
das esas denuncias, conocidas igual que por nosotros por el
Gobierno de Aragón, ¿no tiene nada que decir el Gobierno
de Aragón al respecto?

Y termino con el AVE. Ahora he visto que el Gobierno
de Aragón tiene algo que decir con el AVE de Teruel, con el
AVE que debería pasar por Teruel o que queríamos que se es-
tudiara que pasara por Teruel, el AVE Madrid-Levante, en lu-
gar de Cuenca-Albacete, pues, Cuenca-Teruel-Valencia. Y,
efectivamente, veo que por fin ustedes dicen algo, pero hete
aquí que lo dicen cayendo en su error de siempre, y este es
un error propio suyo, no del Gobierno sólo, sino de su parti-
do, del Partido Socialista. ¿Cómo pretenden ustedes que los
señores del Partido Popular, que el Ministerio de Fomento les
haga caso, cómo van ustedes a convencer al Partido Popular
y al Ministerio de Fomento si son incapaces de convencer a
su propio partido, si son incapaces de convencer, y creo que
ni siquiera de explicar a sus compañeros de Castilla-La Man-
cha y del País valenciano, la necesidad y la conveniencia del
AVE por Teruel?

Mientras ustedes presentan en el Congreso de los Dipu-
tados, en la Comisión de Infraestructuras, una proposición
no de ley para que se estudie ese AVE por Teruel, su compa-
ñero, secretario, el portavoz adjunto del parlamento valen-
ciano está diciendo que ya está tomada la decisión —tengo
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los textos y la transcripción literal de lo que dijo en esa com-
parecencia pública—, diciendo que ya está tomada la deci-
sión, que no hay nada que hacer, y que esto es una chorrada,
esto de pedir el AVE por Teruel, y ya lo había dicho antes
unos días el señor Bono, que también es compañero suyo,
creo, a la sazón, aunque últimamente, por la falta de sintonía,
ya empiezo a pensar que no sé si está exactamente en las fi-
las de su partido o en otras, porque en todos los temas, pare-
ce que tiene que tener opinión contraria a la que tienen uste-
des aquí en Aragón.

Yo ya sé que a ustedes les resulta muy fácil esto de te-
ner…, de decir una cosa en un sitio y decir otra en otro, pero
entiendan que a nosotros sigue causándonos el mismo estu-
por de cada día, de cada vez, de cada primera vez, cuando us-
tedes dicen una cosa aquí y dicen otra cosa en otro sitio. Y
yo pregunto: ¿es que ni siquiera les han explicado ustedes a
sus colegas valencianos qué es la propuesta del AVE por
Teruel? De las declaraciones del señor portavoz adjunto del
parlamento valenciano, se deduce que desconoce que la pro-
puesta de Teruel no perjudica a otros lugares, que desconoce
que la propuesta de Teruel no impide que el AVE pare en nin-
gún otro lugar, ni comunique en ningún otro lugar, que el
único es Motilla del Palancar, que es donde no tiene previs-
to para el AVE. No lo sabe. Luego ustedes, no es que no lo
hayan convencido, es que ni siquiera se lo han explicado.
Este es el tema del AVE. Como ven, daría juego más que pro-
pio para hacer una interpelación específicamente sobre él.

Pero ha habido más este verano, ha habido, se ha produ-
cido un proceso en el asunto de las cercanías, un asunto muy
importante desde la perspectiva no sólo nuestra, de Chunta
Aragonesista, sino del conjunto de la ciudadanía aragonesa,
y sobre todo de esta cámara, que tiene resoluciones y propo-
siciones no de ley aprobadas por unanimidad, incluido el
Partido Popular, en la reclamación y en el estudio de la con-
veniencia de implantar un servicio de cercanías en Aragón. 

Pues bien...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

La verdad es que estaba viendo la luz, y me reflejaba...
Veo que es roja, y pensaba que era amarilla. 

Termino enseguida, señor presidente.
Y concluiré después, si me dejo algún aspecto, en la dú-

plica para no dejar alguna cuestión que me parece importan-
te en el tintero.

El Gobierno, oficialmente, el Ministerio de Fomento, en
respuesta al diputado Labordeta, este verano, dice: «los ser-
vicios ferroviarios con las ciudades próximas a Zaragoza se
realizan a través de trenes regionales o, en su caso, de largo
recorrido, ya que este tipo de servicios es el que mejor se
ajusta a la distribución de la población en el entorno de Zara-
goza. No se dan en Zaragoza las características metropolita-
nas y de red que permiten aconsejar un sistema de cerca-
nías». Se dice que no a las cercanías de Zaragoza. Entonces,
¿qué dice el Gobierno de Aragón? Silencio. Mirar hacia otro
lado. Callar, la callada por respuesta.

Ocurren accidentes, tienen que reducir las velocidades
durante el verano, en setenta puntos de la red aragonesa se

causarán retrasos, restricciones de velocidad, retrasos de has-
ta una hora a lo largo de este verano tanto en el tramo Zara-
goza-Canfranc como Zaragoza-Sagunto, retraso en determi-
nadas actuaciones que conllevarán limitadísimos periodos de
vigencia en las inversiones... Es decir, todos los problemas
del ferrocarril convencional en Aragón: falta de inversiones,
estado deplorable, etcétera, etcétera, se van sucediendo. Lle-
ga el AVE, no está preparado, no sabemos cómo va a afec-
tar... Pregunten qué piensan en Tardienta, en Sariñena, en
Monzón, en Binéfar..., de este tren que van a dejar de tener y
sobre el que no hay una alternativa fijada, incumpliéndose
los compromisos del Ministerio de Fomento. 

En fin, situación del ferrocarril convencional, creo que
bastante deplorable, sensación instalada en la ciudadanía ara-
gonesa de que se está procediendo al desmantelamiento de la
red y de los servicios del ferrocarril convencional aragonés,
y ¿qué hace el Gobierno de Aragón? Pues, mirar hacia otro
lado, en lugar de dar una respuesta firme, que es la que se en-
tiende que debería producirse por parte de un Gobierno que
está para defender los intereses de los aragoneses, y si ade-
más se lleva bien con el señor Álvarez Cascos, mejor, pero
para defender los intereses de los aragoneses, señor Velasco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Señor consejero, puede intervenir a continuación.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente. 

Señoras y señores diputados.
Señor diputado de Chunta Aragonesista, la verdad es que

traía una interpelación, como es lógico, preparada, escrita,
desglosada…, pero creo que el debate puede ser más intere-
sante hoy si improvisamos un poquito, y como el tema, yo
creo que lo conocemos suficientemente, pues contestamos.

Efectivamente, yo creo que estamos ante tres interpela-
ciones pero, claro, no puede ser por el precio de una, porque
el tiempo sólo es para una, y a mí me gustaría, realmente, que
usted me hiciera las tres interpelaciones, porque a las tres in-
terpelaciones no tengo ningún problema de contestarle una
por una y con suficiente sosiego para poder aclarar una serie
de conceptos. Pero voy a seguir la línea que usted ha plantea-
do en su exposición para ir contestándole.

«Línea directa con Cascos que me impide evitar defender
los intereses de Aragón.» Bueno, yo creo que aquí hay que
ser suficientemente serenos y claros en el planteamiento po-
lítico de las cuestiones. Mire, yo tengo la obligación, como
representante y con una responsabilidad en el Gobierno, de
tener la línea abierta con todas las instituciones: con las del
Gobierno central, con la Unión Europea, con las diputa-
ciones provinciales y con todos los ayuntamientos. Esa es
una obligación de un responsable institucional. Y, por su-
puesto, eso no lleva más que a entender que hay muchas po-
líticas —las políticas que afectan a mi departamento son ab-
solutamente claras—, que no se puede hacer una política de
comunicaciones de espaldas a lo que pueda estar pensando,
a lo que pueda estar diciendo el Gobierno central o, incluso,
lógicamente, y lo hemos visto, ayer mismo, a lo que piense
la Unión Europea con respecto a las redes transeuropeas, que
nos afectan de una manera decisiva.
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Por lo tanto, tendríamos dos posiciones políticas a elegir.
Una, desde el Partido Socialista, desde el Gobierno del Parti-
do Aragonés y Partido Socialista, decir: bueno, como el Par-
tido Popular es el que tiene la responsabilidad en Madrid,
pues, caña hasta que podamos. Y ese tema le puedo asegurar
que es bastante fácil de realizar, es bastante fácil. Se coloca
uno en la posición de dónde pueden estar los fallos, o como
nunca llegarán a las expectativas que uno pueda marcarse en
un horizonte amplio y, a partir de ahí, hacer exclusivamente
ese tipo de política, creo que a mí me resultaría bastante fácil.

Lo complicado, señor diputado, es encontrar…, analizar
la situación en la cual nosotros nos encontramos con la lle-
gada del AVE a Zaragoza —y le recuerdo que en el año no-
venta y nueve, cuando llegamos, el AVE estaba en las puer-
tas de Zaragoza— e intentar convencer al ministerio que
había que hacer una serie de modificaciones y de rectifica-
ciones para arreglar la red y que esa red funcionase. No so-
lamente la línea del AVE, sino que funcionase el conjunto de
la red ferroviaria, sobre todo en el entorno de Zaragoza.

Y le puedo asegurar que las negociaciones y las conver-
saciones no fueron fáciles, ni sencillas, ni cortas. Y estuvi-
mos peleando durante mucho tiempo para intentar decirle al
ministerio que ya se habían cometido algunos errores… Para
nosotros, es un error tremendo haber hecho el bypass por la
zona del aeropuerto —primera cuestión—, pero estaba eje-
cutado cuando llegamos nosotros al Gobierno, y había que
intentar corregir esos errores para el mejor funcionamiento y
el mejor aprovechamiento de esa línea por parte de Zaragoza
y por parte de Aragón.

Le puedo asegurar que al principio nos dijeron que no te-
níamos ni idea de esto del AVE, que esto del AVE era una
cosa muy gorda, muy importante y que no nos preocupáse-
mos, que ya el ministerio se encargaba de que Zaragoza y
Aragón tuvieran todos los problemas resueltos. Así empeza-
mos las conversaciones. Las terminamos con un acuerdo im-
portante donde, cediendo todos, cediendo todos, hemos con-
seguido firmar un acuerdo donde va a haber una segunda
estación del AVE, donde va a haber una ronda sur ferroviaria
que va a delimitar los tráficos de mercancías con los pasaje-
ros, haciendo una serie de mejoras en los túneles de Goya
que permitan dejar unos apeaderos para después funcionar
con las cercanías; transformar y hacer un sistema ferroviario
completo de cargas en la zona de PLA-ZA… Bueno, todo
eso no se ha hecho porque, graciosamente, a alguien se le
ocurrió decir: «no te preocupes, que lo vas a tener».

Y eso ha sido fruto de la negociación y también del con-
senso. Y nosotros, como Gobierno, hemos entendido en este
tema que era mejor el acuerdo que exclusivamente el estar
todos los días diciendo que en Madrid no nos quieren hacer
la segunda estación, que Madrid no quiere hacer la ronda sur
ferroviaria o que en Madrid no nos quieren desarrollar la pla-
taforma logística en el aspecto ferroviario. Eso hubiera sido
bastante más fácil, pero lo que está claro es que hubiera sido
bastante menos práctico y bastante menos interesante para
los intereses de Aragón y para los intereses de los ciudada-
nos. Y por eso hemos estado trabajando y hemos peleado
bastante y hemos puesto, en muchas ocasiones, nuestra pos-
tura clara y firme, sabiendo que, al final, para llegar un
acuerdo, hay que ceder cada una de las partes y tener volun-
tad de querer llegar a ese acuerdo. Por lo tanto, no va de gra-
tis, no va de gratis el que nosotros estemos en una posición

que usted dice tolerante o no sé exactamente qué, pero no es
esa la situación.

Posición del Gobierno de Aragón, posición del Departa-
mento de Obras Públicas, posición personal con respecto a
las obras actuales del AVE.

Nosotros hemos defendido siempre, desde hace bastantes
meses y con muchas declaraciones en las que hemos dicho
que nos preocupa la seguridad y que no nos preocupa el
tiempo, ¡no nos preocupa el tiempo! Lo hemos dicho: «no
nos preocupa el tiempo». Una infraestructura de esta enver-
gadura, analice usted las que se están haciendo en el resto de
Europa y póngame usted encima de la mesa una que sobre
las fechas previstas no tenga retraso, ¡póngame una!

Pero nosotros tenemos un concepto claro, y es que será
una línea completa de AVE, cuanto menos cuando llegue a
Barcelona, y será completa cuando llegue a unir con Francia.
Entonces, será la línea completa del AVE. ¿Que nosotros,
ahora, tengamos la conexión con Madrid? Nos va muy bien.
¿Que funciona usted a trescientos cincuenta? Nos va muy
bien. Pero la línea de la alta velocidad será alta velocidad
cuando conecte Madrid, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Bar-
celona.

Y por lo tanto, no es un problema de tres meses en una
infraestructura de diez, doce o catorce años. Es un problema
de que las cosas se hagan bien, que se hagan seguras y que
se hagan sin atropellos.

Salimos públicamente a la prensa cuando se estaba cons-
truyendo la estación intermodal diciendo que creíamos que
se estaba llevando un ritmo excesivamente acelerado y esta-
ba poniendo en riesgo la seguridad de las personas que esta-
ban trabajando ahí. Y lo denunciamos. Y le dijimos: «y el
Gobierno no va a acusarle a usted, señor Ministro, si tarda
tres meses más; hágalo bien y hágalo seguro».

Y hoy decimos lo mismo con la línea del AVE. No nos
corre prisa de que se abra el día 11. Al ministro le decimos:
«hágalo bien y dé los niveles de seguridad necesarios». Esa
es nuestra posición, esa es nuestra posición, que creemos,
por otro lado, que es correcta.

Creemos que el ministro, ahora, se está equivocando en
un aspecto, y lo creemos seriamente: no dudamos de que la
línea tenga los niveles de seguridad adecuados cuando el mi-
nistro dice que la pone en marcha, pero ante la ciudadanía
hay una sensación clara, porque hay un colegio de geólogos
que está diciendo cosas distintas, de que puede haber un pro-
blema. Y yo creo que es obligación de la Administración el
poner encima de la mesa la justificación técnica que avale al
ministro para decir que eso es seguro. Porque ha saltado a la
opinión pública, y la opinión pública y los ciudadanos son
los que tienen que coger ese tren. Y hay que darles no sola-
mente el nivel de seguridad que, personalmente, creo que
está, sino que hay que darles la seguridad de que esa línea
funciona y funciona con todas las garantías. Y sólo hay una
manera: poner las cartas sobre la mesa. Y yo, lo que voy a
pedirle al ministro y le he pedido públicamente al ministro es
que ponga las cartas sobre la mesa, ¡si no pasa nada!, que
avale claramente el porqué está defendiendo esa posición.

