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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión plenaria de es-
tas Cortes de Aragón [a las diez horas y quince minutos] co-
rrespondiente a los días 25 y 26 de febrero de 1999.

El primer punto del orden del día es el debate y votación
del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura sobre el
proyecto de ley del patrimonio cultural aragonés.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra un
miembro de la Comisión, Diputada Marta Calvo.

Dictamen de la Comisión de Educación y
Cultura sobre el proyecto de ley del patri-
monio cultural aragonés.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
Señorías, no son muchas las ocasiones en las que el trabajo

parlamentario proporciona momentos de tanta satisfacción como
éste que quien les habla tiene la oportunidad de disfrutar hoy.

Entiendo como un honor el que me corresponda presentar
en esta cámara, para su debate y votación, el dictamen relativo
al proyecto de ley de patrimonio cultural de Aragón. Un pro-
yecto de ley necesario, esperado, en cuyo proceso de elabora-
ción uno experimenta la trascendencia de desarrollar nuestra
capacidad de elaboración y de legislación en nuestra comuni-
dad autónoma. Así creo que lo hemos sentido todos los ponen-
tes que hemos trabajado en el proyecto, a juzgar por el esfuer-
zo y la intensidad del trabajo que hemos desarrollado.

En principio, la tarea, ante este proyecto de ley, no se pre-
sentaba fácil: el proyecto de ley nacía acompañado de un texto
alternativo, del que, aun habiendo sido rechazado, pretendíamos
entresacar todo aquello que viniese a mejorar el texto inicial.

Generosidad por las partes y un constructivo ánimo de con-
senso han sido las constantes que han marcado el trabajo en la
ponencia. A eso, añadido, además, el inconformismo, el carác-
ter inconformista de todos los ponentes, que en las primeras
reuniones decidimos ya alterar la ordenación del proyecto, do-
tándolo de una configuración considerablemente nueva y dife-
rente a la que presentaba cuando llegó a nuestras manos.

El resultado no podría haber sido el mismo, sin ninguna
duda, sin la ayuda, el interés, el rigor y el buen hacer de la le-
trada de la ponencia, Vega Estella, a quien quiero agradecer en
estos momentos, sinceramente, toda la profesionalidad que nos
ha brindado. 

Doscientas veintiocho enmiendas se presentaron a este
proyecto de ley. De ellas, ciento cuarenta y tres (el 63% de las
mismas) fueron aprobadas por unanimidad, utilizando ciento
ocho de éstas como base para redacción y redacciones de con-
senso. Cuarenta fueron retiradas a lo largo del proceso de la
ponencia, y tan sólo cuarenta y una (el 18%) fueron votadas
con diferentes criterios.

Fruto de ese esfuerzo y de ese amplio consenso, traemos
hoy un texto a esta cámara que diseña una política cultural y
sienta las bases para investigar, proteger, conservar, incremen-
tar, difundir y fomentar los bienes culturales de nuestra comu-
nidad autónoma, desde una concepción amplia, moderna, del
patrimonio, entendido como testimonio de la identidad y de la
trayectoria histórica de nuestro pueblo, cuya transmisión a las
generaciones futuras debemos garantizar.

Y, al mismo tiempo, entendido también como un factor de
progreso, de desarrollo sostenible para Aragón, y como un bien
sobre el que se consolida la creación cultural y la formación di-
námica de un nuevo patrimonio.

Se establecen en el proyecto de ley tres categorías que en-
globan todos los bienes materiales e inmateriales relacionados

con la historia y la cultura de Aragón: los declarados de inte-
rés cultural, los catalogados y los inventariados, que pasan a in-
tegrar el censo general del patrimonio cultural de Aragón, ins-
trumento básico de protección creado por la ponencia.

Desde esta perspectiva se establecen también tres grados
diferentes de protección y conservación, recogiendo con clari-
dad el régimen aplicable en cada caso, en función, además, de
si se trata de bienes inmuebles, muebles o inmateriales.

Un tratamiento diferenciado recibe el patrimonio paleonto-
lógico y el arqueológico, visión que se completa con la intro-
ducción, por parte de la ponencia, de un nuevo título dedicado
al patrimonio industrial y etnográfico, con especiales previsio-
nes para la salvaguarda de los bienes inmateriales.

Conviene destacar también, como una de las novedades im-
portantes incorporadas al texto inicial, la creación del Consejo
Aragonés del Patrimonio Cultural, órgano consultivo y asesor
que ha de propiciar la acción coordinada entre las administra-
ciones en la conservación y el acrecentamiento de nuestro pa-
trimonio.

La redefinición de las comisiones provinciales e institucio-
nes consultivas y la supresión de las comisiones asesoras, co-
mo consecuencia de la introducción de la figura del Instituto
de la Cultura y del Patrimonio de Aragón, bajo la fórmula de
una disposición adicional, cuya creación, constitución, compe-
tencias y funcionamiento habrán de ser regulados por una ley
específica.

Entre las medidas de fomento, la ponencia ha incorporado
la posibilidad de la colaboración con los particulares.

Por lo que respecta al régimen sancionador, se han redefini-
do las infracciones e intensificado las sanciones; se han clarifi-
cado, además, los sujetos responsables de la infracción, así como
las circunstancias atenuantes y agravantes que pueden darse.

Se han introducido, desde el trabajo de la ponencia, dos
nuevas disposiciones adicionales: una dedicada a la formación
y a la cualificación permanente del personal encargado de la
custodia del patrimonio, y otra que posibilita la actuación de
las sanciones previstas, y una disposición final, que establece
la elaboración de una ley de lenguas para regular la cooficiali-
dad del aragonés y del catalán.

Así mimo, cabe destacar la corresponsabilización estable-
cida en el disfrute, en la salvaguarda y en la conservación del
patrimonio a distintos niveles. Por una parte, se profundiza en
la colaboración de las asociaciones culturales con la adminis-
tración; por otra, se faculta a los municipios para poder decla-
rar monumentos de interés local, implicándolos en la tutela y
contemplándose la posibilidad de delegación, por parte de la
comunidad autónoma, de parte de sus correspondientes com-
petencias, y, por último, se establece la colaboración de las ins-
tituciones eclesiásticas en la conservación y en la difusión del
patrimonio que esté en su posesión.

Se recoge, así mismo, el proceso para hacer uso de los de-
rechos de tanteo y retracto por parte de la administración, y la
utilización de todos los medios disponibles para asegurar el re-
torno de los bienes que se hallen fuera de nuestro territorio.

Especial atención ha recibido también el desarrollo de una
política educativa, por parte del gobierno, que fomente el estu-
dio de nuestro patrimonio, a fin de que sea conocido y debida-
mente valorado por toda la ciudadanía.

En definitiva, el proyecto de ley que hoy sometemos a vo-
tación ante este Pleno constituye, gracias al buen hacer de to-
dos y cada uno de los ponentes de los diferentes grupos parla-
mentarios, un instrumento legal adaptado a la especificidad de
nuestra comunidad autónoma, que regula los mecanismos de
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protección, que proporciona instrumentos de planificación, in-
crementa la seguridad jurídica y amplía el ámbito de implica-
ción en la conservación y en el disfrute de nuestro patrimonio,
concebido, como decía, desde una visión moderna, desde una
visión amplia y desde una visión dinámica del mismo.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Un momento, por favor, Diputada.
¿Va a defender el voto particular del Grupo Parlamentario

del Partido Popular?
La ordenación del debate la vamos a hacer, como es cos-

tumbre, si no hay inconveniente, con una intervención de cada
grupo en defensa de todas las enmiendas o votos particulares
que puedan tener.

Al artículo 6 bis, incluido por la ponencia a partir del artí-
culo 4, hay un voto particular del Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular, frente al texto transaccional elaborado con la en-
mienda número 39, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa del voto particular, tiene la palabra, Diputada.

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

Haremos un turno en contra, en el que además aprovecha-
remos para defender los votos particulares del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Pero es que el primer punto que
hay que defender es el voto particular de su grupo, frente a la
enmienda 39, del Grupo Mixto; por eso le decía que no aban-
donase la tribuna.

Puede hacerlo desde el escaño, si lo prefiere.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Bien; defenderé en-
tonces ese voto particular de forma específica, y después aprove-
charé para defender el conjunto, a la vez que haga el turno en
contra al resto de las enmiendas y votos particulares mantenidos.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular planteó un voto
particular a las enmiendas números 39 y 194, de Chunta Ara-
gonesista, porque, aun estando convencidos desde la más abso-
luta convicción de que las lenguas y las modalidades lingüísti-
cas que se hablan en nuestra comunidad autónoma son una par-
te importante de nuestro patrimonio cultural, una parte impor-
tante de nuestro patrimonio que requiere medidas de protección,
de conservación, de investigación, de promoción y de enseñan-
za, no compartimos la decisión que han adoptado el resto de los
grupos al introducir una disposición final, en la que, desde esta
ley de patrimonio, se invoca la elaboración de una ley, y no sola-
mente se invoca la elaboración de una ley de lenguas, que noso-
tros consideramos que se debe elaborar, sino que se marcan y se
establecen los términos en los que se tiene que definir dicha ley.

Por tanto, consideramos que ese patrimonio debe recibir un
tratamiento especial (como lo reciben ya el resto de los bienes
inmateriales que contempla el proyecto de ley); pero, como di-
go, no entendemos que desde esta ley se invoque la elaboración
de otra que tenga necesariamente que regular su cooficialidad,
porque estamos acotando ya los términos de dicho texto legal.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno en contra: Grupo Parlamentario Mixto. [Pausa.]
El Grupo Parlamentario Popular va a defender todas las en-

miendas o votos particulares.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presiden-
te, nuevamente.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular ha mantenido
escasos votos particulares. Uno de ellos, al texto transaccional
elaborado con las enmiendas números 58, de Chunta Aragone-
sista, y 151, del Grupo Parlamentario Socialista, que dan lugar
a la disposición final segunda ter, que, como decía, hace otro
mandamiento legal del mismo tenor del que comentábamos ha-
ce un momento.

La disposición final segunda ter mandata la elaboración de
una ley para regular la creación del Instituto de la Cultura y del
Patrimonio de Aragón, y consideramos que las funciones que
en principio podrían corresponder a dicho instituto las podría
desarrollar el Consejo Aragonés del Patrimonio Cultural, co-
mo ocurre en otras comunidades autónomas. Es la experiencia
de Andalucía, la experiencia de Castilla-La Mancha o la expe-
riencia de Cataluña.

En consecuencia, mantenemos también un voto particular a
la enmienda número 66, de Chunta Aragonesista, que plantea la
desaparición de las comisiones asesoras, y que, desde nuestro
planteamiento de consejo asesor-comisiones provinciales, tie-
nen pleno sentido y pleno significado.

Por otra parte, no nos parece tampoco apropiado establecer
por ley la denominación de un museo (el de la ciencia y de la
técnica), cuando el departamento dispone de un borrador de un
proyecto basado en el mismo concepto, pero con una denomi-
nación diferente para ese mismo museo.

Por eso mantenemos un voto particular al texto transaccio-
nal elaborado a partir de la enmienda número 175, a pesar de
que, como hicimos ya en comisión y para evitar la desaparición
de todo el artículo completo que afecta al patrimonio industrial,
vamos a abstenernos, como hicimos ya —como digo— en la co-
misión.

Y, por último, con respecto a los dos votos particulares que
planteaba hace un momento, los referidos a las enmiendas 39
y 184, de Chunta Aragonesista, como decía, desde la más ab-
soluta convicción de la defensa de la protección, el fomento y
la enseñanza de las lenguas y modalidades lingüísticas de Ara-
gón, no comprendemos que desde esta ley de patrimonio se de-
ban regular ya los términos de la futura ley que se elabore.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora sí, el turno del Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.
Para el turno en contra de este voto particular y todas las

demás enmiendas.

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

Señorías, creo que hoy es un día muy importante para el
patrimonio cultural aragonés.

Quiero, en primer lugar, manifestar la retirada, en nombre
de mi grupo, de los votos particulares a la enmienda número
13, a la enmienda número 14 y a la enmienda número 17.

Y voy a centrar mi intervención en el turno en contra de los
votos particulares que el Grupo Popular, como ha explicado la
Diputada Calvo, mantiene frente a enmiendas de Chunta Ara-
gonesista.

¿Qué significa esto? Pues que hoy, señora Calvo, casi la
entiendo a usted en su función habitual, porque esto significa
que a Chunta Aragonesista no le queda ni una sola enmienda
que defender.
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Lógicamente, es en la primera ley en la que me encuentro
con una situación como ésta, porque normalmente tengo que
estar —y ustedes me oyen— defendiendo enmiendas a los pro-
yectos de ley. Significa esto que todas las enmiendas de Chun-
ta Aragonesista, todas, han sido admitidas, han sido transac-
cionadas o han sido retiradas.

¿Qué significa esto? Significa, señorías, que en nombre de
Chunta Aragonesista tengo que decir que estamos orgullosos
del trabajo que esta ponencia ha hecho. Y en la tramitación de
esta ley creo que todos los grupos, todos, hemos hecho un ges-
to, un esfuerzo por el diálogo, por la flexibilidad, importantísi-
mo, todos los grupos. Y creo que todos los grupos, hoy, hace-
mos un servicio a la sociedad aragonesa con la aprobación de
esta ley. Una ley que, desde nuestro punto de vista, es angular
en el diseño político, y no sólo de política cultural, de un Go-
bierno de Aragón.

Me explicaré: señorías, las manifestaciones culturales son,
por un lado, reflejo, pero también por otro producto de la per-
sonalidad de un determinado grupo sociocultural a lo largo de
determinadas épocas de su historia. Eliminar esas manifesta-
ciones o —dicho de otra manera— dejarlas perecer (lo cual
viene finalmente a ser lo mismo), ya sea por desconocimiento,
por insensibilidad, por desidia, son formas de contribuir al de-
sarraigo y a la despersonalización.

Desde hace varios siglos, la desaparición progresiva de ma-
nifestaciones culturales, reflejo de un fondo cultural colectivo,
ha ido ligada en Aragón a la pérdida de autonomía y unidad po-
lítica, a la desvertebración económica y, en suma, a la depen-
dencia de otros territorios y de otros planteamientos culturales.

La historia de la humanidad, señorías, ofrece innumerables
ejemplos —y, por cierto, todos ellos con consecuencias poco
provechosas para los grupos humanos afectados— de que pér-
dida de patrimonio cultural y alienación cultural van de la ma-
no. Y, cuando pérdida de patrimonio cultural y alienación cul-
tural van de la mano, también va de la mano la pérdida de la
identidad colectiva.

He ahí, por lo tanto, una de las claves de lo que significa la
diversidad cultural y los componentes socioculturales que con-
lleva. He ahí, señorías, la ineludible conexión de la identidad
cultural, del hecho cultural diferencial, con el entorno humano
original de la comunidad, del grupo humano, del grupo socio-
cultural que se sirve de ese instrumento concreto de expresión
y de manifestación.

Señorías, el artículo 35.1.33 del Estatuto de Autonomía vi-
gente otorga a la comunidad autónoma competencias exclusi-
vas en patrimonio cultural y, a pesar de ello, diecisiete años han
tenido que pasar para que tengamos una ley que regule esa
competencia exclusiva que tenemos desde el Estatuto del año
ochenta y dos: desde 1982 hasta el noventa y nueve no hemos
dispuesto de ley de patrimonio cultural.

Con ocasión de la interpelación que realizamos, y que está
en el origen de este proyecto de ley, al Consejero de Educación
y Cultura, nosotros planteábamos tres cuestiones fundamenta-
les, tres preguntas que, desde nuestro punto de vista, son y eran
resumen, síntesis, denominador común y raíz de toda la canti-
dad de iniciativas que sobre patrimonio habíamos desarrollado.
Y esas tres preguntas eran: ¿cuál era la voluntad política del
gobierno?; segundo, ¿qué pasaba con la ley?, y, tercero, ¿de
qué instrumentos queríamos dotarnos?

Con la ley que hoy vamos a aprobar aquí demostramos que
las Cortes de Aragón —y, en consecuencia, a partir de ahora el
gobierno, que también tendrá que cumplir con la ley— mani-
fiestan su voluntad política de actuar en patrimonio cultural, y

manifiestan esa voluntad a través de un texto legal. En segun-
do lugar, sobre la ley vamos a disponer ya, por fin, un marco
normativo que permita llevar a cabo un plan integral para nues-
tro patrimonio cultural. Y, en tercer lugar, nos dotamos de ins-
trumentos para actuar sobre ese patrimonio cultural.

¿Cuáles son esos instrumentos? El primero e ineludible,
que el gobierno deberá plantear (porque así se dice en la ley),
es el plan de actuación, unos planes de actuación que conlleva-
rán, como dice la ley, calendarios y previsiones presupuestarias
plurianuales, y que prevén otros instrumentos, como el Institu-
to de la Cultura y del Patrimonio de Aragón, las declaraciones
de bienes de interés y de conjuntos de interés cultural, el con-
trol en las restauraciones, la coordinación con otras institucio-
nes y asociaciones culturales y el inventariado, el catalogado y
el censado de todo el patrimonio cultural aragonés.

Señorías, si disponemos ya de criterios con la ley, dispone-
mos de planes que se obliga a realizar al gobierno por parte de
esta ley y disponemos de las actuaciones, tendremos, por fin,
una política general en patrimonio cultural de Aragón.

Es decir, señorías, el patrimonio cultural deja de ser visto
como una carga pesada —por eso, el Ministerio de Cultura se
dio tanta prisa en transferirlo, porque lo veía en el fondo como
una carga pesada—, y dejamos de verlo como una carga pesa-
da también desde las instituciones aragonesas, para aprovechar
este patrimonio como una alternativa, una alternativa casi úni-
ca, por cierto, para algunas comarcas, como una inversión de
futuro para buena parte de nuestro territorio.

Señorías, el turno en contra de Chunta Aragonesista a los
votos particulares que la Diputada Calvo ha defendido se cen-
tran, precisamente, en la intervención que acabo de tener.

La Diputada Calvo ha defendido un voto particular contra la
enmienda 39, de Chunta Aragonesista, aprobada. Esa enmienda
(artículo ya de la ley) es la que dice que el aragonés y el cata-
lán, lenguas minoritarias de Aragón, en las que están compren-
didas las diversas modalidades lingüísticas, serán objeto de pro-
tección. Esa es la enmienda 39, la primera.

Señorías, había un pacto de caballeros —bueno, de caballe-
ro y de señora, en este caso— entre quien les habla y la Diputa-
da Calvo. Cuando comenzó el trámite de esta ponencia, Diputa-
da Calvo, yo manifesté públicamente que esta enmienda era una
enmienda de cautela, exclusivamente. Estamos hablando del año
noventa y ocho (mitad del año noventa y ocho), y hasta finales
del año noventa y ocho disponía el Gobierno de Aragón de una
enésima oportunidad de remitir una ley de lenguas aquí. Yo di-
je: esta es una enmienda de cautela. Si el gobierno cumple antes
con la obligación que tiene fijada por las Cortes de remitir una
ley de lenguas, yo retiraré esa enmienda. Así lo dije.

Pero como me temía que el Gobierno de Aragón no iba a
cumplir, y yo puse esta enmienda como cautela, el Gobierno de
Aragón no cumplió y yo mantuve esta enmienda. Y por eso es-
ta enmienda (con la otra de la disposición final segunda bis)
forma parte de esta ley, igual que forman parte las referencias
a la ley de parques culturales, o a la ley de archivos, museos y
bibliotecas. Estamos en una ley marco, en una ley general, que
fija el contexto de actuación en patrimonio cultural, y que tie-
ne que contemplar todo el patrimonio en la propia ley o en le-
yes que lo desarrollan, y una de esas leyes que lo desarrollan
es la ley de parques culturales, otra la de archivos, bibliotecas
y museos, y otra deberá ser la ley de lenguas. La ley de len-
guas, porque todavía no está ni remitida a esta cámara.

También mantengo el turno en contra del voto particular del
Grupo Popular a la enmienda 66, de Chunta Aragonesista: la en-
mienda 66 al artículo 16. Justamente la enmienda de Chunta
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Aragonesista plantea la supresión de ese artículo 16, y así ha si-
do aprobado en ponencia y también en comisión. ¿Por qué?

Este artículo 16, señorías, es el que habla de comisiones ase-
soras, y, fíjense, disponemos de los instrumentos siguientes: co-
misiones provinciales de patrimonio, instituciones consultivas,
consejo del patrimonio cultural de Aragón e instituto del patri-
monio y de la cultura de Aragón. Nosotros entendemos que, con
esas cuatro patas la mesa del patrimonio, en cuanto a creación
de instancias, son suficientes, y que desde luego no requerimos
más comisiones asesoras. Hay consultivas: está el consejo gene-
ral, está el instituto de la cultura. Aquí, el problema de fondo es
que, como la Diputada Calvo ha mantenido, ella (y su Grupo)
está en contra de la creación del instituto de la cultura, que sí
que tiene las funciones asesoras que, en un principio, el proyec-
to de ley remitido por el gobierno otorgaba a esas comisiones
asesoras. Lo único es que el Instituto de la Cultura y del Patri-
monio de Aragón tiene más funciones interdisciplinares, bastan-
tes más de las que tenían esas comisiones asesoras.

Por eso nosotros pedimos la supresión de ese artículo 16,
así ha sido aprobado, y por eso mantenemos el turno en contra
de este voto particular del Grupo Popular.

Y, finalmente, señorías, utilizamos el turno en contra del vo-
to particular del Grupo Popular a la enmienda 194, de Chunta
Aragonesista, el que se refiere a la disposición final segunda bis
a la que me refería. Este es el que sí que prevé cómo deberá ser
esa ley de lenguas, pero tampoco dictamina los detalles, lógica-
mente; lo único que marca (igual que en la ley de parques cul-
turales o la de archivos, bibliotecas y museos) es el terreno de
juego, igual que la ley que deberá crear el Instituto de la Cultura
y del Patrimonio de Aragón; crea exclusivamente el marco de
juego, pero deja que esa ley regule. 

Y bien: esos dos textos, señorías, la disposición final segun-
da bis, denominada «lenguas de Aragón», dice: «Una ley de len-
guas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico pa-
ra regular la cooficialidad del aragonés y el catalán, lenguas mi-
noritarias de Aragón, así como la efectividad de los derechos de
las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo referente a
la enseñanza de y en la lengua propia, como a la plena normali-
zación del uso de estas dos lenguas en sus respectivos territo-
rios». Como digo, señorías, esto se mantiene porque el gobier-
no no ha cumplido todavía con la remisión de un proyecto de ley
de lenguas. Aquí sí que tiene obligación por ley de traer otra ley.

Y la última, señorías, es la disposición final segunda ter, la
del Instituto de la Cultura y del Patrimonio de Aragón. ¿Por qué
nosotros proponemos esta creación, y por qué creemos que es
necesario? Porque ése es uno de los instrumentos fundamenta-
les en la política de patrimonio cultural que contemplamos, que
deberá ser creado por una ley específica, que regulará, consti-
tuirá, distribuirá las competencias y el funcionamiento de este
ICPA (Instituto de la Cultura y del Patrimonio de Aragón), que
dispondrá —y ésta es la clave— de autonomía en su gestión. Es
decir, no es un órgano administrativo, es un órgano con autono-
mía, cuyas funciones primordiales serán la supervisión y el con-
trol interdisciplinar, el seguimiento y la asesoría —por eso la
propuesta de retirada del artículo 16 que contemplaba las comi-
siones asesoras— respecto de las actuaciones en cultura y patri-
monio. Además, a ello se ha sumado como segundo párrafo una
enmienda del Grupo Socialista, que prevé la integración en este
Instituto Aragonés del Arte y de la Cultura Contemporáneos Pa-
blo Serrano. 

Señorías, como he comenzado diciendo, ésta es una ley cla-
ve, angular, fundamental. Hoy, los Diputados y Diputadas de las
Cortes de Aragón y esta institución deberíamos estar orgullosos,

y la ciudadanía aragonesa debería estar orgullosa, porque hoy sí
que yo quiero agradecer a los cuatro ponentes que me han acom-
pañado en esta ley el que hayamos hecho un servicio claro de
para qué sirven las Cortes de Aragón. Hoy hemos hecho un ser-
vicio fundamental a la sociedad aragonesa, y, hoy, esta institu-
ción, al igual que en otras muchas ocasiones, demuestra la fun-
ción que tiene y la función de regular aquello nuestro. No pue-
do sino estar muy orgulloso, exultante, y acabar leyendo el ini-
cio de la exposición de motivos de esta ley, que dice: «El pa-
trimonio cultural aragonés constituye en su conjunto uno de los
testimonios fundamentales de la trayectoria histórica de la na-
cionalidad aragonesa. Sobre él se configuran los signos de
identidad que definen la idiosincrasia del pueblo aragonés, y se
convierten en su más relevante valor diferencial. Las sucesivas
generaciones nos han legado el patrimonio cultural, como tes-
timonio de nuestro ser, como herencia insustituible, y como un
estímulo fundamental para la creatividad contemporánea.» 

Esta, señorías, es la clave: no nos dormimos en los laureles
del pasado, no somos como esas familias venidas a menos que
no hacen más que hablar del pasado. Analizamos ese pasado, lo
reivindicamos, fomentamos esto en el presente, y hacemos una
proyección hacia el futuro. Si no, esta ley de patrimonio cultu-
ral y la visión progresista y dinámica que del patrimonio cultu-
ral se tiene en esta ley no tendrían ningún sentido si no tenemos
una proyección hacia el futuro. Desde el punto de vista cultural,
desde el punto de vista político, de poder político cultural, y des-
de el punto de vista, señorías, económico del patrimonio cultu-
ral, como alternativa para muchas de las comarcas aragonesas,
en algunos casos, como una única alternativa casi de futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Siguiendo la ordenación del debate, corresponde ahora al

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés la defensa... 
No, no; corresponde primero al Grupo Parlamentario Izquier-

da Unida la defensa del voto particular. Sí; está claro.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: Diputado Rubio,

tiene la palabra.

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

Yo querría hacer una pequeña introducción también resal-
tando, primero, la importancia y el interés que una ley de estas
características suponía, supone en estos momentos para Ara-
gón, puesto que viene a cubrir un hueco, un espacio importan-
te que hasta el momento nos hacía depender de otros condi-
cionantes de carácter estatal. Por lo tanto, haber tenido la posi-
bilidad de poner en marcha una ley del patrimonio cultural ara-
gonés supone, en estos momentos, uno de los acontecimientos
importantes, desde el ámbito de la legislación autonómica, que
hasta el momento no habíamos podido conseguir. 

La ley en general ha sido muy retocada, muy modificada,
se han introducido una gran cantidad de elementos diferencia-
les novedosos, que matizan la mayor parte del articulado que
vino en el proyecto de ley. Y yo tengo que decir que introduce
algunos aspectos interesantes, en los que, concretamente desde
nuestro grupo parlamentario, hemos tenido posibilidad de
aportar también algunas iniciativas. Me referiré especialmente
a dos o tres cosas que creo que son de interés: una de ellas, el
hecho de que esta ley permite desconcentrar algún tipo de fun-
ciones patrimoniales hacia las comarcas, cuando se pongan en
marcha. Creo que éste es un aspecto que viene desgranándose
a lo largo de toda la legislatura y que reviste interés.
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También se ha introducido una función: la función educa-
tiva dentro del patrimonio, aspecto que nos había sido reclama-
do y requerido especialmente por las personas más cualifica-
das, por los especialistas en la materia, como uno de los ele-
mentos de interés, de modernidad, que en estos momentos se
pone en marcha en las políticas culturales de la Unión Euro-
pea, la introducción, como decía, de los elementos educativos
dentro de esta ley de patrimonio. 

Y también quiero referirme a la aparición del patrimonio in-
dustrial dentro de la ley. Este es un ámbito que había quedado
inicialmente fuera, puesto que el proyecto no lo contemplaba, y
que, a través de una serie de enmiendas, algunas de ellas de nues-
tro grupo parlamentario, hemos conseguido introducirlo.

Dicho esto, como elemento de carácter general, yo querría
centrarme especialmente en las aportaciones de enmiendas que
hemos realizado desde nuestro grupo parlamentario. Y querría,
simplemente, dejar constancia de que nuestro grupo parlamen-
tario presentó setenta y seis enmiendas, de las doscientas y pico
(es decir, una tercera parte de las enmiendas), de las que a lo lar-
go del trámite de ponencia retiramos dieciocho, mantuvimos vi-
vas cincuenta y ocho, y, de las cincuenta y ocho que mantuvi-
mos, la mayoría han sido transaccionadas o votadas a favor, ex-
ceptuando siete que hoy se mantienen y que voy a defender en
esta tribuna. 

Son siete enmiendas: no son enmiendas extraordinariamen-
te importantes, que pudieran suponer una modificación absoluta
y total del texto, pero son enmiendas que, fundamentalmente,
buscan algunas concreciones; porque, si bien es cierto —como
ha dicho la representante de la ponencia, la coordinadora, la Di-
putada Calvo— se establecen en esta ley elementos de partici-
pación y de coordinación entre la administración pública y en-
tre los particulares, yo creo que, en algún caso concreto, este
ámbito de participación y de coordinación ha quedado un poco
corto. Incluso creo que en algunos pequeños detalles, la ley, tal
y como está, seguramente, no podría o no podrá resolver algu-
nos de los problemas que en este momento se están dando en la
administración autonómica, sobre todo, desde el punto de vista
del uso de los espacios que tienen elementos de carácter cultu-
ral visitables, que, como los Diputados y Diputadas conocen,
son algunos de los aspectos conflictivos en nuestra actualidad. 

Querría, en principio, señor Presidente, agotar un turno en
contra del voto particular del Partido Popular sobre la enmien-
da 157, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
La enmienda 157, de nuestro Grupo Parlamentario, es la en-
mienda que intenta desarrollar mínimamente —y así lo recoge
el texto— los aspectos de patrimonio industrial, que, como he
dicho anteriormente, habían quedado inicialmente olvidados
en el texto del gobierno y que hemos conseguido introducirlos.

Para que los Diputados y Diputadas que no han participado
en la elaboración de la ley en la ponencia, conozcan en qué tér-
minos se habla del patrimonio de carácter industrial, yo quiero
simplemente indicar que el artículo 67 quáter explicita cuáles
son los elementos que constituyen el carácter industrial en Ara-
gón —es una redacción muy sencillita—, y el único elemento de
compromiso que tiene este artículo es cuando al final indica:
«Deberá crearse un museo de la ciencia y de la técnica, como
centro para la preservación y el estudio del patrimonio de carác-
ter industrial.» Quiero decir —como pueden observar los Dipu-
tados y Diputadas— que no hay tampoco una presión excesiva
ni en fechas ni en plazos ni en presupuestos sobre el gobierno,
sino una posición filosófica del interés de desarrollar también la
preservación del patrimonio industrial, y el compromiso de que
una administración autonómica deberá crear un museo de la

ciencia y de la técnica. Este es el planteamiento que se ha hecho
como voto particular del Partido Popular. 

Yo creo que es bueno que se mantenga una posición filosó-
fica en esta ley aragonesa en los términos que están recogidos,
y, por lo tanto, ruego a los Diputados y Diputadas que seamos
capaces de sacar adelante el artículo tal y como quedó plas-
mado, y que fue el fruto de una transacción muy debatida, pues-
to que solamente nuestro grupo parlamentario había presentado
seis enmiendas, que ampliaban mucho más la consideración del
patrimonio de carácter industrial, y que hemos convenido en que
al final la redacción de este artículo nos permitiría, nos posibi-
litaría en el futuro avanzar en este aspecto.

Y ya, entrando en la defensa de las enmiendas de nuestro
grupo parlamentario, voy a empezar por la enmienda número
114. La enmienda numero 114 hace referencia al artículo 41,
que es el del tanteo y el retracto. Yo debo decir, inicialmente,
que la introducción en los términos que se hace del tanteo y del
retracto supone un buen mecanismo y un buen argumento pa-
ra que el Gobierno de Aragón pueda atar muy en corto la pro-
blemática de aquellos bienes que, por diferentes circunstan-
cias, han salido de nuestra comunidad autónoma, han desapa-
recido de nuestra comunidad autónoma, están en otras comuni-
dades autónomas o en otros países. Y, en este sentido, creo que
en la ponencia tuvimos una especial sensibilidad por sujetar
muy bien —supongo que después de la experiencia negativa
que hemos tenido en los últimos años en Aragón—, por suje-
tar muy bien el aspecto de que, desde el gobierno y desde la
administración aragonesa, se tenga toda la capacidad legal y
formal para poder conseguir mantener estos bienes aragoneses
en nuestra comunidad autónoma. 

Dicho esto, que es el espíritu y la letra del artículo 41, yo
tengo que decir que nosotros habíamos planteado un paso más
adelante en el ámbito del tanteo y del retracto. La enmienda
114 plantea que, en el caso de que se quiera enajenar un bien
de interés cultural que haya sido motivo de subvención o de
ayuda pública para su restauración, el propietario, entonces, es-
té obligado a devolver la cuantía de esa subvención. Porque,
claro, fíjense los señores Diputados y señoras Diputadas lo que
podría ocurrir en un momento determinado: yo tengo un BIC
—bueno, yo no tengo ningún BIC, pero, vamos, estoy hacien-
do la suposición—, si yo tuviera un BIC (un bien de interés
cultural) de mi propiedad, solicito a la administración autonó-
mica una subvención para mantener ese edificio, que es muy
interesante, en una localidad determinada (por ejemplo, el to-
rreón de la cárcel en Montalbán, por poner algo que yo conoz-
co). Está en malas condiciones, porque yo no he metido un du-
ro; pero yo pido una subvención: se me concede una restaura-
ción del mismo por valor de quince millones de pesetas, y, una
vez finalizada la restauración, yo lo vendo. Obviamente, ese
bien de interés cultural ha subido de valor porque la restaura-
ción lo ha reflotado, y cuando yo lo voy a vender, por el artí-
culo 41 (de tanteo y retracto), es la comunidad autónoma la
primera que tiene la posibilidad de hacerse con él. Pero la co-
munidad autónoma, que acaba de invertir quince millones de
pesetas, y me lo ha dejado como los chorros del oro, ahora, co-
mo ese BIC alcanza un valor de cien millones de pesetas des-
pués de la restauración, la comunidad autónoma me va a pagar
otros cien millones de pesetas. 

Yo creo que éste es un ejemplo muy simple, que podría ocu-
rrir, y, por lo tanto, nosotros habíamos intentado introducir que,
en ese caso, este señor estaría obligado a devolver o se le tendría
que descontar aquella inversión última que se le había realizado
por parte de fondos públicos, por parte de las arcas públicas. Por
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lo tanto, yo decía: la ley en su globalidad a nosotros nos satisfa-
ce, pero, en algunos puntos determinados, queda excesivamente
blanda, excesivamente frágil, y éste es uno de ellos. 

La siguiente enmienda que quiero defender es la enmienda
número 70, que hace referencia al artículo 17. El artículo 17 del
proyecto es un artículo en el que aparecen las instituciones que
se consideran consultivas en materia de patrimonio por parte de
nuestra comunidad autónoma. Y, obviamente, se hace referencia
a que tendrán esta consideración, primero, asociaciones declara-
das de utilidad pública con los fines del patrimonio, con lo que
estamos de acuerdo; segundo, otras asociaciones que determine
el Departamento de Cultura; tercero, la Universidad de Zarago-
za —parece obvio, como institución académica importante—;
cuarto, los institutos de estudios altoaragoneses, de estudios tu-
rolenses y la Institución Fernando el Católico, y, cinco, la Real
Academia de Bellas Artes de San Luis. Y ¿por qué la Real Aca-
demia de Bellas Artes y San Luis, si el propio Gobierno de Ara-
gón tendrá posibilidad de determinar aquellas que le parezcan
oportunas? ¿Por qué le tenemos que dar status directo desde
nuestra comunidad autónoma? Yo creo que porque hay ciertos
elementos de connivencia o de favoritismo. El hecho de que
aquí no apareciera la Academia de Bellas Artes de San Luis no
supondría nunca que el Gobierno de Aragón no la pudiese no-
minar con posterioridad.

A nosotros nos parece que es excesivo que la Academia de
Bellas Artes de San Luis esté en esta consideración, en el artí-
culo 17, en el mismo nivel que la universidad, en el mismo ni-
vel que la Institución Fernando el Católico, los institutos de es-
tudios altoaragoneses y turolense, y aquellas que vayan a tener
la consideración de declaración de utilidad pública. Por eso no-
sotros planteamos que, desde el punto de vista formal y direc-
to, como aparece, la Academia de Bellas Artes de San Luis de-
bería desaparecer de este artículo 17.

La siguiente enmienda es la enmienda 76. Y quiero decirle,
señor Presidente, que nuestro grupo retira la enmienda número
77, por considerar que dentro de las transacciones ha podido
quedar incluida o recogida. Y ahora nos vamos a la enmienda
número 76. 

La enmienda número 76, sobre el artículo 19, indica que,
cuando se proceda a restauraciones con fondos públicos, la igle-
sia u otras confesiones religiosas estarán obligadas a mantener y
vigilar los edificios en su debido uso. Parece una perogrullada,
pero intentaríamos atar desde la ley que, cuando se ha produci-
do una inversión pública en cualquier patrimonio privado —bá-
sicamente, sobre la iglesia católica, que es la que más tiene—,
luego haya un compromiso, una obligación por ley de que la
iglesia católica tenga obligación de mantener esa propiedad en
buenas condiciones; porque, obviamente, desde la ley se hacen
propuestas de colaboración, de participación, de coordinación,
de subvención de fondos públicos, en el apoyo a todos los bie-
nes de interés cultural, a todos los elementos artísticos de los
particulares, entre ellos, la iglesia católica. 

Parece propio que la propia ley también se reserve, aunque
sea muy poco, el hecho de exigir una corresponsabilización de
los particulares propietarios de elementos de carácter cultural, la
corresponsabilización de que los van a cuidar, los van a mante-
ner, van a hacer que esas inversiones públicas, que van al cien
por cien y que son dineros del bolsillo de todos los contribuyen-
tes, luego tengan una repercusión en la —como decía— corres-
ponsabilización del mantenimiento y buen uso de esos edificios.

La enmienda número 80, sobre el artículo 20, dice lo si-
guiente. El artículo 20 plantea una serie de planes del departa-
mento, y nuestra enmienda tiene el siguiente tenor: «Los bie-

nes inmuebles que hayan sido objeto de subvención o ayuda
pública por parte de nuestra comunidad autónoma estarán a
disposición de la misma para la realización de actividades cul-
turales. Las condiciones serán fijadas por la administración».
Parte de esta filosofía ha sido recogido en el artículo 62 six,
que avanza un poco; pero yo voy a poner un pequeño ejemplo,
como he hecho anteriormente con ese BIC inexistente que no
es de mi propiedad. 

En estos momentos, otro de los elementos de disfunción y
de problemática en nuestra comunidad autónoma es una propie-
dad privada —en este caso de la iglesia católica— que tiene ele-
mentos culturales muy importantes, que la ciudadanía quiere vi-
sitar, que ha sido objeto de una subvención pública muy impor-
tante para mejora de esos bienes culturales, y que la ciudadanía
tiene dificultades para visitar. Estoy hablando de la Cartuja de
Aula Dei, estoy hablando de la Cartuja de Monegros, estoy ha-
blando del Monasterio de Sijena, que, habiendo sido objeto de
importantes inversiones públicas con subvención, la administra-
ción pública luego tiene dificultades para poner en valor ese
bien y poder mostrarlo a la ciudadanía. Pues bien, esta ley, se-
ñores Diputados, señoras Diputadas, no se ha atrevido, no ha
avanzado hasta donde a nosotros nos hubiera gustado. Esta ley
solamente se queda en el interés en que haya acuerdo entre el
particular y la administración autonómica para poder ver, para
poder poner a disposición de la ciudadanía estos edificios.

Nuestra enmienda iba más adelante. Decía: una vez que se
haya invertido dinero público en un edificio privado que tiene
unos importantes elementos de carácter cultural, que deben y
pueden ser constatados, vistos y disfrutados por la ciudadanía,
si nosotros como administración pública invertimos, luego que
sea la administración pública la que ponga las condiciones, es
decir, diga: «oiga, este que ahora tiene una gran demanda de
visitantes se va a abrir tales días y tales horas». 

Con el artículo, tal y como está planteado, no resolvemos el
acceso a la Cartuja. La última decisión seguirán teniéndola los
monjes propietarios de la Cartuja, que indicarán cuándo se pue-
de o cuándo no se puede. Creo, por lo tanto, que hemos perdi-
do, si no aprobamos esta enmienda, una oportunidad de haber
resuelto uno de los elementos problemáticos que nos está dando
la experiencia hoy en día en nuestra comunidad autónoma, y
que, a través del articulado (bastante light, bastante blando, ex-
cesivamente respetuoso) seguimos dejando hoy a los propieta-
rios, iglesia católica o propietarios privados, que sean los que
marquen las reglas de visita, de comprobación, de usufructo de
ese bien, mientras que la administración lo único que está ha-
ciendo es poner el dinero para la mejora, para la preservación,
para la restauración de unos bienes que luego no alcanzan a ser
disfrutados en la medida que a nosotros nos gustaría.

La enmienda 83 es una enmienda de matiz en la que básica-
mente planteamos que, cuando haya delegación de competen-
cias a las corporaciones locales, también las corporaciones lo-
cales, fundamentalmente, velen por la protección y por la mejo-
ra de sus bienes, con la participación social, que nos parece muy
importante y que creo que no queda absolutamente recogida. Es
una enmienda de apoyo a las corporaciones locales y de apoyo
también a que se corresponsabilicen más en la defensa y en la
protección de su propio patrimonio. Y coincido con el señor
Bernal en el aspecto de que es importante que nuestros pueblos,
nuestras localidades, pongan en valor, a través de elementos de
participación, a través de elementos de responsabilización y a
través de elementos de mejora de sus bienes culturales, porque
en definitiva son uno de los elementos posibles de desarrollo fu-
turo en el ámbito rural.
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Por fin, la enmienda 86 también va en esta línea —no voy
a repetirlo—. Y, definitivamente, señor Presidente, finalizaré
con la enmienda 180.

La enmienda 180 hace referencia al artículo 77, que es un
artículo que a nosotros nos parece interesante: habla del im-
puesto de sucesiones y habla de las ventajas que desde nuestra
comunidad autónoma se va a dar a aquellos particulares que, te-
niendo un bien cultural, hagan inversiones en el mismo y, por lo
tanto, desde el punto de vista del impuesto de sucesiones, van a
tener unas reducciones determinadas que nos parecen bien. Pe-
ro, claro, este artículo 77 nos parecería bien en el caso de que se
consideren estas enmiendas a las que yo he hecho referencia an-
teriormente, sobre qué ocurre cuando una persona quiere vender
un bien de interés cultural que ha recibido mucho dinero de la
administración. No ocurre nada: le vamos a dejar que lo venda,
y, por lo tanto, va a perder la administración autonómica el di-
nero que ha invertido ahí.

Segundo: ¿qué ocurre cuando tenemos un bien cultural, in-
vertimos dinero público y luego la administración no tiene po-
testad sobre él para que se pueda mostrar y enseñar a la ciuda-
danía? Si, además de eso, en este caso concreto, hacemos un
tratamiento en el impuesto de sucesiones especial, también,
para la propiedad privada de los bienes culturales, creo que la
ley se nos ha ido un poquitín en exceso a favorecer este tipo de
aspectos de carácter particular, sobre los que nosotros —quie-
ro dejar claro— no estamos en contra, con mecanismos de con-
creción y de intervención pública, en aquellos sitios en que se
mete mucho dinero público. Voy a poner un ejemplo: en La
Seo se han invertido más de mil millones hace muy poco tiem-
po. La Seo es propiedad particular, es propiedad de la iglesia
católica: ¿qué ocurre si la iglesia católica en un momento de-
terminado plantea un día a la semana o sólo dos días a la se-
mana de visita? Esta ley lo podría permitir. Y en este sentido
nosotros hubiéramos votado favorablemente al artículo 77 del
impuesto de sucesiones sólo y cuando hubiese una mayor ca-
pacidad de intervención pública, cuando la administración pú-
blica invierte mucho dinero en sitios privados. Como ése no es
el espíritu de la ley, nosotros planteábamos eliminar el artícu-
lo 77, porque entendemos que la ley da en general excesivas fa-
cilidades a la propiedad privada, especialmente a la iglesia ca-
tólica, y le pide muy pocos deberes. Es decir, una ley de mu-
chos derechos a la propiedad privada, y de pocos deberes a la
propiedad privada.

En ese sentido, pues, irá nuestro voto. Independientemente
de que los Diputados y Diputadas hayan visto cierto tono críti-
co en mis intervenciones sobre siete enmiendas, es cierto que la
globalidad de la ley la compartimos, nos parece una buena ley,
nos parece importante haber podido finalizar esta ley, este mar-
co de actuación, este marco de compromiso de defensa del pa-
trimonio cultural, y, efectivamente, nos hubiera gustado dar un
paso más adelante, a ver si en próximas legislaturas, con mayor
fuerza desde nuestra organización, podemos llevar a buen tér-
mino este siguiente paso que a nosotros nos gustaría dar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI: Señor Presi-
dente. Señorías.

Cuando se legisla sobre el patrimonio cultural de Aragón,
es inevitable que la ley tenga un enorme contenido político. Ha
leído uno de los anteriores intervinientes las seis primeras lí-

neas de la exposición de motivos, y, si he tomado nota bien, ha
dicho que existe un pueblo aragonés, que ese pueblo es una na-
cionalidad, que su patrimonio cultural le confiere una identi-
dad (y, por tanto, al tiempo que lo define, marca un hecho di-
ferencial), que ese patrimonio cultural es propiedad de la ciu-
dadanía aragonesa, y, además de todo esto, y quizá precisa-
mente por todo esto, nuestra aportación como aragoneses con
nuestro patrimonio cultural ha contribuido y sigue contribu-
yendo a la configuración de la cultura española y mediterrá-
nea. Difícilmente puede decirse más con menos palabras. 

Y es evidente que a los ponentes de esta ponencia seguro
que a ninguno de ellos se le hubiera ocurrido por separado es-
ta introducción, y, por contra, lo importante es que todos en
conjunto sí que han firmado, sí que han consensuado, sí que
han aceptado esta introducción de la exposición de motivos, de
un enorme contenido político y que no tuvo la mínima discu-
sión, que yo recuerde.

He de reconocer que me gusta porque nunca se había defini-
do a Aragón con tanta rotundidad. Cansados como estamos de
tanto tópico y de tanta vulgaridad, agrada de vez en cuando oír
que a Aragón y a los aragoneses se les llama como lo que son. Y,
también, como quizá he sido el Diputado que más veces ha di-
cho en esta tribuna que es un nacionalista aragonés, también ten-
go la especial satisfacción de ver la buena interpretación que la
ponencia ha hecho del concepto de nacionalidad que introduce la
Constitución del setenta y ocho, puesto que, a pesar de nuestra
condición —mejor dicho, diría yo—, independientemente de
nuestra condición de nacionalistas —y hablo en nombre de mi
grupo—, nos hemos mostrado como un grupo abierto, integra-
dor, plural, pactista, tolerante, lejos de fundamentalismos y lejos
de cualquier nacionalismo de los que hoy están al uso.

Por eso deseo manifestar la injusticia que se comete cuan-
do se asimila por igual a todos los nacionalismos.

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado Cau-
devilla, un segundo.

Por favor, rogaría a los señores Diputados que permitiesen
hacer uso de la palabra al orador. 

Puede continuar.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI: Muchísimas
gracias, señor Presidente.

Y si nos pudimos poner de acuerdo en estas consideracio-
nes previas de gran contenido político en la ponencia, ¿cómo
no íbamos a ponernos en el resto de la ley?, y así ha sido. 

Si recuerdo bien, en el debate a la totalidad de este proyecto
y del texto alternativo presentado por el PSOE, precisamente, di-
je que no me gustaba la exposición de motivos, que era excesi-
vamente técnica, muy fría («heladora» creo que fue el adjetivo
que empleé) y que me gustaba más la exposición de motivos del
texto alternativo. Dije que estábamos ante un buen proyecto de
ley, pero que íbamos a enmendarlo porque no nos gustaba del to-
do. Dije que no votaba a favor del texto alternativo porque, aun
valorándolo bien en su conjunto, no creía que aportara nada al
texto que traía el gobierno, y, por razones obvias, debía apoyar al
texto del gobierno. Pero también dije que el texto alternativo de-
bería tenerse en cuenta e incorporarse gran parte de sus conteni-
dos al texto del nuevo proyecto de ley de patrimonio cultural.

Un año después tengo la satisfacción de decir que todas es-
tas consideraciones se han tenido en cuenta. La exposición de
motivos ha merecido elogios tanto por parte de algún grupo
que me ha precedido en el uso de la palabra, como por mi par-
te, y además se tomó como texto el texto alternativo. 
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Hemos enmendado con generosidad el texto. Y digo «con
generosidad» porque nuestro ánimo fue mejorarlo y no criticar
por criticar. Presentamos veintiocho enmiendas, de las cuales
veinticinco han sido aprobadas, incorporadas o transacciona-
das, y tres hemos debido retirarlas porque decaían a la vista de
cómo se iba desarrollando el texto.

Y, por lo que respecta al texto alternativo, es evidente que
se ha incluido en el nuevo proyecto de ley gran parte del texto
alternativo que presentaba el PSOE. Yo estoy seguro de que si
la propia ponente, señora Abós, hubiera preferido añadir más
del texto, creo que más se hubiera incorporado. Creo que es
que le parecía demasiado ya. Esta ha sido la realidad. 

Y en estas condiciones he de anunciar nuestro apoyo incon-
dicional absoluto y sin restricciones a este proyecto de ley y a to-
dos y cada uno de sus artículos. Esto no impide, sin embargo, que
haya unas partes a las que nuestro grupo haya sido más sensible
que a otras. Estamos de acuerdo con toda la ley, estamos ante una
buena ley, estamos ante un magnífico proyecto de ley —perdón:
dentro de poco estoy seguro de que será ley—, estamos ante un
magnífico proyecto y ante una oportunidad para desarrollar bien
esta ley. Pero eso no quiere decir que todas las partes las hayamos
vivido con igual entusiasmo en nuestro grupo. Y, así, he de reco-
nocer que hemos apoyado enmiendas del Grupo Socialista y del
Grupo Izquierda Unida, que completaban las nuestras propias, en
el sentido de que el patrimonio cultural se enseñe en los proyec-
tos curriculares habituales de la escuela aragonesa.

Por aquí hay que empezar —y lo hemos dicho muchas ve-
ces—: si queremos que la ciudadanía proteja el patrimonio, hay
que empezar en la escuela a dar a conocer el patrimonio cultu-
ral aragonés. Y, en este sentido, la recomendación de que en to-
das las modalidades y en todos los niveles educativos se enseñe
el patrimonio cultural aragonés es una recomendación que estoy
seguro que no va a caer en saco roto y que el gobierno va a te-
ner muy en cuenta. 

Y, al mismo tiempo, esta ley encomienda al gobierno un es-
pecial significado para la promoción y difusión, que son algo más
que dos palabras y algo más que una dirección general. Enten-
demos que, tal como va el patrimonio cultural aragonés, a medio
plazo, podemos encontrarnos ante un patrimonio impresionante,
con unas visitas de miles y miles de ciudadanos que pueden tener
cualquier origen, pero que, en la realidad, su mayor parte van a
ser ciudadanos aragoneses. Es decir, que si antes decíamos que
estas cuestiones sólo se enseñaban en la escuela, hoy tenemos que
admitir que, mostrando nuestro patrimonio cultural aragonés, si
se hace conforme, estamos participando en su difusión tanto o
más que con los conocimientos que se puedan adquirir en las es-
cuelas, en la enseñanza primaria y en la secundaria.

