
Orden del día

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada los días 6 y 7 de abril de 2006.

2) Renovación parcial de los consejeros generales de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja en representación de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

3) Renovación parcial de los consejeros generales de
la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón en re-
presentación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4) Debate y votación de las enmiendas a la totalidad
de devolución al proyecto de ley de ordenación del terri-
torio de Aragón, presentadas por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) y por el
G.P. Chunta Aragonesista.

5) Debate y votación de las enmiendas a la totalidad
de devolución al proyecto de ley de urbanismo de Ara-
gón, presentadas por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) y por el G.P.
Popular.

6) Debate y votación de la moción núm. 10/06, di-
manante de la interpelación núm. 9/06, relativa a políti-
ca hidráulica, presentada por el G.P. Popular. 
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7) Debate y votación de la moción núm. 11/06, dima-
nante de la interpelación núm. 15/06, relativa a atención
asistencial urgente hospitalaria, presentada por el G.P.
Popular. 

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
66/06, sobre la interposición de recurso de inconstitucio-
nalidad contra el artículo 20 de la Ley Orgánica por la que
se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

9) Debate y votación de la Proposición no de Ley núm.
69/06, sobre la creación del delegado territorial de la pre-
vención y el control y seguimiento de las empresas con
mayor índice de accidentalidad, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista y por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

10) Debate y votación de la Proposición no de Ley núm.
76/06, sobre la intervención del presidente del Gobierno
de Aragón en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas del Senado, presentada por el G.P. Popular.

11) Pregunta núm. 622/06, relativa a la devolución de
los bienes de las parroquias de la zona oriental, formulada
al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular. 

12) Pregunta núm. 620/06, relativa a las negativas re-
percusiones para Aragón del Plan de saneamiento y futuro
del ente público de Radio Televisión Española, formulada al
presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta
Aragonesista. 

13) Pregunta núm. 621/06, relativa a la promoción y
apoyo de actos de homenaje y reconocimiento de la
Segunda República en Aragón, formulada al Presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

14) Interpelación núm. 1/06, relativa al patrimonio cul-
tural aragonés que se encuentra actualmente fuera de nues-
tra comunidad autónoma, formulada por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera
de Educación, Cultura y Deporte.

15) Interpelación núm. 17/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en relación con la agricultu-
ra ecológica, formulada por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. Ariste Latre al consejero de Agricultura y
Alimentación.

16) Interpelación núm. 19/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con la discapacidad, for-
mulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez al consejero de Servicios Sociales y Familia. 

17) Interpelación núm. 20/06, relativa a la biodiversi-
dad y, especialmente, a la reintroducción de especies ani-
males, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr.
Suárez Lamata al consejero de Medio Ambiente. 

18) Pregunta núm. 183/06, relativa a la formación per-
manente del profesorado no universitario, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

19) Pregunta núm. 275/06, relativa al Instituto de la
Cultura y del Patrimonio de Aragón, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

20) Pregunta núm. 277/06, relativa a la construcción
del centro de salud Actur Oeste, formulada a la consejera
de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Popular Sr.
Canals Lizano.

21) Pregunta núm. 359/06, relativa al cierre de mata-
deros, formulada a la consejera de Salud y Consumo por la
diputada del G.P. Popular Sra. Pobo Sánchez.

22) Pregunta núm. 369/06, relativa a las medidas para
minimizar la repercusión de las obras de reforma del
Hospital Miguel Servet sobre la prestación de servicios, for-
mulada a la consejera de Salud y Consumo por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

23) Pregunta núm. 368/06, relativa al cargadero de
mercancías de la Venta del Barro en La Puebla de Híjar
(Teruel), formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la diputada del G.P. Popular Sra.
Vallés Cases.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Ha-
cienda y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo;
de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad,
y de Servicios Sociales y Familia.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Buenos días, señorías.

Se abre la sesión [a las diez horas y cinco minutos],
y lo hacemos con la lectura y aprobación del acta de la
sesión celebrada los días 6 y 7 de abril de 2006.

Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión celebrada los
días 6 y 7 de abril de 2006.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del
Reglamento de la cámara, se procede a someter a la
aprobación de los señores diputados el acta de la sesión
celebrada por el Pleno de la cámara los días 6 y 7 de
abril de 2006. ¿Algún señor diputado desea realizar ob-
jeciones? Se aprueba el acta.

Segundo punto del orden del día: renovación parcial
de los consejeros generales de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja en re-
presentación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tiene la palabra la señora secretaria primera.

Renovación parcial de los conse-
jeros generales de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja en re-
presentación de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): Los
candidatos propuestos por los grupos parlamentarios son
los siguientes: por el Grupo Parlamentario Socialista, don
Manuel Hernández Laplana, don Álvaro Lacasta Tollas,
don Armando Pérez Borroy y don Salvador Plana Mar-
sal; por el Grupo Parlamentario Popular, don Carlos Abril
Navarro, don Manuel Alquézar Burillo, don Primitivo
Cardenal Portero, don Lorenzo Delso Ibáñez, don
Alfredo López Pascual, don Gregorio Martín Francos,
don José Cosme Martínez Gómez, don José Ignacio París
Ramírez y don Carlos Queralt Solari; por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, don Juan Martín Expósi-
to, y por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
don Fernando Cavero López y don Sergio Larraga
Martínez.

Asimismo, en sesiones celebradas los días 11 y 18 de
abril de 2006, la Mesa de las Cortes de Aragón ha exa-
minado la documentación presentada por los candidatos
y ha acordado que los mismos cumplen los requisitos de
elegibilidad y compatibilidad contemplados en los artí-
culos 35 y 36 de la Ley 1/1991, de 4 de enero, de las
cajas de ahorros en Aragón.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Se procede a la votación por asentimiento. Queda
aprobado.

Tercer punto del orden del día: renovación parcial de
los consejeros generales de la Caja de Ahorros de la
Inmaculada de Aragón en representación de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

De nuevo tiene la palabra la señora secretaria pri-
mera.

Renovación parcial de los conseje-
ros generales de la Caja de Aho-
rros de la Inmaculada de Aragón
en representación de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): Gra-
cias, presidenta.

Los candidatos propuestos por los grupos parlamen-
tarios a consejeros generales en la Caja de Ahorros de
la Inmaculada de Aragón son: por el Grupo Parlamen-
tario Socialista, don Daniel Alastuey Lizáldez, doña Rosa
María López Gómez, don José Antonio Sánchez Nuez y
doña Ana Isabel Villar Lechón; por el Grupo Parlamen-
tario Popular, doña Rosa del Busto y Uribarrena y doña
Celia Rajoy Alonso; por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, don Antonio García Echeverría; y por el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, don Carlos
Franco Ulíaque y don Juan Ignacio Pardillos Bernal.

Asimismo, en sesiones celebradas los días 11 y 18 de
abril de 2006, la Mesa de las Cortes de Aragón ha exa-
minado la documentación presentada por los candidatos
y ha acordado que los mismos cumplen los requisitos de
elegibilidad y compatibilidad contemplados en los ar-
tículos 35 y 36 de la Ley 1/1991, de 4 de enero, de las
cajas de ahorros en Aragón.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Se procede a la votación por asentimiento. Queda
aprobado.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyec-
to de ley de ordenación del territorio de Aragón, presen-
tadas por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Mixto) y por el Grupo Chunta Arago-
nesista.

Para la presentación del proyecto de ley tiene la pa-
labra el consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales, señor Biel.

Enmiendas a la totalidad de devo-
lución al proyecto de ley de orde-
nación del territorio de Aragón.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales [BIEL RIVERA]: Gracias, presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
Efectivamente, la exposición de motivos y la propia

memoria que acompaña al proyecto de ley justifican en
nuestra opinión, en opinión del Gobierno, perfectamente
la necesidad de este proyecto de ley que hoy se presenta.

Existen un conjunto de motivos que aconsejaron,
cuando lo aprobó el Gobierno, abordar la modificación
de la LOTA del año 1992. Entre estos motivos se encon-
traban los siguientes: primero, la nueva organización te-
rritorial de la comunidad autónoma, propiciada por el
proceso de comarcalización; también, el desarrollo que
de las materias de ordenación del territorio, medio am-
biente y paisaje ha tenido lugar en la Unión Europea y
el Consejo de Europa durante el período de vigencia de
la LOTA del noventa y dos (por ejemplo, la Estrategia
Territorial Europea, aprobada en Postdam en 1999, la
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Directiva sobre evaluación ambiental de planes y pro-
gramas, el Convenio Europeo del Paisaje —Florencia
2000— o la Estrategia Europea sobre Desarrollo Soste-
nible de 2001); también, la delimitación del contenido
de la competencia autonómica en materia de ordenación
del territorio a través de las diversas sentencias emitidas
por el Tribunal Constitucional, frente a otras competen-
cias de la Administración central con fuerte incidencia en
la transformación del territorio (obras hidráulicas, obras
públicas de interés general, etcétera); también, la nueva
distribución de competencias de urbanismo y ordenación
del territorio dentro de la propia Administración de la co-
munidad autónoma, sobre todo a partir de 1999; la cre-
ciente importancia de la ordenación del territorio como
la función pública que permite tener un conocimiento
adecuado del territorio, o la evaluación del concepto de
proyecto supramunicipal, contemplado en la legislación
urbanística para ampliar la capacidad de intervención
del Gobierno autónomo en actuaciones que se definan
como de interés general de Aragón.

Señorías, las modificaciones de la LOTA de 1992 a
que daban lugar todos estos motivos tenían como resulta-
do un texto excesivamente confuso, y por ello se tomó la
decisión de abordar la redacción de un nuevo texto legal
que incorporase todas estas modificaciones y, además,
procurase clarificar y simplificar el texto vigente. 

Del proyecto de ley resultante que se configura, al
igual que el vigente, como el marco legal a partir del cual
se desarrolla la competencia autonómica en materia de
ordenación del territorio, podemos destacar lo siguiente:
la creación, esta vez por ley, de la comisión delegada
del Gobierno para la política territorial; la redefinición de
las funciones del Consejo de Ordenación del Territorio de
Aragón, potenciando las competencias en materia de or-
denación del territorio y desligándose de las competen-
cias urbanísticas que hasta la fecha viene ejerciendo,
como la aprobación de los planes generales de ordena-
ción urbana de las capitales de provincia o el informe de
sus modificaciones; la coordinación entre las diferentes
administraciones públicas, como entre los departamentos
del Gobierno de Aragón, con las entidades locales, con
otras comunidades autónomas, e incluso la cooperación
transfronteriza o la cooperación con el Estado, estable-
ciendo el dictamen autonómico para aquellas actuacio-
nes del Estado que afecten, lógicamente, a nuestro...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, señorías, ruego silencio.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales [BIEL RIVERA]: También, la sus-
titución de las directrices generales de ordenación del te-
rritorio por la figura de la estrategia de desarrollo territo-
rial de Aragón, con rango de decreto, para flexibilizar la
intervención del Gobierno autónomo sobre la definición
del modelo territorial de Aragón y las estrategias para
alcanzarlo, con objeto de hacer frente a las rápidas
transformaciones y tensiones que provocan los agentes
que intervienen sobre el territorio. Se habla también de
directrices territoriales de carácter comarcal, de carácter
zonal, sectorial y especiales, y se regula la materia de los
programas de gestión territorial.

Merece una especial atención que se profundiza en
la filosofía que subyace en los actuales proyectos supra-
municipales mediante el establecimiento de los denomi-

nados proyectos de interés general de Aragón, como ins-
trumentos de especial trascendencia territorial que tienen
por objeto autorizar y regular la implantación de activi-
dades de especial importancia que en cualquier tipo de
suelo hayan de asentarse en más de un término munici-
pal o que, aun asentándose en uno solo, transciendan
dicho ámbito por su incidencia territorial, económica,
social o cultural, su magnitud o sus singulares caracterís-
ticas. Este tipo de proyectos permitirán al Gobierno autó-
nomo impulsar aquellos que desde la óptica territorial
superen la perspectiva municipal de los instrumentos ur-
banísticos. En este tipo de proyectos, el Consejo de Orde-
nación del Territorio de Aragón deberá informar con ca-
rácter previo si en las propuestas que se planteen para
estos proyectos concurre dicho interés general.

Destacar también la potenciación de la vertiente de
información territorial de la función pública de ordena-
ción del territorio, a través de la creación del sistema de
información territorial de Aragón, gestionado por el ya
creado Centro de Documentación e Información Territo-
rial de Aragón.

Y, por último, la redefinición de los análisis del im-
pacto territorial a través de la figura de los informes te-
rritoriales que debe emitir el COTA sobre los planes sec-
toriales de la comunidad autónoma y determinadas
actuaciones que puedan tener incidencia territorial y que
se recogen en un anejo del proyecto de ley.

Señorías, para terminar, este proyecto de ley que hoy
presenta el Gobierno consta de cuarenta y siete artículos,
seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transito-
rias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Nada más, y muchas gracias.

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

Defensa de la enmienda a la totalidad de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Mixto). Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Muy buenos días, sus señorías.
Me corresponde defender la enmienda a la totalidad

que mi grupo parlamentario presenta, en este caso, a la
ley de ordenación del territorio de Aragón, al igual que
luego, después, defenderé la que presentamos también a
la ley urbanística de Aragón.

Tengo que empezar situando a sus señorías en los mo-
tivos por los que Izquierda Unida pide la devolución de
las dos, porque para nosotros, para Izquierda Unida,
creemos que están profundamente vinculadas, creemos
que forman parte de una misma política y creemos que
no se puede analizar ninguna de ellas por separado, y,
por lo tanto, creemos que el origen de las leyes corres-
ponden a una política que, en estos momentos, Izquierda
Unida no comparte, puesto que entiende y piensa que las
políticas de urbanismo, vivienda, ordenación del territo-
rio deben estar coordinadas y deben estar relacionadas
entre sí. Evidentemente, las dos leyes que presenta el Go-
bierno lo están; responden a una filosofía, responden a
unos intereses y responden a un proyecto político, como
no podía ser de otra manera. Ese proyecto político, esos
intereses no los comparte Izquierda Unida. Lo que está
Izquierda Unida es esperando a ver las argumentaciones
que se dan por parte del resto de grupos que piden la
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devolución solo de una de ellas y no de la otra, puesto
que están íntimamente relacionadas.

Planteando así, nosotros creemos que ninguno de los
dos proyectos de ley que se debaten hoy sus enmiendas
de devolución resuelve de forma concreta el problema
que en estos momentos cruza, transversaliza todo el te-
rritorio de Aragón, que no es otro que el de la especula-
ción, ya que creemos que no hay ningún control ni limi-
tación efectiva sobre las plusvalías obtenidas, ni se
impide la financiación de las Administraciones públicas
con la actividad urbanística. Estas cuestiones, creemos
que están en el centro de todas las amenazas sobre los
fines marcados en cualquier ley que se haga sobre ur-
banismo, vivienda y ordenación territorial. Por lo tanto,
aunque hay que debatirlas por separado, me van a per-
mitir sus señorías que Izquierda Unida las siga debatien-
do juntas.

Estamos asistiendo a una sucesión de llamativas ope-
raciones urbanísticas cuyo resultado escandaliza a la
opinión pública, en parte por las personas implicadas en
ellas y en parte debido al volumen de las cifras econó-
micas que se mueven y a las maniobras políticas que se
requieren yo diría que para modelar al antojo del interés
que se pone en cada una de ellas lo que teóricamente
marcan las normativas aprobadas y lo que el interés ge-
neral reclama. Creemos que, al final, los ciudadanos y
ciudadanas, lo que vemos es un territorio modificado,
transformado según los intereses de unos pocos, aunque
sean algunas Administraciones públicas, y con unas frac-
turas en las tramas urbanas que van a resultar irrepara-
bles. Creemos que a esto contribuye porque, a la vieja
moda de los promotores inmobiliarios, ahora se han
sumado las Administraciones públicas. Las haciendas lo-
cales, Renfe, el Ejército, todas las Administraciones públi-
cas han descubierto cómo y de qué manera, mediante
permutas, mediante la utilización de los planes generales
de ordenación urbana, se obtienen recursos extraordina-
rios se supone que para el bien de la ciudadanía. Siem-
pre se nos dice: no le cuesta nada al ciudadano, y a
partir de ahí conseguimos equipamientos, a partir de ahí
conseguimos mejores servicios. Bueno, nosotros creemos
que no; a las pruebas me remito: si seguimos teniendo
mejores hospitales, mejores escuelas, mejores carreteras,
pagamos menos impuestos...

Creemos que, en el fondo, una buena ley de ordena-
ción del territorio, una buena ley urbanística, lo que de-
bería de hacer es evitar el urbanismo a la carta que se
está haciendo. Últimamente, ya saben ustedes que uno
de los grandes debates es si tenemos que modificar los
planes generales de ordenaciones urbanas, bien para
permitir urbanizaciones con campos de golf, bien para
que alguna sociedad anónima deportiva tenga un esta-
dio que le resulte más acogedor o que le permita parti-
cipar en competiciones internacionales. Pero, en definiti-
va, creemos que, al final, esto, lo que hace es poner en
peligro los valores naturales, pone en peligro el patrimo-
nio histórico y artístico una y otra vez, y, además, no
vienen acompañadas de las necesarias figuras de pro-
tección.

En definitiva, lo que estamos viendo —y esta ley tam-
poco lo arregla— es que cada municipio, como está
viendo que no le llega la financiación suficiente y nece-
saria, cada municipio, independientemente, sin tener en
cuenta una visión global y general, evidentemente, se
busca sus recursos, y se los está buscando utilizando el

urbanismo y utilizando las propiedades y utilizando los
suelos urbanos. Cuando hay que recalificar, se recalifi-
can; evidentemente, eso genera unas plusvalías y, evi-
dentemente, eso produce unos beneficios. Y, evidente-
mente, aunque sean suelos públicos, lo que se hace es
vender, cambiar, permutar, si lo quieren, suelo público,
patrimonio de los ciudadanos, que al final acaba en una
operación especulativa que, además, encarece el precio
de la vivienda.

Yendo a lo concreto, por qué cinco razones… 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Barrena, le ruego vaya concluyendo. Y
a sus señorías, por favor, les ruego silencio.

El señor diputado BARRENA SALCES: Concluyo ense-
guida.

Los cinco —digamos— aspectos que nos mueven a
plantear la devolución de la LOTA, sin que se olviden sus
señorías de que la pedimos junto con la devolución de la
LUA, y, por lo tanto, en el mismo paquete.

Creemos, en primer lugar, que hasta ahora no se ha
hecho ordenación del territorio en Aragón. Les voy a
poner ejemplos: directriz metropolitana, paralizada; ley
del Pirineo, paralizada; directrices del Pirineo, sin la ne-
cesaria participación y que todavía está por ver la efec-
tividad; una comarcalización que nos parece que toda-
vía no —digamos— se ha imbricado en lo que es el
proceso de ordenación del territorio, y tenemos que re-
conocer que esta ley intenta dar respuesta a este proble-
ma. Pero, en el fondo, lo que nosotros creemos es que
sigue adoleciendo, esta ley, de una falta de voluntad po-
lítica de considerar la ordenación del territorio y consi-
derar el urbanismo como uno de los elementos de hacer
política para resolver los problemas de la ciudadanía, no
los problemas de algunas opciones en particular. En de-
finitiva, creemos que lo que se presenta no arregla el
problema, no palia ninguna de las deficiencias que tiene,
no fija el plazo para las directrices de ordenación del te-
rritorio y, por la vía de la introducción de los proyectos
de interés general para Aragón, vulnera clarísimamente
las competencias que en estos momentos creemos que
tienen los municipios. 

Por todas estas razones, señorías, pedimos que se de-
vuelva esta ley al Gobierno, al objeto de ser capaces de
poder trabajar, si lo considera así oportuno, en una ley
de ordenación del territorio que nosotros pensamos que
debería ser una ley de ordenación del territorio con vo-
luntad de permanencia y, por lo tanto, apoyada en el
consenso de los grupos parlamentarios.

Gracias.

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

Defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista. En su nombre tiene
la palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Vamos a defender la enmienda de totalidad a esta

ley, y lo vamos a hacer en exclusiva a esta ley, porque
no solamente se pueden mantener posiciones y defen-
derse con independencia, sino que, de hecho, vamos a
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tener posiciones diferentes en una y otra ley. Por tanto,
ahora vamos a hablar de la LOTA, de la ley de ordena-
ción del territorio de Aragón, y de por qué planteamos
una enmienda a la totalidad.

Evidentemente, esta ley destila y rezuma el poso de su
impulsor, del consejero Biel, y en ese sentido es un fiel re-
flejo del departamento y del titular del departamento del
que procede, y creo que tiene algunas singularidades es-
pecíficas y propias que delatan de dónde vienen y
adónde pretenden ir. Sin duda, forman parte de esa
especie de ley del embudo que practica con tanta asi-
duidad el señor Biel, que es: cuando yo gobierno, en
aquellas instituciones en las que yo gobierno, tiene que
gobernar la mayoría, porque para eso la han elegido los
ciudadanos —es una cuestión de mayorías; las minorías
no pueden decidir qué es lo que tienen que hacer las ma-
yorías, evidentemente—; y, en aquellas instituciones
donde no gobierno, donde yo, siguiendo siendo minoría
—como casi siempre, pero, en este caso, en la oposi-
ción—, en este caso, lo importante es el consenso, las
cosas hay que hacerlas por consenso, bien sea para de-
cidir dónde se instalan las piscinas del pueblo o bien sea
para decidir a qué santo patrón le dedicamos la festivi-
dad. Es decir, la ley del embudo: cuando yo gobierno,
que gobierne la mayoría; cuando no gobierno yo, que
se busque el consenso y que sea un acuerdo unánime de
todo el mundo porque esto es fundamental.

Pues, señor Biel, la ordenación del territorio, si algo
es fundamental en la comunidad, y usted mejor que
nadie debería saberlo, es la ordenación del territorio, y
en eso, gobierne usted o gobierne el sursuncorda, es ne-
cesaria la unanimidad, es necesario el consenso —o con-
veniente, al menos—, y, desde luego, usted debería bus-
carlo. Y, precisamente, usted, en este mandato, y con
esta ley tampoco —ya hay dos enmiendas a la totalidad,
y ya veremos cuáles son las intervenciones de los demás
grupos—, usted no busca el consenso, precisamente, ni
el acuerdo. Usted, pensando, supongo que en su sub-
consciente, que va ser una especie de cerro testigo que
va a estar gobernando aquí siempre por los siglos de los
siglos, piensa que sea el Gobierno quien decida la or-
denación territorial, es decir, que la ordenación del terri-
torio aragonés se decida por decreto y lo haga y lo diga
el Gobierno de Aragón permanentemente, donde se
supone que yo estaré siempre, y por eso creo que es lo
mejor que sea el Gobierno de Aragón quien lo haga y
quien lo decida.

Esa es la razón fundamental que destila este proyec-
to de ley, por la que nosotros vamos a pedir su retirada,
fundamentada en cinco aspectos fundamentales, pero
todos ellos emanan y creo que devienen de esa concep-
ción de: donde yo estoy, ya lo haré bien; donde no estoy
yo, a ver, que me dejen decidir, porque no vayan a hacer
estos otra cosa que seguro que no es la correcta o lo que
no interesa o no conviene a los intereses generales. No
se puede convertir la excepción en norma. Vulnera esta
ley la autonomía municipal. En esto tiene cosas en común
con la otra ley, pero tiene muchas singularidades pro-
pias. Reduce la transparencia y la participación social,
política y de expertos y genera una inseguridad jurídica
a todas luces innecesaria y que, desde luego, no debe-
ría ser el logro o la consecución de esta ley.

Hemos presentado una enmienda a la totalidad a este
proyecto de ley porque el Gobierno despoja con esta
propuesta a las Cortes de Aragón de sus funciones fun-

damentales en la política aragonesa de ordenación terri-
torial y las asume en exclusiva, es decir, la DGA, el
Gobierno de Aragón quiere ordenar el territorio por de-
creto —o el señor Biel, al menos—. Curiosamente, ahora
una ley es la que regula las directrices. La ley que regula
las directrices generales de ordenación territorial, ley del
ochenta y ocho, ahora, la LOTA prevé que estas directri-
ces sean sustituidas por una estrategia de desarrollo te-
rritorial que se apruebe por decreto del Gobierno. Esto
significa que una norma reglamentaria vendrá a derogar
una disposición de rango legal y, lo que es más grave,
durante su vigencia provisional y transitoria, las directri-
ces generales de ordenación territorial de Aragón po-
drán ser alteradas por decreto del Gobierno. Se puede
resumir, efectivamente, que es el despojar a las Cortes de
Aragón de esas facultades y esas funciones que tiene en
la ordenación territorial.