Institucionalmente, no me cabe en la cabeza que un mi-
nistro o un gobierno ponga una línea en funcionamiento si
pensase mínimamente que tiene una mínima posibilidad de
no contar con los sistemas de seguridad suficientes.
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Me acusa de no haber defendido el tema del AVE por
Teruel. Eso sería otra interpelación. Hágamela, por favor, y
le explicaré a ver quién es el que ha hecho el estudio, quién
pagó el estudio que ha servido de base para hacer las alega-
ciones, quién ha hecho las alegaciones, quién ha hecho las
denuncias, cuál ha sido nuestra posición durante estos tres
años… ¡Hágamela!, y le podré dar los datos antes de que me
llame la atención el presidente.

Cercanías. Mire, si el Gobierno de Aragón no hubiera lle-
gado a un acuerdo con el ministerio y en este momento no
estuviéramos ya en la fase que estamos —porque hemos li-
citado ya el proyecto de construcción de la ronda sur ferro-
viaria, de modificar todos los tráficos que entran por el co-
rredor del Ebro y llevarlos paralelos al corredor del AVE—,
por más que nos empeñásemos, era imposible compatibilizar
cercanías con mercancías, ¡era absolutamente imposible!

Hemos trabajado a la mayor, a posibilitar que las cerca-
nías existan, y hoy le puedo decir que en Zaragoza se pueden
hacer cercanías.

A partir de ahí, a partir de ahí, como yo me he encontra-
do posturas rotundas de decirme «no se va a hacer» y, al fi-
nal, se ha hecho, pues lo que más me preocupa en este mo-
mento es que en El Portillo se haga un apeadero, que se
hagan también a lo largo del túnel otros dos más, en Mira-
flores, que se hagan y que la red convencional actual nos dé
capacidad para poder llevar esos trenes. Creo que justifica-
ción real para que existan cercanías existen, y nos asiste la
razón. Pero, además de que nos asista la razón, técnicamen-
te se tiene que poder hacer. Y los pasos que hemos dado no-
sotros son para que técnicamente se pueda hacer. Y no se
preocupe que, al final, se hará.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Concluyo, señor
presidente, pero ya sabe que me han puesto mucha tela. Ya
termino.

Decía que se van a hacer las cercanías. Pero también le
digo otra cosa: es obligatorio para que funcionen las cercaní-
as que seamos capaces, primero, de ponernos de acuerdo
claramente Gobierno y Ayuntamiento de Zaragoza, que lo
vamos a conseguir; segundo, ser capaces de convencer a
Madrid de que por nuestra población, nuestros tráficos y por
la posibilidad técnica que existe, es bueno que lo haga, por-
que el tema de cercanías depende, por operador y por pro-
pietario de la infraestructrura, del Ministerio de Fomento.
Pero es una batalla que tenemos que seguir librando, es una
batalla que tenemos que seguir librando.

Lo que le puedo asegurar es que estamos en muchas me-
jores condiciones que hace cuatro años, o hace seis, cuando
debatíamos el tema de cercanías en estas Cortes y que la po-
sición del Partido Socialista ha sido clara siempre, que yo
sepa, desde hace más de diez años.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor con-
sejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): He concluido.

En la réplica, seguiremos contestando.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Puede intervenir, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Efectivamente, hemos constatado que necesitamos
más tiempo para debatir todo esto, y lo haremos, no tenga
ninguna duda. Ya sabe que si alguien le ha marcado de cerca
en estos temas durante la pasada legislatura, del AVE por
Teruel… Claro que me acuerdo. Me acuerdo perfectamente
de lo que ha hecho y, sobre todo, de lo que no ha hecho. De
palabra, mucho; de apoyar algún estudio informativo para su
redacción, también. Ahora, presentar alegaciones, que es lo
que cubicaba, en el último momento, dos años después y
cuando prácticamente hacerlas o no hacerlas casi resulta irre-
levante.

No me ha respondido. ¿Ha convencido usted a sus com-
pañeros de Castilla-La Mancha y de Valencia? Es que allí di-
cen justo lo contrario que usted.

¿Ha intentado en su partido tener una posición única y
poder defender esta posición o esperamos que no poniéndo-
nos de acuerdo en el Partido Socialista, el Partido Popular y
el Ministerio de Fomento nos den la razón? Respóndame, por
favor.

Me dice que de espaldas al Gobierno central no se puede
hacer. Si es que nadie le pide que usted esté a espaldas al
Gobierno central. ¿Usted cree que la Generalitat de Cataluña
está de espaldas a las inversiones del Gobierno central?
¿Verdad que no? ¡Seguro que no! ¿Le impide eso, acaso, de-
fender los intereses de Cataluña? ¡Seguro que no!

¿Le ha impedido alcanzar acuerdos también con la llega-
da del AVE, que llega más tarde que aquí, a Barcelona, al
menos dos años después? ¿Le ha impedido elaborar un plan
de inversiones para el ferrocarril convencional en Cataluña?
No se lo ha impedido a los catalanes. Aquí, parece ser que sí.
No hay ninguna previsión, ningún plan de mejora, ninguna
garantía de que se van a mantener nuestros servicios conven-
cionales, que son los realmente afectados. No nos olvidemos
que la línea realmente afectada, la línea que se queda sin ser-
vicios específicos de conexión con Barcelona, con Zaragoza
y con Madrid es la línea convencional que discurre por Tar-
dienta, Sariñena, Monzón, Binéfar y que acaba en Lérida, y
ésa que tiene una alternativa ahora por la que van a pasar los
trenes de viajeros, la inmensa mayoría de los trenes de viaje-
ros que van a pasar por la nueva línea AVE. Esos son los ver-
daderos afectados y para esos no hay garantías.

Hable con sus alcaldes, que además son de su partido, de
esas localidades, de Monzón, de Binéfar —alguno de ellos,
aquí presente—, y le explicarán cuál es el problema real que
tenemos en las comarcas orientales. El de Sariñena es del
Partido Popular, pero también puede hablar con él, no hay
problema.

Mire, si las dolinas que han aparecido en Aragón, en Za-
ragoza, hubieran aparecido en los alrededores del Prat o en
Barcelona, ¿usted quién cree que hubiera puesto contra las
cuerdas al Ministerio? ¿Algún partido en Aragón? ¿Algún
consejero del Gobierno de Aragón o el Gobierno catalán?
¿Usted que cree? Dejemos la reflexión en alto.

Si pasan en Aragón, si pasan en las cercanías de Zara-
goza, y quienes ponen contra las cuerdas y quienes señalan
con el dedo, realmente, es el Gobierno catalán, no son uste-
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des. Fíjense si fuera al revés, si la afección fuera directa so-
bre la ciudadanía catalana o sobre el territorio catalán.

Claro, usted ya nos dijo en comisión el otro día… Es que
estos debates, para los señores diputados que no están en la
Comisión de Ordenación del Territorio, tienen continuidad y
precedentes en los debates, lógicamente, de la comisión. Ya
nos dijo el otro día que para esto de hacer oposición a Madrid
en materia de infraestructuras, que nosotros lo hacíamos muy
bien. Ya, ya. Si ya lo estamos haciendo. Si ya creo que es casi
públicamente reconocido la capacidad de trabajo de mi par-
tido y mi grupo parlamentario en estas materias. No tenemos
ningún inconveniente en hacerlo. Ya somos oposición en
Madrid, en el Congreso de los Diputados, para estas cuestio-
nes, y no tenemos ningún inconveniente que si en Aragón, en
lugar de hacer el Gobierno de Aragón su trabajo, lo tenemos
que hacer nosotros también, de exigir y defender los intere-
ses de los aragoneses, encantados de hacerlo. Es lo que nos
gusta, ya lo sabe.

Pero, bueno, nosotros somos respetuosos, y pensábamos
que la tarea colectiva de defender y de representar a todos los
aragoneses la tenía que desarrollar el Gobierno de Aragón,
que es quien tiene esa responsabilidad. Pero no tenga proble-
ma, no se quedarán las críticas sin hacer, no se quedarán los
escándalos sin denunciar, no se quedarán las irregularidades
y las deficiencias sin condena o sin crítica política, porque,
desde luego, Chunta Aragonesista estará allí para hacerlo.

Nos contaba usted la broma de que a usted no le gusta re-
ñir, que una vez que quiso reñir en el partido…, no me acuer-
do si era en unas primarias o secundarias… Mire, señor Ve-
lasco, está bien como broma, pero usted sabe que el defender
con ahínco, con convicción… —lo contaba en la comisión
públicamente, ¿eh?, no estoy desvelando aquí ningún secre-
to, ojo, no vayamos a pensar que uno viene aquí a contar lo
que no debe—, defender los intereses de Aragón con ahínco
no está reñido ni con llevarse mal con nadie (ni con llevarse
bien, quiero decir), ni con tener feeling, ni con tener hilo di-
recto, ni con alcanzar acuerdos, por supuesto. Cuando uno
tiene que negociar algo, tiene que garantizar la defensa de
aquello que se supone que defiende y conseguir alcanzar
esos acuerdos. De acuerdo. Y usted lo hace, pero luego dice:
«va, me lo incumple, pero como estoy en buen tono, como
estoy en buena relación…». En estos acuerdos, señor Velas-
co, ¿verdad que también se habla de las paradas para las cer-
canías, de las paradas del Portillo, de Goya, de Miraflores o
de Tenor Fleta?

Cuando este verano respondió oficialmente el Ministerio
de Fomento diciendo que Zaragoza no tiene derecho a las
cercanías, derecho que sí que tienen otras diez áreas urbanas
—ya pueden deducir que la mitad de ellas o tres cuartas par-
tes de ellas, con menos población que Zaragoza, incluso sólo
la propia ciudad de Zaragoza, sin contar su área metropolita-
na—, cuando se dice eso y usted tiene un acuerdo en un con-
venio que está precisamente preparado para establecer esas
estaciones, usted tendría que decir algo, ¿no? ¿O también esa
tarea nos la deja a nosotros? Que nosotros la hacemos ¿eh?,
nosotros lo decimos y ya salimos y lo dijimos. Pero, ¿no cree
usted que el Gobierno de Aragón tendrá que decir algo cuan-
do el espíritu de aquellos acuerdos que firma en forma de
convenio se desvirtúan o no se hace lo que se pide en ellos?
¡Algo habrá que decir!

Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que defender
los intereses de Aragón. Es algo tan elemental que con ese
primer principio se explican todos los demás. Si usted hace
eso, señor consejero, ya verá como esto le lleva a hablar con
el señor Cascos lo que haga falta, a coger un día al Colegio
de Geólogos y a juntarse a medio camino, en Guadalajara o
donde sea, para que hablen y para que se vean las cosas, et-
cétera. Tiene que hacerlo. ¿Quién va a hacerlo si no? ¿O va
a dejar que sea el señor…?

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, señor
presidente.

Termino ya.
¿Quién va a pedir que lo haga?, ¿el Partido Popular, apro-

vechando la sintonía de partido, aunque no esté en el gobier-
no? Tendrá que ser usted, personalmente, o su departamento.

Y yo ya sé que ustedes, a veces, se reparten hasta los pa-
peles. A veces, cuando hay que decir algo de Fomento, sale
el señor Iglesias, que como ya está con el tema del trasvase
gastadico en estos temas, pues si sale es una más. En cambio,
usted, se reserva bien, ¿eh? Usted, el hombre dialogante… Es
más, hoy he comprobado…

Seguí sus declaraciones ayer, que fueron comedidísimas,
respetuosas; más que «tolerantes», que decía usted, más bien
diríamos blanditas e, incluso, alguno diría sumisas. Las he
seguido y he visto como alguna emisora ha hecho un esfuer-
zo para encontrar una frase que, asimilándola con las decla-
raciones del consejero catalán, parecía que los dos estaban
diciendo lo mismo. No, no, decían cosas muy distintas. Us-
ted dijo que tenía una fe ciega en Cascos. Pues, mire, ¿sabe
qué ocurre? Que yo y mi partido no tenemos una fe ciega en
Cascos, no tenemos una fe ciega en el Ministerio de Fomen-
to, porque nos engañan. Porque cuando este verano resulta
que están desmontando cuatro kilómetros de vía entera,
completa, sacarla y volverla a montar, nos dicen que estaban
haciendo obras de mantenimiento. ¿Mantenimiento de una
red que no está en funcionamiento todavía? ¿Hay que man-
tener una red que todavía no ha empezado a funcionar?
¡Venga ya! Como nos engañan, como nos han dado moti-
vos… Si a nosotros no nos preocupa tanto que se retrase, que
tarde dos meses o tres, los que haga falta, por supuesto, y con
seguridad. ¿O es que cree que nosotros nos alegramos de que
esté pasando esto? Pues no. Pero, oiga, que nos engañen, nos
fastidia un poco. Que engañen a la inmensa mayoría de los
aragoneses, nos fastidia todavía más. Y que tengamos que
quedar por tontos, mirando hacia otro lado, todavía nos ca-
brea mucho más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado, efectivamente, usted lo tiene más fácil,
ya se lo decía yo. Es decir, cada uno depende de dónde se
puede colocar y cuánto quiere elevar la voz.
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Yo no le voy a levantar la voz. Ahora, lo que no estoy,
como se puede imaginar, absolutamente de acuerdo, estoy en
absoluto desacuerdo con que piense que la actitud del Go-
bierno y la actitud, concretamente, del consejero, es de su-
misión o blandito o cosas por el estilo.

Le puedo decir que no tengo tampoco fama de ser blan-
do en las mesas de negociación, no suelo tener esa fama. Es
decir, sí que puedo tener esa fama de que propicio los acuer-
dos, pero no desde una posición de cualquier acuerdo. Y
como en una mesa siempre hay varios interlocutores, pre-
gunte, investigue, y verá que habitualmente mantengo las po-
siciones firmes.

Y, hombre, no se queje usted de que el presidente del
Gobierno hable de las infraestructuras. El presidente del
Gobierno habla de todo lo que quiere hablar, que es el presi-
dente del Gobierno. Y dice lo que entiende que debe decir,
porque es el presidente del Gobierno. De mi departamento o
del departamento que entienda oportuno, porque, al fin y al
cabo, nosotros lo que hacemos es llevar la línea que marca el
presidente de esta comunidad autónoma.

Mire, es que es tan complicada toda esta interpelación
que me sabría mal… No sé por dónde enfocar el tema, se lo
digo sinceramente. No sé si hablarle del AVE de Teruel, del
AVE en general, de las cercanías o de los trenes regionales.
Claro, suelta usted aquí veintisiete cosas, y yo puedo decir
las que quiera, me dejaré veintitrés. Pero voy a elegir una por
elegir una, ¿eh?, no porque no me interesen las demás.

Mire, en trenes regionales, yo le digo lo siguiente: dentro
de tres meses se finaliza el convenio ferroviario con Renfe.
Tenemos que negociar otro próximo convenio, lo hemos de-
nunciado ya. Hemos manifestado públicamente y por escrito
los niveles de incumplimiento que han existido y la exigen-
cia de que se cumplan para que el próximo convenio llegue a
buen fin. Pero como me citaba concretamente a varios ayun-
tamientos de qué iba a pasar, le puedo decir que en el tema
de regionales y, concretamente, con la zona oriental, cuando
empiece a funcionar el AVE, van a funcionar tres trenes re-
gionales en dirección Monzón-Binéfar-Lérida y tres trenes a
la inversa. En este momento existe uno. Pues los otros dos,
no se le ha ocurrido a nadie ponerlos porque les ha parecido
bien. Ha habido una demanda ciudadana de ese tema, ha ha-
bido una presión por parte del Gobierno de Aragón y un
compromiso del Gobierno de Aragón y de Renfe de que
aportaran un tren regional más, pagado por Renfe, y habrá un
tren regional más pagado por la comunidad autónoma que,
con el otro que existía ya, tendremos tres trenes diarios en un
sentido y en otro sentido. Por darle un pequeño detalle de eso
que usted considera que estamos callados, parados, etcétera.