No hay más que pensar en los miles de turistas que van a
San Juan de la Peña, a La Seo y a la Aljafería, por ser los tres
últimos monumentos que se han restaurado. Pero esto no es
todo, porque a medio plazo puede incorporarse una serie de
elementos arquitectónicos, una serie de bienes muebles e in-
muebles, que van a hacer que la promoción y la difusión de es-
te patrimonio se convierta en el mejor escaparate de lo que so-
mos y de lo que hemos querido ser. Y, a este respecto, me gus-
taría señalar que ojalá que en nuestra comunidad autónoma los
folletos, las explicaciones, los diseños de todo lo que es pro-
moción de patrimonio se hiciera con la sensibilidad con que se
hace en otras. Y no estamos siempre pensando en las mismas:
pienso en Galicia, por ejemplo.

En esto hay mucho que hacer, y estoy seguro de que el De-
partamento de Cultura tomará muy buena nota de lo que aquí le
estamos diciendo hoy.

Hemos sido también especialmente sensibles a los órganos
supraprovinciales que contempla esta ley. Quien les habla no es
un especial y entusiasta defensor de las provincias, sobre todo
desde que hay comunidades autónomas. Las provincias son cir-
cunscripciones electorales, y esto es mucho, esto es una «barba-
ridad». Para todos los que tenemos que salir elegidos en estas
listas, en estas circunscripciones electorales provinciales, todos
sabemos lo que eso significa. Una cosa es que aceptemos esto
como algo natural y algo tan evidente, que ahí está, pensemos lo
que pensemos, y otra cosa es que queramos adivinar que detrás
de la circunscripción electoral hay algún hecho, algo más im-
portante. No hay absolutamente nada.

Y por eso nos extrañaba que una ley como la de patrimonio
careciera de un organismo supraprovincial, de un organismo (o
de varios) con un enfoque absolutamente de comunidad autóno-
ma, con un enfoque global de lo que es la cultura y de lo que es
el patrimonio aragonés, y de ahí nuestra enmienda para que se
aprobara la inclusión del consejo aragonés de la cultura. Quere-
mos que se convierta este Consejo Aragonés de Patrimonio Cul-
tural en el órgano asesor, en el vínculo que asesora y planifica
para el Gobierno de Aragón en todas aquellas cuestiones que
trascienden a lo meramente provincial, que en materia de cultu-
ra serán la mayoría, por no decir todas. 

Y también nos hemos sumado con entusiasmo a la propues-
ta de creación del Instituto Aragonés de la Cultura, porque cree-
mos que se tiene que convertir este instituto en el máximo órga-
no de coordinación, de asesoramiento, de relaciones interdisci-
plinares. Este organismo tiene que ser el oráculo de Delfos adon-
de acuda el gobierno siempre que tenga dudas en materia de pa-
trimonio cultural. Y es indudable que lo teníamos que apoyar. Lo
apoyamos con entusiasmo, con absoluto entusiasmo, y lamenta-
mos que el Grupo del Partido Popular no tenga tan clara esta
cuestión. Son de las pocas en las que vamos a discrepar; pero dis-
crepamos a conciencia, y no es una discrepancia casual: es una
discrepancia muy antigua.

Creemos que todos estos órganos asesores controlan al go-
bierno, le hacen más incómoda su realidad, le hacen hacer más
consultas, va a tener que reglamentar con dificultad y llenar de
contenido, sobre todo con nombramientos, todos estos órganos.
Sin embargo, lo hacemos y apoyamos estas enmiendas porque
pensamos que un gobierno es mejor que se equivoque bien ase-
sorado, que no que acierte solo, y no se puede dejar a las comi-
siones provinciales y al Departamento de Cultura la responsabi-
lidad de ordenar, de legislar y de decidir sobre las cuestiones del
patrimonio cultural aragonés.

Y, por último, hemos apoyado con entusiasmo una enmienda
de Chunta Aragonesista en apoyo de las lenguas de Aragón. Y en
esto sí que me interesa destacar que el enfoque que hace nuestro
grupo parlamentario es estrictamente cultural. No pensamos en
las lenguas ni en la importancia que puedan tener social y políti-
ca, sobre todo, para algunos partidos. Hoy estamos en una ley de
patrimonio cultural, y creemos exclusivamente que las lenguas
son un elemento sustancial, importantísimo, del patrimonio cul-
tural aragonés. Y es importante que las lenguas minoritarias de
Aragón se incorporen, que se reconozca que se incorporan a es-
te patrimonio cultural para protegerlas adecuadamente.

Fue don Miguel de Unamuno quien, a principios de siglo (y
se refería al euskera), dijo que el euskera estaba retirándose de
las villas, de los valles y de las ciudades, hasta lo más alto de las
montañas vascas, para pasar de allí directamente al cielo, pues-
to que ése era su sino inexorable. Y don Miguel de Unamuno se
equivocó hace cien años. 
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El aragonés hoy se encuentra quizá peor que estaba el eus-
kera a principios de siglo, y, desde luego, yo no quiero ser res-
ponsable de que el aragonés se vaya al cielo y que desaparez-
ca, y, ni mucho menos, ser responsable de no haber hecho lo
posible por mantenerlo como elemento fundamental del patri-
monio cultural aragonés.

Y cuando hemos aprobado la enmienda en la que se solici-
ta que se regule la cooficialidad es porque estamos absoluta-
mente convencidos, señora portavoz del Grupo Parlamentario
del Partido Popular, de que únicamente con leyes como la ley
de sucesiones, cuando los hablantes del aragonés o de sus di-
versas modalidades o del catalán o de sus diversas modalida-
des vean que puedan ir al notario a emplear su lengua, cuando
vayan a las instituciones públicas y empleen sus lenguas, es en-
tonces cuando se van a creer que los valoramos, que los acep-
tamos y que no los despreciamos, y, a partir de ahí, se podrá
empezar a tomar medidas para fomentar cursos, convocar pre-
mios, concursos de poesía y lo que se quiera.

Todo lo que se ha venido haciendo durante estos veinte años
ha servido de bien poco. El aragonés sigue yendo en declive. No
está peor, pero me cuidaría muy bien de decir que está mejor, y,
desde luego, insisto en que no quiero ser el responsable —en mi
grupo no lo queremos nadie— de que desaparezca una lengua
que para todos los organismos internacionales, para todos, no es
el euskera, no es una prerrománica, no tiene directamente rela-
ciones con no sabemos quién, pero es la nuestra. Es una más de
las docenas que derivan del latín, pero es la que tenemos la sa-
grada obligación de proteger. Y no hablo del catalán, porque
otros se encargarán de que no desaparezca; pero, de las varian-
tes dialectales, lo mismo. 

En definitiva, con la cooficialidad pretendemos únicamen-
te proteger y que no desaparezca, dejando clara la postura de
nuestro grupo de que pretendemos prohibir lo que no se puede
prohibir o imponer a nadie lo que no se debe imponer. Y en ese
sentido se debe ir cuando se estudie regular la cooficialidad de
estas lenguas.

Este es nuestro criterio sobre una cuestión que lamenta-
mos, y es que creemos que el Partido Popular está equivocado,
sencillamente, lo creemos, y por eso lo digo con esta rotundi-
dad. No pretendemos que a medio plazo haya cientos de miles
de aragoneses que hablen estas lenguas. Al revés: pretendemos
que a medio plazo los niños que hoy empiezan a hablarlas pue-
dan seguir hablándolas. Solamente en ese sentido hemos pre-
sentado estas enmiendas. 

Y anuncio el apoyo total y encendido a este proyecto de ley.
Retiro los tres votos particulares que me quedaban —hablo de
memoria— a las enmiendas 13 y 14, de Izquierda Unida, y 17,
del Grupo Parlamentario Socialista. Retiro esos votos particula-
res, y apoyaremos y votaremos a favor todos y cada uno de sus
artículos. 

Querría terminar —porque mi intervención, si yo interpreté
bien, es única— agradeciendo los servicios y la inestimable ayu-
da de la letrada Vega Estella. Por cortesía siempre se suele decir,
pero yo, en este caso, por no pasarme en los elogios, me limita-
ré a decir que se tomó la ley con tal interés, que ha sido una po-
nente más; sin duda, la mejor de todos los ponentes, diría yo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Caudevilla.
Grupo Parlamentario Socialista: Diputada Abós, tiene la pa-

labra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.

Para anunciar, en primer lugar, que el Grupo Socialista va a
votar a favor de buena parte de los artículos de la ley, de una par-
te importantísima. Y ello porque estimamos que el texto resul-
tante es una fusión del texto que presentó el gobierno en su día
—como se ha reconocido por algunos de los intervinientes—
con el texto alternativo que presentó el Grupo Socialista tam-
bién en su día.

Si sus señorías tuvieran la curiosidad de repasar el anexo en
que viene diferenciada la parte nueva que se ha incorporado al
texto que trajo el gobierno, que viene en letra negrita, y la parte
del texto del gobierno, que viene en letra normal, verían sus se-
ñorías hasta qué punto a esta ley se le ha dado la vuelta como a
un calcetín, que es lo que decimos coloquialmente. Es decir, na-
da tiene que ver, para bien, el conjunto de las disposiciones que
se contemplan en el texto que previsiblemente vamos a votar con
el texto incompleto y pobre, desde nuestro punto de vista, desde
el punto de vista del patrimonio, que el gobierno trajera en su día.

Y tengo que decir, en primer lugar, que el PSOE y su grupo
parlamentario agradecen muy de veras y muy sinceramente a
los ponentes de todos los grupos políticos, la gran sensibilidad
que han demostrado con las enmiendas del Grupo Socialista,
que, aprovechando el resquicio de la enmienda parcial, intentó
trasladar como enmienda parcial gran parte de su texto alterna-
tivo. Para que se hagan idea sus señorías, algunas de las en-
miendas parciales del Grupo Socialista rebasaban textos de dos
folios. Lo cual quiere decir que, naturalmente, ese resquicio de
la enmienda parcial fue aprovechado por nuestro grupo para in-
tentar complementar de forma exhaustiva el texto del gobierno.

Y como creemos que ha sucedido en buena medida por el
buen trabajo, por la buena percepción y por la sensibilidad de
los ponentes, queremos agradecer desde nuestro grupo esa per-
cepción de que nuestro texto era determinante para lo que te-
nía que ser el texto final. Esa es una de las satisfacciones que
esta mañana, junto con todos los otros grupos, manifiesta aquí
el Grupo Socialista: tenemos una buena ley del patrimonio, a
la que el PSOE pone algunos reparos concretos, que luego ex-
plicaremos en la defensa de las enmiendas, pero queremos de-
cir que compartimos aquello que ha resultado. 

Eso que ha resultado lleva unas cuantas ideas fuerza que en
buena medida —me refiero a temas generales— provienen de
nuestra primera definición que expresábamos en la exposición de
motivos. Por ejemplo, que el patrimonio (además, naturalmente,
de ser aquello que demuestra la idiosincrasia de los aragoneses,
su historia, su trayectoria vital y todo lo demás) es un bien social:
ésa es una de las ideas fuerza de la ley; que el patrimonio es un
factor de desarrollo integral: ésa es otra de las ideas fuerza de la
Ley. Para que nadie confunda esta ley con lo que eran las antiguas
leyes de patrimonio histórico-artístico: esta es una ley que regula
otra realidad muy diferente: no estamos protegiendo los monu-
mentos de Aragón (que también: ¡faltaría más!): estamos dicien-
do que todos aquellos aspectos de la realidad aragonesa que tie-
nen que ver con nuestra propia esencia y trayectoria vital históri-
ca son patrimonio cultural: Llámese monumento, llámese La Seo,
llámese canción que conserva una albada que canta todavía una
abuelita de un pueblo, llámense los carnavales de un sitio, lláme-
se el raje regional... Todo ello es patrimonio cultural.

Y, en la medida que lo entendamos así los aragoneses, y en
la medida que lo entiendan así los niños, los alumnos que hoy
nos acompañan y que tienen la suerte de asistir a este debate de
la ley del patrimonio cultural, en la medida que lo entiendan así
los niños aragoneses, podremos decir que hemos dado hoy un
avance, un paso histórico en la comprensión de nuestra esencia-
lidad aragonesa. 
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Y aquí quiero decir también que otra de las ideas fuerza de
esta ley es que el patrimonio cultural de Aragón es un recurso
económico de primer orden. Esa es la tercera cuestión: es bien
social, es factor de desarrollo y es un recurso económico tam-
bién. Lo que estamos defendiendo aquí esta mañana es una ley
que dice que el patrimonio cultural es un factor económico de
primer orden, porque en el mundo del ocio y en el mundo occi-
dental, cada vez más avanzado, al que pertenecemos por suer-
te, el disfrute cultural, el ocio de las personas, las vacaciones,
sus momentos de aprovechamiento de su diversión pasan, en
buena medida, por el aprecio de los elementos culturales de
aquellos lugares que visitan. Porque cuando uno vuelve de un
viaje a tierras exóticas lo que cuenta es lo que vio, aquello que
caracterizaba a aquel pueblo que ha visitado. 

Por lo tanto, digamos que esas ideas fuerzas de la ley que
vienen dichas con todo su rigor en la exposición de motivos
son las que impulsan un concepto del patrimonio cultural que
hoy estamos valorando y que hoy estamos defendiendo aquí to-
dos los grupos con la misma convicción y con el mismo inte-
rés. Por lo tanto, hay que resaltar esa primera impresión de que
hemos dado un paso de gigante, que, si lo sabemos utilizar, se-
rá uno de los elementos que marquen la trayectoria de futuro
de los aragoneses.

Otros aspectos ya son más coyunturales, vienen dichos
también en la ley; del texto alternativo socialista procede la re-
visión de la estructura de la ley, nada menos: se ha adecuado la
estructura de la ley a lo que planteaba el Grupo Socialista; pro-
cede de una enmienda socialista la creación de un capítulo pro-
pio para el patrimonio etnográfico e industrial, aunque otros
grupos también matizaban ese aspecto: la creación de un títu-
lo ex novo en la ley procede de una enmienda socialista, y ello
nos satisface; procede del planteamiento socialista el texto fi-
nal de la exposición de motivos a la que nos referíamos antes;
la actualización, la obligada actualización del personal funcio-
nario que trabaja en patrimonio cultural en la Diputación Ge-
neral de Aragón, y que se dice que tiene que ser reciclado en
sus conocimientos y en su percepción del patrimonio. 

Señorías, legislan los partidos, no los gobiernos; legislan
los partidos, y ello ha hecho posible que, independientemente
de la percepción de este gobierno o de otro, en este caso, en es-
ta ley hayamos podido sobrevolar los ponentes algunas posi-
ciones cicateras que posiblemente venían de la inspiración del
gobierno, para, con altura de miras, estar por encima de la cir-
cunstancia concreta y poder definir una ley que fuera de todos
y para todos, al margen del interés concreto de cada gobierno
en cualquier momento de nuestra historia. Por lo tanto, el Gru-
po Socialista dice que, a salvo las enmiendas que ahora vamos
a defender, estamos satisfechos porque nos sentimos muy bien
representados en la ley resultante, que contempla buena parte
de lo que fue nuestro texto alternativo.

Las enmiendas que mantenemos vivas son la 125, la 133 y
la 206, que se refieren expresamente —aquí sí que tenemos que
decirlo con todas las letras— a un fallo de la ley. Y ¿cuál es el
fallo de esta Ley? Que no tiene finalmente el sentido compila-
torio que tendría que tener. Es decir, con esta ley hemos perdi-
do una ocasión histórica, única —diríamos—, de introducir en
esta regulación lo que tendría que ser la revisión de la leyes de
archivos, museos y bibliotecas. Fueron tres leyes del año ochen-
ta y seis, tres leyes socialistas, que hoy tendrán que ser revisa-
das a la luz de este texto. ¿Qué nos hubiera costado que, al hilo
de lo que planteaba el Grupo Socialista, las leyes de archivos,
museos y bibliotecas socialistas del ochenta y seis hoy vinieran
a complementar y le dieran a este ley el sentido compilatorio

que no tiene? Los aragoneses podrían ya acudir a esta ley, y só-
lo a esta ley, para ver un panorama global y total de lo que es el
patrimonio cultural. Y este fallo de no incorporación de las le-
yes existentes y derogación de las mismas lo convierte en un
texto cojo, que ya anunciamos desde aquí, como partido que ha
tenido responsabilidades de gobierno y que las va a volver a te-
ner, que revisaríamos la ley a la luz de esta enmienda.

La enmienda número 154 es de menor calado, pero viene a
decir que los bienes arqueológicos de dominio público habría
que haberlos caracterizado con mayor profundidad de la que se
les concede en el texto resultante. 

La enmienda 163 también la consideramos de trascenden-
cia, porque, si bien la aceptación de nuestra enmienda 153 de
forma parcial ha permitido que el texto resultante contemple un
título propio para el patrimonio etnográfico e industrial que no
traía la ley del gobierno, nosotros desarrollábamos ese patrimo-
nio etnográfico e industrial en un folio y medio, que no ha sido
tomado en consideración. Y querríamos decir que creemos que
también, como los bienes arqueológicos de dominio público,
hubiera requerido un desarrollo más palpable, más cálido, más
exhaustivo, más profundo. Por lo tanto, nos sentimos particular-
mente inquietos, porque la referencia del patrimonio etnográfi-
co e industrial, si bien se incorpora con un título propio, no aca-
ba de ser lo que nosotros hubiéramos querido.

En cuanto a la enmienda 158, que va al artículo 68, señorías,
ésa sí que es de contenido estrictamente político. ¿Qué decimos
en esa enmienda? Que hubiera convertido esta ley en la más
avanzada políticamente de todas las leyes autonómicas existentes
(también la ley estatal), que es la de que hubiéramos podido te-
ner ya en la mano hoy el compromiso por ley de cualquier go-
bierno de esta comunidad autónoma, incluido un gobierno socia-
lista posible, de dedicar al patrimonio cultural de Aragón el 1%
de su presupuesto anual, quitados los capítulos III y IX, que se
refieren a los compromisos de deuda. ¿Qué significaría ello?
Significaría, señorías, que Aragón, que tiene un patrimonio cul-
tural desproporcionado en relación con sus medios, despropor-
cionado por nuestra historia y nuestra extensión territorial, des-
proporcionado, y teniendo en cuenta que los medios, los recur-
sos convencionales le llegan por análisis del número de habitan-
tes, sin corrección por territorialidad, como para muchas otras
cosas, estamos en una situación precaria, más precaria que otras
comunidades autónomas para proteger nuestro patrimonio, en
este caso, histórico-artístico, fundamentalmente. 

Es verdad, tenemos una extensión territorial enorme, y tene-
mos setecientos veinte núcleos habitados, casi todos ellos con
iglesia, y además ermitas, catedrales, y de todo, y sólo somos un
millón doscientos mil habitantes. Y creemos que hubiera sido
bueno que por ley nos hubiéramos comprometido todos los par-
tidos —porque insisto: legislan los partidos y no los gobier-
nos— a esa inversión un poco —digamos— chocante desde el
punto de vista legislativo, pero que hubiera protegido de forma
determinante nuestro patrimonio.

Igualmente, en la enmienda 200 añadíamos una disposición
adicional a la ley en el siguiente sentido: créese un cuerpo de vi-
gilancia y protección del patrimonio cultural. Aragón, tiene espe-
cialistas suficientes. Como se sabe, nuestra comunidad autónoma
es gran productora desde toda su vida de licenciados en Historia,
de licenciados en Historia del Arte, de gente interesada por la et-
nografía, y todos aquellos aspectos característicos de estos perfi-
les que reclamamos aquí. Pero no sólo eso: la extensión de nues-
tro territorio y la profusión de nuestro patrimonio hacen que las
otras administraciones públicas no puedan a veces proteger, ni si-
quiera detectar, los peligros que corre el patrimonio. Y, como ello
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es así, proponíamos que, al estilo de lo que se hace con el patri-
monio natural, hubiéramos tenido un elemento no solamente de
denuncia de los incumplimientos, que también, pero, sobre todo,
un elemento de prevención, que hubiera sido muy útil —creemos
nosotros— para completar el espíritu y la letra de esta ley.

Y aquí tengo que decir que me siento, que nos sentimos,
que se siente nuestro grupo un poco dolido por la incompren-
sión que en estos aspectos han manifestado otras fuerzas que
no son las que apoyan al gobierno. Hubiéramos querido, al me-
nos, contar con la comprensión en esos aspectos. Es verdad
que, en algún caso, se ha votado a favor de la enmienda; pero,
en el conjunto de las enmiendas a las que me estoy refiriendo
como de gran calado político, no siempre hemos tenido el apo-
yo de todas las fuerzas de izquierda de este parlamento. No voy
aquí a hacer la diferenciación entre la actitud que han mante-
nido unas y otras, pero, ciertamente, hubiéramos deseado ver-
nos comprendidos en esos aspectos que planteamos.

La enmienda 206 era para derogar —como decía antes— las
leyes socialistas de bibliotecas existentes. El Partido Socialista
presentó un texto alternativo. Veníamos trabajando en él desde
el año noventa y cuatro con un grupo de expertos para presen-
tarlo como proposición de ley, mucho antes de que se desatara
la angustia de la sociedad aragonesa por la pérdida o enajena-
ción de bienes patrimoniales aragoneses. Veníamos diciendo ya
en el año noventa y cuatro que aquí iba a haber un texto de ley
del patrimonio cultural (que es el que finalmente hemos presen-
tado), para presentarlo como proposición de ley. La inquietud
que produjo en la sociedad aragonesa en el otoño del noventa y
cinco la actitud de la iglesia catalana —primero de la iglesia y
luego de los gobernantes políticos catalanes—, la sensación que
aún mantenemos de que los bienes de las parroquias aragonesas
que pertenecieron a la diócesis de Lérida, y que por el arreglo
diocesano se han convertido en parroquias de la diócesis Bar-
bastro-Monzón, esos bienes eran nuestros: lo dice el artículo 22
del Derecho canónico, sin discusión, eran nuestros sin discu-
sión. Y no son nuestros ni lo van a ser en mucho tiempo. Desdi-
chadamente, no sólo la iglesia catalana es reticente, sino tam-
bién los gobernantes catalanes lo son.

¿Qué decir de la inquietud que nos ha producido a la so-
ciedad aragonesa la posibilidad de recuperación de los bienes
vendidos de Sijena? No son lo mismo los bienes de las parro-
quias, que llevan una trayectoria puramente eclesiástica y so-
bre los que tiene que ver la iglesia institución (cuyo informe
del nuncio ya deja las cosas claras, pero la voluntad de Roma
no está nada clara, y, sobre ello tendremos que volver), no es
lo mismo que los bienes de Sijena, a los que sí podíamos intro-
ducir en un procedimiento legal, acogiéndonos al derecho de
retracto, que se retrasó por parte del Gobierno de Aragón has-
ta febrero del noventa y ocho, pero que estamos incursos en él
en este momento. Y nos viene nada menos que el más alto res-
ponsable de bienes catalanes a decirnos, en la propia sede del
Gobierno de Aragón, señorías, que no nos hagamos ilusiones:
que no solamente no los vamos a ganar, no vamos a ganar el
procedimiento legal —que ya lo veremos—, sino que, aunque
lo ganemos, no los devolverán, no nos dejarán acogernos al de-
recho de retracto. Y lo dice aquí el máximo responsable cultu-
ral de Cataluña de este momento.

Señorías, estamos manifestando seriamente esta mañana
todos, aquí, que estamos por defender exhaustivamente y has-
ta el final el patrimonio cultural aragonés, cuando podríamos
haber introducido aspectos en la ley que nos hubieran permiti-
do llegar hasta el fondo de aquellas cuestiones a las que nos es-
tamos refiriendo. Por lo tanto, lo que quiero decir esta mañana

aquí es que, como todos los partidos que han trabajado y todos
los ponentes que han trabajado en esta ley, vaya por delante
nuestra satisfacción con que el texto resultante haya acogido
tanta parte del texto alternativo de nuestro grupo, pero también
que el resultado es relativamente bueno. 

Quiero decir aquí y quiero significar la sensibilidad del Par-
tido Aragonés en muchos de los problemas que se han planteado
en ponencia; porque, tengan en cuenta sus señorías que el Parti-
do Aragonés tiene siempre en las ponencias dos opciones muy
claras, que son: alinearse con el gobierno, apoyar a la oposición
(dos), además de una tercera que es indefinida, que es la absten-
ción, y la abstención del Partido Aragonés supone que deja pro-
gresar los veintisiete votos del Grupo Popular contra los veinti-
séis votos que quedan. Y, en ese sentido, hay que decir que, en re-
lación con nuestro texto alternativo —como bien ha explicado el
ponente del Grupo Aragonés—, han sido particularmente sensi-
bles. Cuestión que agradecemos muy de veras desde aquí, por-
que, finalmente, viene a mejorar ese resultado.

Como ya ha dicho algún otro interviniente, el trabajo de la
letrada en esta ponencia no es, por la experiencia que tiene esta
Diputada —digamos—, no ha sido el mismo, en su intensidad,
en su perfección, en su sensibilidad, en su ir más allá, de a lo que
obliga la condición de funcionario público para implicarse o no
en un resultado legislativo; ha ido más allá, con una sensibilidad
especial por el tema, que ha venido a mejorar extraordinaria-
mente la ley. Porque le hemos dado a veces encargos casi impo-
sibles de cumplir, de conciliar aspectos de las enmiendas que
eran no digo ya distintos, sino, en muchos casos, casi antagóni-
cos. Y ha traído a la ponencia un texto que, con un hilar fino y
el conocimiento profundo no sólo de la legalidad vigente, sino
también la sensibilidad añadida a la importancia de lo que está-
bamos consensuando, ha hecho que nos trajera textos a los que
no hemos podido ponerles ningún impedimento. Y, por lo tanto,
ésa es otra cuestión que queremos como grupo resaltar.

Por lo tanto, agradecemos, una vez más, a todos los grupos
la buena acogida que han tenido las grandes enmiendas parcia-
les, que, desgajadas de nuestro texto alternativo, hemos podido
situar en la ley. Y decir que, si un día gobernamos, revisaremos
al menos cuatro o cinco aspectos puntuales, para lo que creemos
nosotros que sería la mejora y la complementariedad de la ley.
Y, en lo que toca a esos aspectos puntuales, es a lo que vamos a
votar en contra del articulado, porque pensamos y mantenemos
nuestra posición al decir que, si alguna de las enmiendas socia-
listas se hubieran incorporado, estaríamos ya con una ley que
sería más completa, más valiente, más protectora y más satis-
factoria para nuestro grupo.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Un momento, por favor, las enmiendas que ha retirado, Di-

putada Abós, ¿cuáles son en concreto? Le he entendido que la
154, pero luego la ha defendido.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Perdón; no: hemos
defendido 125, 136, 154, 163, 158, 200 y 206.

El señor PRESIDENTE: Entonces, ¿retira?

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Ninguna, Presiden-
te, de ésas.

El señor PRESIDENTE: Le había entendido que había re-
tirado la 154.
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La señora Diputada ABOS BALLARIN: No; retiraremos una
sobre la marcha, pero otra, que no es ninguna de las defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

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

El señor PRESIDENTE: Sí; Diputada Calvo.

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Al Grupo Parlamentario Popular le gustaría tener la posibilidad
de hacer el turno en contra de las enmiendas que se han man-
tenido y defendido hasta ahora.

El señor PRESIDENTE: Bueno; el orden establecido no lo
podemos cambiar. Si quiere defender, tendrían que hacerlo to-
dos los grupos. El orden establecido es éste, tal como hemos
hecho en todos los proyectos de ley.

[El señor Diputado Gimeno Fuster, fuera de su escaño y sin
micrófono, dice: «Esto es cojonudo.»]

Diputado Gimeno, si tiene algo que objetar al debate yo le
ruego que lo haga en la Junta de Portavoces y no lo haga con
palabras malsonantes en la Cámara.

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

El señor PRESIDENTE: Dígame.

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Entiendo que, en un primer momento, la voluntad de esta por-
tavoz era defender por una parte los votos particulares que es-
te grupo parlamentario mantenía, y a la vez hacer el turno en
contra a las enmiendas que han defendido los grupos parla-
mentarios. En ese primer momento no se me ha permitido, he
tenido que defender los votos particulares, con lo cual entien-
do que ahora me corresponde el turno en contra a las enmien-
das que han defendido el resto de los grupos. Entiendo.

El señor PRESIDENTE: Diputada Calvo, si lo que quere-
mos es plantear un problema de procedimiento, vuelvo a repetir-
le que es el sistema que hemos seguido con todas las leyes has-
ta el día de hoy, y usted ha tenido todo el tiempo que ha queri-
do para poder defender lo que hubiese querido. Si cambiamos el
sistema de procedimiento, lo cambiamos para todos, pero lo
cambiaremos en la Junta de Portavoces en su momento oportu-
no, no ahora.

Llámese a votación. Vamos a proceder a la votación una
vez finalizado el debate.

Si les parece a los señores Diputados y si no hay inconve-
niente, ruego que presten atención. Podríamos realizar la vota-
ción tal como se hizo en el último Pleno también: votando en
primer lugar todos aquellos artículos y disposiciones que no
tienen votos particulares ni enmiendas, y hacerlo una sola vo-
tación conjuntamente. 

Tal como se hizo en el último Pleno, señor Diputado; si tam-
bién tiene objeción para esto, dígamelo.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente, con el mayor respeto a la Presidencia, que
estoy convencido de que es la que tiene que dirigir los debates
—vuelvo a repetir—. Hace un momento, la Presidencia ha he-

cho referencia a que la ordenación se fija en la Junta de Porta-
voces. La ordenación es la que es, que yo admito, es la que es:
es la votación artículo por artículo y enmienda por enmienda a
los correspondientes artículos. Por economía procesal, tempo-
ral, yo he recomendado en más de una ocasión que se pusiesen
todos aquellos artículos que no tuviesen ninguna enmienda y
se votasen en conjunto. Esa es una propuesta que yo voy a
aceptar. Pero, Presidente, no es que yo pretenda inmiscuirme
en la capacidad y en la potestad que tiene el Presidente...

El señor PRESIDENTE: Eso espero.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Yo lo he reconocido al principio, señor Presidente; pero, desde
luego, al Partido Popular no se le ha permitido modificar abso-
lutamente ningún planteamiento, y ahora, inmediatamente des-
pués, el proceso se quiere cambiar.

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno, no se cambia
ningún proceso; se cambia el sistema de votación, tal como se
hizo en el último Pleno, quiero recordárselo. Si tiene algún in-
conveniente en que no se haga así, lo hacemos como lo hemos
hecho siempre, porque también digo que este acuerdo requiere
unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Si hay alguien
que no está de acuerdo, que me lo diga y empezamos la vota-
ción artículo por artículo. ¿No hay nadie que esté en contra?
Pues vamos a hacerlo así.

Vamos a votar conjuntamente (los voy a ir enumerando to-
dos ellos de una sola vez) los artículos 1, 2 y 6, artículos 7 a 11
y 11 bis, artículo 3 (puesto que se han retirado los votos parti-
culares), artículo 3 bis, 3 ter y 3 quáter, artículos 26 a 33, 33
bis, 33 ter, 24, 24 bis, 24 ter, 52 y 53 a 55, artículos 34 a 40,
artículos 42 a 47, 47 bis, 48, 49, 49 bis, 49 ter, 49 quáter, 49
cinq, 57, 56 bis, 58, 60, 62, 62 bis, 62 ter, 62 quáter, 62 cinq,
62 six, 62 sept y 62 octavo, artículos 64 a 67 y 67 bis, artículo
67 ter, artículo 67 cinq y 67 six, artículos 12, 13, 14 bis y 15,
artículo 18, artículo 22, artículo 25, artículos 69 a 69 bis, 70,
74, 74 bis, 75 y 76, 78, 78 bis, 79 a 81, 81 bis y 82 a 87, dispo-
siciones adicionales primera y segunda, disposiciones adicio-
nales tercera, cuarta, quinta y sexta, disposiciones transitorias
primera, segunda y tercera, disposición final segunda y dispo-
sición final tercera y exposición de motivos. 

Todos estos artículos y disposiciones no tienen votos parti-
culares ni enmiendas, como he dicho al principio, por lo que
las podemos someter todas a votación conjuntamente. 

Diputado Rubio.

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

Para solicitar que, de todas las que ha planteado, el artícu-
lo 62 six sea retirado de las mismas, puesto que fue motivo de
una transacción, en la que una enmienda nuestra que iba a otro
artículo apareció definitivamente ahí en ese contexto. Por lo
tanto, le ruego que retire de todos ellos solamente el artículo
62 six para votación separada.

El señor PRESIDENTE: Correcto.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Presidente, solicitaríamos que de todo el articulado se votara
por separado el artículo 6.

El señor PRESIDENTE: El artículo 6.
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La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Cuando se dice «1, 2, 6», el artículo 6, solamente ése.

El señor PRESIDENTE: ¿Uno, dos y seis?

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Cuando se enumeran, 1, 2 y 6, es el tercero que se enumera,
que se vote por separado.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues votamos en primer lugar, enton-
ces, los artículos 1 y 2, y todos los demás que he mencionado, ex-
cepto el 6 y el 62 six, que está excluido de la votación también.
¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro lo que votamos? ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban por unanimidad.

Votamos el artículo 6. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cuarenta y cinco votos a favor, diecinueve
en contra, ninguna abstención, queda aprobado el artículo 6.

Y pasamos a votar los artículos a los que se han mantenido
votos particulares y enmiendas... Nos queda por votar —per-
dón— el artículo 62 six. Entonces, comenzamos por votar el ar-
tículo 6 bis, al que se ha mantenido el voto particular del Grupo
Parlamentario Popular, frente al texto transaccional elaborado
con la enmienda número 39, del Grupo Mixto. ¿Votos a favor
del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por vein-
tiséis votos a favor, veintiocho en contra, ninguna absten-
ción, queda rechazado el voto particular.

Por lo tanto, votamos el artículo 6 bis. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y ocho votos a favor,
veintiséis en contra, ninguna abstención, se aprueba el artí-
culo 6 bis.

Votamos a continuación el artículo 56. Se ha mantenido la
enmienda número 125, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Diecinueve votos a favor, cuarenta y cinco en contra,
ninguna abstención. Se rechaza la enmienda número 125.

Votamos entonces el artículo 56. ¿Votos a favor del artícu-
lo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A ver, repetimos la vota-
ción, por favor, ruego atención. ¿Votos a favor del artículo 56?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta y cinco votos
a favor, diecinueve en contra, ninguna abstención, se aprue-
ba el artículo 56.

Artículo 41, con la enmienda 114, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Por cinco votos a favor, cincuenta y ocho
en contra y una abstención, se rechaza la enmienda 114.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 41 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cin-
cuenta y nueve votos a favor, cinco en contra, ninguna abs-
tención, se aprueba el artículo 41.

Artículo 62 six. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Por cincuenta y nueve votos a favor, cinco en contra,
ninguna abstención, queda aprobado el artículo 62 six.

Artículo 63, con la enmienda 154, del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por veinticuatro votos a favor, veintiséis en
contra, catorce abstenciones, se rechaza la enmienda 154.

Y votamos el artículo 63. ¿Votos a favor del artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y cinco votos a fa-
vor, diecinueve en contra, ninguna abstención. Queda apro-
bado el artículo 63.

Artículo 67 quáter, con el voto particular del Grupo Parla-
mentario Popular frente al texto transaccional elaborado con la

enmienda número 175, del Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da. ¿Votos a favor del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veintiséis votos a favor, treinta y ocho en con-
tra, ninguna abstención, se rechaza el voto particular.

Y pasamos a votar el artículo 67 quáter. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 67 quá-
ter por treinta y ocho votos a favor, ninguno en contra, vein-
tiséis abstenciones.

Enmiendas número 133, 134 y 136 a 150, del Grupo Parla-
mentario Socialista, que solicitaban la adición de un nuevo título...

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente, ruego votación separada de la 133 por un lado,
134 por otro y todas las demás juntas ya.

El señor PRESIDENTE: Bueno. Votamos en primer lugar
la enmienda 133. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinte votos a favor, treinta y nueve en contra, cin-
co abstenciones. Se rechaza la enmienda 133.

Enmienda 134. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Diecinueve votos a favor, cuarenta en contra, cinco
abstenciones. Se rechaza la enmienda 134.

Y votamos a continuación la 136 a 150, todas conjunta-
mente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Die-
cinueve votos a favor, treinta y nueve en contra, seis abs-
tenciones. Quedan rechazadas las enmiendas 136 a 150.

Votamos a continuación el voto particular del Grupo Parla-
mentario Popular frente a la enmienda 66, del Grupo Parlamen-
tario Mixto. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? ¿Votos a favor del voto particular del Grupo
Parlamentario Popular frente a la enmienda número 66, del Gru-
po Parlamentario Mixto, admitida en ponencia? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Por veintiséis votos a favor, treinta y ocho
en contra, ninguna abstención, se rechaza el voto particular.

Artículo 17. Se ha mantenido la enmienda número 70, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la en-
mienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cinco votos a
favor, treinta y nueve en contra, veinte abstenciones, se re-
chaza la enmienda número 70.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 17 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor del artículo 17? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cincuenta y ocho votos a favor, cinco en contra, una
abstención. Queda aprobado el artículo 17.

El artículo 19 tenía dos enmiendas: una de ellas ha sido re-
tirada, y, por tanto, queda solamente la enmienda 76, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida. Votamos en primer lugar la en-
mienda 76 al artículo 19. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cinco votos a favor, veintiséis en contra,
treinta y tres abstenciones, se rechaza la enmienda 76.

Y votamos el artículo 19 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 19 por
cincuenta y nueve votos a favor, cinco en contra, ninguna
abstención.

Artículo 20, con la enmienda número 80, que votamos en
primer lugar. ¿Votos a favor de la enmienda número 80, del Gru-
po Parlamentario Izquierda Unida? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cinco votos a favor, treinta y nueve en contra, veinte
abstenciones. Se rechaza la enmienda número 80.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 20 del proyecto.
¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba por unanimidad.

Artículo 21, al cual se ha mantenido la enmienda número
83, de Izquierda Unida. Votamos en primer lugar esta enmien-

4406 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 100



da. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco
votos a favor, cuarenta en contra, diecinueve abstenciones.
Se rechaza la enmienda 83.

Y votamos a continuación el artículo 21 del proyecto. ¿Vo-
tos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
cincuenta y nueve votos a favor, ninguno en contra, cinco
abstenciones, se aprueba el artículo 21.

Artículo 23...

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

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Retiramos, como ya he anunciado, la enmienda 84.

El señor PRESIDENTE: La enmienda 84. Con lo cual el
artículo 23 queda sólo con la enmienda 86, de Izquierda Unida,
que la votamos en primer lugar. ¿Votos a favor de la enmienda
86? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmien-
da 86 por cinco votos a favor, cincuenta y nueve en contra
y ninguna abstención.

Y votamos el artículo 23 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Artículo 68, al que se mantiene la enmienda número 168, del
Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 168
por veinticinco votos a favor, treinta y nueve en contra, nin-
guna abstención.

Y votamos consecuentemente el artículo 68 del proyecto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el
artículo 68 por cuarenta y cinco votos a favor, diecinueve en
contra, ninguna abstención.

Artículo 77, con la enmienda 180, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, que votamos en primer lugar. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cinco votos a favor,
cincuenta y nueve en contra, ninguna abstención, se recha-
za la enmienda 180.

Y votamos a continuación, en consecuencia, el artículo 77
del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Cincuenta y nueve votos a favor, ninguno en contra,
cinco abstenciones. Se aprueba el artículo 77.

Hemos de votar también la enmienda número 200, del Gru-
po Parlamentario Socialista, que solicita la incorporación de
una disposición adicional segunda bis. ¿Votos a favor de la en-
mienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco
votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna absten-
ción, se rechaza la enmienda.

A la disposición derogatoria se ha mantenido también la en-
mienda número 206, del Grupo Parlamentario Socialista, que pa-
samos a votar a continuación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 206 por diecinueve
votos a favor, cuarenta y cinco en contra, ninguna abstención.

Hemos de votar la disposición derogatoria, a la cual se ha-
bía planteado esta enmienda que acabamos de votar. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la dis-
posición derogatoria por cuarenta y cinco votos a favor, die-
cinueve en contra, ninguna abstención.

Disposición final segunda bis, incluida por la ponencia,
con un voto particular del Grupo Parlamentario Popular, fren-
te al texto transaccional elaborado con la enmienda número
194, del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor del voto

particular del Grupo Parlamentario Popular? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza el voto particular por veintiséis
votos a favor, treinta y ocho en contra, ninguna abstención.

Votamos, en consecuencia, la disposición final segunda bis.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
la disposición final segunda bis por treinta y ocho votos a fa-
vor, veintiséis en contra, ninguna abstención.

A la disposición final segunda ter incluida por la ponencia se
ha mantenido también el voto particular del Grupo Parlamen-
tario Popular, frente al texto transaccional elaborado con las en-
miendas números 58, del Grupo Mixto, y 151, del Grupo Parla-
mentario Socialista. Votamos, por tanto, el voto particular del
Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza el voto particular por veintiséis
votos a favor, treinta y ocho en contra, ninguna abstención.

Y votamos la disposición final segunda ter en consecuencia.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y
ocho votos a favor, veintiséis en contra, ninguna abstención,
se aprueba la disposición final segunda ter.

Nos quedan por votar el título de la ley y los títulos y capí-
tulos de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Por sesenta y cuatro votos a favor, ninguno en contra
y ninguna abstención, es decir, por unanimidad, se aprue-
ban el título de la ley y los títulos y capítulos de la misma. 

Con ello, queda aprobado el dictamen de la Comisión de Edu-
cación y Cultura sobre el proyecto de ley de patrimonio cultural
aragonés.

Si los grupos parlamentarios desean hacer uso del turno de
explicación de voto, pueden comenzar.

Grupo Parlamentario Mixto.

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

Hemos votado a favor de esta ley porque estamos conven-
cidos de que ésta va a ser una ley crucial, una ley fundamental,
una ley que va a determinar claramente ya la política cultural,
porque el concepto de patrimonio cultural que de ella se deri-
va es muy amplio, es global y es fundamental para desarrollar
cualquier tipo de políticas culturales, y va a determinar las ac-
ciones del gobierno en otros ámbitos. Por eso, hemos votado a
favor de esta ley. 

A partir de estos momentos, el Gobierno de Aragón y la
comunidad autónoma disponen ya de instrumentos, disponen
de la obligación de poner en marcha los planes de actuación,
con fijación de calendarios y con fijación de partidas presu-
puestarias plurianuales, y disponemos de instrumentos tan fun-
damentales como el Consejo Aragonés del Patrimonio Cultural
o el Instituto de la Cultura y del Patrimonio de Aragón.

Creo que podemos estar muy orgullos de esta ley. Unica-
mente, porque se ha hecho una referencia a la votación de algu-
nos grupos a las enmiendas del PSOE por parte de su portavoz,
señora Abós, hemos votado sólo dos de las enmiendas del Gru-
po Socialista a favor de las que mantenía, sólo dos, porque cree-
mos que eran las dos únicas que, desde nuestro humilde punto de
vista, aportaban algo a este texto. Y esas dos enmiendas eran la
que hablaba del 1% cultural y la que hablaba —que creíamos que
era una aportación interesante— de los cuerpos de vigilancia. 

Esas dos las hemos votado a favor. Las demás no las hemos
votado a favor porque en unas simplemente nos hemos absteni-
do porque creíamos que no eran importantes, y directamente al-
gunas las hemos votado en contra porque es que creíamos que
descuajaringaban la estructura de esta ley. Una ley que creo que,
como usted misma ha reconocido, se ha llevado adelante en su
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estructura, reelaborándola con el trabajo de todos los ponentes
(y especialmente de la letrada doña Vega Estella); pero, como
bien recordará, precisamente usted estaba en contra de esta es-
tructura. Luego si es tan maravillosa, que lo es, no podíamos vo-
tar esos artículos, sobre todo las enmiendas 136 a 150, en la que
usted planteaba remover la estructura de esos artículos.

Y, en concreto, nosotros creemos que no pasa nada por que
archivos, bibliotecas y museos queden como los parques cultu-
rales, como la ley de lenguas o como el Instituto de la Cultura
y del Patrimonio de Aragón: como apéndices desarrollados al
margen de la ley marco, y no pasa nada. Pero hoy estoy tan
contento, tan feliz, tan exultante, que no tengo ganas ni de dis-
cutir, señora Abós. Creo que nos podemos felicitar.

Muchas gracias. 

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

Para el turno de explicación de voto del Grupo Parlamenta-
rio Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra el señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

También con brevedad, para explicar la posición final de
nuestro grupo parlamentario en relación con esta ley. 

Como se ha podido observar, la mayoría de nuestras vota-
ciones han sido positivas, salvando algunos artículos en los
que, habiendo mantenido las siete enmiendas referidas al prin-
cipio de mi intervención, no hemos podido dar nuestro apoyo
a los mismos. 

En la globalidad de nuestra explicación de voto, también
me gustaría dejar claro, dejar sentado en esta tribuna, que no-
sotros creemos que el trámite de la ley ha sido positivo y ha he-
cho, en ese sentido, fácil nuestro apoyo global a la misma, con
las excepciones planteadas anteriormente. Creemos que la ley
merecía la pena, la ley merecía el esfuerzo que se ha realizado
en ponencia por parte de todos los componentes, y, en cual-
quier caso, quiero explícitamente indicar por qué, además, es-
pecialmente, nuestro grupo parlamentario ha votado a favor de
esa globalidad: porque algunos de los elementos que intenta-
mos introducir con nuestra enmiendas han sido aceptados, son
cuerpo de ley y, por lo tanto, eso nos satisface.

Ya he hecho referencia inicialmente a la introducción de la
filosofía de la educación dentro del patrimonio, de la descon-
centración de funciones culturales hacia las comarcas, y de la
introducción del patrimonio industrial con el interés de la cre-
ación del museo de la ciencia y de la técnica. 

Pero también hay otros aspectos que a nosotros nos parecen
de interés. Creo que, a través de algunas de las enmiendas de Iz-
quierda Unida, hemos intentado hacer más transparente la ley,
más transparente, sobre todo, en la gestión de los criterios a desa-
rrollar en el ámbito de la creación de la catalogación de los bie-
nes de interés cultural, y el resto de los bienes tanto catalogados
como registrados e inventariados. Creo que se ha conseguido in-
troducir elementos de transparencia y de participación pública en
los mismos —es algo que nos satisface especialmente—. 

También se ha introducido otro aspecto de interés para noso-
tros, que es el inventario y la recuperación de los pueblos aban-
donados. 

Y, por último, aunque sea una cuestión de detalle, nos pare-
ce muy interesante que a instancia de Izquierda Unida se haya
recogido también el hecho de que, cuando un particular o una
institución denuncie atropellos contra el patrimonio cultural, es-
tos denunciantes tengan que ser informados por la administra-

ción de los trámites que han puesto en marcha para desarrollar
su queja. Este es un aspecto que hemos conocido, por ejemplo,
en un cuerpo de la Guardia Civil, que es el Seprona, el Servicio
de Protección de la Naturaleza, que también cubre aspectos de
carácter patrimonial, y que se quejaban en algún momento de-
terminado de que, habiendo iniciado denuncias y, por lo tanto,
defendiendo el patrimonio, no solamente natural sino también el
cultural, luego, este cuerpo de la Guardia Civil, este órgano de
la Guardia Civil no sabía qué se estaba haciendo, si es que esta-
ba haciéndose algo. Y, en ese sentido, parecían tener cierto de-
sánimo. Eso lo hemos conseguido.

Y, por último, no solamente hemos votado a favor de nues-
tras enmiendas, también hemos votado algunas enmiendas de
otros grupos. Por eso, nos sorprende la intervención de la seño-
ra Abós, que, tan oportuna como siempre, quizá quiera decir co-
sas diferentes de las que dice en realidad. Nuestro grupo, señora
Abós, ha apoyado varias de sus enmiendas, y en algunas nos he-
mos abstenido. Pero su grupo no ha apoyado ni una sola de las
enmiendas que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida ha man-
tenido. Por lo tanto, si alguien podría tener queja en este sentido
de otros grupos de la oposición, sería más nuestro grupo sobre
su posición, que ha sido de ni un solo voto a favor de las siete en-
miendas, cuando nuestro grupo sí que ha apoyado algunas que
nos parecían interesantes, como el tema del 1% cultural, el tema
de la creación del cuerpo de vigilancia e inspección, y alguna
otra más que hemos podido apoyar.

En ese sentido, señora Abós, nosotros estaremos siempre a
disposición de votar el contenido, no la forma; porque el conte-
nido de las nuestras, cuando intentábamos sujetar, controlar,
conseguir mayor participación pública, cuando la administra-
ción autonómica invierte dinero en inmuebles de carácter parti-
cular, a nosotros nos parece un contenido netamente progresis-
ta. Y, desgraciadamente, usted no ha votado ni una sola de ellas.

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

En representación del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra el señor Caudevilla.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI: Gracias, se-
ñor Presidente.

Realmente vengo aquí arrastrado por el entusiasmo parla-
mentario de mis compañeros ponentes, puesto que más de lo
que hemos dicho en nuestra primera intervención, que es lo
que habíamos acordado, poco más se puede decir. 

Hemos apoyado, en nuestro grupo, todos y cada uno de los
artículos, y ya hemos anticipado que todas nuestras enmiendas
se habían aceptado o se habían transaccionado, por lo que
nuestro voto, en lógica coherencia, ha sido abrumadoramente
a favor de todos los artículos, y únicamente estábamos en con-
tra de lo que hemos advertido, de los votos particulares del
Partido Popular, que una vez más lamentamos, pero que no po-
demos si no celebrar que prosperen las enmiendas, puesto que
junto con todas estas enmiendas y las nuestras constituimos un
texto que estamos seguros de que es un buen proyecto de ley
de patrimonio cultural de Aragón.

No podía ser de otro modo, puesto que, ya que no somos
de los primeros, que sepamos aprovechar el ir tarde, pero bien.
Desde ahora la pelota la tiene el gobierno, tiene un buen texto,
y este gobierno y los sucesivos serán los que se encargarán de
que el texto sirva para algo, o tengamos que salir a esta tribu-
na a recordar que no se cumple. Espero equivocarme.

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

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pa-
labra la señora Abós.

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

Nosotros también estamos contentos del resultado, y hay
que decirlo claramente. Presentamos una enmienda a la totali-
dad con un texto alternativo, hicimos un esfuerzo tan grande que
se nos tiene que reconocer alguna singularidad en este proceso. 

Y querríamos decir que, cuando nos referíamos a la falta
de apoyo de otros grupos, sobre todo de izquierda, fundamen-
talmente nos referíamos a archivos, museos y bibliotecas y no
a otros aspectos. Por eso, nadie tome en consideración mis pa-
labras más que en ese puro sentido, porque creemos que de
verdad se ha perdido un sentido compilatorio que en esta Ley
era obligado. 

Por lo demás, decir que el Grupo Socialista presentó cin-
cuenta y dos enmiendas parciales, algunas de ellas de inusita-
da extensión para lo que es habitualmente una enmienda par-
cial, y que hemos mantenido siete enmiendas vivas, que no he-
mos podido hacer progresar, tres de ellas de particular interés
político. Y, por eso, hemos anunciado que, en caso de gober-
nar, revisaremos esos aspectos. Esos y sólo ésos, porque del
conjunto de la Ley sí que estamos satisfechos, como el resto de
los grupos parlamentarios.