La curiosa concepción del Gobierno de Aragón del
principio de jerarquía normativa genera inseguridad jurí-
dica, porque esta estrategia de desarrollo territorial de
Aragón, que está llamada en la LOTA a ser el instrumen-
to fundamental del planeamiento, resulta que, por un la-
do, las directrices territoriales que deberían desarrollarla
y concretarla pueden ser aprobadas antes que la propia
estrategia, y, por otro lado, resulta que está previsto que,
cuando esté aprobada la estrategia, las directrices se
adapten a ella. Esto supone —dicho en otras palabras—
que la ordenación territorial está en continuo estado de
provisionalidad, readaptación e improvisación y, en
consecuencia, señorías, de una absoluta inseguridad ju-
rídica.

En tercer lugar, por la prevalencia de los proyectos
puntuales de interés general sobre un modelo territorial
general, convirtiendo la excepción en norma y vulneran-
do el principio de autonomía municipal.

Aunque la estrategia de desarrollo territorial de Ara-
gón debe ser el instrumento fundamental, la LOTA prevé
que pueda quedar automáticamente modificada con la
aprobación definitiva de un proyecto de interés general.
Es decir, el instrumento fundamental de la política territo-
rial aragonesa serán los proyectos de interés general,
que irán modificando la estrategia del desarrollo territo-
rial de Aragón según se vayan produciendo. Es decir, se
consuma, en definitiva, un modelo de ordenación territo-
rial en el que prevalecen los proyectos puntuales sobre un
modelo territorial global y capaz de vertebrar el territo-
rio. Los proyectos de interés general, que deberían ser la
excepción y que tienen su justificación y que pueden en-
tenderse, no pueden erigirse en la regla general, con la
consecuente —entonces sí, si se convierte en una regla
general— vulneración del principio de autonomía muni-
cipal.

En cuarto lugar —y esta es muy curiosa por venir de
quien viene, es muy curiosa, digo, esta circunstancia que
motiva este cuarto punto o cuarta consideración por la
que decidimos presentar esta enmienda a la totalidad—,
la contradicción entre la apuesta firme desde todas las ins-
tituciones aragonesas por las comarcas, y especialmente
y singularmente por el departamento emisor de este pro-
yecto de ley, y —contradicción entre ello— la escasa rele-
vancia otorgada a ellas en el diseño de la política de or-
denación territorial, otorgada a las comarcas. Sorprende
la contradicción entre esa decidida apuesta institucional
que se ha reiterado por los sucesivos Gobiernos de
Aragón, la mayoría de ellos con el señor Biel al frente, e
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impulsada y apoyada expresamente por esta cámara,
una apuesta decidida a favor de la comarcalización co-
mo instrumento clave de la ordenación territorial arago-
nesa, y la escasa relevancia que se otorga al papel de las
comarcas por parte de un proyecto de ley remitido por el
Gobierno desde el departamento responsable de este
proceso. Pero, esto de las comarcas, señorías y señor
Biel, ¿no era usted el que más se lo creía de todos? ¿Có-
mo es posible que se olvide de ellas y que las relegue a
un papel absolutamente secundario en este proceso? ¿No
eran básicas para la ordenación territorial de Aragón? O
¿ya con la nueva doctrina, como lo básico va a ser deci-
dir por decreto cómo se ordena el territorio aragonés, ya
no pintan tanto, ya no son tan necesarias? Extraña que
esto ocurra...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Fuster, debe ir concluyendo, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señora presidenta.

Y, por último, la última, la quinta razón fundamental...
Además de esto, evidentemente, hay presentadas cin-
cuenta y seis enmiendas parciales para intentar resolver
este y muchos otros problemas, pero nos parece que la
concepción general es la que motiva esta petición de re-
tirada. Y, por último, la falta de concordancia entre el re-
forzamiento de las funciones del Consejo de Ordenación
Territorial de Aragón y la reducción de la participación
social, política y de expertos en el mismo. Podemos dis-
cutir mucho sobre cuál es el modelo —lo hablaremos con
la otra ley—, cuál es el modelo de los órganos consulti-
vos que emitan sus informes preceptivos sobre todas las
cuestiones relacionadas con el urbanismo, con la ordena-
ción territorial, pero lo cierto es que ahora sorprende que
el hecho de que se refuercen las competencias del
COTA, del Consejo de Ordenación Territorial de Aragón,
que informará de los proyectos declarados de interés ge-
neral, emitirá informes territoriales sobre los planes o ac-
tuaciones de todo tipo —entiéndase infraestructuras de
comunicación, hidráulicas, energéticas, proyectos urba-
nísticos o equipamientos y servicios; es decir, todo, el
señor Biel pretende emitir informes sobre todo lo que se
haga en Aragón—, resulta que ese reforzamiento del
consejo para que hable y se pronuncie sobre todo no
lleva aparejada la garantía de participación en el
mismo, de la representación ni social, ni de la pluralidad
política —los grupos parlamentarios no están allí repre-
sentados—, ni de los expertos. No hay expertos con voz
ni voto en este nuevo consejo ni técnicos especializados
en las materias; se podrá llevar a alguno ahí para que
diga algo y hacerle caso si interesa o no, pero no hay
técnicos que formen parte de un órgano consultivo tan im-
portante, tan reforzado, tan importante que ahora va a
opinar sobre todo, infraestructuras de todo tipo: energé-
ticas, hidráulicas, de comunicación, proyectos urbanísti-
cos o equipamientos y servicios. ¿Hay algo que no
quepa aquí, hay algo que se pueda quedar fuera? Díga-
melo, dígame si hay alguna actuación que, según esta
definición que plantea la ley, no encuentre un acomodo
suficiente para que con esta concepción no tenga que
pasar por el famoso COTA. Que, si no lo es, lo harán us-
tedes, de esta manera, lo convertirán en el organismo
más famoso no de Aragón, sino del mundo entero.

Evidentemente, no podemos mostrar nuestra confor-
midad con este proyecto de ley por estas y más razones
que abundaremos en su momento.

Muchas gracias.

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

¿Turno en contra? Sí, en primer lugar, el representan-
te del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Utilizamos el turno en contra; por lo tanto, es eviden-

te que no estamos de acuerdo con los argumentos que
motivan las devoluciones de Izquierda Unida y de
Chunta Aragonesista.

De acuerdo con el señor Barrena que el origen de
estas leyes responde a una política clara y a un compro-
miso de este Gobierno. Efectivamente, en eso sí que tiene
razón. Un compromiso que es el compromiso de resolver
esa vieja y siempre permanente asignatura pendiente que
es la de la ordenación del territorio y mejorarlo. Ahora
bien, nosotros entendemos claramente que los motivos
que usted podía haber alegado de devolución a la LOTA
deberían haber sido distintos de los que usted hubiese ale-
gado a la LUA, distintos. ¿Que están interrelacionadas
estas leyes? Sí. Pero ¿que las motivaciones tendrían que
ser distintas? Pues yo creo que también. En cualquier
caso, no voy a renunciar a contestarle en el global de la
respuesta al resto de enmiendas de devolución.

Señor Fuster, tranquilo también. No me venga ahora
en estos momentos con el tema de leyes del embudo. Go-
bernar es tomar decisiones, y aquí, en una Administra-
ción u otra, todos los grupos políticos tienen alguna res-
ponsabilidad y se toman decisiones con más fortuna en
algunas ocasiones que otras. En cualquier caso, es una
decisión de un proyecto de ley que viene a esta cámara
y que se va a debatir. Y tengo la sensación de que usted
tiene bastantes más puntos de acuerdo con este proyec-
to de ley que trae este Gobierno de los que les separan.
Tengo esa sensación, señor Fuster.

Dos reflexiones previas y telegráficas. Esta nueva re-
gulación no pretende en ningún caso romper con la labor
iniciada anteriormente ni con los trabajos de planifica-
ción territorial, es decir, con aquellas directrices genera-
les de ordenación del territorio, sino darles continuidad
mediante el establecimiento de un régimen jurídico más
sencillo de comprender y de aplicar. Con los objetivos de
la ordenación del territorio que están previstos en el ar-
tículo 2 de este nuevo proyecto se pretende condensar en
fórmulas directas las grandes finalidades que han de ga-
rantizarse mediante la función pública de la ordenación
del territorio —y está bien que se mencionen—: el desa-
rrollo equilibrado y sostenible —estaremos de acuerdo
con este objetivo—, la asignación racional de usos del
suelo —estaremos de acuerdo con este objetivo—, la de-
terminación de criterios para las grandes obras y servi-
cios públicos, y el establecimiento de condiciones de
vida equivalentes en todas las partes del territorio de la
comunidad autónoma. Estos son los objetivos que persi-
gue esta ley a través del resto de su articulado, y no
otros.

Por lo tanto, diremos que no es cierto que las Cortes
de Aragón sean privadas de sus potestades en la políti-
ca general de ordenación territorial, como argumenta
Chunta Aragonesista en la primera de sus motivaciones.
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Son las Cortes las que aprueban, precisamente, la ley
marco, es decir, este proyecto de ley, que va a sentar las
bases para el ejercicio de la función pública de la orde-
nación del territorio. Y no será una norma reglamentaria,
es decir, la estrategia de desarrollo territorial de Aragón
prevista en el proyecto, la que venga a derogar una nor-
ma de rango legal, sino que será la nueva ley, la que
aprobemos aquí, la que establezca la nueva regulación
de la competencia de ordenación del territorio de la co-
munidad autónoma y los procedimientos de aprobación
de los nuevos instrumentos.

Con respecto al tema de inseguridad jurídica o cues-
tionar la jerarquía normativa, es que, una vez que se
apruebe este proyecto de ley, las directrices generales,
las que tenemos, que recogen el modelo territorial de
Aragón y los criterios para su desarrollo, seguirán vigen-
tes, y, por lo tanto, las directrices territoriales que están
previstas en este pueden desarrollarse perfectamente al
amparo de las generales y de los criterios de la nueva
ley, sin olvidar —que supongo que también estará de
acuerdo— que con carácter subsidiario se dispone tam-
bién de todas las referencias territoriales emanadas del
seno de la Unión Europea, que son las que, a su vez, ins-
pirarán el desarrollo de la nueva estrategia de desarrollo
territorial de Aragón.

Que es cierto que la aprobación de un proyecto de
interés general de Aragón puede modificar la estrategia
de desarrollo, pero eso no va a ser la norma. Eso, en su
caso, será la excepción. Y el propio proyecto establece
que entre la documentación que deban aportar los pro-
yectos estará su inserción en el modelo territorial definido
en la estrategia de desarrollo. Ahora, eso sí, se abre la
puerta a la posibilidad de incorporar estos proyectos
que, por sus características, requieren la adopción de de-
cisiones por parte del Gobierno para evitar que puedan
ubicarse fuera de Aragón o no realizarse por dejar pasar
una oportunidad. Esto es una apuesta de este Gobierno,
sin duda alguna, y en la que espero que el resto de
grupos parlamentarios nos acompañen también en esta
decisión.

Y el proyecto de ley tiene en cuenta expresamente el
fenómeno comarcal —aparece clarísimamente en la ex-
posición de motivos, aparte de las palabras que ha dicho
el señor Biel—, con la redacción de directrices territoria-
les comarcales o supracomarcales que contemplarán los
objetivos a conseguir de acuerdo con las correspondien-
tes necesidades comarcales. Se incluye la redacción de
los planes estratégicos comarcales, a elaborar por las co-
marcas, en los que se diseña el modelo territorial desea-
do en la respectiva comarca; planes que, sin duda, ser-
virán de referencia para la elaboración de las directrices
territoriales. Ahora bien, la competencia para aprobar
los planes de ordenación del territorio reside en la co-
munidad autónoma. Eso es incuestionable. Es quien tiene
la visión global del modelo territorial para aprobar estos
planes.

Y, por último, una motivación que tampoco vemos que
sea motivo de devolución del texto. Nosotros creemos
que la redacción de los puntos 3 y 4 del artículo 10 de
este proyecto es más completa que la redacción de la
actual ley, más completa en lo que se refiere a la com-
posición del COTA, por lo que no cabe decir que se
reduce la participación social; en ningún caso cabe decir
eso. Pero, de todas maneras, será el reglamento quien
fije la participación definitiva de los distintos miembros

del COTA. Claro que nos podemos poner de acuerdo en
eso. ¿Esto es un motivo de devolución de un proyecto de
ley, cuando sabe que todavía hay un período de ponen-
cia para negociar enmiendas parciales? Esto no son mo-
tivos para devolución: esto son ganas, precisamente, de
hacer, desde su punto de vista, un poco de demagogia
política.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno en contra. Ahora a cargo del Grupo Parlamen-

tario del Partido Socialista. El señor Sada tiene la pa-
labra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

Lo que hoy debatimos aquí es la toma en considera-
ción de las enmiendas a la totalidad. Y, para que se
tenga que tener en cuenta una enmienda a la totalidad,
tiene que estar justificada en base a que, o bien la ley no
tiene una justificación suficiente para presentarla, o bien
que en su fundamento y objetivos esenciales haya una
discrepancia fundamental.

Yo, me perdonarán su señorías, pero las dos enmien-
das a la totalidad que se han presentado a esta ley de
ordenación del territorio no cuestionan ninguno de estos
temas básicos. La justificación —no me voy a extender en
cuanto que ya se ha dicho por parte del Gobierno, por
parte del vicepresidente, el señor Biel— está suficiente-
mente justificada, y, además, por parte de los grupos que
enmiendan a la totalidad están de acuerdo en la justifi-
cación de presentar por distintos motivos: porque hay
una nueva realidad territorial en Aragón con la aparición
de las comarcas, porque hay normativa de la Unión
Europea que modifica esencialmente y que incide en la
anterior Ley de ordenación del territorio del noventa y
dos, porque ha habido sentencias del Tribunal Constitu-
cional que se tienen que recoger y que hacen referencia
a esta ley, porque ha habido también una delimitación
de lo que son competencias de urbanismo y de ordena-
ción del territorio dentro de la propia organización del
Gobierno, y porque había que dar el paso, y nadie lo ha
puesto en duda, de lo que eran planes supramunicipales
al nuevo concepto más amplio, pero también más real de
lo que se quiere conseguir con el tema de los planes de
interés general. Por lo tanto, en los objetivos de la ley, no
lo ha puesto nadie en duda, pero es que en los funda-
mentos tampoco. Y vamos a pasar.

Me parece razonable lo que dice el portavoz de
Izquierda Unida en cuanto a que son dos leyes que, evi-
dentemente, están coordinadas, y por eso se presentan a
la vez para su debate en estas Cortes. Evidentemente,
tienen coordinación, pero, aun así, señor Barrena, hacen
referencia a aspectos concretos, por muy coordinados
que estén. Por lo tanto, son difícilmente entendibles algu-
nas de las cuestiones de justificación que usted hace para
la enmienda a la totalidad, en cuanto a que hacen más
referencia a temas puramente urbanísticos que de orde-
nación territorial. Por lo tanto, aunque están coordina-
das, son leyes diferentes y que, por lo tanto, la justifica-
ción debería de ser diferente.

Pero sí que ya le adelanto una cuestión: hay una con-
tradicción entre lo que pone en su papel de enmiendas a
la totalidad, en cuanto a que disminuye la autonomía
local, etcétera, que es un argumento que usted hace, con
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su propio discurso, que justamente lo que le preocupa es
la capacidad municipal para tomar decisiones sobre el
urbanismo. ¿En qué jugamos? ¿Una cuestión a la carta?
¿Que es buena la autonomía municipal si las decisiones
son santificadas por algo? Mire usted, la autonomía polí-
tica es autonomía política, y a lo que va esta ley —y la
urbanística también— es a delimitar claramente las
competencias y el reparto de competencias entre las di-
ferentes administraciones, sin quitar, sin agregar ninguna
competencia que no sea propia, pero también, evidente-
mente, sin renunciar en ninguna de las dos a las compe-
tencias que son propias.

A Chunta Aragonesista le comento lo mismo. Señor
Fuster, yo creo —y lo decía ya el portavoz del PAR— que
no son motivos para enmienda de devolución, para una
enmienda a la totalidad. Yo creo que abre, en el caso de
Chunta Aragonesista, abre debates que pueden ser moti-
vos de debate en las enmiendas y en la ponencia. Se ba-
san en dos cuestiones la suya. Una, que es en una
opción, que es quién realiza la estrategia territorial, de or-
denación territorial: si tiene que ser el parlamento o, si lo
hace el Gobierno, es que se considera que se le quita una
competencia propia al parlamento. Primero, eso depen-
derá de cómo se apruebe la ley, pero, segundo, tampoco
nos debemos asustar en cuanto a que sea por decreto y
en cuanto a que la estrategia de la ordenación territorial
se convierta en un instrumento de Gobierno, eso sí, con
el control y el conocimiento y el debate de las Cortes de
Aragón. Por otro lado, en la mitad de las comunidades
autónomas es así, y en algunas de ellas ni siquiera se
tiene que dar cuenta a las Cortes. Pero ese es un debate
que en la fase de ponencia también se puede hacer.

El resto de cuestiones que usted plantea... Primero, no
hay inseguridad jurídica, pero, si hubiera en algún caso
posibilidad de inseguridad jurídica, también se puede
debatir en la ponencia, aunque, en absoluto, yo, por más
que la leo, veo que se cree una inseguridad jurídica. En
el tema de la comarcalización, que es un tema político
importante, lo que hace esta ley es asumir dentro de la
propia ley las competencias que entre todos —estas
Cortes, y entre todos por unanimidad— le hemos otor-
gado a las comarcas; ni menos ni más que introducir en
esta ley las competencias que le son propias.

Y otro aspecto también importante y que será de
debate en la ponencia son las características del COTA.
Evidentemente —afortunadamente, es uno de los objeti-
vos esenciales de esta ley—, el COTA aumenta clara-
mente sus competencias, sobre todo en lo que es ordena-
ción del territorio. Pero no olvidemos que la composición
es mucho más amplia y lo deja más claro en la ley que
lo dejaba en la del noventa y dos, y, sin embargo, el
COTA actualmente tiene una representación muy amplia.
Eso puede ser vía reglamento, pero también se está
abierto a debatirlo en la fase de ponencia.

Por lo tanto, y para concluir, yo creo que ambas dos
no tienen sentido o no vienen justificadas suficientemente
como enmiendas a la totalidad, y desde aquí, igual que
hacía el portavoz del Partido Aragonés, hago un llama-
miento a los dos portavoces, que yo creo que en la fase
de debate de enmiendas parciales puede haber un acer-
camiento en bastantes posturas, teniendo en cuenta siem-
pre que, en lo fundamental y en sus objetivos y en la ne-
cesidad de esta ley, yo creo que estamos todos de
acuerdo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos ahora con el turno del Grupo Popular. Señor

Guedea, puede tomar la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario

para fijar la posición frente a las enmiendas a la totali-
dad planteadas por dos grupos parlamentarios frente al
proyecto de ley de ordenación del territorio de Aragón.

Desde el Grupo Parlamentario Popular ya anuncio
nuestra abstención en esta votación por cuanto no com-
partimos en absoluto los argumentos que se han dado
por parte de los dos grupos parlamentarios que han in-
terpuesto esta enmienda a la totalidad con devolución
del texto al Gobierno, pero, debido a la presentación de
cuarenta y cuatro enmiendas de nuestro grupo parla-
mentario, y algunas creo que de calado importante en
cuanto a la configuración de la ley, impide, evidente-
mente, la coincidencia, como es lógico, del Partido Popu-
lar en esta votación con los grupos parlamentarios que
apoyan al actual Gobierno de Aragón.

Entendemos desde el Partido Popular que era nece-
saria una nueva ley de ordenación del territorio de Ara-
gón; que el tiempo transcurrido desde la norma vigente,
del año noventa y dos, con una legislación sectorial auto-
nómica importante, con un incremento también conside-
rable de las competencias de nuestra comunidad autó-
noma, hace necesaria una revisión de la misma.
Paralelamente hemos tenido —y se recogen en la expo-
sición de motivos del texto— unos documentos de orde-
nación del territorio y desarrollo sostenible en el ámbito
de las instituciones europeas de las que España forma
parte, de la Unión Europea y del Consejo de Europa,
que, indudablemente, obligan a una reconsideración de
nuestra política territorial. Y también de factor externo a
la comunidad autónoma tendríamos que citar una cues-
tión como ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional, que en diversas sentencias ha fijado el alcance de
la función pública de la ordenación del territorio, a la
que, indudablemente, nos tenemos que ajustar.

Por otra parte, la configuración de la organización
comarcal de nuestra comunidad autónoma en las leyes
de 1993, noventa y seis y 2001 y la nueva configura-
ción del régimen local en la Ley de 1999, entendemos
que obligan a una reconsideración de la legislación de
ordenación del territorio.

El Partido Popular entiende también que en esta ley es
importante que se obtenga el máximo consenso posible
por cuanto no debe estar sujeta a variaciones. No es una
ley de presupuestos, no es una ley de medidas tributarias
o administrativas, no es una ley de medidas excepciona-
les, como veíamos el Pleno pasado respecto de la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza, sino que es una ley que
debe tener una voluntad de permanencia y también una
voluntad de desarrollo. Y, ahí, efectivamente, el Gobierno
de Aragón, en esta legislatura, pese a lo anunciado por
su vicepresidente en el inicio de la misma, solamente ha
conseguido la aprobación de un proyecto de directrices
parciales del Pirineo en diciembre del año 2001.

El Partido Popular, en próximos debates, ya, eviden-
temente, lo pondremos de manifiesto, pero entendemos
que esa estrategia de desarrollo territorial de Aragón,
que nosotros, en nuestras enmiendas, ya decimos que
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nos gusta la terminología actualmente vigente —directri-
ces generales de ordenación del territorio—, debe de te-
ner una aprobación definitiva por las Cortes de Aragón.

También en otros dos temas puntuales y más polémi-
cos y que suscitarán el debate en este período parla-
mentario que iniciamos, que son los proyectos de interés
general de Aragón y el informe territorial que se confi-
gura en la misma, entendemos que hay que introducir
cambios, que esos proyectos de interés general deben
ser excepcionales, que hay que coordinarlos con los ins-
trumentos territoriales, con el principal, llámese al final
como quede en una u otra denominación en el proyecto
de ley, pero que debe ser reconsiderada esa materia, y
al mismo tiempo también coordinada la regulación que
se hace de los proyectos de interés general de Aragón en
la LOTA con lo que se dice en la LUA, y también con po-
sibilidad abierta —a eso no nos negamos— a que, por
legislación sectorial de esta cámara, se puedan incluir
nuevas posibilidades de proyectos de interés general.
Denominación que nosotros también matizamos por
cuanto entendemos que, en estos momentos, en otros
ámbitos de la Comunidad Autónoma de Aragón, como,
por ejemplo, el ámbito de agricultura, aprobamos recien-
temente una ley en estas Cortes, en el año 2004 —hace
ya un tiempo—, en la cual establecíamos figuras de inte-
rés general relacionadas con regadíos sociales, con el
PEBEA o con la modernización y mejora de regadíos,
que, indudablemente, pueden llevar a confundir si no
precisamos más qué quieren ser estos proyectos, que
deben ser —ya decimos nosotros— excepcionales y de
un interés territorial muy marcado para incluirlos en la
aplicación de las normas configuradas en la LOTA, y, al
mismo tiempo, también entendemos que debe haber
fórmulas previstas en la misma con carácter general de
gestión.

También entendemos que debe darse mayor partici-
pación a la iniciativa privada en estos proyectos de inte-
rés general y, desde luego, no compartimos las razones
que se han expuesto por parte de los portavoces de
Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista para pedir la
devolución del texto al Gobierno. Creemos que, eviden-
temente, los problemas que hay de carestía de la vivien-
da, que pueda haber de especulación, de permutas o de
errores urbanísticos en las actuaciones de las administra-
ciones locales o críticas a la Administración autonómica,
indudablemente, no tienen una relación directa con la
Ley de ordenación del territorio. Y, en cuanto a las cues-
tiones de CHA, evidentemente, más la configuran en
estos momentos como una enmienda a la política del vi-
cepresidente del Gobierno de Aragón que como una en-
mienda a lo que es, evidentemente, el contenido de la
ley, sin perjuicio de coincidir, por ejemplo, en la partici-
pación de las Cortes en la aprobación de esa estrategia
de desarrollo territorial de Aragón, darle una participa-
ción en la aprobación definitiva, como entendemos. Pero
sinceramente vemos que no hay ninguna razón para
apoyar estas enmiendas a la totalidad con devolución
del texto al Gobierno.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas a

la totalidad. 
Votamos en primer lugar la enmienda de la Agrupa-

ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo

Parlamentario Mixto). Comienza la votación. Finaliza la
votación. Diez votos a favor, treinta y tres en
contra, veintidós abstenciones. Queda recha-
zada.