Y mire, le vuelvo a decir lo mismo, le vuelvo a decir lo
mismo: la responsabilidad, la responsabilidad del funciona-
miento de la línea del AVE corresponde al Gobierno central
y al Ministerio de Fomento. Nosotros no podemos ni tene-
mos la capacidad de poder demostrar si esa línea es segura o
no es segura, porque la única posibilidad de hacerlo es en-
trando a hacer un estudio de qué está pasando debajo de la
vía. Y eso sólo lo puede hacer, legalmente, el Ministerio de
Fomento.

Le hemos indicado cuál es nuestra preocupación, le he-
mos dicho lo que se debería hacer, y nos dice que se han he-
cho las comprobaciones y los técnicos aseguran que está
bien. Le volvemos a pedir, le volvemos a exigir que garanti-

ce la seguridad, pero entiendo que no podemos avanzar ni un
milímetro más en ese tema. Pero no por nada, sino porque
hay unas responsabilidades concretas que cada uno tiene que
asumir.

Y de cómo funcione el AVE tiene la responsabilidad po-
lítica el Ministerio de Fomento y el Gobierno central de
Madrid. Punto. No la tiene el Gobierno de la comunidad
autónoma, ni la tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, ni el
Ayuntamiento de El Burgo o el Ayuntamiento de Calatayud:
la tiene el Ministerio de Fomento, que tiene sus políticos y
sus técnicos para que garanticen que las cuestiones se hacen
bien, porque, si no, a partir de este momento, empezaremos
todos a cuestionar todas las obras públicas y a chequear to-
dos los temas porque simplemente no nos fiamos. Y, por lo
tanto, hemos dicho siempre: «no nos preocupa el tiempo, nos
preocupa la seguridad»; si nos aseguran la seguridad, como
digo, no tenemos más que decir.

Y le voy a decir, para finalizar, una cosa: no voy a cam-
biar, salvo que el presidente me diga lo contrario, no voy a
cambiar ni en mi forma, ni en mi relación con el Gobierno
central y con el Ministerio de Fomento, esté el señor Álvarez
Cascos o esté el ministro que esté, del Partido Socialista, del
Partido Popular o de quien sea. El objetivo que tenemos es
que en Aragón, en este momento, por el desarrollo de las in-
fraestructuras de índole general y particular, obligatoriamen-
te tenemos que tener mesas de negociación para sacar lo
máximo para Aragón, y creemos que esa es, objetivamente,
nuestra obligación mayor, y vamos a seguir en esta línea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Velasco.
Concluida esta interpelación, pasamos a la siguiente: la

4/03, relativa al modelo de desarrollo para Aragón, formula-
da al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el di-
putado del Grupo Popular señor Cristóbal Montes, que tiene
la palabra por diez minutos.

Interpelación núm. 4/03-VI, relativa al mo-
delo de desarrollo para Aragón.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Decíamos ayer que terminamos una legislatura en la que

a este modesto diputado el discurso de investidura del señor
Marcelino Iglesias, anterior presidente también, pues le sir-
vió no de fuente inspiradora, pero sí de punto de referencia
para formular algunas interpelaciones, porque, obviamente,
los programas de Gobierno —aunque en este caso sea tex-
tualmente desconocido hasta el momento—, los programas
de Gobierno deben incitar a la oposición a formular obser-
vaciones, a formular preguntas y a realizar críticas.

Aquel programa de Gobierno, o aquel discurso de inves-
tidura del señor Iglesias de los años 1999-2003, dicen que
colaboró activamente en su redacción un tal señor Guillén,
que dejó suficientes muestras de su facundia, de su agilidad
mental y de su capacidad de improvisación e invento en el
texto del discurso; de este no sabemos todavía quién es el au-
tor intelectual, probablemente sea plúrimo, no sea uno solo. 

De lo que sí estoy seguro, señor Bandrés, ya que va a ser
usted quien me conteste, de una cosa, que el párrafo que voy
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a leer a continuación no lo ha redactado usted, no sé quien ha
sido, pero desde luego no lo ha redactado usted. Porque el
párrafo en cuestión dice lo siguiente: «Asistimos al paradig-
ma —no sé que juega esta palabra aquí—, asistimos al para-
digma de un modelo insostenible de desarrollo que profun-
diza en los desequilibrios territoriales en los que Aragón ha
salido siempre perjudicado. Y los aragoneses no nos resig-
naremos a ser el precio político a pagar por ningún gobierno
a cambio de profundizar en el desequilibrio a favor de las co-
munidades más desarrolladas, no sabemos si con el objetivo
de consolidar hipotéticas mayorías políticas en el arco medi-
terráneo y en las zonas más pobladas de España».

El párrafo no tiene desperdicio, adecuadamente saneado
¿verdad?, de su mala redacción y devuelto al limpio castella-
no y la ordenación sintáctica, no tiene desde el punto de vis-
ta político desperdicio, como voy a tratar de demostrar den-
tro de los minutos siguientes, cortos minutos porque aquí
cortan la luz rápidamente [risas].

«Modelo de desarrollo», dice el discurso del señor presi-
dente, «modelo de desarrollo», y yo había entendido, dentro
de mis modestos conocimientos —usted es experto y, proba-
blemente, me aclarará la duda—, que modelo de desarrollo,
pues, hasta ahora, en el mundo occidental, teníamos el mo-
delo de desarrollo capitalista, el tradicional, con las variantes
que usted quiera, el modelo de desarrollo socialista, mejor
comunista, y a partir de los años sesenta-setenta, un tal Ota
Sik, un economista de Checoslovaquia de aquellos tiempos,
inventó una tercera vía, que después dimos en llamar en oc-
cidente —y aquí en España, incluso se utilizó en distintos
momentos— el «modelo de desarrollo mixto», que era una
mezcla de socialismo y capitalismo y que contemplaba al
mismo tiempo nacionalizaciones, planificaciones e iniciativa
privada.

En consecuencia, yo no sé a qué modelo de desarrollo se
refiere, a qué modelo de desarrollo se refiere el señor presi-
dente, salvo que esté hablando de otra cosa, pero vamos, yo,
por modelo de desarrollo, siempre he entendido eso, de
acuerdo a mis cortos conocimientos.

Pero dice más: «un modelo insostenible de desarrollo»
—esta legislatura me propongo no decirle nada [risas] a la
ilustre paseante en Cortes—, digo que dice usted «un mode-
lo insostenible de desarrollo». Insostenible, ¿qué? ¿Insoste-
nible el modelo o insostenible el desarrollo? Porque, claro…
[El señor diputado Franco Sangil, desde el escaño, se ex-
presa en los siguientes términos: «el modelo».] ... gramati-
calmente, está claro, muchas gracias, querido maestro. «Un
modelo insostenible de desarrollo», que para mí no está cla-
ro, quizá porque tampoco tengo los conocimientos gramati-
cales precisos. ¿Insostenible el modelo o insostenible el de-
sarrollo?

Y vayamos al modelo que profundiza en los desequili-
brios territoriales, o sea, que el modelo de desarrollo que
aparentemente está desarrollando —perdón, la redundan-
cia— el Gobierno central —lo que eufemísticamente llama
el señor Fuster «Gobierno central», que es el Gobierno de la
nación o el Gobierno de España—, que está desarrollando en
toda España y, por ende, también en Aragón, ese que nos es
particularmente perjudicial, pues, profundiza en los desequi-
librios territoriales.

Yo no creo —aquí sí hablo ya con un poco más de cono-
cimiento de causa, señor Bandrés—, yo no creo que este

Gobierno o ningún Gobierno español de los que ha habido y
de los que habrá se atreviera a desarrollar a partir del año se-
tenta y ocho —otra cosa sería durante el franquismo—, se
atreviera a desarrollar después de 1978 un modelo de desa-
rrollo que afectase desigualmente a las distintas regiones,
que desequilibrara a las regiones, porque es que ese gobier-
no estaría aplicando una política inconstitucional, y le leo el
artículo 138 de la Constitución: «El Estado velará por el es-
tablecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo
entre las diversas partes del territorio español». En conse-
cuencia, ni este ni ningún gobierno que respete mínimamen-
te la Constitución puede plasmar, puede llevar a la práctica
un modelo de desarrollo que genere desequilibrios territoria-
les, porque, repito, sería una política, un modelo y plan in-
constitucionales.

Y avancemos. En esos desequilibrios territoriales de que
hablaba el señor presidente, en esos, «Aragón ha salido siem-
pre perjudicado». ¡Qué casualidad! Resulta que Aragón
siempre ha sido la china negra, el chivo expiatorio, el punto
de referencia en el que el gobierno, en este caso el Gobierno
central, el Gobierno del PP, se ha ensañado particularmente
para dañarnos a nosotros, porque nos debe tener una especial
inquina, no sabemos por qué, pero nos debe tener una espe-
cial inquina.

Y a mí me gustaría saber, señor Bandrés, usted que tiene
más comunicación —yo, a veces, hablo con él, pero habla-
mos de intrascendencias—, usted que tiene mayor comuni-
cación con el presidente, que le explique —ya que él no lo
dice, lo diga alguno de sus consejeros, particularmente us-
ted—, que le explique qué historia de España maneja el se-
ñor Iglesias, porque es que yo no entiendo eso de que «en los
que Aragón ha salido siempre perjudicado». Yo no sé, la ver-
dad, qué historia de España maneja el señor Iglesias, debe ser
la historia en la que Aragón o la Corona de Aragón era una
confederación de estados, por ejemplo, historia particular
[risas]… particular nunca vista, o debe ser aquella en la que
Aragón forma parte de la leyenda negra de España, de la más
estricta leyenda negra de España y, entonces, hay una espe-
cie de necesidad de que el Gobierno central castigue sucesi-
vamente a Aragón por sus manifiestos errores históricos.

Lo que no acabo de entender es que un partido como el
socialista, un partido nacional que ha gobernado este país
durante años, que lo volverá a gobernar más pronto o más
tarde, aunque se empeñe en no querer gobernar, que parece
empeñado en no querer gobernar, volverá a gobernarlo más
pronto o más tarde, yo no puedo entender cómo un partido
de esas características puede entregarse al victimismo de esa
manera, porque eso es propio de otras formaciones, de for-
maciones de otro talante, de otro ámbito, eso es propio de
formaciones locales. «Todo el mundo es malo, pero nosotros
somos los buenos»: esa es la tónica de aquellos que tienen
que vivir necesariamente pensando en el enemigo anterior,
en el interior y en el exterior. Yo no entiendo por qué el Par-
tido Socialista tiene que empeñarse en amamantar ese logo,
que no es el logo precisamente que nos va a servir para re-
solver los problemas de nuestro país, como estamos viendo
dramáticamente en el País Vasco en estos días.

Y continuamos con la expresión. Esta sí que es críptica por
completo: «… y los aragoneses no nos resignaremos —dice
nuestro presidente— a ser el precio político a pagar por nin-
gún gobierno a cambio de profundizar en el desequilibrio a fa-
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vor de las comunidades más desarrolladas». Menos mal que el
párrafo en cuestión es farragoso y críptico. Decía Sócrates que
las frases de Heráclito, el primer gran filósofo jónico, en las
frases de Heráclito, tenía que ser uno un buceador de Delos
para llegar a entenderlas. Pues yo tendría que ser un buceador
del Ebro o del Arrabal para poder profundizar en estas aguas
procelosas y profundas del discurso del señor Iglesias, porque
no entiende de este párrafo prácticamente nada.

No se entiende qué quiere decir, en el supuesto de que
diga algo, porque si dijera lo que aparenta querer decir sería
para echarse a temblar, igual que antes le recordaba el ar-
tículo 138. Lo que aparenta querer decir es que el actual Go-
bierno del PP trata a los distintos territorios de distinta ma-
nera y perjudica a uno en beneficios de otros, a unos en
beneficio de otros.

¿Usted cree, señor Bandrés, que eso es posible? Ni en
este ni en cualquier gobierno. Que un gobierno nacional per-
judique a unos territorios en beneficio de otros no sólo sería
inconstitucional, sino que sería la peor equivocación política
que puede cometer un gobierno, la peor equivocación políti-
ca, y nadie tira piedras contra su propio tejado, nadie tira pie-
dras contra su propio tejado. Puede tener usted la completa
seguridad que ni este ni ningún gobierno se embarcaría ja-
más en España ni en ningún país en una política que supu-
siere primar a unos territorios para castigar a otros, o a la in-
versas, castigar a unos territorios para primar a otros. Eso no
es propio de políticos, no ya de altura reseñable, sino de cual-
quier político medio, de cualquier político a nivel del suelo.
Puede usted tener la completa seguridad que si este Gobierno
del PP hiciera una cosa de estas, este modesto diputado, que
normalmente ha sido crítico en su vida —puede usted pa-
sar—... [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
diputado.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Ya, termino
enseguida, antes de que me corte la voz.

Digo que puede usted estar completamente seguro de que
este modesto diputado, si observara en el Gobierno de su
país una actitud de ese tipo, sería el primero en revelarse, se-
ría el primero en sublevarse y sería el primero en salir en una
crítica foribunda, porque eso, creo que, al margen de cual-
quier militancia en un partido, eso, como ciudadano español,
no se puede tolerar, es absolutamente intolerante.

Y termino, señor presidente, con la última frase del texto
que estamos comentando. Concluía nuestro señor presidente
—del trasvase hablaremos otro día—: «… no sabemos si con
el objetivo de consolidar hipotéticas mayorías políticas en el
arco mediterráneo y en las zonas más pobladas de España».
Nada más y nada menos, señor Bandrés, que toda una políti-
ca de Estado —con relación al modelo de desarrollo—, toda
una estrategia nacional subordinadas a desnudos e impresen-
tables intereses electoreros. Puede usted tener la completa
seguridad que en esta España nuestra, de nuestros dolores y
de nuestros afanes, en esta corta España democrática, en la
que ya tenemos algunos capítulos, aunque cortos todos, ni en
los tiempos de Lerroux, ni siquiera en los tiempos de Roma-
nones se hubiera visto un planteamiento tan corto, tan estre-
cho, tan electorero y tan impresentable como el que ustedes

pretenden está desarrollando el señor Aznar. Y ya tendremos
ocasión de hablar a continuación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cris-
tóbal, por su disciplina.

Sabe que le escucho casi con devoción, pero el rasero ha
de ser igual para todos.

Muchas gracias.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Sí, señor pre-
sidente.

Rápidamente.
Aprecio los dos minutos adicionales que sé que le salen

del alma y le cuestan mucho dinero, y le digo, señor presi-
dente, que los aprecio, pero que no se obsesione usted ni con
el Reglamento ni con el tiempo, porque el tiempo y el Regla-
mento, en el parlamento, siempre son secundarios.