Gracias, Presidente.

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

Para explicación de voto del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Calvo.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
Confío en que su benevolencia me permita, ya que, por pri-

mera vez —creo— en esta cámara, se ha impedido a un grupo
parlamentario hacer uso de su legítimo turno en contra, me per-
mita —decía— explicar cuál ha sido el sentido de nuestro voto
con claridad, y yo me comprometo a hacerlo con la mayor breve-
dad de la que sea capaz.

Por lo que respecta a las enmiendas que ha mantenido Iz-
quierda Unida, a nuestro juicio, eran enmiendas más bien tes-
timoniales que pretendían reflejar una cierta impronta ideoló-
gica que poco atañía al fondo del proyecto de ley, ahora Ley. 

En cuanto a la enmienda número 70, que afectaba al reco-
nocimiento de las instituciones consultivas, la verdad es que to-
dos los grupos llegamos a un acuerdo, excepto Izquierda Unida
en una sola cuestión: el reconocimiento de la Real Academia de
Bellas Artes de San Luis. Y es algo que, realmente, yo todavía
no entiendo, no entiendo qué tipo de alergia —y se lo digo con
el mayor de los respetos y el mayor de los cariños— le produce
esta institución.

La enmienda número 76 aportaba poco a lo ya regulado en
cuanto a la colaboración que se debe mantener con las institu-
ciones eclesiásticas, desde el momento en que el artículo 19 es-
tablece que velarán por la conservación y la difusión del patri-
monio, colaborando con la Administración mediante los opor-
tunos convenios, y se crea una comisión mixta que ha de hacer
el seguimiento de esa colaboración. 

La enmienda número 80 pretendía —y por eso también la
hemos votado en contra— el mismo objetivo que el artículo 62
six: que los propietarios de bienes inmuebles que hayan recibi-

do subvención o ayuda pública faciliten la realización de activi-
dades culturales en los mismos. Lógicamente, estamos hablan-
do de la utilización de una propiedad privada, y a nosotros sí nos
parece coherente que las fechas, las condiciones, las acuerden
ambas partes y no la Administración de una forma unilateral.

En cuanto a la enmienda número 86, la verdad es que era
otra que, como la anterior, a nuestro juicio, procedía haber si-
do retirada, en la medida que introducía las mismas competen-
cias que ya les eran reconocidas —les son reconocidas— a los
ayuntamientos en el artículo 22.

Y, por último, la 180 incide de nuevo en esa pseudoaversión
a la propiedad privada que le lleva a rechazar esas reducciones en
la base del impuesto de sucesiones, sin querer entender que, pre-
cisamente, lo que pretendíamos el resto de los grupos parlamen-
tarios era fomentar que los particulares, que los propietarios,
contribuyan en la comprobación del patrimonio, que es una pro-
piedad suya, que es una propiedad privada, pero que es un bien
que deben poner a disposición de todos los aragoneses para su
disfrute. Y, por tanto, considerábamos que debíamos recoger me-
didas de fomento y medidas que posibilitasen la función social
que debe tener el patrimonio, una función social en la que todos
los grupos parlamentarios estábamos, por otra parte, de acuerdo.

Las presuntas grandes carencias del proyecto de ley que po-
nía de manifiesto —no tanto hoy, en la tribuna, como en la pren-
sa estos días— la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
merecen un mayor detenimiento que las enmiendas anteriores.
No entienda el portavoz de Izquierda Unida que las considero de
mayor calado que las suyas, que no es el caso, pero sí, cuando
menos, merecen un detenimiento directamente proporcional a lo
injustificado, a nuestro juicio, del carácter de su defensa. 

Decía la portavoz socialista que poco tiene que ver el proyec-
to de ley, ahora Ley, con el inicialmente presentado por el Gobier-
no. Es cierto que ha habido incorporaciones importantes, pero no
se las atribuya todas, no se las atribuya todas porque la mayoría
han sido fruto del consenso, han sido fruto de transacciones y han
sido fruto también, y fundamentalmente, del trabajo, del esfuer-
zo, que realizó la letrada Vega Estella, un estudio entusiasta, un
estudio comparativo de todos los tratamiento legales que daban al
patrimonio el resto de las comunidades autónomas. 

Inevitablemente, teníamos que transaccionar e incorporar
aportaciones de su texto alternativo, señora Abós, inevitable-
mente, porque el texto del Gobierno y el suyo eran textos pa-
ralelos, complementarios, e incluso me atrevería a decir melli-
zos. Y por una razón muy clara —usted lo reconoció en el ple-
no del debate a la totalidad y lo ha vuelto a reconocer hoy—:
ustedes preparaban una proposición de ley, el Gobierno les sor-
prendió con la presentación de este proyecto de ley —una
cuestión que ustedes no esperaban—. Y, en ese mismo debate,
usted decía: «La presentación por parte del Gobierno de su tex-
to nos hizo —es verdad— apresurar la redacción y convertirlo
en texto alternativo». Y eso se ha notado y no consiguieron en
su momento que, realmente, lo fuese, que fuese alternativo.

Me centraré ya en las enmiendas: enmiendas 125, 133, 134
y de la 136 a la 150, todas ellas referentes al patrimonio docu-
mental, bibliográfico y museístico. Podríamos haber creado un
título específico, señora Abós, podríamos haber creado un tí-
tulo específico que habría recogido la composición de dicho
patrimonio, la definición de los bienes que lo componen y la
referencia a la legislación específica por la que se debían regir.
Se elaboró una propuesta —la tenemos todos por escrito— re-
cogiendo parte del contenido de sus enmiendas, después de ha-
cer un estudio comparativo del tratamiento que el resto de las
comunidades autónomas conceden a este tipo de bienes en su
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respectiva legislación. Todos los grupos estábamos dispuestos
a trabajar sobre aquella propuesta, pero tengo que decir en es-
ta tribuna que usted nos arrebató esa posibilidad, nos la arre-
bató porque no permitió que utilizásemos sus enmiendas si no
se introducían en su integridad. Y eso, a mi juicio, no es vo-
luntad o no era la necesaria voluntad de mejorar este Ley. Fue
una actitud que rompió claramente la dinámica de trabajo que
habíamos llevado hasta ese momento y que podría haber roto
el consenso que finalmente hemos alcanzado si desde el Grupo
Parlamentario Popular hubiésemos actuado con la misma in-
transigencia de la que hizo gala en aquella ocasión y de la que,
además, se ha permitido la licencia de acusarnos.

No podíamos introducir —y por eso hemos votado en con-
tra de aquella batería de enmiendas— unas enmiendas que re-
producían de forma incompleta las leyes 6, 7 y 8 del ochenta y
seis, dejando en el vacío cuestiones tan importantes como las
obligaciones de los propietarios de los archivos, el acceso de
los ciudadanos a los archivos, a las bibliotecas y a los museos,
o las infracciones que se pueden producir en materia de patri-
monio documental. Pero no por no introducirlas, no por haber-
las votado en contra, se puede calificar al proyecto de ley de in-
completo. El texto remite a la legislación específica, como ha-
ce con el caso de los parques culturales, que en este caso con-
creto, lógicamente, será revisada y actualizada.

Por lo que respecta a la enmienda número 154, también la
hemos votado en contra. Y decir que el patrimonio arqueoló-
gico recibe un tratamiento incompleto y poco profundo es del
todo un atrevimiento, todo un atrevimiento porque el título ter-
cero ha recogido de forma transaccional cuatro de las cinco en-
miendas que le afectaban. Eso sí, al no aceptar esta enmienda
número 154, como hemos hecho hoy, no hemos vuelto a reco-
ger lo ya establecido en los artículos 66 (párrafo 1) y 67 (pá-
rrafos 4, 5 y 6) del inicial proyecto de ley. 

Como era también un atrevimiento a nuestro juicio, y por
eso no lo hemos apoyado, el plantear que se destine el 1% del
presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma, aunque se-
an excluidos los capítulos 3 y 9; un atrevimiento y una valen-
tía que no tuvieron, señores del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, cuando estaban en el Gobierno. Y tampoco podíamos com-
partir la creación de un cuerpo específico de vigilancia e ins-
pección, puesto que es una decisión de unas repercusiones in-
calculables que supongo que el Grupo Parlamentario Socialista
no ha cuantificado desde el punto de vista económico.

Por lo demás, y para terminar, quiero manifestar nuestra sa-
tisfacción por la aprobación de esta Ley, por la aprobación de
esta Ley y por el alto grado de consenso que ha alcanzado. To-
dos los grupos han reconocido en ella su sello. Por tanto, dos
conclusiones: no es una ley de nadie, lo es de todos, funda-
mentalmente de todos los aragoneses, y, además, todos esta-
mos orgullosos del texto que hemos conseguido.

El Gobierno acometió la labor de elaborar una base, de ela-
borar un texto marco regulador de nuestro patrimonio, cuestión
que hasta ahora ningún gobierno había abordado. Es de justi-
cia, por tanto, felicitarlo. Además, los grupos parlamentarios
hemos hecho aportaciones importantes, mejoras sustanciales
que han dado lugar a una Ley ahora ya que sienta las bases pa-
ra el desarrollo de una política cultural adecuada y ambiciosa
en materia de patrimonio.

Como decíamos, una ley importante, una ley moderna y un
ejemplo de la importancia de desarrollar nuestra capacidad pa-
ra legislar.

Gracias, Presidente.

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

Finalizado este punto, pasamos al segundo punto del orden
del día: debate y votación de la proposición no de ley número
153/98, sobre el Teatro Fleta de Zaragoza,...

Por favor, ruego a los señores Diputados se abstengan de
hacer manifestaciones en voz alta que impidan que se termine
de explicar a qué se refiere el punto que vamos a debatir.

Repito: debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 153/98, sobre el Teatro Fleta de Zaragoza, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra para presentación
y defensa, en representación de dicho Grupo, el señor Bernal.

Proposición no de ley núm. 153/98, sobre el
Teatro Fleta de Zaragoza.

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

Señorías, hace casi tres años, concretamente en el Pleno
del 21 de marzo del año noventa y seis, tuvimos ocasión de de-
batir la proposición no de ley 35/95, presentada por Chunta
Aragonesista, y que tuve el honor de defender.

En aquella proposición no de ley —es tan breve que no voy
a evitarme el gusto de leerla— se decía, proponíamos: «Las Cor-
tes de Aragón instan a la Diputación General de Aragón a man-
tener una reunión negociadora con el Ayuntamiento y los pro-
pietarios del inmueble, planteando el mantenimiento del edificio
y su paso al patrimonio público, mediante la oportuna compen-
sación a los propietarios». 

Tres años después, señorías, ¿qué es lo que se ha hecho con
el Fleta? Justamente lo que decía esta proposición no de ley. Es
decir, que esta proposición no de ley no fue aprobada porque el
Partido Popular votara en contra de ella, pero espero que vean,
reconozcan, que les vamos marcando el camino, y, aunque uste-
des la votaron en contra, luego han hecho justamente esto: la
reunión negociadora, el mantenimiento del edificio, su paso al
patrimonio público y la oportuna compensación a los propieta-
rios. La votaron en contra pero nos alegra que, aunque la vota-
ran en contra, hayan hecho lo que pedíamos justamente que ha-
bía que hacer.

Y, tres años después, nos encontramos con que, efectiva-
mente, se ha hecho lo que pedíamos entonces, se ha hecho aque-
llo quizá... No voy a entrar en el método, en la forma, porque ya
saben que nosotros no compartimos el modo que tuvieron de
obtener el dinero para esa compensación. Pero esto ya es agua
pasada en lo que se refiere al Fleta. Por supuesto, ya no se ha he-
cho la descatalogación del edificio que pedía el equipo de go-
bierno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza PP-PAR. Tam-
bién nos felicitamos de que, al final, desde Patrimonio, desde el
Departamento de Educación y Cultura, no se hayan seguido los
pasos que desde el gobierno municipal se planteaban.

Pero ahora nos encontramos en una situación ya distinta de
cara al futuro. Se han dado los pasos necesarios que nosotros
creíamos que había que dar y nos encontramos con que, como
tuvimos ocasión de debatir en aquella ocasión, hay dos sitios,
dos locales importantes en la ordenación cultural de equipa-
mientos culturales y de oferta cultural de Zaragoza, pero tam-
bién de Aragón, que son, por una parte, el Auditorio, por otra
parte, el Teatro Principal. Y vamos a disponer desde ya, dispo-
nemos de la propiedad pública de un local como el del Teatro
Fleta, único y absolutamente complementario a estos dos, has-
ta el punto de que es tan complementario como que sin el Tea-
tro Fleta, como en aquella ocasión defendimos, no se puede re-
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presentar en Zaragoza ópera —y, por lo tanto, tampoco en Ara-
gón— ni ballet ni zarzuela ni determinados montajes impor-
tantes, numerosos, que requieren un amplio espacio. 

Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos en una nueva
situación. Estamos convencidos —y yo creo que unánimemente
en la cámara— de que el Fleta tiene que ser uno de los buques
insignias en la política cultural aragonesa, uno de los buques in-
signias fundamentales, una de las referencias culturales de Ara-
gón internamente pero también externamente. No obstante, cre-
emos que, dada la situación en la que nos encontramos en este
momento —que, como explicamos en la proposición no de ley,
se ha hecho ya la compra (mil ciento setenta millones por parte
del Gobierno), se plantea una inversión de setecientos millones,
como mínimo, en su rehabilitación—, ahora nos corresponde,
corresponde al Gobierno, establecer, por un lado, la fórmula de
explotación, y, por otra, los usos. Y en ese ínterin es donde no-
sotros queremos que el Gobierno cuente con más datos, con más
referencias, y eso es lo que pretende esta proposición no de ley
que en nombre de Chunta Aragonesista defiendo. 

Señorías, desde luego, nosotros creemos que sería conve-
niente un modo de explotación público, una gestión pública o,
como mínimo, mixta en la que participaran, por supuesto, las
instituciones, pero también —como indicamos ya en aquella
proposición no de ley 35/95, con ocasión de aquel debate del 21
de marzo del año noventa y seis— otras instituciones privadas.
Léase, en primer lugar —desde luego, que se me ocurren—, las
cajas de ahorro aragonesas, que tienen lo que se denomina «obra
social y cultural», y tienen una ocasión con el Fleta de partici-
par a través de su obra social y cultural en la gestión de un espa-
cio tan importante y de una proyección cultural tan decisiva;
también otro tipo de empresas privadas, que pueden demostrar
su colaboración con la cultura, su sensibilidad cultural, aquella
«largueça» de la que se hablaba en el espíritu Sefarad de co-
mienzos de la Edad Media, cuando ese espíritu sefardí se carac-
terizaba precisamente por la generosidad, la denominada «lar-
gueça», la generosidad y el gusto y la colaboración y la finan-
ciación por el cultivo de la cultura y de las artes. Bueno, pues
determinadas empresas importantísimas privadas, que son un
punto de referencia social y económico, tienen aquí también una
oportunidad importante para colaborar en esa línea.

Y, en cuanto a los usos, nosotros creemos que hay en estos
momentos necesidades importantes en Aragón y en la ciudad
de Zaragoza. Ponemos ahí tres ejemplos simples. El primero,
el del Ballet de Zaragoza, que quizá un día pueda ser el Ballet
de Aragón, como en distintas ocasiones se ha planteado, que
en estos momentos no tiene local de ensayo, ensaya en el cuar-
tel de Palafox, no tiene una sede fija en condiciones y no tiene
un lugar idóneo para sus actuaciones. Creo que ésta es la oca-
sión de consolidar e impulsar un proyecto como el Ballet de
Zaragoza, o, bajo otra fórmula, el Ballet de Aragón, en un ba-
llet en condiciones, implantar este proyecto de un ballet en
condiciones porque disponemos ahora de la infraestructura en
la que va a poder nadar como pez en el agua.

Otro punto de referencia que ahí habría que tener en cuenta,
señorías, es la situación del Conservatorio Superior de Música,
objeto de iniciativas, de debates, de comparecencias en esta cá-
mara, al menos en esta legislatura, pero también en anteriores.
Como saben, está en una sede provisional, en la calle San Miguel,
en Zaragoza, absolutamente inadecuado este local, y hay un com-
promiso desde hace más de un lustro del Ministerio de Educación
y Cultura para construir un nuevo edificio, valorado incluso en la
firma del convenio en dos mil millones de pesetas —supongo que
ahora ya se habrá quedado corto ese presupuesto—, en terrenos

cedidos por el Ayuntamiento de Zaragoza en la zona de la Vía
Hispanidad. Bueno, pues éste es otro punto de referencia que hay
que tener en cuenta.

Y otro, al que vamos a llegar tarde, tarde porque me estoy re-
firiendo a la Banda Sinfónica de Aragón. A la Banda Sinfónica
de Aragón, como tal, ya llegamos tarde, lamentablemente, por-
que se ha autodisuelto. Pero lo que podía significar la Banda Sin-
fónica de Aragón como núcleo de una orquesta sinfónica arago-
nesa, esa referencia, ese proyecto, sigue vigente, por más que la-
mentemos, desde luego —y lo quiero hacer público—, la desa-
parición de la Banda Sinfónica de Aragón.

Disponemos, por lo tanto, de unos puntos de referencia que
son perfectamente compatibles, desde nuestro punto de vista, con
el espacio Fleta. Porque el espacio Fleta, señorías, tiene la parte
propiamente de espectáculo pero tiene también la parte de loca-
les, de espacios, de huecos, que no son propiamente los derivados
del espectáculo, sino espacios que pueden dedicarse a otras cosas
que contribuyan directamente y se retroalimenten con la zona
propiamente de espectáculo. Me estoy refiriendo a este tipo de as-
pectos que acabo de indicar: Orquesta Sinfónica o Banda Sinfó-
nica, Conservatorio Superior de Música, Ballet y también —¿por
qué no pensar?— a la posibilidad de asociaciones culturales que
están desarrollando una labor callada, denodada, sin recursos
apenas, y que los pocos recursos que tienen a veces tienen que de-
dicarlos a sedes que ni siquiera tienen una naturaleza adecuada.

Creemos que, todas estas posibilidades, todo este abanico de
ideas, el Gobierno debería tenerlos en cuenta. Por eso es por lo
que planteamos que, en coordinación con el Ayuntamiento de
Zaragoza, el Gobierno de Aragón pueda plantear un estudio,
con el debate —ya estamos haciendo debate en estos momentos,
ya se ha hecho en los medios de comunicación y se va a seguir
haciendo, se va a seguir haciendo en el mundo cultural—, un es-
tudio sobre el papel que el espacio Fleta debe desempeñar en la
política cultural aragonesa.

Y, para ello, creemos que se deberían tener en cuenta todas
estas necesidades, todas estas deficiencias que existen en rela-
ción con algunos proyectos culturales que nos parecen muy im-
portantes. Y eso es, señorías, lo que hoy planteamos. Esperamos
que esta iniciativa tenga mejor acogida que la del año noventa y
seis, sobre todo para no tropezar dos veces en la misma piedra
y, sobre todo, porque preferimos que, si luego van a hacer lo que
estamos diciendo, se apoye ya y no se haga votándolo en contra
si después se va a hacer como con la iniciativa del año noventa
y seis, que está totalmente cumplida, totalmente cumplida aun-
que no fue aprobada. 

Eso es lo que espero que hoy ocurra, señorías: que sea posi-
ble un acuerdo unánime de estas Cortes y que desde estas Cortes
demos este punto de referencia al Gobierno, este impulso de
cautela: antes de hacer nada, consúltese, valórese, ténganse en
cuenta todas las situaciones antes de dar un paso adelante. Y es-
toy convencido de que, además, el propio Gobierno agradecerá
que desde estas Cortes se demuestre, primero, la sensibilidad
hacia el proyecto, y, segundo, el que se está haciendo una valo-
ración y un seguimiento de esta actuación concreta en relación
con la compra del Teatro Fleta y con los pasos subsiguientes.

Muchas gracias.

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

Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular, tiene la palabra el señor Guedea.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
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Señoras y señores Diputados.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda

concreta a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, de Chunta Aragonesista. En principio, estamos de acuer-
do con que, efectivamente, tomada ya la decisión por parte del
Gobierno de Aragón, con la intervención de los dos Departamen-
tos que han sido competentes en esta materia (Ordenación Terri-
torial, Obras Públicas y Transportes, y Educación y Cultura), de
la adquisición del Teatro Fleta, como consecuencia también de
ese incidente de ejecución de sentencia en el cual la Comunidad
Autónoma intervenía procesalmente, se haya decidido, efectiva-
mente, a iniciar las obras de rehabilitación y, una vez que se lle-
ve a cabo la rehabilitación, los usos culturales de esa importante
infraestructura que va a tener la Comunidad Autónoma. 

En este sentido, simplemente recordamos —hemos tenido
la oportunidad ya de comentarlo con algún portavoz a título
particular a lo largo de esta mañana y, además, el día que se ha
aprobado la ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autó-
noma de Aragón— que ese proyecto de rehabilitación que de-
be encargar próximamente el Departamento competente tendrá
que cumplir una serie de determinaciones, dada la condición
de BIC del teatro. E, indudablemente, a lo mejor en ciertas de
las bienintencionadas proposiciones que se están haciendo so-
bre la utilización del Teatro Fleta puede haber —pueden plan-
tearse, no decimos otra cosa— algún problema porque, indu-
dablemente, el hecho de esa catalogación como BIC dificulta
una utilización en algunos de los aspectos que se apuntan en
medios de comunicación y en diversos sectores interesados.

Indudablemente, también se plantea —y creo que ahí sí que
es conveniente la coordinación con el Ayuntamiento de Zara-
goza— que va a ser titular la Comunidad Autónoma de un es-
pacio que puede ser coincidente en ciertas actividades, o com-
petente, con una instalación que también tiene el Ayuntamiento
de Zaragoza. Lógicamente, hubiese sido más provechoso para el
interés general de la Comunidad Autónoma coordinarlo hace
unos años, pero, desgraciadamente, eso no ha podido ser y aho-
ra nos encontramos con una situación. De manera que evitemos
lo que pasa a lo mejor con otra institución como puede ser la Fe-
ria de Muestras en cuanto a alguna utilización de sus instalacio-
nes, que se hacen competencia las administraciones públicas en
otros aspectos. 

Indudablemente, hay que utilizar racionalmente los recursos
públicos que proceden de los impuestos que pagan todos los ara-
goneses. En este sentido hemos presentado esta enmienda: que,
efectivamente, se encomiende al Gobierno de Aragón la reali-
zación de ese estudio y que, una vez que se realice ese estudio,
se vea la posibilidad de que se utilice el espacio cultural por es-
tas entidades que así se recogen de forma abierta —también hay
que decirlo— en esta proposición no de ley, y, entonces, llegue-
mos a un acuerdo, si es posible, entre todos los grupos políticos
sobre para qué se va a utilizar y, posteriormente, sobre la forma
de gestión, respecto a la cual, como ya se ha anunciado, el Par-
tido Popular estudiará en su momento, si tiene responsabilidad
de gobierno, la más adecuada para la explotación de esta infra-
estructura cultural.

Nada más, señor Presidente.

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

Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, tiene la palabra la señora Blasco.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, Presidente.

En principio, el motivo de esta proposición no de ley pre-
sentada por el Grupo Mixto es precisamente ya —y se puede
decir muy claramente— como rematar este tema, el tema del
Teatro Fleta, que la verdad es que no es de extrañar que ya no
cause expectación ni siquiera en nuestros propios compañeros,
porque, en fin, llevamos más de diez años hablando precisa-
mente del Teatro Fleta, ha habido más de once iniciativas par-
lamentarias por el tema del Teatro Fleta, tanto en preguntas co-
mo en proposiciones no de ley, y la verdad es que creo que ha
merecido la pena que esta proposición no de ley se presentara
precisamente para mostrar todos nuestro apoyo a que realmen-
te, una vez adquirido el edificio por la Diputación General, ese
edificio tan significativo en la vida cotidiana de Zaragoza y yo
creo que también de Aragón tenga un contenido, tenga esa ges-
tión cultural que necesita.

A mí me gustaría recordar que, precisamente, cuando se hi-
zo este edificio, realizado por el arquitecto José de Yarza —este
arquitecto que no solamente hizo el Fleta, sino que también hizo
el Coliseo y también hizo el Palafox—, cuando lo hizo en 1955
o 1956, lo hizo con un estilo funcional, que todos los expertos lo
califican, y, precisamente por ello, al hacerlo en estilo funcional,
ese teatro, ese cine, esa instalación, sólo sirve precisamente para
eso, para un uso cultural. Entonces, nosotros creemos que real-
mente fue importante el año ochenta y seis, cuando se revisó ese
Plan general de ordenación urbana aquí, en Zaragoza, cuando se
descatalogaron muchos edificios —que, en su día, la primera
corporación municipal democrática de Zaragoza fue criticada
precisamente porque catalogó mucho, incluso algunos decían
que demasiado—, en el ochenta y seis fue realmente cuando se
produjo esa catalogación de algunos edificios y la descataloga-
ción de algunos otros, pero la verdad es que fue en el ochenta y
seis cuando se salvó realmente el edificio Fleta.

Quiero recordar también que ha habido muchos avatares,
aunque ha sido la cultura la que ha prevalecido en el tema legis-
lativo, puesto que todos sabíamos que el Ayuntamiento de Zara-
goza se encontraba realmente con esa polémica, o bien, si desca-
talogaba la Diputación General, tenían que derribar el edificio.
Yo pienso que se ha llegado después de muchas proposiciones y
muy variadas posiciones de todos los grupos, porque, si leemos
en las hemerotecas lo que ha sucedido a lo largo de estos últi-
mos años, a lo largo de los diez últimos años, la verdad es que
es muy significativa esa falta de política cultural de la que toda-
vía carecemos. Y estoy diciendo no solamente de este Gobierno,
sino que todavía hemos sido incapaces de realizar esa política
cultural coordinada con todas las instituciones. Se ha comprado
el edificio, se ha hecho también una valoración de su remodela-
ción, alrededor de setecientos millones. Precisamente, no ha ha-
bido crítica a que se hiciera esa valoración porque se suponía
que el contenido iba a ser cultural; es que no cabe otra cosa. 

Y quiero decir también que nosotros, desde el Partido Ara-
gonés, hemos presentado una enmienda en la que, en realidad,
lo que decimos es que ese edificio permanezca en uso cultural,
que se haga un estudio. Por supuesto, damos por sabido que en
ese estudio se tiene que participar, tienen que participar las
asociaciones, los colectivos, en fin, todo el mundo cultural, y
hablamos de música, hablamos de ballet, hablamos de teatro y
hablamos de muchos otros espectáculos que, gracias, precisa-
mente, al edificio Fleta, al Teatro Fleta, hemos podido tener en
Zaragoza y aquí, en Aragón. Creo recordar y quiero recordar
ante ustedes que, por ejemplo, en el caso del Ballet Ruso, sim-
plemente por la cantidad de bailarines que tenía, el único sitio
donde se podía realizar el espectáculo era precisamente en el
Cine Fleta. Por ello, por las condiciones que tiene tanto en el
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fondo como en el ancho del foso y, por supuesto, también en lo
que es el escenario, al igual que todas las condiciones de tra-
moya, de entrada, de salida..., creemos que reúne necesaria-
mente condiciones para que se haga este estudio cultural.

Desde luego, nosotros pensamos que, aunque Zaragoza sea
la favorecida porque la instalación está aquí, dentro de la polí-
tica general cultural del Gobierno de Aragón, desde luego, la
infraestructura debe ser un puntal, un puntal importante de re-
organización, de coordinación. También hay que decir que ha-
ce unos años no existían las directrices de ordenación territo-
rial y ahora sí que las tenemos, y, precisamente, en el equipa-
miento cultural sí que aparece que, entre ellos, la ciudad de
Zaragoza deberá tener todo tipo de instalaciones y equipa-
mientos culturales. Y yo creo que con el Teatro Fleta se cum-
plen la mayoría de todas estas directrices.

Por ello, como vemos que existe muy buena voluntad por
parte del Grupo Parlamentario Popular con su enmienda, y pa-
rece que con el proponente se va a llegar a un acuerdo, noso-
tros, en principio, retiramos nuestra enmienda para que se lle-
gue a acuerdos porque así parece que va a ser.

Nada más y gracias.

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

Por parte de los grupos parlamentarios no enmendantes, y
en representación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, tiene la palabra el señor Lacasa.

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

Nos recordaba el señor Bernal hace un rato, un minuto, uno
de los cadáveres, uno de esos cadáveres exquisitos que produci-
mos las Cortes de Aragón, que son esas proposiciones no de ley
que, la mayor parte de las veces, en cuanto nacen ya están muer-
tas porque, realmente, su cumplimiento es muy escaso. El ha ci-
tado una, hay más, hay muchas, la señora Blasco también ha ci-
tado, hay un montón de iniciativas a lo largo de distintas legisla-
turas en las que hemos abordado el problema del Teatro Fleta: en
el año noventa y cuatro, el 29 de noviembre, se aprobaba el man-
tenimiento del Teatro Fleta como uso cultural, objetivo irrenun-
ciable del Gobierno de Aragón, por poner un ejemplo; o, más re-
cientemente —es la última de cierta importancia también—, en el
año noventa y siete, diciembre del noventa y siete, por la que ins-
tábamos al Gobierno de Aragón —proposición no de ley que pre-
sentamos en la Comisión de Educación y Cultura— a dirigirse
con urgencia al Ayuntamiento de Zaragoza a fin de consensuar
una solución que permitiese la conservación en perfecto estado
de un edificio como era el Teatro Fleta y la puesta a disposición
para este tipo de espectáculos que menciona en su iniciativa. 

Sin embargo, fíjese usted qué cosas tiene la hemeroteca, lo
que decía entonces el señor Mesías Gimeno, Portavoz del Parti-
do Popular: decía que el problema no radicaba en la voluntad de
solucionarlo, sino en la falta de capacidad económica, y que era
impensable para el Gobierno hacerse cargo de la indemnización
o del pago de lo que suponía el acuerdo de compra, y que, des-
de luego, la DGA no estaba dispuesta a detraer de otras actua-
ciones el dinero necesario para comprar el Teatro Fleta.

Bueno, pues al cabo del tiempo, sin embargo, la cuestión ha
cambiado y la Comunidad Autónoma ha comprado el Teatro
Fleta. Bien es cierto que ha venido un bien a través de un mal,
es decir, se ha comprado el Teatro Fleta provocando una opera-
ción especulativa inmobiliaria en la cual el Gobierno de Aragón
se ha convertido en el principal especulador de la ciudad de

Zaragoza y ha hecho que la repercusión del suelo en vivienda en
el Actur haya subido de una forma espectacular. Creo que ése es
el elemento negativo de esa operación, muy negativo.

Pero, de todas formas, bienvenido sea que el Teatro Fleta se
haya salvado a fecha de hoy, y se haya salvado en contra de lo
que habían decidido tanto el señor González Triviño (socialista)
como la señora Luisa Fernanda Rudi (popular), que era derribar
el Teatro Fleta, que eran las instrucciones que el Ayuntamiento
de Zaragoza precisaba y la solicitud que hacía la Comunidad
Autónoma. Afortunadamente, distintas entidades e instituciones
culturales y, finalmente, esta Comunidad Autónoma y la Dipu-
tación General de Aragón, haciéndose eco de la presión popular,
han tenido la capacidad de frenar las instancias de derribo que
había por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Yo creo que ésa es una situación en la cual la descoordina-
ción política ha sido total entre Ayuntamiento de Zaragoza, sea
regido por socialistas, sea regido por populares, y Comunidad
Autónoma de Aragón, sea regida por socialistas o sea regida por
populares, ejemplos que no deberían abundar en materia cultu-
ral o en materia de infraestructuras porque nos jugamos mucho,
y un derribo de un edificio de estas características es absoluta-
mente irreversible y, si se hubiera producido, hoy estaríamos la-
mentándolo y ya con difíciles ocasiones de recuperarlo.

Por lo tanto, la operación de compra se ha cerrado y ahora
se abre el futuro, ahora se abren las posibilidades de trabajo. Se
habla de una cantidad de dinero destinado a su rehabilitación
para usos culturales, pero, a partir de ahora, es cuando convie-
ne. Y, por eso, Izquierda Unida va a apoyar hoy esta proposi-
ción no de ley que presenta Chunta Aragonesista, en el sentido
de que es necesario seguir contando o, por lo menos, empezar
a contar con la coordinación con el Ayuntamiento de Zaragoza.

El Teatro Fleta está inserto en la ciudad de Zaragoza en un
contexto de infraestructuras culturales, por ejemplo, la más im-
portante de ellas, el Auditorio de Zaragoza, y debe haber una ac-
tuación coordinada entre ambas instituciones. Es más, hay insti-
tuciones culturales como el Ballet de Zaragoza, que hoy está en
entredicho por parte del Ayuntamiento de la ciudad, por parte
del Partido Popular y del concejal Juan Bolea, que, lógicamen-
te, su pleno sentido lo tiene más en el ámbito de la Comunidad
Autónoma que en el ámbito de una ciudad, porque la infraes-
tructura ballet debería ser una infraestructura de ámbito, por lo
menos, de Comunidad Autónoma. En ese sentido, las posibili-
dades que da el Teatro Fleta como escenario y sede para el Ba-
llet de Zaragoza o Ballet de Aragón serían muy superiores a las
posibilidades que brinda el Teatro Principal y la dependencia de
un Ayuntamiento de Zaragoza, aunque sea la principal capital de
la Comunidad Autónoma. 

En ese sentido, hay que estrechar relaciones Gobierno-Ayun-
tamiento, hay que plantear proyectos de futuro, ver si ese Ballet
es una institución cultural y apostar por que ese Ballet recupere
los mejores momentos, el mejor nivel que ha tenido, y brindarle
la sede, probablemente, del Teatro Fleta como mejor escenario
para el desarrollo de sus actividades. De la misma forma que el
Teatro Fleta es, lógicamente, el escenario adecuado para todas las
representaciones de música escenificada, indiscutiblemente. En
el Auditorio de Zaragoza, la sala Mozart —sala que a mí siempre
me hubiera gustado que se hubiera bautizado con algún nombre
de algún insigne músico aragonés, pero, bueno, en todo caso, así
se ha conocido— es, indiscutiblemente, un sala sinfónica de bue-
na categoría, pero es adecuada para lo que es adecuada: exclusi-
vamente para la música sinfónica. El Teatro Fleta brinda las posi-
bilidades para la música representada, y ahí también hay que ser
finos y hay que saber encajar las relaciones no sólo instituciona-
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les en el ámbito de Aragón, sino saber encajar en la red de teatros
musicales del Estado para saber qué lugar debe ocupar Zaragoza
y qué plaza puede tener Zaragoza en el ámbito de la ópera, de la
zarzuela, de la comedia musical, etcétera. 

Y ahí hay posibilidades. Hay que llamar la atención al Go-
bierno de que esté atento y sepa coordinarse con quien lo está ha-
ciendo en otras partes. El Teatro Fleta no podrá competir, lógica-
mente, ni será equivalente, con el Teatro Real o el teatro del Liceo
de Barcelona, ésa no es una posibilidad realista, pero sí el Teatro
Fleta puede y debe coordinarse con los teatros de ópera de otras
capitales importantes, que entre ellas mismas se coordinan para
realizar producciones que van pasando por distintas partes del Es-
tado y que abaratarían los costes y permitirían dignas temporadas
de ópera y zarzuela que fueran y permitieran el aprovechamiento
de infraestructuras que en otras partes del Estado se producen.
Estoy pensando en el teatro Villamarta de Jerez, estoy pensando
en Sabadell, estoy pensando en otras ciudades, en Asturias, etcé-
tera, que desarrollan temporadas de ópera. Probablemente, con
esa coordinación podríamos tener algún coste razonable, podría-
mos tener un aseguramiento de esa programación.

Pero aquí vendría el último punto, la última reflexión: cuida-
do con que la Comunidad Autónoma haya invertido para comprar
un edificio, que lo reforme y lo remodele y después lo entregue
—digamos— libremente a una empresa privada o a una sociedad
mixta de capital mayoritariamente privado que rija su destino ex-
clusivamente con criterios mercantiles. Y eso sería una pena, se-
ría una pena porque al Teatro Fleta hay que buscarle la mayor ren-
tabilidad cultural no en términos economicistas, sino en términos
culturales. Y, al someterlo exclusivamente a leyes del mercado,
sería triste que acabara programando películas de Jean Claude
Van-Damme o cosas de ese tipo por ser espectáculos de masas y
hacerlo más rentable. Sería un poco triste que acabara convertido
para espectáculos de rentabilidad económica pero no de calidad y
no los espectáculos que deben ir al Teatro Fleta.

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón no puede ceder la prin-
cipal competencia y la tutela fundamental del proyecto, por
más que se pueda integrar, a instituciones como el Ayunta-
miento de Zaragoza, a instituciones financieras como las cajas
de ahorros, a otros patrocinadores institucionales privados; que
no estamos cerrados a esa fórmula, pero la principal responsa-
bilidad y el cometido fundamental y la orientación deben co-
rresponder a la política cultural de la Comunidad Autónoma.
Si no, mal iremos y el Teatro Fleta no cumplirá los requisitos
por los que yo creo que en estos momentos es una expectativa,
es una opción, es una posibilidad que no debemos frustrar. No-
sotros nos brindamos a apoyar, en la medida de lo posible, un
futuro correcto de ese teatro, y ya apuntamos algunas ideas, al-
gunas iniciativas, que podrían ser positivas: la necesaria coor-
dinación institucional y la cooperación con otras comunidades
autónomas como una vía para poder salir adelante esta nueva
institución, este —ojalá— nuevo buque insignia de la cultura
de nuestra ciudad de Zaragoza y de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Por lo tanto, esperamos que el texto que se pueda refundir
de las iniciativas sea satisfactorio y permita un empujón defi-
nitivo a este problema tantos años irresuelto en esta Comuni-
dad Autónoma. 

Muchas gracias.

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

Para representar al Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
No sabemos exactamente de qué fecha es la iniciativa de

Chunta Aragonesista, pero, hace más de un mes, nuestro Grupo
planteó una interpelación al Gobierno, al hilo de la compra del
Fleta y de la crisis por la que estaba pasando el Ballet de Zara-
goza, que fue rechazada en la Mesa de las Cortes de Aragón co-
mo tal interpelación, y la hemos reconvertido en otro tipo de ini-
ciativa parlamentaria que —ahora veremos—, según como sal-
ga la proposición de ley de hoy, a lo mejor nos plantearíamos in-
cluso retirar.

El Fleta es un caso especial, es un caso especial en el que to-
dos los que estamos aquí, todos los grupos parlamentarios, te-
nemos historia propia. Cuando fuimos gobierno, señorías, go-
bierno de la Comunidad Autónoma, nos enfrentamos a nuestros
compañeros del Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, mantuvi-
mos un criterio diferente en el Gobierno de Aragón del que
nuestros compañeros mantenían en el Ayuntamiento de Zarago-
za. En el Ayuntamiento de Zaragoza, nuestros compañeros esta-
ban por derribar, y el Gobierno de Aragón les dijo a sus compa-
ñeros que no derribarían. Y hubo —hay que reconocerlo aquí—
serios enfrentamientos de los grupos gobernantes de ambas ins-
tituciones porque nos manteníamos, como gobierno, en la idea
de conservar el Fleta como elemento significativo de la arqui-
tectura racionalista en la ciudad de Zaragoza y porque ya habí-
amos entrado hacía tiempo, como gobierno, en la idea de que
hay que proteger sumamente los elementos diferenciadores en
las ciudades, los significativos, los singulares. 

Las ciudades no se configuran, aunque también, por los
añadidos que cada época las hace extensivas, sino por las ca-
racterísticas singulares que les da el resultado de la historia. Y
eso lo sabemos todos porque todos hemos visitado muchas ciu-
dades donde los elementos singulares de las mismas son los
que significan atracción y proyección.

Si con el Fleta hubiéramos operado igual que se operó con
el Iris en su momento, que era una estructura metálica de estilo
colonial-oriental maravillosa, estilo pagoda, o hubiéramos ope-
rado con la desgraciada remodelación del edificio del Ambos
Mundos, de estilo decó, de estilo racionalista también en su mo-
mento, es decir, si Zaragoza siguiera en este momento, a estas
alturas de nuestra vida y nuestra civilización, prescindiendo de
aquellos elementos que la singularizan arquitectónicamente, que
ya quedan pocos..., porque si el paseo Sagasta en este momento
se hubiera mantenido como era el antiguo paseo que fue General
Mola, con todas sus construcciones modernistas al estilo de lo
que son hoy los edificios 9 y 11, pues claro que sería un sitio es-
pectacular del modernismo español. Solamente que hubiéramos
mantenido los miradores que jalonaban los edificios que consti-
tuían el paseo Sagasta, tendríamos una de las muestras más im-
portantes de la forja modernista del estilo vienés de los años
veinte que se había producido en toda España, al estilo de lo que
ha hecho Cataluña. Como eso es así y Zaragoza lo ha tenido y
ya no lo tiene, ¿cómo nos va a permitir nuestra conciencia no so-
lamente cultural, sino nuestra conciencia aragonesa y zaragoza-
na, prescindir de este elemento singular?

En ese sentido, pues, tenemos que decir que el Fleta está sal-
vado y que, seguramente, retiraremos nuestra iniciativa parla-
mentaria. ¿Qué virtualidad tenía que no tiene esta proposición no
de ley nuestra iniciativa parlamentaria como interpelación? Que
hubiéramos podido oír al Gobierno. Era mejor una interpelación,
parlamentariamente hablando, porque hubiéramos escuchado qué
piensa el Gobierno de esta cuestión obligadamente. Y esta maña-
na sorprende muchísimo que, a pesar de haber estado el Conseje-
ro de Educación y Cultura en las Cortes de Aragón en la primera
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parte de la mañana, yendo a debatir a continuación el Fleta, se ha-
ya ausentado de la cámara, nos parece insólito e insoportable po-
líticamente hablando, francamente. Si ha estado aquí, ¿como se
ha ido si íbamos a debatir el Fleta? Bien. Hubiéramos querido es-
cuchar la opinión del Gobierno, aunque el señor Guedea, en al-
guna medida, nos la ha transmitido. 

Cuando decimos que el Fleta es un elemento singular y que
esos elementos singulares son potenciadores siempre de los va-
lores generales, el Ballet de Zaragoza también es un elemento
singular, es patrimonio cultural, un elemento del patrimonio cul-
tural. Zaragoza es una ciudad que está significada, en Europa so-
bre todo, pero también en América, como la gran cantera de los
bailarines clásicos del mundo, del mundo: más de veinticinco
grandes figuras de bailarines clásicos de los distintos grandes
ballets de occidente son zaragozanas en este momento, en este
momento en el mundo. No recordemos aquí —no hace falta—
hablar de Trinidad Sevillano, de la propia Arancha, que se vino
aquí, del propio Víctor Ullate, de García Portero, de las herma-
nas Iglesias, de Ana Laguna, etcétera. Nuestra ciudad es una can-
tera singularizada productora de bailarines clásicos para el mun-
do. Habida cuenta de que eso es así y de que, a lo mejor, esta
consideración no es elemento determinante para la toma de de-
cisiones pero debería serlo, desde nuestro punto de vista, el Ba-
llet de Zaragoza es el elemento singular complementario del Fle-
ta y el desarrollo que tiene que tener institucionalmente el Ballet
de Zaragoza va indefectiblemente unido al futuro del Fleta. 

También otras cuestiones que se plantean. También el que
podamos tener, naturalmente, temporada de ópera y tempora-
da establecida de ballet y ciclo de ballet, como hubo ya en su
momento con buenísimos resultados. Cuando establecimos un
ciclo de ballet clásico, el primer día se agotaron todos los abo-
nos, todos los abonos. Entonces, digamos que el Fleta y el ba-
llet, aunque también otras posibilidades artísticas, van indefec-
tiblemente unidos si queremos explotar racionalmente la signi-
ficación de cada uno de esos aspectos. 

Quiero recordar que en el año noventa y cinco, siendo Go-
bierno, estuvimos a punto de firmar un acuerdo de diez años con
Víctor Ullate, de diez años, que se venía para diez años a Zara-
goza, porque tiene aquí a su madre y por razones sentimentales
pero también artísticas, y traía consigo la subvención de cin-
cuenta millones de pesetas que el Ministerio de Cultura le con-
cedía en aquel momento. Estuvimos tan a punto que teníamos
los documentos prácticamente firmados. El propio Víctor Ullate
se ha encargado —ahora ha firmado lo mismo, pero mejor, con
la Comunidad de Madrid, y está dirigiendo el Ballet de la Co-
munidad de Madrid— de recordarlo. Podríamos, en el noventa y
cinco, haber amarrado para diez años a Víctor Ullate y sus ca-
pacidades artísticas, y no pasó, no por culpa de esta cámara, sí
por culpa de los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza, que no
suscribieron la iniciativa del Gobierno de Aragón, cuando am-
bas instituciones estábamos poniendo, respectivamente, setenta
y cincuenta millones para la marcha del Ballet. 

Hemos perdido una ocasión histórica, no volvamos a perder
ocasiones históricas. Nada tengo en contra de que se le confíe a
otra gente la gestión del Ballet y de que, por fin, se defina qué
queremos..., perdón, no qué quiere el Ayuntamiento de Zarago-
za con su Ballet, que ésa no es cuestión, es qué quiere Aragón
con su Ballet; si tiene veinticinco grandes figuras en los grandes
ballets del mundo, aragonesas punteras, qué quiere Aragón con
su Ballet. Y eso sí que corresponde a esta cámara, y no es anec-
dótico que planteemos esto hoy cuando estamos planteando el
uso del Fleta. Tuvimos un anteproyecto en la mano que sólo va-
lía doscientos cincuenta millones, allí estará, supongo que está

archivado en la DGA..., para el Fleta, el Gobierno de Aragón,
porque no consentía que el Ayuntamiento llevara adelante —su
propio ayuntamiento, socialista— la intención de derribarlo.

Utilicemos el Fleta con visión de futuro y al amparo justa-
mente de lo que hemos debatido aquí esta mañana con la Ley de
Patrimonio. La verdad es que, cuando empezábamos diciendo
que el Fleta es un caso especial, venimos a decir que el Ballet de
Zaragoza —lo que podría ser, no lo que es— también es un ca-
so especial.

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós, le ruego que con-
cluya.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Ahora mismo, Pre-
sidente.

Utilicemos sabiamente los dos elementos como instrumen-
tos de desarrollo de la cultura aragonesa y como potenciación de
la personalidad característica que Zaragoza como ciudad tiene
con estos dos elementos. En ello estamos y recibirán nuestro
apoyo.

Y, en cuanto a nuestra iniciativa parlamentaria, que se re-
fiere a lo mismo, que pudo ser interpelación y no fue, veremos
a ver si la retiramos según lo que hoy resulte de esta iniciativa
de Chunta Aragonesista.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo proponente puede tomar la palabra para fijar su

posición en relación con las enmiendas presentadas.

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

Vamos a admitir la enmienda presentada por el Grupo Popu-
lar, de tal manera que el texto objeto de votación sería: «Las
Cortes instan al Gobierno de Aragón a que, en coordinación con
el Ayuntamiento de Zaragoza, realice un estudio que determine
las funciones que el espacio Fleta debe desempeñar en la políti-
ca cultural pública, valorando las actuales deficiencias de espa-
cios que sufren el Ballet de Zaragoza, el Conservatorio Superior
de Música, la Banda Sinfónica de Aragón y otros».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, y vista la po-
sición del Grupo proponente respecto de las enmiendas pre-
sentadas, vamos a proceder a su votación.

Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación. 
¿Votos a favor de la proposición no de ley número 153/98,

de acuerdo con la exposición que ha hecho el Portavoz del gru-
po proponente, aceptando la enmienda del Grupo Parlamenta-
rio Popular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
por unanimidad.

Turno de explicación de voto.

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

Quiero felicitar a la cámara y agradecer a los distintos gru-
pos parlamentarios la votación de esta iniciativa. También
quiero mencionar la flexibilidad del PAR para la retirada de su
enmienda. Creo que hoy le estamos diciendo al Gobierno —y
sé que el Gobierno lo va a escuchar— que no tenga prisa, que
no se aturrulle, que, antes de tomar una decisión exacta sobre
qué hacer concretamente con el Fleta, haga un estudio, valore
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las distintas posibilidades y tenga en cuenta sobre todo las ne-
cesidades y las carencias de espacios culturales para determi-
nados proyectos de esta Comunidad Autónoma y de la ciudad
de Zaragoza.

Unicamente quería decir que esta iniciativa lleva fecha de
registro de 13 de noviembre, señora Abós, que es anterior a esa
interpelación, que no llegó a serlo, de su Grupo; quiero decir
que en absoluto está superpuesta a su iniciativa, que, por otro
lado, me parece absolutamente legítima.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pues, si no hay más palabras, entramos en el punto si-

guiente del orden del día, que es el debate y votación de la pro-
posición no de ley número 163/98, sobre los incumplimientos
del convenio firmado con motivo de la construcción del em-
balse de El Val, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista. 

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

Diputado Velasco, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 163/98, sobre
los incumplimientos del convenio firmado
con motivo de la construcción del embalse
de El Val. 

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente.

Señoras y señores Diputados.
El Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a la cámara una

proposición no de ley relativa a las obras del embalse de El
Val, que, como todos ustedes saben, está situado en el término
municipal de Los Fayos.

La razón fundamental que nos trae la presentación de esta
proposición no de ley se incardina en el debate que estamos te-
niendo durante estas últimas fechas, casi histórico, sobre la
propia regulación de nuestras aguas y sobre los embalses. Yo
creo que, en este momento, las instituciones públicas, en un te-
ma tan delicado como es la regulación, no están poniendo to-
da la carne en el asador de cara a facilitar que, con todas las
cuestiones que haya que hacer, se puedan llevar adelante regu-
laciones. Si la única obra del Pacto del Agua que en este mo-
mento se está ejecutando (el embalse de El Val) está teniendo
problemas serios con los afectados, nos puede dejar realmente
una sensación muy complicada de cara a otros compromisos
que deberán adquirirse para la regulación de conjunto. 

Esa, en síntesis, es la razón fundamental por la que noso-
tros presentamos hoy aquí esta proposición no de ley, indepen-
dientemente de que entendemos que es bueno que los compro-
misos que se firman cuando la Administración tiene intención
de hacer una cosa se cumplan después escrupulosamente con
los afectados si no queremos tener problemas.

Como sus señorías conocerán, existen dos convenios fir-
mados: uno, en el año noventa y tres, de 17 de febrero, por par-
te de la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamien-
to de Los Fayos, y otro, el 26 de marzo del noventa y tres, en-
tre el Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del
Ebro y también el Ayuntamiento de Los Fayos. En estos dos
convenios se recogen detalladamente cuáles son los compro-
misos por parte de las administraciones, incluso a través de qué
fórmulas se deben arbitrar presupuestariamente para poder lle-

gar a estos compromisos. Y lo que es fundamental de los con-
venios es que recogen dos cuestiones. Una básica, en la cual se
especifican claramente las pérdidas que origina a los propios
habitantes del municipio de Los Fayos, y, además, dada la co-
ta en la cual queda el propio embalse, las repercusiones hasta
de índole psicológica que puede originar esta construcción del
embalse. Y, como consecuencia de ello, lo que se plantea es
una serie de alternativas para posibilitar que esto se lleve a ca-
bo, y se firma —yo creo que con buena voluntad por todas las
partes— con un compromiso, y es que los compromisos que se
firman en el convenio de parte de las administraciones se de-
ben ejecutar mientras se esté ejecutando el propio embalse.