Votación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Diez votos
a favor, treinta y tres en contra, veintidós abs-
tenciones. Queda también rechazada esta en-
mienda a la totalidad.

Y pasamos al turno de explicación de voto. 
Señor Barrena, tiene la palabra en primer lugar.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Hemos votado a favor de ambas porque el objetivo
es el mismo: es devolver el proyecto de ley al Gobierno
para hacer otro. No son los mismos los argumentos. Ten-
go que coincidir con el señor Allué, con el Gobierno, en
definitiva, con los portavoces del Partido Aragonés y del
Partido Socialista, en que es verdad que ambas leyes van
ligadas, que ambas leyes responden a una política y que
ambas leyes tienen un objetivo, evidentemente. En lo que
ya no estoy de acuerdo es cuando el señor Sada, sobre
todo, dice que no hay una discrepancia fundamental.
Mire usted, en la de Izquierda Unida hay una discrepan-
cia fundamental, total y absoluta, porque lo que ha argu-
mentado este portavoz y, por lo tanto, Izquierda Unida
es que no estamos de acuerdo con la concepción que se
tiene de la ordenación del territorio, que está permitien-
do un desarrollo y un crecimiento desordenado. 

Y, si no, explíquemelo cómo y por qué se producen
las situaciones que vivimos en lo que es el área metropo-
litana de Zaragoza —metropolitana, no hablo solo de
Zaragoza—, que están produciendo la desertización de
Aragón; por qué solamente en las áreas de dinamismo
económico, como son, además del área metropolitana
de Zaragoza, los Pirineos y el Maestrazgo, se están pro-
duciendo recalificaciones a la carta; y por qué, siguien-
do con su argumentación, si ya tenemos una Ley de orde-
nación del territorio desde el año noventa y dos, por qué
no hemos hecho ordenación del territorio. Y no es que
Izquierda Unida se oponga a que se haga ordenación
del territorio, pero queremos que se haga con el concep-
to que la ordenación del territorio debe de tener, y cree-
mos que ni se ha hecho, aunque tenemos una ley, ni esta
ley lo va a permitir, porque lo que va a seguir haciendo
esta ley, vinculada con la otra... Y por eso me extraña
que grupos que piden la devolución de una no pidan la
de las dos, porque están íntimamente ligadas —pero,
eso, lo expliquen ellos; no va a ser Izquierda Unida quien
lo haga—... Pues, evidentemente, es por lo que Izquierda
Unida ha pedido la devolución. 

Por lo tanto, yo le recordaré sus argumentos cuando
al final me ha dicho que, evidentemente, había que es-
tablecer, para pedir la devolución de una ley, o bien que
no estaba justificada, o bien que no había discrepancia.
Yo creo que no está justificada porque tenemos una que
no se ha aplicado —vamos a aplicarla a ver cómo fun-
ciona—, pero además discrepo profundamente.

Y a partir de ahí le reitero y le recuerdo que, eviden-
temente, Izquierda Unida va a participar en la fase de
ponencia y va a participar en la fase de debate, porque,
aparte de esta enmienda de devolución, hemos presen-
tado también otra serie de enmiendas para hacer lo que
siempre solemos hacer, y es, con lo que no estamos de
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acuerdo, primero discutirlo y, segundo, intentar mejorar-
lo dentro de nuestras posibilidades. Por lo tanto, ahí
vamos a ver cuál es la cintura del Gobierno a la hora de
recibir algunas de las sugerencias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Allué, puede explicar el voto.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí,
gracias. Con brevedad.

¡Hombre!, señor Barrena, si no vamos a estar de
acuerdo en las concepciones que su grupo o el mío te-
nemos sobre la ordenación del territorio, aunque devol-
viésemos el proyecto y lo volviésemos a traer, me parece
que íbamos a ganar poco tiempo. Con lo cual, simple-
mente me quedo con sus últimas palabras, que dicen que
estará dispuesto usted en ponencia al objeto de poder
negociar y llegar al máximo acuerdo posible.

Agradecer, además, la posición del Partido Popular,
que con su abstención está ofreciendo la posibilidad de
llegar a acuerdos y hacer la mejor ley posible, una vez
que se supere el trámite de ponencia.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Fuster, tiene usted la palabra.

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

Chunta Aragonesista ha votado que sí a las dos en-
miendas de devolución, evidentemente, por la parte dis-
positiva de ambas, no porque compartamos al cien por
cien los argumentos. Esa es la razón por la que alguien
puede entender que podamos pedir la devolución de una
y no pedir la devolución de la otra. No estamos de
acuerdo con los argumentos y con la magnitud que se le
da a las argumentaciones que desde el grupo propo-
nente de la otra enmienda a la totalidad se plantean,
pero sí estamos de acuerdo con el objetivo final y con la
parte dispositiva, que es la de devolución, y por eso, evi-
dentemente, hemos votado que sí.

Nos decían los grupos que sustentan al Gobierno que
las razones no eran tan de peso como para pedir la de-
volución. Yo no sé si a los grupos del Gobierno les pa-
rece una cuestión relevante o no el consenso que tenemos
en esta ley actual que está en vigor en estos momentos,
un consenso de todos los grupos políticos en esta ley y en
la ley de directrices, que, evidentemente, desaparecerá
en cuanto sea aprobada la estrategia territorial. Es decir,
podemos sustituir un consenso no agotado por un disen-
so manifiestamente alcanzado desde el comienzo. Por
tanto, es una cuestión yo creo que importante. 

Que la ordenación territorial sea una asignatura
común y tarea de todos, de todas las instituciones, de las
Cortes de Aragón y del conjunto de instituciones de la co-
munidad autónoma, creo que es una cuestión fundamen-
tal, y que no sea una mera labor del Gobierno o de un
departamento del Gobierno creo que es una cuestión de
fondo suficientemente importante como para que nos
planteemos el mantener una posición global sobre la fi-
losofía de una ley. 

Evidentemente, por supuesto que no renunciamos a
cambiar parcialmente todas estas cosas, y por eso hemos
presentado enmiendas parciales —hasta cincuenta y

seis— para poderlo hacer. Pero en este trámite, en el que
había que expresar esa opinión sobre el conjunto de la
norma, sobre la filosofía que destila y sobre lo que se
apunta respecto a cuál va a ser el modus operandi del
Gobierno de Aragón —o pretende ser en el caso de que
pudiera tener esa misma mayoría; por lo menos, por
parte del actual titular de las competencias de ordena-
ción del territorio—, es absolutamente inaceptable para
nosotros, razón por la que presentamos esa enmienda de
totalidad. 

Estoy convencido que el Partido Popular, si en lugar
de ser esta ley remitida por el señor Biel, hubiera sido re-
mitida por el señor Velasco, tiene garantizada la en-
mienda de totalidad sin ningún problema con exacta-
mente los mismos argumentos que estos u otros. Todos
sabemos de qué estamos hablando y sabemos perfecta-
mente que ahora, tal como está la ley, es absolutamente
inaceptable por todos, incluidos los que no han presen-
tado una enmienda a la totalidad. Es posible que en la
tramitación seamos capaces todos de alcanzar los sufi-
cientes acuerdos como para hacerla aceptable. Yo en-
tiendo que si un asunto debiera ser de consenso o tiene
necesidad del consenso es aquel que establece las reglas
de juego de la ordenación del territorio de Aragón. Si
uno está claro que es necesario y conveniente, preciso y
hasta necesario el consenso, es este. De la voluntad de
los grupos de Gobierno dependerá que, efectivamente,
se pueda alcanzar ese acuerdo o no.

Muchas gracias.

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

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el
escaño]: Señor presidente, con brevedad también.

Lo habíamos anunciado que el Grupo Parlamentario
Popular es favorable a que, evidentemente, en esta le-
gislatura se afronte la reforma de la Ley de ordenación
del territorio. No estamos de acuerdo con algunos de los
puntos recogidos en el proyecto de ley —ya lo he expli-
cado—: aprobación definitiva de la estrategia, que en-
tendemos que debe ser por las Cortes; en segundo lugar,
contenido, procedimiento de tramitación y participación
de la iniciativa privada en los proyectos de interés gene-
ral, y, después, el alcance también del informe territorial,
que nos parece excesivo. Pero, evidentemente, esos mo-
tivos no implican la presentación de una enmienda a la
totalidad con devolución del texto al Gobierno.

Evidentemente, esperemos que en el trámite parla-
mentario que hoy iniciamos se consiga un importante
consenso entre todos los partidos políticos, como se con-
siguió en la última tramitación de una ley de esta mate-
ria, que fue la Ley de directrices generales de ordenación
del territorio de Aragón de 1998.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Sada, por el Grupo Socialista, tiene la pa-

labra.

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

De forma muy breve.
Nosotros seguimos pensando que no estaban justifi-

cadas las enmiendas a la totalidad, y por eso hemos
votado en contra.
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Y sí que quería hacer una pequeña puntualización: la
ley, cualquier ley —y esta, por supuesto—, es un instru-
mento, no una panacea que soluciona todo, es un instru-
mento. Y, para este grupo y para los grupos que apoyan
al Gobierno, pero, desde luego, para el Partido Socia-
lista, esta ley, con las futuras modificaciones, negociacio-
nes que se puedan asumir para mejorarla, es un instru-
mento absolutamente válido, entre otras cuestiones, para
conseguir lo que parte de su discurso, señor Barrena,
tiene planteado. Para nosotros es un instrumento esta ley
válido justamente para lo que plantea, entre otras cues-
tiones, el señor Barrena, que es una ordenación armóni-
ca del territorio; para eso es precisamente esta ley. Pero
la ley no deja de ser un instrumento, no una panacea. Y
en esta tramitación creo que tanto el Grupo del Partido
Aragonés como el Grupo Socialista, que sostenemos al
Gobierno, estamos dispuestos a seguir negociando en
aras a mejorar esa ley con el objetivo que todos tenemos
en común de que sirva como instrumento para la orde-
nación de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a continuar ahora con el debate y votación de

las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto
de ley de urbanismo de Aragón, que presentan Izquierda
Unida y el Grupo Popular.

Pero primero procede la presentación del proyecto
por un miembro de la Diputación General; en este caso,
el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, señor Velasco.

Enmiendas a la totalidad de
devolución al proyecto de ley
de urbanismo de Aragón.

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

Señoras y señores diputados.
Después de un proceso cubierto en el Departamento

de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, simultanea-
do con la puesta en común del texto ante las más diver-
sas instancias administrativas y sociales para contrastar
contenidos, hoy les presento una reforma legal, la ley ur-
banística de Aragón, que, si bien conserva las técnicas
urbanísticas conocidas, las aplica con una nitidez abso-
luta a conceptos más cercanos al interés general.

El proyecto de ley de urbanismo de Aragón tiene un
objeto base. Acceder a una vivienda y generar tejido
urbano de calidad son los objetivos constitucionales que
deben tener atención preferente. De hecho, la actividad
urbanística aparece en este proyecto de ley inequívoca-
mente configurada como una función pública.

Estamos a punto de iniciar el debate sobre una ley es-
trictamente necesaria, oportuna en el tiempo y adecuada
a nuestra configuración como territorio y como entidad
social, con unas características muy definidas, singulares
y que forzosamente deben ser atendidas por todo el es-
fuerzo legislativo.

Con este proyecto de ley de urbanismo, tramitado
muy intencionadamente en paralelo con la ley de orde-
nación del territorio de Aragón, el Gobierno de Aragón
quiere definir con nitidez el marco legal, las reglas de
juego en las que se ha de desenvolver la actividad urba-

nística, marco que incluye también a las administraciones
municipales y comarcales; todo ello tras un amplio pro-
ceso de audiencia, consulta y participación.

La ley plantea novedades importantes que les resumi-
ré en diez puntos.

Primero, aparece un novedoso estatuto urbanístico del
ciudadano. Entendemos que el territorio y la ciudad
deben ser un marco de convivencia de los derechos in-
dividuales y de interés general que beneficien al conjun-
to de la sociedad.

Segundo, un nuevo régimen de clasificación de suelo
que refuerza la capacidad directiva de los municipios
sobre su territorio.

Tercero, un sistema de planificación urbanística más
simple, más flexible, con mayores cotas de gobierno ur-
banístico del territorio para los municipios.

Cuarto, se establece un marco de trabajo para la ges-
tión del urbanismo en pequeños municipios, con un régi-
men urbanístico realmente simplificado que no depende
solo de la población, como lo hacía la anterior ley, sino
de las circunstancias urbanísticas, económicas, sociales y
de otro orden de los municipios. Al mismo tiempo se re-
fuerzan los mecanismos de asistencia, cooperación y co-
laboración a los municipios en el ejercicio de sus com-
petencias.

Quinto, se mejora la regulación de los grandes pro-
yectos autonómicos, ahora definidos como proyectos de
interés general de Aragón.

Sexto, se conforma un marco general para toda la
actividad urbanística que permite homogeneizar, siste-
matizar y publicitar los planes urbanísticos, creando ins-
trumentos como los programas de coordinación de
planeamiento urbanístico o la norma técnica de planea-
miento.

Séptimo, se clarifica la regulación de los convenios
urbanísticos, que deben servir para cumplir mejor la ley
y no, como ocurre actualmente, para eludir su cumpli-
miento.

Octavo, va a existir una nueva regulación de los pa-
trimonios públicos de suelo, de las áreas de reserva y de
las áreas de tanteo y retracto.

Noveno, existirá un nuevo régimen de gestión urba-
nística más garante del interés público, de la concurren-
cia y de la competencia entre operadores.

Y, décimo, habrá una nueva regulación del régimen
de edificación forzosa, del deber de conservación y del
régimen de la ruina, porque no solo de la expansión
constante ha de vivir el urbanismo. La ciudad debe crecer
sobre sí misma y debe hacerlo sin abusar de sus habi-
tantes actuales, sin forzar ruinas con prácticas coactivas,
sin que se puedan retener solares incumpliendo plazos vi-
gentes desde tiempo inmemorial sin que el municipio
pueda hacer nada eficazmente.

Y, para terminar, señoras diputadas, señores diputa-
dos, decirles que entendemos que hemos acertado glo-
balmente en este proyecto de ley viendo, precisamente,
las enmiendas a la totalidad. Nos presenta enmienda a
la totalidad Izquierda Unida y nos presenta enmienda a
la totalidad el Partido Popular. Creo que nos hemos que-
dado centrados, como no podía ser de otra manera, en
una ley tan básica, tan compleja y tan importante para
el desarrollo del urbanismo.

Y quitar algunos miedos diciendo que el objetivo fun-
damental que planteamos con el desarrollo de los pro-
yectos de interés general viene vinculado al cumplimien-
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to de una norma constitucional que es el derecho a la vi-
vienda. Y en este momento, que la comunidad autónoma
tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda,
en este momento no tiene mecanismos legales para ga-
rantizar el suelo necesario que proporcione esas vivien-
das. Ese es el objetivo de esta ley en el apartado de los
proyectos de interés general. No podremos explicarles a
los ciudadanos que no hay viviendas porque no tenemos
suelo y que no podemos hacer nada. Será un problema,
y lo he manifestado en múltiples ocasiones, de entendi-
miento y de coordinación entre todas las administracio-
nes, pero quien tiene la obligación, quien tiene la com-
petencia exclusiva en materia de vivienda es la
comunidad autónoma. Y, por eso, el Gobierno hoy pre-
senta un texto que le posibilita trabajar en esa línea. Y
sus señorías, con su proceso de debate de enmiendas,
harán posible o no el que eso se pueda cumplir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Defensa de la enmienda a la totalidad que presenta

Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Voy a empezar, señor Velasco, por estar de acuerdo
con usted. Esta ley que ha presentado el Gobierno cen-
tra, porque ha habido solo dos enmiendas a la totalidad:
una por la derecha, que es la del Partido Popular, y otra
por la izquierda, que es la de Izquierda Unida. Pero en
el centro, evidentemente, están PSOE, PAR y Chunta Ara-
gonesista, según su argumento, no el mío.

Pero voy a seguir defendiendo mi enmienda a la de-
volución a esta ley. Mire, usted ha dicho: «El objetivo de
esta ley es fundamentalmente el de la vivienda». Pues no.
Léase la exposición de motivos, que creo que se la co-
noce muy bien, y en el punto segundo verá que dice: esto
no es un medio, sino es un fin para conseguir recursos
para hacer las incuantiosas inversiones que las admi-
nistraciones públicas tienen que hacer sin recurrir a re-
cursos presupuestarios. Pero el objetivo es que las admi-
nistraciones públicas, con el urbanismo, hagan caja, que
es lo que yo antes ya decía también.

Estoy agradecido a que usted haya reconocido la in-
tencionalidad de tramitarlas juntas. Evidentemente: ¡si lo
hemos entendido perfectamente! Por eso, nuestro plantea-
miento es conjunto. Por eso no entendíamos algunas otras
cosas hasta que le he oído. Pues ya lo entiendo.

Voy a seguir argumentando para que, luego, el señor
Sada tampoco me lo diga. Voy a plantearle en éste, fíje-
se, además de, primero, la discrepancia profunda, pero
también la innecesariedad. Tenemos una ley urbanística,
la LUA, en estos momentos, que solamente tiene siete
años. Hay todavía ayuntamientos, unos cuantos, que to-
davía no han cumplido el mandato de la LUA de tener su
plan general de ordenación urbana. Saben ustedes que
está a punto de salir —por lo menos es promesa del Go-
bierno del señor Rodríguez Zapatero— una ley estatal
que va a volver a obligar luego después a modificar y a
hacer cambios, salvo que el señor Rodríguez Zapatero in-
cumpla este compromiso. Pero, planteando que estamos
en el horizonte inmediato o, al menos, a medio plazo de
una ley estatal que va a necesitar una reordenación y te-
niendo la Ley urbanística de Aragón, que todavía no se

ha podido —digamos— completar, creemos que es fran-
camente innecesaria.

Ahora le voy a las discrepancias con el fondo. Yo no
sé cómo quieren ustedes resolver el tema de la vivienda,
no lo sé, porque lo que están haciendo —y esta ley lo
profundiza y lo agudiza— ha hecho que subamos ya al
ranquin de los seis mil euros/metro cuadrado. Ya, ya es-
tamos ahí. El argumento de que es que no le podemos
decir al ciudadano que, mire usted, necesitamos suelo
para hacer más viviendas... Pues, ¡oiga!, métanle mano
a las bolsas de suelo que tienen los promotores, que des-
de la Administración pública se ponen suelos a su dispo-
sición mediante permutas, y ellos se siguen guardando la
bolsa para luego hacer su negocio, que, evidentemente,
es lo suyo. Luego creemos que hay mecanismos. Hay una
Ley de solares, por ejemplo. Dice cuándo y de qué
manera se puede obligar a ejecutar. Tenemos el agente
urbanizador, que mire usted en Valencia lo que ha he-
cho, y que ahora aquí lo colocan. Luego mecanismos
para eso habría.

No les podemos decir a los ciudadanos que necesi-
tamos una ley para sacar más suelo para, a partir de ahí,
hacer más vivienda, mientras luego las viviendas suben,
cuando resulta que en esos solares que producimos se
producen, junto a las dos mil al año de VPO, ¿cuántas
libres y a qué precios? Y no podemos decir ni justificar
que hacemos esto porque, gracias a las plusvalías, le
damos equipamientos al ciudadano. No, porque hay
otros mecanismos. Desde Izquierda Unida se lo estamos
diciendo. ¡Oiga!, imposición directa. ¡Ya vale de rebajar
impuestos! Gestionemos lo público con lo que hay. He-
mos descubierto el mecanismo de lo que da de sí el urba-
nismo. Muy bien.

Mire usted, otra discrepancia profunda que tenemos,
y ahí sí que no entendemos cómo no ha pedido enmien-
da de devolución algún grupo que gobierna en el Ayun-
tamiento de Zaragoza cuando lo que se carga esta ley
es la autonomía municipal; tampoco entiendo cómo mu-
chos y muchas alcaldes y alcaldesas que hay aquí la van
a votar a favor, no lo entiendo, pero, bueno, las discipli-
nas de partido son así: ¡qué le vamos a hacer! Pero, fíje-
se, es que es clarísimo: sustituir a las comisiones provin-
ciales de ordenación del territorio para que, al final, los
planes de ordenación dependan del director general o
del consejero. Hay que remontarse a una ley franquista
para encontrar eso, que era la Ley de la vivienda del se-
tenta y cinco, en donde decía que el ministro de la Vivien-
da era el que aprobaba los planes de las capitales de
provincia; pero, aun en ese caso, había una comisión
central en la que participaban las diputaciones provin-
ciales. Y, mire usted, al final, lo que esta ley hace con
relación a los ayuntamientos es vulnerar total y absoluta-
mente su autonomía municipal. ¡Si es que lo dice literal-
mente uno de los artículos! Por eso nos ha sorprendido
mucho que se pida una enmienda de devolución de la
otra y de esta no. Debe ser que es que una es de un de-
partamento y otra es de otro. Claro, a lo mejor por aque-
llo del centrado en este caso ha habido mayor acuerdo,
y cuando habla usted del proceso participativo para
hacer esta ley es que lo ha hablado solamente con algu-
nos, no con otros; porque, claro, yo no sé cómo ha par-
ticipado, como ha dicho usted, la sociedad en este tema,
pero es igual.

Resumo diciendo que nosotros no compartimos la
oportunidad de esta ley por los argumentos que le he
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dado y no compartimos la filosofía de esta ley, que va
total y absolutamente vinculada con la otra, que no va a
resolver el derecho y la obligación constitucional que hay
del tema de la vivienda, del tema de la ordenación terri-
torial y del tema del medio ambiente, y, por lo tanto, con-
sideramos que esta no es ni más ni menos que una
excusa, porque el Gobierno de Aragón también se ha
dado cuenta del pastel de los aprovechamientos urba-
nísticos y, evidentemente, quiere también tener su parte;
de ahí que lo que ya intentó por la vía de los proyectos
supramunicipales, como no ha terminado de cuajar,
ahora vamos por los proyectos de interés general, que,
evidentemente, va a ser otro de los intentos.

Y lo del agente urbanizador, se lo recuerdo: mire a
Valencia cómo les ha ido con la Unión Europea. No cai-
gamos en eso.

También, como antes, saben que hemos presentado
otra serie de enmiendas, y, evidentemente, si no hay po-
sibilidad de retirarla, participaremos después en el trá-
mite de debate con el ánimo de, por lo menos, mejorar
aquello con lo que no estamos de acuerdo en estos mo-
mentos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora puede defender la enmienda a la totalidad el

Grupo Parlamentario Popular. Señor Suárez, en su nom-
bre, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, el Partido Popular ha solicitado la devolu-
ción del proyecto de ley de urbanismo de Aragón que
acaba de presentar el señor Velasco. Pero, mire, señor
Velasco, ya de entrada, no sé si usted manejaba un texto
distinto al que nos han facilitado a los grupos parlamen-
tarios por lo que le he oído o, sencillamente, usted se ha
quedado en el preámbulo de la ley y no ha profundiza-
do en el articulado, porque el preámbulo nada tiene que
ver con el articulado.

Decía el señor Sada que hay que justificar el porqué
de la ley —luego le diré, señor Sada, por qué creemos
que esta ley no es necesaria— y que hay que cuestionar
temas básicos. Yo aquí pediría un poco que la presiden-
cia fuese magnánima, dada la magnitud del texto de ley
al que nos presentamos, porque créame, señor Sada,
que necesitaría toda la mañana para desmontar uno a
uno los artículos de este proyecto de ley.

Miren, de entrada tiene una construcción gramatical
confusa. En esto es original el texto de ley. Tiene crea-
ciones de difícil comprensión, falta de claridad e incluso
de rigor conceptual. El artículo 35 es el exponente, el pa-
radigma de lo que estoy diciendo. Este proyecto contie-
ne preceptos totalmente farragosos, repetitivos y, lo que
es peor, indeterminados —y tenemos la sensación que,
además, calculadamente indeterminados—. Este proyec-
to de ley ha ignorado que el lenguaje es Derecho y utili-
za y estructura el lenguaje de tal forma que proyecta más
allá los problemas, e incidirá esto en el funcionamiento y
en la operatividad de la norma. Si el lenguaje es garan-
tía de seguridad jurídica, no lo es menos de integración
social de la norma. Esta ley es imposible que la ciuda-
danía la entienda. Incumple claramente las directrices,
tanto de 15 de noviembre del noventa y uno, del Estado,
como la del Gobierno de Aragón de 21 de diciembre del

noventa y dos, sobre forma y estructura de los antepro-
yectos de ley. Yo, señorías, le hago una recomendación
a quien no la haya leído: para la próxima Semana Santa
cojan ustedes la ley si se quieren mortificar un poco; con
tres o cuatro artículos les sirve.