El señor PRESIDENTE: Gracias por sus consejos, señor
Cristóbal.

Señor consejero, puede intervenir.

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

Creo que el señor Cristóbal Montes, de forma inteligen-
te, no ha querido entrar en el debate de fondo. Ha planteado
aquí una parte del discurso de investidura del presidente, sin
tener en cuenta cuál es el contexto en el que se sitúa esta par-
te del discurso, y, por lo tanto, tratando de generalizar un de-
bate sobre un modelo de desarrollo genérico que en absolu-
to nosotros cuestionamos en cuanto a lo que es el modelo de
desarrollo o el modelo económico que marca la Constitución
española sobre la economía de mercado y sobre el papel del
sector público en esa economía de mercado. Yo creo que el
debate no es ese, y usted lo sabe muy bien.

Porque, efectivamente, el análisis lingüístico del discurso
que usted hace no es un análisis de fondo, porque, mire, esa
frase que usted extrae del discurso de investidura comenzaba
en un párrafo previo donde se hablaba de lo siguiente: «El
nuevo Gobierno de Aragón adquirirá como primer compro-
miso redoblar la oposición que hemos mantenido durante los
tres últimos años contra el proyecto del trasvase del Ebro», y
seguía hablando, y a continuación señalaba: «Continuaremos
tomando todas las medidas políticas a nuestro alcance, utili-
zando todos los instrumentos jurídicos posibles en nuestro
Estado de derecho para hacer inviable un trasvase que cada
vez cuenta con menos apoyos en España y también en la
Unión Europea». «Asistimos —decía entonces el presiden-
te— al paradigma de un modelo insostenible de desarrollo
que profundiza en los desequilibrios territoriales», etcétera,
etcétera. Y después, al terminar el párrafo objeto de su inter-
pelación, volvía de nuevo al mismo asunto.

Por tanto, yo, posiblemente entienda que a usted no le
guste hablar del agua, o no le guste hablar del Plan hidroló-
gico nacional, pero es que el objeto de esa frase del discurso
de investidura era precisamente ese: contextualizar, en la par-
te del discurso referida a ello, una cuestión medular en la po-
lítica aragonesa y, por supuesto, en el programa del Gobierno
de Aragón, que es nuestra oposición frontal al proyecto del
trasvase del Ebro. Un proyecto que, además de acarrear se-
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rios costes ambientales, económicos y sociales, que han sido
puestos de relieve por diferentes estudios científicos inde-
pendientes, responde a un modelo —y vamos a hablar ahora
de desarrollo territorial— que desequilibra aún más el pro-
ceso de disparidades regionales existentes en España y que
perjudica notablemente a la España interior y, muy especial-
mente, a Aragón y que le aboca a una mayor pérdida de peso
económico y demográfico que el propio crecimiento econó-
mico ya había propiciado en el pasado.

Y ese es básicamente el tema. Parece que usted, señor
Cristóbal, y su partido (en Aragón, al menos; en España, por
supuesto, pero en Aragón también) no comparten la tesis se-
gún la cual el trasvase de mil cincuenta hectómetros cúbicos
de aguas del Ebro al arco mediterráneo configura un mode-
lo de desarrollo de agravamiento de los desequilibrios terri-
toriales en España, en el que Aragón queda notoriamente
perjudicada en sus posibilidades de crecimiento futuro.

No sé, me temo que incluso su señoría ni siquiera llega a
admitir la existencia de desequilibrios en la distribución del
crecimiento en el territorio en España, creo que usted ni si-
quiera llega a admitir eso. ¿Admite usted que el crecimiento,
que es tan positivo para mejorar los niveles de bienestar de la
población, ha provocado disparidades regionales en el mapa
económico español, disparidades en la distribución de la po-
blación, del empleo, de la renta? Creo que lo reconocen has-
ta los más estrictos defensores de la economía de mercado:
el crecimiento en España ha dado lugar a una pérdida de peso
económico, de población, de renta en las regiones del inte-
rior, en beneficio de las que están situadas en el arco me-
diterráneo y los archipiélagos, Madrid… El crecimiento, ya
de por sí, siempre conlleva elementos de desequilibrio,
¡siempre!

Y ante esa realidad, ¿qué hace el Estado?, ¿cuál es el pa-
pel del Estado? Desde luego, no puede pretender suplir a la
fuerzas del mercado, esto está fuera de toda duda, pero el
Estado puede corregir o puede palear o puede atenuar las
consecuencias de ese desequilibrio para el bienestar de la po-
blación. También eso está en la Constitución, y, por lo tanto,
se trata de que con la inversión pública se pueda ayudar a dar
oportunidades de crecimiento a los territorios que más per-
judicados se han visto por este proceso de crecimiento, y esto
es lo que no se hace aquí, esto es lo que no se hace aquí.

Pero es más, no solamente entendemos que hay una serie
de perjuicios para la España interior, para las cuencas ceden-
tes del agua del Ebro, para Aragón en particular, por este
proceso de expropiación de recursos naturales, que es así,
«expropiación», porque son derechos sobre el agua lo que se
está configurando con esa ley del Plan hidrológico, sino que
también las cuencas receptoras asisten a un modelo de desa-
rrollo que está presentando ya síntomas de agotamiento.

Mire, el desgobierno de los regadíos y de las roturaciones
ilegales y la sobreexplotación de acuíferos en el Levante es-
pañol, que ha sido puesto de manifiesto por estudios de cien-
tíficos y de especialistas de la propia área mediterránea, y las
expectativas urbanísticas y agrícolas generadas por el pro-
yecto del trasvase, todo esto se trata de maquillar —y así lo
ha hecho el Gobierno del Partido Popular— en términos de
demanda social, de presión social a favor de las tesis del
Gobierno bajo el concepto de déficit estructural.

¿No existen ya abundantes riesgos económicos y costes
sociales en una producción agrícola allí, en Levante, que

basa buena parte de su competitividad —y hay que decirlo
así— en regadíos ilegales y en la explotación de una inmi-
gración irregular con bajos salarios? ¿No son suficientes
riesgos ya? ¿Pero es que cree usted que los agricultores ara-
goneses, que cumplen estrictamente la normativa laboral y
que son usuarios pagadores del precio del agua que consu-
men, van a competir en condiciones de igualdad? ¿No les
basta ver los desequilibrios sociales que acarrearía un mode-
lo proyectado hacia el futuro que es insostenible ya en las
propias cuencas receptoras, por no hablar del turismo de ma-
sas, que está entrando en crisis y que requiere más operacio-
nes de calidad que de cantidad?

Yo creo que la demanda física de agua, que es la que de-
termina el Plan hidrológico nacional a través del concepto de
déficit estructural, no tiene nada que ver con la demanda
económica, con la demanda que tendría lugar una vez situa-
do el precio del agua en los términos marcados por la asun-
ción de costes por parte de los usuarios, que tendrían que pa-
gar los usuarios, tal como marca la directiva europea del
agua. Porque si se repercutiese el precio, de verdad, de los
costes del trasvase, de todos los costes directos e indirectos
—precio que, por cierto, no figura en el Plan hidrológico—,
no habría posibilidad, en términos de demanda, de que las
empresas, muchas empresas del Levante, optimizaran los re-
sultados económicos de sus actividades. Y si eso es así, y si
eso es así, lo que estamos es ante una gigantesca operación
de subvención pública, y algunos han dicho «la mayor ope-
ración de subvención pública en la historia de la democracia
a favor de unos determinados territorios», y eso se llama de-
sequilibrar la actividad económica, desequilibrar el terri-
torio.

Mire, el agua es un factor básico para el desarrollo en
cualquier actividad humana y, por supuesto, para las activi-
dades económicas: para la agricultura, para la industria o
para los servicios. Y por eso, un plan hidrológico debe ser
una auténtica herramienta estratégica de desarrollo territo-
rial. El proyecto de trasvase del Ebro — los aragoneses, al
menos, lo sabemos bien— no es un proyecto que lleve agua
de la España húmeda a la España seca —yo creo que nadie
de aquí, en su sano juicio, interpretaría que Aragón es la
España húmeda—, sino de una cuenca que ya tiene por sí
problemas de irregularidad y de estacionalidad y necesidades
no cubiertas de agua en su propio territorio a otras cuencas
en también parecidas o, incluso, quizá, peores condiciones
hidrológicas.

De manera que, de llevarse a cabo, si la situación es esa,
no se estaría resolviendo un problema técnico de trasvasar
agua de regiones excedentarias a otras de deficitarias, sino
que se estaría ejecutando una decisión estrictamente política
que prima la utilización de un recurso escaso, como el agua,
en un territorio frente a otro.

Y al referirnos, al referirse el presidente al modelo de de-
sarrollo propiciado por el Plan hidrológico nacional, aludi-
mos a la estrecha relación que existe entre el agua y el terri-
torio, entre la política hidráulica y la política territorial.

Por tanto, la ausencia…, el que el Plan hidrológico na-
cional no contemple un modelo explícito de desarrollo terri-
torial no equivale a afirmar que el trasvase del Ebro sea neu-
tral, en términos territoriales; ni siquiera cabe afirmar que no
exista un modelo implícito subyacente en esa estrategia de
política hidráulica, y como no lo es, habrá que concluir que
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el Gobierno pretende favorecer a unas comunidades españo-
las perjudicando a otras, efectos secundarios no sé si desea-
dos, pero reales.

En definitiva, que en el Plan hidrológico propuesto por el
Gobierno del Partido Popular subyace un modelo de desa-
rrollo nocivo no sólo para la cuenca del Ebro y para Aragón,
sino también para las propias zonas receptoras de las aguas
del trasvase.

Mire, yo le propongo una lectura bastante sencilla del
tema y del problema, para terminar con esa frase donde se ha-
blaba de las mayorías políticas y de las consecuencias políti-
cas: las decisiones políticas las podemos contemplar en el
marco de la teoría de juegos, al fin y al cabo son, en definiti-
va, diferentes agentes que interaccionan en un mismo marco.

Si desde el punto de vista económico, como he tratado de
explicar brevemente, no estamos ante un juego de suma po-
sitiva en el que las ganancias de unos —porque las hay o las
podría haber—, de la cuenca mediterránea, superase a las
perdidas de otros, de la cuenca del Ebro, ni siquiera estamos
ante un juego de suma cero, porque ya he tratado de explicar
de explicar que tampoco es un modelo que creamos conve-
niente para las zonas del arco mediterráneo, entonces, esta-
mos ante un juego de suma económica negativa.

Y admitiendo que el Gobierno que lo plantea es racional
en su toma de decisiones e inteligente en su toma de deci-
siones, el resultado sólo puede entenderse si incorporamos al
análisis otros elementos que no forman parte del problema
técnico, económico y territorial, es decir, elementos estricta-
mente políticos de ponderación electoral de las repercusio-
nes que una operación de este tipo, apoyada por todo el apa-
rato mediático (el público, el privatizado y el privado) del
Partido Popular, tiene en las regiones hipotéticamente bene-
ficiarias. 

Nada más.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Señor Cristóbal, su turno de dúplica.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente, señoras y señores diputados.

Me acusa usted, señor Bandrés, de sacar el texto que he
leído del contexto. De qué podría acusarle yo formulándole
una pregunta inocua, inocua desde el punto de vista del Plan
hidrológico nacional y del trasvase, porque usted lo ha recon-
ducido completamente al tema del Plan hidrológico nacional
y del trasvase. Y yo no voy a entrar aquí esta mañana, pero no
porque le tenga ningún particular miedo, sino porque estimo
que «zapatero, a sus zapatos», cada cosa en su sitio, en su mo-
mento… [Un diputado se expresa en términos ininteligibles y
el señor diputado Cristóbal Montes le contesta] … no, no,
no, yo no he mencionado…, no es que haya mencionado, es
que en el párrafo que he leído, allí no aparece ninguna refe-
rencia al Plan hidrológico nacional ni aparece ninguna refe-
rencia al trasvase del agua, ni implícita ni explícitamente.
[Murmullos.] Claro, claro.

Señor Bandrés, no me va a reconducir, y ya le digo que
no es porque le tenga miedo, porque dentro de poco veremos
una proposición en la que el Grupo Popular entra de lleno en
este tema y hablaremos de lo que tengamos que hablar y ya

hemos hablado suficientemente, pero creo que no, que no,
que no…

Mire usted, me dice que, a pesar de que no lo diga el tex-
to que he leído, esto se refiere únicamente al modelo de
desarrollo territorial que está utilizando y empleando el Go-
bierno nacional en todas partes, incluido Aragón. Pues, tam-
poco, tampoco, tampoco. Ahí no se habla de otra cosa que de
modelo de desarrollo. Y modelo de desarrollo —y usted lo
sabe bien, como economista—, modelo de desarrollo es mo-
delo de desarrollo, y nada más. Ni es Plan hidrológico, ni es
trasvase, ni es desarrollo territorial… El desarrollo territorial
es una faceta del modelo de desarrollo global. Y allí no se
habla de ninguna de esas cosas.

Si usted lo quiere eludir, pues, lo elude, está en su dere-
cho. Pero, desde luego, yo no voy a entrar en el tema del Plan
hidrológico nacional y del trasvase, porque entiendo que no
ha lugar, que no corresponde, que no toca hoy.

Dice usted que el PP parece que ni siquiera comparte la
tesis de que el trasvase configura un modelo de desarrollo.
Pues, claro que no comparte esa tesis. Porque volvemos a lo
mismo, señor Bandrés, volvemos a lo mismo. Modelo de de-
sarrollo es modelo de desarrollo. Y modelo de desarrollo es
modelo de desarrollo integral, de todas y cada una de las fa-
cetas del desarrollo de un país. Y esto únicamente sería un
aspecto del modelo de desarrollo territorial, ni siquiera todo
el desarrollo territorial, porque, obviamente, el desarrollo te-
rritorial tiene muchas cosas distintas del Plan hidrológico na-
cional, del Pacto del Agua y del hipotético trasvase. Son co-
sas completamente distintas.

Mire usted, señor Bandrés, cuando finaliza la Segunda
Guerra Mundial, occidente, que había ganado la Segunda
Guerra Mundial, se plantea un modelo de desarrollo, parti-
cularmente en Francia y en Gran Bretaña. Un modelo de de-
sarrollo se plantea…, que no deja de ser capitalista, pero que
ya no es sólo capitalista. Es cuando se producen las grandes
nacionalizaciones en Francia y en Alemania; es cuando se
producen los modelos de planificación, particularmente en
Francia y en otros países, incluso en España; y es cuando se
cree que se puede conciliar el desarrollo capitalista con cier-
tas técnicas, con ciertos principios, con ciertos criterios ex-
traidos de los planes quinquenales rusos, de las nacionaliza-
ciones salvajes del oriente europeo y que puede,
perfectamente, funcionar. Los hechos demostraron que eso
no funcionó y hubo que soltar lastre rápidamente. Los he-
chos demostraron que las planificaciones no podían cum-
plirse y las nacionalizaciones eran la ruina total. Aún esta-
mos ahora procediendo a desnacionalizar bienes y empresas
que no debieron ser nacionalizadas en su momento.