Como sabemos, está en este momento terminándose la
construcción, y, sin embargo, los convenios tienen un nivel de
incumplimiento que nosotros consideramos muy importante.
Yo creo que no es objeto de esta proposición no de ley —y así
lo planteamos— el entrar a detallar pormenorizadamente esta
cuestión y en qué situación se encuentra cada uno, sino que lo
que venimos a pedir es un refrendo de la cámara para obligar
o para solicitar de las instituciones públicas firmantes y de los
afectados el que se haga una revisión y, además, se concreten
aquellos incumplimientos que en este momento se están pro-
duciendo o en lo que puede haber divergencias. Por eso, creo
que no era objeto de nuestra proposición entrar en que si esto
está al 40% o esto está al 50% o esto está al 60%. 

Hay en temas de planeamiento cuestiones sin resolver que
ya deberían estar resueltas, las normas subsidiarias están casi fi-
nalizadas: el plan parcial no está iniciado en su tramitación; el
proyecto de urbanización tampoco; la cesión al Ayuntamiento,
por lo tanto, de un número de cien viviendas no se ha iniciado;
una nueva red viaria de que se hablaba tampoco; además, vemos
que no están los plazos sobre aguas, canalización de acequias,
estación depuradora, estudio del aprovechamiento hidroeléctri-
co, etcétera, Y, por lo tanto, deberíamos solicitar, como dice la
proposición no de ley, a las instituciones que se sienten a una
mesa, y, sobre todo —en el punto dos—, fijar el calendario, que
concreten plazos y dotaciones presupuestarias necesarias, para
dejar claro que las administraciones, cuando firman, firman con
el compromiso de hacer las cuestiones; independientemente de
quién las firma, son compromisos de instituciones y, por lo tan-
to, tienen que ser respaldados y deben ser ejecutados. 

También es cierto que lo que nos sorprende es la política
de aguas que está llevando el Partido Popular y que lleva el
Gobierno. Es decir, cuando vemos a un Consejero ir a una ma-
nifestación a pedir un recrecimiento, no sabemos contra quién
se manifiesta, si se manifiesta contra sí mismo o se manifies-
ta contra el señor Lanzuela, que no está, pero la verdad es que
nos pone un poco los pelos de punta. Entendemos que, a fecha
de hoy, después de cuatro años de Gobierno del Partido Popu-
lar en la Comunidad Autónoma, los problemas que tenga que
resolver como Gobierno, los debe resolver en el ámbito de re-
laciones personales, en el ámbito de contactos con todos los
grupos, pero no nos parece que el procedimiento del Gobierno
sea buscar campañas de apoyo hacia una iniciativa, o manifes-
tarse contra un tema. Porque, claro, cuando uno se manifiesta,
se manifiesta a favor de algo, y, si alguien lo tiene que resol-
ver, pues, lógicamente, tiene que ser el Gobierno, y, si el que
se manifiesta es el Gobierno, no hace falta que se manifieste,
lo único que tiene que hacer es ejecutar y dar los pasos nece-
sarios para poder ejecutarlo. Yo creo que el plazo ya ha sido su-
ficiente, llevamos cuatro años, y no es un momento de buenas
palabras, sino de trabajar, con las dificultades que existen, pa-
ra resolver los temas. 
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La verdad es que nos tienen absolutamente despistados con
estos temas, esperemos que, realmente, ejerzan de Gobierno, si es
que tienen voluntad de Gobierno, y que hagan cosas, hagan com-
promisos claros y gestiones claras, que no lo estamos viendo.

Por lo demás, manifestamos que sería bueno —como digo—
como antesala de un proceso complejo, complicado, con intere-
ses cruzados y con necesidades que —yo creo—, si el tiempo no
lo remedia, van a saltar otra vez de una manera muy fuerte este
año. Y deseo que el tiempo lo remedie porque la situación em-
pieza a ser preocupante en cuanto al agua. Cuando llueve mu-
cho, la gente no se acuerda de los problemas que tiene, cuando
llueve poco, van a rebrotar otra vez. Y, por lo tanto, creo que el
Gobierno ha perdido mucho tiempo en esta cuestión y sería bue-
no que, ante este ejemplo, el ejemplo del embalse de El Val, los
compromisos institucionales se cumplieran a rajatabla, y será un
aval del Gobierno, una de las cosas que puede presentar el Go-
bierno, para ir a negociar en otras circunstancias que va a tener
que plantear a lo largo de estos próximos meses.

Nada más, y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
A la proposición no de ley no se han presentado enmiendas,

por lo que procede ahora la intervención de los grupos parlamen-
tarios para fijar su posición, comenzando por el Grupo Mixto. 

Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Yo me alegro de la escenificación que hoy llevamos a cabo
con esta proposición no de ley. Me alegro tristemente, es decir,
me alegro porque se están cumpliendo cosas que nosotros ve-
nimos anunciando, pero no puede por menos de producirme
tristeza. Es decir, que no me regodeo, que me alegro de que las
circunstancias y los acontecimientos nos den la razón, pero, al
mismo tiempo, eso me produce tristeza. Tristeza porque, si
echamos seis años atrás —el próximo 26 de marzo se cumpli-
rán seis años de la firma del convenio entre Gobierno de Ara-
gón, Confederación Hidrográfica del Ebro y Ayuntamiento de
Los Fayos—, el peso de la gravedad, la ley de la gravedad, no
falla, y el peso es elocuente.

Señorías, el embalse de El Val era un embalse que no su-
puso problemas ni políticos ni sociales, como sí que se están
creando en esta cámara y fuera de ella con otros embalses des-
de el primer momento en que se habló de ellos. Y éste no plan-
teó problemas, no había ninguna organización política —des-
de luego, tampoco Chunta Aragonesista— que pusiera proble-
mas a este embalse, no hubo comisiones de afectados que crea-
ran problemas a este proyecto de embalse, no las hubo. Y, de
hecho, fue el primer embalse de esa resolución aprobada aquel
30 de junio del año noventa y dos y que, pomposamente, se lla-
ma «Pacto del Agua». Yo casi prefiero llamarla «resolución
parlamentaria», porque, si la llamamos «Pacto del Agua», au-
tomáticamente, en el agua se hunde el pacto, por su propio pe-
so, se hunde; porque un pacto que sigue sin cumplirse entre
quienes lo pactaron, y que en la obra primera presentada ante
la opinión pública, políticamente, en esta cámara, fuera de ella,
en todos los sitios, como la obra modelo de diálogo, modelo de
resolución de los conflictos, modelo en que las distintas admi-
nistraciones se ponían de acuerdo y en que los afectados se
iban a ver beneficiados por un convenio, y éstos —además, en
este caso, sí— aceptaban el convenio y aceptaban las compen-
saciones que se preveían —y estoy hablando del año noventa y
tres—... 

Una cosa distinta es lo que ocurre ahora. ¿Qué ocurrió? Que
luego, claro, los afectados, viendo que había incumplimiento,
comenzaron a organizarse. Pero eso fue posterior, señorías, eso
no es del año noventa y tres, la organización de los afectados co-
mienza cuando se mosquean porque ven que las administracio-
nes no cumplen, entonces comienza el mosqueo de los afecta-
dos. Es decir, la mejor vacuna para evitar esto es que las admi-
nistraciones cumplan, que quienes pactan cumplan los pactos,
porque, si no se cumplen los pactos, si no se cumplen los con-
venios, la población afectada se mosquea y se organiza, y en-
tonces sí que plantea batalla.

Señorías, en el año noventa y tres, en la primavera, se dejó
claro que este embalse iba a ser el primero que se iba a ejecutar
de ese denominado «Pacto del Agua» y desde dentro; desde fue-
ra, en la opinión pública, se vio que era conveniente este embal-
se y que la manera de hacer las cosas era la adecuada. Convenio
firmado el 26 de marzo, incumplimientos en los tres aspectos
fundamentales del convenio: no se ha urbanizado ni parece que
se lleve intención de hacer el área por encima del nivel de la pre-
sa, a la que deberían trasladar sus viviendas los vecinos de Los
Fayos; no se han llevado a cabo los nuevos accesos que preveía
ese convenio del 26 de marzo del noventa y tres, y, desde luego,
brillan por su ausencia las ayudas para la construcción o rehabi-
litación de viviendas que preveía también ese convenio.

De lo previsto en el convenio en los aspectos fundamentales,
no se cumple nada. Dos años y pico después, cuando nosotros lle-
gamos a esta cámara, le hicimos una pregunta al Consejero —al
señor Lacasa, hoy ausente— sobre qué pensaba el Gobierno de
este retraso en el cumplimiento del convenio, cuando además, las
obras ya iban avanzadas, qué ocurría con las compensaciones. La
culpa, según él, en aquel momento era de la Administración lo-
cal, del Ayuntamiento de Los Fayos, que no había previsto el Plan
de ordenación urbana, todos los trámites que tenía que desarrollar
el Ayuntamiento. Esa es la respuesta que el 7 de noviembre del
noventa y seis me da a mí el señor Lacasa. Y, desde el año no-
venta y seis, nos plantamos ya en el noventa y nueve, cuando se
van a cumplir seis años. 

Señorías, esto no es surrealismo, pero casi. Si se firma una re-
solución de las Cortes aprobada por unanimidad por quienes en-
tonces estaban aquí, si luego se firman convenios para desarrollar
aquella resolución en cada caso concreto, y seis años después te-
nemos que hacer iniciativas parlamentarias para decir que se
constituya una mesa de trabajo para ver qué pasa con aquel con-
venio que no se cumple y un calendario para que se concrete lo
allí previsto, esto es el pez que se muerde la cola, es el cuento de
nunca acabar y es el círculo vicioso. El círculo vicioso, pero, den-
tro del círculo, lo que queda es el incumplimiento de los conve-
nios. Y luego hay que venir con iniciativas para volver a hablar de
los convenios incumplidos, que, finalmente, lo que significa es
incumplimiento de un pacto político de una resolución parlamen-
taria aprobada, en el caso que menos problemas planteaba.

Señorías, yo no quiero plantear una gran tormenta —estos
días está bien que llueva, pero yo prefiero también la lluvia fi-
na—ni quiero poner el horizonte todo negro, no es ésa mi pre-
tensión, pero sí es mi obligación que todos los grupos parla-
mentarios reflexionemos sobre esta situación. Se van a cumplir
en junio siete años del Pacto del Agua: pongamos en una ba-
lanza el tiempo y, en la otra, los frutos de ese Pacto. Y yo no
voy a sacar la conclusión, saquémosla entre todos. 

Voy a decir más. Me parece gravísimo algo con lo que nos
encontramos quienes formamos parte de la Comisión de se-
guimiento del Pacto del Agua el pasado 14 de diciembre. En la
reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto del Agua del
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pasado 14 de diciembre del noventa y ocho, entre la documen-
tación que, vía Confederación Hidrográfica del Ebro, se nos
hace llegar a los grupos parlamentarios, en la página dedicada
al embalse de El Val se hace repaso embalse por embalse y
obra por obra sobre cuál es su estado, se dice: bueno, y están
los convenios que se firmaron que son —y cito textualmente—
«de difícil cumplimiento», «de difícil cumplimiento», cito tex-
tualmente. Eso fue objeto de una pregunta de quien les habla al
Presidente de la CHE, al secretario de Estado de Aguas, sobre
qué pasaba con esos convenios, que, encima, se reconocía en
el propio documento de la Comisión de seguimiento del Pacto
del Agua que eran de difícil cumplimiento. 

Y, claro, ya estamos todos acostumbrados a estas cosas. Si
se pone por escrito en un documento como ése que es de difí-
cil cumplimiento, yo ya sé que es que no se van a cumplir, sa-
quemos la conclusión coloquial y ciudadana: que no se van a
cumplir. Mal comienzo para cualquier convenio del Pacto del
Agua. Si el primero que no planteaba problemas y que creó un
modelo de actuación de las Administraciones públicas y de los
afectados se incumple de esta manera y, seis años después, las
administraciones dicen que es de difícil cumplimiento, ¿creen
ustedes, señorías, que van a ir las administraciones a los sitios
problemáticos (a Yesa, a Santa Liestra, a Jánovas, a Biscarrués)
a decir que no se preocupen, que os vamos a dar muchas com-
pensaciones y vamos a dejar todo apañado y vamos a hacer
unos convenios que van a quedar bonitos, bonitos y con una
decoración kitsch? ¿Quién va a ir?, ¿el Presidente de la CHE?,
¿el señor Consejero de Ordenación Territorial?, ¿el secretario
de Estado de Aguas?, ¿la Ministra? ¿Quién va a ir a esos sitios
problemáticos a decir que les van a hacer convenios?

Señorías, esto es la falla mayor, fíjense, no la falla política,
la falla de cumplimiento va a ser la mayor falla que puede tener
en estos momentos el Pacto del Agua si, en un caso que no es
problemático, se incumple de esta manera. Nosotros, por su-
puesto, vamos a votar a favor de la proposición no de ley porque
queremos que se cumpla el convenio, queremos que se cumpla,
pero no puedo por menos de reflexionar en qué surrealista es
que, seis años después de la firma del convenio, volvamos a ha-
blar sobre el convenio incumplido y pidamos —ahora sí— que
se cumpla. Si pedimos que se cumpla es que no se ha cumplido,
y, en consecuencia, las administraciones quedan a la altura del
barro en este primer caso, y ya en la primera piedra de toque, la
primera piedra de toque: El Val.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Rubio, tie-

ne la palabra. 

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. 

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Para expresar inicialmente nuestro apoyo a la proposición no

de ley que presenta el Grupo Socialista, en consideración especial
a que los dos puntos que plantea nos parecen dos puntos apropia-
dos: el primero, el de la constitución de una mesa de trabajo que
analice los incumplimientos del convenio, y el segundo —que
también nos parece muy interesante—, la necesidad de que el Go-
bierno de Aragón fije un calendario para concretar plazos y dota-
ciones presupuestarias para el cumplimiento del convenio.

Es cierto que llegamos en un momento que a todos nos ha-
ce reflexionar cómo, después de seis años, se ha avanzado po-
co o casi nada. Yo voy a estar de acuerdo con el planteamiento

que han defendido el portavoz del Grupo Socialista y el Porta-
voz de Chunta Aragonesista de ser críticos a la resolución de
los problemas de una obra que, después de seis años, ha avan-
zado poco en lo social, aunque sí ha avanzado en la propia di-
námica de la obra. Es decir, en estos seis años han ocurrido
muchas cosas: ha ocurrido una característica diferencial de los
años noventa y tres, noventa y cuatro y noventa y cinco, con
unas peculiaridades de gobierno, y otra característica diferen-
cial de los años noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho
y noventa y nueve, con otra circunstancia de gobierno. 

¿Cuál es el motivo de reflexión que a nosotros nos hace pro-
fundizar más? Creo sinceramente que las políticas hidrológicas
que se están realizando o se han realizado hasta el momento son
políticas que no han tenido suficientemente en cuenta a la pobla-
ción. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces incluso se llega
a conveniar, a firmar, a acordar, entre diferentes administraciones
una serie de compromisos, de compromisos de carácter social, de
mejora y de beneficio para los afectados de una obra pública de-
terminada y, después de seis años, lo único que vemos es la obra
pública muy adelantada y los compromisos incumplidos.

Este tipo de funcionamiento en la gestión pública hace que
no nos tenga que extrañar que lo primero que hace con carác-
ter inmediato, como si fuera un resorte, cualquier obra pública
de este tipo de embalses o pantanos que se quiera poner en
marcha es poner a toda la población que pueda resultar afecta-
da en guardia, con el temor que le llega encima al saber que lo
que está ocurriendo a lo largo de todos los años, a lo largo de
la experiencia actual, es que a las administraciones se les llena
la boca y luego no cumplen, solamente cumplen la parte de in-
terés que les ha motivado a la puesta en marcha de esa obra, no
cumplen la parte correspondiente a los afectados. 

Y es difícil en este momento convencer a los de Santa Lies-
tra de que no se preocupen porque hay un Plan de restitución te-
rritorial de cuatro mil millones de pesetas, y es muy difícil con-
vencer a los de Biscarrués y a otra serie de embalses previstos.
Porque, en general, yo lo que querría hacer es una reflexión po-
lítica de carácter global de por qué a las propias administracio-
nes, a todas —porque luego detallaré desde la administración
más responsable hasta la administración que está más cerca de
los ciudadanos—, al final se les olvidan las cosas, al final se les
pasan las cosas. 

Creo, ciertamente, que el ejemplo de El Val es un mal
ejemplo para la ciudadanía aragonesa en general, para quienes
puedan sentirse afectados en un momento determinado, para
quienes esperan que las administraciones sean el paraguas de
protección para el administrado que tiene pocas posibilidades
de defensa, para que le ampare una administración, le ampare
un organismo superior; y están viendo esas esperanzas frustra-
das por parte de las administraciones.

Pero, claro, yo voy a descender un poco más, voy a descen-
der porque en el caso concreto de El Val hay dos elementos que
a mí me preocupan. Uno, el claro desencuentro que ha habido
en estos años entre la representación municipal (ayuntamiento)
y la representación de afectados (asociación), no recuerdo si es
asociación de vecinos o asociación de afectados, con posiciones
diferenciadas. Y ése es otro aspecto: en el momento en que va-
mos descendiendo desde la Administración central (Confedera-
ción Hidrográfica) hasta la Administración autonómica (Go-
bierno de Aragón) y hasta la Administración local y los propios
administrados afectados. Es un elemento que a mí me preocupa
porque veo que la proposición del Grupo Socialista indica que
en esa mesa de trabajo no solamente estará la Confederación Hi-
drográfica, también la Diputación General de Aragón, también
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el Ayuntamiento de Los Fayos y también los afectados. Por lo
tanto, en un pueblo tan pequeñito, me preocupa a mí que haya
dos partes, pero está bien que se sienten las dos partes.

Y también me preocupa como el Ayuntamiento de Los
Fayos, que ha firmado un convenio hace seis años, no haya sido
capaz de presionar más, de apretar más, de comparecer en las
Cortes, de traerlo a los grupos parlamentarios. Parecer ser, por
lo tanto, que ha habido una especie de relajación institucional
total que ha dejado a los afectados delante de la apisonadora. 

En todo caso, señor Velasco —para terminar ya mi inter-
vención—, me ha parecido entenderle a usted que uno de los
aspectos que podría trabajarse en esa mesa de trabajo es una re-
visión del convenio. Si no es así, lo retiro, porque me ha pare-
cido entenderle eso, y he dicho yo: «tate, si revisamos el con-
venio, otros seis años, por lo menos»... Es decir, que ha sido
una mala interpretación mía. Bueno, en todo caso, sepa, señor
Velasco, que cuenta con nuestro apoyo porque nos parece una
proposición no de ley bastante razonable. 

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El Diputado Bo-

lea tiene la palabra.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.

Voy a procurar en este tema, que es más importante de lo que
aparentemente parece, ser muy objetivo. Yo escuchaba al señor
Velasco, que decía: «¿cuánto tiempo ha perdido el Gobierno en
hacer el embalse de El Val?» Señor Velasco, yo le voy a decir
exactamente el tiempo que se ha perdido con este embalse. 

Nadie ha dicho cómo empezó el tema del embalse de El Val.
Yo lo voy a recordar. Estando entonces este modesto Senador
aragonés —hace ya del orden de catorce o quince años— preo-
cupado por temas de Aragón, como consecuencia de la Ley que
luego fue de 24 de mayo de 1984, sobre medidas urgentes para
reparar los efectos presentados por la sequía, en la que el Go-
bierno de don Felipe González, del Partido Socialista Obrero
Español, presentaba una serie de medidas importantes y una se-
rie de obras repartidas a lo largo de toda España para paliar los
graves efectos de la sequía, tuvieron no sé si el olvido, intencio-
nado o no, de que en todas las confederaciones de España había
obras importantísimas excepto en la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro. A esa Ley, este modesto Senador presentó una en-
mienda diciendo que se incluyese —porque ya había proyecto,
etcétera— como obra de interés general, entre las muchas que
había, la del embalse de El Val.

Costó Dios y ayuda sacar adelante esa enmienda porque mo-
vilizamos toda la comarca de Tarazona, y, al final, con el porta-
voz del Partido Socialista —porque realmente fue abrumador lo
que aquí se movió de la opinión pública y de los medios de in-
formación—, ganamos el que se incluyese entre esas obra el
embalse de El Val. Y se ganó y se aprobó, la aprobaron todos los
partidos. 

De todas las obras que en la Ley de 24 de mayo del ochenta
y cuatro se declararon de urgente realización y que eran absolu-
tamente necesarias para paliar la sequía, prácticamente están to-
das hechas excepto el embalse de El Val, lo cual viene a de-
mostrar una vez más en Aragón lo difíciles que somos; y no di-
go ni quiénes son los que ponen pegas, los que no las ponen, los
que impiden hacer o los que no hacen. Se han hecho obras im-
presionantes, entre otras, y para recordar, pensemos, por ejem-
plo, en Extremadura, en donde se han hecho embalses del orden

de diez veces el embalse de Yesa, por ejemplo; y, cuando vas a
ver ese embalse, te quedas emocionado de ver la riqueza que en
Extremadura está proporcionando una obra que ha despertado la
ilusión de toda una región como es Extremadura.

Bueno, pues, aquí, con el embalse de El Val, desde el año
ochenta y cuatro hasta el noventa y nueve, llevamos quince años
—yo no culpo ni a un Gobierno ni otro, pero vamos a ser objeti-
vos—, y ahí está como está, pero, sin embargo, el embalse de El
Val sí tiene ya la presa hecha. Si vais al Moncayo, veréis allá, en
lontananza, una presa magnífica y veréis toda una comarca que
está esperanzada, porque estamos hablando de la margen derecha
del Ebro, que es un secarral, y estamos hablando de la comarca
de Tarazona, que es de las que más porvenir tiene de la margen
derecha, donde no hay agua, donde las mancomunidades de los
pueblos del Moncayo luchan entre ellas por discutirse dos li-
tros... Y ahí está ese embalse, ahí lo tenemos totalmente parado...

Dicen: «¡Ah!, este embalse no tuvo dificultades», decía mi
buen amigo el señor Bernal. No tiene dificultades; si a usted le
hubiera pasado como nos pasó a nosotros, del Partido Aragonés,
cuando conseguimos que este embalse se incluyese en la Ley del
ochenta y cuatro, y hubiera tenido que ir usted a Los Fayos co-
mo fui yo con otros compañeros del Partido Aragonés a dar la
cara y a explicar lo que allí pasaba, y lo que nos ocurrió en Los
Fayos, con la oposición brutal que había, en Los Fayos, porque,
luego, en Tarazona hubo un acto de toda la comarca en donde
reconocen, reconocían y siguen reconociendo que ese embalse
es la única posibilidad que tiene la comarca de Tarazona y todos
esos maravillosos pueblos —hasta, si sobra, para que llegue a
Tudela, ¿por qué no?— para que salgan adelante.

El año noventa y tres, efectivamente, el Pacto del Agua no
sale, pero, señor Bernal, que el Pacto del Agua no se cumple...
Los que hicimos el Pacto del Agua haremos todo lo posible. Y
yo ahora me alegro de que he visto, por ejemplo, que el Partido
Socialista está: «venga, vamos a empujar entre todos...». No di-
gamos que los aragoneses nos equivocamos: no nos equivoca-
mos, señor Bernal, no se equivoque usted. El Pacto del Agua ha
servido para que todas las obras del Pacto del Agua estén ya no
en el Pacto, estén en decretos leyes, en leyes y en el Plan Hidro-
lógico de la cuenca del Ebro o en el Plan Hidrográfico de la
cuenca del Júcar. Así que no hablemos más del Pacto del Agua,
hablemos de lo que hay que hacer. 

Y vamos al tema, señor Velasco. Efectivamente, se hizo un
convenio y ese convenio lo firman tres partes: el Ayuntamiento
de Los Fayos, que, si la Ley de Régimen Local a mí no me en-
gaña, representa a los vecinos de Los Fayos, de la misma forma
que el Ayuntamiento de Zaragoza representa a los vecinos de
Zaragoza; la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es, en
obra estatal, la que ejecuta la obra, y, luego, la Diputación Ge-
neral de Aragón, que ha tenido que pagar algunas cosas, no sé
por qué, porque esto está aprobado por ley, está declarado de in-
terés general, y la Diputación General de Aragón tendría que es-
tar achuchando y achuchando, viéndolo desde la tribuna... Pero,
vamos, se ha mojado, no voy ahora a entrar yo en si se hizo bien
o se hizo mal, no quiero entrar en eso. 

Y resulta que empieza la obra, que allí está la presa hecha,
que toda la comarca está esperando regar con un agua magnífi-
ca del río Queiles. Id dentro de dos meses a ver el Queiles en Ta-
razona, y diréis: «pero ¿dónde está el Queiles?». No hay agua,
pero en el embalse sí que puede haber y en años de agua puede
ser incluso casi hiperanual. 

Y ahora resulta que nos vienen aquí con una proposición
diciendo que se cumpla una mesa de trabajo, aquí, a los cuatro,
cinco o seis años de haberse firmado esos convenios. Mire, se-
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ñor Velasco, primero, esos convenios los firmaron tres partes,
vuelvo a recordar: Confederación Hidrográfica, Diputación
General de Aragón y Ayuntamiento de Los Fayos. En todo con-
trato..., yo no se lo tengo que decir a usted porque usted es una
persona muy preparada en todos los terrenos. Es como si aho-
ra nosotros fuésemos a entrar en el contrato del Banco de San-
tander con el CH, dicen: «bueno, ¿y ustedes...?», dicen: «sí, es
que somos accionistas». Mire, aquí, los contratos los firman
quienes los contratan, y, naturalmente, el que venga ahora una
asociación..., es decir, oiga, y ¿qué pinta aquí la asociación?
No quiere decir que la asociación no pueda hacer llegar inicia-
tivas, pero que la asociación ahora se ponga al nivel de las tres
partes contratantes..., la cuarta pata, que dice que la mesa tenía
tres. Es que esto es un trípode, claro, es un trípode que hicie-
ron las tres partes. Y dice: «no, no, que yo quiero estar también
discutiendo el contrato»; mire usted, con todos los respetos, no
lo puede discutir.

Pero hay una cosa, señor Velasco, que sí quiero destacar. En
principio, de verdad, digo: «pues sí, hombre, sí, a ver si lo re-
suelven»; pero luego, pensando en todo esto, le digo lo que le
acabo de decir. Pero, cuando leo los medios de información, veo
que los afectados por el embalse de El Val, que tienen un letra-
do —y yo recuerdo que vienen con un letrado, que se está po-
niendo un poco de moda el venir aquí con los letrados, y los le-
trados llevan el pleito, y las Cortes apoyan por un lado («pues
éstos nos han apoyado, los otros no»), y el abogado, allí, feliz, y
luego hasta a lo mejor se puede utilizar esto para presentar can-
didaturas en las próximas elecciones, no lo sé—, resulta que es-
tos señores, que tienen su letrado, según los medios de informa-
ción, le están achacando al propio Ayuntamiento de Los Fayos
que está incumpliendo. Pero, bueno, a los concejales del Ayun-
tamiento de Los Fayos ¿no los han elegido ellos? Y no sola-
mente que no los defienden, sino que están en los tribunales. 

Señor Velasco, ¿quiere de verdad que resulte que ahora noso-
tros, las Cortes de Aragón, en un pleito de esta envergadura, apa-
rezcamos mañana y diciendo que ahora el asunto está en la sala
de lo contencioso, aquí, en el Tribunal Superior, en lo contencio-
so-administrativo, y que nosotros interfiramos allí? Hombre, has-
ta ahí no llegamos. Si están los tribunales, están los tribunales, lo
que no puede es venir a las Cortes de Aragón. Eso, por seriedad,
por serenidad y por todo, vamos, por respeto al poder judicial. Si
está en los tribunales, está en los tribunales, y que lo discutan.

Y ya termino. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues esas tres
partes (Los Fayos, la DGA y la CHE) que hagan... Yo les deseo
de todo corazón que lo arreglen; ahora, deseo más de todo cora-
zón que empiecen a regar. O sea, yo creo, señor Velasco, que es
buena la intención pero nos parece que no podemos apoyarla.
Respeto al poder judicial, respeto a las tres partes contratantes y,
respecto a la Comisión de seguimiento, lo que sí haremos cuan-
do vayamos será estimular a las partes contratantes —que sí es-
taremos con ellos— para decirles: «venga, hombre, sacad ade-
lante esto». Ahora, si hay unos afectados que pretenden más de
lo que hay en los contratos, yo no lo sé, ahí no voy a entrar yo,
tienen un abogado, un buen abogado, me imagino, estará en los
tribunales y, si tienen razón, ya se la darán, y, si no, no se la de-
mos. Pero no empecemos ahora nosotros...

Porque, además, el gran peligro... Y ustedes son partidarios
de que se cumpla lo que acordamos en el Pacto del Agua, que
hoy está en ley. Es que, además, se lo he dicho siempre, si son
leyes y decretos leyes de don Felipe González, hombre. Si que-
remos hacer esto, no demos pie a que haya intervenciones co-
mo la del señor Bernal, que luego, aquí, era como si los que hi-

cimos el Pacto hubiéramos hecho una barbaridad a Aragón. Lo
hicimos muy bien, y ése es el orgullo de todos nosotros. 

De modo que yo entiendo su significado, no le quiero dar
más trascendencia, pero lo que sí quiero es que comprenda la
postura del Partido Aragonés. Y estoy seguro de que reflexio-
nará y dirá: «el Portavoz del Partido Aragonés algo me ha con-
vencido»; no sé si del todo, pero yo creo que un poco sí. Y, co-
mo estamos en esa línea y en el buen deseo de seguir adelante
en las obras aragonesas, no se preocupe, señor Velasco, cuen-
te con el Partido Aragonés, que, desde luego, estamos en esa
línea de trabajar por Aragón.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bolea.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Urbieta, tiene la

palabra.

El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor Presi-
dente.

Señorías, quiero comenzar esta intervención agradeciendo al
señor Bolea la sensatez, la tranquilidad y el rigor que ha traído a
este debate, que se estaba alterando sin fundamento claro, ade-
más de todo lo que normalmente nos ilustra sobre estos temas. 

Tanto en Heraldo de Aragón como en El Periódico de
Aragón, con fecha 13 de julio del noventa y seis, había unos ar-
tículos donde se decía: «El Ayuntamiento de Los Fayos pre-
sentó el pasado 18 de junio un recurso contencioso-adminis-
trativo en la Audiencia Nacional contra la Secretaría de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas, perteneciente al anti-
guo MOPTMA —antiguo recientemente, porque era el 3 de ju-
lio del noventa y seis—, por las consecuencias de la construc-
ción del embalse de El Val». Evidentemente, la situación era
un poco dura en ese momento, un poco cruda, y no quiero de-
cir que el Gobierno del Partido Socialista no se hubiera esfor-
zado en tratar de suavizar y mejorar la falta de entendimiento
—vamos a llamarlo así— que existía con el Ayuntamiento; no,
no quiero decir eso porque me consta que sí, que se esforzaron
en hacerlo, otra cosa es que encontrase los cauces adecuados.

Posiblemente, a lo mejor se firmó un convenio con una cier-
ta alegría, que, como mostraba el Portavoz de la CHA, ofrecía
dificultades para su cumplimiento. Pero, señor Bernal, dificul-
tades no es imposibilidad. Si se hizo con unos compromisos un
poco difíciles de cumplir, no quiere decir que, cuando las per-
sonas con capacidad para resolver situaciones complicadas co-
gen el problema, no sean capaces de llevarlo adelante; primer
planteamiento. 

Fue nombrado entonces presidente de la Confederación Hi-
drográfica don Tomás Sancho. Inmediatamente, el Consejero de
Ordenación Territorial del Gobierno de Aragón se movió en la
dirección de establecer rápidamente acuerdos con la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro para constituir precisamente esa me-
sa que hoy se está demandando en esta proposición no de ley. Y
esa mesa está constituida, está funcionando, está reconduciendo
favorablemente la situación de que partía en el verano del no-
venta y seis y está haciendo un seguimiento del cumplimiento
del convenio. La última reunión, precisamente, la tuvieron en la
Confederación Hidrográfica del Ebro el día 11 de enero del no-
venta y nueve, hace cuatro días. 

El Gobierno de Aragón ha ido cumpliendo todos los com-
promisos que le competen: se ha apoyado la redacción de las
normas subsidiarias de planeamiento, se ha redactado el plan
parcial 1 (nuevo asentamiento), se ha tramitado ante la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y se está redactan-
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do el proyecto de urbanización, etcétera. Señores, sólo con de-
cir —y yo creo que esto ya aclara totalmente la situación— que,
en esta última reunión del 11 de enero de noventa y nueve, los
representantes del Ayuntamiento de Los Fayos felicitaron pú-
blicamente —y lo reconocerán porque así lo hicieron y se les
puede preguntar— al Departamento de Ordenación Territorial
del Gobierno de Aragón, que dirige don José Vicente Lacasa,
por el cumplimiento de sus compromisos, que se están ponien-
do en tela de juicio. Yo creo que hay que llevar esa cuestión a
sus justos términos, no hay que sacar el agua de su cauce, que
por su cauce es por donde va, no hay que aprovechar las opor-
tunidades para tratar de magnificar dificultades y convertirlas
en incumplimientos. Y no hace mucho, señor de la CHA, en
una Comisión le decían: «señor Bernal, está usted utilizando
verdades a medias, que son las peores mentiras». No quisiera
que en esa línea continuase usted de ahora en adelante.

Evidentemente el señor Bolea lo ha dejado claro: son tres
los que firmaron los convenios, son tres (DGA, CHE y Ayun-
tamiento) los que tienen que hacer el seguimiento, tienen que
evaluar lo que se va consiguiendo aprobar o desaprobar. La
asociación de vecinos, pues, en un Estado democrático y de de-
recho tiene sus cauces, como ya ha comentado el señor Bolea
(si quiere ir a los tribunales, va a los tribunales), pero no tiene
por qué tener parte en una mesa que discute si se cumplen o no
se cumplen unos convenios que firmaron las tres partes.

Por lo tanto, señor Velasco, evidentemente, se deduce que
el Partido Popular no puede apoyar algo que se está haciendo.
Y, aunque usted, señor Velasco, ha dicho que la idea funda-
mental que ha motivado al Partido Socialista a presentar esta
iniciativa era la que era, en honor a la libertad de pensamiento,
permítame que lo ponga en duda y crea que pueda ser otra.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. [Pausa.]
Señorías, finalizado el debate, vamos a proceder a la vota-

ción de la proposición no de ley número 163/98. 
Llámese a votación. 
Se inicia la votación. 
¿Votos a favor de la proposición no de ley número 163/98?

¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticuatro votos a
favor, treinta y ocho en contra y ninguna abstención, se re-
chaza la proposición no de ley número 163/98.

¿Consideran necesario los Grupos turno de explicación de
voto? 

Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal.

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

Hemos votado a favor de esta proposición no de ley, como
habíamos adelantado, porque entendemos que, como mínimo,
sería una manera esta de tratar de solucionar un problema que,
se quieran echar tierra o no se quieran echar tierra a los ojos
los grupos que no quieren reconocer que hay un incumpli-
miento, ese incumplimiento está ahí. Yo no he dicho si es la
DGA, si es la CHE, quién... 

Y no he dicho que sea el Gobierno de Aragón el que haya
incumplido, señor Urbieta, no diga que yo he dicho eso porque
yo no lo he dicho. Lo que yo he dicho es que la Secretaría de Es-
tado de Aguas, a través de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, era la que, en la documentación que nos dio el pasado 14
de diciembre del noventa y ocho en la Comisión de seguimien-
to del Pacto del Agua, decía que estos convenios son de difícil

cumplimiento. Yo no he dicho que eso lo diga el Gobierno de
Aragón, eso lo dice la Administración general del Estado.

Y a mí no me sirve y, desde luego, a la ciudadanía no le sir-
ve ni a los afectados les sirve si es el uno o el otro, porque, el
uno por el otro, la casa sin barrer. Yo no he hablado de que sea
la Administración autonómica o cuál, he dicho que las Adminis-
traciones —en general— públicas tienen que dar muestras de
que, cuando firman un acuerdo, lo cumplen; y, si no lo firmaron
de manera adecuada y metieron la pata, pues se la envainan y
cumplen, porque, si no, si las administraciones no cumplen, ¿có-
mo va a cumplir la ciudadanía?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Rubio.

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

También nuestro Grupo Parlamentario ha votado a favor de
esta proposición porque creemos que la proposición sentaba
unas bases de acuerdo político sobre una situación de conflicti-
vidad. Y, efectivamente, nos hemos reafirmado mucho más en
nuestra posición de voto favorable después de escuchar algunos
de los argumentos de los portavoces del Partido Aragonés y del
Partido Popular. Porque, aunque, efectivamente, éste sea un tema
que tenga un desarrollo que finalice en el ámbito judicial, debe-
ría reconocerse por esta cámara que es muy mal camino el que
estamos abriendo ante quienes, en el futuro del desarrollo de las
treinta y tantas obras de regulación del Pacto del Agua, vean que
el ejemplo que tienen delante de sus narices es el del incumpli-
miento sistemático de las instituciones y la resolución de esos in-
cumplimientos a través de mecanismos y sistemas interminables
o muy tardíos en el ámbito judicial, aspecto que no favorece pa-
ra nada ni el consenso ni la cohesión interna en Aragón.

Y me molesta muchísimo que hoy todavía aquí se estén
planteando elementos de confrontación claros de resolución de
los problemas a través de la vía judicial, cuando, lógicamente,
desde estas Cortes tenemos que abogar por llegar a acuerdos lo
más amplios posibles y que vean los afectados en el futuro que
son las propias instituciones que les cobijan las que les van a
apoyar para evitar la problemática futura de los enfrentamien-
tos, que siempre retardan cualquier obra pública y cualquier
mejora en el ámbito del regadío y en el ámbito hidráulico.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Bolea.

El señor Diputado BOLEA FORADADA [desde el escaño]:
Sí, señor Presidente.

Hemos votado en contra de esta proposición por las razo-
nes que creo que, con absoluta claridad y en nombre del Parti-
do Aragonés, he expresado. No las voy a reiterar.

Pero sí quiero decir únicamente que las confrontaciones no
surgen de que haya siempre algún descontento, que siempre lo
habrá. Es decir, cuando se llega a la expropiación forzosa es por-
que no hay unanimidad, pero los que representamos a los afec-
tados somos demócratas o no lo somos. Si nosotros representa-
mos al pueblo de Aragón, yo tengo la seguridad de que, sobre
muchos de nuestros acuerdos, preguntas luego en la calle y di-
cen: «pues vaya barbaridad que acaban de votar», por ejemplo.

Esto puede ocurrir también en un pueblo. Yo no sé si ocu-
rre o no en Los Fayos, pero a los vecinos de Los Fayos los re-
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presenta el Ayuntamiento de Los Fayos, y el Ayuntamiento de
Los Fayos fue el que firmó unos convenios, y el Ayuntamiento
de Los Fayos es el que está discutiendo con su alcalde, con sus
concejales... En la lista que he visto en los medios de informa-
ción dice: «uno es del PP, el otro es del PSOE...»; oye, pues
Partido Popular y Partido Socialista, y están los dos, pues algo
mandarán el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Los Fayos,
digo yo..., ahí, que yo sepa, nosotros no... 

Pero, bueno, vamos a ver en qué quedamos. Los vecinos de
Los Fayos serán representados por su propio Ayuntamiento.
Ahora, ¿que hay algunos vecinos que no van en la dirección de
sus representantes legales? Obviamente, estos señores, con to-
dos los respetos, no tienen más que un camino, que es el de acu-
dir a los tribunales de justicia. Y crea usted en los tribunales de
justicia, que no son... Yo creo que, aquí, el Tribunal Superior de
Justicia aragonés funciona muy bien, y que en la Sala de lo
Contencioso o donde estén en este momento discutiendo, que no
sé donde están, si tienen razón, se la darán, y, si non, non. Pero
no venga usted ahora con que, cuando nos salgan en cada sitio
cinco o seis señores que no estén de acuerdo, tengamos nosotros
que ser aquí los portadores o los portavoces, porque, entonces,
no creemos en que nosotros representamos al pueblo de Aragón,
que el ayuntamiento representa a sus vecinos, etcétera. Estamos
en un sistema democrático, aceptemos el sistema democrático.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bolea.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Velasco.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ [desde el es-
caño]: Gracias, señor Presidente.

Yo, por un lado, quiero lamentar que no haya salido esta
proposición no de ley. Efectivamente, entendemos que es im-
portante y por eso la hemos presentado. 

Ahora bien, señor Bolea, yo no sé quién manda o quién
controla los ayuntamientos que se oponen al recrecimiento de
Yesa o Santa Liestra, pregúnteselo, a ver si su partido tiene al-
gún control sobre ellos, porque me parece que sería bueno el
poder entenderlo. 

Pero fíjese en una cosa que le voy a decir...

El señor PRESIDENTE: Diputado Velasco, estamos en tur-
no de explicación de voto. No abra un debate nuevo, por favor.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ [desde el esca-
ño]: Señor Presidente, nosotros hemos votado que sí porque en
los dos convenios que están firmados hay dos cláusulas. Una es
la cláusula cuarta, que dice: «Todas las acciones derivadas del
presente convenio se ejecutarán en el plazo de construcción de
las obras del embalse». El embalse está terminado, uno se lee la
lista de cosas que faltan por hacer, y, por lo tanto, hay razones
más que suficientes para decir que se cumpla el convenio. 

En nuestra exposición hemos manifestado que no quería-
mos precisamente que esto se utilizara como modelo para otros
embalses, no queríamos que se utilizara, queríamos que fuera
un elemento positivo para poder actuar en otras regulaciones;
y que los incumplimientos, independientemente de quién los
haga, en principio, están mal hechos; y que hubiera sido bue-
no reconocer una cuestión que —después de todo el análisis
geográfico que nos hecho el señor Bolea— yo, personalmente,
le agradezco: que, por primera vez en esta cámara, haya escu-
chado lo bien que lo hizo el Gobierno de Felipe González con
toda la regulación y con todos los grandes pantanos. Yo, real-

mente, se lo agradezco porque, efectivamente, fue así y así se
reconocerá en la historia.

Pero, dicho eso, lo que hay que manifestar es que estos
convenios no solamente afectan a esta obra: afectan a la ima-
gen que pueden tener otros ciudadanos de cara a facilitar o a
retrasar obras que son absolutamente necesarias y que nosotros
en todo momento defenderemos. 

Por eso, no entendemos de ninguna manera la posición del
Gobierno en este momento con esas cuestiones. Puesto que,
simplemente, lo que decíamos, lo que dice la proposición no
de ley, es que se recojan todas las demandas, se ejecuten y ha-
ya unas garantías presupuestarias que respalden, porque eso
también lo dicen los convenios. Y lo que está sucediendo es
que, dándose una vuelta por Los Fayos, se ve que hay mucho
fallo, hay mucho fallo con respecto al convenio.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Diputado Urbieta, tiene la palabra.

El señor Diputado URBIETA GALE [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

En primer lugar, hemos votado que no porque es una propo-
sición no de ley totalmente innecesaria, eso de decir que se ha-
ga lo que se está haciendo no lo consideramos..., bueno, lo con-
sideramos fútil, no sé a qué viene traerlo, alguna razón tendrán. 

Quiero, además, expresar que el Partido Popular no se ha
movido nunca un ápice en el tema del Pacto del Agua, ni en sus
formas ni en sus modos, ni tenemos pensado de ninguna ma-
nera movernos, y ahí nos encontrarán el resto de los partidos
que están en estas Cortes.

¿Que hay dificultades? Pues, hombre, también el Partido
Socialista tuvo dificultades en su momento cuando estaba en el
Gobierno de Aragón. Y yo he sido correcto —me parece—, no
he dicho en absoluto que no hiciera lo que debía, sino que hi-
zo lo que pudo, lo he dicho. Parece ser que el señor Velasco pa-
sa por alto estas delicadezas por parte del Partido Popular; no
me parece correcto. Y, por otro lado, ya que ha salido esta
cuestión, quiero felicitar al Gobierno de Aragón y, en su nom-
bre, a don José Vicente Lacasa porque han sabido encauzar el
tema. Indudablemente, si el Ayuntamiento de Los Fayos, que,
como se ha dicho muy bien, es el legítimo representante de la
población de Los Fayos, ha felicitado al Gobierno de Aragón,
es que se ha desbloqueado lo que tenía dificultades de desblo-
quearse y que se está haciendo y llevando a efecto lo que en
otros momentos era difícil de hacer.

Por lo tanto, me resulta triste que la oposición, los tres par-
tidos de la oposición, se mantengan en una posición tan cua-
driculada y persistan en su postura cuando las razones son so-
bradas para poder haber cambiado su planteamiento. 

Pero nada más, señor Presidente, cosas veremos, y, de aho-
ra en adelante, a lo mejor, más.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y treinta y cin-

co minutos], que se reanudará a las cinco en punto de la tarde.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión [a las diecisiete horas y diez minutos] con
el siguiente punto del orden del día: debate conjunto y votación
separada de las siguientes proposiciones no de ley: proposición
no de ley número 167/98, sobre las fundaciones públicas sani-

4422 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 100



tarias, presentada por el Grupo Socialista; proposición no de
ley número 171/98, sobre las nuevas formas de gestión en el
Insalud, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da de Aragón, y, finalmente, proposición no de ley número
172/98, sobre el rechazo a la política de fundaciones públicas
sanitarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para defender estas proposiciones no de ley, tiene la palabra,
en primer lugar, la portavoz del Grupo Socialista, señora Pons.

Proposiciones no de ley núms. 167/98, 171/98
y 172/98, sobre las fundaciones públicas sa-
nitarias.

La señora Diputada PONS SERENA: Muchas gracias, se-
ñor Presidente.

A ver si somos capaces de despertar el ánimo a estas horas
de la tarde y de que sea un tema —creo yo— importantísimo
que sirva para despertar la atención de todos los Diputados y
Diputadas asistentes.

Voy a comenzar mi intervención diciendo lo que debería ser
—creo yo— el remate final del motivo que ocasionó la presen-
tación de esta proposición no de ley. Voy a empezar mi inter-
vención, como he dicho, diciendo que los aragoneses queremos
decidir nuestro propio modelo de gestión sanitaria. Estamos de-
cididos —y queremos— a planificar nuestro modelo sanitario
sin que nos venga condicionado de Madrid. Nuestro propio Es-
tatuto de Autonomía, recientemente reformado, nos posibilita
esa competencia de asunción y toma de decisiones en materia de
sanidad.

El motivo por el cual presentamos esta proposición no de ley
se debe a que los últimos acontecimientos sucedidos en la tra-
mitación de los presupuestos generales del Estado de hace ape-
nas dos meses han encendido la alarma de la sanidad pública, la
alarma social, pero, especialmente, la alarma en aquellas comu-
nidades autónomas, como es el caso de Aragón, en las que to-
davía estamos pendientes de recibir las competencias sanitarias.
En los últimos presupuestos generales, a través de la Ley de
acompañamiento, el Partido Popular introdujo una enmienda a
través de la cual se producía una transformación sustancial en la
organización del Insalud, apoyada curiosamente por el voto de
unas comunidades autónomas que ya tenían asumidas las trans-
ferencias de sanidad y que, por supuesto, podían decidir sobre
su propio modelo sanitario; se apoyaron sobre los Grupos Parla-
mentarios de CIU, de PNV y de Coalición Canaria.

Nos parece ésta una decisión, cuando menos, de dudosa le-
gitimación democrática, y, además, nos parece poco riguroso que
una variación de este calibre se realice sin debate y se haga por
la puerta pequeña del parlamento. El propio Reglamento de la
cámara establece tan sólo un minuto para debatir este tipo de ini-
ciativas; un mecanismo alejado, muy alejado —diría yo—, de lo
que propugnaba el propio señor Aznar en su debate de investi-
dura cuando decía que el parlamento debía de recuperar el lugar
que le correspondía y debía de ser el centro de debate político y,
además, debía de servir de garantía y de transparencia de la vida
pública. Poco tiempo creo yo que ha tardado el señor Aznar en
olvidar su discurso y plantear temas como el que nos ocupa, que
puede suponer la desintegración del sistema nacional de salud, y
lo hace, además, sin un debate social y con el debate correspon-
diente de los profesionales, cuando el propio Tribunal Supremo
se ha manifestado en contra de estas prácticas.

Estamos de acuerdo con que es necesario actualizar el ac-
tual sistema de sanidad. Miren si estamos de acuerdo en esta
actualización que apoyamos la Ley 15/97, sobre nuevas formas

de gestión, Ley que fue fruto de un año de negociaciones, ne-
gociaciones que fueron consecuencia de la disconformidad del
Partido Socialista respecto al Real Decreto Ley 10/96, que po-
sibilitaba la privatización del sistema nacional de salud, y, al
amparo de este Real Decreto, se cedió la gestión de la asisten-
cia especializada para la población de toda una comarca, como
es la comarca de La Ribera, en Alcira.

Se concedió, como ya he dicho, la atención especializada a
una empresa privada en régimen de monopolio, y, ante la radi-
cal oposición a esta medida del Partido Socialista en Madrid, el
Gobierno del Partido Popular se vio obligado a discutir la refor-
ma y así nació la Ley 15/97, con dos principios básicos. El pri-
mero de esos principios que contiene la Ley es que la gestión del
sistema nacional de salud no puede privatizarse, y el segundo
principio dice que el Gobierno tenía que desarrollar un marco de
garantías que regulara el funcionamiento de las nuevas entida-
des de gestión de los hospitales.

Ha transcurrido un año, más de año y medio, desde que se
aprobó la Ley 15/97 sin que el Gobierno haya querido regla-
mentar aspectos tan importantes que le obligaban en la Ley, co-
mo aclarar los derechos de los pacientes, aclarar el patrimonio
de las nuevas entidades, qué mecanismos de participación iban
a tener las comunidades autónomas, las corporaciones locales,
qué sistemas de financiación iban a tener esos nuevos organis-
mos, qué sistemas de auditorías y control y qué sistemas iban
a permitir la evaluación de esas experiencias.

Yo creo que lo que ha estado intentando hacer el Ministro Ro-
may Beccaría es implantar en España un sistema que él, cuando
fue consejero de la Junta gallega, ya impulsó en Galicia: crear
unos hospitales donde la realidad está poniendo de manifiesto
que siguen criterios economicistas, con menor dotación de perso-
nal que en los hospitales públicos. Y, además, nos consta que en
Galicia, en algún hospital donde se ha hecho esta experiencia,
cuando hay un enfermo grave, se lleva a la Ciudad Sanitaria de
Orense.

Desde el día 1 de enero, el Gobierno, y como consecuencia
de la enmienda a la Ley de acompañamiento, tiene la facultad
de hacer y deshacer con la sanidad española lo que quiera sin
contar con la opinión de otros grupos políticos, ni siquiera de
las fuerzas sociales ni de los ciudadanos. Esta reforma legal no
es una nueva regulación, sino que es una desregularización. 

Por otro lado, y a la par de esa enmienda a la Ley de acom-
pañamiento, tenemos que añadir, por otro lado, la nueva ley de
IRPF, que incentiva fiscalmente la contratación de seguros pri-
vados de enfermedad por las empresas, política fiscal que esta
muy alejada —diría yo que en completa contraposición— de las
políticas fiscales de los países con servicios nacionales de salud.
Parece que lo que quiere hacer el Partido Popular es una verda-
dera contrarreforma del sistema nacional de salud, contrarrefor-
ma similar a la realizada en Gran Bretaña, y lo peor de este sis-
tema es que el resultado que se ha obtenido en Gran Bretaña lo
conocemos. Los laboristas ingleses, al presentar el libro blanco
del servicio nacional de salud, decían: «Podremos crear otra vez
un sistema nacional de salud». «Podremos crear otra vez...»,
quería decir el gobierno conservador de la señora Thatcher que
había arrasado con el servicio nacional de salud inglés. Yo creo
que los ciudadanos ingleses ya podían perder el miedo de en-
fermar y creo que éste fue uno de los motivos por los cuales los
ciudadanos ingleses optaron por apoyar al gobierno laborista de
Tony Blair en lugar de apoyar al gobierno conservador.