Hemos solicitado la devolución de este proyecto de
ley porque no había ninguna necesidad de sustituir la
LUA. Díganme qué modificaciones sustanciales se han
producido en el Estado respecto al urbanismo, si ha ha-
bido cambios legales en el Gobierno de Aragón que ha-
gan necesaria la modificación sustancial de esta ley.
¿Dos, tres sentencias del Tribunal Constitucional son lo
que motiva estos cambios, señoría? Yo creo, señor Velas-
co, que usted, como el señor Zapatero, va a sustituir una
ley que funciona bien y que no crea problemas por otra
que no va a funcionar y va a generar muchísimos pro-
blemas.

Este proyecto, señorías, emana visceralidad, viscera-
lidad política, con una fuerte carga de socialismo rancio,
señorías, muy rancio, fundamentalmente en contra de la
ley del noventa y ocho. Pero le voy a decir una cosa,
señor consejero. Yo no sé si le han dicho a usted que la
Ley 6/98 está vigente y tiene preceptos básicos, porque,
claramente, la ley ignora esta faceta. Si algo no había en
la ley anterior que funcionara, sencillamente hubiera bas-
tado con cambiarlo. Desconoce, señor Velasco, este
proyecto de ley —yo siento decírselo— la realidad del te-
rritorio de Aragón. El urbanismo de Aragón se está ha-
ciendo en quince o veinte municipios, para los cuales la
ya moribunda LUA daba satisfacción a una gran parte
de sus problemas. La LUA, es cierto que no resolvió —y
es una ley del Partido Popular— bien el urbanismo de los
pequeños municipios; no es menos cierto que la LUA fue
—recuerdo— aprobada por unanimidad. Pero, desde
luego, con este proyecto de ley no se resuelven los pro-
blemas de los pequeños municipios en Aragón. No hace
falta más que leer el título VII del proyecto de ley para
darse cuenta que da la espalda a más de seiscientos cin-
cuenta municipios de Aragón, se diga lo que se diga en
el preámbulo. Este proyecto de ley, señorías, nos da la
sensación que solamente está pensado en aquellos mu-
nicipios donde se puede sacar en estos momentos tajada
urbanística, ignorando la realidad del 90% del territorio
de Aragón.

Este proyecto de ley, señorías, aparenta modificar la
LUA de arriba abajo, pero de una manera completa-
mente artificial. Hubiera bastado con desarrollar regla-
mentariamente la LUA, señorías.

Pero ¿qué objetivos persigue este proyecto de ley?
Claramente dos: concentrar toda la toma de decisiones
del poder urbanístico en dos personas, el consejero (en
este caso, el señor Velasco) y el director general. Seño-
rías, se están poniendo las bases para un monopolio
urbanístico en Aragón, todo concentrado en manos del
consejero. Este proyecto de ley —lo recordaba el señor
Barrena— acaba con la participación de los colectivos
en el urbanismo, porque suprime las comisiones provin-
ciales de urbanismo y suprime el COTA. Y esto, señorías,
lo hace el Partido Socialista Obrero Español, esto se
atreve a hacerlo el Partido Socialista Obrero Español. Los
adalides del diálogo, del progreso, resulta que suprimen
un órgano de carácter colectivo donde se tomaban las
decisiones de forma colegiada. Ya se ha recordado aquí,
señorías. Las comisiones existen desde el año 1956. Han
tenido potestades urbanísticas de carácter ejecutivo, de
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carácter resolutivo. Su supresión supone, dentro del pro-
ceso del planeamiento, eliminar las decisiones, la toma
de decisiones por órganos colegiados fundamentados en
ponencias técnicas por, sencillamente, una decisión uni-
personal que corresponderá al consejero, el señor Velas-
co. Y es evidente, señorías, que las garantías, que los
derechos de los ciudadanos no pueden estar bien am-
parados por un órgano de carácter unilateral. ¿Por qué
no ha mantenido este Gobierno esos órganos, aunque
hubiera sido con carácter consultivo? Fácil, señorías: no
quiere que nadie les pueda decir que esto no se puede
hacer.

Y el otro gran ataque que plantea este proyecto de ley
es a la autonomía municipal. A pesar de lo que se diga
en el preámbulo, señorías, el proyecto de ley rezuma por
los cuatro costados un claro antimunicipalismo. Señor
Velasco, créame que esto me ha sorprendido. Mire, un
dato que lo dice todo: en la LUA aparecen ciento cin-
cuenta y tres veces los órganos municipales frente a die-
ciocho los órganos autonómicos; en este proyecto de ley,
cien veces se menciona al Gobierno de Aragón frente a
veintinueve veces al ayuntamiento y treinta y cuatro al al-
calde. Se otorgan al consejero competencias no sola-
mente sobre las últimas fases de la tramitación, sino
sobre fases previas, como son los convenios, y esto, se-
ñorías, no es una acción de tutela, sino es una clara in-
jerencia en la actividad de la propia Administración
local.

La comunidad autónoma se reconoce competencias
en materia de ordenación y ejecución urbanística que no
tenía y que son equiparables y superpuestas a las de los
municipios. Las directrices de coordinación de planea-
miento, sencillamente, podrán modificar todos los planes
generales que se hayan aprobado. Se incrementa de
forma exponencial la capacidad de control sobre los
planes generales para el Gobierno de Aragón. Un mis-
mo plan general, con las posibilidades que se le da
ahora, se podrá decir sí o no, al ser tan amplias las com-
petencias que se le imputan. En suelo urbanizable deli-
mitado, el plan parcial puede ser sustituido por un pro-
yecto de interés general. 

Otro misil en la línea de flotación del principio de au-
tonomía municipal son los proyectos de interés general.
Aquí, señorías, se han superado todos los límites. Se
amplía la finalidad de los mismos. El señor Velasco nos
decía ahora que está obsesionado por la vivienda. ¿Por
qué se amplía por el resto o un resto de cuestiones im-
portantes? Mire, señor Velasco, se abre la posibilidad,
con el artículo 83 y siguientes, a exportar eso modelo za-
ragozano que parece que causa furor: suelo para vivien-
das de lujo por dinero; pero eso se podrá hacer en cual-
quier lado del territorio.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, apelo a su ca-
pacidad de síntesis, por favor. Vaya concluyendo.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente. Intentaré acabar.

¿Qué compromisos, señoría, tiene el Gobierno de
Aragón para atreverse a regular que en el suelo no ur-
banizable de especial protección también se podrán eje-
cutar proyectos de interés general?

Los aprovechamientos, señor Velasco, tal como están
planteados, ¡hombre!, los municipios se tendrán que tra-

gar las urbanizaciones sin que se les haya dejado parti-
cipar y, al final, a lo mejor lo ven.

Es un ataque este proyecto de ley también a la pro-
piedad privada, porque en definitiva se ve como a un
enemigo a los propietarios de los terrenos, hasta el ex-
tremo de que se pretendió sustituir la compensación, si
bien se ha recuperado, pero con bastante desgana.

Hablaba usted de participación social. Mire, señor
Velasco, le hemos pedido unos cuantos informes a su de-
partamento. Todavía los estamos esperando. Hemos
echado en falta aquí la voz de la Federación Aragonesa
de Municipios. Lamentable que no haya defendido a los
ayuntamientos.

Bien, señorías, la solicitud de esta devolución de este
proyecto de ley creemos que está plenamente justificada,
porque, en definitiva y al final, el resumen de esta ley es
todo para el Gobierno de Aragón y nada sin el Gobier-
no de Aragón; porque creemos que Javier Velasco, don
Javier Velasco, ha decidido convertirse en el alcalde de
Aragón; porque no trata de resolver los problemas urba-
nísticos de los ayuntamientos, sino lo que pretende es sus-
tituirlos; porque el urbanismo, cuando se estudia en las
facultades de Derecho, se podrá definir, en Aragón, co-
mo lo que diga el director general o el consejero; por-
que, no contentos con arbitrar el futuro, el Gobierno ha
decidido arbitrar el pasado —la disposición adicional
que se refiere a los convenios es de nota; la retroactivi-
dad como principio inspirador—; porque este proyecto
de ley, señorías, es un ataque no disimulado a la pro-
piedad privada, porque extiende su desconfianza hacia
todo lo privado, porque lo público invade lo privado de
manera obsesiva; porque es un gran contrasentido, se-
ñorías, la gran imposición que se efectúa de reglas ad-
ministrativas cuando lo que estamos viendo es que este
Gobierno ha iniciado una huida hacia delante, una
huida del Derecho administrativo a través de sociedades
y entes instrumentales interpuestos donde no se sabe lo
que está ocurriendo; porque este proyecto de ley, seño-
rías, ignora un principio básico, que es que el urbanismo
se hace desde el planeamiento y no desde la ley.

Por eso, en definitiva, señorías, porque ni Aragón ni
los aragoneses entendemos que se merecen este proyec-
to de ley, hemos solicitado la devolución.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno en contra. Señor Martínez, tiene la palabra en

nombre del Partido Aragonés.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Ya me explicará su señoría lo que significa «socialis-
mo rancio» porque yo no lo capto, no sé lo que quiere
decir con ello [murmullos]. Pero yo sí que me planteo una
cuestión: si ustedes, en su enmienda de totalidad, hubie-
ran planteado un texto alternativo e Izquierda Unida hu-
biera planteado otro texto alternativo, ¿qué hubiera sali-
do de ambos? Es inconcebible que el partido más a la
izquierda, según sus planteamientos de derecha e iz-
quierda, y el partido más a la derecha planteen los dos
una enmienda a la totalidad. Parece ilógico e irracional,
pero, bueno, para eso estamos. 

Pero, claro, cuando leemos la motivación de la en-
mienda a la totalidad que ustedes plantean a la mesa de
la comisión y escuchamos a continuación sus argumen-
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taciones, vamos a ver, no tiene nada que ver una cosa
con otra, es que no tiene nada que ver. Alguna pincela-
da ha hecho usted, hará usted para hacer coincidir lo
que ha dicho con los motivos que usted presenta en la
mesa de la comisión.

Yo me voy, simplemente, a ceñir a lo que viene escri-
to, y lo que viene escrito de uno y de otro lo voy a inten-
tar contestar y por qué el Partido Aragonés no está de
acuerdo con lo que se plantea.

Primer punto. Estamos hablando de intervencionismo,
modificación de competencias de los ayuntamientos, in-
tromisión del Gobierno de Aragón en las competencias
de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Noso-
tros no estamos de acuerdo en absoluto que esta ley cues-
tione lo esencial de la distribución competencial, para
nada, en absoluto. Mantiene la estructura de la Ley
1999, de la LUA 1999. No cambia sensiblemente. Pero,
claro, esta ley, como la de 1999, usted sabe, porque...
Lo ha dicho de pasada también; no le interesaba hacer
mención específica al Tribunal Constitucional, no, lo ha
dicho de pasada, ha dicho: «Puede ser una cuestión im-
portante lo de las sentencias del Tribunal Constitucional»,
y lo ha dejado ahí, como diciendo: «No, no es muy im-
portante». Pues, mire usted, mire usted si es importante
que habrá leído la sentencia 159, que dice lo siguiente:
«La regulación de los planes de ordenación urbana se in-
serta con naturalidad en la competencia material sobre
urbanismo, y esta es exclusiva de las comunidades autó-
nomas». Que parece aquí que las competencias solo las
tienen los ayuntamientos, las competencias en urbanis-
mo. Pues, mire usted, el Tribunal Constitucional, en sen-
tencia, dice que la competencia de urbanismo es exclu-
siva de las comunidades autónomas. Así de claro.
Léasela, por favor, léasela. 

Pero, además, el proyecto de ley se limita exclusiva-
mente a reintroducir el carácter vinculante de esos infor-
mes, que ya hemos hablado en algunas ocasiones, a los
planes parciales en ciertos municipios. Mire usted, en la
práctica totalidad de las comunidades autónomas, en la
práctica totalidad, eso ya existe: en Madrid, en La Rioja,
en Castilla-La Mancha... Señor Barrena, en el País Vasco,
en el proyecto de Ezker Batua, figura el informe vincu-
lante del Gobierno autónomo sobre los planeamientos.
¿Estamos de acuerdo? Luego no hay que volverse loco ni
hacer cosas extrañas aquí en la tribuna, porque sus com-
pañeros en el País Vasco ya lo están aplicando hace
mucho tiempo, y los suyos de Castilla-León, de La Rioja y
de Madrid, así que hablen con ellos, y, una vez que lo
hayan comentado, vienen aquí y nos acusan de lo que
nos han acusado.

El segundo tema importante, muy importante para us-
tedes, es el tema de las comarcas. Yo no sé si es porque
no creen en las comarcas o porque realmente quieren
que las comarcas tengan más competencias. Pero voy a
leer textualmente: «Mediante este proyecto de ley se atri-
buyen competencias a las comarcas en materia de pla-
neamiento que son propias de los ayuntamientos». ¿Uste-
des se han leído la Ley de comarcalización de Aragón?
Y ¿ustedes se han leído la Ley de bases de régimen local?
En ninguna de las dos se permite que competencias de
los ayuntamientos sean atribuidas a las comarcas, en nin-
guna de las dos. Pero ¿usted se cree que el Gobierno de
Aragón va a transgredir la Ley de bases de régimen local
y va a transgredir su propia Ley de comarcalización?
Pero ¿de qué estamos hablando? Aparte, el artículo 5 de

esta ley urbanística de Aragón dice lo siguiente: «Corres-
ponde a las comarcas la función de cooperación y asis-
tencia a los municipios en el desarrollo de la actividad ur-
banística». Si tienen a mano la ley, por favor, léanla,
porque a lo mejor no se creen lo que les digo. Y el artícu-
lo 62 dice lo siguiente... Normas urbanísticas comarca-
les. Los objetos de las normas urbanísticas comarcales
son los siguientes: establecer un marco normativo de re-
ferencia para los planes generales de los municipios de
la comarca que estos podrán asumir voluntariamente y,
segundo, establecer un marco normativo subsidiario pa-
ra los municipios que carezcan de plan general de orde-
nación urbana. Es decir, ayuda, asistencia, cooperación
con los municipios, que es uno de los fines fundamenta-
les de la comarca. Por eso decía antes que no entendía,
no sabía si es que ustedes no se creen lo de la comarca
o no quieren creerse lo de la comarca, o no entiendo
muy bien lo que buscan aquí, no lo entiendo muy bien,
porque lo único que hace la comarca, según esta nor-
mativa, es ayudar a los municipios. Y, en cuanto a las
normativas urbanísticas comarcales, constituyen un
marco supletorio de ámbito comarcal. ¿Para qué quere-
mos las comarcas si no les damos ninguna competencia,
para qué las queremos? ¿No me dirán ustedes que las
comarcas están haciendo intromisiones o se están entro-
metiendo en lo que es la autonomía municipal? Absolu-
tamente en desacuerdo con ustedes.

En todo caso, y aunque el talante del portavoz del
Partido Popular no da pie para ello, le puedo adelantar
una cosa: estoy convencido, porque así me lo ha mani-
festado el Gobierno, que se podrá estudiar, al hilo de
varias enmiendas, algunas poquitas, que ustedes han
presentado respecto a este tema —han presentado po-
quitas—, la existencia de informes de órganos participa-
tivos que podrían emitirse antes de la resolución del
órgano competente, porque lo que hace esta ley es tras-
ladar la participación a los informes, trasladar la partici-
pación al procedimiento.

Y le voy a hablar también un poquito de las comisio-
nes provinciales de urbanismo, porque no sé si usted
sabe cómo han funcionado las comisiones provinciales
de urbanismo. No, yo creo que usted no lo sabe, porque
lo que ha dicho aquí es de un desconocimiento claro de
cómo han funcionado las comisiones provinciales de ur-
banismo. Pero, ¡hombre!, podría preguntarle a los ayun-
tamientos y a los particulares, a los privados, a los opera-
dores del urbanismo en cualquier ayuntamiento, etcétera,
podría usted preguntarles a ver cómo funcionan o cómo
han funcionado las comisiones provinciales de urbanis-
mo. Seguramente se llevaría una desilusión, seguramen-
te. Como digo, la participación va dirigida a los procedi-
mientos. La práctica ha demostrado fehacientemente que
estas comisiones provinciales de urbanismo, estos órga-
nos colegiados, lo único que han conseguido en multitud
de ocasiones es retrasar tremendamente el procedimien-
to, la tramitación. Así ha sido, por desgracia así ha sido.
Y se trata de conseguir máxima agilidad. Pero, ¡ojo!,
antes de emitir un informe la dirección general compe-
tente —que no el señor Tejedor ni el señor consejero—,
tiene que recibir informes de muchísimos, de muchísimos
colectivos. Pero eso a ustedes no les importa, es decir, us-
tedes ven que el consejero es quien tiene que decidir en
un momento determinado o el director general, si tiene
que hacer el informe, y eso es lo único que les importa.
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El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Sí, termino
enseguida, termino enseguida. 

Y todo ello, por supuesto, sin la más mínima merma
de transparencia y publicidad, que parece que aquí es-
temos haciendo un proyecto de ley, como usted ha dicho,
para el consejero y el director general, pero para los de
ahora, parece ser, según ha dicho usted, porque ha
dicho: «En este caso, don Javier Velasco». Pues, mire
usted, no, en absoluto. 

Y, mire usted, anticiparse a una ley estatal es cuando
la ley estatal tiene competencias, y con esto les contesto
un poco a los dos. ¿Saben ustedes en qué tiene compe-
tencias la ley estatal a la que ustedes se referían? La
competencia estatal se centra exclusivamente en el esta-
blecimiento de condiciones básicas que garanticen la
igualdad en el ejercicio de determinados derechos y de-
beres constitucionales y, a la postre, en el sistema de va-
loraciones, que este proyecto no aborda. Luego, si este
proyecto no aborda algo en lo que se centra exclusiva-
mente la ley estatal, ¿por qué hay que esperar a la ley
estatal? O ¿es que el papá Estado otra vez tiene que di-
rigirnos, como lo ha hecho casi siempre, tiene que diri-
girnos a todos? Pues nosotros no estamos de acuerdo.

Por lo tanto, vamos a votar en contra de la devolu-
ción, en contra de la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno en contra también, ahora a cargo del Grupo

Socialista. El señor Sada tomará la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

A pesar de que el Partido Popular nos intente con-
vencer de que ahora es de noche, sigue siendo de día,
sigue siendo de día, por más énfasis que se ponga en la
defensa de unos argumentos; eso no quiere decir que
esos argumentos sean los correctos.

Mire, en principio —y lo ha desarrollado el gobierno,
el consejero señor Velasco—, esta ley, evidentemente, a
pesar de lo que se diga es una ley que tiene justificación
para su presentación en este momento. Y diversas cues-
tiones se han planteado ya. El porqué de esta ley ahora
es importante, pero voy a plantear una, podría plantear
que esta ley centra más el urbanismo en el interés gene-
ral, y se demostrará luego en todo el debate en ponen-
cia; podría decir también que cambia un concepto fun-
damental, que es cambiar el concepto de regulación de
suelo por hacer del ciudadano el centro y el objetivo del
urbanismo; podría también plantear que realmente
supone un refuerzo de la capacidad de dirección muni-
cipal en muchos aspectos urbanísticos: guste o no guste,
pero es así; supone un incremento de la capacidad de di-
rección sobre el urbanismo de los ayuntamientos. A lo
mejor, señor Suárez, es que tenemos distinta visión —yo
la tengo como alcalde, yo la tengo como alcalde; usted
no lo sé, pero yo la tengo como alcalde— de lo que es
la diferenciación y el reparto de competencias. Yo quiero
tener claridad en las competencias y quién las ejerce en
cada momento.

Podría decir estas cuestiones, que ya serían suficiente
justificación para plantear la presentación de esta ley,
pero le voy a dar una también: que es que también que-

remos, los grupos que apoyan al gobierno, que se cum-
pla, entre otras cuestiones, la sentencia del Tribunal Cons-
titucional, y que se plantee que el gobierno tiene que ejer-
cer sus competencias: el gobierno tiene que ejercer sus
competencias porque, de aquellas cuestiones que se de-
rivan, se le van a pedir las responsabilidades. 

El consejero planteaba uno de los temas, que es la vi-
vienda. Con la actual ley, ¿tiene instrumentos el gobier-
no, si no hubiera existido algún plan en el entorno, en
Zaragoza...?, ¿tiene competencias para haber hecho y
cumplido una competencia que tiene que es favorecer el
acceso a la vivienda? Pues muy difícilmente. Y esta ley sí
que le proporciona. 

No supone menoscabo de la autonomía local. Al re-
vés, supone clarificación y, en muchas ocasiones, una
mayor capacidad de dirección, porque la cuestión no es
ponerse las orejeras, señor Suárez, no es ponerse las ore-
jeras y plantear... Porque usted comentaba que necesita-
ba toda la mañana para la enmienda a la totalidad. Pues
mire, en el escrito, con tres líneas le han bastado, ¿eh?
Con tres líneas le han bastado para intentar cargarse el
tema.

No es por decirlo muchas veces que sea de verdad.
¿Sabe usted dónde se nota el tema de la autonomía mu-
nicipal? En las enmiendas, en la totalidad de las enmien-
das. Y, si revisamos las enmiendas que ha planteado,
parciales, el Partido Popular, esas sí que pueden suponer
un menoscabo de la autonomía local, fundamentalmente
no a favor de la capacidad del Gobierno de Aragón,
sino dando muchas más capacidad a los entes privados,
a las entidades privadas, a los promotores privados, a
los propietarios del suelo. Y esa es una realidad. Pero la
realidad no es en la palabra. La realidad es, en las en-
miendas que plantean, que van a cercenar parte de la
capacidad de dirección de los ayuntamientos por dar
más poder de decisión a los entes y entidades privadas.
Esa es la realidad. ¿Será que no quiere mantener la au-
tonomía municipal o que el gobierno no incida en esto,
para luego por otro lado que se escape la autonomía mu-
nicipal? Esa es la realidad. Es decir, que la mayor parte
de sus enmiendas parciales van en esa dirección.

No quiero entrar en el tema como el socialismo ran-
cio. ¿Qué significa el socialismo rancio? Socialismo sí.
¿Sabe usted lo que significa el socialismo? No. Lo que sí
que sabe es lo que pueden significar algunas palabras
de sus dirigentes, como el señor Rajoy, que plantean aho-
ra que todo el urbanismo, hacia atrás. No sé si será so-
cialismo rancio o a lo mejor nacionalsocialismo rancio,
señor Suárez. [Rumores.] Pero eso sí que es intentar
vaciar de competencias algo que le ha dicho el Tribunal
Constitucional, que las únicas que tienen competencias
en materia de urbanismo son las comunidades autóno-
mas. Y esta ley va a intentar garantizar el cumplimiento
de esa competencia. 

Mire, aun así, aun así, creo que, en el fondo, usted y
su grupo estarán de acuerdo en que hay muchas más
cuestiones en el urbanismo, que la realidad actual es di-
ferente a la de hace unos años y que es necesaria una
nueva ley de urbanismo. Hay algunas cuestiones en las
que no estaremos de acuerdo porque son diferencias fun-
damentales. Pero hay en otras muchas en las que creo, y
así le llamo, que en la fase de ponencia podemos llegar
al máximo posible de los acuerdos, al máximo posible de
los acuerdos. Será posible si los dos, si las dos partes, si
los dos grupos, tenemos claro que el interés general tiene
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que primar sobre el interés privado. Si la capacidad de
ejercer las competencias para favorecer el acceso a la vi-
vienda tienen que ser ejercidas. Y si la capacidad de los
ayuntamientos, la capacidad real de dirección y de de-
cisión de los ayuntamientos, tienen que ser incrementa-
das. Si estamos de acuerdo en estas tres cuestiones, es-
taremos de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya, por favor.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Voy concluyendo.
Simplemente, Izquierda Unida, en el discurso se pue-

de pensar que hay muchas diferencias, puede haberlas;
pero, desde luego, en lo real, en los objetivos que se pre-
tenden, yo creo que no tantas. Y, por lo tanto, yo creo
que en el debate de la ponencia se pueden aproximar
muchas cuestiones.

Yo creo que le han comentado antes que, en el País
Vasco, Esquer Batua, precisamente en el tema del planea-
miento, que es lo único, en lo único donde el gobierno
de la comunidad autónoma va a tener la capacidad vin-
culante del informe vinculante, hay en otras comunidades
autónomas que directamente la tienen. Por lo tanto, entre
esas cuestiones puede haber multitud de acuerdos. En las
comarcas está claro que lo único que hace la ley es re-
ferirse a las leyes sobre comarcalización.