Eso es modelo de desarrollo, y lo demás no es modelo de
desarrollo, señor Bandrés. Lo demás serán políticas, ¡políti-
cas!, y entre ellas, la política hidráulica. Si yo le hubiera he-
cho a usted una interpelación sobre política hidráulica, per-
fecto que me hubiera contestado como me ha contestado,
pero yo no le he hecho una interpelación sobre política hi-
dráulica.

Me pregunta usted que si admito o no que el crecimiento
ha deparado disparidades. Señor Bandrés, es como si me pre-
guntara que si salgo en estos momentos a la puerta del he-
miciclo y luce el sol, que contestará si hace sol o no hace sol.
Eso es tan obvio que no amerita ninguna respuesta, señor
Bandrés. Que cuando hay crecimiento, que cuando hay cre-
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cimiento hay disparidad es tan natural como que el día suce-
da a la noche y la noche suceda al día. Porque, obviamente,
igual que en un grupo familiar todos no crecen al mismo
tiempo, ni física ni económicamente, en una complejidad na-
cional, como es España, pretender que todos crezcan al mis-
mo tiempo, al unísono, de la misma forma y con la misma
altura, sería no sólo milagroso, sino extraordinariamente pa-
radójico y hasta contraproducente, porque en el desequilibrio
desigual está el estímulo, en el desequilibrio desigual está el
intentar superar ciertos topes y el pretender avanzar en las
desigualdades.

Por lo tanto, claro que en España el crecimiento, sobre
todo el crecimiento que se ha producido a partir de la déca-
da de los ochenta-noventa, tremendo crecimiento que nos ha
acercado a nuestros hermanos europeos y nos coloca ya
como potencia…, como, probablemente, la octava o novena
economía industrial del mundo, ese crecimiento no ha podi-
do repercutir igual en todos los sitios. ¡Es natural! Unas re-
giones han crecido más y otras regiones han crecido menos.
Eso es tan natural como, repito, que el día suceda a la noche.

Pero pretender que el Estado —como usted parece pre-
tender—, que el Estado, que debe acudir —le he leído antes
el artículo 138— a paliar esos desequilibrios o a intentar que
no produzcan situaciones de desazón, pretender decir que el
Estado (y en este caso, actuando a través del Gobierno) no
sólo no acude —que ésa es su acusación implícita— a paliar
esos desequilibrios, sino que, además —y ésta es su acusa-
ción explícita— coadyuva a que esos desequilibrios sean ma-
yores, señor Bandrés, eso son palabras mayores. Estamos en
vísperas electorales (no las autonómicas, sino las otras), se
puede y se debe decir cualquier cosa desde el punto de vista
político, porque ese es nuestro oficio y nuestra obligación,
pero, claro, tenemos que entender el lenguaje que utilizamos.

No se puede imputar —le decía antes y le repito ahora—
ni a este Gobierno ni a ningún otro que explícitamente, que
planificadamente, que conscientemente ponga en funciona-
miento políticas con el propósito de perjudicar unas regiones
y el propósito de beneficiar a otras. Un gobierno que hiciera
eso no merecería ser gobierno de este país. Y les va a gustar
[murmullos], les va a gustar… Claro, claro que sí.

El señor PRESIDENTE: Silencio.
Silencio, por favor.
Señor diputado, sabe que su tiempo ha concluido.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en-
seguida, señor presidente.

No lo merecería. Y pueden ustedes tener la completa se-
guridad de que nosotros tenemos conciencia de que este
Gobierno no está haciendo eso, ni remotamente. ¡Qué más
querrían ustedes!, ¡qué más querrían ustedes!

Tienen que inventarse fantasmas, tienen que inventarse
situaciones para crédulos, que en algunos casos les han fun-
cionado, pero no les funcionarán siempre.

Decía Lincoln que «se puede engañar a todo el mundo al-
gún tiempo y a algunos todo el tiempo, pero no a todo el
mundo todo el tiempo». Y eso les está pasando a ustedes a
nivel nacional y les acabará pasando también en Aragón, ¡y
les acabará pasando también en Aragón!

Atento al dato: estamos a cinco meses de unas eleccio-
nes. Veremos el día de las elecciones, que me parece que son

el 7 de marzo, veremos los resultados en Aragón de unas
elecciones nacionales. Veremos si la gente entra al «chupa-
chús» del trasvase o piensa en su interés general, en su futu-
ro y en la España que está recibiendo de este Gobierno y la
España que recibió del otro Gobierno.

Y termino… [Murmullos y aplausos.] Termino, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Cristóbal, creo que ya es
momento de terminar, por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Y termino, se-
ñor presidente, aludiendo muy ligeramente a la teoría… [Un
diputado del G.P. Socialista se manifiesta en los siguientes
términos: «se va la luz».] … No, porque tengo un amigo de
presidente. [Risas.]

Aludiendo a la teoría de los juegos con que usted ha ter-
minado su intervención. La teoría de los juegos es una vieja
teoría, clásica en economía, en la cual, obviamente, juegan
muchos factores. No en balde es una teoría, pero pretender…

El señor PRESIDENTE: Señor Cristóbal, voy a tener que
considerar que lo que quiere hacer es un juego y no voy a
consentirle más licencias.

Termine, por favor, en unos segundos.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: En unos se-
gundos.

No es un juego lúdico, señor presidente.
Digo que en la teoría de los juegos entran muchos facto-

res, y usted ha hecho énfasis en un particular factor: el fac-
tor electoral. Pues, en la teoría de los juegos, entra el factor
electoral, pero puede usted tener la completa seguridad de
que en este caso no es el factor predominante, ni siquiera un
factor esencial o determinante.

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

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, su turno de dú-
plica, por favor.

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

Señoras y señores diputados.
Señor Cristóbal Montes.
Claro, yo tengo la sensación de que hoy no hemos propi-

ciado un diálogo cuerpo a cuerpo entre los dos, porque usted
ha planteado un terreno de juego que yo entendía seleccio-
nado de una parte del programa de investidura que no quiere
relacionar con lo que tiene justo unos párrafos anteriores y
unos párrafos posteriores, que es simplemente aislar una fra-
se sobre un modelo de desarrollo, y yo entendía que el deba-
te debía situarse, precisamente, en el conjunto de esa afir-
mación y, por lo tanto, en lo que es el ámbito de discusión
política que llevaba consigo.

Es decir, sobre esta cuestión del modelo de desarrollo,
nosotros no estábamos haciendo alusión, el presidente no es-
taba haciendo alusión, y tuvimos oportunidad también de de-
batir de esto en la legislatura anterior, de cuestionar el meca-
nismo de asignación de recursos en la economía de mercado,
pero no estábamos cuestionando lo que son creo que para-
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digmas perfectamente asumidos ya en toda Europa. Yo creo
que no hay ya residuo alguno en Europa donde se cuestione
la superioridad de la economía de mercado como mecanismo
de asignación de recursos y la necesidad de mantener los cri-
terios de competencia, etcétera, en un marco también regula-
do por el Estado y donde la intervención pública debe propi-
ciar, precisamente, a corregir esos desequilibrios que usted
admite que se producen entre las personas, en la desigualdad
en la distribución de la renta, y entre los territorios también.

Bueno, no estamos en eso. No estamos en eso porque ése
es otro debate que yo creo que no tiene sentido propiciar en
esta cámara porque no hay ámbito para la discusión. Estamos
hablando de que una operación tan importante como el pro-
yecto del Plan hidrológico nacional, implícitamente asume
un modelo de desarrollo… ¿Por qué hablamos de modelo de
desarrollo? Pues porque estamos hablando de un recurso bá-
sico para el crecimiento económico y el desarrollo humano,
como es el agua. Esto no tendría lugar si estuviéramos ha-
blando de otras cuestiones menores. Pero en este caso, sí,
porque el agua es un factor básico de crecimiento económi-
co, y el agua es un factor escaso. Y todos los estudios inde-
pendientes reconocen que en el siglo XXI va a tener todavía
una condición mucho más estratégica en el futuro de la hu-
manidad. Y usted sabe que se desencadenan guerras en el
mundo, precisamente, por el agua, y usted sabe que hay
conflictos territoriales y conflictos políticos importantes por
el agua. 

Y aquí estamos en una problemática, afortunadamente
mucho más sosegada, pero intensa también, como es la que
se deriva de una operación tan importante para el territorio
español como es la planificación hidrológica, tan importante
y tan necesaria. No compartimos el resultado, pero tan nece-
saria para establecer una planificación hidrológica en
España. Y eso lleva implícito un modelo de desarrollo. Eso
es lo que nosotros tratamos de decir.

Implícitamente, hay un modelo, que no está recogido de
forma explícita en el Plan hidrológico nacional, porque no
podría estarlo, porque sería vergonzosamente partidario en
favor de unos territorios y en contra de otros, y eso no se
puede hacer. Y entonces, aun reconociendo…, yo estoy de
acuerdo que no es éste el único aspecto de lo que es un mo-
delo de desarrollo, ni mucho menos, porque además del
agua, están las infraestructuras, está el capital humano, están
las tecnologías, están muchas otras cosas, lo que entendemos
es que en este marco, el Gobierno del Estado debería actuar
con una mayor ponderación, porque lo que estamos hacien-
do es reasignar un recurso escaso entre territorios.

Aquí podemos utilizar y se puede utilizar mucho mejor el
agua, y se puede optimizar en los regadíos, en la reutilización
de aguas, en muchas cosas, pero, al final, es un recurso es-
caso, y es un recurso escaso que se traslada desde unos terri-
torios donde no somos la España húmeda —porque nadie lo
admite que sea así—, donde faltan todavía por cubrir muchas
necesidades, y esto se traslada a otros territorios. Y esa es
una actuación que desequilibra aun más, y entonces decimos
que, además, se lleva a unas zonas donde existe una serie de
problemas ya de saturación, de saturación.

Usted, de verdad, ¿ha visto la agricultura intensiva de la
provincia de Almería o de la provincia de Murcia? ¿Usted ha
visto de verdad lo que representa aquello, bueno, pues la uti-
lización de mano de obra inmigrante en condiciones de irre-

gularidad manifiesta, con unas circunstancias, digamos, de
sobreexplotación de acuíferos, de regadíos ilegales, de rotu-
raciones…, que reconocen hasta los propios especialistas de
las universidades de aquellos territorios? Pues ese es un mo-
delo que yo creo que no es un modelo beneficioso para
España, y no es un modelo beneficioso tampoco para esos te-
rritorios.

Y, por lo tanto, bueno, eso es un poco de lo que tratába-
mos de convencer. Yo creo que ahí, pues, tenemos que enten-
der que ustedes también, como responsables del Partido Po-
pular en Aragón, podían haber hecho algo más, podían haber
tratado de convencer a su partido a nivel nacional de la in-
conveniencia de ese trasvase, haberle tratado de convencer, y
eso demuestra, señor Cristóbal Montes, una gran insensibili-
dad de su partido en Aragón con los ciudadanos aragoneses,
y no quiero hablar de otras cuestiones, como de sumisión a
los dictados de Madrid. [Murmullos desde los escaños del
G.P. Popular.]

Termino ya, señor presidente, termino ya, aunque así
pueden desahogarse un poco sus señorías. Yo comprendo que
lo pasaron mal la legislatura pasada y les auguro cuatro años
más de soledad en la oposición aquí en esta cámara.

Mire, le voy a leer unos párrafos, y luego le diré el autor.
«El actual Plan hidrológico nacional es propio de países

de economía planificada, pues pretende imponer por ley la
cesión incondicional de materias primas entre competidores
cuando uno de ellos agota sus almacenes. Este tipo de regu-
lación por el Estado de la economía regional nada tiene que
ver con la libre competencia —de la que usted es tan parti-
dario, y yo también— y con los criterios de competitividad
que deben primar entre empresas, regiones o países en una
economía globalizada. Es un precedente que sólo tiene pa-
rangón en el comportamiento de las economías planificadas
de los países comunistas, un comportamiento que nada tiene
que ver con la globalización, la competitividad o la economía
libre de mercado.» Lo firma la Confederación Regional de
Empresarios de Aragón.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero, mu-
chas gracias.

Vamos a pasar a la siguiente interpelación, la número
7/03, relativa a la política del Gobierno de Aragón en el ám-
bito de la reforma de menores, formulada a la consejera de
Servicios Sociales y Familia por la diputada del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista señora Echeverría Gorospe,
que tiene la palabra para su exposición durante diez minutos.

Interpelación núm. 7/03-VI, relativa a la po-
lítica del Gobierno de Aragón en el ámbito
de reforma de menores.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Hablar de menores durante la pasada legislatura fue un

tema bastante recurrente; muchos, seguramente, dirán que es
pesadísimo, repetitivo, pero yo pienso que, en este caso, la
recurrencia sí que es buena, porque el servicio de menores
quedó pendiente de funcionamiento hace dos legislaturas,
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quedó pendiente de funcionamiento la pasada, y no quere-
mos que quede pendiente esta legislatura.

Estamos hablando de un colectivo minoritario que, real-
mente, son pocos votos, con lo cual, los problemas no inte-
resan casi a nadie. Hablamos de situaciones de desarraigo,
hablamos de situaciones carenciales, de situaciones extremas
que llevan a muchos de estos chavales a que, al final, acaben
siendo carne de asfalto, carne de cañón muchas veces.

Nosotros pensamos que la política que hasta el momento
ha desarrollado el Gobierno de Aragón en esta materia se ha
aplicado sin dirección, se ha aplicado sin planificación y se
ha aplicado sin coordinación. 

Nosotros fuimos muy críticos durante la pasada legisla-
tura, y seguimos creyendo que la protección sigue siendo esa
asignatura pendiente. No se ha invertido en protección, no se
ha invertido en mejorar, en incrementar los recursos en pro-
tección, y esto conlleva precariedad. Y esta precariedad re-
percute muchas veces en lo que es el aumento de la delin-
cuencia; chavales que podrían ir a su casa van pasando de la
protección a la reforma y de ahí van directamente a la cárcel,
porque ese suele ser el círculo habitual. Yo le recuerdo que la
protección es una competencia exclusiva del Gobierno de
Aragón; luego ya hablaremos de la Ley 5/2000, pero, en este
caso, la protección es exclusiva del Gobierno de Aragón.

Yo creo que la única verdad es la realidad, y la realidad es
que no existe intervención familiar en este momento, y la in-
tervención familiar es el colchón de la reforma. A veces, en
determinadas familias se presentan dificultades con los cha-
vales porque no saben atender a esas necesidades, a ese de-
sarrollo del chaval desde el punto de vista psicológico, des-
de el punto de vista físico, desde el punto de vista social,
porque son familias que no tienen criterios educativos claros.
Es una situación de riesgo, y ante ese riesgo hace falta inter-
venir; y, siempre que sea posible, esa intervención debe ser
en el entorno familiar, porque ya sabemos que la familia es
el primer agente socializador primario.