Ante todas estas situaciones, por no nombrar otras experien-
cias como la de Manacor u otras similares, que todo se convierte
en controversias, desde Aragón, el Grupo Parlamentario Socia-
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lista pide que seamos nosotros los que decidamos nuestra sani-
dad, que no recibamos unas transferencias vacías de contenido.
Desde luego, lucharemos en la medida de nuestras posibilidades
por que el sistema nacional de salud no se convierta en un siste-
ma dual con financiación pública y aseguramiento privado, sino
que, muy al contrario, siga manteniendo y siga siendo un sistema
público universal, equitativo, que preste servicios eficaces y de
calidad y que garantice el control ciudadano y la participación de
la comunidad. En definitiva, no queremos una sanidad amputada.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Pons, por su concisión. 

Y pasamos a que se defienda la proposición no de ley 171/98
por parte de la portavoz de Izquierda Unida señora Sánchez Be-
llido.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
La proposición que presento propone dos cuestiones con-

cretas, en principio. La primera propone que no se adopte nin-
guna medida que fragmente nuestro sistema sanitario, y, en
concreto, en nuestra Comunidad Autónoma. Y el segundo pun-
to es que no se introduzca el régimen jurídico de derecho pri-
vado en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en este
caso entrarían dentro las fundaciones también porque son em-
presas sometidas a derecho privado, pero también otras: socie-
dades anónimas públicas, cooperativas, consorcios; es decir,
hay muchas otras formas sometidas a derecho privado que pue-
den introducirse con la legislación actual. 

¿Por qué, por tanto, no hablamos sólo de fundaciones sani-
tarias? El desarrollo de la legislación sobre fundaciones no es un
hecho aislado: la Ley 10/96 ya habilitaba las nuevas formas de
gestión para el Insalud; luego vinieron los estatutos de funda-
ciones como Manacor, Alcorcón; posteriormente, la Ley 15/97
ampliaba nuevas formas de gestión a todo el sistema, y, por úl-
timo, la Ley 50/98, en el Senado, por la vía de enmienda, el
Partido Popular, de forma callada, de forma subrepticia, impi-
diendo debates parlamentarios, sabiendo también que es una
medida impopular que cuenta, desde luego, con la clara oposi-
ción social, incluye un artículo amplio relativo a las fundaciones
públicas sanitarias. Desde luego que no es una medida aislada,
no lo es, no solamente es criticable el fondo, sino también la
forma. También por vía de enmienda, el Partido Popular preten-
de introducir otras figuras —la figura de las cooperativas sani-
tarias— con la misma intención de fragmentar y, por último, pri-
vatizar nuestro sistema público de salud. 

En el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, en nuestra lí-
nea de proponer mejoras para el sistema sanitario y, desde lue-
go, en su defensa, incluimos en el debate esta proposición no
de ley, rechazando claramente las fundaciones sanitarias, por-
que ponen en peligro la integridad, la estabilidad del sistema
sanitario, porque tienen como principal objeto utilizar sin con-
trol administrativo más de cuatro billones de pesetas de im-
puestos de los ciudadanos, permitiendo claramente a los ge-
rentes la compraventa de todo tipo de artículos, incluso inmue-
bles, de forma totalmente subjetiva y sin la participación de
profesionales y de usuarios. Los centros, en lugar de organi-
zarse en función de las necesidades de la población, lo harán
en torno a la obtención de beneficios económicos, sustituyen-
do las actuales relaciones de colaboración y de complementa-

riedad actual en el sistema por la competencia entre los centros
y entre los servicios.

Por otra parte, estas transformaciones implican una reduc-
ción clara de las plantillas de los centros, la precariedad en el
empleo, así como un empeoramiento de las condiciones de tra-
bajo, lo que, evidentemente, incidirá en la disminución de la ca-
lidad de la gestión. Esto no lo digo yo sola, lo dice la Plataforma
Estatal en defensa de la sanidad pública. Es un hecho claro la
oposición de multitud de organizaciones sociales, sindicatos,
partidos encuadrados en esta plataforma, que opinan exacta-
mente lo que acabo de leer respecto a las fundaciones.

Yo creo que tenemos ya suficientes experiencias en el Estado
español sobre el funcionamiento de estos entes en otras comuni-
dades autónomas: en Galicia tenemos la Fundación Verín; en
Madrid (Alcorcón), la Fundación Manacor. Recorte de plantillas,
un 40%, el presupuesto, un 30% inferior con respecto, por su-
puesto, a otros hospitales públicos de similares características, y,
desde luego, con menor eficiencia. Ya tenemos datos comparan-
do indicadores de funcionamiento, indicadores de estancia me-
dia, porcentajes de ocupación, cifras de intervenciones y de in-
gresos, muy inferiores a hospitales públicos de las mismas ca-
racterísticas. Tengo cuadros comparativos de la Fundación Verín
con un hospital similar, de las mismas camas, de la misma zona,
respecto a estos indicadores de estancia media, porcentaje de
ocupación y de intervenciones, notablemente inferiores...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Perdón, perdón, señora Sánchez Bellido.

Señorías, yo les pediría que se sentasen, las tertulias son
perfectamente factibles fuera, fuera, lo tienen fácil. 

Respeten un poco, por favor, al orador u oradora que esté
en la tribuna.

Continúe usted, señora.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Presi-
dente.

Como decía, todas las cifras comparativas son inferiores
—las cifras que hablan de la menor eficiencia de las funda-
ciones— comparadas con otros hospitales de similares carac-
terísticas, hospitales públicos. 

Tenemos un ejemplo claro que yo quiero señalar aquí tam-
bién, reciente, de un organismo de este tipo creado en Galicia,
el Instituto Medtec, de Medicina Técnica, sociedad anónima.
Fue creado, fue promovido, por el Ministro Romay, es una em-
presa privada insertada en el hospital Metxoeiro, de Vigo —yo
creo que a todos nos suenan los casos del aspergillus—, un ser-
vicio privado que parasita los servicios del hospital público,
que no admite ni admitió ningún control por parte de la admi-
nistración de dicho hospital, que el quirófano siguió funcio-
nando a pesar de que el Servicio de Medicina Preventiva había
recomendado su cierre en julio del año noventa y ocho, y que
hay informes ya demoledores de otras empresas privadas de
auditorías después de la investigación que se llevó a cabo tras
el fallecimiento de los cinco pacientes por el aspergillus. 

Yo creo que hay que decirlo claro: no sirve de nada ya entur-
biar el prestigio asistencial de otros hospitales, como el Hospital
Miguel Servet, para intentar con eso crear una columna de humo
sobre el caso de las muertes en Galicia, debidas sólo a la mala
gestión de la empresa privada. Porque, a pesar de la gran presión
asistencial a que está sometido nuestro Hospital, no es en ningún
modo comparable el control que ejerce la sanidad pública con lo
que ha ocurrido en Galicia y lo que está ocurriendo en otras em-
presas en las que la búsqueda del beneficio económico por enci-
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ma del beneficio social es absolutamente incompatible con los
criterios de seguridad para la población, y que, además, supone
un atentado contra los usuarios y contra los trabajadores.

Creemos que hay que mejorar nuestro sistema sanitario, es
así, nuestro sistema es mejorable, porque es el más barato de
Europa, porque atiende a la totalidad de los ciudadanos y por-
que ofrece casi la práctica totalidad de prestaciones de servi-
cios que la ciencia puede ofrecer. Por lo tanto, en esta proposi-
ción no de ley incluimos medidas de mejora siempre en nues-
tra línea de nuestro sistema sanitario. 

Proponemos diseñar un sistema permanente de vigilancia y
evaluación de la calidad asistencial; remitir al Congreso de los
Diputados el Plan integrado de salud —todavía no tenemos
Plan integrado de salud— establecido y regulado en el capítu-
lo IV de la Ley general de sanidad —tantos años con la Ley,
todavía no tenemos Plan integrado tampoco en la Comunidad
Autónoma de Aragón respecto a la legislación propia de la Co-
munidad Autónoma (la Ley del Servicio Aragonés de Salud),
todavía no tenemos esas planificaciones—; publicar con perio-
dicidad anual un sistema de indicadores que permitan analizar
las variaciones en el estado de salud de la población y que re-
fleje la evolución de las desigualdades sociales y territoriales
en materia de salud y en servicios sanitarios. Este es el objeti-
vo: disminuir las desigualdades. No se consigue con las pro-
puestas, con las medidas, que piensa proponer el Gobierno,
que está planteando el Gobierno, con las fundaciones sanita-
rias y otros entes similares sometidos a derecho privado. 

Nuestro sistema nacional de salud ha conseguido logros
muy importantes gracias a la profesionalidad, gracias a la dedi-
cación de sus trabajadores, pero también —no lo olvidemos—
al esfuerzo de la sociedad. Por eso, en Izquierda Unida, junto
con otras organizaciones, vamos a estar trabajando, vamos a
seguir trabajando, en su defensa y en su mejora, impidiendo es-
tos mecanismos, estas fundaciones, que han fracasado, desde
luego, como instrumentos de gestión eficaz y eficiente.

Nada más y gracias.

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

Y, finalmente, se da la palabra al Grupo Parlamentario Mix-
to, al señor Bernal, para que defienda la proposición no de ley
número 172/98. 

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

El pasado mes de diciembre dieron las Cortes Generales —y,
más concretamente, el Senado— luz verde a la conversión de los
centros sanitarios del Insalud en fundaciones públicas sanitarias.
La verdad es que esto no nos ha sorprendido.

Pudo sorprender más la forma que el fondo. La forma, des-
de luego, es absolutamente impresentable y puede ser lo que más
sorprenda: a hurtadillas, en el debate del plazo de enmiendas de
una ley «cajón de sastre», como es la Ley de acompañamiento de
los presupuestos generales del Estado, y, sobre todo, por el he-
cho de que no se debata en el Congreso, de que el debate se abra
directamente en el Senado, cámara de segunda lectura (de se-
gunda, pero no se había hecho la primera, en realidad), como si
así pudiera pasar más inadvertida esta iniciativa. Pero, como di-
go, eso es lo que nos pudo sorprender: la forma. El fondo no nos
ha sorprendido, porque las fundaciones públicas sanitarias son
un paso más —esperemos que sea el último— de una política de-
sarrollada por el Partido Popular desde el Gobierno de Madrid,

en un proceso que es sistemático, progresivo, hacia la privatiza-
ción y hacia el desmantelamiento de la sanidad pública.

A lo largo de esta legislatura, en esta cámara hemos tenido
ocasión de debatir en torno a esta cuestión sobre aspectos co-
laterales o aspectos distintos, pero relativos al modelo de sani-
dad pública. Hemos visto cómo el Gobierno del señor Aznar,
en unos casos con ligeras discrepancias desde el Gobierno de
Aragón en un primer momento, en otros casos directamente,
sin poner ningún problemas por parte del Gobierno de Aragón,
pero, en todo caso, siempre ha ido por delante el Gobierno cen-
tral, ha ido tratando de modificar algo del modelo público con-
sagrado en la actual Ley general de sanidad. 

En esta cámara hemos debatido iniciativas sobre las nuevas
formas de gestión privada introducidas en los centros públicos a
través del Decreto Ley 15/97, hemos debatido también sobre el
denominado por los medios de comunicación y por la opinión
pública «medicamentazo» y ahora hablamos de las fundaciones
públicas sanitarias. Pero, en todos los casos, desde nuestro pun-
to de vista, se trata de distintos aspectos de un mismo debate.
Por eso, no queremos limitarnos a plantear un debate meramen-
te formal.

Ciertamente, es inaceptable desde Aragón, sin competencias
sanitarias todavía, que se nos imponga —como antes también
refería la señora Pons— un determinado modelo, sin que tenga-
mos opción de decidir sobre ese modelo, máxime cuando es pre-
visible que esa transferencia sobre la sanidad se produzca en
Aragón, y está previsto en el horizonte medio. Desde nuestro
punto de vista y como partido aragonesista, eso es un menos-
precio al autogobierno y a la capacidad de decisión desde esta
cámara y desde esta tierra. Pero, a pesar de todo, ésa no nos pa-
rece la cuestión más importante; ésa es una cuestión importan-
te, pero las hay más importantes. 

Fundamentalmente, yo creo que, si elegimos ese camino,
señora Pons, acabaremos en una vía muerta. De hecho, el presi-
dente de su grupo parlamentario optó por esa vía en la pregunta
que realizó el señor Lanzuela hace un mes o dos meses, y yo
creo que el resultado no fue muy gratificante. Yo creo que es
preferible abordar el fondo de la cuestión y no sólo la forma.

Desde Chunta Aragonesista somos conscientes de que el sis-
tema vigente, en todo caso, sí que necesita reformas, y necesita
reformas para mejorarlo. Pero esas mejoras a las que aspiramos
no son exactamente las que se nos están planteando desde el Go-
bierno del señor Aznar, porque su modelo ya se ha demostrado
—desde nuestro punto de vista también— que tiene unas con-
secuencias terribles. Y sobre ese modelo pueden ustedes decir:
«no, pero si todavía no hemos visto las consecuencias...». Sí, sí,
ese mismo modelo ya se ha aplicado, ese mismo modelo se ha
aplicado en Gran Bretaña, el mismo modelo o muy parecido, se
ha aplicado en Gran Bretaña. Y ya hemos visto que el modelo
final es un modelo sanitario intrínsecamente insolidario.

El señor Romay Beccaría, el Ministro de Sanidad, también
ha puesto en marcha alguna especie de «pisos piloto» en torno
a este modelo, y ya sabemos lo que da de sí. El diagnóstico se-
ría el siguiente, hablando de cuestiones sanitarias: mayor dese-
quilibrio social, recorte de servicios para los usuarios y usua-
rias más desfavorecidos, exclusión de aquellos pacientes que
generan más gasto y, paradójicamente, a pesar de todo esto, in-
cremento de los gastos administrativos y parasitación del siste-
ma público por aseguradoras y servicios privados. 

¿Es necesario reducir la deuda sanitaria? Quizá sí, quizá sea
necesario, pero eso no puede ser excusa para priorizar la renta-
bilidad económica y economicista sobre el interés social. Por-
que, desde nuestro punto de vista, eso supone sacrificar, por
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ejemplo, las necesidades derivadas —y estamos hablando desde
Aragón, desde un sitio como Aragón— de la realidad de enve-
jecimiento de la población y las necesidades derivadas del dese-
quilibrio territorial, que quedan supeditadas, por supuesto, a la
rentabilidad económica. Y estamos hablando desde Aragón: en-
vejecimiento de población y desequilibrio territorial. 

La política de fundaciones públicas sanitarias entendemos
que convertiría los centros sanitarios en empresas forzadas a
competir entre sí, eso está claro, pero sobre todo buscando el be-
neficio y los resultados económicos a cualquier costa, y rom-
piendo, desde luego, con la coordinación del sistema y con la
planificación que creemos que debe mantenerse en el sistema
sanitario público. 

Desde los poderes públicos, siempre se dispone de maqui-
narias propagandísticas de las que no se dispone desde otros ám-
bitos. Y, utilizando esas maquinarias propagandísticas, se ha di-
cho que se iba a mejorar la gestión, que se iban a reducir los gas-
tos... Curiosamente, no son ésos los resultados que estamos
viendo: curiosa y paradójicamente, se incrementan los gastos de
administración y se reducen las plantillas de profesionales sani-
tarios, se precarizan las condiciones de trabajo de éstos y se em-
peora la calidad asistencial que determinados usuarios concre-
tos precisan de la sanidad pública.

De esta manera, además, quedan hurtados cualesquiera de
los mecanismos de participación y de control por parte de los
trabajadores y usuarios, que quedaban consagrados en la Ley
general de sanidad. Y, además, las fundaciones abren claramen-
te las puertas a la privatización. ¿Cómo?: mediante la externali-
zación de determinados servicios sanitarios, mediante las sub-
contratas a determinadas empresas privadas y, sobre todo, tam-
bién —y esto no debería quedar en el olvido— a través de la po-
sible —posible— enajenación del patrimonio de esas fundacio-
nes, que —no lo olvidemos— procede de la Seguridad Social y
de los presupuestos generales de Estado. Pero, de esa manera,
podrían acabar en manos privadas. 

Antes he dicho, señorías, que hay un modelo en torno al cual
podemos ver cuál ha sido el resultado, y es el de Gran Bretaña.
En estos momentos, el paisaje sanitario británico es mas bien
desolador, tras el paso de Margaret Thatcher por el Gobierno y
tras el paso de Margaret Thatcher por el sistema sanitario.

Experiencias piloto como las que decía antes del señor Ro-
may Beccaría son las de Verín, las de Manacor, las de Cieza, las
de Alcorcón... Son proyectos que se han planteado como pro-
yectos estrella excelentes por parte de la propaganda oficial, pe-
ro que han tenido ya sus consecuencias, y esas consecuencias
son: escasez de personal en algunos centros, selección de pa-
cientes —y esto me suena también a lo que ocurre en la ense-
ñanza privada—, rechazo de aquellos pacientes que no son ren-
tables o que son una carga para el servicio sanitario, ajuste radi-
cal de los gastos corrientes —¡a qué precio social!—, irregula-
ridades en la selección de personal, ausencia de control público
y falta de aplicación, incluso, de la legislación del Estado en tor-
no a los contratos, la legislación sobre contratos del Estado.

Ante esta realidad, desde luego, nosotros estamos lejanos a
ese modelo. Y a ese modelo, desde luego, decimos «no». Y por
eso es por lo que planteamos esta proposición no de ley, en la
que básicamente decimos «no» a ese rechazo de manera genéri-
ca, y también «no» de manera más concreta a ese modelo aho-
ra, en este momento.

Deberá ser aquí donde se decida, deberá ser aquí donde ha-
ya que debatir si ése es el modelo para Aragón y para nuestra
realidad social y territorial o no lo es. En todo caso, ya sería una
injerencia que, en estos momentos, se planteen esas políticas. Yo

ya adelanto que, cuando llegue ese momento, nosotros preve-
mos que vamos a decir también «no» si ese modelo se pretende
plantear aquí. Pero hay dos momentos distintos de decir ese
«no»: ahora ya, por dos motivos, porque se inmiscuye el poder
central y porque estamos en desacuerdo con el modelo; en un
segundo momento diríamos «no» porque estamos en contra de
ese modelo si aquí se debaten esos mismos planteamientos. ¿Por
qué?: porque seguimos pensando que la sanidad pública es una
de las columnas vertebrales de los servicios públicos y porque
seguimos pensando que, de esta manera, se pone en peligro la
sanidad pública, porque se hipoteca la asunción por Aragón de
las competencias sanitarias. Y por eso es por lo que nosotros
exigimos en esta proposición no de ley, la 172/98, que se retire
por parte del Gobierno central cualquier iniciativa política o le-
gislativa que consagre la conversión de centros sanitarios y hos-
pitalarios en fundaciones públicas sanitarias.

Por eso también anuncio ya, señorías, que nosotros vamos a
votar a favor de la proposición no de ley planteada por el PSOE
y también de la proposición no de ley planteada por Izquierda
Unida, porque las tres tienen este denominador común que no-
sotros suscribimos.

Muchas gracias.

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

A estas proposiciones no de ley se han presentado tres en-
miendas, las tres del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
con números de entrada 909, 910 y 911, que van a ser defendi-
das por su portavoz, señora Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Muchas gracias,
señor Presidente. Señoras y señores Diputados. 

El debate que hoy se plantea en esta cámara es un debate
que se está realizando en toda España, sobre todo en aquellas
comunidades que todavía no tienen transferida la competencia
del Insalud.

La posible conversión de los centros sanitarios del Insalud
en fundaciones públicas supone un importante cambio en el
sistema sanitario. La habilitación de nuevas formas de gestión
del Insalud se estableció con la finalidad de ampliar las formas
organizativas de la gestión que había diseñado la Ley general
de sanidad, basada en un modelo de organización caracteriza-
do por la gestión directa.

Partiendo de esta idea, la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
crea y regula las fundaciones públicas sanitarias, definiéndolas
como organismos públicos adscritos al Instituto Nacional de la
Salud. La justificación que se quiere hacer de esta nueva figu-
ra se basa en conseguir una óptima eficiencia, logrando desbu-
rocratizar la gestión, descentralizar la toma de decisiones y la
autonomía de la gestión. Todo ello se logra, según se dice, se-
parando las funciones de compra y provisión de servicios, mo-
tivando al personal y flexibilizando la gestión económica y la
de recursos humanos.

No hay que olvidar que la modificación de la Ley del SAS,
actualmente en trámite en estas Cortes, contempla la posibili-
dad de nuevas formas de gestión, y lo hace para contar con me-
canismos que puedan ser utilizados para dotar nuevos servicios
y mayor capacidad de gestión del sistema. Pero nosotros en-
tendemos que, si la normativa correspondiente contempla la
separación de las funciones de financiación, compra y previ-
sión de servicios, puede lograrse la descentralización de toma
de decisiones y la autonomía de la gestión sin que sea necesa-
rio utilizar nuevas formas de gestión. 

4426 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 100



Partiendo de todas estas premisas, lo que a nosotros nos pre-
ocupa es que el nivel de prestaciones sanitarias para los arago-
neses sea el más adecuado a nuestras necesidades y el mejor po-
sible. Esto se consigue participando nosotros mismos en la pla-
nificación de nuestro propio sistema sanitario. Por ello, en este
momento, en el que parece que a corto plazo van a ser transferi-
das las competencias del Insalud, no parece coherente ni es el
momento oportuno de plantear un cambio de estas características
y con una repercusión tan importante, y queremos evitar que
otros, poco antes de las transferencias sanitarias, nos impongan
un modelo de gestión que Aragón debe dotarse por sí mismo. 

Por otro lado, no entendemos que cambios tan importantes
quieran realizarse de forma precipitada, quizá por algún inte-
rés que yo desconozco, salvo que no se quiera efectuar real-
mente esa necesaria transferencia del Insalud.

En el Consejo Interterritorial, al que acuden y están repre-
sentadas las diecisiete comunidades autónomas, el Consejero
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, cuya prudencia a todos
ustedes les consta, se abstuvo de dar la opinión (puesto que en
este consejo no se vota) hasta contrastar con la opinión de to-
dos los afectados. Se reunió con asociaciones profesionales,
con sindicatos, con profesionales sanitarios, y en todas aque-
llas reuniones la opinión mayoritaria fue que Aragón quiere
que se transfieran las competencias del Insalud cuanto antes y
tener la misma autonomía que otras comunidades autónomas
(como Cataluña, como el País Vasco) para definir su modelo
de gestión. Y es necesario que en su modelo de gestión sanita-
rio participen los propios aragoneses. Todo esto, además, está
en sintonía con la ley del SAS, ahora en tramitación.

Para mi grupo parlamentario, señorías, poner en funciona-
miento un nuevo sistema que pueda arbitrar nuevas formas de
gestión requiere un estudio profundo, una evaluación rigurosa
y una regulación ampliamente consensuada.

Este es el sentido de nuestra enmienda, en la que pedimos al
Gobierno de Aragón que se dirija al Gobierno central para que
no se constituya fundación pública alguna en Aragón antes de
que culmine el proceso de transferencias sanitarias a nuestra co-
munidad autónoma. Y, segundo, se insta al Gobierno de Aragón
a que se dirija al Gobierno central al objeto de expresar la nece-
sidad de establecer una norma específica para la regulación del
funcionamiento y de la gestión de los hospitales y centros sani-
tarios en nuestro territorio, consensuada con todos grupos polí-
ticos, asociaciones profesionales y con el correspondiente deba-
te social y participación de los profesionales sanitarios y los
usuarios del sistema.

Señorías, el PAR quiere que no nos hagan el futuro, quere-
mos que el futuro de Aragón lo planifiquemos los propios ara-
goneses.

Muchas gracias.

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

Finalmente, en el turno de intervención de los grupos parla-
mentarios no enmendantes, tiene la palabra el portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, señor Queralt.

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

Los sistemas sanitarios públicos en general, y en esto España
no puede ser una excepción, están sometidos en los últimos tiem-
pos a crecientes tensiones generadas —ya se ha hablado aquí en
esta cámara otras veces— por variaciones demográficas, coste de

las tecnologías, conocimiento de nuevas patologías y —¿por qué
no decirlo también?— por presiones económicas y financieras.

¿Qué es lo que ha pasado con todo ello? Pues que ha con-
llevado numerosos programas de reforma, algunos no coinci-
dentes en su estrategia, pero todos han tenido un denominador
común en sus objetivos, por ejemplo: tiene que haber un incre-
mento de eficacia y eficiencia en el sistema, tiene que haber
una mejora en la calidad de los servicios y, sobre todo, tienen
que buscar soluciones para que el sector público responda de
manera más flexible a su entorno.

Entre las soluciones que han tenido un mejor consenso, de-
ben destacarse aquellas que, como las fundaciones, adoptan
una gestión pública de corte empresarial y no de gestión buro-
crática, dotando a los centros sanitarios de personalidad jurídi-
ca propia, independiente de los institutos de salud que depen-
den de ellos, y siempre sin perder su naturaleza de ente públi-
co y delegando atribuciones o herramientas necesarias para ob-
tener autonomía de gestión. Y esto no ocurre sólo en España,
ocurre en todos los países de Europa. Basta ojear el estudio se-
tenta y dos del año noventa y siete, efectuado por la Oficina
Europea de la Organización Mundial de la Salud.

Dicho esto, pasaremos a analizar las proposiciones no de ley
que nos ocupan, si bien queremos manifestar desde este mo-
mento que, tras las explicaciones dadas por el Presidente Lan-
zuela con motivo de la pregunta 841/98, relativa a fundaciones
públicas, creo que el 17 de diciembre pasado, si no recuerdo
mal, pensábamos que sería innecesario el presente debate.

Aunque, en cierto modo, las tres proposiciones comparten
una misma filosofía, queremos, sin embargo, resaltar desde nues-
tro grupo una diferencia abismal entre las proposiciones 167 y
172, de los Grupos Socialista y Mixto respectivamente, con la
171, del Grupo Izquierda Unida. Hemos dicho que comparten la
filosofía, pero creemos que con argumentos incoherentes, inco-
rrectos, demagógicos, fruto de la ignorancia de sus asesores en
materia de sanidad —ya estamos acostumbrados— en los dos pri-
meros grupos, cosa que agradecemos que no haya ocurrido en la
del Grupo Izquierda Unida. Y esta situación, desgraciadamente,
en proposiciones relacionadas con la sanidad, es casi norma.

Parece que, para ustedes, el fin justifica los medios, y tras
otras experiencias ya conocidas (como el tema de pensiones,
política del medicamento, nuevas formas de gestión sanitaria),
parece que insisten ahora con las fundaciones en seguir repi-
tiendo siempre la misma mentira una y otra vez para que el
pueblo y la ciudadanía consideren que es verdad, cuando no es
así. Nos hablan ustedes en la exposición de motivos con frases
como «desmembración del sistema», «falta de transparencia»,
«improvisación impropia», «tendencia privatizadora», «renta-
bilidad economicista», «precarización laboral»..., entre otras
barbaridades que pueden leerse en sus exposiciones de moti-
vos. Están ustedes anclados en la política suya, la que llevaron
antes, en su política antigua, y creemos que, de momento, sin-
ceramente, no tienen cabida estos argumentos.

Para las fundaciones existe un marco legal y un marco polí-
tico, sindical y organizativo amplio: por ejemplo, la denostada y
conocida Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de
gestión del sistema nacional de salud; con el acuerdo parlamen-
tario de consolidación y modernización del sistema nacional de
salud (ambos aprobados, hay que decirlo, con el voto favorable
del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados; desgra-
ciadamente, la Chunta no está en el Congreso. Esperemos que
todo se ande, y ya apoyará esta moción); también están avaladas
por la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la Ad-
ministración del Estado. Existe el compromiso con las organiza-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 100 4427



ciones sindicales para que se garantice el régimen estatutario del
personal sanitario de las instituciones de la Seguridad Social.

De cualquier modo, sorprende su postura cuando en Anda-
lucía se ha puesto en marcha una nueva fundación y aún han ido
más lejos: existen ya tres empresas públicas y numerosos con-
venios con empresas privadas. Ante esto, nos parece una postu-
ra de hipocresía y nos parece casi inadmisible que se rasguen a
estas alturas, con estos antecedentes, sus vestiduras.

Las fundaciones no van a privatizar nada, y esto está reco-
nocido por parlamentarios del Grupo Socialista en el Congreso
de los Diputados de Madrid.

Con las fundaciones se va a ofrecer una gestión ágil, flexi-
ble, creemos que adaptada a las necesidades de los centros. Y
hay que decir que el ser fundación o no es una cuestión que
puede ser elegida por ellos mismos, esta posibilidad de erigir-
se en ellas, y que tendrán un presupuesto y tesorería propios.

No existen —lo hemos repetido hasta la saciedad— criterios
de rentabilidad economicista desde el Grupo Popular, y nunca
nos cansaremos de decir que siempre hemos mantenido que la
rentabilidad de los sistemas sanitarios no es de tipo lucrativo, si-
no de calidad, de eficiencia, de eficacia, todo ello buscando, pa-
ra el máximo beneficio para el usuario, en este caso el enfermo,
una rentabilidad basada en la ética profesional.

Por eso nos sorprende oír frases como las que hemos oído
anteriormente en este hemiciclo: «rechazo de pacientes». ¿Es
rechazo de pacientes un traslado de un paciente grave a otro de
un nivel asistencial superior con mayor tecnología? Y nos sor-
prende también que una Portavoz, facultativa y especialista en
la materia, hable de muertes por Aspergillus cuando en reali-
dad han sido muertes de pacientes por su patología que han si-
do infectados aparte por Aspergillus.

Por su propia característica de servicio público en materia de
contratación, las fundaciones se regirán por la Ley de contratos
de las Administraciones públicas respetando los principios de
publicidad y concurrencia, se regirán por lo dispuesto en la Ley
general presupuestaria para las entidades públicas empresaria-
les, se someterán a los mecanismos de control de la Intervención
General de la Seguridad Social y la propia del Tribunal de Cuen-
tas. Y no se engañen, señorías: el carácter de un servicio no vie-
ne definido por la forma jurídica de gestión, sino por la función
y por la financiación, que en este caso son claramente función
para la ciudadanía y financiación exclusivamente pública.

Con las fundaciones no se vulneran en absoluto los princi-
pios básicos de universalidad, equidad y solidaridad, constitu-
yendo —lo creemos sinceramente— una innovación organiza-
tiva en el sector sanitario para mejorar la eficacia del sistema.

Muchas gracias.

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

Señores portavoces, ¿consideran necesario suspender la se-
sión?

Se suspende la sesión por diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión.

Los grupos parlamentarios proponentes pueden manifestar
su posición respecto de la enmienda presentada, comenzando
por la proposición no de ley número 167/98, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

La señora Diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

La posición de mi grupo respecto a la enmienda presenta-
da por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés es que,
aunque sí compartiríamos parte de la enmienda, dado que el
grupo proponente en este caso no quería desgajar o transaccio-
nar parte de su enmienda, no podemos apoyar ninguno de los
dos puntos, porque creemos que desvirtuaría parte del conteni-
do de la proposición no de ley presentada por nuestro grupo.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Presi-
dente.

Mi intervención va a ser para fijar la posición sobre la en-
mienda y también sobre las proposiciones no de ley que pre-
sentan el PSOE y Chunta Aragonesista.

Yo ya anuncio mi voto a favor de la proposición no de ley de
Chunta Aragonesista porque coincidimos en los dos puntos. Las
especificaciones que hace sobre las fundaciones me parece que
encajan perfectamente con nuestra proposición no de ley.

Sin embargo, respecto a la proposición no de ley del PSOE,
estoy de acuerdo con el primer punto, pero, respecto al segundo,
aunque nosotros, desde luego, no estamos en contra de que ha-
ya una normativa específica para la gestión de los centros sani-
tarios si sirve para consolidar y para mejorar el sistema público,
ni de que se cuente para su elaboración con la participación de
los profesionales y de los usuarios (naturalmente, como debe
hacerse ante cualquier regulación del sistema sanitario), no es-
tamos en contra de eso, sin embargo, proponen —el segundo
punto— que esté de acuerdo con la LOFAGE.

La normativa de esta ley, en el artículo 53, define entidades
públicas empresariales, que son entidades públicas pero someti-
das a Derecho privado, es decir, que aquí podría encajar perfec-
tamente la figura de las fundaciones. Si lo que se pretende es
una negociación sobre esta materia, pues tengo que decir que
nosotros no estaríamos por la labor.

Ni sirve esto ni sirve la Ley 15/97, que fue apoyada también
por el Grupo Socialista, que introduce las nuevas formas de ges-
tión, en donde también están encuadradas las fundaciones. Ha-
bla de la creación de entidades de titularidad pública sometidas
a Derecho privado. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con
aquella legislación, ni tampoco con el otro aspecto que acabo de
considerar.

Creemos que hay suficientes mecanismos legales en la ac-
tualidad y que son adecuados para mejorar el funcionamiento
y para mejorar la gestión de los centros sanitarios.

Centros sanitarios, por otra parte, en los que algún porta-
voz que me ha precedido en el uso de la palabra habla de la ex-
cesiva burocracia. Pues yo tengo un estudio comparativo de los
sistemas sanitarios: la mayor parte de sistemas europeos some-
tidos a Derecho privado, sistemas privados, tienen un aumento
considerable en porcentaje de gasto burocrático en relación
con los sistemas públicos de salud como el nuestro, que tienen
un gasto burocrático notablemente disminuido...

El señor PRESIDENTE: Diputada Sánchez Bellido, le re-
cuerdo que el turno es de fijación de posiciones respecto de las
enmiendas.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Muy bien.
Pues estaba hablando del segundo punto de la proposición

no de ley del Partido Socialista.
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El problema es que creemos que lo que se pretende no es
generar nuevos mecanismos para mejorar el sistema, como se
propone en el segundo punto, sino lo que se pretende es desre-
gular, como bien ha dicho la portavoz del PSOE, dividir el sis-
tema, con el objetivo último de pasarlo a manos privadas.

Y por eso, y ya me posiciono respecto a las enmiendas del
Partido Aragonés, desde luego, no las aceptamos. En el primer
párrafo habla de que no se constituyan fundaciones en Aragón
antes de que culmine el proceso de transferencias; después, ya
veremos. Yo creo que es un poco el criterio que ha expuesto
Chunta Aragonesista: también veremos. Y eso, desde luego, no
define absolutamente nada y modificaría toda nuestra proposi-
ción no de ley. Por lo tanto, no estamos de acuerdo.

Yo creo que ustedes, en esos momentos, deberían haber ex-
presado claramente su posición, de la misma forma que están ex-
presándola, que se están posicionando en estos momentos a fa-
vor de estas entidades, a favor de las fundaciones, a favor de los
consorcios, a favor de todo este tipo de entidades, en el trámite
de la ley del Servicio Aragonés de Salud. Artículo 5, apartado k;
artículo 6, punto 2; artículo 9, punto f, y artículo 10, punto v: to-
dos estos artículos, introducidos en la tramitación, en el debate
de Ponencia de la ley de reforma de la ley del Servicio Aragonés
de Salud, promueven activamente la creación de entidades admi-
tidas en Derecho, y aquí también entran las fundaciones.

Por lo tanto, se están definiendo, se están definiendo en al-
gunos textos. Y, desde luego, textos también —alguno de ellos—
transaccionados con el Partido Socialista y con Chunta, hoy,
aquí, también, en la ley del Servicio Aragonés de Salud; en estos
momentos y no para el futuro, se están definiendo. Se están de-
finiendo muchas cosas, y yo creo que es el momento de hablar
claro y de decirlo claramente: las posiciones que se mantienen
respecto a la ley, que se mantengan también aquí.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Desde nuestro grupo, no podemos admitir la enmienda del
Grupo del PAR tal y como se plantea: de manera alternativa al
texto de nuestra proposición no de ley. Desvirtuaría el cambiar
totalmente esta iniciativa nuestra por la otra. En consecuencia,
no la aceptamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Llámese a votación.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Sí.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Rogaría que, en cada proposición, de votarlas por separa-
do, se voten por separado los puntos, por favor.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. La votación por se-
parado propuesta por el grupo enmendante necesita la acepta-
ción del grupo proponente. Por tanto, deben ser los grupos pro-
ponentes quienes se manifiesten respecto a si aceptan o no
aceptan la votación por separado.

Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Diputada PONS SERENA [desde el escaño]: No
tengo ningún inconveniente en aceptar, en mi proposición no
de ley, que se vote por separado.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Señor Presidente, sí, estamos de acuerdo también.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, en realidad no tenemos la potestad de decir
si sí o si no. Si un grupo enmendante lo solicita, es obligado
que tiene que ser así.

El señor PRESIDENTE: ¡No, no, no! Tiene que ser con la
aceptación del grupo parlamentario proponente.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
No tenemos inconveniente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Iniciamos la votación.
Votamos la proposición no de ley número 167/98, y la vo-

tamos por separado en sus dos párrafos.
¿Votos a favor del párrafo primero? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y seis en contra,
ninguna abstención, queda rechazada.

Punto segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veinte votos a favor, treinta y uno en contra, diez abs-
tenciones. Queda rechazado también el párrafo segundo.

Proposición no de ley número 171/98. Votamos separada-
mente los cuatro párrafos de la proposición.

¿Votos a favor del párrafo primero? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veinticinco votos a favor, veintiséis en contra
y diez abstenciones, se rechaza el apartado primero de la
proposición no de ley 171/98.

Votamos el apartado segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor, treinta
y seis en contra, ninguna abstención, se rechaza el aparta-
do segundo.

Apartado tercero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y seis en contra,
ninguna abstención. Se rechaza el apartado tercero de esta
proposición no de ley.

Y, por último, el apartado cuarto de esta proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco
votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abstención, se
rechaza el apartado cuarto de esta proposición no de ley.

Proposición no de ley número 172/98, con dos apartados.
¿Votos a favor del apartado primero? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y seis en
contra, ninguna abstención. Se rechaza el apartado prime-
ro de la proposición no de ley número 172/98.

Párrafo segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra...?
A ver, repetimos la votación, por favor. Estamos votando el

apartado segundo de la proposición no de ley 172/98, del
Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, veintiséis en con-
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tra, diez abstenciones. Se rechaza el apartado segundo de la
proposición no de ley número 172/98.

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Hemos alargado un poco más el final del Pleno con esta
votación porque realmente no veo ningún sentido a que vote-
mos por separado si, prácticamente, el resultado era el mismo
votando por separado que votando conjuntamente.

Señorías, yo creo que, en el fondo, esto es un intento de la
señora Aulló de querer decir que están en el centro, pero lo que
ha demostrado con esto es que, más que estar en el centro, es-
tá en medio, que no es lo mismo. [Risas.]

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

Diputada Sánchez Bellido, tiene la palabra.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Brevemente, yo creo que, en estas votaciones, en parte se ve
la coherencia de los grupos que apoyan al Gobierno y también,
desde luego, nuestra coherencia. Yo creo que están en la línea
clara de apoyar (y nosotros, en la nuestra de rechazar) estas for-
mas de gestión, que, se diga lo que se diga, se diga abiertamen-
te o no, buscan la rentabilidad económica. Yo creo que ésta es la
clave, y hay que decirlo claramente, a pesar de que, como ya se
ha demostrado, empeoran notablemente la calidad asistencial.

Yo creo que hemos sido coherentes con nuestro voto, como
también estamos siéndolo, y no me cansaré de decirlo, en la
tramitación de la ley del Servicio Aragonés de Salud, en la que
se están introduciendo activamente (la ley habla de «promover
en Aragón» estas entidades) estos mecanismos de privatiza-
ción en la figura de entidades de derecho privado. No dice «po-
drán crearse», como dicen las leyes estatales, sino «se promo-
verán» estos mecanismos de gestión. Por lo tanto, hemos visto
aquí que este Gobierno de Aragón yo creo que tiene la inten-
ción por delante de privatizar la sanidad con estas medidas que
están introduciendo, como digo, en la ley.

Yo espero que la pretendida coherencia demostrada hoy por
la oposición en la presentación de sus proposiciones se de-
muestre también a la hora del trámite y de aprobar el articula-
do de la ley que, de alguna forma, también están apoyando.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputada Aulló, tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Simplemente quiero dejar claro que la postura del Partido
Aragonés, se ha dicho ya... Lógicamente, nosotros no quere-
mos que antes de las transferencias nos impongan nada, y creo
que eso ha quedado meridianamente claro. Nosotros queremos
participar en nuestro modelo sanitario, y segundo, lo que que-
remos es contar con toda la sociedad, contar con profesionales,
con sindicatos, con asociaciones, porque tienen mucho que de-
cir. Nosotros no somos maximalistas, ni estamos a favor a ul-
tranza ni en contra rabiosa. Me parece que las dos posturas son

malas. Por tanto, lo que queremos es escuchar a la sociedad y
después tomaremos una decisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Yo he de lamentar que estas proposiciones no de ley, que
las tres tenían el mismo espíritu y las tres iban a salvaguardar
el sistema de sanidad público, no hayan prosperado hoy.

Nosotros hemos votado «sí» y, además, hemos presentado
una de esas proposiciones no de ley porque lo que no queremos
es que el sistema sanitario se convierta en un sistema dual de
estratificación social, con una medicina privada para ricos, con
unos seguros sociales para empleados y con una beneficencia
para las personas sin recursos.

Yo creo que si se hubiesen apoyado estas proposiciones no
de ley de hoy hubiésemos dado un paso hacia delante en favor
de la sanidad pública.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Queralt, tiene la palabra.

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

El voto en contra de nuestro grupo se ha basado en que pen-
samos que una fundación es un patrimonio destinado a un fin
sin ánimo de lucro y que el único interés que persigue es el be-
neficio al paciente, en este caso, en el marco de las disponibili-
dades económicas con que cuenta cada una de las fundaciones.

Que las fundaciones van a seguir funcionando coordinadas,
en este caso, por el Instituto Nacional de la Salud y, cuando lle-
gue el momento, por el Servicio Aragonés de Salud, en nuestro
caso, que será el que marque la actividad de los hospitales y los
presupuestos que se van a adjudicar a cada uno de ellos. Por eso
pensamos que la conversión de hospitales en fundaciones no hi-
poteca ni retrasa el proceso de transferencias. 

Y, por último, quisiera decirle a la Portavoz del Partido So-
cialista, para que no le quede un sabor amargo por haber perdi-
do la votación, que, en 1994, la entonces subsecretaria de Sani-
dad, concretamente doña Angeles Amador, posteriormente Mi-
nistra y actualmente su portavoz en el Congreso, cuando ejercía
de Ministro el señor García Valverde, planteó —y así lo hizo lle-
gar a un Consejo de Gobierno— una propuesta que consistía en
un texto para convertir los hospitales en empresa pública.

Simplemente esto.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Queralt.
Llegados a este punto del orden del día, se suspende la se-

sión [a las dieciocho horas y veinticinco minutos], que se rea-
nudará mañana a las diez de la mañana. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión [a las diez
horas y diecisiete minutos] con el punto quinto del orden del
día, que son las preguntas al Presidente.

Agradecería a los intervinientes que se ajustasen al tiempo
definido en la Mesa y Junta de Portavoces en la ordenación del
debate.

4430 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 100



En primer lugar, la pregunta número 80/99, formulada al
Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa al tren de alta velocidad.

Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Marcelino
Iglesias.

Pregunta núm. 80/99, relativa al tren de al-
ta velocidad.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente.

¿Cuáles son las razones por las que la construcción del ape-
adero del AVE en el aeropuerto de Zaragoza ha dejado de ser un
objetivo prioritario para el Gobierno de Aragón? ¿Considera
que con esta postura se contribuye a potenciar el aeropuerto de
Zaragoza?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede responder el Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Señor Presidente.

Señor Iglesias, para el Gobierno de Aragón sigue siendo
muy importante todo lo que concierne al aeropuerto, incluido,
naturalmente, todo el asunto que relaciona al aeropuerto con el
tren de alta velocidad. Lo hemos demostrado con hechos en dis-
tintas ocasiones, por lo cual no entiendo muy bien su pregunta,
porque para el Gobierno de Aragón sigue siendo importante.

No obstante, la prioridad absoluta del Gobierno de la na-
ción y del Gobierno de Aragón es hacer la estación intermodal
en Delicias.

El señor PRESIDENTE: Réplica o repreguntas por parte
del representante del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Evidentemente, entiendo que éste va a ser otro de los atas-
cos que tenemos planteados en Aragón, porque nosotros, en el
mes de noviembre, planteamos a las Cortes una posición que
fue refrendada por todos los grupos parlamentarios. Y para mí
fue una satisfacción que los grupos parlamentarios apoyaran
aquella posición nuestra, es decir, que era imprescindible que
el tren de alta velocidad, que llegará el año 2002 a Zaragoza,
parara en el aeropuerto de Zaragoza, de tal forma que vinculá-
ramos esta gran infraestructura de transporte con el aeropuer-
to y con la ciudad.

Pues bien, a partir de entonces se han planteado diferentes
posiciones por parte de su Gobierno. Sus consejeros han mani-
festado varias veces posiciones muy contradictorias con las de
usted y con las de su partido: el Consejero de Ordenación Terri-
torial dijo pocos días después que ésta no era una cuestión priori-
taria; respecto al aeropuerto, el Consejero de Presidencia dijo
que era razonable que las empresas se fueran de allí. Posterior-
mente, ha habido una respuesta a una pregunta del PAR en el par-
lamento español (ayer salió en los medios de comunicación), en
donde se planteaba con rotundidad que ésta no era una prioridad.

Pues bien, nosotros entendemos que una cosa es que el AVE
pase por Zaragoza y otra cosa es que el AVE pare en Zaragoza.
Y consideramos que es una prioridad fundamental vincular el
AVE con el aeropuerto de Zaragoza, consiguiendo, como solici-
taron estas Cortes, que haya un apeadero al lado del aeropuerto.

Las informaciones que tengo es que van a pasar, van a cir-
cular por Zaragoza más de cien convoyes del tren de alta velo-
cidad. Si no hay un apeadero en el aeropuerto de Zaragoza,
evidentemente, el 90% de estos trenes no van a parar en nues-
tra comunidad autónoma, y eso será aprovechar solamente el
10% de esa gran infraestructura.

Yo tengo la sensación de que este planteamiento tiene dos
vertientes y se las voy a plantear aquí. La primera vertiente, que
ustedes no se convencieron cuando las Cortes les exigieron que
consiguieran que el Ministro de Fomento (el inefable Ministro
de las inauguraciones virtuales) se convenciera y tomara la de-
cisión de parar en el aeropuerto de Zaragoza. Ustedes no se con-
vencieron, y me preocupó, tanto como esto, la actitud de su Go-
bierno de desprecio a esta cámara.

Yo siempre he pensado, señor Presidente, que los Diputados
aragoneses, en representación de los aragoneses, venimos aquí a
hacer leyes, por una parte, y venimos aquí también a controlar
al Gobierno. Pues bien, con este tema he tenido la sensación de
que es el Gobierno el que quiere controlar a los Diputados ara-
goneses de esta cámara. Al día siguiente de tomar una resolu-
ción, el Consejero de Ordenación Territorial dice que lo que to-
dos nosotros hemos dicho aquí no sirve para nada, y ésa es una
gran preocupación, no sólo por el hecho de que para nosotros es
fundamental que ustedes como Gobierno y usted como Presi-
dente entiendan que la parada del AVE en el aeropuerto de Za-
ragoza es la cuestión estratégica más importante que estamos
debatiendo, sino que le quiero plantear también que es grave el
desprecio que sus Consejeros manifiestan a la posición unánime
de este parlamento.

Por tanto, le quiero decir con absoluta rotundidad que es im-
prescindible que cumplan lo que han dicho estas Cortes. Usted
tiene la obligación, señor Presidente, de convencer, primero a su
Gobierno y después al inefable Ministro de Fomento, de que el
tren no sólo tiene que pasar por Zaragoza: tiene que parar en Za-
ragoza.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Turno de dúplica del Presidente del Gobierno de Aragón, si

lo desea.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Señor Iglesias, yo no querría entrar, en lo que es la respuesta
a una pregunta, en cantidad de matices que tendremos tiempo, de
aquí al 13 de junio, de hacer. Por supuesto compararemos al actual
Ministro, inefable, con el pésimo Ministro anterior; lógicamente,
pondremos los hechos de uno y otro con relación a Aragón. ¿Có-
mo nos iría en este momento si el anterior Ministro (de Obras Pú-
blicas entonces) hubiera hecho algo por Aragón?: no estarían los
atascos que encontró el siguiente y no los que hay ahora.

Mire...
[El señor Diputado Pina Cuenca interviene desde su esca-

ño en términos que resultan ininteligibles.]
Perdón, estoy contestando...

El señor PRESIDENTE: Diputado Pina, le ruego, por fa-
vor, que emplee el turno de su portavoz para responder y no ha-
gamos incursiones personales.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Entonces, creo que tendremos
tiempo de entrar en determinados matices y ya los haremos.
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Pero, mire, es gracias al Gobierno de coalición del Partido
Popular y del Partido Aragonés, con la negociación llevada a ca-
bo por los Consejeros y con el Presidente, por lo que el AVE
ahora sí pasa al lado del aeropuerto de Zaragoza. Cuando esta-
ba el señor Borrell, no pasaba el proyecto, no pasaba, y fue este
Gobierno el que consiguió que esa posibilidad exista. Primero
punto, que es muy importante. Es que, ¡claro!, lo que no hicie-
ron durante muchos años lo hemos hecho otros, y ahora, además
tendremos que hacerlo ayer, que es lo que no hicieron los ante-
riores. Primer punto, pues.

Este Gobierno no tiene que demostrar ahora con palabras
lo que ha demostrado con los hechos, y el Gobierno de la na-
ción actual no tiene que demostrar con palabras lo que ha de-
mostrado con los hechos. Hoy el proyecto del AVE pasa por la
esquina del aeropuerto, con lo cual en cualquier momento po-
drá hacerse..., no un apeadero (yo, que he ido muchas veces en
el tren, recuerdo la diferencia entre la estación de mi pueblo y
los apeaderos en los que nos tocaba a veces parar), el apeade-
ro es una estación de poca entidad, de poca calidad, etcétera,
etcétera. Entonces, yo le rogaría que empleemos, si hace falta,
una estación, aunque sea pequeña, aunque sea funcional, aun-
que sea como se quiera, será una estación; pero hablar de ape-
aderos para el AVE parece una cuestión absolutamente..., mez-
clar el diecinueve con el veintiuno. 

En cualquier caso, señor Iglesias, le contesto que las de-
claraciones que ha hecho el Consejero de Ordenación Territo-
rial hay que leérselas enteras, enteras. Y está muy claro cuan-
do dice que el objetivo prioritario, la primera prioridad, es la
estación de Delicias en Zaragoza capital, y en eso hemos esta-
do de acuerdo los dos partidos que apoyan al Gobierno. Así
nos comprometimos con el señor Ministro —en este caso,
magnífico Ministro—, que vino aquí a Aragón a comprome-
terse con la estación intermodal, hecha en Delicias según un
acuerdo previo que había aquí, y naturalmente, además, di-
ciendo que tendría la consignación presupuestaria íntegra, por-
que antes sólo sabíamos que había un papel, donde la estación
no era subterránea, sino por arriba, con las vías por arriba, y
sin ningún tipo de consignación presupuestaria. Ahora, gracias
al compromiso del Gobierno de Aznar y de su Ministro señor
Arias, sabemos que hay una consignación para pagar la esta-
ción intermodal en Delicias, que, de acuerdo con los criterios
acordados en el año pasado, nos pareció un sitio magnífico.