Y, por último, en el tema de participación ciudadana,
si ya se garantiza actualmente un aumento de la partici-
pación ciudadana a través de las exposiciones y de toda
la tramitación de los informes, se está dispuesto también,
como ya le han comentado desde el grupo del Partido
Aragonés, a ver las posibilidades, en el periodo de en-
miendas, de incrementar esa participación ciudadana,
porque, si algo tiene esta ley, desde luego, es no sola-
mente ejercer cada uno las competencias y tenerlas
claras, sino también la transparencia, y, sobre todo, y
vuelvo a repetir para terminar, el primar el interés gene-
ral y el interés público sobre el interés privado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Chunta Aragonesista puede fijar su posición. Lo hará

a través del señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Intervengo en el turno de los grupos que no solicitan

la retirada de la ley y tampoco en el de los que han in-
tervenido en contra, respaldando íntegramente la ley,
porque esa es precisamente la posición de Chunta
Aragonesista en relación con este proyecto de ley.

Entendemos que esta ley es manifiestamente mejora-
ble, pero entendemos que tiene remedio. Que tiene re-
medio en su tramitación y que es posible, por tanto, al-
canzar acuerdos similares a los que se obtuvieron en el
año noventa y nueve, en una ley que, curiosamente... Lo
digo para aquellos que defienden ardorosamente que no
es necesario modificar, y que al mismo tiempo acusan a
este marco legal de ser el culpable de la escalada de los
precios de la vivienda y de ser los responsables de que
cada día los pisos y el suelo de la vivienda valgan lo que
valgan. Una contradicción desde luego difícil de explicar
y difícil de justificar. 

Si tan mal están las cosas, y tan culpable debe ser el
marco jurídico que las provoca, habrá que aprovechar la
oportunidad de mejorar el marco jurídico para intentar
mejorar las cosas o intentar cambiarlas o pretender al
menos, esa será la intención, que no siga sucediendo y
que pueda moderarse el aumento de los precios, al
menos. 

Por eso hemos presentado ciento tres enmiendas par-
ciales y por eso no vamos a votar a favor de las en-
miendas de devolución. 

Y decimos que creemos que tiene remedio esta ley, y
que es, efectivamente, manifiestamente mejorable,
porque incluye algunas consideraciones positivas, por
primera vez. Nosotros compartimos el que se refuerce el
urbanismo como función pública; el que en algunos as-
pectos, es verdad, incluso refuerza la potestad de los
municipios, en otros veremos que no. Pero hemos de ser
coherentes con las posiciones que hemos mantenido.
Chunta Aragonesista, en el año noventa y nueve, defen-
dió toda una serie de aspectos que solo puntualmente al-
gunos, o parcialmente algunos, fueros incluidos, y otros
no, y que ahora, en este proyecto de ley, han sido in-
cluidos. 

Así, por ejemplo, el reforzamiento de los patrimonios
públicos de suelo ahora se hace con claridad, se hizo in-
cipientemente en el noventa y seis, ahora se hace con
claridad; la cesión de los aprovechamientos del 10% que
se puedan materializar en suelo urbano consolidado, en
cascos históricos consolidados o en construcciones o en
este suelo o incluso por coste de rehabilitación: eso se in-
corpora por primera vez en esta ley; la creación de los
servicios comarcales de urbanismo (propuesta desde
hace mucho tiempo por Chunta Aragonesista, y que
ahora por primera vez ve luz en esta ley), o la delimita-
ción de las áreas de tanteo y retracto. 

He citado cinco cuestiones, podría haber citado al-
gunas más, que se han incorporado por primera vez en
esta ley; por tanto, si lo hemos estado reclamando du-
rante estos años, evidentemente es coherente reconocer
que ahora esta ahí. 

Ahora bien, hay otras cuestiones que nos causan pre-
ocupación, no porque en sí mismas sean malas, sino
porque son instrumentos que pueden ser mejor o peor uti-
lizados o les podemos dar un matiz u otro que puedan
desembocar en cuestiones positivas o aspectos negati-
vos. Nos preocupa esa coordinación. Nosotros hemos
dicho que es que tiene que haberla con el departamento
responsable de la ordenación del territorio. El problema
es que tanta coordinación al final lleve a determinados
extremos, como por ejemplo a la desaparición de las co-
misiones provinciales de ordenación del territorio y urba-
nismo, para entendernos, que emitían los informes aho-
ra, precisamente en coordinación con la ley del otro
departamento. Hay muchas cuestiones de este tipo que
intentaremos solventar en la fase de enmiendas. 

Y hay dos aspectos novedosos que en sí mismos no
son ni buenos ni malos, que, según como los dejemos fi-
nalmente en la ley, pueden ser o mal utilizados o bien uti-
lizados. El agente urbanizador no es el culpable de los
males del urbanismo de Levante, no; el agente urbaniza-
dor puede ser para bien o puede ser para mal. No es in-
trínsecamente una fórmula perversa. Es la utilización,
como no lo es el urbanismo en general. Y, sin embargo,
hay casos como el de Marbella, en la mente de todos,
que demuestran cómo se hacen unas cosas, y hay otros
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donde se hacen otras cosas. Hay otros como por ejem-
plo el de Zaragoza, que es capaz de construir por pri-
mera vez en la historia este año más vivienda protegida
que vivienda libre, con las mismas leyes. Con las mismas
leyes se pueden hacer unas cosas y se pueden hacer
otras. Por tanto, en esto, el pretender magnificar y darle
a la ley un protagonismo absoluto y determinante res-
pecto a la gestión que vaya a hacer creo que es un error.

Los proyectos de interés general —lo he dicho antes
para el caso de la ordenación del territorio— no son in-
trínsecamente malos en sí mismos. Si los convertimos en
norma, si la excepción la convertimos en norma y va a
ser el modus operandi de la administración para definir
el urbanismo en Aragón, evidentemente, será un instru-
mento perverso mal utilizado, y por eso conviene poner-
le algún tipo de remedio o algún tipo de control en la
propia ley. En este sentido irán algunas de nuestras en-
miendas también.

Creemos que se queda corta la ley en muchos aspec-
tos. Por eso digo que hemos presentado ciento tres en-
miendas, y solo quiero puntualmente —porque ya me
avisa el señor presidente— decir que las fórmulas para
las nuevas facultades y poderes de intervención del Go-
bierno de Aragón... A nosotros no nos preocupa que el
Gobierno de Aragón tenga facultades. Hay algunos que
parece que como creen que van a gobernar siempre quie-
ren tenerlas todas —antes me refería al señor Biel—, y
otros, señores del Partido Popular, parece que han asumi-
do que no van a gobernar nunca, y parece que no quie-
ren tener ninguna. Mire, entre un extremo y otro, creo que
puede haber un punto medio razonable de aquellos que
aspiramos a gobernar alguna vez y que tampoco nos
pasará nada porque estemos o volvamos a estar en otros
momentos en la oposición, porque parece que les da
miedo que tenga competencias el Gobierno de Aragón:
¿no quieren ustedes tenerlas nunca?, o ¿no se consideran
capaces de gestionarlas bien? Señorías, equilíbrense un
poquito.

Digo que se queda corto el tema del ejercicio de las
competencias urbanísticas. Precisamente para casos
como el de Marbella, nosotros proponemos medidas con-
cretas para que se pueda hacer lo que se ha hecho en
Andalucía ahora, y que aquí precisamente hoy no se
podría hacer, porque no tenemos esas facultades. El
reforzamiento del papel consultivo del Consejo de Urba-
nismo de Aragón, las comisiones provinciales, las comi-
siones de urbanismo de Huesca, Teruel y Zaragoza, in-
tentando evitar su eliminación y delimitando claramente
las responsabilidades, funciones que deben extenderse y
que deben prestar también las funciones activas y con-
sultivas en materia de urbanismo que se deben extender
a las comarcas; el reforzamiento del papel de los muni-
cipios en el impulso del planeamiento y gestión urbanís-
tica propios; el establecimiento de esos servicios comar-
cales a los que antes me refería; el reforzar la presencia
y participación de estos entes en los proyectos de interés
general y de los consorcios que se creen derivados de su
puesta en funcionamiento; el intento de la máxima pro-
tección del medio natural, sobre todo en la alta montaña,
clasificando todos esos suelos que se encuentren a deter-
minadas alturas como suelo no urbanizable de especial
protección... Hay muchas cosas evidentemente que co-
rregir, y vamos a intentar hacerlo en esta fase de pre-
sentación de enmiendas; pero, desde luego, señorías, es
mejor que tengamos una nueva ley de urbanismo que

que no la tengamos. Esa es la razón por la que nosotros
nos vamos a abstener en este trámite.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación. En primer lugar de

la enmienda de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la
votación. Veintidós votos a favor, treinta y tres
en contra y nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Votamos a continuación la enmienda del Grupo Parla-
mentario Popular a la totalidad del proyecto de ley. Fina-
liza la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y
tres en contra y nueve abstenciones. Queda re-
chazada.

Pasamos al turno de explicación de voto. 
Señor Barrena, puede usted hacer uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Voy a utilizar la propia ley para explicar por qué
hemos votado a favor de la solicitud de devolución.

Mire, decía alguien desde esta tribuna: se potencia el
patrimonio público y queda clarísimo el suelo público. Yo
les leo literal lo que dice: «no debe olvidarse que se trata
de un medio y no un fin, de un instrumento para lograr
la satisfacción de fines de interés general, sin implicar
fondos públicos cuantiosos, logrando la autofinanciación
de la acción pública». Bien: ¿cómo se consiguen estos
fondos cuantiosos para la autofinanciación de lo público
sin que aparezca en los presupuestos? Por la vía de con-
venios, y algunos que tanto se han quejado de que se es-
capan al control de las Cortes las cuentas de algunas em-
presas públicas lo que están defendiendo con esto es
que, evidentemente, esos cuantiosos recursos vengan por
la vía de convenios, que desde luego no pasan por estas
Cortes.

Luego vendría la segunda parte de definir qué son
cosas de interés general, porque, claro, aquí del interés
general se cuelgan, en fin, muchas cosas, no voy a
hablar ahora de ninguna en particular, pero...

Señor Martínez y señor Sada, que han hablado de
mis compañeros y compañeras de Esquer Batua en Eus-
kadi: ¿me van a comparar que el gobierno de Euskadi
emita un informe vinculante con lo que pone aquí?, que
se lo leo, por si no lo saben: «La construcción, modifica-
ción y ampliación de los proyectos de interés general de
Aragón a que se refiere este apartado» —escuche— «no
estarán sometidas a licencia o a cualquier otro acto de
control preventivo municipal». ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo
un informe preventivo que que el ayuntamiento no pueda
ni decir nada? Y unos cuantos alcaldes y alcaldesas,
apoyándolo. Me parece bien, me parece bien, ustedes
sabrán. Ya se lo explicarán luego a sus ciudadanos y ciu-
dadanas.

Y la última cuestión: no va a ser posible, señor Sada,
el que en el trámite de enmiendas se pueda llegar a un
acuerdo entre los cinco grupos. Mire, ustedes ya han con-
seguido el centro, ya lo tienen, ya han conseguido el
centro, pero ahora tendrán que decidir si pactan con la
derecha o con la izquierda. Jugar a dos barajas, desde
luego Izquierda Unida no lo va a hacer. 

Por lo tanto, ustedes sabrán y decidirán si al final
quieren una ley que cumpla esos principios constitucio-
nales de equilibrio territorial, de precio de la vivienda, de
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consecución de vivienda de los ciudadanos o ciudada-
nas o si, como usted dice que decían ellos, potencia el in-
terés de lo privado. A su elección se lo dejo. Desde luego
Izquierda Unida va a ir con la voluntad de que esta, ya
que se deciden por ella y no la retiran y hacen otra más
participativa..., porque han perdido la oportunidad de
empezar a cumplir aquí las recomendaciones del conve-
nio de Aarus, que saben ustedes que es el de dar parti-
cipación, información a la ciudadanía, en temas me-
dioambientales que les afectan, y esta les afecta.

Pues con eso, con lo que quieran; ahora, si quieren
una cosa que sea un sí pero no, ya tienen bastante con
el centro.

Hasta luego.

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

A continuación es el turno del señor Martínez, por el
Partido Aragonés. Tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

El Partido Aragonés ha votado en contra de las en-
miendas de totalidad, y lo he dicho y lo mantengo —mal
que pese, ¿verdad?, a algunos grupos— porque la moti-
vación que ustedes presentan no nos parece causa en ab-
soluto para retirar la ley, el proyecto de ley.

Pero, haciendo mención exclusivamente, y repitiendo
que con Esquer Batua, y en el País Vasco, el intervencio-
nismo es mucho mayor que lo que plantea esta ley, le
diré que los planes parciales en el País Vasco, como en
otras comunidades autónomas, los aprueban los gobier-
nos autónomos. No estamos hablando solo del informe
vinculante —usted se agarra a lo que quiere—; estamos
hablando también de la aprobación de los planes par-
ciales, y la aprobación de planes parciales, en el País
Vasco, lo hace el gobierno autónomo. Aclárese.

Muchas gracias. 

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

Turno de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el
señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, hemos votado por la abstención, y
quiero que se entienda esta abstención como un brindis
o un ofrecimiento de diálogo a los demás grupos parla-
mentarios para intentar alcanzar un acuerdo. Si impor-
tante era la ordenación territorial, evidentemente, muy
importante es el urbanismo. Creemos que es posible,
sobre la base de las enmiendas presentadas por todos
los grupos, que son muchas —en nuestro caso ciento
tres—, creemos que se puede alcanzar ese acuerdo, y
desde ese punto de vista, con las consideraciones a las
que antes he hecho referencia, y las que iremos plante-
ando en el debate de la ponencia, podemos mejorar sus-
tancialmente esta ley y, por tanto, conseguir un acuerdo
similar al que se pudo obtener en el año noventa y nueve.

Abstenernos en una posición o en un asunto como
este no es una cuestión baladí. No hemos votado en
contra de las enmiendas de totalidad. Tampoco hemos in-
tervenido en el turno en contra que ha hecho el gobier-
no. Y lo digo porque, claro, si para un grupo parlamen-

tario del señor Barrena, que no votemos con él en una
posición —ni siquiera votar lo contrario, sino no votar
con él— significa ya que ya nos ubicamos en el centro,
yo pregunto que, si cada vez que el señor Barrena no
vota con la izquierda de Aragón que representa Chunta
Aragonesista, él se ubica en la derecha, en estos mo-
mentos, ¿dónde tendría que estar? Yo creo que el señor
Blas Piñar tendría que estar temblando ya por la cantidad
de acumulaciones de votaciones en este sentido.

Y no deja de ser preocupante, porque hablamos de
una cuestión ideológica, de una cuestión de fondo. No
una cuestión de gestión, donde cualquier grupo de la
oposición, evidentemente, podemos coincidir. Que coin-
cidan en esto Izquierda Unida y el Partido Popular no
deja de ser una cuestión significativa. En esto: en una
cuestión ideológica y de fondo, no en una cuestión de po-
sicionamientos políticos sobre actuaciones o de gestión
de gobierno. En una cuestión ideológica y de fondo no
deja de ser preocupante. A mí, no obstante, me gustaría
que también ellos pudieran entrar en el acuerdo. Creo
que podemos intentarlo todos en la fase de ponencia, y
en este sentido hago un llamamiento para que lo intenten. 

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular: tiene la palabra el señor
Suárez. 

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien. Evidentemente, hemos votado que no porque
creemos que el proyecto de ley —insisto— es absoluta-
mente innecesario. Yo creo que hoy es un día triste para
Aragón. Se va a iniciar, se va a comenzar a tramitar un
proyecto de ley importante, que debe sentar las bases
para generaciones futuras. Y, paradójicamente, estamos
ante un proyecto de ley involutivo, regresivo y que quizás
es uno de los que más puertas abre a poner el interés ge-
neral al servicio del interés particular. 

Yo, señor Velasco, créame que le he oído con mucho
interés. Y al final yo les voy a hacer una recomendación
a los miembros del Grupo Parlamentario del Partido
Socialista Obrero Español. Yo creo que deben de estar
todos contentísimos porque el gran objetivo es generar vi-
viendas, según nos ha contado el señor Velasco. Y yo
creo que le deberían hacer caso y vender todos sus vi-
viendas esta tarde mismo porque pasado mañana, posi-
blemente, las viviendas en Aragón van a regalárnoslas,
señoría. En fin, ya hemos oído algunas cuestiones en
otras comunidades autónomas con estos planteamientos
y ya sabemos lo que ha sucedido.

La ley, ¿que es inoportuna? Mire, señor Martínez, se
está tramitando la modificación de la Ley 6/98, que es
básica, se diga lo que se quiera decir aquí, la Ley 6/98
es básica. La Ley de expropiación también afecta a la ley
urbanística de Aragón. Es totalmente inoportuno. ¿Qué
haremos?: ¿modificar de nuevo la ley cuando vengan las
modificaciones? Dice usted que los órganos colegiados
se sustituyen por informes. ¿De dónde? ¿De quién? Sí, sí,
perdone, usted lo ha dicho. En el Diario de Sesiones
constará. 

Pero, en cualquier caso, señorías, aquí se ha cuestio-
nado, se ha hecho referencia a sentencias del Tribunal
Constitucional. Mire, la Ley —así, de pronto— 6/98
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sienta preceptos básicos en lo que es clasificación y cali-
ficación del suelo. Esta ley atenta seriamente contra eso.
El principio de equidad, repartos y beneficios y cargas.
Hay contradicciones en la propia ley y el artículo 5 va en
contra del 3 de la Ley 6/98. La sentencia del Tribunal
Constitucional referida a una conformación del jurado
provincial de expropiación tal y como se regula aquí,
hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también
va en contra. En la regulación del subsuelo, competencia
autonómica exclusiva, hay competencia estatal, y tam-
bién podríamos hablar de inconstitucionalidad. 

Podríamos seguir, señor Sada. Yo creo que en la po-
nencia tendremos tiempo y hablaremos largo y tendido.

Yo lo que sí que puedo anticipar es que el Partido
Popular cree en la autonomía municipal. Señor Sada, yo
no sé qué lectura ha hecho usted de las enmiendas, pero,
en fin, ya en la ponencia veremos qué es lo que cada
uno hemos dicho. Pero, en cualquier caso, insisto, el Par-
tido Popular va a luchar claramente, hasta las últimas
consecuencias, incluido el Tribunal Constitucional —ya lo
digo aquí—, si vemos que se merman las competencias
de los ayuntamientos; si no hay una modificación impor-
tante en lo que es el planteamiento de este gobierno,
hasta ahí estamos dispuestos a ir, señorías. 

Y, mire, yo le voy a hacer una reflexión final antes de
que la presidenta me llame la atención. Señor Sada, yo
entiendo que usted ha tenido hoy aquí una posición in-
cómoda: como alcalde, le ha tocado defender lo inde-
fendible; al igual que sus compañeros pasarán a la his-
toria, en el día de hoy, no precisamente por una defensa
a ultranza de lo que es el municipalismo aragonés.

Y no me puedo resistir a hacer mención... Ya que us-
tedes han hecho mención a lo que el Partido Popular
hacía en Valencia, en Madrid, y no sé en cuántas más
comunidades autónomas, mire, hablamos de una com-
petencia que es claramente de la comunidad autónoma:
el urbanismo (yo creo que eso lo tenemos claro), y resul-
ta que esta ley copia sustancialmente muchos preceptos
de la ley valenciana. ¿Sabe que hicieron ustedes en la
ley de Valencia? Oponerse con una enmienda de totali-
dad. Pero ¿sabe lo que hicieron además? Presentaron un
texto alternativo, y con veintiocho artículos se despacha-
ron una ley urbanística de Aragón. Y ¿sabe lo que hicie-
ron además, en un acto de filibusterismo político, me atre-
vo a calificar?, ¿eh? Sustituyeron, alegando un error de
hecho, esos veintiocho artículos por cien. Pero aun así les
dejamos debatir la ley.

No me hable de coherencia, señor Sada, cuando us-
tedes allí, no sé ya realmente lo que hicieron. Y lamento,
y quiero hacérselo constar así, las calificaciones que ha
hecho hacia mi grupo parlamentario aludiendo a nacio-
nalsocialismo. Yo no sé si usted se atreve a calificar, no
le he entendido muy bien el qué, qué consideraciones le
merecerá las palabras que ha dicho el hermano del
señor...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, concluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... Fernández
Aguilar, jefe de gabinete del señor Caldera, aludiendo a
una víctima del terrorismo. No sé qué consideraciones le
merecerán a usted. 

Y, por último, señoría... Sí, yo lo siento, señor Sada,
pero me parece bastante más grave lo que usted ha

dicho hoy aquí en el estrado. Y, en cualquier caso, mire,
hablaba usted del señor Rajoy. Mire lo que dice el señor
Guerra. Es de hoy. Es de hoy. «La FEM ve inconstitucio-
nal que se retiren las competencias del urbanismo». ¿Sa-
be quién lo ha propuesto? Don Alfonso Guerra. ¿Sabe
que han propuesto, además? Que las recupere el go-
bierno central. Nada más y nada menos.

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

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

Turno del Partido Socialista. En su nombre, el señor
Sada tiene la palabra. 

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora
presidenta.

Bueno, como nos tienen acostumbrados, pura retahí-
la de adjetivos, sin más.

No voy a entrar en cuestiones. No he dicho exacta-
mente lo que usted ha repetido, pero, desde luego, me
parece profundamente penoso que se vuelva a poner
otra vez encima de la mesa algo que ni voy a repetir y
que usted lo ha dicho. Me parece absolutamente penoso.
Pero, contra adjetivos que intentan descalificar, contra
adjetivos que intentan descalificar sin un solo argumento,
le voy a intentar dar argumentos.

Mire, señor Suárez, la ley valenciana, mejor no to-
carla, ¿sabe?, porque hay cuestiones que sí que son,
pero hay otras cuestiones que justamente van a poner
coto a los problemas que ha tenido el urbanismo en Va-
lencia, intentando favorecer la competencia, cosa que
allí estaba capidisminuida y por eso la Comunidad Euro-
pea les ha tirado de la oreja.

Autonomía municipal —y vuelvo a repetirlo—. Mire,
tres comunidades..., ustedes, que presumen de que en
todo el territorio hacen lo mismo y piensan lo mismo,
tienen varias comunidades autónomas donde se es mu-
cho más intervencionista, pero no porque lo diga yo, sino
porque lo dicen las leyes, porque lo dicen las leyes apro-
badas. No le digo adjetivo, le digo ley: Castilla y León,
Madrid... ¿Le digo más? ¿Le digo también los planes de
interés generales que son de comunidades autónomas
suyas que son mucho más intervencionistas? Pues tam-
bién las hay: Castilla y León, La Rioja... Que son mucho
más intervencionistas, ¿eh?

En tercer lugar, mire usted, la competencia, la auto-
nomía municipal —le vuelvo a repetir—... Quizá es que
el concepto de autonomía municipal, a lo mejor, por lo
que estamos representando cada uno, yo desde luego lo
tengo muy claro como alcalde, llevo muchos años como
alcalde, y lo seguiré defendiendo, pero igual defiendo el
ejercicio de las competencias de cada una de las admi-
nistraciones. Es más, como alcalde reclamo seguridad ju-
rídica, y seguridad jurídica es que cada una tenga,
asuma y ejerza las competencias. Pero también quiero
que no se me cercenen como alcalde aquellas capaci-
dades de dirección, de intentar intervenir en el urbanis-
mo por encima de los interese privados. Y eso —lo
iremos viendo en la ponencia— lo dicen las enmiendas.
Vuelvo a repetir, no los adjetivos que usted... la retahíla
de adjetivos, sino las enmiendas que ustedes presentan y
que van en una línea determinada.

Y por eso hemos votado que no —ustedes han votado
que sí—, por eso hemos votado que no. Pero, aun así, y
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a pesar de todo eso, señor Suárez, no quiero entrar en
las provocaciones de terrorismo, de tal, de cual, no. Le
hago una llamada, igual que se la hago a Izquierda Uni-
da, a que en el periodo de ponencia pueda debatirse y,
en aquellas cuestiones que podamos, llegar a acuerdos.

Y le he dicho antes: estoy seguro de que se conse-
guirá si todos, ustedes también, ponemos por delante el
interés público al interés privado.

Nada más, y muchas gracias.

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

Continuamos con el debate y votación de la moción
número 10/06, dimanante de la interpelación número
9/06, relativa a política hidráulica, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación y defensa tiene la palabra el
señor Suárez.

Moción núm. 10/06, dimanante de
la interpelación núm. 9/06, relati-
va a política hidráulica.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señorías, algo un poco más sencillo que toda
una ley de urbanismo.