Sabemos también que la intervención es una labor exten-
sa, es una labor complicada, y, para hacer intervención, evi-
dentemente, se necesitan educadores que intervengan. Y, en
este momento, la intervención la están haciendo cuatro edu-
cadores, porque los demás se están dedicando a lo que es la
coordinación, no la intervención. Y la labor del coordinador
es supervisar, es evaluar, pero no es intervenir, porque tiene
que valorar las cosas de una forma totalmente objetiva, tiene
que haber distancia. No se puede intervenir, no se puede su-
pervisar y no se puede evaluar al mismo tiempo. ¿Qué pasa?
Que la intervención familiar no existe en este momento.

Y, si la situación está mal en lo que significa protección,
en lo que significa intervención familiar, ya no le cuento si
hablamos de lo que son menores inmigrantes que en este mo-
mento están en protección, menores inmigrantes a los que la
ley reconoce los mismos derechos que a los menores de aquí,
y hay que integrarlos, además, respetando esas peculiarida-
des que tienen. Y creo que la protección de los derechos de
estos menores en este momento no se está llevando a cabo
adecuadamente. Son menores que proceden de terceros paí-
ses, que están derivados por agentes sociales, por agentes ju-
diciales, por agentes policiales, que se encuentran en una
situación de desamparo, y nosotros queremos saber qué pro-
yectos tiene su departamento para atender a estos menores
inmigrantes, cómo se va a llevar a cabo ese proceso de asig-

nación de coordinador, ese estudio del diagnóstico y también
cómo se van a llevar a cabo estas determinadas medidas de
protección, y, sobre todo, queremos saber si, ya por sistema,
lo que deberían ser tutelas van a ser siempre guardas. Y lo
digo porque, ante una misma situación (es decir, un chaval,
un menor inmigrante), hay como una especie de lotería, y a
unos les toca la guarda y a otros la tutela por parte del
Gobierno de Aragón. Y ya sabe que, normalmente, la guar-
da es porque lo solicitan los padres, y también sabemos que
son chavales, sobre todo, de países magrebíes, y no nos cree-
mos realmente que el IASS tenga hilo directo con los padres
de estos chicos para que se les conceda la guarda y no la tu-
tela. Ya sabemos que la jurisdicción civil es competente para
decidir una cosa u otra, pero también están contando con los
informes que les están mandando ustedes para determinar lo
que es la guarda o la tutela.

Y, al hilo de esto, ahí está esa denuncia que hizo el año
pasado SOS Racismo. Denunciaba que nadie quiere tutelar;
en este caso, el Gobierno de Aragón no quiere tutelar para
que no se produzca lo que se llama efecto llamada de meno-
res de determinadas comunidades aquí, a Aragón, con lo cual
es muchísimo más cómodo, aunque deberían ejercer la guar-
da, que no la tutela. En este caso, hay falta de recursos para
decidir el itinerario formativo de cada uno de estos menores
inmigrantes asignados, no hay recursos, aunque debería ha-
ber un equipo técnico que lo habría tenido que prever y que
debería haber promovido estos recursos.

Mire, en este momento, un menor nacional puede asistir
a un curso de formación ocupacional del Gobierno de Ara-
gón, puede ser demandante de un empleo —si tiene más de
dieciséis años—. En cambio, un menor inmigrante no puede
hacerlo; en el mejor de los casos se le admite en un centro so-
ciolaboral dependiente de los ayuntamientos, pero, a la hora
de hacer prácticas en la empresa, no se le admite, y esa es la
realidad, aunque sea triste —esa es la triste realidad—.

Hay un decreto, un decreto que usted conoce bien, que es
del año noventa y cuatro; es un decreto de organización y de
funcionamiento de centros de menores, y dice —leo tex-
tual— que se trata de dar respuesta a las necesidades diver-
sas de los menores, bien sea el reingreso a la familia bioló-
gica, bien sea el acogimiento familiar o bien sea la inserción
sociolaboral para conseguir esa autonomía. Y la verdad es
que, con estos menores inmigrantes, el reingreso con la fa-
milia es bien complicado, el acogimiento entre catorce y die-
ciocho años es aún más complicado, y lo único que queda
son esas medidas de inserción sociolaboral. Y queríamos sa-
ber qué recursos va a dedicar el Gobierno de Aragón para la
formación y para la inserción sociolaboral de este colectivo.

Y, finalmente, como creemos que no existen políticas de
protección, estos chavales pasan directamente a la reforma.
Y, si hablamos de reforma, no nos queda otro remedio que
hablar del centro San Jorge. A ustedes les parece que todos
los problemas de la reforma se van a solucionar con ese nue-
vo centro de Juslibol, y yo creo que no. Y ya no le voy a ha-
blar del tamaño del nuevo centro de Juslibol, porque no quie-
ro; me da igual que sea mega que micra o lo que sea, porque
no se va a solucionar si en este momento no se soluciona ese
caos de funcionamiento que existe.

Hay políticas sin rumbo y una gestión totalmente nefas-
ta, una pésima gestión —por lo menos, la que se ha realiza-
do hasta este momento—. Y no se trata —ya le digo— sola-
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mente de un problema de recursos, que también; ya sabemos
usted y yo que esa ley penal, la Ley 5/2000, vino sin un pan
debajo del brazo, ya lo sabemos, pero no solamente se trata
de ese problema de recursos, sino que también es un proble-
ma de mala gestión. Yo creo que hasta el momento no se ha
hecho absolutamente nada y la reforma de menores sigue tal
cual, sigue ahí, dormida en un cajón, y los problemas en el
San Jorge se han venido sucediendo, la pasada legislatura,
entre medio, al final y hasta hace bien poco.

La reforma, ya sabe que es la última fase del deterioro de
un menor, porque es cuando ha fracasado lo que es la pre-
vención y lo que es la protección. Y San Jorge es el único re-
curso que existe en este momento para esos menores. Ya co-
mentamos, porque el año pasado tuvimos una interpelación
similar o parecida, que por el San Jorge habían pasado, en
dos años, tres entidades diferentes: ahí estaba primero Edu-
care; después, Diagrama; al final, Arquitempo, con el que
ustedes han renovado el año pasado el convenio. Este cambio
de gestoras ha corrido paralelo a ese peregrinaje de educa-
dores que ha habido. Con la gestión de Arquitempo se sigue
produciendo inestabilidad laboral, y, en esto de la inestabili-
dad laboral, el anterior consejero me dijo que él no era de un
sindicato, pero sí repercute en lo que es la situación de esos
menores que están ahí.

Yo creo que no se puede externalizar un servicio y luego
echarse a dormir y no hacer nada, porque los servicios que se
externalizan hay que controlarlos para que sean de calidad, y
la verdad es que esa externalización del servicio no ha signi-
ficado absolutamente nada para mejorar lo que es la eficien-
cia ni la eficacia en el centro San Jorge. Y yo creo que se ten-
drá que plantear de una vez que hay servicios que desde la
perspectiva de las necesidades no se pueden externalizar, y
no se puede consentir tampoco que haya precariedad laboral
ni que haya contratos-basura consentidos por parte del Go-
bierno de Aragón, porque, además, son servicios que requie-
ren unas condiciones humanas especiales, que requieren
unas condiciones materiales también —duras las dos—, y sin
esas condiciones no se puede cumplir el objetivo, que es la
reinserción.

Arquitempo, en este momento, está funcionando como
una empresa de trabajo temporal, y el hecho de que esos tra-
bajadores estén en precario influye en los internos, de los
que, al final, ustedes son los responsables. En este momento
también en el San Jorge existen unos proyectos socioeduca-
tivos —entre comillas— sin coordinación con lo que son los
servicios abiertos y se produce una fragmentación enorme,
porque, cuando un chaval pasa de la protección a la reforma,
no se pide ningún expediente de lo que ha estado haciendo
antes, no hay coordinación educativa ninguna. Hay inestabi-
lidad de educadores...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
vaya concluyendo.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Ense-
guida, señor presidente, concluyo enseguida.

... hay inestabilidad del proyecto educativo, y entorpece
lo que es el objetivo de un centro de reforma, que es la rein-
serción. Y esto, realmente, se consigue con lo que son pro-
gramas prioritariamente educativos. Me gustaría saber qué
previsiones de centros, de programas y de servicios tienen

ustedes; si va a haber centros de día y centros terapéuticos,
que hasta el momento son dos tipos de centro que estaban
como medidas en esa ley y que no existen hasta el momento.

Espero su respuesta. Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Echeverría.
Para la respuesta del Gobierno tiene la palabra la señora

consejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
Señora Echeverría, la verdad es que yo me voy a ceñir

exactamente a lo que dice la interpelación: la política del
Gobierno en el ámbito de reforma de menores. Me hubiese
encantado que me hubiese hecho una interpelación sobre la
política en el ámbito de menores, porque, evidentemente,
sabe usted que tengo otra interpelación de protección de me-
nores, y, por tanto, me hubiese ahorrado también otra com-
parecencia.

Evidentemente, la política de menores en el ámbito de re-
forma de menores no se circunscribe única y exclusivamen-
te al San Jorge —eso se lo quiero decir—; evidentemente, no
solamente están las medidas de internamiento en centro, sino
también otra serie de medidas alternativas de la Ley 5/2000,
de responsabilidad penal del menor.

Contestando a su interpelación, su señoría sabe que nues-
tro Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 35.1.28,
establece como competencia exclusiva de la comunidad la
protección y tutela de los menores. También la recientemen-
te aprobada Ley autonómica 12/2001, de la infancia y ado-
lescencia, dice que corresponde a la Administración de la co-
munidad autónoma la competencia en materia de protección
y ejecución de medidas de reforma de menores. Los objeti-
vos básicos para el ejercicio de la protección y reforma de
menores pasan por promover políticas integrales de atención
a la infancia y adolescencia, políticas de protección a la fa-
milia, como núcleo básico de socialización de los menores, y
políticas de coordinación de las actuaciones sectoriales que
se desarrollen desde las Administraciones públicas dirigidas
al interés del menor y a la integración familiar.

Al margen de esos programas de protección y preven-
ción, que son los realmente —yo creo— fundamentales para
evitar el ámbito de reforma, el ejercicio de la competencia en
el ámbito de reforma se tiene que realizar de acuerdo con las
disposiciones y principios contemplados en la Ley orgánica
5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los me-
nores. Una ley que, como saben sus señorías —y muy bien
lo ha dicho su señoría—, modificó el panorama de reforma
de menores al actuar sobre un ámbito de menores mayor del
que en la actualidad se estaba realizando —estamos hablan-
do de chicos, de chicas ya no solamente hasta los dieciséis
años, sino de dieciséis a dieciocho e incluso hasta los vein-
tiuno—. Una ley que, como también saben sus señorías, su-
puso una modificación, un traspaso de competencias a esta
comunidad autónoma sin el correspondiente ejercicio presu-
puestario; en el ejercicio de la responsabilidad del Gobierno
de Aragón, ha habido importantes esfuerzos humanos y pre-
supuestarios para que, evidentemente, la responsabilidad de
las comunidades autónomas se vaya acomodando a la ley or-
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gánica, que, evidentemente, tenemos que cumplir. Una ley,
no obstante, que era necesaria —evidentemente que era ne-
cesaria— y que partía del principio de responsabilidad y de
competencia social sobre la base del superior interés del me-
nor. La reeducación, la reinserción social de los menores y su
integración social pasan a ser los principios básicos en la po-
lítica de reforma de menores. En consecuencia, estamos ha-
blando de que las medidas judiciales descritas en esta norma-
tiva de referencia, que se deben ejecutar por las comunidades
autónomas, tienen por finalidad posibilitar y potenciar el de-
sarrollo e integración social de los menores que cometan he-
chos delictivos.

Como sus señorías saben, los menores que acuden a los
servicios de protección y reforma de la comunidad autónoma
presentan situaciones complejas, difíciles. La actuación pro-
fesional es clave en la intervención de los menores, y, por
ello, adecuar ese proceso profesional para conseguir una ma-
yor efectividad y mejora en los resultados y en la calidad de
los servicios va a ser prioritario en la actuación y en el tra-
bajo que se desarrollará, siempre orientado al objetivo gene-
ral de desarrollo personal y reorientación del menor, y en el
ámbito de reforma significa un proyecto socioeducativo ba-
sado en el individuo. 

La política de menores en Aragón se debe basar en una
serie de principios que van a presidir el trabajo del departa-
mento: primero, consideración de los menores como sujetos
activos de derechos; segundo, la familia como escenario pri-
vilegiado de actuaciones con programas de prevención; y ter-
cero, priorización de la actuación profesional a través del tra-
bajo con medidas alternativas al ingreso de medio abierto,
adecuando las medidas de trabajo a las distintas situaciones
y problemas que presentan los menores.

En este sentido, la actuación del Gobierno de Aragón en
el ámbito de reforma de menores se va a centrar fundamen-
talmente en medio abierto, en el equipo de medio abierto; va
a ir progresando en la línea de consolidar los equipos, adap-
tándolos a la evolución de los menores y haciendo un espe-
cial hincapié en la preparación y formación de dichos profe-
sionales. Sabe su señoría que hay un equipo especializado de
educadores del Gobierno de Aragón que está trabajando con
los chicos, con las chicas que tienen medidas judiciales en el
ámbito de medio abierto y que el trabajo de estos profesio-
nales es fundamental para evitar también las medidas de in-
ternamiento que están descritas en la Ley orgánica de res-
ponsabilidad penal del menor. Para ello se han elaborado,
como usted sabe, diferentes documentos, como la guía pro-
fesional para la atención a los menores en situación de des-
protección o en comportamientos asociales o delictivos.

Vamos a seguir trabajando otra línea de actuación en es-
trecha colaboración con la fiscalía de menores para conse-
guir la solución de los conflictos por vía extrajudicial. Ac-
tualmente, la mitad de los conflictos se consigue que no
pasen a la vía judicial, con lo que supone de beneficioso para
el infractor, para las víctimas y para el propio trabajo de los
juzgados. Son las medidas de reparación, de conciliación
previstas en la Ley de responsabilidad penal de los menores. 

Se potenciarán además los recursos a disposición de los
equipos para el cumplimiento de las distintas medidas previs-
tas en la ley penal (beneficio de la comunidad, libertad vigi-
lada, tareas socioeducativas), medidas de no internamiento y
que inciden en la educación y preparación de los menores. En

medio abierto sabe también que es muy importante la cola-
boración con entidades profesionales para el cumplimiento de
determinadas medidas en la actuación en el ámbito de meno-
res. Se mejorará la coordinación de las medidas de medio
abierto con las medidas en medio cerrado, buscando una con-
tinuidad y gradación de las medidas en un sistema integral.

En cuanto a las medidas de internamiento, ya sabe su se-
ñoría que se está construyendo el nuevo centro de reinserción
de menores en Juslibol, cuya ejecución finalizará a mediados
del año 2005. En estos dos meses se han impulsado nuevos
trámites, como es la adjudicación de la dirección de obras, y
ya está realizado el replanteo. Este centro va a permitir una
mayor atención a los menores internados; permitirá, además,
separar a los menores en módulos flexibles y aplicar sistemas
educativos diferenciados según las necesidades de cada gru-
po, previéndose también otro tipo de actividades, como
actividades de ocio, deportivas, talleres ocupacionales y pro-
gramas específicos. Va a ser un centro que corresponde al es-
píritu de la ley penal cuando dice —y leo—: «El interna-
miento, en su caso, ha de promover un clima de seguridad
personal para todos los implicados: profesionales y menores
infractores».