Pero el señor Consejero dijo que después cabe la siguiente
posibilidad, y el Ministro que ha citado usted también lo ha di-
cho, y lo tengo aquí para no equivocarme: que en este mo-
mento no hay una estación en el aeropuerto, pero «sin embar-
go, se señala que, dentro de las características de diseño del
tramo que discurre próximo al aeropuerto, han sido tenidos en
cuenta los condicionantes técnicos necesarios para que en el
futuro pudiera establecerse una estación en dicho aeropuerto».
Ya está todo hecho para que se pueda. Ustedes lo dejaron im-
posible de hacer porque no pasaba por ahí el AVE, ahora pasa
por ahí el AVE y ahora están hechos todos los condicionantes
para que, una vez que esté hecha la estación intermodal en Za-
ragoza, pueda acometerse también la estación en el aeropuer-
to. Pero será gracias a los gobiernos nacional y regional que en
este momento hay, no a los anteriores.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Punto seis del orden del día, pregunta número 81/99, formu-

lada al Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parla-

mentario Izquierda Unida, relativa a conciertos educativos en en-
señanzas no obligatorias.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el Dipu-
tado Rubio.

Pregunta núm. 81/99, relativa a conciertos
educativos en enseñanzas no obligatorias.

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

Señor Lanzuela, ¿cuáles han sido las razones que han im-
pulsado a su Gobierno a priorizar el apoyo a la enseñanza con-
certada no obligatoria como una de las primeras medidas de su
política educativa?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Las prioridades del Gobierno de
Aragón han sido múltiples. Yo siento que usted no haya estado
sentado con los otros cuatro grupos políticos de esta cámara pa-
ra que viera, en primer lugar, cómo se hacía la transferencia, en
qué cuantías venía, con qué condicionantes y con qué criterios.
Siento que no estuvieran, y no será por que no se les invitó.

Lo mismo que parece que no se ha enterado tampoco de
que ha habido cosas muy importantes, previas a la cuestión que
usted cita. Por ejemplo, una de las primeras medidas del Go-
bierno ha sido acordar con los sindicatos un nuevo y mejorado
escenario retributivo que permita implantar, sin distracciones e
interferencias, el Modelo Educativo Aragonés. Esa ha sido la
prioridad: sentarse con los representantes del sector.

Otra de nuestras prioridades ha sido buscar una mayor ra-
cionalización de los colegios rurales aplicados. También, la au-
tonomía administrativa de las secciones de educación secunda-
ria. Y tiene todo un cúmulo de medidas para sumar hasta se-
tenta y dos mil millones. 

Mire, además de todas las medidas que están tomando, se ha
hecho una orden acorde con las leyes orgánicas que hicieron los
gobiernos anteriores, que estamos respetando, y, de acuerdo con
la LOPEG, clara y concisamente de acuerdo con ella (le ruego,
si no la ha leído, que se la lea), hay una posibilidad de iniciar al-
gún tipo de concierto con algunas entidades privadas para la
educación que va entre los tres y cinco años.

Estamos hablando, en primer lugar, de cumplir con la ley,
ley que no hicimos nosotros, y, en segundo lugar, estamos ha-
blando de unas cantidades que no llegan a los cien millones en
principio sobre setenta y dos mil millones. Y, claro, es muy du-
ro escuchar que esto pone en riesgo la enseñanza pública. Esto
es realmente impresionante, por no citar otro calificativo.

En cualquier caso, hay muchas medidas que se están toman-
do. Y ésta, también, en aplicación de lo que dice textualmente la
LOPEG, que es una de las leyes orgánicas vigentes en el Estado
español.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para réplica o repreguntas, el Diputado Rubio tiene la pa-

labra.

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

Le agradezco, señor Lanzuela, su esfuerzo por explicar al-
go muy difícil para usted, porque lo que su Gobierno acaba de
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poner en el Boletín Oficial de Aragón como primera medida es
la subvención a la enseñanza privada en la etapa no obligato-
ria. Se lo voy a recordar: no estamos hablando de los concier-
tos educativos de la etapa obligatoria, sino de la no obligatoria,
como es la educación infantil.

Yo creo, señor Lanzuela, que, a pesar de que ustedes quieran
quitarle importancia al asunto, éste es un asunto muy serio para
nuestra comunidad. En sólo un mes de gestión, ésta es la medi-
da básica fundamental que ustedes ponen en el Boletín Oficial
de Aragón, porque todas las otras cosas que ha dicho usted, que
ya se las he escuchado a alguno de sus directores generales, eso
no ha aparecido en ningún sitio, ni siquiera conocemos aquí esa
documentación y esos planes.

Por lo tanto, señor Lanzuela, mire usted, yo creo que la de-
cisión es una decisión, para nosotros, muy grave. Esta es una
decisión que se toma, por ejemplo, señor Presidente, habiendo
sido derrotada esta posición que abandera —dicho sea de pa-
so— el Partido Aragonés en una votación en la Comisión de
Educación, cuando se debatió el Modelo Educativo de Aragón.
Fue derrotada, fue rechazada esta posición, pero ustedes, en el
mes de enero, lo primero que hacen es ponerla en marcha.

Lo segundo que quiero decirle también, señor Lanzuela:
¿ha contado su Gobierno con la opinión del Consejo Escolar
de Aragón?

Mire usted, aquí aprobamos una Ley del Consejo Escolar de
Aragón, en cuyo artículo 16, en el punto i, decía que «será con-
sultado preceptivamente el Consejo Escolar para los criterios
generales de la financiación del sistema educativo». Porque, si
no han contado tampoco con él, el Consejo Escolar, reciente-
mente puesto en funcionamiento, se convierte en convidado de
piedra de la política educativa de su Gobierno.

Y, por último, señor Lanzuela, aunque usted quiera quitar hie-
rro a la situación, esa cuestión ha provocado inmediatamente una
repulsa por parte de la mayor parte de la comunidad educativa,
hasta el punto de que el próximo miércoles se convoca una mani-
festación única y exclusivamente para confrontar con esa política
de subvención a la educación infantil en los centros privados.

Yo creo, señor Lanzuela, que su Gobierno puede pasar al li-
bro Guinness de los récords, porque en sólo dos meses de ges-
tión educativa ya tienen una manifestación en contra de su po-
lítica educativa.

En ese sentido, yo quiero decirle simplemente que me pa-
rece que, en general, este tipo de políticas en la educación son
políticas que van contra lo público, que van al desmantela-
miento claro del sistema público, del sistema de la enseñanza
pública. Y, en ese sentido, señor Lanzuela, nosotros vamos a
estar también en la manifestación y vamos a estar en contra de
estas políticas, que aunque ustedes crean que son políticas que
pueden pasar desapercibidas y que son de poco volumen eco-
nómico, son el inicio claro de un ataque frontal a la enseñan-
za pública promovido por este Gobierno, continuando la posi-
ción del Gobierno central.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Dúplica del Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Muchas gracias, señor Presidente.

Mire, los hechos son contundentes, señor Rubio. Usted com-
pare los presupuestos de los últimos ejercicios para la enseñanza
pública y verá las cifras: contundentes los incrementos, que, si

los acumula, verá en los cuatro o cinco últimos años cómo ha
crecido el gasto en la enseñanza pública.

Lo de los conciertos no lo ha inventado este Gobierno, aun-
que yo estoy completamente de acuerdo con ellos, y me pare-
ce muy bien que usted esté en desacuerdo. Pero, para estar en
desacuerdo y poner en ejecución otras medidas, pues usted, el
13 de junio, saca los votos correspondientes y punto, y hace
usted lo que crea conveniente.

Nosotros no vamos a entrar a estas alturas de final del si-
glo en la disputa entre enseñanza pública y privada, no vamos
a entrar. Este es un debate que está pasado de moda, señor
Rubio, ¡si los hechos van por otro lado!

Y este Gobierno, como todos los gobiernos que hay en
España, y particularmente el Gobierno de la nación, tiene
muy claro cuál es la primera de las prioridades que hay en el
mundo educativo, que es, propiamente, la enseñanza pública.
Y ahí hay una tarea absolutamente indelegable, por una par-
te, de cualquier Administración pública de este final de siglo.
Que luego haya libertad de elección en muchos miles de ciu-
dadanos, pues mire usted, yo estoy con los de la libertad, ¡qué
le vamos a hacer!, pero con la libertad de elección. Y esto en
nada se contrapone a tener ahora una atención todavía mayor
que la que había hace bien pocos años, que ya era grande pa-
ra la enseñanza pública. Pero es que ahora, con esos gobier-
nos aquí y en Madrid, con este Gobierno de coalición y con
el Gobierno que hay en Madrid, resulta que el gasto público,
con menos alumnos, es mucho mayor, y con una inflación
muy pequeña.

Y ésos son los hechos. Lo demás es intentar meter debates
que no se hacen ya en ningún sitio de Europa, ¡en ninguno!, y
que, naturalmente, nosotros no tenemos ningún interés en meter.

Y, mire usted, le digo que, en relación con la Ley del Con-
sejo Escolar, se está haciendo el reglamento a toda velocidad,
se está haciendo el reglamento. Pero, mire lo que dice la LO-
PEG en relación con la extensión progresiva de la gratuidad en
el segundo ciclo de la enseñanza infantil: «Con la concesión
de conciertos educativos —leo textualmente— que tengan en
cuenta, en primer lugar, unos criterios de prioridad, como son
los de tener escolarizados a alumnos con necesidades educati-
vas especiales, alumnos pertenecientes a minorías étnicas y
socioculturales o cuyas familias tengan bajo nivel socioeconó-
mico». Esto es lo que dice la ley orgánica, y esto es lo que es-
tá cumpliendo este Gobierno, con independencia que, si des-
pués puede, lo extienda.

Y, mire usted, sólo en Zaragoza hay ocho mil quinientas
familias que no son millonarias y que quieren ese tipo de edu-
cación, y tienen todo el derecho del mundo a pedir al Gobier-
no que les ayude. Y ahí, usted y yo, naturalmente, tenemos
que defender a los que son más que quieren llevar a centros
públicos, pero los miles y miles de familias que quieren llevar
a un sitio concertado o privado a sus hijos tendrán todo el de-
recho del mundo y, desde luego, serán escuchados siempre
que tengamos algún tipo de responsabilidad pública para, en
la medida en que podamos y estando cubiertas las primeras
obligaciones, atenderlos también. Y son miles y miles de fa-
milias en esta tierra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Pregunta número 60/99, formulada al Presidente del Gobier-

no de Aragón por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al des-
censo de actividad en el aeropuerto de Zaragoza.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Dipu-
tado Bernal.
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Pregunta núm. 60/99, relativa al descenso
de actividad en el aeropuerto de Zaragoza.

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

Señor Presidente del Gobierno, buenos días.
¿Qué valoración hace usted, como Presidente del Gobierno

de Aragón, tanto de la marcha de empresas de transporte como
del descenso del número de pasajeros y del volumen de mer-
cancías en el aeropuerto de Zaragoza durante el año 1998?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Presidente del Gobierno de Aragón puede responder.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Señor Bernal, mire, en primer lugar, la marcha de una em-
presa. No pluralice, porque se ha ido una empresa.

Y, en relación con lo que ha pasado en los últimos años en
la carga, vamos a tomar la serie 1994-1998. En 1994 hubo, en
cuanto a carga, un movimiento de siete mil cuarenta y dos to-
neladas en el aeropuerto; en el noventa y ocho, once mil dos-
cientas treinta y dos. El descenso, como ve, es todo lo contra-
rio: es un muy sensible incremento desde el año noventa y cua-
tro al año noventa y ocho.

Si usted me quiere comparar el noventa y siete con el no-
venta y ocho en el número de pasajeros le doy dos razones. En
primer lugar, hoy hay muchos más vuelos, hoy, y en el año no-
venta y ocho se estuvo produciendo todo un cambio, primero,
de la propia compañía que fundamentalmente hacía el movi-
miento de pasajeros, y se pasó de Aviaco a Air Nostrum como
filial o compañía en concierto con Iberia; pero hubo una serie
de desajustes, entre otras cuestiones porque a esta compañía no
le sirvieron a tiempo los aviones que necesitaba. Y en relación
con el tráfico internacional, hubo unos meses en que se estuvo
volando con magníficos turbohélices, pero que el pasajero, por
cuestiones meramente psicológicas o por lo que se quiera, pre-
fieren el avión reactor, que ya están. En el caso del año noven-
ta y siete al noventa y ocho hubo toda una serie de ajustes, pe-
ro lo que está claro es que hoy hay muchos más vuelos, muchas
más posibilidades y mejores aviones.

En cuanto a la carga, hubo un descenso relativo con rela-
ción a la anterior porque, mire, en el año noventa y siete hubo,
entre otras razones, dos huelgas de transporte por carretera en
camiones que incrementaron considerablemente la carga aérea
en el aeropuerto de Zaragoza, pero esa cuestión también está
en este momento ultimada.

Como me pedía algunas razones, éstas son razones técni-
cas, no son políticas.

En definitiva, en el año noventa y cuatro había siete mil to-
neladas de carga; en el noventa y ocho, once mil. Si esto es
descender, pues que me enseñen a mí a contar de otra manera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Réplica o repreguntas por parte del Diputado.

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

Me alegro de que esté tan contento de cómo van las cosas
en el aeropuerto de Zaragoza, me alegro.

Yo, por contra, pienso que éste sí que es uno de los asuntos
en los que usted nunca podrá decir lo que antes le ha dicho al
señor Rubio, porque hay unanimidad en la cámara y en la so-
ciedad en torno al aeropuerto de Zaragoza. Tiene una usted una
situación envidiable; Aragón, una situación geográfica genial;
situación social sin alteraciones políticas, sin broncas..., todo
genial, acuerdo político total. ¿Y qué hace su Gobierno con es-
te consenso?, ¿qué hace?: desaprovechar este consenso. Y, en-
cima, usted está satisfecho de cómo están las cosas.

Pues, mire, supongo que debe estar contento de cómo va el
saco de las promesas cumplidas. Si usted está contento con eso,
me parece que va a recibir bastante carbón en el saco de navidad,
porque, mire, lo único que debería decir es que es un problema de
todos, que usted es el máximo responsable del Gobierno y que va
a tratar de solucionarlo: eso es lo que esperaba que me dijera.

Reconozca que se ha perdido demasiado tiempo, se ha dete-
riorado cada día más la situación en el aeropuerto de Zaragoza.
Un dato: el otro día decía un escritor aragonés que a las nueve
de la mañana no es posible comprar el periódico en el aeropuer-
to de Zaragoza. Y esto aumenta el escepticismo ciudadano y el
escepticismo político, pero nosotros tenemos que superar ese es-
cepticismo, quienes somos representantes de la sociedad arago-
nesa, y usted, al frente de ello, y tiene que abanderarlo.

Yo esperaba que hoy me dijera aquí: mire, sabemos que ha
pasado un tiempo en el que no se ha conseguido la rentabilidad
necesaria, y vamos a tratar de dar un cambio de rumbo para so-
lucionar esto. Y usted no me dice esto, o sea, ¿que usted y el
señor Lacasa están satisfechos de que un año y pico después de
la constitución de la sociedad promotora Spainzaz, Sociedad
Promotora del Aeropuerto Internacional de Zaragoza, están
contentos de cómo van las cosas? Miren, lo que es necesario
ahí es un cambio de gestión, para empezar, e inversiones.

Y ahora le voy a preguntar algunos datos concretos para
que no se me vaya por las generalidades.

El pobre balance de gestión de la sociedad promotora. Todos
estamos de acuerdo en que es necesaria una sociedad, y yo le hi-
ce una pregunta al señor Lacasa para impulsar precisamente eso,
y estábamos de acuerdo en la necesidad de una sociedad pro-
motora, pero, claro, hay que hacer balance de esa sociedad. Y,
para empezar, el consejero delegado de esa sociedad es el pri-
mero que dice públicamente en la prensa que está descontento
de cómo van las cosas. No hay resultados visible y tangibles, y
lo demás son promesas baratas.

No se han logrado clientes a lo largo de este año, los inter-
mediarios y las empresas se quejan. Usted dice que sólo se ha
ido una empresa (UPS), pero sabe usted perfectamente que hay
otra (CFS) que ha dicho que se va en abril. Yo ya me estaba ade-
lantando, como ya lo ha anunciado... Y la otra, la que queda
(TNT), sabe usted igual que yo —usted mejor, porque le subra-
yan las noticias mejor que a mí y se las dan más trabajadas—,
usted sabe perfectamente que el gerente de TNT está diciendo
cuál es la diferencia de trato y de facilidades entre el aeropuer-
to de Vitoria y el de Zaragoza, y planteaba que por la mañana
había dicho que necesitaba en el aeropuerto de Vitoria un plan
para ampliar instalaciones y por la tarde tenía el plan. Y él dice
que aquí falta capacidad de gestión, que no se toma en serio el
aeropuerto ni el planteamiento de despegue de ese aeropuerto.

Yo, ante esa situación, no quiero hacer catastrofismo. Mire, és-
ta es una cuestión de la que no me alegro, ¡no me alegro! Creo que
es fundamental el aeropuerto de Zaragoza y que es un punto de re-
ferencia fundamental, para su Gobierno y para el que venga des-
pués y para el siguiente, y quien está en la oposición, como yo aho-
ra, entiende que es necesario que usted triunfe con el aeropuerto.
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Usted dijo aquí, en el debate de investidura, que tenía planes
importantes para el aeropuerto y que tenía un objetivo funda-
mental con él, y yo le apoyo en eso, pero no se me escurra como
el aceite de oliva, ¡no se me escurra! Dígame directamente qué
planes tiene para el futuro, y dígame ahora, claramente —lo voy
a decir ya, para que concrete, y, si no me concreta, quedará evi-
dentemente ante toda la cámara que no me quiere concretar— fe-
chas concretas: fecha en la que tendremos una propuesta impor-
tante de aumento de vuelos en Zaragoza, en el aeropuerto de Za-
ragoza. ¿En qué fecha tendremos una importante oferta? Segun-
da: fecha en la que usted dice que estará abierta las veinticuatro
horas la aduana. Tercera pregunta concreta: fecha en la que usted
dice ante esta cámara que se comenzarán las obras de ampliación
de la plataforma de aeronaves y de las pistas de aterrizaje, por-
que se había anunciado la adjudicación en octubre...

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

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Acabo ya.

Son preguntas muy concretas...

El señor PRESIDENTE: Muy concretas, pero está convir-
tiendo la pregunta en una interpelación.

Concluya.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
De acuerdo.

Fecha concreta del desarrollo efectivo del puesto de inspec-
ción fronteriza (lo tenemos concedido, pero está de adorno), fe-
cha concreta para las obras de la terminal de productos perece-
deros, y finalmente, señor Lanzuela, fecha concreta —compro-
métase aquí— para que podamos decir que tenemos ya un cen-
tro de industria aeronáutica, como usted había dicho, un centro
de mantenimiento de aeronaves.

Yo le voy a apoyar en las gestiones para conseguir que el
aeropuerto de Zaragoza sea de verdad un aeropuerto interna-
cional y sea de verdad un aeropuerto puntero, pero, por favor,
vamos a reconocer que las cosas no van bien y que habrá que
dar un cambio de rumbo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Dúplica del Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Bernal, por su apoyo. Es uno de los pocos que
he escuchado hasta ahora desde que soy Presidente. Se lo agra-
dezco encarecidamente, porque, mire, hace cuatro años y tiempo
atrás casi no había —por no decir— ninguna preocupación en
aeropuerto de Zaragoza. Ahora, afortunadamente, aparte de su
preocupación (que coincide con la nuestra) y nuestra ocupación,
han pasado cosas importantes en los últimos tres años, en los úl-
timos tres; antes no pasaba absolutamente nada, nada. Y yo, des-
de luego, le agradezco mucho el apoyo, porque no es lo normal
encontrarlo cuando se inicia ya no éste, sino otros proyectos tam-
bién, no es lo normal. Se lo agradezco encarecidamente.

Mire, en primer lugar, yo he respondido a su pregunta, no he
hecho ningún tipo de consideración sobre mi grado de satisfac-
ción. Usted, después, me habla de mi grado de satisfacción... Yo
le he respondido con unas razones que no tienen nada que ver

con mi satisfacción ni con la política, con unas cuestiones téc-
nicas: era su pregunta. Pero ya que me pregunta más cosas, se
las voy a responder.

En primer lugar, este Gobierno se está ocupando del aero-
puerto de Zaragoza, y el Gobierno del señor Aznar también se
está ocupando del aeropuerto de Zaragoza, cosa que no suce-
día antes. Primer punto, que hay dejarlo muy claro.

Segundo: ahora hay un proyecto de plataforma logística al la-
do del aeropuerto de Zaragoza, con el aeropuerto incluido. An-
tes se nos había negado, justo hasta hace dos años y medio, cuan-
do volvimos a argumentar que estuviera Zaragoza en la red de
plataformas logísticas europeas. Ya lo está, segundo punto.

Tercero: pedimos un plan director para el aeropuerto. No tenía
plan director. Si no hay plan director, difícilmente se puede avan-
zar. Ya tiene plan director el aeropuerto de Zaragoza. Tercero.

Cuarto: el proyecto del AVE no pasaba al lado del aero-
puerto de Zaragoza. Hoy, gracias a la petición de la coalición
del Partido Popular con el PAR, hoy el proyecto del AVE pasa
por al lado del aeropuerto de Zaragoza.

Hoy, gracias a este Gobierno, que lo pidió al Gobierno de
la nación, va a haber la ronda sur y no la norte, como existía
antes en el proyecto, y la ronda sur conecta también con mu-
chas posibilidades del aeropuerto de Zaragoza. Ya le he citado
algunas cosas.

Mire, el mes que viene —supuestamente dependerá de la em-
presa y del Ministerio— empiezan ya las obras de ampliación. Ya
hay una inversión. La licitación final, la adjudicación, se ha con-
cedido en seiscientos cincuenta millones. Ya está la empresa, ya
está anunciado. Yo no sé si usted no lo ha leído, pero ya está —el
otro día— adjudicada la obra.

En relación con la empresa que se fue («la empresa», en
singular), hizo una nota pública diciendo que el irse entonces a
Madrid (que al final no fue tampoco a Madrid) era por razones
que no tenían nada que ver con las Administraciones de aquí.
Lo hicieron público, está en la nota pública de la empresa, lue-
go yo no voy a entrar en otros considerandos. Sé que en este
momento lo han pasado bastante mal en el aeropuerto del Prat
de Barcelona. Le daré los recortes que crea, y, entre otras, hay
«Kafka en el aeropuerto», dicen ellos (bastante más lejano que
lo que usted hablaba), en uno de los aeropuertos que nos ponen
de referencia continuamente. Bueno, pues la compañía que se
fue tiene ahora muchos más problemas de todo tipo en el aero-
puerto que la recibió. Se lo digo porque le daré los recortes.

Usted, sin duda, ha olvidado una noticia que ha salido con
menos importancia que cuando se fue UPS, pero la que viene (se
llama EAT, European Air Transport), filial de DHL, es la repre-
sentación de la primera firma europea en carga y en transporte
exprés. Entonces, esa compañía nos ha dicho (yo no se lo voy a
jurar) que el mes que viene querrían actuar ya en el aeropuerto
de Zaragoza. La primera de Europa, la primera de Europa.

Mire, después había otra cuestión que hasta que no pude te-
ner el tiempo y las condiciones para dedicarme a ello con el Con-
sejero y su equipo no sabíamos: que la instalación civil del aero-
puerto civil era todavía militar, todo, quinientos mil metros cua-
drados. Pues en la primavera del año pasado hicimos (y la hice en
nombre del Gobierno de Aragón y en nombre de los aragoneses)
una petición para que pasaran esos quinientos mil a la aviación ci-
vil y que se añadieran seiscientos mil más otros cien mil al lado,
setecientos mil metros más, para la aviación civil en la mejor par-
cela del aeropuerto de Zaragoza. A los tres meses, en un hecho
del que no hay precedentes iguales, los dos Ministros apoyaban la
petición del Gobierno de Aragón. Hoy hay un millón doscientos
mil metros para la aviación civil, que no existían antes.
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¡Usted no puede decir que no ha pasado nada! ¡Claro que
ha pasado! La sociedad lleva unos meses funcionando.

Usted ha citado el aceite. Yo he estado trabajando con los
Departamentos de Agricultura, con los Consejeros de Agricul-
tura que ha habido en tres gobiernos distintos, y a las socieda-
des les cuesta, como le ha costado a la sociedad del vino que hay
en Cariñena. Hoy, afortunadamente, tiene unas cifras de venta
espectaculares, gracias, entre otras cuestiones, al interés de los
propios viticultores, pero en buena medida también gracias al
apoyo del Gobierno de Aragón. Y me ha tocado esperar tres go-
biernos para ver eso. He tenido la suerte de estar; no sé si ten-
dré la suerte para ver los pasos siguientes en el aeropuerto. Los
veré, en cualquier caso, como ciudadano, estoy convencido.

Este Gobierno, ¡este Gobierno!, por primera vez ha sembra-
do un montón de cosas. Le he citado algunos proyectos, y le ci-
to alguno más.

No había puesto de inspección fronteriza, y ya hay uno, el
PIF; ya está solicitado el segundo, que es para productos fitosa-
nitarios, y tenemos todos los apoyos en Madrid y en Bruselas
para tenerlo. No existía, este Gobierno lo ha conseguido. Este
Gobierno ha tenido varias reuniones y en este momento la Di-
rección General de Aduanas está completamente ocupada y ha
informatizado ya con los mejores medios la aduana para el ae-
ropuerto de Zaragoza. Y la compañía Iberia y la sociedad públi-
ca Clasa están terminando el proyecto, que saldrá inmediata-
mente (la fecha no depende de este Gobierno), de una gran na-
ve frigorífica para productos perecederos, con una extensión ya
de dos mil metros cuadrados iniciales, pero ampliables. Otro da-
to, y esto son hechos, señor Bernal. Y ya le digo que en este mo-
mento hay más empresas interesadas en venir al aeropuerto.

Los que comparan con otros aeropuertos, pues ya nos pue-
den comparar con tres nada más, porque ya estamos en el cuar-
to lugar de los aeropuertos españoles, hoy. Estaremos más. 

Si me dice... ¿Con cuál va a comparar?, ¿con el de Vitoria?
Pues esperemos que no suceda, cuando nos han tenido que com-
parar con Daewoo, porque nosotros quedamos finalistas con un
juego limpio como Administración pública muy importante en
1995-96. ¿Y sabe lo que ha pasado con esa empresa?: que se fue
precisamente ahí. ¿Y sabe lo que ha pasado anteayer?: pues que
la Comisión Europea ha dicho que hay trampa y que hay compe-
tencia desleal. Ojalá —y lo digo con todo mi deseo— no suceda
lo mismo en otras áreas, porque, si sucede, actuaremos todos en
consecuencia. Pero, ¡hombre!, ya estamos en cuarto nivel. 

Pero le he citado siete cosas, ¿eh? No había nada; ahora hay
cosas importantes, y las va a haber.

Y lo que le agradezco, y le reitero mis palabras iniciales, es
que es una de las primeras personas que, en lugar de criticar na-
da más, ofrece el apoyo a este Gobierno. Se lo agradezco enca-
recidamente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entramos en el punto octavo del orden del día, que es la in-

terpelación número 30/98, relativa a la Agenda 2000, formula-
da por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
Diputado Casas.

Interpelación núm. 30/98, relativa a la Agen-
da 2000.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, Presidente.
En primer lugar, para curarme en salud, quiero pedir per-

dón a los aragoneses en nombre de Carlos Romero, en nombre

de Felipe González, por haber integrado a España en la Unión
Europea, por haber conseguido cinco billones de pesetas para
nuestro campo y por haber aprobado los fondos de cohesión,
por haber traído a este país billones de pesetas en fondos es-
tructurales. Quiero pedir humildemente perdón en nombre de
mis compañeros, porque sé que ya lo tenía Franco previsto.
[Risas y murmullos.]

Estamos aquí haciendo debates históricos. El señor Lanzue-
la, Presidente histórico de Aragón, Presidente retroactivo de
Aragón, nos viene ilustrando de vez en cuando con cosas como
que los socialistas quitamos la azucarera de Santa Eulalia, qui-
tamos la azucarera de Santa Eulalia los socialista, y ahora, cuan-
do se va una del aeropuerto, dice: «sólo se ha ido una», ¿o aque-
llo eran dos? Hace gracia, de verdad. 

Yo, en primer lugar, quiero decir que este debate se produ-
ce en un momento no sé si adecuado o inoportuno, porque pre-
cisamente está el señor Aznar con su amigo Tony Blair en al-
gún castillo, intentando pactar lo que los socialistas hicimos
tan mal. Como dice el chiste de El Heraldo: «No sé si pesará
más una dama de hierro que un hombre de paja», pero en la pa-
ja tenemos puestas hoy nuestras esperanzas de que las cosas no
vayan como nos tememos. 

Por seguir con las anécdotas, ayer descarriló un tren de cerea-
les en Ferreruela de Huerva, una cooperativa que no hicieron us-
tedes, unas inversiones que no apoyaron ustedes, algo que no or-
ganizaron ustedes y que ha descarrilado en este Gobierno. Con
las inversiones que José Vicente Lacasa, como Consejero, tiene
pactadas con Renfe, ha conseguido que el cereal de una zona de-
primida esté hoy en el suelo. Esperemos que no sea un mal augu-
rio de lo que podemos esperar de la negociación. Parece que las
cosas no serán tan graves como para echar los cereales al suelo. 

En todo caso, yendo ya al núcleo de la interpelación, lo que
primero resalta de esta interpelación es que haya que presen-
tarla, que haya que debatirla hoy, y que sea la primera vez que
se habla en el Pleno de esta cámara de este asunto. Es increí-
ble que un asunto en el que Aragón se juega el marco en el que
se va a desarrollar su futuro, la parte nuclear de nuestro futuro,
se debata a posteriori prácticamente de lo que puede suponer la
negociación de la Agenda 2000. Hemos visto una táctica que
no es solamente de Aragón, yo creo que está en el ámbito na-
cional: es que los temas que no se tienen claro, los temas que
molestan, es mejor ignorarlos, siguiendo el modelo de Aznar
de no hablar de lo que puede ir mal. 

Ha habido una ausencia de debate o posición del Gobierno
en este asunto, ignorando las resoluciones de las Cortes del úl-
timo debate del estado de la región que, por parte del Partido
Aragonés y por parte del Partido Socialista (uno, en los temas
de fondos estructurales, y otro, en el ámbito de la PAC), inci-
dían claramente en la presentación por parte del Gobierno de
comunicaciones a esta cámara en las que debatir. Una ya tenía
que haber entrado aquí en el mes de noviembre, y la otra, lógi-
camente, como mínimo tenía que haber entrado. 

No hemos visto al Gobierno de Aragón liderar ninguna posi-
ción clara que se conozca. Es cierto que el titular del Departa-
mento de Agricultura y Medio Ambiente presentó cuatro folios
—leyó, más bien— en la Comisión Agraria como propuesta que
el Departamento hacía a la conferencia sectorial para que la
Ministra integrase esas posturas dentro de la negociación, en un
ámbito estrictamente agrario —se puede decir—, lo que afecta a
su Departamento, porque hay otras cuestiones del Departamento
de Economía que desconocemos cómo se están negociando.

En un momento, además, en el que Aragón se está jugan-
do la perspectiva de los fondos estructurales, según el mapa fu-
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turo de ayudas y la nueva distribución de zonas que se va a ini-
ciar en el año 2000, que el 31 de marzo tienen que estar fija-
dos y en esta cámara no se sabe nada. Parece mentira que la
consecución de la autonomía aragonesa a lo que nos está lle-
vando es a centrarnos en una serie de temas concretos internos
nuestros para olvidarnos absolutamente de lo que es el marco
general en el que estamos trabajando. Esa es la impresión que
da. Como decía un buen amigo mío: «A este paso, un poco más
de autonomía y nos hundimos», señorías.

Es una pena, de verdad, que este debate no se haya produ-
cido en esta cámara; no éste, sino un debate global, serio, so-
bre las perspectivas financieras de la Unión Europea y lo que
pueda afectar tanto a la parte agrícola como al desarrollo rural
como al tema financiero global de Aragón. Cuando lees cosas
como las que hemos leído hoy en un periódico de la región,
que el Gobierno de España no ha sido capaz de presentar si-
quiera el tema de despoblación, que en esta cámara se ha tra-
tado por activa y por pasiva, como un argumento para integrar
en zonas de Objetivo 1 algunos territorios de Aragón, se ponen
los pelos de punta. 

Estoy convencido de que las resoluciones de esta cámara se
quedan ahí fuera, en la puerta, no pasan de ahí. Da la impresión
de que en las Cortes de Aragón, cuando aprobamos que traiga una
comunicación el Gobierno, está haciendo una especie de peque-
ña, mera recomendación. ¡No!, en un tema de este tipo es un man-
dato, por la importancia del tema, no por la figura parlamentaria.

Y hemos visto cómo han pasado todos estos meses entre
manifestaciones de agricultores a última hora, entre caídas de
precios importantes en el mundo agrario, que no son más que
la posible antesala de lo que puede pasar en un mercado menos
intervenido, más abierto, y donde los precios de intervención
van a marcar el horizonte del precio de mercado, que es lo que
hoy es preocupante en Aragón. Y vemos silencio por parte del
Gobierno, siguiendo —como digo— ese modelo de no hablar
de lo que pudiera salir mal (no porque este Gobierno no tenga
competencias exteriores, que ya lo sabemos). Por lo menos,
podía venir a la cámara a explicar qué está haciendo, cómo es-
tá trasmitiendo las inquietudes de Aragón ante los órganos que
tienen que negociar en Bruselas. 

Podíamos entrar en la interpelación en una serie de cues-
tiones puramente agrarias, pero me da la impresión de que hoy
sería un debate bastante inútil. Es mejor que hablemos de la
«posagenda 2000».

Desde nuestro punto de vista, hay una serie de cuestiones
que, independientemente de como vaya la negociación a nivel
de más o menos cuotas, a nivel de más o menos restricciones,
a niveles puntuales de toneladas o de hectáreas, van a ser ine-
vitables, como va a ser inevitable una reducción de los precios
de intervención —como decía antes— con la apertura de mer-
cados a la competencia, con la necesidad de buscar una salida
competitiva a productos y explotaciones y con la posible afec-
ción a un número importante de profesionales y —en Aragón,
muy importante— de pobladores rurales. 

Una posible reducción de fondos provenientes del Feoga-
Orientación, con la previsión y afección a la capacidad finan-
ciera de nuestra Administración en políticas estructurales, en es-
pecial —porque estamos en Aragón— las actuaciones en rega-
díos, con un añadido: el peligro de esa idea que está circulando
por Europa de que las ayudas estructurales puedan abrirse a to-
do tipo de personas, sin distinguir o no la profesionalidad.

También es previsible que nos encontremos, al final de la
negociación de la Agenda 2000, con una estrechez o encorseta-
miento en las actividades sometidas a cuotas, con la afección

que esto puede suponer para las expectativas de incremento de
producciones y, de nuevo, una vez más, en la implantación de
regadíos. Eso es así, y, en todo caso, hay soluciones y hay que
buscarlas y hay que ponerlas en marcha. 

También nos encontraremos con una profundización de las
políticas medioambientales que, siendo en principio favora-
bles, nos pueden llevar a la necesidad de ver hasta qué punto
las condiciones medioambientales pueden afectar a los proce-
sos productivos y a la competitividad. 

Nos vamos a encontrar en Aragón, más que en ningún si-
tio, con la necesidad (por muchas razones, pero incluidas las
poblacionales) de mantener una serie de explotaciones que hoy
por hoy tienen problemas de competitividad por su poca pro-
ducción o porque están ubicadas en territorios que en este mo-
mento tienen dificultades intrínsecas de desarrollo; nos vamos
a encontrar también, y hay que prever las consecuencias, con
un intento de cofinanciación de las políticas de compensación;
tenemos que ver qué métodos vamos a emplear para profundi-
zar en la mayor eficacia del mercado, y tenemos que ver, fi-
nalmente, desde mi punto de vista, la repercusión que la desa-
parición del Objetivo 5b puede tener para las políticas de re-
conversión y creación de estructuras. 

Son materias en las que, en casi todas ellas, los resultados
son previsibles y van más allá, como digo, de si se amplían unas
cuotas lecheras o un número de cabezas de ganado vacuno. Nos
encontramos en la antesala de lo que va a marcar un proceso li-
beralizador de extremada importancia, en un momento en que la
estrechez presupuestaria de la Unión Europea ha de acoger un
proceso de integración de países (los llamados PECOS) que va
a pesar sobre el presupuesto común de una manera importantí-
sima. Y además, a punto de comenzar una negociación mundial
que, sin duda, nos conducirá a abrir nuestras puertas a nuevos
países que, por sus especiales características socioeconómicas,
nos pueden hacen daño utilizando el dumping social en el que
basan su competitividad. 

En este punto quiero decir lo siguiente: como socialistas, es-
tamos abiertos y estamos dispuestos y pensamos que la econo-
mía española, la economía europea debe abrirse a esos países,
pero que tenemos que ser capaces los políticos, los rectores de
las instituciones comunitarias, de poner las condiciones suficien-
tes para que esa apertura comercial se haga a cambio de progre-
sos sociales, a cambio de una convergencia democrática entre
esos países y lo que puede considerarse las democracias más
avanzadas, y que no suponga simplemente la apertura de un mer-
cado a dos o tres multinacionales que, en realidad, son las que se
van a quedar con la tajada del negocio y con el empobrecimien-
to de esos países en teoría beneficiarios de la apertura.

Señorías, el principal problema que tenemos en este momen-
to y desde hace un tiempo es que nuestro campo está absoluta-
mente desorientado. Hay una desorientación general, global. Ni
el agricultor ni el ganadero son capaces de tomar iniciativas de
futuro en su explotación, porque están sometidos a continuos te-
mores de que esa iniciativa pueda verse cercenada por diferentes
causas, sea porque en un momento determinado se aprueba una
OCM del olivar que impide nuevas plantaciones —me gustaría
enlazar con lo que decía el Presidente relativo al aceite—... Ahí
se nos puede escurrir el aceite también. En relación a lo de Dae-
woo, no voy a hablar del PEBEA, por si acaso.

Los agricultores y ganaderos están desorientados, y no hay
peor cosa en un sector económico que no saber hacia dónde va.
Y, yo creo que, como mínimo, en las Cortes de Aragón podía-
mos plantear una serie de cuestiones, siguiendo, si le parece al
Consejero, esa pauta que yo le marcaba de cosas indefectibles
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que van a venir de la Agenda 2000, para, como dice el Consejo
Económico y Social de Aragón, llegar a un planteamiento de
un proyecto, de un plan de acción regional rural que marque
unas líneas de actuación claras y de obligado cumplimiento,
más allá de lo que pueda ser un gobierno.

Urgen, pues, orientación, principios, prioridades, modelos
y esfuerzos por parte de los gobernantes. Lo contrario puede
permanentizar la desorientación y conducir a la parálisis, pri-
mero, y al abandono, después.

Yo creo, señor Consejero —y, para eso, creo que no es ne-
cesario darle muchos consejos a usted—, que es necesario ha-
blar claro y, si es preciso, hablar duro. Pero, claro, sabemos que
usted está al final de una legislatura y que probablemente podí-
amos caer en la tendencia de decir: muy bien, se está negocian-
do, veremos qué sale de ahí, y, según lo que salga, los nuevos
que vengan que apechen con ello. Yo creo que, como dijo ayer
nuestra Diputada señora Abós, el parlamento no es el Gobierno,
y el parlamento trasciende gobiernos y el parlamento ha de fijar
líneas de acuerdo. Lo que sería conveniente es que los gobier-
nos no hicieran caso omiso de lo que está hablando el parla-
mento, y que en temas europeos, en los que realmente vemos
que esta comunidad está mal liderada, por lo menos, como mí-
nimo, fuéramos capaces, ya no desde el Gobierno, sino desde
este parlamento, de poner en marcha una serie de cuestiones. 

En todo caso, el modelo y las soluciones al mundo rural
aragonés, como digo, trascenderán varios gobiernos y varias
legislaturas. Y en esa obligación de llegar a...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor, Casas, por favor, le ruego que vaya concluyendo. 

El señor Diputado CASAS MATEO: Bien.
Decía que hay una obligación de llegar a acuerdos, pero

acuerdos concretos, y de sentarnos alguna vez, señor Consejero,
porque usted ha venido prometiendo mucho consenso, ha veni-
do prometiendo mucho diálogo y siempre se ha llevado a última
hora el papel de la Comisión y nunca nos ha llamado a sentar-
nos, en ningún sitio... No cabecee, señor Consejero, dígame fe-
cha y hora de algún día... Nunca he estado en su despacho; yo,
como portavoz del Grupo Socialista, nunca.

Más allá de las palabras que usted pueda expresar aquí, si
es que el talante que trae hoy es el del «Lasa bueno» y no vie-
ne hecho «un Lasa», que también me temo que pudiera pasar,
si llegamos a algún tipo de acuerdo en esa parte, pues cuente
con nosotros para establecer y despejar esas dudas y esos pro-
blemas que hoy por hoy tiene el campo aragonés en la incerti-
dumbre que le embarga, porque el Gobierno, como digo, no ha
sido capaz de liderar ni ideas ni proyectos en este tema.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Para respuesta por parte de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra su Consejero de Agricultura y Medio Am-
biente, señor Lasa.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Muchas gracias, señor Presidente.

Me sorprendía el requerimiento de su señoría, el señor Ca-
sas, para que el Gobierno de Aragón tomara posición en la re-
forma de la Agenda 2000, cuando ha sido nuestra comunidad
autónoma una de las que ha propiciado un frente común de to-
do el Estado español para articular la defensa de nuestros siste-

mas productivos frente a la reforma propuesta.
Sin embargo, al ver lo que usted ha realizado en esta tribu-

na, que no ha realizado una interpelación, ha realizado una
cierta soflama, con jocosidades, anécdotas..., pero yo realmen-
te creo que no ha realizado ninguna interpelación. Eso sí, un
increíble ejercicio de falta de memoria. 

Quiero recordarle, dado que me pide fecha —no recuerdo
la hora—, que el 9 de octubre de 1997 compareció ante la Co-
misión de Agricultura de estas Cortes de Aragón para presen-
tar a sus señorías la propuesta de la comunidad autónoma ara-
gonesa a la conferencia sectorial para que el reino de España
llevara esta propuesta a Bruselas. Propuesta que, por cierto, re-
cibió el apoyo mayoritario de todos los grupos de esta cámara,
a la vez que el apoyo de las organizaciones agrarias.

Por consiguiente, señor Casas, no acierto a valorar la in-
tencionalidad —y, ciertamente, menos la oportunidad— de es-
ta interpelación, máxime cuando su señoría conoce que duran-
te esta semana y, tristemente, la que viene los ministros euro-
peos estarán intentando cerrar la reforma comunitaria.

Por otra parte, me parecería muy poco serio que nos pusié-
ramos a hablar en esta cámara de los rumores que se están fil-
trando, máxime cuando creo, para darle noticias de última ho-
ra, que conocerá su señoría que a las cuatro de la madrugada
pasada se ha paralizado la negociación, se ha suspendido sin
acuerdo, y se reanudará el próximo martes, por lo que, inclu-
so, ha sido suspendida la conferencia sectorial, que, como sa-
be, se iba a celebrar el próximo lunes en Aragón.

Sin embargo, a falta de mejor información, intentar en es-
tos momentos evaluar el impacto de las posibles reformas de la
Agenda 2000 yo creo que no pasa más que de ser un ejercicio
de simulación, algo que, ciertamente, a su señoría le gusta, pe-
ro que no avanza ni nos permite avanzar más. Pero, bueno, co-
mo le veo a su señoría con ganas de abrir el mismo debate una
vez más, repetiremos lo que tantas veces he comentado.

El impacto de la Agenda 2000 lo podemos analizar en tres
niveles: el nivel puramente sectorial, el nivel de desarrollo de
política agraria y, finalmente, lo que va a comportar para las
políticas de las administraciones agrarias internas. 

Es indudable que el impacto sectorial, si se pone en marcha
tal como fue diseñada, tendría sin duda unos efectos negativos
muy fuertes para determinados sectores de la agricultura arago-
nesa. De todas formas, repito, puede ser mucho menos trascen-
dente, ya que, como hemos visto en las últimas propuestas que
se están barajando, es fácil que se limen algunas de estas aspere-
zas. Sin embargo, señor Casas, habrá que esperar, guste o no. 

El impacto sobre el modelo de política agraria creo que es
mucho más relevante y es, sin duda, el segundo nivel de im-
pacto de la Agenda 2000. Y, por tanto, parece evidente que el
que se sigan primando los volúmenes y haya un diferente trato
entre sectores es lo que pervivirá en una política agraria dese-
quilibrada, en ese caso, y ciertamente anticohesiva. Baste se-
ñalar que el borrador de Agenda 2000 aplicaba sistemática-
mente el principio de compensación a las producciones conti-
nentales más importantes, mientras que al arco mediterráneo,
a nuestras producciones más típicas, se les trataba de imponer
siempre congelaciones o neutralidades presupuestarias.

Por tanto, si analizamos este impacto por regiones, se mani-
fiesta, y perdonen que repita la expresión, el posible carácter an-
ticohesivo de política agraria comunitaria, en donde zonas como
Gran Bretaña o Francia, más especializadas en vacuno y cerea-
les y con estructuras más eficaces, son las que más recursos van
a recibir del Feoga por explotación, y, con los nuevos plantea-
mientos, la Agenda 2000 consolidaría estas situaciones.
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Pero yo creo que también hay un hecho positivo: lo que
viene a darnos la Agenda 2000 es una teórica tranquilidad de
que aún va a haber ayudas a un cierto nivel (aún no lo conoce-
mos) hasta el año 2006. Pero piense una cosa, señoría: los de-
sequilibrios entre regiones no podrán justificarse eternamente,
y, en este sentido, yo pienso que a partir del 2006 es cuando re-
almente correrá peligro una política supranacional en el marco
de la Unión Europea. 

Cuando analizamos el impacto sobre las políticas y admi-
nistraciones internas, yo creo que el aspecto importante que
empaña las negociaciones es la amenaza de la cofinanciación
en el sector agrario. Como sabe, el informe sobre el sistema de
recursos propios de la Unión Europea —que hay que recordar
que es un informe, no una propuesta legislativa— fue aproba-
do el pasado 6 de octubre, e incluye entre sus opciones el cita-
do reembolso parcial. Al detallar esta opción de cofinancia-
ción, la Comisión indicaba que los estados miembros seguirían
pagando las ayudas directas sobre la base de la normativa co-
munitaria, pero, en lugar de percibir el cien por cien, percibirí-
an sólo un reembolso parcial. Esto es una nueva vuelta de tor-
nillo de la Comisión, en la que, lógicamente, países como los
nórdicos (Alemania y Holanda) están muy a favor. 

Piensen una cosa: esto nos llevaría a una paradoja extre-
madamente grave, es decir, que la Unión Europea decidiría so-
bre el propio presupuesto del reino de España, lo cual podría
encontrarse con el rechazo de los parlamentos nacionales, lle-
gando a una situación auténticamente absurda, porque esa co-
financiación tendría que estar incluida en el presupuesto pro-
pio del Estado español. Por tanto, esto implicaría que la canti-
dad de cofinanciación o la posible cofinanciación nos llevaría
poco a poco a un camino, de nuevo, de anticohesión. 

En cuanto al desarrollo rural que comentaba su señoría, yo
creo que una evaluación cualitativa de las propuestas ha de em-
pezar por recordar la ausencia, dentro de la Agenda 2000, de
medidas concretas de política rural integrada. Yo creo que es-
to es uno de los problemas más graves, dado que la Comisión,
desde 1995, ha defendido esa política rural, y, sin embargo, no
consta en la Agenda 2000 y se posibilita que el Feoga-Garantía
se convierta en un fondo rural de doble base, es decir, que in-
cluya en su seno prácticamente todas las medidas estructurales
y rurales, excepto las de regiones de Objetivo 1, y que exista
un margen financiero sin destino concreto, que piensen que
tendría el volumen del 16% en un gift-line del 2006. 

Por tanto, fíjense en que estamos con un continente, pero a
la espera de un contenido, porque, en última instancia, no se
nos olvide que tienen que ser los Ministros de Economía los
que van a decidir el contenido de la bolsa.

Pudiera ocurrir, incluso, que esta condición de cofinan-
ciación realmente convirtiera el sistema en insuperable, y no se
pudiera ni siquiera aprovechar las oportunidades que abriría la
propia Agenda 2000.

Pero, como he dicho anteriormente, todo lo anterior no de-
ja de ser un juicio hipotético, señor Casas, sobre unas premisas
que hoy desconocemos.

Y lo que sí que me resulta jocoso de su intervención, y se lo
digo de verdad, es que quiere dar el mensaje a los aragoneses de
que el día que se está discutiendo en Bruselas el Gobierno de
Aragón no tiene postura. Señor Casas, recuerde usted que en oc-
tubre del noventa y siete el Gobierno de Aragón le presentó a us-
ted, entre otros, en la Comisión de Agricultura una propuesta.
¿Se ha dado cuenta, señor Casas, de que esa propuesta es la que
en estos momentos defiende el reino de España? ¿No será no só-
lo que el Gobierno de Aragón ha hecho los deberes, sino que,

además, ha conseguido que la postura del reino de España esté
justamente defendiendo lo que figura en el Diario de Sesiones?

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para réplica, Diputado Casas, tiene la palabra.

El señor Diputado CASAS MATEO: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señor Consejero, le he nombrado lo de la Comisión Agraria,
pero se lo voy a describir mejor. Usted vino y nos leyó tres fo-
lios —que por fin he obtenido— el día 3 de febrero del noven-
ta y nueve, como respuesta a una pregunta mía. Ni nos dio co-
pia. Usted nos leyó una serie de principios generales, y sobre los
principios generales solemos estar de acuerdo: que nos vaya
bien, que tengamos más fondos, que tengamos más cuotas, que
los temas estructurales vayan adelante, que se concrete el tema
medioambiental..., ¡si eso son obviedades! ¿Cómo España no va
a defender esto? Pues está muy bien.

¿Usted ha cumplido algún deber, alguno? No lo ha cumpli-
do del todo, lo podía haber dicho y, además, habernos citado al-
gún día a los grupos parlamentarios o haber presentado una co-
municación en esta cámara, como decía la resolución del deba-
te el estado de la región, una comunicación que pudiera ser de-
batida y sometida a propuestas de resolución de los grupos. Us-
ted nos hace una declaración, nadie protesta, y por eso mismo
ya se cree usted que ha cumplido con todo lo que puede ser con-
seguir un pacto y una opinión consensuada. ¡Hombre, no! ¿Qué
menos que una figura como es presentar una comunicación con
propuestas de resolución?

Yo no sé si el resto de las comunidades autónomas lo hacen
más o lo hacen menos, yo no asisto a la conferencia sectorial,
no lo sé, lo sabrá usted. De todas maneras, si hacen menos esos
parlamentos, desde luego, por mi parte recibirían la misma re-
probación que se puede recibir aquí.