En la interpelación que tuvo lugar en el Pleno anterior,
que versaba sobre política hidráulica, sobre agua, sobre
el futuro de Aragón en estas materias, este diputado hizo
una breve historia de lo que entendía que había sido el
discurrir desde el año 1992. Al final, una de las reflexio-
nes que yo creo que habrá que valorar, además, es si
realmente lo acontecido en estos cuatro o cinco últimos
años ha merecido la pena para llegar al punto en que re-
almente nos encontramos.

Pues, bien, me voy a quedar con dos conclusiones
—hasta luego, señor consejero—: la primera de ellas es
que al consejero de Medio Ambiente le parecía todavía
bueno el Pacto del Agua. Esto es una cuestión impor-
tante.

Evidentemente, se está modificando, no le puede pa-
recer perfecto, pero, bueno, cuando menos reconoció
que era un documento válido, con un matiz importante:
tenía un consenso amplio. Esta cuestión no es baladí si
nos atenemos un poco a las posiciones que ha venido
manteniendo el Partido Socialista Obrero Español, que
ya desde el año 2001 empezó a hacer algún quiebro
desmarcándose paulatinamente de este documento.

Yo voy a recordar aquí alguna frase del portavoz del
PSOE, señor Pina, que no está en estos momentos,
cuando decía que aquel acuerdo o pacto político se
había hecho con mucha prisa, con mucha celeridad y
que, hombre, tenía errores. Bien es cierto que, acto se-
guido, decía que había que planificar la ejecución de las
obras y que había que ejecutar el Pacto del Agua, pero,
vamos, no es nada que nos pueda sorprender viniendo
de quien viene.

Y, en el año 2003, conforme nos íbamos acercando
a las elecciones ya, el discurso cambiaba, porque los
pactos exigían por activa y por pasiva que había que
cumplirlos si se referían al Pacto del Agua. Yo suscribo
estas palabras hoy aquí. Entiendo que las obras, algunas
de las actuaciones, la mayor parte de las actuaciones

que hay en el Pacto del Agua tienen plena validez, plena
vigencia.

Y, bien, llegamos a 2004, y hay un cambio radical
en lo que es la política del gobierno de la nación. Y don-
de más o menos había todavía consenso, evidentemente,
hay que redefinir el consenso porque tenemos una minis-
tra a la que resulta que no le gusta el Pacto del Agua.

Pero, señorías, me voy a quedar con una cosa: el te-
lón de fondo, el fondo del escenario, básicamente, sigue
siendo el mismo en el año noventa y dos que ahora.
Aragón sigue teniendo básicamente los mismos proble-
mas, sigue teniendo una gran parte de los problemas del
noventa y dos sin resolver.

Bien, otra cuestión que se planteó en esta cámara el
otro día era el futuro de la resolución de los problemas
hidráulicos, los problemas del agua en Aragón. El señor
consejero los veía con bastante optimismo, nosotros dis-
crepamos; es una cuestión subjetiva: evidentemente, no
lo vemos con tanto optimismo. Pero, cuestiones al mar-
gen, señorías, insisto, al Partido Popular, al Grupo Parla-
mentario Popular lo que nos preocupa son los problemas
relacionados con el agua que claramente afectan a los
aragoneses.

Y esos problemas —insisto, porque esto es importan-
te— están recogidos sustancialmente en el Pacto del
Agua del año noventa y dos, documento que todavía
sigue siendo válido porque no ha sido sustituido por
ningún otro. Y esto es una cuestión importante: documen-
to que está incorporado a un plan hidrológico de cuen-
ca, que está incorporado al Plan hidrológico nacional,
que, si ustedes quieren, se actualizó, pero, en definitiva,
ahí está lo único que tenemos.

Y ¿de qué habla ese documento? Porque, claro, aquí
al final parece que hablamos de la prehistoria, cuando
nos referimos a ese documento, y que ahora estamos ya
en el futuro. Pues mire: embalses, pero hablaba de resti-
tuciones, abastecimientos, regadíos, aguas subterráneas,
calidad de las aguas, aspectos medioambientales, ero-
siones, espacios naturales, usos recreativos, caudales mí-
nimos... Es decir, las mismas cuestiones que estamos dis-
cutiendo y debatiendo ahora, señorías, o la mayor parte
de estos problemas son de naturaleza similar.

Se hablaba de evaluaciones de impacto ambiental,
de indemnizaciones a los afectados, de acciones de apo-
yo socioeconómico a la zona, de participación de los
afectados en aprovechamiento hidroeléctricos...: las mis-
mas cuestiones de las que seguimos hablando ahora. Y
planteaba soluciones, diseñaba actuaciones de abasteci-
miento, regadíos, calidad de aguas, depuración, sumi-
nistros de aguas a los municipios... Yo creo que todo esto
les tiene que sonar porque básicamente es lo mismo que
se está hablando en las bases de la política del agua en
Aragón.

E, insisto, como entendemos que este documento tiene
plena vigencia, porque es el único que tenemos y en él
se recogen los deberes, las obligaciones del gobierno de
la nación para con esta comunidad autónoma, pues lo
que pedimos en esta moción es que, sencillamente, se
convoque la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua para que la ministra, que es la que tiene la posibi-
lidad y la obligación de realizar estas obras, dé cuenta
de qué se ha hecho en estos dos años de gobierno.

Sencillamente, lo que pretendemos con esta iniciativa
es que se articulen desde el gobierno los mecanismos ne-
cesarios para conocer de primera mano, de quien tiene
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la responsabilidad —insisto— qué es lo que se ha hecho,
porque a nosotros nos preocupa cómo está el pantano
de Yesa, nos preocupa cómo está La Loteta, cómo está
Montearagón, cómo está Mularroya, cómo va San
Salvador... Y, claro, cuando vemos noticias como la que
aparecía hace poco de que ACESA está en 2005 en el
año más bajo en su ejecución presupuestaria, pues nos
tememos lo peor, señorías.

Pero también nos preocupa cómo están las explota-
ciones de aguas subterráneas: Ebro, Gállego, Queiles,
Jalón, la mejora de conducciones en Monegros, en Taus-
te, en el Cinca, en Bardenas, abastecimiento de Castelse-
rás, Alcañiz... 

En fin, podría seguir narrando o relatando el Pacto
del Agua. Pero, en cualquier caso, señorías, yo creo que
la propuesta del Partido Popular es más que razonable.
Ha pasado el cincuenta por ciento de la legislatura.
Había muchos proyectos —ya no me centro, señorías, en
las grandes infraestructuras hidráulicas—, había muchos
proyectos importantes para esta tierra y creemos que es
necesario que la ministra dé cuentas de cómo van. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor diputado.

Hay una enmienda conjunta, por parte del Grupo
Socialista y por parte del Grupo Aragonés. 

Para su defensa, tiene la palabra el Grupo Socialista.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente. 

Bien, voces, opiniones y comentarios, por supuesto,
todos respetables, se han concertado, durante los últimos
días, para analizar los dictámenes sobre las bases de la
política del agua, plan de infraestructuras hidráulicas.
Voces, opiniones y comentarios, insisto, todos respeta-
bles, excepto aquellas voces, aquellas opiniones y los co-
mentarios que provienen desde quienes no han querido
participar en el proceso y evitar así abordar el debate de
los recursos, de las infraestructuras y de la gestión de
agua en nuestra comunidad.

Y es en este escenario en donde nos encontramos al
Partido Popular intentando ahora marcarnos las pautas
de lo que debemos hacer en materia hidráulica, instando
a que se reúna la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua. Y ¡qué sarcasmo!, señor Suárez. ¡Qué sarcasmo!,
que quienes están viendo los toros desde la barrera in-
tenten o pretendan los trofeos del miura. Y a ese miura,
como a todos los miuras, hay que cortarles las orejas en
el ruedo y arriesgando. 

Haría falta que nos hicieran comprender el porqué de
una decisión así, señor Suárez. Aunque por mucho que
me esfuerce yo, y por mucho que se esfuerce usted, me
temo que eso va a ser imposible. Me temo que eso será
imposible, porque su actitud —me refiero a la de su
grupo y a la de su partido— sigue siendo inexplicable,
sigue siendo inexplicable. Y fíjense en que aun así no
descartamos todavía la posible incorporación de su for-
mación política a la Comisión del Agua. 

Y, en estos momentos en que reconocemos que exis-
ten más dificultades, su partido es cuando debería mos-
trar coraje y sentido común —que no dudo que tienen
ambas cosas, que no dudo que los tienen— y volver a un
órgano del que nunca debieron marcharse. De ahí nues-
tra enmienda conjunta con la del Partido Aragonés. 

Ustedes y su actitud con los temas hidráulicos —y no
me refiero ahora al trasvase, que todavía colea; dentro
de media hora aproximadamente tendremos una muestra
de ello— deben de dejar de ser una rémora para en-
grosar el listado de actores principales, junto al resto de
fuerzas políticas, para la consecución de un verdadero
clima de acuerdo en materia hidráulica.

Ante este panorama, señor Suárez, es difícil que no
me equivoque si les digo que sus propuestas, hoy por
hoy, no son las más adecuadas a las necesidades que
demanda nuestra sociedad, porque existe una patente
inadecuación entre su modelo y la realidad de los
hechos. Y por eso la Comisión del Agua empezó a abor-
dar la adecuación del marco de actuaciones para ha-
cerlo más adecuado a esa nueva realidad. Era sabido
por todos que el proceso de elaboración en el seno de la
Comisión del Agua de las bases de la política del agua
en Aragón no iba a ser sencillo; que iba a ser un proce-
so laborioso y difícil, con encuentros y con desencuen-
tros, de fuertes discrepancias, pero también de acuerdos.
Pero también de acuerdos.

Y nuestra misión, la del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, y la del resto de fuerzas políticas, debe ser la de im-
pulsar y la de animar los trabajos de esa comisión. Esa
debe ser. Porque, si algo debemos valorar en la Comi-
sión del Agua, señorías, es la buena voluntad con la que
se ha estado trabajando, elaborando propuestas para el
acuerdo, propuestas que no son ni inapelables, ni ina-
movibles, ni indiscutibles, como dicen algunos, pero tam-
poco son ni ilegales ni inservibles, como otros las están
viendo. Y no lo son porque estas propuestas surgen de
un órgano y del convencimiento de la mayoría de las
fuerzas políticas y sociales de que este es un instrumento
que necesita el Aragón del siglo XXI, para contribuir a
dotarnos de una política en materia de agua acorde con
las necesidades y con los tiempos. 

Hemos avanzado mucho y bien hasta ahora, y no po-
demos permitirnos el lujo de retroceder. El Pacto del
Agua en su momento era bueno, pero el paso del tiempo
ha demostrado que era preciso reestudiarlo. Y, por tanto,
sería absurdo que si hasta este momento ha sido imposi-
ble llegar a acuerdos, eso sea imposible a partir de
ahora. Por primera vez en la historia se nos ha dicho
desde la administración central del Estado que en mate-
ria hidráulica se respetarán e impulsarán las propuestas
surgidas de los acuerdos de Aragón. Y eso nos legitima
como pueblo. Los buenos resultados que consigamos sur-
gidos del acuerdo es lo que más nos legitima.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Tomás, debe concluir por favor.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Voy acaban-
do, señora presidenta.

Y, si los resultados son malos, nos estaremos deslegi-
timando nosotros mismos. Y entonces da igual, y enton-
ces da igual que se convoque de forma más o menos ur-
gente la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. Y
da igual si somos incapaces de trasladar una imagen de
unidad en esa reunión, que ustedes están pidiendo en su
iniciativa, y nos limitamos a hacer de esa comisión un es-
cenario donde escenifiquemos nuestras discrepancias
más profundas, nuestras contradicciones más severas y
nuestras propias miserias.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

Turno del Partido Aragonés. Tiene en su nombre la pa-
labra la señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
denta.

Bien, como ejemplo, un botón, señor Suárez. Estamos
debatiendo de agua y en el Pleno de las Cortes. En su in-
terpelación y en contestación a lo que planteó el conse-
jero de Medio Ambiente a su planteamiento, le decía que
en estas Cortes de Aragón se debatía poquito de agua.
Bueno, usted sabe bien que en la Comisión de Medio
Ambiente se han debatido todas aquellas propuestas que
en materia hidráulica ha planteado cualquier grupo con
representación en las Cortes de Aragón. Y otra cosa bien
diferente, señor Suárez, son los argumentos que cada
grupo parlamentario legítimamente utiliza, expone y
plantea, para, precisamente, fijar su posición sobre las
diferentes iniciativas que en materia hidráulica sí que se
debaten en estas Cortes: en la Comisión Agraria, en la
Comisión de Medio Ambiente y hoy, por ejemplo, en el
Pleno de las Cortes. Lo cual me parece muy importante y
además necesario que se produzca también aquí en el
Pleno de las Cortes y en general en las Cortes de Ara-
gón, y no solamente en la Comisión del Agua. 

Precisamente, usted, en su interpelación del pasado
Pleno, hacía alusión al pasado. Y seguramente que, si
echamos la mirada atrás, podremos comprender más fá-
cilmente y entender por qué nos encontramos en esta co-
munidad autónoma en la situación en la que estamos,
seguramente. Pero, como no es el momento —desde el
punto de vista del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés— de hablar de responsabilidades, sino que
consideramos que es más importante avanzar porque
esta tierra se lo merece y porque nos lo están deman-
dando la sociedad y diferentes sectores afectados por las
cuestiones de materia hidráulica, creemos que, efectiva-
mente, como usted planteaba, el Pacto del Agua es un
documento estratégico y de consenso y estoy totalmente
de acuerdo con usted. Pero yo le preguntaría —y así ya
se lo planteaba el consejero de Medio Ambiente, señor
Boné— que cuánto hay de realidad hoy, a fecha de hoy,
de ese pacto de consenso que se produjo en el año
1992. ¿Por qué no se han materializado, precisamente,
actuaciones concretas que nos hayan permitido avanzar
positivamente y alcanzar una segunda fase, un escenario
nuevo más positivo y, en definitiva, no hemos palpado
actuaciones concretas que nos hayan permitido creer en
que, efectivamente, se estaba avanzando y que ese
pacto iba a ser una realidad?

Había consenso pero, contradictoriamente, había
también bloqueo, atasco, numerosas dificultades abiertas
desde múltiples frentes, tanto judiciales, como procedi-
mentales, como políticos, como sociales, enormes dificul-
tades, en definitiva, para avanzar en la práctica en lo
que establecía ese Pacto del Agua. Y creo que en esto
usted convendrá conmigo en que había numerosas difi-
cultades y era necesario salvar esas dificultades, preci-
samente para palpar ese pacto y hacerlo realidad.

Y, en aras de ese desbloqueo y de desatascar esas di-
ficultades, se constituyó la Comisión del Agua como un
elemento de diálogo, de debate y de participación, al
objeto de facilitar y favorecer el consenso hidráulico y
con un objetivo muy importante y con un ánimo muy in-

teresante y que en pocas ocasiones se pone de relevan-
cia, especialmente por algún grupo parlamentario, y es
con el ánimo de acercar planteamientos que inicialmen-
te estaban contrapuestos en materia hidráulica. Y, por
ello, la integración de los miembros de la Comisión del
Agua es amplia y relevante y, fundamentalmente, desde
el punto de vista social, hay una gran participación so-
cial dentro de la comisión, precisamente en aras de con-
seguir acercar esos planteamientos que inicialmente
nacían ya contrapuestos. Una comisión en la que cada
grupo parlamentario, cada representante de los diferen-
tes miembros que la propia Ley Aragonesa del Agua es-
tipula y especifica han tenido la libertad de  plantear
aquellos argumentos y posiciones que consideran legíti-
mos en materia hidráulica para que avancen y tengan
futuro en nuestra comunidad autónoma.

Hay libertad, allí se exponen legítimamente los plan-
teamientos. No hay guiones, se exponen ideas, posicio-
namientos, planeamientos, argumentos, tan legítimos
unos como otros, pero, lógicamente, al ser un foro de
debate, si hay negociación y apostamos por la negocia-
ción para desbloquear y avanzar, pues habrá que ceder.
Y no necesariamente, señor Suárez, para negociar hay
que ceder en lo fundamental.

Porque, si apostamos por el debate, por el diálogo y
la participación para desbloquear...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, debe de concluir, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy concluyen-
do, señora presidenta.

Si apostamos, como digo, por el diálogo, el debate y
la participación, será necesario que estén presentes
todos los que deben estar presentes para que se produz-
ca un verdadero debate y consigamos, por tanto, conci-
liar posicionamientos, ideas y desbloquear esta situación
que viene ya de muy atrás en nuestra comunidad autó-
noma y que nos impide avanzar, aun cuando es el deseo
de todos avanzar y que esto sea una realidad. Era, pues,
esto, una responsabilidad de todos desbloquear esta si-
tuación, y, como digo, exigía diálogo y negociación, y
es lo que se ha pretendido conseguir con un órgano con-
sultivo como es la Comisión del Agua.

Pero nosotros creemos, desde el Grupo Parlamentario
Aragonés, que con planteamientos como el del todo o
nada la práctica nos ha demostrado que no avanzamos.
Y, como mi grupo parlamentario quiere avanzar y consi-
dera que no podemos seguir perdiendo el tiempo ni
poner más excusas para avanzar, ni resistirnos a los ins-
trumentos que tenemos a nuestro alcance para alcanzar
un acuerdo social que se respete y que sea avalado, pre-
cisamente, por todos los sectores de la sociedad arago-
nesa, pues precisamente consideramos que la Comisión
del Agua es el instrumento adecuado y que ha dado
muestras de que es adecuado y es eficaz para conseguir
avanzar.

Y usted mismo le preguntaba al señor consejero en su
interpelación...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Le ruego, señoría, que concluya.

La señora diputada USÓN LAGUNA: ... que con qué
criterios se quedaba el señor consejero, precisamente,
para posicionarse ante determinados planteamientos y,
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sobre todo, obras de infraestructura hidráulica. Y le decía
con claridad el señor Boné que lo que le valía, lo que le
servía, sin duda alguna, era el ejercicio del acuerdo
social.

Y, para ir concluyendo, porque me extiendo dema-
siado...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Rápidamente, por favor, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: ... decirle,
señor Suárez, que lo más cómodo para este gobierno
hubiese sido no constituir la Comisión del Agua, pero,
como es una responsabilidad del gobierno y porque es
una voluntad que emana de estas Cortes a través de la
Ley de gestión y participación del agua de nuestra co-
munidad autónoma, era necesario que el Gobierno de
Aragón, a través del departamento competente en mate-
ria hidráulica, como es el Departamento de Medio
Ambiente, impulsase ese proceso, favoreciendo, precisa-
mente, todos los intereses y, fundamentalmente, plasman-
do la necesidad real de nuestra comunidad autónoma de
regular los ríos, de regular el agua. Que esa es la filoso-
fía fundamental de mi grupo parlamentario y que consi-
deramos que se plasma con toda la claridad y transpa-
rencia en la Comisión del Agua.

Y usted hacía mención al Pacto del Agua...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, no puede continuar.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Concluyo ya,
señora presidenta.

Concluyo ya, señora presidenta. Una línea de argu-
mentación solamente.

Usted hablaba del Pacto del Agua como un docu-
mento que sigue en vigor. Usted sabe bien que la Comi-
sión del Agua ha empleado muchos esfuerzos, muchas
horas de trabajo, mucha responsabilidad y mucha vo-
luntad en llegar a acuerdos elaborando las bases de la
política del agua que usted sabe bien que va a ser el do-
cumento que respeta bastante —y eso es lo que, preci-
samente, ha motivado que otras asociaciones se salgan
de la Comisión del Agua—, respeta...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, tiene que terminar.

Gracias.
A continuación los grupos parlamentarios no enmen-

dantes. En primer lugar, el representante de Izquierda
Unida (Grupo Mixto), señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, pues estamos hablando de agua otra vez y no
sé si es porque solo quedan trece meses para mayo, no
sé si es porque es lo recurrente estos últimos días o no sé
si es porque estamos desandando el camino que tanto
había costado recorrer.

Miren, desde la legitimidad que creo que nos da du-
rante catorce años haber suscrito el Pacto del Agua del
noventa y dos, habiendo expresado ya las reservas, pero
con todo y con eso considerando el agua importante
para esta tierra, sumándonos a lo que era el interés ge-
neral, dejándonos el interés partidista o partidario o el

particular, que también en este tema se da, nos sumamos
con voluntad de trabajar, nos ha costado —no a nos-
otros, a toda la sociedad aragonesa— doce años, doce
años dotarnos de un marco de encuentro, de debate,
que, desde el punto de vista de Izquierda Unida, ha
permitido sentar las bases para desbloquear el conflicto
del agua que en nuestra comunidad autónoma vivimos.
Y, a partir de ahí, hemos empezado a ver irresponsabili-
dades.

La primera: creo que la ministra Narbona no ha cum-
plido los compromisos que adquirió en este palacio, en
la Aljafería, en la reunión de la Comisión del Agua que
se celebró en febrero de 2005 (catorce meses), en el que
unos acuerdo refrendados por amplia mayoría en la
Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, refrenda-
dos por el propio Ministerio de Medio Ambiente, no han
tenido traslación: no sabemos dónde está el proyecto mo-
dificado del recrecimiento de Yesa a cota media, no sa-
bemos dónde está el proyecto del recrecimiento de San
Salvador alternativo a Santa Liestra y no sabemos dónde
están los recursos presupuestarios para cumplir los planes
y los compromisos de los planes de restitución.

Por lo tanto, una primera responsabilidad para poner
en valor lo que aquí se ha hecho y se ha conseguido des-
pués de doce años: cumplir los acuerdos.

Es muy difícil, si por una parte no se cumplen unos
acuerdos, seguir defendiendo para otras partes la legiti-
midad de lo que aquí se está haciendo, porque no me
negarán sus señorías que no es de recibo que, después
de haber conseguido ese acuerdo, después de haber
sancionado ese acuerdo el propio Ministerio de Medio
Ambiente, todavía no hayamos hecho nada.

Y aquí hay otra responsabilidad, que es de quienes
justifican o quienes dan justificación a que no se haga
nada, porque se judicializan temas, porque se mantienen
recursos, porque se alientan posiciones partidarias y par-
tidistas y porque al final se llega a situaciones como la
que vivimos en la última Comisión del Agua. Pero, seño-
rías, ¿cómo se puede votar a la vez a favor de no inun-
dar Erés y luego a favor de sí inundarlo? ¿Cómo pode-
mos caer en esa esquizofrenia?

Pues ese es el llamamiento que, aprovechando esta
moción, les hace Izquierda Unida. Sentémonos a cumplir
con nuestra obligación, que es dar una respuesta a las
necesidades que esta tierra tiene. Y, señorías, esa res-
puesta no puede ser la de nadie; tiene que ser la colecti-
va, y ahí tenemos que estar todos y todas.

Gracias.

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

A continuación, el representante de Chunta Arago-
nesista. 

Tiene la palabra el señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Bien, ante esta moción que presenta el Grupo Popu-
lar, nuestro Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista
no puede por menos que decir y reafirmarse en su vo-
luntad de que en Aragón exista diálogo. Ha faltado du-
rante muchos años diálogo, ha faltado debate, y para
nosotros cualquier foro, cualquier mesa es aprovechable.
Por lo tanto, nos parece bien que se pida la convocato-
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ria de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua.
En otras ocasiones la hemos pedido nosotros mismos.

Ahora bien, yo me pregunto que cómo es posible que
el Partido Popular, que no participa en la comisión donde
se está modificando y actualizando el Pacto del Agua,
proponga ahora hacer seguimiento de lo contenido en
ese pacto modificado. La verdad es que esa contradic-
ción nosotros no acabamos de entenderla, y sería bueno
que el propio Grupo Popular la resolviera. ¿Cómo es po-
sible que esta moción que se nos presenta hoy no tenga
nada o poco que ver con la interpelación que mantuvo el
señor Suárez con el consejero de Medio Ambiente? ¿Có-
mo es posible que esta moción nada o poco tenga que
ver con la actualidad que estamos viviendo en estos días
con el debate sobre el agua en Aragón?

Ustedes saben, sus señorías, y prácticamente toda la
sociedad, que en estos momentos la Comisión del Agua
está herida. Estamos viviendo un profundo debate entre
dos visiones diferentes sobre la política hidrológica en
Aragón. Una visión, que todos conocemos, que es la que
defienden aquellos que tienen sus principios y sus raíces
en las leyes de 1900, las famosas leyes del Canal de la
Litera, de Riegos del Alto Aragón, etcétera, y otra visión
de aquellos más actualizados en la nueva cultura del
agua y en los principios de la directiva marco del agua
del año 2001. 