Se procederá también a regular reglamentariamente,
como dice el artículo 81.2 de la Ley de la infancia y adoles-
cencia, la organización y funcionamiento de los centros de
internamiento por medida judicial, de acuerdo con los prin-
cipios de la Ley orgánica 5/2000, siempre, en todo caso, res-
petando el criterio de distribución competencial entre Estado
y comunidades autónomas. Como sabe su señoría, después
de tres años en vigor de la ley orgánica todavía carecemos de
un reglamento que especifique cómo tienen que ser esos cen-
tros nuevos que también aparecen como medidas judiciales
en la Ley de responsabilidad penal del menor.

En tanto en cuanto finalice la construcción de este cen-
tro, a mediados del año 2005, se van a incrementar los re-
cursos educativos en el actual centro San Jorge y se adecua-
rán su organización y personal, teniendo como meta, además
de la seguridad necesaria de los menores y profesionales, la
reinserción de los menores mediante el trabajo en las si-
guiente áreas: educación y tratamiento del menor y de sus
problemáticas; trabajo con su entorno sociofamiliar (con los
padres); formación para su inserción laboral —este año ya se
ha dotado al centro de un módulo de garantía social, porque
lo que creemos es que el proyecto educativo debe ser real,
abarcar proyectos individualizados socioeducativos tanto de
capacitación laboral como de inserción sociolaboral—; para
finalizar, se potenciará el trabajo de seguimiento del proceso
posterior al desinternamiento. Saben sus señorías que en la
nueva Ley de responsabilidad penal del menor se prevé una
medida de libertad vigilada cuando los chicos, las chicas sa-
len de los centros de internamiento. En este caso, se facilita-
rán apoyos para su reinserción durante el cumplimiento de
las medidas en medio abierto coordinadas con el equipo de
medio abierto, y, con posterioridad a ellas, ofreciéndoles me-
didas de apoyo para su emancipación o su inserción sociola-
boral. 

Como puede ver su señoría, el trabajo de reforma se va a
centrar en la educación, en la reinserción de los menores a
través de programas socioeducativos, bien desde el medio
abierto, para el cumplimiento de medidas distintas al inter-
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namiento, o bien desde la medida de internamiento en régi-
men semiabierto o cerrado.

El principio de reeducación y el de socialización —de re-
socialización, que habla la Ley penal del menor— van a ser
los ejes prioritarios de la política de este Gobierno en el ám-
bito de reforma. Una política cuya planificación, ordenación
y coordinación de recursos, objetivos y actuaciones en mate-
ria de infancia y adolescencia se fijará a través de la aproba-
ción del plan integral de atención a la infancia y adolescen-
cia en Aragón, un plan que permitirá adecuar los recursos
asistenciales al momento actual, apostando por el reconoci-
miento de los derechos de los menores y por la prevención
desde todos los ámbitos (desde la familia, desde la escuela,
desde las distintas administraciones, desde la calle).

Nuestro objetivo, el del Gobierno de Aragón, es el inte-
rés general de los menores.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De
Salas.

Para la réplica tiene la palabra la señora diputada Yolanda
Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bueno, consejera, la teoría me suena, porque yo creo que
es la misma teoría de la pasada legislatura; lo importante es
que se lleve a la práctica. No se llevó la pasada; le damos
algún margen de confianza para que se lleve a la práctica este
año. 

Ha hablado de que la interpelación era solamente de re-
forma. Consejera, es imposible hablar de reforma sin hablar
antes de protección, es que es imposible, porque la protec-
ción es el colchón de la reforma y no se trata de comparti-
mentos estancos. Además, lo que nosotros pensamos que
hace falta es un modelo único de intervención con un crite-
rio técnico que parta del Gobierno de Aragón; hace falta un
modelo educativo unitario; hace falta mejorar todo lo que
son las directrices educativas para empezar a hacer algo.

El modelo de protección que se propuso no funcionó, y no
funcionó porque se empezó la casa por el tejado. Y en este
momento nos encontramos con que no existe coordinación
con los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, por
ejemplo, cuando el 90% de los menores que necesitan de esa
protección, de esa intervención se encuentran en Zaragoza.
Son necesarios protocolos de derivación, son necesarios pro-
tocolos para derivar desde protección al servicio social de
base con el educador, con el coordinador, cuando se crea que
no existe riesgo para el menor y que puede estar bien en el en-
torno familiar. Hace falta también un acuerdo —yo creo—
entre Asuntos Sociales y el Inaem para que los menores inmi-
grantes puedan insertarse en lo que es el mercado de trabajo,
para centrarse en programas de empleo y formación para chi-
cos mayores de dieciséis años que en este momento no tienen
papeles y están en nuestro país en guarda o en tutela.

En este momento hay un centro como el COA que está a
rebosar. En el COA, en este momento, se está mezclando el
pastillero, se está mezclando la menor embarazada y se está
mezclando un chaval que tiene que estar dos meses porque la
situación en su casa es difícil y sus padres se han separado;
son casos diferentes que requieren intervenciones diferentes,

y en este momento se junta todo, están todos mezclados, es-
tán todos revueltos.

En cuanto a cómo se consolidan los equipos —usted ha-
bla de consolidar los equipos—, a ver, consolídelos, a ver
cómo se lo monta. Hace falta también —creemos— en el
centro de reforma una normativa específica, que, entre otras
cosas, recoja las singularidades del trabajo que están hacien-
do en este momento los educadores en cuanto a la formación,
en cuanto a la peligrosidad, en cuanto a la nocturnidad, y us-
tedes deberían tenerlo en cuenta a la hora de hacer convenios
con entidades. Hace falta que el Gobierno de Aragón elabo-
re una normativa que desarrolle la Ley del menor en cuanto
a organización y funcionamiento de los centros —que tam-
bién eso está recogido en la Ley del menor—, en cuanto a
protocolos de colaboración con personas o con entidades
para que haya actuaciones coordinadas.

Por fin me ha hablado del plan integral del menor. Esto
también estaba previsto en la pasada legislatura, y espero y
deseo que ese plan integral del menor sea realidad, porque,
además, fue una enmienda que Chunta Aragonesista introdu-
jo en la Ley de infancia y se aprobó, y pensábamos que no la
habían llevado a cabo porque era nuestra; así que encantadí-
simos si realmente se elabora de una vez por todas ese plan
integral del menor, que está previsto que tenga unos objeti-
vos claros, unos programas claros, y también en cuanto a
prevención, en cuanto a protección y también en cuanto a re-
forma. Y, además, que ese plan integral sea con el máximo
consenso posible y que esa comisión de seguimiento del plan
integral no sea un florero, como ha sido hasta el momento.
Yo creo que es más importante ese plan integral; lo que pasa
es que casi es más difícil, porque para eso hacen faltan crite-
rios técnicos, que no sabemos si los tienen o no, y para
Miralbueno solamente hace falta cemento, y eso es más fácil
de encontrar.

Yo, de verdad, espero y deseo, consejera, que en menores
todo cambie. La teoría, la misma. Esperemos que esa teoría
se lleve a la práctica y se lleve a la práctica bien. Y también
espero y deseo que en este momento en menores siga ha-
biendo asociaciones a las que no se les calle la boca con una
subvención y que sigan denunciando situaciones caóticas
que necesitan un cambio total, como es todo el tema de me-
nores.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra para dúplica la señora consejera de

Servicios Sociales y Familia.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidente.

Señora Echeverría, es cierto que el trabajo en protección
es fundamental, pero también es cierto que el trabajo que se
realiza por parte de los educadores en protección y reforma
es distinto; complementario, pero diferente. En reforma esta-
mos hablando de chicos, chicas a los que una medida judicial
por algún hecho calificado como delictivo, bien como falta o
como delito, les ha llevado a ese programa y a ese ámbito de
reforma, cuando en protección estamos hablando de chicos,
chicas que, evidentemente, tienen una situación especial por
sus familias, una situación, en muchos casos, de desprotec-
ción, de maltrato, y, por tanto, la actuación profesional es di-
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ferente, y eso yo creo que su señoría lo sabe exactamente
como lo sabe el resto de la cámara.

Yo le quiero decir que, efectivamente, ya he dicho en mi
intervención que va a haber una nueva normativa conforme a
la Ley de la infancia y adolescencia para regular los centros
de internamiento, que va a modificar un decreto del año no-
venta y dos. Evidentemente, y yo creo que se olvida todo el
mundo —no todo el mundo—, en el tema de reforma —por-
que sabe su señoría que los menores a los que actualmente se
les aplican las medidas de reforma tienen unas edades muy
diferentes a las de los que con anterioridad eran atendidos
por el servicio de protección y reforma de menores del Go-
bierno de Aragón—, estamos hablando de una magnífica re-
lación entre el equipo de menores de medio abierto del
Gobierno de Aragón y la Fiscalía de Menores, y yo creo que
eso hay que resaltarlo. Tanto hay que resaltarlo que, cuando
yo estuve visitando el propio Juzgado de Menores, se desta-
có por parte del fiscal coordinador de menores la magnífica
relación coordinada entre el propio equipo, que son dieciséis
los educadores en la actualidad en medio abierto, unos edu-
cadores que tienen una relación fluida con los educadores y
con el centro San Jorge, que recuerdo que es una dirección
pública.

También hay un protocolo y existen unos documentos que
se están poniendo en marcha, que se van a potenciar para una
mayor coordinación entre todo el servicio de menores del
Gobierno de Aragón. Algunos de estos chicos que caben en
el ámbito de reforma sí que han tenido un caso abierto en el
sistema de protección, pero no todos ellos, y, con el sistema
informatizado que se ha puesto en marcha en el servicio de
protección y reforma de menores por parte del Gobierno de
Aragón, hay un control exhaustivo de cómo están exactamen-
te los distintos expedientes de intervención, sobre todo coor-
dinado por parte de todos los profesionales que intervienen.

Evidentemente, hay una coordinación —y espero que sea
una coordinación mayor todavía— entre los profesionales
del servicio de menores y los profesionales educadores de las
Administraciones locales (en este caso, del Ayuntamiento de
Zaragoza). Ya tuve ocasión de hablar con el responsable de
menores para que se aunasen los esfuerzos por parte de las
distintas Administraciones y que todos fuésemos de la mis-
ma mano para que esa guía de actuación profesional elabo-
rada se llevase a cabo también en los distintos recursos co-
munitarios, porque la actuación del Gobierno de Aragón va
a ir dirigida, como no puede ser de otra manera y nos lo dice
la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor, a esa
educación y, sobre todo, a la socialización del menor. El me-
nor, el interés del menor, es lo que preocupa a este Gobierno
y es lo que vamos a llevar a cabo por parte de este departa-
mento.

Usted hablaba de caos. Yo, la verdad es que creo que hay
una coordinación. Se han hecho esfuerzos muy importantes
por parte del servicio de protección y reforma de menores
del Gobierno de Aragón para que se ponga en marcha una
coordinación, como ya he dicho, entre los distintos servicios.

También, además de potenciar esas medidas de medio
abierto, es importante, como en la recomendación que hacían
los distintos defensores del pueblo, potenciar los programas
de mediación y de reparación. Yo tengo datos de esas medi-
das de reparación que se ponen conjuntamente entre el Mi-
nisterio Fiscal y el equipo educativo del Gobierno de Ara-

gón, y son muchísimos más los casos de mediación y repa-
ración del artículo 19 de la Ley orgánica de responsabilidad
penal del menor que los casos que llegan al internamiento. Y,
evidentemente, la intervención familiar con las familias de
los chicos y chicas a los que se aplican diferentes medidas ju-
diciales es fundamental, y eso es lo que por parte del equipo
de medio abierto del Gobierno de Aragón, junto con la Fis-
calía de Menores, se va a priorizar: la intervención familiar
tanto en protección como, sobre todo, en reforma.

Yo le quiero decir que se están potenciando también to-
dos los recursos en el centro San Jorge. Ahora mismo, en
este curso escolar 2003-2004, son tres profesores más los
que han venido al centro San Jorge; ya son seis los que están
atendiendo a los distintos chavales que hay en el centro. Es-
tamos hablando de un centro de internamiento educativo; yo
creo que eso es lo que tiene que quedar muy claro.

Se va a potenciar todo lo que son los talleres ocupacio-
nales para los mayores de dieciséis años, porque, evidente-
mente, es prioritaria y va a ser prioritaria por parte de este
Gobierno la realización de talleres de inserción sociolaboral;
después, en el medio abierto —porque, como le he dicho an-
tes, después de esas medidas de internamiento, se aplica una
medida de libertad vigilada—, es necesario que en esas me-
didas posteriores de libertad vigilada haya una coordinación
por parte de todo el equipo de medio abierto.

Quiero decirle que también en el centro San Jorge se
puso en marcha en febrero de este año una escuela de padres
de intervención para que los padres interviniesen, se involu-
crasen activamente en el proceso de inserción de sus hijos.
Han sido ya veinte las familias que han pasado por esta es-
cuela de padres.

Yo creo que ha quedado clara la voluntad por parte del
Gobierno de Aragón de plasmar toda la política de protec-
ción y reforma en ese plan integral de atención a la infancia
y adolescencia, un plan integral que va a ser el que va a diri-
gir la política y que, por supuesto, se va a realizar con el con-
senso y, sobre todo, con la intervención de todas las distintas
asociaciones que están trabajando en Aragón para la defensa
de los menores. Esa es la voluntad de este Gobierno y esa es
la voluntad —no le quepa la menor duda, señora Echeve-
rría— que va a poner en marcha, sobre todo, como ya digo,
en defensa de los menores, de la infancia y adolescencia, que
es lo que realmente nos interesa creo que a todos los grupos
parlamentarios de esta cámara.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos a continuación al turno de preguntas. La prime-

ra de ellas, la 35/03, relativa al convenio con la empresa Ar-
quitempo, tiene las mismas protagonistas que la interpela-
ción que acabamos de sustanciar. Tiene la palabra para la
formulación de la pregunta la señora Echeverría.

Pregunta núm. 35/03-VI, relativa al conve-
nio con la empresa Arquitempo.

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

¿Piensa el IASS, como organismo autónomo adscrito al
Departamento de Asuntos Sociales y Familia y competente
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en lo relativo a la protección y reforma de menores, prorro-
gar la relación contractual con la empresa Arquitempo?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno, señora consejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.

A la pregunta de si el IASS va a prorrogar la relación
contractual, la respuesta es no —y digo «prorrogar»—. El
Instituto Aragonés de Servicios Sociales no tiene previsto
prorrogar el contrato suscrito con la empresa Arquitempo
para la gestión educativa del centro de educación e interna-
miento por medida judicial San Jorge de Zaragoza.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Réplica o repregunta, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: En la respuesta le pregunto lo mismo: si piensan ha-
cer un contrato nuevo con Arquitempo. O sea, me da igual
prorrogar o hacer un contrato nuevo: sería lo mismo. Pro-
rrogar, no; hacer un contrato nuevo, supongo que puede que
sí, puede que no.