Le voy a decir una cosa, señor Consejero. Yo ya le he dicho
en mi primera intervención que no venía a hacer ningún ejer-
cicio de simulación, y yo le digo que hay una serie de princi-
pios que considero que van a estar claramente en el resultado
de la Agenda 2000, que son los que le he expuesto: va a haber
caída de precios de intervención, va a ver una necesidad clara
de una mejora de infraestructuras agrarias, de ampliación de
superficie por explotaciones, de reordenamiento en cuanto a
cuestiones medioambientales... Hay una serie de cuestiones
que ya las sabemos que están ahí, pero que usted prefiere (op-
tando por lo que yo no quería que optase, que es por pensar que
usted le va a dejar esta cuestión de planificación al siguiente)
venir aquí y ni siquiera a comprometer algo que hasta el
Consejo Económico y Social de Aragón dice que hay que ha-
cer en este momento, que es sentarse y hacer un plan de futu-
ro en función de las orientaciones de la Agenda 2000, las se-
guras y las que se concretarán.

Mire usted, en cuanto a la oportunidad o no, esta interpela-
ción se presentó el día 28 de octubre (por cierto, el día de San
Simón, aniversario de la llegada del PSOE al poder en el año
ochenta y dos; son fechas emblemáticas, ¿verdad?); yo no tengo
la culpa de que se trate hoy. Me imagino que el señor Consejero
puede tener más acceso por otras vías para que se trate hoy que
yo, un humilde Diputado que lo presenta en tiempo y forma. 

Pero mire, señor Consejero, por lo menos hoy tienen que
salir aquí algunas palabras, algunas palabras que la calle está
reclamando. En la calle se habla de modulación, se habla de re-
ordenación del sector, se habla de modelo de agricultura, se es-
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tán reclamando leyes de orientación agraria... Se están recla-
mando instrumentos, no se están reclamando decisiones con-
cretas, se está hablando de instrumentos, de poner esa filosofía
en marcha para que, cuando nos vengan las resoluciones de la
Agenda 2000, nos encuentren preparados.

Y eso es lo que estoy demandando con esta interpelación.
No estoy demandando que Aragón tenga diez mil toneladas
más de leche o que Aragón una superficie concreta de maíz,
no; eso lo vamos a resolver, están negociando y no vamos a in-
terferir. ¡Ya me gustaría poder interferir desde aquí, desde el
Parlamento de Aragón!, que llegara a los castillos donde se es-
tán reuniendo los negociadores. No es eso.

Estamos hablando de cosas que en la calle se están deman-
dando, y no me sirve a mí, como político, que usted, como con-
clusión a una manifestación en Aragón, los reciba en su des-
pacho y diga que ¡qué ganas tenía de que me hicieras esta ma-
nifestación!, ¡qué ganas tenía! Hombre, señor Consejero, us-
ted, como técnico agrícola, sabe que hay algunos animalitos
que hasta los venenos les iban bien, y hubo que prohibir esos
venenos. No creo que usted se convierta en una persona a la
que hasta las manifestaciones le engorden. ¡No, hombre, no!
Usted tendrá que dar respuestas.

Eso ya me lo hizo una vez el alcalde de mi pueblo: hicimos
una manifestación contra el alcalde y se puso en la pancarta.
Pero bueno, el señor José Vicente el otro día fue también a las
Cinco Villas y se puso en la pancarta..., ¡pues muy bien! Es
una táctica de la derecha: «como la culpa es de los de antes, to-
do, y hacía años que tenía que estar hecho»..., en fin.

No es eso, señor Consejero. Estamos reclamando cosas con-
cretas, estamos reclamando que usted dé respuesta a la calle, y
la calle está pidiendo algo. No está diciendo «qué mal que Si-
món presentó la interpelación el 28 de octubre y se trata ahora»,
no, si esto la calle a lo mejor ni se entera... No está reclamando
eso, ni que qué había en los cuatro folios que hizo el Consejero,
ni qué ha hecho el señor Lanzuela.

Esto es más importante que el aeropuerto de Zaragoza, es
más importante que las iglesias, que los monumentos, que la
Seo y que todo eso que están haciendo por ahí, mucho más im-
portante: nos estamos jugando el futuro. Y lo que yo no sopor-
to, como aragonés, es leer hoy en un periódico que no se ha tra-
tado desde España el tema de la despoblación en Europa, eso
que nos puede salvar los fondos europeos y en lo que nuestro
grupo ha venido insistiendo. Y eso es hacer el autista, y eso no
es ser un Presidente de Gobierno, ni un Gobierno que se precie,
porque para eso no necesitamos autonomía, señor Consejero.

Usted tiene que tener ideas y decisiones concretas y, sobre
todo, el Gobierno globalmente. Pero ya digo que no estamos ha-
blando de un tema meramente agrario.

Y el día 31 de marzo, vuelvo a insistir, se va a cerrar el ma-
pa de ayudas en España. Se está negociando en el Ministerio de
Economía y hay oscurantismo, y Pujol ya lo está trabajando. Yo
no sé si los riegos serán buenos o malos, no lo sé. Usted tiene que
apostar y tiene que decidir, ¿verdad? Para el señor Pujol, ya lo ha
visto: ni plan de regadíos ni nada; Cataluña, de nueve mil hectá-
reas a noventa mil, y nosotros, en Monegros, de treinta y una mil
a diez mil, hoy, en Aragón. ¿Esa es la diferencia de una autono-
mía a otra, o qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo?, ¿qué va-
mos a hacer con el futuro de la Agenda 2000?, ¿qué plan tene-
mos de retirada de las superficies de secano que no van a ser ren-
tables?, ¿qué plan de retirada de superficies de secano tenemos?,
¿qué vamos a hacer con esas hectáreas, con esos agricultores?
¿Tendremos que mandarlos a Segarra-Garrigas, con sesenta y
cuatro mil millones de compromiso en principio con la señora

Tocino, y aquí, con el Matarraña, que si hoy prometo mil y pico
hectáreas en La Fresneda, en la parte alta, y luego voy a la parte
baja y digo que una elevación del Ebro? ¡Hombre, por favor!, ¡es
ridículo!, estamos haciendo el ridículo con el planteamiento de
futuro, desde el tema de los fondos estructurales, como decía an-
tes, a temas concretos que definen el futuro de un país.

El futuro de Aragón, en este momento, está dando banda-
zos. Mientras se pueda acusar a los anteriores, todo va bien.
Cuando no se pueda acusar a los anteriores, ya veremos. El
hombre de paja.

Vamos a tener la esperanza de que la sensibilidad de los paí-
ses que en este momento están negociando pueda suplir la inefi-
cacia, probablemente la falta de ideas, la falta de modelo que en
este momento estamos viviendo en el campo español.

Y en Aragón, señor Consejero, ¿qué quiere que le diga? No
le digo que usted nos ponga su modelo, que busque el modelo de
los aragoneses, el de los agricultores que se manifiestan, el de las
organizaciones agrarias, y que haga planteamientos claros sobre
eso, y nos mojaremos sobre eso. Pero, claro, lo que no podemos
es estar aquí pensando cuándo termina la legislatura y ya vere-
mos qué pasa con la negociación. No, para mí no es serio, y es-
to ha sido un ejemplo, en un debate constituyente y que define
nuestro futuro, de lo que ha hecho este Gobierno: autismo total. 

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Casas.
Y solamente una aclaración, Diputado Casas, que no tiene la

institución ninguna culpa en que esta interpelación se vea el día
de San Simón [risas] o que se presente el día de San Simón y se
vea hoy, eso son los Grupos, los propios Grupos Parlamentarios
quienes dan prioridad a las iniciativas. Se presentó el día de San
Simón y se lee casi casi en San Jorge, pero en fin.

El señor Diputado CASAS MATEO [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente.

Yo sólo quiero decir que me gusta celebrar mi cumpleaños
con una interpelación al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Está bien.
Para turno de dúplica, el Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente.

Señor Casas, yo siempre he visto que a usted le molesta mu-
cho que las organizaciones agrarias, y algunas en especial, pues
que resulte que coincidan conmigo. Eso es lo que a usted le ha
molestado siempre. Porque me dice: «es que no queremos oír su
modelo; queremos oír el modelo de los agricultores aragoneses».
Pero si es que lo que le estoy explicando es que cuando —y se lo
dije— comparecí en el mes de octubre del noventa y siete, aquel
modelo, eso que dice usted «principios generales» —y que aho-
ra le voy a leer lo dijo entonces, porque es que tiene mala memo-
ria—, resulta que con aquel modelo las organizaciones agrarias
estaban totalmente de acuerdo. Y cuando se hace la manifesta-
ción el otro día, y me vienen a mi despacho, y me entregan lo que
quieren que transmita a Europa y lo que transmita al Gobierno
central, esa misma manifestación está diciendo lo que hemos
puesto en ese modelo. Es que yo creo que lo que le molesta es
que yo defienda lo mismo que ellos, porque tenemos los mismos
intereses. Eso es lo que le molesta.

Pero lo malo es que tiene usted mala memoria. Fíjese lo que
usted me dice, textual (Diario de Sesiones de esta Cámara): «En
primer lugar, creo que es conveniente que mantengamos esta ac-
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titud que estamos manteniendo para evitar también algunas cues-
tiones anteriores». Cuando las negociaciones con la política co-
munitaria eran objeto de lucha política continua —fíjese que us-
ted ha empezado hoy por ahí— de lanzamiento, de situaciones
desastrosas hacia el campo, de creación de inquietudes, yo creo
que efectivamente esta posición de estudio, de análisis y de pues-
ta en común es conveniente, ésta, la que le acabo... Me está con-
testando, ¡eh!, no me está interpelando, sino que me está contes-
tando. Pero espere, ¡espere!, no le voy a dar declaraciones de nin-
guno de los dos Grupos que apoyan al Gobierno. Voy a leer de los
demás, de los demás. Y ¡claro!, le va a pasar a usted que va en di-
rección contraria en la carretera. Fíjese, el Portavoz del Grupo
Mixto lo que me dice es: «creo que el documento en que van tra-
bajando puede ser considerado aceptable por todos los Grupos»,
y esto es literal. Luego debía haber un documento. Voy más lejos,
porque a continuación, el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida
dice: «Yo no seré el que rompa ese espíritu de consenso que us-
tedes hoy han planteado aquí», y añade, «incluso les diré que yo
creo que el señor Lasa está haciendo los deberes».

Bueno, es que usted ha dicho que no había presentado na-
da, y resulta que todos los Grupos estaban de acuerdo; resulta
—le repito— que es que están en eso.

Ahora me dice usted una cosa, pero es que yo no he habla-
do hoy de temas de cómo se deben modular, etcétera; he ha-
blado muchas veces, y está en los Diarios de Sesiones... ¡Lea!,
¡lea!, que es que se le olvida leer, pero no creo que sea el mo-
mento, ciertamente. No es el momento absolutamente para na-
da, justo en la semana en que se está discutiendo. Ninguno de
los países que no queremos que se disminuyan tenemos que
dar pistas, señor Casas, y las hemos dado todos muchas veces,
pero yo le voy a decir una cosa: yo, desde siempre, he mante-
nido esa postura, pero ¿cómo es que ustedes, cuando negocia-
ron, nunca la mantenían? ¿Cómo es que usted, cuando fue
Consejero, nunca la mantuvo, nunca? ¿Cómo es que don Felipe
González, don Carlos Romero, señor Solbes, señor Atienza,
señor Albero, nunca, nunca la han mantenido?

Por eso yo le diría una cosa: que se nos tienen que olvidar
algunas cosas. Señor Casas, como parece que a usted con que
se diga en la Comisión de Agricultura no le vale, pues le voy a
repetir en el Pleno algo que el otro día le tuvimos que leer en
la de Medio Ambiente. No me vuelva a mentar reducciones en
Monegros, verdad, porque tendremos que leer: «La propia Di-
putación General de Aragón, con acuerdo de las Consejerías de
Agricultura y de Medio Ambiente —de las dos—, acordó re-
visar el referido plan coordinado por dos motivos: uno, el de
afecciones ambientales; otro, el de falta de rentabilidad socio-
económica y, materialmente, de potenciales regantes en deter-
minados sectores de Monegros II, de tal modo que ni coloni-
zando sería viable el plan de estas zonas. Así, son los propios
órganos competentes, tanto de Agricultura —que era usted—
como de Medio Ambiente de la Diputación de Aragón, los que
promueven tal reducción».

Usted me critica por reducir Monegros. ¡Hombre!, doña
Cristina Narbona, Secretaria de Estado de Medio Ambiente de
su Gobierno, le mandaba esta carta a la Sociedad Española de
Ornitología. Ustedes son los que están disminuyendo e inten-
tando destrozar los regadíos de Monegros. No se suban donde
no se tienen que subir. [Rumores desde el G.P. Socialista.]

Y, señor Casas, finalmente, dado que ha mentado a San Si-
món y supongo...

El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor, señor Conse-
jero, por favor, el turno para hablar es desde la tribuna.

Diputado Velasco, le ruego que se abstengan de interrum-
pir al orador cuando está en el uso de la palabra. Cuando se tie-
ne que hablar se habla desde la tribuna, que para eso están los
Portavoces, los responsables.

Puede continuar.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente.

Finalmente, y en el tono que usted lo decía, señor Casas,
dado que ha mentado a San Simón y que lo he visto con temas
de arrepentimiento y ha pedido perdón por Felipe González,
por Carlos Romero... Totalmente justo. A la vista de estas co-
sas y de que usted dijo estas cosas, sólo me ha faltado escu-
charle que usted nos pedía perdón también a los aragoneses.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Punto número nueve del orden del día: interpelación núme-

ro 2/99, relativa al Plan general de los residuos especiales de
Aragón, formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista señor Becana Sanahuja.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
Diputado interpelante.

Interpelación núm. 2/99, relativa al Plan ge-
neral de los residuos especiales en Aragón.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

En mayo de 1998, el Grupo Parlamentario Socialista pidió
la comparecencia del Director General de Calidad Ambiental
para hacer balance de los once programas de actuación que
conformaban el Plan especial de residuos especiales, uno de
los pocos planes del Gobierno anterior que sobrevivió al hura-
cán del actual Consejero.

El Plan de residuos especiales fue aprobado por el Consejo
de Gobierno el 7 de marzo de 1995, con una vigencia que fina-
lizó en 1998. El marco jurídico estatal en el que se amparaba el
plan de nuestra Comunidad Autónoma lo constituían la Ley bá-
sica de residuos tóxicos y peligrosos de 1986 y el Real Decreto
833/1998, por el que se aprobó el reglamento para el desarrollo
de la Ley, traspasando las prescripciones comunitarias en mate-
ria de residuos tóxicos. Durante estos cuatro años, cada uno de
los programas del plan se ha ido desarrollando con ritmos dis-
continuos, excesivamente, a nuestro juicio, a salto de mata. El
plan pretendía conducir a los productores de residuos tóxicos y
peligrosos hacia sistemas de gestión correcta, mediante la utili-
zación de infraestructuras y gestores autorizados, y pretendía
también que estos costes de gestión correcta incentivaran la mi-
nimización de los residuos, es decir, el objetivo principal y
prioritario del plan era la reducción en origen de los residuos tó-
xicos y peligrosos.

La gestión correcta debía garantizarse mediante el primer
programa, el del régimen jurídico y, especialmente, con el sub-
programa de vigilancia, inspección y control, que afecta a to-
das las actividades e instalaciones de producción y gestión de
residuos tóxicos. Y en relación a este subprograma, queremos
preguntarle, señor Consejero, por la capacidad inspectora de su
departamento, por las visitas realizadas para verificar las de-
claraciones voluntarias de los pequeños productores y de otros
productores, por el número de actas levantadas, por el número
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de infracciones denunciadas y las sanciones impuestas durante
estos cuatro años en esta materia, porque en repetidas ocasio-
nes oímos la afirmación de que «se ha conseguido una gestión
correcta de los residuos», sin que ningún dato complementario
fundamente dicha afirmación.

Quiero hacer mención aquí a una enmienda que el Grupo
Socialista propuso y las Cortes de Aragón aprobaron en el primer
texto articulado del presupuesto en esta legislatura, la que hacía
referencia al requisito de gestión correcta de los residuos como
condición para que las empresas recibieran subvenciones públi-
cas, requisito que el propio plan ya recogía al establecer como
prioritaria en el programa de inspección la condición del cumpli-
miento a las empresas a las que se concedían subvenciones antes
de hacerse efectivo el pago de la subvención. Este instrumento,
eficaz a nuestro juicio, ha sido infrautilizado cuando el único re-
quisito que se ha verificado antes de pagar la subvención ha sido
la inscripción en el registro de pequeños productores.

En cuanto a la minimización, queremos resaltar de nuevo
que es el objetivo prioritario, el primer objetivo, y aquí su ges-
tión ha sido titubeante al principio, cuando se enfrentó episto-
larmente a los empresarios o cuando tuvo que modificar crédi-
tos presupuestarios porque los proyectos de minimización aco-
gidos a subvención eran escasos. Solventó ese problema con
una salida por la tangente, ampliando las actividades subven-
cionables como minimización a correcciones en las emisiones
a la atmósfera y a la depuración de aguas.

A pesar de ser el programa prioritario, las actuaciones se li-
mitan al decreto de subvenciones, y la evaluación del mismo no
se basa en el volumen de residuos reducidos, sino en la suma de
millones invertidos por las empresas. Funciona bien, eso sí, el
programa de información, de divulgación, funciona tan bien que
para algunos el dinero invertido en publicidad es como la al-
fombra bajo la que se está escondiendo toda la mala gestión.

La iniciativa privada ha cubierto el programa de infraes-
tructuras, pero de nuevo nos encontramos con la falta de capa-
cidad inspectora por parte de la DGA. Por eso, afloran perió-
dicamente en los medios de comunicación dudas sobre la ges-
tión del vertedero de Torrecilla de Valmadrid. El programa de
suelos contaminados ha quedado reducido a finalizar las obras
de Bailín y Sardas, en Sabiñánigo, que ya le dejó prácticamen-
te ultimadas el Gobierno anterior. Sin embargo, los vertederos
de La Armentera y Las Paúles, en Monzón, y otros once ver-
tederos de residuos industriales que figuraban como actuacio-
nes urgentes no han sido incluidos en estas actuaciones.

Y, finalmente, el Perimo. Ha pasado a mejor gloria por una
decisión tan simple como la de negar la existencia de suelos
contaminados y la de afirmar, de nuevo sin fundamentar, que
ahora la gestión de los residuos es correcta, aunque periódica-
mente en el Cinca aparezcan peces muertos.

En resumen, señor Consejero, la prensa recogió la compa-
recencia de su director general haciendo balance de estos cua-
tro años de gestión del Plan de residuos tóxicos y peligrosos
con dos titulares tan verdaderos como contradictorios: «Con-
trolado el 50% de la basura tóxica», y el otro periódico: «La
DGA no sabe dónde están la mitad de los residuos tóxicos».
Estos titulares reflejan fielmente, muy fielmente, la situación
en la que nos encontramos después de cuatro años de gestión
de su Gobierno, la incertidumbre total.

Pero lo que nos preocupa no es la política timorata y titube-
ante que ha tenido en materia de residuos tóxicos y peligrosos,
y la autocomplacencia que ha mostrado al prorrogar el plan por
un año más, porque lo que realmente es peligroso, señor Conse-
jero, es esta autocomplacencia, la que le ha impedido corregir

errores y carencias y le ha impedido también adaptar la gestión
de los RTP en Aragón a la nueva normativa incorporada duran-
te estos cuatro años en el ámbito estatal y comunitario. Este es
el sentido de nuestra interpelación, señor Consejero, saber si
con la prórroga del plan se van a corregir errores, se van a re-
formular objetivos que hoy ya están desfasados y se va a aco-
modar la gestión de los residuos especiales a la nueva normati-
va. También nos interesaría conocer si ha contado con la parti-
cipación de la Comisión de residuos, que ha mantenido usted en
stand-by para formular la prórroga del Plan de residuos espe-
ciales que ha aprobado el Gobierno de Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, su Con-

sejero Lasa tiene la palabra.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente.

Señorías.
En 1992, la Conferencia de Río y el Tratado de Maastrich

marcaron las pautas para la protección del medio ambiente. La
Unión Europea precisó sus líneas de actuación en el quinto
programa de acción en materia de medio ambiente y desarro-
llo sostenible, cuya vigencia se extiende hasta el año 2000. En
relación con la política general de protección del medio am-
biente, como saben sus señorías, enunciaron una serie de prin-
cipios, que los que atañen de manera más directa a la gestión
de los residuos especiales son los cuatro conocidos de minimi-
zación, responsabilidad, proximidad y autosuficiencia.

La política del Gobierno de Aragón surgido de las eleccio-
nes del mes de junio del noventa y cinco ha aplicado, señorías,
con el máximo rigor los principios enunciados. Nos encontra-
mos con que el Consejo de Gobierno del 7 de marzo del no-
venta y cinco había aprobado el Plan de gestión de los residuos
especiales para el cuatrienio noventa y cinco-noventa y ocho.
Curiosamente, lo aprobaba tres meses antes de irse, para que
otro lo ejecutara. Pero aunque este Gobierno no había sido el
autor del plan, éste no sólo ha sido asumido, sino que a lo lar-
go de esta legislatura ha sido corregido en sus errores y ejecu-
tado en la práctica totalidad de sus apartados. Y, posteriormen-
te —luego razonaré el por qué—, prorrogado.

Para favorecer la política de minimización, que ha sido la
prioritaria del departamento en materia de medio ambiente, se
han adoptado diversas medidas reglamentarias y de incentivos
financieros para las instalaciones productoras de residuos, tan-
to en los aspectos de gestión y auditoría como para la implan-
tación de nuevos procesos.

En aplicación de los principios de responsabilidad y de mi-
nimización, se han intensificado las labores de inspección, con-
trol y seguimiento, dando como resultado un elevado número de
autorizaciones de productores de residuos peligrosos, de inscrip-
ciones en el registro de pequeños productores y, señoría —que
parece que se le olvida el sistema—, de revisión continua de los
planes de gestión de esos residuos que tienen que declarar al es-
tar en el registro.

Los principios de autosuficiencia y de proximidad se han
aplicado mediante la autorización de gestores de los distintos ti-
pos de residuos peligrosos y la puesta en funcionamiento de di-
versas infraestructuras de tratamiento y eliminación. La aplica-
ción de los principios citados se ha realizado con criterios de
eficacia y eficiencia, destinando los recursos económicos a las
actuaciones realmente necesarias, observando escrupulosamen-
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te el principio de responsabilidad y acercando la administración
al ciudadano para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. 

Un análisis sistemático de todas estas actuaciones permitiría
clasificarlas en organizativas, reglamentarias y de ejecución. En
el aspecto organizativo y reglamentario se han aprobado seis de-
cretos y tres órdenes, y en el aspecto de ejecución, pienso que
no es este el momento para hacer un análisis pormenorizado de
los objetivos alcanzados como resultado de las políticas aplica-
das a la gestión de los diferentes tipos de residuos especiales que
se producen en nuestra comunidad autónoma, máxime cuando a
su señoría le consta que había solicitado mi comparecencia e iba
a producirse en la Comisión de Medio Ambiente de estas Cortes
aragonesas antes del día de hoy, y que por un error formal su se-
ñoría forzó a que se retrasara.

Por ceñirme realmente al objeto de su interpelación, es de-
cir, por qué estamos decidiendo prorrogar el Plan de gestión de
residuos especiales, permítame que le aporte algunas ideas: pri-
mero, el Plan nacional de residuos peligrosos abarca hasta el
año 2000, el Plan nacional de suelos contaminados, sin embar-
go, es un decenio 1995-2005. El Plan de gestión de residuos es-
peciales, el que se aprobó en marzo del noventa y cinco, adopta
parcialmente los principios y objetivos de los planes nacionales
—luego le aclaro por qué parcialmente—; el plan prevé, como
conoce su señoría, once programas a lo largo de este período,
aunque algunos de ellos está claro que contemplan acciones que
se prolongan más allá del 31 de diciembre del noventa y ocho.

Si hubiéramos presentado un nuevo plan de gestión de re-
siduos especiales, lo que estaríamos haciendo es condicionar
las acciones del futuro Gobierno que surja del resultado de la
celebración de las próximas elecciones autonómicas. Por otro
lado, si no lo hubiéramos prorrogado, la inexistencia de plan
desde el 1 de enero del noventa y nueve, lo que se tendría es
unas consecuencias no deseadas, porque produciría la ruptura
de líneas de actuación ya iniciadas y, fundamentalmente, por-
que desaparecería el soporte jurídico que sustenta alguna de las
medidas de apoyo financiero.

En base a todo ello, consideré que era mucho más operati-
vo prorrogar un plan cuya puesta en práctica pienso que ha si-
do muy satisfactoria en los últimos cuatro años, más que po-
nernos a discutir a estas alturas de la legislatura sobre los prin-
cipios y orientaciones de un nuevo documento. Aparte, yo creo
que tenía que ser consecuente, ya que, como sabe, yo he sido
siempre muy crítico con todas aquellas iniciativas que toma un
gobierno en los últimos momentos de ser gobierno, a sabien-
das de que no iban a ser ustedes los que las tenían que cumplir.
Por tanto, tenía que ser consecuente conmigo mismo y no rea-
lizar lo que tantas veces les he reprochado. Por eso sugiero que
sea el próximo Gobierno de Aragón el que diseñe y ponga en
marcha el plan de actuaciones en materia de residuos especia-
les que él va a ejecutar, sobre la base de la experiencia y los re-
sultados del que ahora se está ejecutando.

Por último, no se preocupe su señoría por la incorporación
de la legislación comunitaria porque, como usted sabe, ésta se
aplica desde el momento en que adquiere vigencia, bien por su
carácter ejecutivo en el caso de reglamentos o por su transpo-
sición al ordenamiento jurídico español en el caso de directi-
vas. Y como usted bien conoce, la ejecución de los programas
del Plan de ordenación de la gestión de los residuos especiales
se ha desarrollado con flexibilidad, adaptándose en todo mo-
mento a las directrices y objetivos emanados de las legislacio-
nes comunitaria y estatal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de réplica.
Diputado Becana, tiene la palabra.

El señor Diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
Presidente.

Señor Consejero, permítame iniciar esta réplica con una
matización, no alabando su falsa modestia al decir que «cómo
va a aprobar un plan que luego tendrán que aplicar otros»; es-
te plan se aprobó por un consejero y por un director general,
que efectivamente eran responsables políticos y no están aho-
ra en el departamento, pero se elaboró también con una larga
lista de técnicos que no solamente no continúan en el departa-
mento, sino que, además, han ascendido en la jerarquía del de-
partamento.

Mire, lo que nos preocupa de verdad es la conclusión a la
que llega su informe cuando eleva la propuesta de prórroga al
Consejo de Gobierno. Es decir, después de analizar paso por
paso cada uno de los programas, llega la siguiente conclusión:
«los objetivos marcados en el Plan de gestión de residuos peli-
grosos se han alcanzado prácticamente en su totalidad a lo lar-
go de esta legislatura».

Lo decía al inicio de mi interpelación: la autocomplacencia,
cuando existen problemas serios en materias como las que afec-
tan a la salud de los ciudadanos y a la calidad de vida y, directa-
mente, al medio natural, la autocomplacencia ante estos proble-
mas es solamente una actitud —perdone la expresión— de ne-
cios, o es un recurso fácil para esconder una realidad. ¿Qué rea-
lidad? La realidad es que el Gobierno de Aragón, a estas alturas,
después de cuatro años de gestionar con tanta eficacia el progra-
ma estadístico, de gestionar el programa de minimización, el de
suelos contaminados, a estas alturas, todavía no sabe con certe-
za cuántos residuos peligrosos se generan en nuestra comunidad
autónoma. Y a partir de aquí, todo el plan se cae por su propio
peso, porque la primera condición para una toma de decisiones
correcta es disponer de una información suficiente y veraz.

Una de las «medallas» que le hemos oído durante estos cua-
tro años ha sido la de pasar de ciento ochenta y siete a dos mil
seiscientas inscripciones en el registro de pequeños productores.
Falso; eso no es su gestión. En el año 1995, se habían visitado
por una consultoría externa al departamento mil setecientas em-
presas que habían dejado ya la documentación preparada para la
inscripción, para su inscripción, y que, por los motivos burocrá-
ticos que fueran, no se registraron hasta dos años más tarde en
tandadas de setecientos y ochocientos. Pero eso es lo de menos.
Nos dice ahora que existe un listado de dos mil seiscientos se-
senta pequeños productores y, sin embargo, su director general
reconoce que el número de empresas susceptibles de ser inscri-
tas son cerca de cinco mil. No están todos los objetivos cumpli-
dos, ni siquiera el 50% del registro de pequeños productores,
que es el programa sobre el que usted más medallas se ha col-
gado en esta legislatura. Estamos a mitad camino, no se ha cum-
plido este objetivo. Y, además, hay un dato que es muy impor-
tante, señor Consejero, y es que no existe capacidad inspectora,
insisto, en su departamento para verificar las declaraciones que
de forma voluntaria han hecho estos pequeños productores y, en
consecuencia, la información generada por estas declaraciones
hay que ponerla en cuarentena.

El programa prioritario es la minimización. ¿Sabe cuál es
el problema de este programa? Que sus objetivos son imposi-
bles de evaluar, son imposibles de evaluar porque fallan las re-
ferencias. No sabemos cuántos residuos se generaban en 1995;
el plan dice que setenta mil toneladas, el director general que
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sesenta mil... No sabemos a ciencia cierta cuántos se genera-
ban en 1995. Tampoco sabemos cuánto generan los nuevos
productores que han iniciado su actividad durante estos cuatro
años, y, finalmente, tampoco sabemos cuántos residuos peli-
grosos se están generando en estos momentos.

Por lo tanto, hay que cambiar la metodología a la hora de
presentar los resultados, porque al Gobierno, a este Gobierno
que preside don Santiago Lanzuela, le gusta el baile de millo-
nes: los millones se han paseado por esta cámara con una fa-
miliaridad y una alegría absoluta; pero me comprenderá si le
digo que no es demasiado creíble que trescientos millones de
pesetas de subvención para minimización hayan inducido la in-
versión de doce mil millones de pesetas en tecnologías limpias.
Más bien será al revés: unos proyectos de inversión se han aco-
modado a unas bases de subvenciones para aprovechar tres-
cientos millones de pesetas que el señor Consejero ponía a dis-
posición. Pero la cuestión es saber si a estas empresas que se
han acogido a subvenciones se les ha preguntado cuántos resi-
duos dejarán de producir, cuántos residuos reducirán en origen
con la subvención del Gobierno y con su inversión, porque si
esto se pregunta primero y se verifica después, luego solamen-
te será cuestión de sumar para conocer y evaluar el resultado
del programa de minimización.

Nos habla usted del principio de responsabilidad. Lo voy a
relacionar directamente con el programa de recuperación de
suelos contaminados. ¿Qué pasa con Inquinosa? Ahí ha habi-
do una inversión pública muy seria para corregir una actuación
incorrecta de una empresa. Esa reclamación se puso, primero,
en manos de un gabinete especializado, una decisión suya hi-
zo que esa reclamación tirara adelante por la vía jurídica, por
la vía procesal, por la justicia, de manos de los letrados del Go-
bierno de Aragón. Y ¿cuál ha sido el resultado de esta exigen-
cia del principio de responsabilidad?

En recuperación de suelos, su actuación más espectacular ha
sido la de La Armentera y la de Los Paúles, en Monzón: con de-
cir que ya no están contaminados, nos hemos ventilado mil mi-
llones de pesetas que estaban previstos gastar ahí. Que dirán:
«no estaban dotados»; el año pasado, doscientos ochenta millo-
nes de pesetas dotados por el Ministerio de Medio Ambiente pa-
ra la recuperación de suelos en Monzón se quedaron sin ejecu-
tar por culpa de quién, y no eran solamente millones o dineros
o recursos para tratar correctamente los residuos, sino que eran
recursos para construir infraestructuras junto al Cinca que evi-
taran la contaminación del río.

Mire, como conclusión, a estas alturas, finalizada la vigen-
cia del plan, es cierto que el Gobierno de Aragón no conoce la
propia realidad sobre los residuos especiales que se generan en
nuestra Comunidad, ni es capaz de verificar la gestión de pro-
ductores y de gestores. Por eso, en esas condiciones, aprobar
una prórroga automática del plan sin introducir nuevos objetivos
ni corregir errores —no le hemos oído ni un solo nuevo objeti-
vo ni una propuesta para corregir errores que se han cometido
durante esta legislatura—, ni acomodarlo, ya no desarrollar una
nueva legislación, sino acomodar el plan a la legislación vigen-
te, hacer este trabajo holgazán, y no respetuoso con el Gobierno
que viene, no, holgazán de ese departamento, porque desde ma-
yo, en la comparecencia en la que evaluamos el plan de gestión,
sabíamos todos, y lo habíamos dicho en la Comisión de Medio
Ambiente, que el plan iba a finalizar este año.

Y esta holgazanería no viene más que a demostrar el de-
sinterés de su consejería y del conjunto del Gobierno por una
materia, que es la producción y la gestión de los residuos tóxi-
cos y peligrosos, que afecta directamente a la salud y a la cali-

dad de vida de los ciudadanos, y por un desarrollo sostenible
en el medio ambiente industrial, desinterés que hemos consta-
tado desde el inicio hasta el final de su mandato.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Becana.
Turno de dúplica por parte del Consejero.

El señor Consejero de Agricultura y Medio Ambiente (LA-
SA DOLHAGARAY): Gracias, señor Presidente.

Señor Becana, cuando he terminado de escuchar su inter-
vención me he planteado si merecería la pena ponerme a con-
testar punto por punto a lo que usted estaba diciendo o, quizá,
con contestarle a dos cosas demostrar al resto de la Cámara que
probablemente el resto de lo que usted ha dicho tenga la mis-
ma consistencia. Creo que eso sería demasiado duro, pero voy
a intentar no excederme en el tiempo.

Primero, me dice que titubearme es enfrentarme; si fuera
firme, qué era, ¿pegarle tres tiros a los empresarios? Pregunto.
Desconozco su lengua castellana. Si titubeante es enfrentarme
con los empresarios —recuerdo que salió hasta en los periódi-
cos el enfrentamiento—, y gracias a ese enfrentamiento, con-
seguir que los empresarios se inscriban —y no juegue con las
palabras: «inscribirse» significa presentar plan de gestión de
sus residuos—, pues, me va a perdonar, bendito titubeo. Pero
todo ha ido en ese sentido, porque usted me cuenta que no co-
nozco los residuos. Siento no tenerlo aquí, pero no se preocu-
pe usted que en la comparecencia de la Comisión le pienso lle-
var a usted el inventario, inventario hecho, con las normas y los
módulos de la Unión Europea, inventario enviado al Ministerio
de Medio Ambiente, inventario enviado a la Unión Europea, y
lo único que mi director sí dijo, pero ciertamente no fue exce-
sivamente bien interpretado, es que esos módulos que da la
Unión Europea pensamos que no son correctos y pensamos
que hay bastantes menos residuos.

Usted ha dado una cifra, ha dicho... —lo comentaba ayer al
Consejero de Industria, porque siendo director gerente del IA-
MA manejé aquella base de datos—, me dice que tiene que ha-
ber cinco mil empresas. Mire, en la base de datos del registro
industrial de Aragón, teóricamente hay cinco mil y pico; con
cero empleados, había mil y pico. Se lo quiero decir porque la
he manejado personalmente. Con lo cual, lo que le quiero de-
cir es que el número de empresas que deben quedar es muy po-
quito, es muy poquito, pero es que además eso lo vemos todos,
menos el que no lo quiera ver.

Finalmente, cuando ya me dice el tema de Inquinosa, hom-
bre, yo creo que eso me duele, y me duele por una razón: se lo
he comentado antes, que yo tenía que ser consecuente conmigo
mismo. ¿Por qué? Me parece impresentable, por no decir algo
más duro, que veinte o treinta días después de las elecciones y
como diez días antes del cambio de Gobierno, un Consejero en
funciones firme un contrato a dedo con una empresa privada
convalidado por un consejo, claro, con una empresa a la cual le
pagaba veinticinco millones de pesetas por los seis meses que
faltaban, por llevarnos un pleito. Pues, mire usted, ese pleito lo
están llevando los servicios jurídicos de la Diputación General
de Aragón, los que pagamos todos, lo están llevando, y está
funcionando y la prueba es el nerviosismo por parte de Inqui-
nosa, y algunas actuaciones que todos ustedes conocen que In-
quinosa, vía alguna rara organización, está haciendo. Por lo tan-
to, por favor, cuando hagan ustedes como han hecho las cosas,
en este caso, muy mal, no critiquen encima que lo hagamos con
dinero público.
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Pero, finalmente, lo que sí que le quería decir: mire, señor
Becana, cómo me puede seguir diciendo el Perimo y como me
puede seguir hablando de La Armentera, porque yo compren-
do que cuando ustedes aprueban el plan de residuos, la com-
petencia del consejero que lo lleve no debía de ser muy buena
cuando no estaba aún publicado en el Boletín Oficial, es cier-
to, pero sí aprobado en el Consejo de Ministros de fecha 17 de
febrero del noventa y cinco el Plan nacional de recuperación de
suelos contaminados; lo publicaron en mayo, pero en febrero
estaba aprobado en Consejo de Ministros. Supongo que el
Consejero tenía que saber algo, y sabe usted que excluye ex-
presamente los terrenos que no sean de titularidad pública, ¿lo
sabía usted? ¿Sabía usted que me está pidiendo que gastemos
mil millones del erario público en algo que está prohibido, se-
ñor Becana, en algo que está prohibido, en hacer una restaura-
ción directamente por la Administración? ¡Entérese un poco!,
entérese y hable con los responsables de esa empresa y verá
que se está terminando de negociar un convenio con la empre-
sa, para que restaure ella, que es su obligación, y a la que le
ayudaremos, pero no me pida usted que tire el dinero público.
Tenga más seriedad y léase, por favor, la legislación española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Punto diez del orden del día, que es
la interpelación número 4/99, relativa a resoluciones aprobadas
en el Modelo Educativo Aragonés, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida señor Rubio Ferrer.

Señor Rubio, tiene la palabra.

Interpelación núm. 4/99, relativa a resolu-
ciones aprobadas en el Modelo Educativo
Aragonés.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

Señoras Diputadas, señores Diputados y, especialmente,
señor Consejero de Educación, don Vicente Bielza.

Nuestro Grupo Parlamentario ha querido traer de una for-
ma especial esta interpelación para poder desarrollar, actuar
complementariamente en el necesario, importante e imprescin-
dible debate educativo que se debe abrir en una comunidad au-
tónoma que acaba de acceder a las transferencias educativas.
La educación no universitaria nos merece, por lo tanto, esa im-
portancia de su reconocimiento y, en ese sentido, queremos se-
guir profundizando, señor Consejero, en el debate educativo en
esta comunidad autónoma, que quiero indicarle que no lo ve-
mos nada claro, que no lo vemos nada claro. Hasta sus socios
de firma de las transferencias se le han rebotado desde hace al-
gunas semanas. Y, por lo tanto, en ese sentido, es importante
que se aclaren conceptos y, sobre todo, que se facilite infor-
mación y propuestas del propio Consejero. 

Tengo que reconocer ante esta cámara que a mediados del
año noventa y ocho se produjo en nuestra comunidad autóno-
ma uno de los más interesantes debates políticos que se han te-
nido en los últimos cuatro años, aunque yo creo que también
pasó ciertamente desapercibido. Fue el debate sobre un docu-
mento presentado por el Gobierno de Aragón que se titulaba
«Comunicación sobre el modelo educativo de Aragón», en el
que el Gobierno de Aragón planteaba unas pinceladas funda-
mentales de cómo veía el desarrollo de la educación aragone-
sa a partir de la gestión de las transferencias. Dicho sea de pa-
so, señor Consejero, como quedó probado con posterioridad,
un documento, el presentado por usted, bastante flojo, bastan-

te sencillo, bastante suave, por decirlo de alguna manera, y
buena muestra de ello es que la Comisión de Educación, en el
mes de junio del noventa y ocho, presentó doscientas propues-
tas de resolución, yo creo que ha sido la vez en la que un do-
cumento del Gobierno, una comunicación del Gobierno, una
posición política del Gobierno ha tenido ese tremendo aluvión
de aportaciones, que supuso la presentación de esas casi dos-
cientas propuestas de resolución. Pero, diré más, no solamente
fueron propuestas de resolución presentadas, sino que de esas
casi doscientas, señor Consejero, nada menos que ciento dieci-
séis fueron aprobadas.

Señores Diputados y señoras Diputadas de esta cámara que
no tuvieron la oportunidad y, seguramente, la suerte de partici-
par en aquel debate de la Comisión de Educación, un documen-
to del Gobierno que se complementa con ciento dieciséis reso-
luciones aprobadas y que, obviamente, lo que consiguen es un
enriquecimiento del documento que, lógicamente, a partir de
ese momento tiene que convertirse, señor Consejero, en el mar-
co de referencia general para la actuación de su Departamento.
Quiero dejar claro y sentado este primer precepto: ciento dieci-
séis resoluciones como marco general de actuación posterior de
su departamento; ciento dieciséis resoluciones, de las que trein-
ta eran de Chunta Aragonesista, cinco del Partido Aragonés,
nueve del Partido Popular, cuarenta y cinco del Partido Socia-
lista y veintisiete de Izquierda Unida. He querido traer los nú-
meros no por casualidad, he querido traer los números para que
se considere que cuando hay un acuerdo parlamentario, sea
quien sea el Grupo Parlamentario que lo presenta, debe conver-
tirse en el marco general de actuación de su departamento.

Yo creo, señor Consejero, que estas resoluciones aproba-
das, de momento, no están sirviendo de marco general de su
actuación. La actuación del Gobierno de Aragón no está ba-
sándose en la aprobación de todas las resoluciones, sino de
unas pocas resoluciones. Seguramente, en el turno de dúplica
podrá concretar un poco más, a la espera de su contestación.

¿Qué ha ocurrido, señor Consejero? Pues ha ocurrido que
han transcurrido ocho meses desde que estas resoluciones se
aprobaron, desde que el modelo educativo debió de convertir-
se en un marco de referencia en política educativa de carácter
general. Y en estos ocho meses, nada o poco se ha hecho por
su departamento. Sí, algunas cosas se han hecho: la Orden del
día 13 de enero, de subvención a la privada concertada en la
educación infantil. Eso sí se ha hecho y, además, muy pronto,
señor Consejero. Las transferencias son el día 1 de enero, y el
13 ya ponen ustedes encima de la mesa la orden de subvención
a la privada concertada en un tramo no obligatorio como es la
educación infantil. Lo dejaré, porque será otro momento en el
que tengamos que profundizar sobre este punto.

Después de ocho meses, señor Consejero, ni siquiera su de-
partamento ha publicado el resultado final de aquel debate en
un documento compendio de las posiciones del Gobierno y las
resoluciones aprobadas. Y eso me parece bastante serio, señor
Consejero. Quiero empezar preguntándole lo siguiente: ¿cuán-
do va a tener el Consejero preparado el documento compendio
de los acuerdos parlamentarios en materia de educación, que
sirva, señor Consejero, para que usted lo traslade a la comuni-
dad educativa, para que la comunidad educativa sepa cuáles
son los marcos de referencia? ¿O es que el señor Consejero y
el Gobierno de Aragón no quieren poner en marcha ese docu-
mento? Señor Consejero, por lo tanto, ¿cuándo va a venir ese
documento, cuándo va a publicarse ese documento, cuándo va
a distribuirse ese documento a la comunidad educativa? Y, se-
ñor Consejero, contésteme, por favor ¿por qué no se ha hecho
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todavía ese documento, ocho meses después y, además, ha-
biendo pasado ya por el proceso de las transferencias?

En cualquier caso, finalizaré esta primera parte de mi in-
tervención indicándole que con esas ciento dieciséis resolucio-
nes de apoyo a un desarrollo educativo adecuado a la realidad
aragonesa, ¿cómo piensa desarrollarlas usted, señor Conseje-
ro? ¿Dígame qué mecanismos va a utilizar el Gobierno de Ara-
gón para desarrollar esas ciento dieciséis interesantísimas re-
soluciones educativas, resoluciones sobre el modelo educativo
de Aragón? Son estas dos primeras preguntas que yo le plan-
teo, señor Consejero, y espero que no se vaya por los cerros de
Ubeda, que podamos concretar ya, empezar a concretar en el
diseño de la política educativa, que desde hace dos meses es
gestión nuestra, es gestión de Aragón y es responsabilidad de
su Gobierno.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, tiene

la palabra el Consejero de Educación y Cultura.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Señorías.
Parece que la Comisión de Educación y Cultura de esta cá-

mara no existió el lunes, parece que el señor Rubio, al menos,
no asistió, sólo estuvo de cuerpo presente; ese día, se ve que no
tenía preparadas sus armas para contestar a algo que en este mo-
mento vuelve a plantear. ¡Si yo creo que quedó suficientemente
claro! Durante hora y media estuvieron el Consejero y su equi-
po explicando las medidas que se iban a adoptar y las que se es-
taban adoptando en relación con la mejora de la calidad educa-
tiva, se habló también del presupuesto y se habló de la nueva es-
tructura. Señor Rubio, o no escuchó usted o no quiso escuchar.
Pero me llama la atención que vuelva a insistir en la misma lí-
nea. No obstante, por cortesía, le contestaré a su interpelación.

Quiero recordar a sus señorías que en esa comparecencia
del lunes y anteriormente también ante los sindicatos expuse
un decálogo de medidas que afectan a los puntos fundamenta-
les del Modelo Educativo Aragonés y de esas ciento dieciséis
resoluciones; que hablamos, señorías, de una definición de la
red de centros; que hablamos de un mapa de familias profesio-
nales de los ciclos formativos; que hablamos de una autonomía
administrativa de las secciones de ESO; que hablamos de un
plan de atención a la diversidad, señorías, y de unos departa-
mentos de orientación; que hablamos de los desdobles de asig-
naturas experimentales; de la atención a las lenguas extran-
jeras; de la informatización de los medios audiovisuales en la
escuela pública; de la mejora de los servicios complementa-
rios, y de la potenciación del currículo aragonés.

Y este conjunto de medidas y de decisiones encaminadas a
mejorar la situación educativa de nuestra Comunidad Autóno-
ma, en una buena medida satisfacen lo demandado tanto en el
modelo educativo como en esas ciento dieciséis resoluciones.
Miren, esas ciento dieciséis resoluciones se pueden agrupar en
noventa, en la medida en que hay una serie de ellas que tienen
una similitud de contenidos. Y le he de decir que si repasa el de-
cálogo de medidas y si usted tuvo el interés de escucharme, co-
mo lo tuvieron otros portavoces de la Comisión, de las noventa
resoluciones, sesenta y tres, señor Rubio, es decir, un 70%, di-
rectamente son resueltas en ese decálogo de medidas tal y como
lo desarrollamos. No exija su señoría documentos que usted
quiere imponer al Consejero, cuando lo que estamos es resol-

viendo el Modelo Educativo Aragonés y las ciento diecisiete re-
soluciones, evidentemente, de una manera priorizada. El día tie-
ne veinticuatro horas, y este departamento está trabajando inten-
samente por el bien de la educación aragonesa. 

Usted, creo, que está enredando la educación aragonesa,
buscando enfrentamientos entre la enseñanza pública y priva-
da que no existían ya en esta comunidad autónoma, está usted
queriendo hacer una realidad de lo que no es. Las aulas de
Aragón están contentas con el nuevo equipo que las dirige, es-
tán contentas con las transferencias, pero su señoría quiere ha-
cer ver que no. Ese es su empeño; no tiene empeño en mejorar
la educación. 

Pero le voy a contestar en concreto, para que no diga que me
voy por los cerros de Ubeda. Usted planteaba unos puntos muy
concretos. Como comprenderá su señoría, en este momento no le
puedo contestar a las ciento dieciséis resoluciones y al Modelo
Educativo Aragonés, porque sólo tenemos el tiempo de una in-
terpelación. Pero usted, en la exposición de motivos, habla de la
oferta de tres bachilleratos por comarca. Se lo contesté el otro
día, y la portavoz del Partido Socialista estaba totalmente de
acuerdo con la interpretación. Evidentemente, las treinta y tres
comarcas aragonesas no tienen las mismas demandas, porque
son comarcas de distintos tamaños demográficos, de distintos te-
rritorios, y no todas necesitan los tres, pero lo haremos en fun-
ción de la demanda: la demanda será totalmente satisfecha.

En segundo lugar, plantea la gratuidad de los libros de texto.
Sí, evidentemente, en función de los recursos económicos. No
café para todos, que usted, en vez de hacer justicia social que-
riendo exagerar estas medidas, lo que hace es una demagogia so-
cial. Como me ha reconocido algún miembro de este Grupo, del
Partido Socialista (el señor Tejedor, en concreto), sobre esta me-
dida, dar libros de texto para todos es una absoluta injusticia. Los
hijos de los que estamos en esta cámara no lo necesitan.

Más puntos: creación de institutos de ESO. Es uno de los pun-
tos del decálogo. La conversión de las secciones de ESO en unas
autonomías administrativas que, evidentemente, les asemejan a la
petición del Partido Socialista de la creación de los IESO.

Las campañas de promoción de la escuela pública: ¡qué me-
jor campaña quiere su señoría que elevar en los tres últimos años
un 30% la dotación económica de la enseñanza pública arago-
nesa! ¿Quiere mejor promoción?

Programas de eliminación de barreras arquitectónicas. Se
está trabajando en ello, evidentemente, siguiendo las normati-
vas emanadas de esta cámara.

Currículo aragonés en dos lenguas extranjeras obligatorias.
También se lo contesté, pero lo hemos empezado haciendo con
hechos. Usted dice que no hemos hecho nada, pero al día si-
guiente del lunes en que nos reunimos en Comisión, firmé con
el embajador francés un acuerdo, que es la segunda comunidad
autónoma en España que lo lleva a cabo; y él mismo, el emba-
jador, dijo que era mejor que el acuerdo que habíamos alcan-
zado con Andalucía, que ha sido la primera, hace unos meses. 

La oferta comarcal de enseñanzas musicales. Hemos trans-
formado en menos de dos meses todos los conservatorios ele-
mentales que tenían cuatro cursos en marcha en conservatorios
profesionales, de una manera u otra. En el Consejo de Gobierno
último se catalogó así el de Monzón. Anteriormente, el ministe-
rio, a petición nuestra (en diciembre) convirtió el de Huesca, et-
cétera. Pero habrá tres en la provincia de Huesca, dos en la pro-
vincia de Zaragoza (Tarazona y Zaragoza) y otros dos en la pro-
vincia de Teruel, que tendrán esta consideración. 

Habrá una escuela oficial de idiomas —otra de las pregun-
tas que me hace su señoría—. Entiendo que es una pregunta,
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está en la exposición de motivos. Es parte de la pregunta, y co-
mo me ha dicho que concrete, le estoy concretando: una por
provincia, para empezar, y seguiremos. 

Plan general de formación del profesorado. También le con-
testé suficientemente sobre ese punto el lunes. 

Cobertura de plantillas en tiempo. Hay una serie de medi-
das, en las que no me voy a extender, de la dirección general
que cubren sobradamente estos puntos, y se está trabajando en
la mesa sectorial sobre este punto.

Potenciación de intercambios escolares con otros países.
Hemos hecho en unos meses previos a la transferencia mucho
más de lo que se había hecho en todos los Gobiernos anterio-
res en este aspecto, y lo seguimos haciendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de réplica por parte del Grupo interpelante. 
Diputado Rubio, tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señor Consejero, usted me contesta a mí porque tiene obli-
gación, no por deferencia ¡eh!, señor Consejero. Si usted man-
tiene esa posición, no debería venir a una cámara democrática.
Usted me contesta a mí porque es su obligación contestarme,
le parezca bien, mal o regular lo que yo le planteo en nombre
de mi Grupo Parlamentario. 