Un debate sobre cuestiones de fondo pero también
de formas. Un debate que se está, como decía, escenifi-
cando todos los días en las posturas que están tomando
algunos grupos de afectados y que se ven en los medios
de comunicación. Por eso, después del abandono de al-
gunos de estos grupos, sorprende también la enmienda
que han presentado el Grupo Socialista y el Grupo del
Partido Aragonés. ¿Cómo es posible, también, que quie-
nes han contribuido a ocasionar semejante desbandada
en la Comisión del Agua ahora se despachen pidiendo
que estemos presentes en esa comisión todos los grupos
parlamentarios, y del resto no se acuerdan?

Bien, como decía, esa Comisión del Agua, que deba-
tió las bases, es decir, la actualización, la nueva filosofía
que tiene que regir la política hidrológica en Aragón,
está prácticamente deshecha. Bueno sería que alguien
asumiera responsabilidades y tratara, con todos los me-
dios posibles, de corregir lo que ocurrió el pasado 4 de
abril. El pasado 4 de abril se rompió el espíritu del diá-
logo, el espíritu de la transparencia, y el espíritu de que
cada cual ponga sobre la mesa sus criterios. Se cambió
todo por un pacto secreto, inspirado por no sabemos
muy bien quién, para que una de las partes, una de las
filosofías, la que representa la derecha, venciera en ese
debate y en esas votaciones. Votaciones que trastocaron
sustancialmente el fondo y el documento original de la
ponencia. Una ponencia a la que hay que felicitar por
las muchas horas de trabajo, y que trataron de reflejar
todas las posiciones y de satisfacer a todos los colectivos.

Bien, la estrategia que alguien llevó ese día 4 de abril
dio al traste con un enorme trabajo, un trabajo muy
digno y muy aprovechable. Señorías, ¿será posible re-
componer a partir de ahora la Comisión del Agua?
Nosotros creemos que es difícil. El 4 de abril se deslegi-
timó en cierta medida...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ariste, debe concluir por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy concluyendo ya,
señora presidenta.

... uno de los mejores instrumentos con los que nos ha-
bíamos dotado para dialogar, debatir y alcanzar con-
sensos, y en ocasiones hemos alcanzado unanimidades,
en materia hidrológica. El instrumento sigue siendo
bueno, pero el instrumento quienes lo coordinan, lo ges-
tionan y lo han dirigido lo han utilizado mal, han perdi-
do varias piezas, han averiado el instrumento, y bueno
sería recomponerlo. Para eso hace falta recuperar la con-
fianza, la transparencia y la lealtad, la lealtad de todos.

Porque, al final, creo, señorías, que, independiente-
mente de las filosofías y las posturas que cada uno de-
fendemos, el objetivo de que tengamos en Aragón unos
ríos vivos, y el objetivo de que en Aragón podamos apro-
vechar las aguas de forma racional y sostenible nos une
a todos. A ver si somos capaces de converger, y cada
uno ceder en nuestras partes, para que podamos seguir
avanzando y llegar a un acuerdo que creemos que es
posible.

Nada más, y muchas gracias.

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

El representante del Grupo Popular puede fijar su po-
sición en relación con la enmienda presentada.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el
escaño]: Sí, señora presidenta.

No podemos aceptar la enmienda que han plantea-
do tanto el Grupo Socialista como el Partido Aragonés
porque indiscutiblemente tiene un claro objetivo, que va
en contra de lo que ha planteado este grupo parlamen-
tario. Nosotros creemos que es necesario que la Comi-
sión de Seguimiento del Pacto del Agua se reúna, y los
partidos que han presentado esta enmienda tratan de evi-
tarlo a toda costa, precisamente mediante este texto. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de la moción 10/06 en sus

términos. Finaliza la votación. Veintidós votos a fa-
vor, treinta y uno en contra y diez abstencio-
nes. Queda rechazada la moción.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?
La señora Usón tiene la palabra, pues.

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

Hemos votado que no, mi grupo parlamentario, el
Grupo Parlamentario Aragonés, porque consideramos
que tan importante como impulsar la convocatoria de la
próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua es que funcione de verdad, seriamente,
con transparencia, con verdadera participación y diálo-
go, la Comisión del Agua aragonesa, porque precisa-
mente, si hacemos bien el trabajo en la parte aragonesa,
que es la Comisión del Agua, estaremos impulsando di-
rectamente también la convocatoria de la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua. Luego son dos cuestio-
nes vitales para que el Pacto del Agua al que usted apela
se haga realidad en nuestra comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Ariste, tiene la palabra.
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El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Bien, a pesar de que nosotros estamos de acuerdo
con que se hable, se negocie y se sigan, pues, algunas
obras del Pacto del Agua con las que podemos estar de
acuerdo, hemos escuchado la intención del proponente
defendiendo un Pacto del Agua prácticamente del año
noventa y dos, con el que nosotros no estamos muy de
acuerdo, y de ahí nuestra abstención.

Nosotros, a pesar de que reconocemos el esfuerzo
que se hizo en 1992 —usted mismo dijo que había
habido prisas—, en cualquier caso, en la actualidad el
Pacto del Agua está en revisión, contiene algunos des-
propósitos técnicos, sociales y medioambientales y, por
lo tanto, hay que cambiarlo.

Bueno es que sepamos acabar las bases, que tenga-
mos la oportunidad de hacerlo sin el fantasma y la hipo-
teca de los trasvases —cosa que veo bastante difícil— y
que sepamos planificar con objetivos razonables y obje-
tivos racionales de consumo y eficiencia. Sobre todo
para plasmar en esas bases el derecho que tiene Aragón
a utilizar unos ríos vivos y unas aguas que podemos re-
gular de forma racional y sin perjudicar a terceros.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Suárez, puede explicar el voto.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Espero que tenga la generosidad con este portavoz
que ha tenido con algún otro al que casi le ha dado
veinte minutos.

En cualquier caso, decir que el Partido Popular, seño-
ría —sí, señora presidenta—..., en cualquier caso, el
Partido Popular ha votado que sí porque creíamos que la
propuesta era algo más que razonable. Yo no sé si sus
señorías no se han enterado de lo que he dicho o no se
han querido enterar. Hay dos escenarios claros y nítidos,
y uno es la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua
y el otro es la Comisión del Agua. Aquí podemos hacer
las piruetas que queramos hacer.

Yo, señora Usón, no voy a entrar en las cuestiones
que usted ha planteado. Tengo claro, al igual que con
respecto al señor portavoz del Partido Socialista, el señor
Tomás, que a usted no le preocupa. Ya no voy a entrar
en las grandes infraestructuras, las balsas laterales del
Canal de Bardenas, voy a leer todas las obras del Pacto
del Agua: la regulación del río Jiloca, el proyecto des-
glosado del tramo Sora-La Loteta, el Canal de Sástago,
el revestimiento del Canal Imperial de Aragón, los reves-
timientos..., en fin, no quiero aburrir a sus señorías. Hay
una cantidad ingente de inversiones que no se están de-
batiendo en ninguna de las comisiones que estamos refi-
riendo.

Pero claro, aquí, ¿cuál es el problema de fondo, señor
Tomás? El verdadero problema de fondo es que usted es
consciente de que el Ministerio de Medio Ambiente no ha
hecho absolutamente nada en dos años. Eso sí, aplaudir
encantado de la vida cuando se ha dicho que no se hacía
Santa Liestra y se disminuía el pantano de Yesa. Bien, esa
será su responsabilidad. Eso es lo que tendrán que expli-
car a la cantidad de usuarios de estas inversiones, ¿eh?,
tanto el Partido Socialista como el Partido Aragonés: la
total despreocupación por esas inversiones, insisto.

El Partido de Chunta Aragonesista lleva..., yo entien-
do que lleven malos días, señor Ariste. Esta mañana su
presidente hacía ahí un juego de palabras refiriéndose al
señor Biel con la ley del embudo y decía: no, mire,
donde ustedes gobiernan —lo decía por el señor Biel—
se conforman con la mayoría, y donde no gobiernan con
la unanimidad. A ustedes les pasa exactamente lo mis-
mo. Allí donde no gobiernan quieren unanimidad. Y la
prueba son todos los embalses que se han dedicado a
torpedear. Sí, sí, señor Ariste, no me haga usted así. Mire
Santa Liestra. Y, sin embargo, fíjese en lo que está pa-
sando en estos días con algún estadio de fútbol: con una
simple mayoría, con una simple mayoría, a ustedes les
ha servido.

Y, bien, parece ser que el segundo escenario es el de
la Comisión del Agua. Señora Usón, señor Tomás, uste-
des aquí han hecho mención amplia, han recorrido la
Comisión del Agua. Yo, mire, se lo voy a decir, y ya es
posible que no haga más este anuncio: me voy a resistir
hoy a explicar las verdades de la Comisión del Agua,
pero el próximo día le garantizo que lo haré.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Señor Tomás, tiene usted la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el
escaño]: Ustedes han votado que sí, señor Suárez, entre
otras cosas, porque lo que nos hubiera sorprendido es
que hubieran votado que no, pues la iniciativa era suya,
¡claro! Es que nosotros hemos votado que sí porque...
Pues sí, ¡claro!, ¡si la iniciativa era suya!

Pero, mire, ha dicho una cosa en la que nos dice que
no ha aceptado la enmienda porque perseguía un obje-
tivo distinto al que planteaban ustedes en su iniciativa. Yo
creo que no es así. La enmienda que hemos planteado
no es contradictoria, no es contradictoria con que se inste
a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua. Ustedes lo han visto así, bien. Pero desde nuestro
punto de vista no era contradictoria.

Y sí que nos preocupan cosas. ¡Claro que nos preo-
cupan! Entre otras cosas, no podemos ocultar la preocu-
pación de lo que ha ocurrido estos días con las reaccio-
nes a las enmiendas aprobadas recientemente, a las
bases de la política del agua. Algunas de ellas, algunas
de esas reacciones, incluso pueden ser comprensibles si
se hacen desde la buena voluntad. Otra cosa distinta es
que si se hacen o se jalean desde el oportunismo políti-
co, entonces se nos hacen inexplicables. 

Bien. Yo le estoy respondiendo al señor Suárez cuan-
do decía que nosotros no teníamos preocupación. Y le
digo: tenemos preocupación. Tenemos preocupación por
algunas reacciones, pero nosotros —y eso también nos
preocupa, señor Suárez— no renunciamos a que se con-
siga un equilibrio. Para nosotros es importante que se
consiga un equilibrio, tan importante como necesario,
entre los posibles beneficiarios y los posibles afectados,
entre lo que hemos dicho siempre: entre lo que es el llano
y lo que es la montaña.

Pero para eso hace falta generosidad. Generosidad
ante un proyecto que debe serlo para varias generacio-
nes de aragoneses. Es el momento de que quienes de-
fienden las posiciones más radicales, más radicales,
cedan para poder llegar a un acuerdo. Nosotros apos-
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tamos por ello. Y esa es nuestra preocupación más im-
portante, señor Suárez. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Debate y votación de la moción 11/06, dimanante
de la interpelación relativa a la atención asistencial ur-
gente hospitalaria, que presenta el Grupo Popular y de-
fiende, en su nombre, el señor Canals. 

Tiene usted la palabra.

Moción núm. 11/06, dimanante de
la interpelación núm. 16/06, rela-
tiva a la atención asistencial ur-
gente hospitalaria.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
El Partido Popular trae a esta cámara una moción di-

manante de la interpelación que hace quince días este
grupo, este portavoz, mantuvo con la consejera de Salud
y Consumo del Gobierno de Aragón, y a lo que insta al
gobierno es a que elabore un plan de gestión integral de
camas en la red de hospitales públicos de Aragón. Digo
en la red porque en este momento los hospitales —sépan-
lo ustedes— funcionan como entes independientes, autó-
nomos, que de vez en cuando colaboran entre ellos y se
intercambian camas, pero no de una forma sistémica. 

El segundo punto es que queremos incrementar las
plantillas de los servicios de la urgencia hospitalaria para
que tenga el número suficiente de recursos para las ne-
cesidades que en estos momentos nuestra comunidad
pretende.

Bien. En la interpelación, la señora consejera, en re-
sumen, nos comentó que ella no veía un problema im-
portante en la asistencia hospitalaria urgente en nuestros
hospitales, sino todo lo contrario. Había exclusivamente
unas áreas de mejora, nos comentaba que sí que es
verdad que había unas urgencias numerosas, pero que
no eran excesivas; que estaba dentro de lo previsto; que
crecían anualmente alrededor del 2%, 2,5 %, y que tam-
bién sabía exactamente cuáles eran las necesidades de
camas que desde la urgencia se requerían, que era alre-
dedor del 13%. Y dijo otra cosa, que a mí me parece tre-
mendamente importante, que era que se reafirmaba en
que los recursos humanos eran suficientes.

Bueno, y para eso, además, argumentó un documen-
to que ella trajo, que es un informe, una auditoría inter-
na (que no externa) dirigida por el propio departamento,
que obviamente tiene la validez de aquello que se hace
siempre con cariño hacia la propia empresa, en este
caso, el Gobierno de Aragón. 

Voy a resumirles, brevemente —en aras de que po-
damos comer un poquito antes de lo previsto—, voy a re-
sumirle a ustedes, si me lo permiten, cuáles son los pro-
blemas que a nuestro juicio —yo creo que a juicio de la
mayoría de la sociedad, quizá de todo el mundo excep-
to la propia consejería— tiene la urgencia hospitalaria.

El primer problema es, sin ninguna duda, el aumento
permanente de la presión asistencial. Tres datos. En el
año noventa y cinco había trescientas setenta y siete mil
urgencias; en el año dos mil ha habido cuatrocientas do-
ce mil urgencias. Un incremento del 9%. Pero resulta que,
con datos de la consejería, el año pasado, el incremen-

to ha sido nada más y nada menos que cerca del 29%.
Es decir, las urgencias crecen y crecen mucho.

El segundo problema es el déficit crónico de planti-
llas. Y, miren, simplemente basta con leer uno de los me-
dios de comunicación de hoy, cuando habla de que
nada más y nada menos que en el Hospital Clínico Uni-
versitario, hoy, los médicos vuelven a denunciar la falta
de plantillas diciendo que solo hay seis médicos para
atender la urgencia. Y lo vuelven a denunciar porque
todos los estudios dicen que debe haber un médico por
cada cuatro mil urgencias. En estos momentos, en el
Hospital Clínico tendría que haber veinticinco médicos,
no seis. Veinticinco.

Y tampoco lo digo solamente yo, sino que otro estu-
dio concienzudo dice claramente, y lo podemos comen-
tar, que en la mayor parte de los hospitales serios y bien
atendidos de la red del Sistema Nacional de Salud, por
ejemplo, el hospital cercano de Lérida, el Arnau de Vila-
nova, cada médico atiende menos de cuatro mil urgen-
cias, trabajando en él alrededor de veintitrés médicos; en
San Pablo, Barcelona, con cuarenta y cuatro médicos,
cada uno de ellos atienden a dos mil quinientas; en el
Reina Sofía de Córdoba, un hospital que prácticamente
hace las mismas urgencias que el Clínico, hay nada más
y nada menos que cuatro veces más médicos, aten-
diendo solamente tres mil urgencias cada uno de ellos.
En el Hospital Clínico, hasta ayer, o hasta hace unos días
—que ahora hay menos médicos—, cada uno de los mé-
dicos tenía que atender alrededor de diez mil urgencias.

Otro de los problemas que tiene el servicio de urgen-
cias de nuestros hospitales es la mala utilización y la con-
secuente sobrecarga de la sala de observación. Para que
lo entiendan: ¿para qué sirve una sala de observación?
Pues para pacientes pendientes de pruebas o tratamien-
tos, o cuando hay incertidumbre diagnóstica o de evolu-
ción de un paciente y siempre menos de las veinticuatro
horas. ¿Para qué no sirve? Pues para aparcar pacientes.
¿Para qué lo usamos en nuestros hospitales en estos mo-
mentos? Pues precisamente para aparcar pacientes.
Hemos transformado los servicios de urgencia, la sala de
observación, en unos hospitales de campaña o en unos
hospitales atendidos poco menos que parecido a lo que
hace una ONG con médicos de urgencia.

¿Cuál es el resultado? La deficiente calidad asisten-
cial. ¿Quién lo dice? Los propios médicos. Miren, les voy
a leer —y con esto termino, señora presidenta—, les voy
a decir lo que los propios médicos también del Hospital
Clínico decían hace unas semanas, y lo voy a leer lite-
ralmente, se lo dicen a la dirección. Dicen: «En el día de
hoy, a las ocho de la mañana, hay pendiente de ingreso
en urgencias veintiún pacientes que no tienen cama, y
hay además ocho que no sabemos qué va a ocurrir
porque están en observación. Varios de estos pacientes
llevan tres días en esta situación. La ubicación de los pa-
cientes es inadecuada e incompatible con la intimidad.
La sobrecarga de trabajo y la saturación de las instala-
ciones provoca imposibilidad de realizar adecuadamen-
te la labor médica, con el riesgo consiguiente». Lo dicen
los médicos a la dirección del hospital. «Esta situación no
es puntual, y no viene determinada por ningún brote epi-
démico». Y la última dice que «el conjunto de todos estos
factores puede llegar a desencadenar graves problemas
en la seguridad del paciente». Esto es una denuncia de
los médicos de nuestros hospitales que dicen cómo no se
puede avanzar.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, ruego silencio.

El señor diputado CANALS LIZANO: ¿Qué podemos
hacer? Pues sencillamente: o conseguimos que vengan
menos pacientes a nuestros hospitales o acondicionamos
los hospitales. Obviamente, conseguir que vayan menos
pacientes a nuestros hospitales eso es a largo plazo,
pero a corto plazo algo tendremos que hacer. Y ¿qué te-
nemos que hacer? Pues, hombre, en primer lugar, ade-
cuar las plantillas a la presión asistencial. Y, segundo,
hacer una gestión integral de las camas de los hospitales
públicos o no. Porque cada paciente necesita su cama en
el momento que la requiere, no cuando diga la dirección
de un hospital, sino cuando el paciente la precisa. Y para
eso, necesariamente, tendrán que ponerse a trabajar y a
planificar. 

Y estas son, en resumen, mis dos propuestas en esta
moción.

Muchas gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. Tiene la palabra la
señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta.

Señorías. Señor Canals. 
La verdad es que yo no pensaba que iba a presentar

usted esta moción. Podía haber presentado otras cosas,
pero, claro, los dos puntos que plantea en la moción creo
que quedaron suficientemente claros y explicados por
parte de la consejera en su intervención en el pasado Ple-
no. Como ella misma le dijo, durante el año 2005, se en-
cargó la elaboración de un informe auditoría sobre la
oferta de servicios para la atención de las urgencias hos-
pitalarias, y en ese informe se analizaron las necesidades
de camas en la red de hospitales públicos, teniendo en
cuenta la demanda de servicios sanitarios programados
y de urgencias, así como la adecuación de las plantillas
de servicios de urgencias a las necesidades según pato-
logías, según horarios o días de la semana, etcétera.

Ese informe concluye —como dijo también la conse-
jera— que los recursos humanos en los servicios de ur-
gencias son suficientes, aunque es cierto que hay que ha-
cer determinadas modificaciones para reorganizarlos y
distribuirlos de otra manera. Como resultado y conse-
cuencia de este informe, se crearon dos grupos de tra-
bajo, que también se le explicó, y que próximamente pre-
sentarán sus propuestas de organización de los servicios
de urgencia y las posibles modificaciones en la disponi-
bilidad de camas o de plantillas en los servicios de ur-
gencia.

Por lo tanto, creo que la línea de trabajo del depar-
tamento al respecto está suficientemente clara, que se
está trabajando ahí, que se ha elaborado ese informe y
que están trabajando los dos grupos que se constituyeron
para ello, y esta proposición no de ley nos parece, en
todo caso, inoportuna, y no la vamos a apoyar.
Muchas gracias.

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

Chunta Aragonesista, tiene la palabra su portavoz.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señora presidenta.

Bien, señorías. Leyendo el debate, la transcripción del
debate de la interpelación de la que dimana esta mo-
ción, hay una cosa que se encuentra, y es que tanto entre
el interpelante, el señor Canals, como la compareciente,
la señora Noeno, solo había un aspecto (lo cual también
es habitual, ¿no?, entre gobierno y oposición, como
cuando debate algo con Chunta Aragonesista), solo
había un aspecto en el que coincidían, y este era que las
urgencias hospitalarias en Aragón era un tema crónico,
antiguo, que ocurría y ocurre durante todos los años, y
desde hace décadas, y que, por lo tanto, ni se supo, ni
se quiso, o ni se pudo solucionar cuando había gestión
del Insalud, ni se ha sabido, podido o querido solucionar
ahora. O, lo que es lo mismo también, no se ha solucio-
nado, querido solucionar o podido solucionar con ges-
tión sanitaria por parte del Partido Popular, y lo mismo
cuando ha habido gestión del Partido Socialista,  como
es ahora. 

Pero que esto sea cierto, que lo es, la cronicidad de
este problema, y que nadie la ha solucionado hasta
ahora, no es una excusa —desde luego nosotros no lo
vemos como una posible excusa—, no debe servir de
excusa para quien gestiona ahora estas competencias y,
por lo tanto, gestiona ahora esta saturación, ¿no?, que es
una consejera, un gobierno, una consejera del PSOE, un
gobierno del PSOE-PAR, que, repito, no debería servir de
excusa lo dicho anteriormente, para lo que están hacien-
do, por lo menos lo que se dijo en esa comparecencia,
poco menos que, resumido, poco más se puede hacer
ante el aumento y la creciente demanda o presión asis-
tencial en las urgencias hospitalarias, ¿no? 

Y no se puede utilizar como excusa, porque hay dife-
rencia, para bien y para mal, que yo creo que sobre
todo para bien, respecto a cuando gestionaba el Insalud.
Hay diferencias porque, por supuesto, hay más presión
asistencial, cada vez hay más demanda asistencial, pero
también hay más recursos, faltaría más, ¿no? Cada vez
gestionamos con más recursos y también es cierto que,
en lo que es el asunto de las urgencias hospitalarias, hay
mayor frecuentación. Y hay mayor frecuentación porque
también es cierto —y eso hay que decirlo— hay mucha
gente, mucho sector de la población, que se han acos-
tumbrado a acudir siempre pues a un hospital, a las ur-
gencias, por la sencilla razón de que, en el medio urba-
no, en Zaragoza, sobre todo en el Servet, en el Clínico,
buscan un acceso directo, que lo tienen ahí, y saben que
puede que les hagan una serie de pruebas de alta reso-
lución en un mismo acto, en vez de esperar días, proba-
blemente meses, no días. 

¿Que es posible que la población en general no se
haya acostumbrado a utilizar correctamente las urgen-
cias hospitalarias? Pues puede que así sea, pero desde
luego eso no es responsabilidad o no es para achacarle
la responsabilidad a la población. La población ve esa
accesibilidad y la utiliza, faltaría más, es un servicio que
pagan, con lo cual lo utilizan; con lo cual poco menos
que decir con algunos argumentos que la gente no hace
uso bueno de las urgencias hospitalarias, pues me
parece a veces incluso pues de cínicos, porque desde
luego la gente usa lo que tiene a mano y lo que mejor en-
cuentra. 

Con lo cual, si no se ha sabido concienciar a la po-
blación de la ruta adecuada, o a una porción de la po-
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blación, en atención primaria en puntos de atención con-
tinuada, desde luego, será responsabilidad de la admi-
nistración: será porque la administración no ha sabido
hacer ver las bondades de ese recorrido asistencial, y a
lo mejor será porque las bondades no serán tales, te-
niendo en cuenta la falta de medios, sobre todo huma-
nos, en atención primaria, por ejemplo en una ciudad
como Zaragoza, o la insuficiencia de los puntos de aten-
ción continua. Igual es difícil concienciar a la población
porque no son suficientes los medios y no son tales las
bondades como las quieren hacer ver. Con lo cual, por
esa parte está desde luego exonerada la responsabili-
dad que algunos quieren echar hacia la población. 

Pero hablemos ahora de recursos humanos, sobre
todo humanos, también materiales, de las urgencias hos-
pitalarias, y de su organización y de su gestión. También
se escuchó en esa comparecencia, pero también decla-
ración en prensa de distintos responsables de la sanidad
pública, decir que los recursos son suficientes, que hay
suficientes recursos y que en las urgencias hospitalarias a
lo mejor lo que hay es un problema de organización y
de gestión. Fíjate tú, que los que tienen la gestión en su
mano dicen que hay problemas de gestión: ¡qué curioso!
Bueno, lo que está claro es que con cifras, hechos, datos
y denuncias en la mano, esta versión no se la cree nadie. 