Yo pienso que los responsables en este momento, uste-
des, externalizan el servicio. Han pasado, como hemos co-
mentado, varias empresas por ahí (Educare, Diagrama, Ar-
quitempo), y la verdad es que los modos y maneras de los
gestores responsables de Arquitempo, usted saben que dejan
mucho, muchísimo que desear, y han sido denunciados por
los trabajadores en este aspecto. No sé lo que piensan hacer.
Ha hablado de muchas cosas, pero yo le digo lo que se está
haciendo hasta el momento.

Y las inserciones laborales y formativas, en este caso, son
de poquísima calidad. No se tiene en cuenta el tipo de em-
pleo para el menor, no se tiene en cuenta su adecuación, no
se tiene en cuenta la estabilidad. Con no tener a los chavales
ociosos está bien, está perfecto: es lo único que cuenta. Los
chavales que están trabajando en los talleres productivos en
este momento están sometidos a contratos abusivos: no tie-
nen vacaciones; cuando tienen que ir al médico o cuando tie-
nen que ir al juzgado, esas horas se les descuentan.

¿Qué proyectos de inserción laboral se van a hacer para
los mayores de dieciséis años que en este momento están en-
cerrados? Porque esta gente también existe, y en los cerrados
no entran los maestros del Gobierno de Aragón. Y en este
momento son los educadores de Arquitempo los que entran,
y no se les ha dado ningún tipo de recurso para poder atender
a estos chicos; se lo montan dependiendo de la imaginación.

Y, por último, la ley penal señala que, en el caso de que
las comunidades autónomas acudan a una colaboración con
una entidad privada, esta no tiene que tener ánimo de lucro
—eso lo dice la Ley 5/2000—. Así que ustedes están incum-
pliendo la ley, porque Arquitempo es una empresa mercantil
de responsabilidad limitada, y eso lo dice también el Justicia
de Aragón en noviembre del año 2000, y fue la sugerencia
que hizo y la recomendación. Esa empresa tiene ánimo de
lucro, y en este momento se está incumpliendo la Ley
5/2000.

También me gustaría saber si ha habido algún cese últi-
mamente por parte del IASS con respecto al San Jorge, si se
ha llevado a cabo algún cese, no sé, por ejemplo, por decir la
verdad de lo que está ocurriendo dentro.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Eche-
verría.

Tienes la palabra, señora consejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.

Señora diputada, por parte del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales se va a sacar un nuevo concurso público para
la adjudicación del servicio de gestión educativa del centro de
reforma e internamiento San Jorge. Un concurso público que,
conforme dice la Ley de contratos del Estado, se va a atener
a los principios de publicidad y concurrencia, y, por tanto,
será seleccionado el licitador que resulte más idóneo confor-
me a la aplicación del baremo del concurso que se establez-
ca. ¿Qué quiere decir? Que se está preparando, por parte del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, un pliego de condi-
ciones contractuales que se ajustará al proyecto educativo que
el Gobierno de Aragón quiere que se realice en el centro de
reforma e internamiento. Estamos hablando de un centro de
reforma e internamiento cuya dirección, subdirección, admi-
nistración es pública. La titularidad del centro es pública; lo
que se está única y exclusivamente externalizando es el ser-
vicio de los educadores, pero incluso los propios maestros
son del Departamento de Educación y Ciencia; el médico, del
Departamento de Salud, etcétera, etcétera. Y, cuando ya se
publicitó el concurso público, tengo que decirle que no hubo
ninguna pega por parte de los servicios jurídicos conforme a
una ley orgánica; no se estaba vulnerando la Ley orgánica pe-
nal del menor. No existe, además, una cogestión del centro
San Jorge; la gestión es única y exclusivamente de la Admi-
nistración autonómica, de los servicios de menores, depen-
dientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y eso
creo que tiene que quedar muy claro.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Siguiente pregunta, la 55/03, relativa a la línea eléctrica

de alta tensión Aragón-Cazaril, formulada al Gobierno de
Aragón por el diputado señor Fuster, que tiene la palabra
para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 55/03-VI, relativa a la línea
eléctrica de alta tensión Aragón-Cazaril.

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

Señor consejero, ¿qué actuaciones concretas ha llevado a
cabo el Gobierno de Aragón respecto a la denuncia presen-
tada por varias organizaciones integrantes de la plataforma
contra la autopista eléctrica en relación con el cableado sin
autorización llevado a cabo por REESA, sobrevolando una
gran extensión de suelo público y privado no urbanizable es-
pecial?
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor conse-
jero para la respuesta.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
Mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2003, se pre-

sentó en el registro general de la Diputación General de
Aragón una denuncia por parte de varias instituciones en re-
lación con determinados hechos que supuestamente podían
constituir infracción urbanística muy grave. Aunque tuvo en-
trada el escrito en el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, se trasladó a la dirección general competente en la
materia; se abrió un expediente informativo y se ha dictado
la resolución correspondiente. 

El señor PRESIDENTE: Gracia, señor consejero.
Réplica o repregunta, señor Fuster.

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

Señor consejero, efectivamente, ha habido una resolu-
ción, y en estos momentos se está en proceso de presentar el
recurso de alzada por parte de los afectados. Lo sorprenden-
te es que la resolución parece, desde luego, desde fuera, evi-
dentemente, defender los intereses de REESA y no los inte-
reses de los afectados, a pesar de que el propio Gobierno de
Aragón es parte implicada en la propia denuncia y en el pro-
pio expediente que culminó con la sentencia del Tribunal
Supremo a favor de los afectados y en contra de la empresa
pública REESA. Esa sentencia, como sus señorías recorda-
rán, supuso de facto la invalidación, la anulación del proyec-
to, puesto que, el proyecto, su objetivo era conectar la línea
de alta tensión Aragón-Cazaril desde Castelnou, el límite de
la provincia de Teruel, hasta la estación de Cazaril, en Fran-
cia. Y desde el momento en que devino como inexistente por
el hecho de que la travesía a través del Pirineo aragonés que-
daba anulada por reticencias francesas, a través de una sen-
tencia del Tribunal de Apelación de Burdeos, etcétera, tal
instalación deja de tener sentido como conexión internacio-
nal, puesto que, en estos momentos, ese trazado deja de exis-
tir como tal, y deja de existir en su globalidad, con indepen-
dencia de que el tramo que se ha anulado sea el tramo que
discurre a través del Pirineo o el tramo que discurre a través
de los Monegros. Ello implica que la compañía no puede uti-
lizar y reaprovechar las instalaciones que ha realizado, por-
que el proyecto en su conjunto, como tal proyecto, ha sido
anulado, de forma y manera que la rentabilidad supuesta que
puede obtener la compañía, en todo caso, sería negociable
con la comunidad autónoma, negociable con los afectados,
negociable con los expropiados o negociable con el propio
Gobierno aragonés, que tiene monte de utilidad pública a lo
largo de ese recorrido y que, por tanto, podría exigir, por una
serie de condiciones que, por cierto, esta cámara aprobó en
proposición no de ley —como veremos en la pregunta si-
guiente— en la pasada legislatura, y de cuyo cumplimiento
voy a recabarle merecida respuesta a su departamento, que sí
es el competente en esta materia.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: La respuesta que se da por parte de la Dirección
General de Urbanismo, del Servicio de Disciplina Urbanísti-
ca, es una respuesta que entra en el detalle de la formalidad
y omite y obvia lo fundamental y el fondo, es decir, entra en
el debate de si la infracción es de tipo urbanístico, afecta a
Industria o afecta a otro departamento y no entra justamente
en la cuestión de fondo, que es que la empresa está reutili-
zando y utilizando unas instalaciones de un proyecto que ha
sido anulado por sentencia del Tribunal Supremo.

Muchas gracias.

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Aquí ha devenido un procedimiento administrativo, se ha
presentado una denuncia por infracción urbanística, se ha
tramitado y se ha dictado una resolución. Está claro: hay un
ordenamiento jurídico, hay una Ley urbanística de Aragón, y
lo que hace la Administración es actuar conforme al proce-
dimiento administrativo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
La siguiente pregunta es la 56/03, relativa al cumplimien-

to de acuerdos sobre las líneas eléctricas Aragón-Cazaril y
Graus-Sallente, formulada al Gobierno de Aragón por el di-
putado de Chunta Aragonesista señor Fuster, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 56/03-VI, relativa al cumpli-
miento de acuerdos sobre las líneas eléctri-
cas Aragón-Cazaril y Graus-Sallente.

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

Señor consejero, ¿qué actuaciones concretas ha llevado a
cabo el Gobierno de Aragón en relación al cumplimiento de
la iniciativa parlamentaria reseñada —se refiere a la propo-
sición no de ley aprobada por el Pleno con fecha 7 de octu-
bre de 1999— tanto para la línea eléctrica de alta tensión
Aragón-Cazaril como para la línea Graus-Sallente?

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Puede responder, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Como sabe su señoría, el Gobierno de Aragón ha llevado
a cabo todas las actuaciones necesarias para el cumplimien-
to del mandato de las Cortes: se presentó un recurso conten-
cioso-administrativo, 183/96, desestimado por el Tribunal
Supremo; se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional que no fue admitido a trámite. En conclusión,
el Gobierno de Aragón ha intentado y ha hecho lo posible
por el cumplimiento de las resoluciones de las Cortes.

226 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 7 - 2 y 3 de octubre de 2003



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Réplica o repregunta.
Señor diputado, tiene la palabra.

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

Señor consejero, ¿cómo me dice que ha hecho todo lo
que dice en el acuerdo parlamentario si el acuerdo parla-
mentario es del año noventa y nueve y usted me cita lo que
hizo el Gobierno en el año noventa y seis de presentación de
un recurso? Precisamente, la resolución de ese recurso al que
usted se refiere desde el año noventa y seis y anteriores de-
sembocó en la sentencia del Tribunal Supremo del año no-
venta y nueve, y a raíz de ello es precisamente por lo que las
Cortes de Aragón, estas Cortes de Aragón —por cierto, con
el voto de los mismos componentes que sustentan al Gobier-
no en estos momentos y en algunos puntos, incluso, con el
apoyo también del Partido Popular— decidieron acordar cin-
co puntos de cinco acciones que, salvo que usted me des-
mienta en estos momentos, el Gobierno de Aragón no ha
cumplido ni una sola; el mismo Gobierno de Aragón, con los
mismos partidos que lo sustentan a usted, a su departamento,
aunque, ciertamente, con otro consejero, con otros conseje-
ros, porque usted también formó parte del último período de
este mandato. 

La primera medida, adoptar la medidas necesarias para
hacer plenamente efectiva la referida sentencia, solicitando
la reversión de las servidumbres y terrenos ocupados para la
construcción de la línea Aragón-Cazaril cuya titularidad os-
tente la comunidad autónoma. ¿La han solicitado, la han con-
seguido? Que se sepa, no.

Solicitar que sea revocada la declaración de utilidad pú-
blica sobre la línea Aragón-Cazaril y adoptar las medidas ne-
cesarias para que no prospere la Graus-Sallente. ¿Lo han he-
cho? Que se sepa, no.

Solicitar a Red Eléctrica de España que desmonte las pilo-
nas colocadas para el transporte de energía de la Aragón-
Cazaril, utilizando una pequeña parte del dinero que ha per-
cibido de Electricité de France como compensación del
incumplimiento del contrato. ¿Se ha realizado? Evidentemen-
te, no. Las pilonas están ahí. No solamente no se han des-
montado, sino que, con su pasividad y con su consentimiento,
REESA las está utilizando y cableando para otros fines dis-
tintos, diferentes de aquellos para los que tenía autorización.

Cuarto lugar. Requerir al Ministerio de Industria para que,
anulado definitivamente el proyecto de la línea Aragón-fron-
tera francesa, retire el anteproyecto de la línea denominada
Graus-Sallente, toda vez que esta pretende unir la anterior,
que ha devenido inexistente, con la línea Senmenat-Sallente.
¿Lo han realizado? No. Que se tenga constancia, no han he-
cho ninguna gestión al respecto, y la prueba es que sigue la
tramitación.

Y por último...

El señor PRESIDENTE: Su tiempo, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Termino. Este es el quinto punto.

... advertir a la peticionaria que, en todo caso, y a la vis-
ta de la sentencia dictada, el proyecto de la línea Graus-Sa-
llente requeriría la realización de los preceptivos estudios de
evaluación de impacto ambiental, estudios que corresponde-

ría hacer al Gobierno de Aragón. ¿Se han realizado? Que se
sepa, al día de hoy, no. 

Es decir, han incumplido los cinco puntos de la resolu-
ción, y creo que los afectados, los interesados y la sociedad
aragonesa merecen una explicación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la dúplica tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

En primer lugar, me parece que hace una lectura de la
sentencia no completa, porque la Comisión Jurídica del Go-
bierno de Aragón ya se pronunció diciendo que las posibili-
dades de cumplir algunas de las cuestiones que se suscitaban
en la interpelación eran de dudosa viabilidad jurídica. 

En segundo lugar, yo creo que hay que hablar de una vez
por todas de que estamos aquí ante un problema de planifi-
cación estatal, es decir, hay una planificación estatal que co-
rresponde al Gobierno de la nación, la planificación de las
redes de transportes pensando en el conjunto del Estado y oí-
das las comunidades autónomas. Por supuesto que esta co-
munidad autónoma, cuando se le requirió para que presenta-
ra el Plan de infraestructuras eléctricas, no incluyó ninguna
de las dos líneas, sino que incluimos una serie de instalacio-
nes que comprendíamos que sirven para reequilibrar territo-
rialmente Aragón, para desarrollar energía eólica, para aten-
der suministros futuros —por ejemplo, saben ustedes que
Pla-za va a demandar doscientos cuarenta megavatios—, y
entonces nosotros pedimos una serie de líneas (la Fuende-
todos-Escucha-Morella, el anillo sur de Torrero). Es decir,
nos encontramos que en el documento de planificación apa-
recen —otra vez aparecen de nuevo— las líneas que la co-
munidad autónoma no había pedido —está claro—: aparece
la Aragón-Cazaril y aparece la Graus-Sallente. Y también
nos encontramos que en el documento de planificación apa-
rece el acuerdo del Consejo de Ministros de Europa que dice,
nada más y nada menos, que, para favorecer el equilibrio en
el consumo y suministro energético de Europa, debe haber
un 10% de interconexión entre los sistemas. Está claro que
hay un problema técnico en España, que la potencia deseable
de la interconexión con Francia sería del orden de cuatro mil
megavatios, y ahí tienen explicaciones algunas de las cosas
que han pasado recientemente. El Gobierno de Aragón no in-
cluyó estas líneas, y la planificación general, que correspon-
de al Estado y está aprobada por ley del Congreso de los
Diputados, las incluye. En un caso, la Aragón-Cazaril, falta
un hito, y la otra tiene un horizonte. Entonces, cuando la lí-
nea de Graus-Sallente se presente a trámite, lógicamente, se
le aplicarán todos los procedimientos administrativos. Pero
sepa su señoría que esto es competencia del Estado, es una
competencia del Estado por la ley del sector eléctrico. En-
tonces, nosotros estamos haciendo lo que competencialmen-
te podemos hacer y, además, lo que interesa para la comuni-
dad autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Pues, concluido el orden del día, se levanta la sesión [a

las doce horas y veinte minutos].
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