Yo quiero hacer una pequeña referencia, aunque no hubie-
ra querido entrar en ese ámbito, señor Consejero, porque mu-
chas veces da la impresión de que usted viene de perdonavidas
a esta cámara. Y yo no se lo voy a aceptar. Me parece, señor
Consejero, que usted tiene muy poco talante democrático, y es-
pero que el Partido Popular, en su reciente giro al centro, para
la próxima legislatura lo quite de en medio, porque creo que
con su actitud aporta muy pocos elementos positivos a una cá-
mara de representación democrática.

Por lo tanto, centrado eso, señor Consejero, quiero decirle
que yo he venido aquí a interpelarle sobre un aspecto político
de la educación aragonesa, no he venido a interpelarle de nin-
gún aspecto personal mío, ni suyo, ni de mi partido, ni de na-
die. Y creo que es obligación suya contestar sobre lo que se le
interpela, dejando aparte los elementos de carácter personal. Y
si usted entra en elementos de carácter personal, yo le sigo con
mucho gusto.

Yo estuve en la Comisión del lunes de cuerpo presente, de
cuerpo ausente o como quiere usted, sentado, y tuve la oportu-
nidad, señor Consejero, de tener que dedicarme, fundamental-
mente, ¿sabe usted a qué?, a escribir todo lo que usted dijo, que
fueron varios folios, porque usted no tiene ni ha tenido la defe-
rencia de traer el plan al que usted dice que tiene un decálogo,
no lo ha traído por escrito nunca, no lo conocemos, no lo hemos
visto en ningún sitio publicado. Lógicamente, quien quiere se-
guir ese debate, tiene que apuntarlo todo, porque, si no, luego,
usted, señor Consejero, dice: ya les expliqué todo entonces. Y lo
hemos tenido que tomar manuscrito. Ese plan, señor Consejero,
no existe; ese plan de medidas inmediatas no existe, es un plan
fantasma, sólo existe en su imaginación, porque no nos ha pre-
sentado el plan. Le voy a interpelar nuevamente, porque no ha
contestado a ninguna de las dos preguntas que le he hecho en mi
primera intervención.

Tercera pregunta: ¿cuándo va a presentar usted el decálogo
o plan inmediato de la educación en esta cámara?, ¿cuándo lo
va a remitir a los Grupos Parlamentario para que sepamos qué

va a hacer en esos diez puntos? ¡Dígalo usted! Si un gestor de-
mocrático de cualquier Gobierno quiere producir un debate so-
bre un ámbito que le afecta en su política, debe traer democrá-
ticamente la información a los Diputados de la cámara, para
que los Diputado evalúen, comparen, elijan lo que les parezca
oportuno. Y eso, señor Consejero, usted no lo hace, y no lo ha-
ce interesadamente. Por lo tanto, ¿cuándo va a traerlo?, al me-
nos, el inmediato. 

Señor Consejero, usted ha intentado confundir en esta cá-
mara dos conceptos netamente diferentes: un plan inmediato
que usted quiere aplicar para resolver una serie de aspectos que,
en este momento, cree que tiene que acometer como Gobierno,
y me parece bien. Y ha confundido que ese plan inmediato sean
todos los acuerdos, todas las medidas, todas las resoluciones
que democráticamente se han tomado en esta cámara. Y yo no
he venido a pedirle que en la próxima semana ponga en marcha
las ciento dieciséis resoluciones; yo he venido a pedirle, en esta
cámara, que me explique qué proceso, qué método, qué meca-
nismos, qué sistemática va a utilizar para desarrollar las ciento
dieciséis. Usted me puede decir en diez años, en veinte años,
con dinero, sin dinero. ¡Dígalo!, dígalo y dedíquese a explicar
su política y no a descalificar, señor Consejero, porque la desca-
lificación solamente conllevará nuevas descalificaciones. 

Yo no acepto, señor Consejero, que usted, en lugar de expli-
car aquí, venga a descalificar en lo personal a quienes venimos
en nuestra función de gobierno, unos, y de oposición, otros, a
enterarnos de qué ocurre en esta comunidad autónoma, qué
piensa hacer usted con la educación, porque no sabemos nada.
Un documento que usted no ha presentado, con ciento dieciséis
resoluciones, un documento que dice usted que tiene con diez
propuestas inmediatas que desconocemos.

Señor Consejero, yo únicamente quiero decirle que uno de
los aspectos que a mí me parecían interesantes del acuerdo del
Modelo Educativo de Aragón, del debate del modelo y de las
resoluciones aprobadas, era que en ese compendio de ciento
dieciséis, había algunas novedosas, inusuales, atípicas, por de-
cirlo de alguna manera, pero que han sido aprobadas. Y por
eso, yo le decía que esas que son un poco inusuales, ¿cómo las
piensa desarrollar? Yo no he dicho que mañana aplique la po-
lítica de gratuidad de libros de texto —que, por cierto, no era
una resolución de nuestro Grupo Parlamentario—, yo he que-
rido que explique usted aquí los mecanismos que va a poner en
marcha para desarrollar.

Por ejemplo, señor Consejero, ¿piensan hacer usted o su de-
partamento un estudio valorativo del presupuesto que supondrían
todas esas resoluciones?, ¿va a hacerlo usted? Porque si usted no
lo hace, estaremos nuevamente en las nubes, sin pisar la realidad,
sin conocer exactamente lo que han decidido estas Cortes.

Segundo. Una vez que usted tenga ese estudio económico de
esas resoluciones tan interesantes y algunas de ellas muy nove-
dosas, ¿qué piensa hacer? ¿Piensa plantear el desarrollo de las
mismas en fases?, ¿con qué fechas?, ¿cómo? ¡Diga algo, señor
Consejero!, diga algo de la política que usted quiere desarrollar
en su departamento, dígalo aquí, en esta cámara, ya que como
no trae papeles, nos veremos obligados en todos los Plenos y en
todas las Comisiones a seguir interpelándole, a seguir interro-
gándole, para que usted nos diga qué va a hacer.

Lo único —vuelvo a repetírselo—, lo único que podemos
estudiar por escrito es su orden de subvención a la educación in-
fantil, que es lo único en el Boletín Oficial de Aragón, porque
todo lo demás son castillos en el aire. No ha traído usted ningún
documento; el único BOA del mes de enero es el de las subven-
ciones a la educación infantil de los colegios privados.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Turno de dúplica. Señor Consejero, tiene la palabra.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Señorías.
Señor Rubio, no se confunda, el único que ha hecho desca-

lificaciones personales el otro día en la Comisión, cuando dijo
su señoría que el Consejero y mi equipo estábamos haciendo
pantomima democrática; y ahora, acaba de hacer una acusa-
ción que no se la tolero. Eso de escaso talante democrático, lo
siento, pero no se lo acepto. Hablar de cuerpo presente no es
descalificar a nadie: es que no ha estado atendiendo o ha esta-
do entrando y saliendo, como estuvo usted a lo largo del deba-
te el otro día.

[El señor Diputado Rubio Ferrer, desde el escaño, hace la
siguiente manifestación: «no me he movido de este asiento».]

El señor PRESIDENTE: Perdón.
Diputado Rubio, ha tenido su turno y oportunidad de ex-

presarse. Le ruego silencio, por favor.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): No me ha escuchado. Estoy hablando de la Comisión del
otro día, en que salió varias veces de donde teníamos el debate.

No le acepto descalificaciones. Usted sí que las ha hecho,
y las debería retirar.

Ha dicho su señoría que lo único concreto es que hemos sa-
cado una orden de conciertos educativos a los pocos días, co-
mo hacen todas las comunidades autónomas.

Pide usted la retirada de una orden, refiriéndose exclusiva-
mente a tres líneas que hablan de la infantil, que, por cierto, se
señala ahí que «será objeto de otra orden». Todavía no ha sali-
do esa orden, por lo tanto, difícilmente se puede retirar. No di-
ga que hemos batido —como le ha dicho al Presidente— el ré-
cord Guinness, al suscitar una manifestación en contra a los
dos meses, ¡no!

Diga usted que ha batido, ¡usted!, el récord de los despro-
pósitos en contra de la educación aragonesa, creando divisio-
nes, provocando una manifestación, que la ha provocado su se-
ñoría... Ahora no se adhiere, ¡no!, ha empezado Izquierda Uni-
da y ha arrastrado a otros. Estaba prevista esta manifestación
antes del 1 de enero, estaba prevista, señoría, estaban buscan-
do la primera disculpa. Ha encontrado una no muy convincen-
te. Como lo de la homologación salarial no les salió bien, por-
que enseguida la concedimos, y ahí ya no hubo forma de ca-
lentar el ambiente, ¡bueno!, pues vamos a esto otro. No es más
que eso. Los que llevamos unos cuantos años en el mundo de
la educación sabemos como se montan estas cosas. La tenía
prevista desde el otoño esta manifestación.

Desde luego, lo que no es tolerable y es hacer demagogia es
que su señoría diga ante esta cámara, hace un rato, que estamos
desmantelando la enseñanza pública. Estamos mejorándola, con
un incremento —vuelvo a repetirle— de un 30% respecto de los
cuarenta y ocho mil millones y pico que dejó el presupuesto del
Partido Socialista en el Ministerio, hasta los setenta y un mil mi-
llones, amplios, con que pagamos este año la educación arago-
nesa. Y la mayor parte es enseñanza pública. Mejora económi-
ca, mejora educativa, con ese decálogo de medidas.

Yo no sabía que a un parlamento se venía como a la escue-
la, con el cuadernillo en la mano. Creo que parlamento, ante
todo, es hablar, es cruzar un debate, es plantear unas cuestio-
nes. Y por escrito tiene ya un modelo educativo, y tiene ciento

dieciséis resoluciones que vamos a ir cumpliendo, y el otro día
se lo exponía: unas, en un plazo; otras, en un plazo más largo.
Pero están ahí para cumplirse, evidentemente.

Por cierto, una de las primeras medidas del Boletín Oficial
de Aragón —no sé si lo ha leído— ha sido la construcción de
nuevos institutos, centro públicos (no creo que diga que son
concertados) en la provincia de Huesca.

Mire, señoría, nosotros conjugamos y, de forma particular,
estoy conjugando la enseñanza, la libertad y la justicia social.
No le acepto lo de poco talante democrático. ¡Examínese a sí
mismo!, si está respetando la libertad de los demás, si está res-
petando usted, incluso, la misma libertad que tuvo para elegir
la enseñanza privada para su formación, que le ha dado buenos
resultados, pues es una persona que expone bien. Deje que las
demás familias de Aragón puedan utilizar también la enseñan-
za privada, si quieren.

No hemos abierto caminos nuevos, sino que estaban ya ro-
dados y tenían una dotación económica, que no hemos tomado
un duro de la enseñanza pública, que los mil cuarenta y cinco
millones que van a la concertada como incremento este año, en
buena medida para pagar el paso de la enseñanza obligatoria,
un año más, estaba previsto que el resto de la cámara aceptara
con las transferencias esos mil cuarenta y cinco millones, que
son los que dan de sí para la concertada, y una mínima parte
irá a cubrir la educación infantil concertada, que en este caso
será subvencionada, no concertada, por cierto.

Le vuelvo a repetir que sea respetuoso con la educación, que
deje de manipularla como arma política. A usted no le preocu-
pa la educación, a usted sólo le preocupa desgastar a este Go-
bierno, y como no lo puede hacer aquí con los votos que tiene y
con los argumentos que da, tiene que utilizar la calle, y luego ve-
nirnos aquí con que hemos batido el récord de los Guinness. No,
señor Rubio, no. Está usted equivocado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Entramos en el turno de preguntas.
Punto once del orden del día: pregunta 35/99, relativa a la

edición y colaboración de las obras El libro de los quinientos
y Belmonte de San José, formulada al Consejero de Educación
y Cultura por la Diputada del Grupo Parlamentario Socialista
señora Abós Ballarín.

Tiene la palabra la Diputada para formular la pregunta.

Pregunta núm. 35/99, relativa a la edición y
colaboración de las obras El libro de los qui-
nientos y Belmonte de San José.

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

¿Ha subvencionado el Gobierno de Aragón la edición o ha
colaborado mediante la adquisición de ejemplares de las obras
El libro de los quinientos y Belmonte de San José, reciente-
mente editados en Zaragoza?

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

Para respuesta, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: El Gobierno de Aragón, dentro de la
política de apoyo a la edición de libros, ha colaborado en la edi-
ción de estos dos libros que acaba de mencionar mediante la ad-
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quisición, en 1998, de un número determinado de ejemplares de
cada uno de ellos, para su difusión, para su divulgación, a través
de las bibliotecas públicas municipales de la red de Aragón.

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

Para turno de réplica, tiene la palabra la señora Abós.

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

Señor Consejero, le hubiéramos agradecido que nos hubie-
ra dicho qué número de ejemplares.

«Ha colaborado —nos dice— mediante la adquisición de
un número de ejemplares.» Querríamos saber cuántos —pare-
ce razonable en una pregunta tan directa—, cuántos, si sola-
mente los que han ido a parar a las bibliotecas públicas arago-
nesas o un número superior al que se precisaba para ese fin.

En todo caso, queremos decirle, señor Consejero, en rela-
ción con estas dos publicaciones, que venimos haciendo desde
hace tiempo un seguimiento de su política del libro. Como bien
sabe usted, esta es la tercera intervención que tenemos en ese
sentido, porque vivimos en perpetua desconfianza de que sea
razonable lo que ustedes hacen con el dinero público en rela-
ción con lo libros, bien con sus propias ediciones (como ya tu-
vimos ocasión de explicar), bien con lo que ustedes ayudan,
compran o aportan a ediciones que hacen otros.

Estos dos libros que hoy comentamos, y voy a empezar por
el de Belmonte de San José, de don Roberto González Bayod
Pallarés, que, en realidad, según sus editores, viene a reforzar la
necesidad de los trabajos históricos locales, necesidad que, des-
de luego, compartimos como principio general y no nos parece
más que se editen libros de este calibre. Pero en ese libro, señor
Consejero, en ese libro del que ustedes han adquirido distintos
ejemplares —no sabemos cuántos—, se dice, por ejemplo, en la
página 225: «¿cómo es posible y tolerable que, incluso, en las
Cortes de Aragón se escriba de que lo que hablamos en la Franja
es catalán?»

En el mismo libro se dice, en la página 225: «Con sensatez
y con amor propio, en una reunión convocada por el Portavoz
del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Mesías Gimeno,
los alcaldes del Bajo Aragón se han pronunciado en contra de
que el catalán sea lengua oficial en Aragón».

Y sigue diciendo, señor Consejero: «En el verano de 1996,
en las Cortes de Aragón se ha creado una Comisión para estu-
diar el problema del catalán en la franja oriental de Aragón.
Equivocación nefasta, la creación de la Comisión, pues se llega
a la conclusión en la definición del idioma antes de estudiarlo.
Lo lógico e intelectual hubiera sido que esa Comisión analizara
el idioma de la franja oriental de Aragón. Tan sólo el Portavoz
del PP, Mesías Gimeno, estuvo a la altura de las circunstancias».

«¿Qué sucede? Debieran saber los parlamentarios de estas
Cortes —esto es lo importante— que no es problema de lingüis-
tas, sino de realidades históricas.»

Señor Consejero, este libro lo han enviado ustedes a todas
las bibliotecas públicas de Aragón, y creemos que, a lo mejor,
a algún otro sitio.

El contenido tenía que haber pasado, creemos —y no sabe-
mos si ha sucedido así o no—, por la comisión de edición de la
Diputación General de Aragón, habida cuenta de que —aunque
no era una edición propia, que ya lo entendemos— iban ustedes
a apoyar con dinero público el libro al cuál nos referimos.

Pasemos al Libro de los quinientos, que no nos parece mal co-
mo iniciativa editorial de un editor particular que decide —aquí

sí— batir un Guinness, que es reunir quinientos llamados «escri-
tores» en su portada. Leo solamente y, desde luego, no me voy a
referir a ningún autor. Leo: «Soy extranjero en esta tierra, pero
hay algo que me arrastra a ella: un simple viajero en la carretera
derribando otra frontera; en cada recodo del camino, lo creas o
no, existe un paraíso escondido esperando a su “discubridor”».

Otro: «Agua siempre limpia y pura, yo nací en el manan-
tial. Entre rocas caminando soy fortuna colosal».

Señor Consejero, no es que mi oficio me obligue —que es
verdad— a comentar textos literarios, que es a lo que he dedi-
cado toda mi vida, y no es que yo haya sido la interpretadora
malévola del contenido, digamos, y del rigor del contenido del
libro. Es que tanto en el de Belmonte de San José cuanto de és-
te nos han venido de particulares y asociaciones la noticia de
que ello era así, y comprobado por esta Diputada, realmente a
la luz de su oficio, no se sostiene en pie, aunque haya sido un
proyecto editorial que, en fin, por acumulación, digamos que
por acumulación, un editor haya decidido poner en marcha, por
sumar quinientos llamados «escritores» en la portada del libro.
Quinientos escritores que no son escritores los quinientos: son
escribientes.

Es verdad que hay unas cuantas firmas representativas que
pueden inducir —todavía peor— a error al usuario de los textos.

Señor Consejero, mayor rigor en la decisión formal de las
ediciones de los propios libros que usted edita y mayor rigor en
los apoyos a los libros que usted compra y distribuye por todo
Aragón.

Gracias, Presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Socialista.]

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

Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: No sé si van a tener que aplaudir a sí
mismos, porque esto no proviene del año noventa y ocho. Estos
dos libros (por cierto, cuatrocientos, que es el número exacto),
cuatrocientos libros se adquirieron, como se hace con todas las
obras, en las que se colabora de esta manera.

Entonces, les digo que a lo mejor se tienen que aplaudir us-
tedes mismos. No lo sé, exactamente, si será a ustedes o al PAR,
porque estos dos libros provienen de compromisos anteriores.

Los hemos tenido que ir enjugando...

[La señora Diputada Abós Ballarín, desde el escaño y sin
micrófono, manifiesta lo siguiente: «No, no, no, que no estaban
editados».]

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Silencio, por favor.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: ... hemos tenido que ir enjugando unos
retrasos.

Desde luego, no proviene del noventa y ocho, señorías. No
proviene del noventa y ocho.

Y no me conteste, para que pueda seguir hablando, y no de
lo que me diga.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Siga, señor Consejero.
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El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Entonces, le digo que provine, por las
informaciones que tengo de la dirección general, de compro-
misos anteriores, que hemos estado teniendo que enjugar des-
de el año noventa y dos, en que había unos retrasos considera-
bles: por ejemplo, un libro sobre el palacio de la Aljafería, que
tuvimos que editarlo a finales del año pasado...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Por favor, señores Diputados, no hagan manifestaciones que im-
pidan la contestación del señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Gracias, Presidente.

Entonces, tomando el hilo, les tengo que decir que hay li-
bros, como el de La Aljafería, que presentamos hace pocos me-
ses, que provenía de hace cuatro años.

Bueno, eso es lógico porque se acaba el presupuesto o por
los retrasos que sea.

No tengo que nada que decirles, pero que sí que no provie-
nen del año noventa y ocho, por la información que yo tengo.

Por otro lado, lo que me pide su señoría es que haga de cen-
sor, cosa a la que no estoy dispuesto, es decir, que lo que diga
el interior del libro me figuro que será la responsabilidad de su
propio autor y, por tanto, no me voy a meter a ver si dice esto
o lo otro de un determinado señor.

A mí me parece que esa política no es aceptable, señora
Abós, con todo el respeto, y yo creo que su señoría, cuando fue
consejera, no lo hizo, no se dedicó a mirar los libros, a ver si le
convencían ideológicamente o a ver si le convencían en algún
aspecto. Eso se lo tendrán que decir los expertos, y si se ponen
de acuerdo y les parece que tiene un nivel suficiente, se aprue-
ba y arreglado, y los consejeros no tenemos por qué entrar en
el fondo de los contenidos de estos libros.

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

Pregunta 44/99, relativa a la visita del Presidente del Gobier-
no de Aragón al Vaticano y el conflicto de los bienes eclesiásti-
cos de las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón, for-
mulada a la Diputación General de Aragón por la Diputada del
Grupo Parlamentario Socialista señora Abós Ballarín.

Para la formulación escueta de la pregunta, tiene la palabra
la señora Abós.

Pregunta núm. 44/99, relativa a la visita del
Presidente del Gobierno de Aragón al Vati-
cano y el conflicto de los bienes eclesiásticos
de las parroquias de la diócesis de Barbas-
tro-Monzón.

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

¿Cuáles fueron las manifestaciones del Santo Padre al res-
pecto del contencioso que se mantiene entre las iglesias arago-
nesa y catalana y de las personalidades de su entorno inmediato?

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

Para respuesta, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Gracias, Presidente.

Las audiencias y visitas protocolarias a un jefe del estado no
son, normalmente, para resolver problemas que corresponden a
sus órganos ejecutivos; en este caso, en el caso del Vaticano, a
sus dicasterios y a sus congregaciones, como sabe su señoría.

Por otro lado, hay una cortesía por todos aceptada, en vir-
tud de la cual las audiencias de un rey, de un Papa, de un jefe
de estado, no se comentan.

No obstante, le tengo que decir a su señoría que el Presi-
dente ha aprovechado éste y anteriores contactos con el Vatica-
no para defender, como no se había hecho por anteriores go-
biernos, los derechos de Aragón con respecto a la Franja. Y co-
mo consecuencia de ello, la Santa Sede se ha pronunciado cla-
ramente desde donde se tiene que pronunciar, en este caso des-
de la Nunciatura, desde el nuncio Lajos Kada, en favor de Ara-
gón, a través de un dictamen que todos conocemos.

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

Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Señor Consejero, el ejemplo más genuino de salirse por la tan-
gente y no responder a la pregunta, como en el caso anterior
(los dos libros están editados en el noventa y ocho). O sea, que
no cabe ninguna «retroalimentación», llamémosle así.

Bien, vayamos a lo que vamos.
¿Cómo está la situación en este momento y por qué les hace-

mos esta pregunta? Se la hacemos porque ya entendemos —fal-
taría más, que hemos sido Gobierno— cómo son las visitas pro-
tocolarias, y no aspirábamos, de ninguna manera, a que el Presi-
dente, al mismo tiempo que le entregaba el libro de La Seo al Pa-
pa, a un Papa enfermo, ¡claro!, no se le puede agredir con una
pregunta ni nada que se le parezca. No nos referíamos a eso.

No quiero calificar que el Papa, como estaba en las foto-
grafías, que tenía aspecto moribundo y que recibió el libro sin
poder cogerlo, casi. Pero no vamos a eso. Vamos a que seguro
que en la preparación de la visita hubo numerosos contactos
entre el Gobierno de Aragón, protocolarios y no protocolarios,
con el inmediato entorno del Papa. Y que no cabe la menor du-
da de que yendo allí el Presidente y teniendo un contencioso
tan grave como el que tenemos en este momento, que es que es
verdad que tenemos dictamen de la Iglesia de Roma, tenemos
dictamen: que se devuelvan los bienes que fueron de las parro-
quias aragonesas y que vengan a Aragón.

Por otra parte, nada novedoso, porque ya lo decíamos usted
y yo hace año y medio cuando invocábamos el artículo 22 del
Derecho Canónico. No podía ser de otra manera.

Pero, ¿cómo estamos en este momento? Que es que el obis-
po Malla, igual que el director de hace dos semanas, dicen que
nanay, que Aragón se quede como está y que ellos se quedan
como están, es decir, con los bienes de las parroquias (dice el
obispo Malla) y con lo vendido por las monjas de Sigena (di-
ce el director general del Museo de Cataluña).

Y, entonces, comprenderá Consejero que les tengamos que
preguntar cómo utilizan ustedes el dinero público para viajar a
Roma, para entregar el libro de La Seo, que, por cierto, dos mil
ejemplares, de los cuales se han debido vender unos trescientos,
y es carísimo, viajan, lo entregan, digamos que no nos parece
mal, pero tenían que haber aprovechado el viaje diplomática-
mente, además de para hacer una reverencia al Papa, que no nos
parece mal, pero también para hablar diplomáticamente de esa
cuestión con el entorno del Sumo Pontífice, que es el que intere-
sa en esta cuestión, porque tenemos pendiente en Roma el recur-
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so del obispo Malla. Si no, no hubiéramos hecho esta pregunta
tan morbosa, si no tuviéramos pendiente el recurso del obispo
Malla, que se tiene que volver a definir otra vez en Roma.

Entonces, ahí está la cuestión.

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

Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Gracias, Presidente.

Primero, le contestaré, puesto que ha vuelto al tema de los
libros, que esos libros, efectivamente, se editaron en el noven-
ta y ocho, pero lo que yo le explicaba a su señoría es que res-
ponde a compromisos anteriores de la comisión de ediciones.
Yo creo que ahora ya me habrá entendido. Si responde a com-
promisos anteriores, como en otros libros que hemos tenido
que ir sacando adelante, que se aprobaron anteriormente. No es
del noventa y ocho.

Después, respecto de lo del nuncio, de lo del Papa, le ten-
go que decir que hay una segunda parte donde es atendible su
pregunta, pero no en la primera. Ya le he contestado sufi-
cientemente que a un jefe de estado, evidentemente, no se le
van a plantear temas de ejecutivo. Eso lo entiende cualquiera
para cualquier estado del mundo.

Pero para el entorno, le tengo que decir que, efectivamente,
el Presidente ha aprovechado en ese viaje, como otros anteriores
y como otros contactos anteriores —tuve ocasión de estar con él,
por ejemplo, cuando el nuncio vino a inaugurar La Seo—, y el
Presidente siempre ha insistido en reclamar lo que es un derecho
de Aragón y en buscar las fórmulas para sacar adelante esta re-
clamación que, por cierto, creo que ningún Gobierno de Aragón,
hasta ahora, había insistido tanto en esta línea de reivindicación
del patrimonio en la Franja aragonesa.

No sólo en el tema de las parroquias, que es más actual, si-
no en cuestiones anteriores.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 58/99, relativa a la destrucción de un hor-
no de vidrio del siglo XV en la comarca de Caspe, formulada
al Consejero de Educación y Cultura por el Diputado del Gru-
po Parlamentario Mixto señor Bernal Bernal.

Tiene la palabra el señor Bernal para la formulación de la
pregunta.

Pregunta núm. 58/99, relativa a la destruc-
ción de un horno de vidrio del siglo XV en
la comarca de Caspe.

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

Señor Consejero, ¿por qué el Departamento que usted diri-
ge no ha emprendido ninguna iniciativa para la conservación del
yacimiento en el que se ubica un horno de vidrio del siglo XV,
afectado por las obras de la carretera A-221, entre Chiprana y
Escatrón?

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

Para respuesta, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Gracias, Presidente.

Le tengo que decir que este yacimiento, señor Bernal, tie-
ne una historia un tanto atormentada, que ya en el año noven-
ta y tres había sido duramente afectado, y en el momento en
que se hace el informe del año noventa y tres, se refleja a su
vez que la carretera antigua, que es de los años de Primo de
Rivera, la carretera antigua ya hizo una primera destrucción de
este yacimiento arqueológico, porque así hay que calificarlo en
el momento en que empieza a ser destruido y demás.

Hay una destrucción parcial en el noventa y tres de la zona
norte del yacimiento por obras de desmonte y explanación en
labores agrícolas, y es en la zona norte donde precisamente se
localizaba el horno y las estancias anexas.

El sector sur del yacimiento es el que ha sido afectado aho-
ra por una nueva actuación (la carretera A-221), donde se lo-
caliza el vertedero de los residuos de la actividad industrial del
horno. Este registro arqueológico se había mantenido sin gran-
des alteraciones debido, fundamentalmente, a la improductivi-
dad agrícola, es decir, a que no se habían metido máquinas y
que no se habían removido los terrenos.

¿Qué sucede en el momento al cual su señoría creo que se
refiere? En el mes de enero, la empresa encargada de las obras
del trazado de la carretera A-221, entre Chiprana y Escatrón,
inició el desbroce del terreno en la zona ocupada de lo que que-
daba del yacimiento, sin el conocimiento de la Subdirección Ge-
neral de Carreteras de la Diputación General de Aragón, afec-
tando a una superficie de un 50% y no coincidiendo en las esti-
maciones sobre la estratigrafía afectada de la escombrera de vi-
drio. Inmediatamente se dio la orden de paralizar las obras y de-
jar la zona en reserva para acometer la actuación arqueológica a
cargo del promotor de la obra. Asimismo, se ha recomendado
que en la fase actual se haga una prospección de forma previa a
las zonas de ocupación y variantes del nuevo trazado de carre-
tera. Actualmente, dichas actuaciones se están llevando a cabo.

Señoría, de todo lo anterior se desprende que no sólo en el
yacimiento —que ya estaba destruido con anterioridad a 1998—
no se ha producido ninguna actuación negativa, sino que la Di-
rección General de Cultura y Patrimonio actuó en la línea man-
tenida con la prevención del patrimonio arqueológico y paleon-
tológico.

Muchas gracias.

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

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Bernal.

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

Señor Consejero, ha empezado usted muy bien. Ha empe-
zado el comienzo de su intervención dando unos datos, y has-
ta la mitad de su intervención estaba diciendo verdad. Puedo
demostrar documentalmente que la segunda parte de su inter-
vención es falsa, lo puedo demostrar documentalmente.

Señor Consejero, es verdad lo que ha dicho hasta el mo-
mento en que ha dicho que «no sabía la Dirección General de
Carreteras que allí se iban a abordar obras». Es posible que no
lo supiera la Dirección General de Carreteras, pero lo sabía la
Dirección General de Cultura y Patrimonio que usted dirige.

Porque antes del comienzo de las obras es posible que la
Dirección General de Carreteras no lo supiera, pero hay un re-
gistro de entrada en la Diputación General de Aragón, que ten-
go aquí fotocopiado y que le puedo mostrar documentalmente,
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registro de entrada de la Diputación General de Aragón previo
al inicio de las obras, dirigido al señor director general de Edu-
cación y Patrimonio, y digo textualmente (sic): «Educación y
Patrimonio del Departamento de Educación y Cultura de la
Diputación General de Aragón». Obviamente, no es el director
general de Educación y Patrimonio el destinatario, sino el de
Cultura y Patrimonio, mi queridísimo amigo don Domingo
Buesa. Don Domingo Buesa tenía conocimiento de esto, por lo
tanto no se me esconda usted ni se esconda su Departamento en
el hecho de que no lo sabía la Dirección General de Carreteras.

Gravísimo lo que me acaba de decir usted, ¡gravísimo! Por-
que ni siquiera la documentación que obra en su Departamento
previa al inicio de las obras me la está poniendo sobre la mesa.

Ustedes sabían que se iban a empezar esas obras, y tenían
por escrito, del Grupo Cultural Caspolino, cuál era la situación.
El Grupo Cultural Caspolino era el mismo que había hecho el
informe del año noventa y tres, al que usted se ha referido, con
lo cual, si le sirve la opinión del Grupo Cultural Caspolino para
el informe del noventa y tres —y usted me lo dice, aquí y aho-
ra, que había un informe del noventa y tres y que se había hecho
esa afección—, ¿por qué no hace caso del aviso de los mismos
que han hecho el informe del noventa y tres y que le hacen en el
noventa y ocho?

Ustedes bajan la cabeza, hacen mus, mus, mus, como que no
se enteran, y ahora me dice que no lo sabía la Dirección General
de Carreteras. No, si la Dirección General de Carreteras no me
importa si lo sabía o no; es gravísimo que no lo supiera. Pero
más grave todavía es que la Dirección General responsable del
Patrimonio Cultural —ayer aprobamos aquí una ley fundamen-
tal— se haga el sordo, y su queridísimo señor director general,
don Domingo Buesa, y no ponga cartas en el asunto.

¿Para qué vamos a tener una Ley de Patrimonio? Tienen
ustedes suerte de que esto se ha hecho antes de que esté apro-
bada, pero es que ya hay legislación de Patrimonio previa, y a
partir de ahora no les vamos a dejar pasar ni una, ni a usted ni
al señor Buesa.

El Patrimonio cultural, como dijimos ayer, es patrimonio
de la sociedad aragonesa, y es testimonio fundamental de la
trayectoria histórica de la nacionalidad aragonesa, y no les va-
mos a dejar pasar ya ni una, ni a usted ni al señor Buesa.

Y no se me esconda otra vez en la Dirección General de
Carreteras.

Han hecho caso omiso de algo que sabían que iba a ocurrir,
y lo sabían por anticipado, y se han hecho el sueco y han per-
mitido que ocurriera esto.

Y el horno de vidrio del que estamos hablando es el único
ejemplar que hay en Aragón de estas características, el único.

Esto es un borrón muy gordo para su director general, que
ya lleva últimamente dando algunos pasos equivocados y que,
a partir de ahora, me parece que va a tener un control parla-
mentario bastante más duro del que ha tenido hasta ahora.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

El tono me parece que está fuera de lugar.
Usted tiene documentación, pero veo que no tiene las foto-

grafías; se las puedo mostrar, en qué situación se encontraba y
se encuentra dicho yacimiento.

Me parece que ha exagerado usted en demasía.
El día 19 de enero del noventa y nueve, se personó en el Ser-

vicio de Patrimonio Cultural don José Luis Cebolla Berlanga, en
su calidad de vicepresidente del centro de estudios comarcales,
para comunicar el inminente comienzo de las obras en la carre-
tera Caspe-Escatrón, lo que podía suponer la destrucción... ¡Cla-
ro que lo advirtió!

En ese momento, los técnicos de ese Servicio se pusieron
en contacto con los responsables de carreteras de la DGA.
¡Hombre!, no se lo he dicho antes a su señoría, porque le esta-
ba resumiendo toda la actuación, y no me venga aquí tergiver-
sando las cosas ¿eh?

A media mañana de dicha fecha, llamaron al Servicio de
Patrimonio Cultural tanto el subdirector general de Carreteras
como don José Luis Cebolla, para comunicarnos que sin el co-
nocimiento de la Subdirección General de Carreteras, la em-
presa encargada había iniciado el desbroce del terreno en la zo-
na ocupada por el yacimiento, habiéndose afectado una super-
ficie de un 50%, no coincidiendo.

Entonces, usted denuncie a la empresa. Lo que no puede
decir usted es que vayan los servicios nuestros, se sienten ahí
para ver si va a actuar la empresa de forma indebida, porque si
actúa de forma indebida, el problema es de la empresa, pero no
de la dirección general, no del señor Buesa, que no puede es-
tar en todos los yacimientos, sentándose encima, a ver si van a
venir a actuar. O sea, que no confunda las cosas, que me pare-
ce que está exagerando.

La Dirección General ha intervenido en la forma que te-
nía que intervenir. Le ruego, señoría, que no saque las cosas
de quicio.

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

Pregunta 59/99, relativa a la implantación de una superfi-
cie comercial en la antigua estación de Utrillas, formulada al
Gobierno de Aragón por el Diputado del Grupo Socialista se-
ñor Ortiz de Landázuri.

Tiene la palabra, para la formulación de la pregunta, el se-
ñor Ortiz de Landázuri.

Pregunta núm. 59/99, relativa a la implanta-
ción de una superficie comercial en la anti-
gua estación de Utrillas.

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

La pregunta escueta sería: señor Consejero, ¿con qué fecha
se ha solicitado el dictamen jurídico facultativo a la Comisión
Jurídica Asesora sobre la legalidad de los acuerdos del Departa-
mento de Economía, Hacienda y Fomento respecto a la instala-
ción de un gran centro comercial en la antigua estación de Utri-
llas, en cumplimiento de lo aprobado en la proposición no de ley
149/98?

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Ortiz de Landázuri.

Para responder, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, la proposición no de ley se aprueba en el Pleno de
los días 19 y 20 de noviembre; se solicita a la Comisión Jurí-
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dica Asesora el día 15 de diciembre del noventa y ocho; la Co-
misión Jurídica Asesora emite el informe el día 16 de febrero
del noventa y nueve; se remite a las Cortes el día 22 de febre-
ro del noventa y nueve, y se recibe ayer, en las Cortes, a las do-
ce la mañana.

Y dice, textualmente, el dictamen: «Que los acuerdos adop-
tados por el Departamento de Economía, Hacienda y Fomento
de la Diputación General de Aragón con relación a la implanta-
ción de un nuevo establecimiento comercial en los terrenos de la
antigua estación de Utrillas, a los que se refiere la proposición
no de ley aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón en se-
sión celebrada los días 19 y 20 de noviembre de 1998, bajo el
número 149/98, resultan ajustados a derecho».

Nada más. Muchas gracias.

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

Señor Ortiz de Landázuri, tiene la palabra.

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

Señor Consejero, yo me alegro de que con esta rapidez y
con esa velocidad con que nos ha relatado los últimos aconte-
cimientos que se han producido sobre el dictamen que se había
solicitado a través de esa proposición no de ley se haya sustan-
ciado ya y que ayer hubiera llegado a esta cámara.

Lamento decirle que no lo hemos recibido. Espero tener la
oportunidad de poderlo ver y, por tanto, conocerlo de primera
mano.

Eso no significa que dude de su palabra, simplemente quie-
ro tener ese documento, que creo que es un documento impor-
tante que debemos tener todos los grupos.

Pero, independientemente de eso, me da la sensación de
que hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde porque para pre-
sentar el recurso había de plazo, si no recuerdo mal, hasta el
día 27 de enero, en que finalizaba el plazo que tenía la asocia-
ción de comerciantes para presentar un recurso a esa posible
ilegalidad que consideramos, de la licencia para la instalación
de un hipermercado en la plaza de la antigua estación de Utri-
llas. Creemos que llega tarde y nos da la sensación de que va-
mos a tener poco que decir ya en este tema.

Creo que a usted lo ha revalidado este dictamen, pero que,
en cualquier caso, la federación de comerciantes se va a en-
contrar cada vez más desprotegida, se va a encontrar con un
Gobierno que no está velando por sus intereses, porque, ade-
más, me da la sensación de que no va a tener ninguna solución
a la instalación de esta nueva gran superficie, y casualmente
estamos asistiendo estos días a otro debate por el cual se está
planteando otra vez la recalificación de unos terrenos para ha-
cer no una nueva gran superficie comercial —quizá, algunos
podamos pensar que detrás estaría eso, sería un segundo pa-
so—, pero sí para una superficie, para un centro comercial, una
especie de zoco donde se podrían instalar la mayoría de los co-
merciantes que ahora mismo son ambulantes o que tienen
puestos ambulantes, y que en el futuro, lo más seguro, sería
una nueva gran superficie comercial.

De alguna manera, decirle, señor Consejero, o pedirle a us-
ted y a su Gobierno, que tengan una mayor sensibilidad con es-
te sector tan importante que engloba a, prácticamente, dos mil
seiscientos comerciantes en la provincia de Zaragoza, que es-
tán absolutamente desprotegidos, y que de verdad tenemos que
hacer alguna cosa.

Y recordarle también que en aquella misma proposición no
de ley se establecía una moratoria hasta el año 2003 —creo re-
cordar—, en que no se aprobaría ninguna otra nueva superficie
comercial en esta ciudad.

Por tanto, la paralización de esa recalificación yo creo que
está en esa sintonía, pero nos gustaría, le gustaría a la aso-
ciación de comerciantes que ustedes tuvieran mayor sensibili-
dad y apoyaran su posición.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Ortiz de Landázuri.

Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señoría, yo no quepo en mí de mi asombro.
Empieza usted diciendo que hemos llegado tarde. Le he le-

ído todas las fechas porque creo que se han batido todos los ré-
cords de solicitar los informes.

El Pleno se celebra el día 19 y 20 de noviembre, y el Depar-
tamento, el día el 15 de diciembre, solicita a la Comisión Jurí-
dica Asesora el informe.

Dice: «hemos llegado tarde para que establezca los recur-
sos». ¿Qué tiene que ver que la asociación de comerciantes in-
terponga un recurso? ¡Que lo interponga! ¿Necesita el informe
de la Comisión Jurídica Asesora?

¿Qué es lo que se pretende? Meter palos al Gobierno, no
arreglar la situación. Porque si está esperando el informe de la
Comisión Jurídica Asesora para interponer el recurso, es que
no está haciendo uso de su facultad para defender sus dere-
chos, sino que está esperando a ver si hemos cometido alguna
incorrección.

Fíjese si estábamos tan seguros de nuestra actuación, que yo
podría haber retrasado la solicitud del informe. Y lo que hace el
Gobierno es cumplir escrupulosamente la proposición no de ley.

Y ahora se me dice que quedan no defendidos, indefendidos,
indefensos los comerciantes. En absoluto. Que continúen con el
uso legítimo de las actuaciones que estimen oportuno actuar. Pe-
ro el Gobierno, en ningún caso los ha indefendido. Ha cumpli-
do la legalidad vigente, la ha cumplido, y lo demuestra el infor-
me de la Comisión Jurídica Asesora. Y eso es proteger a todos.

Y para mí queda muy claro después del dictamen de la Co-
misión Jurídica Asesora que toda la actuación del Gobierno y, en
concreto, del Departamento ha sido modélica en este apartado.

Gracias, señoría.

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

Pregunta número 61/99, relativa a las iniciativas del Gobier-
no de Aragón ante las consecuencias negativas de la nueva polí-
tica de Telefónica, formulada al Gobierno de Aragón por el Di-
putado del Grupo Parlamentario Mixto señor Yuste Cabello.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Yuste.

Pregunta núm. 61/99, relativa a las iniciati-
vas del Gobierno de Aragón ante las conse-
cuencias negativas de la nueva política de
Telefónica.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.
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Buenos días, señor Consejero.
¿Qué iniciativas ha emprendido el Gobierno de Aragón pa-

ra garantizar que esta nueva etapa de la empresa Telefónica no
suponga un menoscabo para la calidad del servicio de teleco-
municaciones que deben recibir los ciudadanos y ciudadanas
de Aragón y que no contribuya a ahondar, aún más, en el de-
sequilibrio territorial aragonés y en la desvertebración que su-
fren la mayor parte de nuestras comarcas?

Gracias.

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

Para responder, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Gracias,
señor Presidente.

Señorías.
El Gobierno de Aragón ha estado informado de los pasos

que en los últimos meses ha dado Telefónica, pero, en cual-
quier caso, tengo muy serias dudas de que en un sector tan
competitivo como el de comunicaciones, una compañía lleve a
cabo cualquier tipo de movimiento que suponga, como usted
dice, una amenaza seria a la calidad del servicio.

En la actualidad, la prestación de los diferentes servicios de
telecomunicación no tiene otra perspectiva de ser analizada
que la de la liberalización. De hecho, Telefónica compite en es-
tos momentos en telefonía fija con Retevisión y Uni2, y en te-
lefonía móvil con Airtel, Amena, y Amena filial de Retevisión.

La Ley 11/98, de 24 de abril, cuyo objeto es la regulación
de telecomunicaciones, impone al operador dominante la pres-
tación del servicio universal, y ese carácter dominante apunta
hacia Telefónica hasta el 1 de enero del 2006.

Independientemente de la decisión de Telefónica, el Go-
bierno de Aragón ha establecido convenios con Telefónica pa-
ra la implantación del servicio en el medio rural, incluso en un
aspecto que sí fue de cierta competencia del Gobierno de Ara-
gón: la habilitación de la demarcación aragonesa del cable. La
tesis fue siempre incluir en una misma demarcación la totali-
dad del territorio aragonés, precisamente para que el operador
que obtuviera la segunda licencia (por ley, el primer operador
es Telefónica) tuviera como ámbito de actuación la totalidad
del territorio aragonés, para que todos los habitantes de toda la
comunidad tuvieran oportunidades similares de acceso.

En definitiva, que el Gobierno de Aragón no percibe que ni
el nuevo marco liberalizador de la prestación de los servicios,
común en los países comunitarios y aplicado en mayor o me-
nor grado, ni la reestructuración interna de la compañía haya
supuesto un menoscabo en el servicio y mucho menos, como
usted dice, que ahonde en el desequilibrio territorial aragonés.

Gracias, señor Presidente.

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

En el turno de réplica, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Estos días estamos recibiendo los usuarios de Telefónica una

circular informativa en la que se habla de que con el afán de me-
jorar la calidad de los servicios, ha habido unos cambios en la es-
tructura de Telefónica y se han cedido clientes, estructuras, etcé-
tera, a una nueva sociedad filial denominada Telefónica Socie-
dad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España,

S.A., que, por sus siglas, tiene casi nombre de hormona (Tesos-
tesa) y que supone, de hecho, un cambio cualitativo importante
en cuanto al mantenimiento de la plantilla y a la calidad de tra-
bajo, a la calidad de condiciones laborales de los trabajadores.

De alguna manera, este es un cambio en donde ya empeza-
mos a ver efectos importantes en cuanto a reducción de planti-
lla, en cuanto a trasvases de trabajadores a empresas filiales, en
las que van a perder las condiciones laborales y, desde luego,
eso ha motivado, como usted sabe, diversas manifestaciones de
los trabajadores y trabajadoras de Telefónica.

Creo que es bueno decirlo, que en un momento en el que
después de muchos años de beneficios desorbitados de una em-
presa como Telefónica, el hecho de que ahora nos ofrezca como
respuesta pérdida de empleo en Aragón o pérdida de calidad de
empleo en Aragón, desde luego, es una cuestión que yo creo que
no puede ser aceptable ni para los trabajadores ni para los res-
ponsables políticos del pueblo aragonés que estamos aquí repre-
sentados.

En todo caso, más allá de estas cuestiones laborales o sindi-
cales, las instituciones públicas aragonesas debemos velar no
sólo por el mantenimiento del empleo, sino por el manteni-
miento de la calidad de un servicio que, independientemente de
que pueda estar gestionado por una empresa privada o una em-
presa pública en proceso de privatización, se trata de un servicio
público, de un servicio público y un sector estratégico, tal como
lo establece la Ley de ordenación de las telecomunicaciones.

En un territorio, desde luego, desequilibrado y desvertebra-
do como el de Aragón, la telefonía es un servicio fundamental
—a usted le consta—, porque es un servicio que impulsa la ac-
tividad económica, que encabeza los avances tecnológicos, que
desde luego facilita la vida cotidiana de la gente y que, desde
luego, sirve para vertebrar la sociedad. Eso está claro, eso es in-
negable.

Pero si en ese servicio, que hemos dicho que es público,
priman los intereses mercantilistas, priman criterios mercanti-
listas y se toman decisiones empresariales que puedan sacrifi-
car determinados pueblos, determinadas comarcas, que no son
rentables, estaremos entrando en una dinámica en la cual Tele-
fónica y el servicio de la telefonía no servirá para ayudarnos a
vertebrar mejor Aragón, sino que seguirá contribuyendo al
problema de la desvertebración de nuestro territorio.

En ese contexto es donde hemos querido ubicar esta pre-
gunta parlamentaria, y ubicar también la necesidad de que el
Gobierno de Aragón empiece a tomar iniciativas frente a lo
que se viene encima.

Hace dos años, el 30 de abril, en la proposición no de ley
19/97, estas Cortes de Aragón, mayoritariamente, exigieron al
Gobierno una toma de postura clara para que hiciera gestiones
ante el Gobierno central para que en ese proceso de privatiza-
ción de Telefónica no hubiera perjuicios para esos determina-
dos pueblos, comarcas o sectores sociales desfavorecidos que
pudieran verse perjudicados por ser considerados menos renta-
bles, según el criterio mercantilista de una empresa privada cu-
yo afán, por supuesto, es el lucro. Eso es indiscutible.

En este contexto, nosotros entendemos que el Gobierno de
Aragón tiene que velar para que la privatización de Telefónica
no ponga en peligro la dinámica de intentar resolver los pro-
blemas territoriales de Aragón.

En ese sentido, usted es consciente de que no ha habido só-
lo este cambio de la creación de esa filial, sino que también ha
habido otros cambios: desmantelamiento del equipo de direc-
ción en Zaragoza y traslado, por lo tanto, de elementos de di-
rección y de otras cuestiones informativas, etcétera, fuera de la
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Comunidad Autónoma de Aragón (en este caso, a la central de
Bilbao), y en otras cuestiones, a otras ciudades españolas que
tienen más peso dentro de Telefónica que Zaragoza y que tie-
nen más peso que la Comunidad Autónoma de Aragón, y en
ese contexto, nosotros entendemos que el Gobierno debería se-
guir actuando.

Yo no sé si a lo largo de estos dos años, como ustedes cre-
en que no ha pasado nada grave, no han intervenido o, mejor
dicho, no han actuado en el asunto, por si no le gusta la pala-
bra «intervenir». Creo que ahora empezamos a ver ya que esas
amenazas se convierten en realidades, y ante ese hecho, yo le
pido que actúe y le pido que me concrete iniciativas que han
tomado (entrevistas con presidente de aquí, con presidente de
allá), o por el contrario nos veremos obligados a reiterar las ini-
ciativas parlamentarias que haga falta, en la línea de la que ya
se aprobó en abril del noventa y siete.

Gracias.

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

Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecerle el tono, porque creo
que no ha sido el mismo que el de su compañero, y aunque ha
habido amenazas veladas, no ha sido como el otro lado, y yo
creo que es bueno rebajar ese nerviosismo que no sé a qué vie-
ne hoy, será porque es viernes, quizá.

Le quiero desmentir la afirmación que ha hecho de pérdi-
da de empleo. En estos momentos, en Aragón, Telefónica no
tiene previsto ningún plan de prejubilaciones, que es lo que
una empresa hace en primer lugar cuando quiere disminuir
plantilla, y tampoco hay disminución de efectivos. Sí que hay,
como ha dicho usted también, una reorganización por zonas y
que afecta, única y exclusivamente, a directivos.

En todo caso, los convenios que pueda firmar Telefónica,
si esos convenios redundan en beneficio del usuario, para mí,

yo creo que son buenos, independientemente de que uno sea
partidario o no de ese tipo de convenios. Pero todos estamos
acostumbrados a cómo se llevan a cabo las distintas actuacio-
nes en las distintas empresas. Cada día vamos más a esa posi-
bilidad, que en ningún momento, además, redunda ni en me-
noscabo de los puestos de trabajo, puesto que esos trabajado-
res podían estar trabajando en otra empresa, y tampoco en la
disminución del servicio. Pero, en este caso, a Telefónica, aquí
en Aragón, no le afecta, por lo menos, hasta ahora, en las con-
versaciones que se han mantenido con Telefónica.

Y para mí, la telefonía, por supuesto que es un tema fun-
damental, un tema fundamental y que es obligación de Tele-
fónica el prestar esos servicios en todos los municipios de
nuestra Comunidad Autónoma.

Pero aparte de eso, como he dicho antes, existe la posi-
bilidad, a partir de ahora, a partir de la concepción del se-
gundo operador por cable, de que tengamos telefonía, pero
no de la tradicional, sino incluso por cable en todos los mu-
nicipios de nuestra comunidad autónoma. Un soporte que no
sólo va a afectar a telefonía, sino que va a afectar a muchos
otros servicios que pueden redundar en beneficios en los
distintos pueblos que se encuentran alejados de los centros
de decisión.

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón está trabajando en esa
línea para que todos los usuarios aragoneses, todos lo que ha-
biten en cualquier municipio de Aragón, tengan la posibilidad
de conectar con Telefónica y tengan la posibilidad de conectar
con otro tipo de operador, y que, además, si Telefónica no le
ofertara un servicio correspondiente, se le irían al otro opera-
dor. Por lo tanto, Telefónica es la primera que está, yo creo,
convencida de que debe prestar el mejor servicio, y estoy se-
guro de que así lo hará.

Gracias, señor Presidente.

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

Finalizado el orden del día y no habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión [a las trece horas y treinta minutos].
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