Nos están diciendo hace quince días que los recursos
son suficientes en el Servet, y hace unos pocos días vemos
que van a tener lógicamente que doblar la plantilla en
atención hospitalaria a la urgencia, lógicamente, cuando
redimensionen el nuevo bloque de urgencias hospitala-
rias; o sea, que hace quince días no nos estaban dicien-
do la verdad y decían que había suficientes recursos.

Y luego, respecto al Clínico Universitario, nos dicen
que con plantilla de diez facultativos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Sánchez, debe ir concluyendo, por
favor.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Sí, conclu-
yo de inmediato, señora presidenta.

Pues en el Clínico nos dicen que con una plantilla de
diez facultativos y un coordinador es suficiente. ¡Ojo!,
que ya no son estos, que hace unos días han retirado y
han trasladado a otros centros a tres de ellos, con lo cual
son menos. Nos están diciendo que es suficiente esto pa-
ra ciento trece mil urgencias anuales, cuando la Socie-
dad Española de Medicina de Urgencias, con criterios
científicos en la mano, desde luego no políticos, creo yo,
dice que al menos sería necesario el doble, cuando
menos. Con lo cual, al menos en estos dos hospitales está
visto que la versión de que los recursos son suficientes no
se la cree nadie.

Y, para ir concluyendo, yo no me resisto al respecto a
leer unas auténticas píldoras de los más altos responsa-
bles de esta cuestión. Manuel García Encabo, director
general de Planificación, dice: «Hemos detectado pro-
blemas de organización, no hacen falta más profesiona-
les sino una gestión diferente». Bueno, lo de que no ha-
cen falta más profesionales es su opinión, desde luego ha
quedado yo creo que desmentida. Pero supongamos que
fuera cierto, o sea, nos está diciendo, si eso fuera cierto,
el responsable de la gestión que la gestión es mala, que
han encontrado problemas en esa gestión. Pues a lo
mejor tiene que plantearse dejar esa gestión a otra per-

sona; está diciendo que la gestión (la gestión es suya) de
la planificación de las listas de espera es mala y que hay
problemas en la organización, organización que deci-
den ellos. No tiene sentido que diga esto, a no ser que
se esté cuestionando, que es lo que parece, a sí mismo.

Señora Noeno, consejera de Salud: dijo: me ofrezco
como mediadora...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Sánchez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: De inme-
diato, señora presidenta.

... como interlocutora entre las partes para solucionar
el problema de las urgencias del Servet. Es decir, que
quien es la responsable directa se ofrece para mediar,
pero ¿con quién?, ¿consigo misma? No lo entendemos,
la verdad que suena a chiste, si no fuera porque no es
para reírse. Y lo que está claro es que a lo mejor ahora
se cree que es ella el Justicia de Aragón, en vez de la
consejera de Salud. No tiene sentido ofrecerse para
mediar en lo que es responsabilidad de uno, tendrá que
mediar un agente externo.

En definitiva, como creemos que el problema es evi-
dente, vamos a apoyar la moción, no sin antes indicar
que, no obstante, nos parece que se queda coja, porque
faltaría un punto que hemos echado en falta relativo, al
menos en estos hospitales, a aumentar, sobre todo para
estas urgencias, la plantilla de especialistas, porque,
como usted bien sabrá, señor Canals, la agilidad de un
servicio de urgencias depende de que haya más o me-
nos especialistas, aparte de médicos, de médicos espe-
cialistas de guardia, y eso lógicamente solo se puede
conseguir incrementando las infradotadas plantillas de
especialistas en la mayoría de los hospitales de Aragón.

Nada más. 
Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno del Grupo Socialista: en su nombre el señor
Alonso tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias,
señora presidenta.

Efectivamente, ante un tema de urgencias y emergen-
cias, que tiene también su parte de subjetivo y también
tiene su parte a la hora de enjuiciar la gravedad o a la
hora de enfocar la solución..., no cabe duda que tam-
bién produce un estado de ansiedad entre el paciente
que sufre esa necesidad de ser atendido en urgencias o
emergencias, o también incluso de sus familiares que
tienen que acompañarle. 

Por eso, el Departamento de Salud lo contempló entre
una de las estrategias más importantes en la atención de
la urgencia y la emergencia, y puso en funcionamiento
unos mecanismos para atender esa estrategia como es el
061, los puntos de atención continuada y las urgencias
hospitalarias. 

Los datos que la consejería nos ha facilitado, no a
nuestro grupo, sino a todo el mundo, incluso la conseje-
ra se hacía eco en la interpelación del Pleno anterior, es
que el 061, primer instrumento para la atención de la ur-
gencia y la emergencia, atiende ciento cincuenta y
cuatro mil llamadas, un 7% de incremento con respecto
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al año pasado; el transporte sanitario hace unas setenta
y cinco mil atenciones, y el helicóptero del 112, unas
ochocientas cincuenta atenciones. Los puntos de atención
continuada atienden unas cincuenta mil presencias, cifras
que nos parecen pocas, y, de esas cincuenta mil, dieci-
siete mil solamente se hacen en Zaragoza, lo cual indica
que quizá sea un mecanismo o un instrumento poco
usado en la demanda de los pacientes que tienen esa ne-
cesidad de ser atendidos. Y, por último, las urgencias
hospitalarias atienden la nada despreciable cifra de qui-
nientos veintinueve mil casos atendidos. 

En total, ochocientos ocho mil casos de aragoneses
que han demandado asistencia urgente por una de las
tres vías. Esas ochocientas ocho mil necesidades atendi-
das suponen un 2,6% de incremento de la media res-
pecto al año pasado, que viene a ser más o menos el in-
cremento de la población aragonesa en este período
2004-2005. Por tanto, el incremento de urgencias no
viene motivado por ninguna otra causa que no sea el in-
cremento demográfico.

Subieron las atenciones demandadas en Teruel, en
Alcañiz y en Calatayud; bajaron las necesidades o las
atenciones de urgencias en el Royo Villanova y en Bar-
bastro, y la actividad en el Servet y en el San Jorge de
Huesca fue más o menos la misma. Por lo tanto, sigue
siendo el 13% el porcentaje de usuarios de estas urgen-
cias que ingresan en los hospitales en el 2004 y en el
2005, y cifras como que solamente un 4% de estos pa-
cientes (ojalá fuera un cero por ciento, es una buena
cifra), de esos pacientes de urgencias y emergencias, son
los que están pendientes de pruebas, y solamente un 6%
(y ojalá fuera un 0%, pero es una cifra también muy
aseada), los que de todos los usuarios de urgencias están
pendientes de consultas de especialistas.

Por lo tanto, vistas estas cifras, y visto por un lado la
auditoría informe que el Departamento de Sanidad ha
hecho en este último año, en donde ha evaluado la ofer-
ta, el funcionamiento de los servicios de urgencias, el
análisis de las necesidades de las camas hospitalarias, la
demanda de servicios sanitarios tanto urgentes como pro-
gramados, la adecuación de las plantillas a los diferen-
tes servicios de urgencias, y también en esa auditoría y
estudio se atreve a dar unas primeras conclusiones, como
que los recursos humanos quizá no sea necesario incre-
mentarlos, puede ser más o menos suficientes, recomien-
dan, eso sí, cambios en los hospitales y también cambios
en la redistribución de los recursos del personal, reco-
mienda un mayor uso de los puntos de atención conti-
nuada. 

Pues, aparte de esto, están trabajando ya dos grupos
de expertos, aparte del estudio hecho y auditoría hecha
en este año pasado, los dos grupos de expertos están
trabajando y están presentando ya sus conclusiones, con
unas perspectivas integrales de atención a la urgencia y
a la emergencia; podríamos decir que con estos estudios,
tanto de la auditoría como de los grupos de trabajo, con
una buena planificación, veremos las necesidades de re-
alizar modificaciones tanto en las plantillas de urgencias,
que es el primer punto que plantea el Partido Popular,
como en la disponibilidad de camas hospitalarias.

Pero esa planificación —y termino— tiene que ser
con esa visión global de la atención a la urgencia tanto
en los ingresos programados, como las medidas de apo-
yo, como en los refuerzos que requieren una mayor agi-
lidad esos refuerzos de plantillas que a veces en temas

puntuales se necesitan, como también en la planificación
bien hecha derivando pacientes a otros hospitales o mo-
dificando la actividad programada en caso de que la ur-
gencia sea tan demandada por una pequeña epidemia
de gripe o por alguna casuística nada deseada, pero sin
desatender la actividad programada de los hospitales,
porque también es requerida esa atención por temas de
las estrategias de sanidad. 

Por tanto, votaremos en contra esta moción, y le pe-
dimos al grupo proponente que tenga paciencia en esto,
porque, repito, como dije al principio, toda urgencia
crea una especie de ansiedad, crea una especie de des-
asosiego tanto en el paciente como en el usuario, pero
no mezclemos las churras con las merinas. Un concurso
de traslados, que bien venido sea después de cinco
años, no tiene que ser la noticia que usted esgrima para
calificar un servicio de urgencias como una actividad
que funciona mal.

Yo pienso que con los datos dichos en mi interven-
ción, y que fueron expuestos por la consejera el Pleno
pasado, creo que los servicios de urgencias están ha-
ciendo una labor encomiable, y veremos que con la pla-
nificación que se está haciendo en estos momentos po-
dremos mejorar la atención que usted demanda en su
proposición.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la moción 11/06.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiocho
votos a favor, treinta y cuatro en contra. Queda
rechazada.

¿Explicación de voto?
Hasta el Grupo Popular no veo ninguna petición.

Entonces, el señor Canals tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señor Alonso, paciencia tengo y tengo mucha, usted
lo sabe. Mire, yo estoy cansado de perder proposiciones
no de ley, mi grupo está cansado de perder proposicio-
nes no de ley, que después el gobierno lleva adelante.
Hace muy poco tuve la satisfacción de que se ha conse-
guido que los médicos de primaria no tengan que aban-
donar sus consultas para atender la urgencia por la ma-
ñana, que fue una proposición que ustedes votaron en
contra. Recuerdo incluso a un miembro del gobierno aquí
presente que me hacía así, como si estuviera loco, di-
ciendo que las ambulancias cómo iban a ir por las ma-
ñanas a atender las urgencias. Pues, bueno, ahora resul-
ta que ya lo ha hecho. Bueno, es una satisfacción que
tenemos desde la oposición, que de alguna forma con-
seguimos que nuestras ideas salgan adelante. Paciencia
tengo y tengo mucha. 

Señora Herrero, estoy totalmente de acuerdo con
usted en que aquí alguien de los dos no se ha leído las
cosas. Obviamente, usted no se ha leído la interpelación
de la consejera, y no se ha leído tampoco el informe au-
ditoría interno del departamento, que fue lo que parece
ser que argumentó la consejera como su obra maravillo-
sa. Pues mire, yo sí me lo he leído y lo he subrayado, y
le puedo asegurar que solamente habla de tres cosas.
Habla de que las urgencias no son demasiadas, habla
de que el crecimiento estaba previsto, habla de que el nú-
mero de ingresos estaba previsto. Y se reafirma en algo
que me parece vergonzoso, escandaloso, cuando dice
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claramente que los recursos humanos en urgencias son
suficientes. Eso es lo que dice.

Y en la otra mitad de su interpelación lo que hizo fue
meterse conmigo, como es su costumbre, ¿no? ¡Qué le
vamos a hacer! Si a ella le gusta recurrir a esos argu-
mentos, será porque obviamente no tiene otros argumen-
tos, ¿no? Que de un miembro del gobierno, nada más
que el consejero, el argumento sea decir ¡qué mal lo hizo
usted hace diez años!, pues, mire, a mí me honra y en
eso obviamente parecen ellos oposición metiéndose con
la oposición. ¡Qué le vamos a hacer!

Hoy mismo, señora Herrero, el Heraldo de Aragón
dice claramente que hay problemas en urgencias, que
solamente hay seis médicos cuando tenía que haber vein-
ticinco en el Hospital Clínico. Bueno, alguien tendrá ra-
zón. Yo creo que la tiene el resto de la sociedad, menos
usted, parece ser, y la consejera de Sanidad. 

Respecto al señor Sánchez, mire, vuelvo a decir lo
que he dicho antes. Que la consejería pierda el tiempo
en decir lo que se hacía hace más de cuatro años, tres
meses y no sé cuántos días ya, que llevamos desde la
transferencia sanitaria, me parece perder el tiempo, ¿no?
Una diferencia entre la gestión del Insalud que en aquel
momento, como antes, llevó el Partido Socialista y des-
pués el Partido Popular..., la diferencia es que en ese pe-
ríodo de tiempo hay cien mil urgencias hospitalarias
más. ¡Cien mil urgencias hospitalarias más! ¡Hombre!,
con cien mil urgencias hospitalarias más necesitarán más
recursos. Que no es la población, porque la población
ha crecido cien mil. ¿Qué pasa?, ¿que absolutamente
toda la población nueva va a urgencias todos los años?
¡Hombre!, algo pasa aquí. Y, obviamente, lo que está
mal expresado es el planteamiento, la planificación de la
urgencia.

Está claro que la atención urgente en atención prima-
ria hay que solucionarla, pero es un problema también
del gobierno. Tendrá que potenciar la atención primaria
y posibilitar que la gente tenga confianza, porque la
gente elige lo que quiere elegir. ¿Y qué se elige cuando
alguien tiene un cólico de riñón, que el dolor no es sub-
jetivo, es muy objetivo? Pues va a un hospital. Y en estos
momentos, el hospital... Y sí que es verdad que hacen
falta especialistas, ¡faltaría más!, ¿eh? Pero ¿cómo van a
solucionarlo? Poniendo más médicos de familia en la
atención urgente. Es decir, van a poner más médicos de
familia para que atiendan los pacientes aparcados,
mientras los especialistas no bajan abajo. Especialistas
hay, lo que hay que hacer es subirlos para arriba. 

Y con esto ya termino, simplemente, diciendo que me
alegro mucho —trasmítanselo usted a la consejera— de
que no haya habido problemas en la urgencia esta
semana santa. De verdad que me alegro tremendamen-
te. Claro, que hay que plantear que el 50% de los ara-
goneses estaban en Jaca o en Salou. Si la solución de la
urgencia es que la mitad de la población se vaya de va-
caciones, ¡manda narices!, por no decir otra cosa, ¿eh?
¡Manda narices! La solución de urgencias, las vacacio-
nes. ¡No, hombre, no! La solución es planificar perfecta-
mente algo que no se está haciendo. 

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

El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 66/06, sobre la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 20 de la

Ley Orgánica por la que se aprueba la reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y
que presenta Chunta Aragonesista. 

En su nombre, el señor Fuster tomará la palabra.

Proposición no de ley núm. 66/06,
relativa a la interposición de recur-
so de inconstitucionalidad contra el
artículo 20 de la Ley Orgánica por
la que se aprueba la reforma del
Estatuto de Autonomía de la Co-
munidad Valenciana.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Quizás sorprenda a sus señorías que debatamos hoy
una iniciativa presentada el 14 de marzo, una iniciativa
que, en principio, estaba destinada a ser debatida el 23
de marzo, es decir, justamente hace un mes, y cuyo de-
bate, sin embargo, por razones ya comentadas aquí y
que no son otras que la sorprendente no calificación ini-
cialmente por parte de la Mesa, se produce en estos
momentos. Curiosamente, una iniciativa posterior, que
también hacía referencia a un recurso de inconstitucio-
nalidad, se presentó con posterioridad, que, evidente-
mente, fue considerada con posterioridad, fue debatida
la pasada semana, recordarán sus señorías, hace dos se-
manas, perdón, en el Pleno pasado, que fue sobre el re-
curso de inconstitucionalidad en relación con lo concer-
niente al Archivo de la Corona de Aragón, relativo al
Estatuto de Autonomía catalán, ese Estatuto que no sola-
mente no ha sido publicado aún, sino que no ha sido
aprobado en el Senado, y que justamente en el momen-
to en el que se debatió aquí ni siquiera había sido apro-
bado, desde luego cuando se calificó en el Congreso de
los Diputados. Sorprendentemente, la iniciativa era de
otro grupo de la oposición, sorprendentemente. Con la
iniciativa de Chunta Aragonesista, ya estaba aprobado
el Estatuto en el Congreso de los Diputados, ya estaba
aprobado en el Senado, ya estaba el texto definitivo y
estaba esperándose la publicación, publicación que se
produjo posteriormente, por supuesto, sin ningún tipo de
incidencia, y cuando no fue calificado por la Mesa y, por
lo tanto, no pudo ser debatida la proposición no de ley.

No obstante —y me adelanto a lo que algún porta-
voz pueda decir—, el objetivo de la iniciativa no solo es
que el Gobierno de Aragón presente un recurso de in-
constitucionalidad, sino que lo haga por determinados
motivos, que conozca y reconozca la existencia de esos
motivos y, sobre todo, que lo haga respaldado por las
Cortes de Aragón, por el máximo, al menos, de los
grupos posibles de las Cortes de Aragón. Hay otra ini-
ciativa, como sus señorías saben, en relación con el
propio recurso que puede presentar la cámara, también
planteada por nuestro grupo parlamentario, que se de-
batirá en su momento. 

¿Por qué planteamos un recurso de inconstitucionali-
dad en relación con el Estatuto valenciano, con el Esta-
tuto de la Comunidad Valenciana? Pues, lisa y llanamen-
te, porque en su artículo 20, que da nueva redacción al
artículo 17 del actual Estatuto valenciano, dice literal-
mente: «Se garantiza el derecho de los valencianos y va-
lencianas a disponer del abastecimiento suficiente de
agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de
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redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas ex-
cedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad, de
acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».
Básicamente, por ese punto. También el segundo aparta-
do, conviene tenerlo presente: «Los ciudadanos y ciuda-
danas valencianos tienen derecho a gozar de una canti-
dad de agua de calidad suficiente y segura para atender
a sus necesidades de consumo humano y para poder
desarrollar sus actividades económicas y sociales de
acuerdo con la ley».

Esta previsión estatutaria valenciana de redistribución
de los sobrantes de aguas, en evidente referencia direc-
ta a las aguas de la cuenca del Ebro que ya han sido rei-
teradamente reclamadas en forma de trasvase por parte
de las instituciones de esa comunidad, es la que motiva
realmente la presentación de este recurso. Pero no puedo
dejar de expresar la sorpresa, la incomprensión que nos
produce a nuestro grupo parlamentario que, finalmente,
este texto, tal como ha quedado, haya podido ser apro-
bado por los dos grupos a ultranza defensores de la
Constitución, los dos grupos mayoritarios del Congreso
de los Diputados (PSOE y PP). 

Y podemos entender que el Partido Popular defienda
estas posiciones porque son las que han venido defen-
diendo en los últimos, al menos, seis años, que es la de-
fensa del trasvase, lo han defendido en Valencia, en
Murcia, en España y hasta en Aragón, bien lo saben sus
colegas y sus señorías del Partido Popular. Han defendi-
do esta posición en todos los ámbitos y, por tanto,
deberemos de reconocerles al menos la coherencia en
defenderlo, aunque la posición que tengamos sea, evi-
dentemente, exacta y absolutamente la contraria. Pero no
culpamos al Partido Popular de que defienda en el Estatu-
to valenciano su derecho al trasvase; desde el punto de
vista jurídico, por supuesto que sí, porque nos parece ab-
solutamente impresentable tal como está el texto, pero,
políticamente, están en su perfecto derecho y hasta, aún
diría más, incluso puede que actúen coherentemente con
su planteamiento desde hace al menos seis años, que es
cuando se planteó el actual proyecto que existía del tras-
vase.

No podemos entender —ya lo dijimos en su momen-
to— que sea el Partido Socialista, aquel que expresa su
opinión, según nuestro presidente y secretario general de
Aragón, a través del comité federal, de los órganos fe-
derales del partido y del grupo parlamentario del Con-
greso de los Diputados, no podemos entender que ese
mismo partido, que se opuso al trasvase, que votó en
contra del mismo en el Congreso de los Diputados cam-
biando el Plan hidrológico nacional, pueda votar esto
que les acabo de leer. No podemos entender que dé
carta de naturaleza a este lenguaje absolutamente tras-
vasista y que conceda, por arte de birlibirloque, nada
más y nada menos que el derecho a la utilización de las
aguas sobrantes ya no a la Comunidad Valenciana,
como decían originalmente, sino a los valencianos y va-
lencianas. No podemos entenderlo, aunque, en todo
caso, exigimos que, al menos aquí, sean ustedes cohe-
rentes y defiendan lo que han venido defendiendo, al
menos aquí, porque ya dudo de la honestidad política
con la que se defendía en otras instancias, cuando de re-
pente se puede decir en un caso lo contrario de lo que se
venía diciendo. 

Desde el punto de vista jurídico, no voy a insistir, lo
tienen ustedes en la exposición de motivos, pero enten-

demos que pueden infringirse, al menos, los artículos 14,
40.1 y 45 de la Constitución en lo que se refiere a la pre-
visión de redistribución de los sobrantes de aguas de
cuencas excedentarias. Pero, además, a esa referencia
que se hace a desarrollar actividades económicas, en
este caso se afectaría, desde nuestra perspectiva, a los
artículos 6, 35 y 37 del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón. Y, por tanto, doble razón por la que es necesario
presentar un recurso de inconstitucionalidad: porque en-
tendemos que incumple preceptos constitucionales pero,
además, resultan vulnerados, como mínimo también, tres
artículos del propio Estatuto de Autonomía de Aragón (el
6, el 35 y el 37). 

Por eso, pedimos desde el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, para que todos los grupos se pro-
nuncien al respecto, que el Gobierno de Aragón inter-
ponga, una vez tenga lugar su publicación oficial —que,
evidentemente, ya tuvo lugar—, recurso de inconstitucio-
nalidad contra el artículo 20 de la Ley Orgánica por la
que se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana, que modifica y da nueva re-
dacción al artículo 17 de nuestro Estatuto.

Y, finalmente —termino, señor presidente—, yo les
pregunto: señorías, ¿ustedes votarían aquí —lo digo
porque, si votaron allí esto, y, cuando digo «allí», no ha-
blo de la Comunidad Valenciana, hablo del Congreso de
los Diputados, con diputados aragoneses votando este
mismo texto— algo así que dijera: se reconoce a los ara-
goneses y aragonesas el derecho de redistribución de los
sobrantes de playas o de costas excedentarias? ¿Ustedes
votarían algo así? ¿Les parecería una aberración? Sí,
¿verdad? Les parecería una aberración. Pues la misma
aberración, cambiando los sustantivos, o los adjetivos en
este caso, la misma aberración que entendemos que ha
sido la que se ha votado en el Estatuto valenciano.

Esa razón, además del sentido común y de la afec-
ción que tiene sobre nuestro territorio, es la que nos
motiva a plantear este recurso de inconstitucionalidad.

Muchas gracias.

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

Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular
y, para su defensa, tiene la palabra el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias,
presidenta.

Pues, efectivamente, estamos en un debate de agua,
un debate en el que las razones electorales empiezan a
pesar ya muchísimo. Y, efectivamente, en estos momen-
tos, en una pugna en lo que sería el Gobierno de Ara-
gón, por un lado, que ha planteado ya el recurso contra
el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Valencia, y
Chunta, que en estos momentos plantea también… sí, en
estos momentos, se debate en estos momentos, ¿verdad?,
recurrir lo que el Gobierno de Aragón ya ha acordado
que va a recurrir. Y, efectivamente, yo creo, señorías, que
son razones puramente electorales.

Pero, de cualquier forma, hay muchas cuestiones que
podrían plantearse en este debate. Yo les plantearía una
como previa a lo que va a ser el planteamiento, la posi-
ción del Partido Popular de Aragón. Miren ustedes, ni el
Gobierno de Aragón ni Chunta han planteado en ningún
momento, en un caso, recurrir, en otro caso, plantear el
recurrir el Plan hidrológico nacional, el Plan hidrológico
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nacional, con todo lo que contempla, con esa primacía
que da a Cataluña a través del llamado «Plan del Delta»,
¿verdad?, a efectos de los caudales ecológicos, y, por
tanto, poder controlar, en definitiva, todo el río Ebro. Ni
el Gobierno de Aragón lo ha recurrido hasta hoy, yo
tengo la esperanza, señor vicepresidente del Gobierno
—no está el presidente, viene pero siempre se va y, en
fin, no está nunca cuando se habla de estas cuestiones,
usted en estos momentos es el máximo representante del
Gobierno—, yo tengo la esperanza, señor Biel, de que
ustedes, de que el Gobierno de Aragón acabe recu-
rriendo el Plan hidrológico nacional por esa cuestión. Y
siento mucho, señores de Chunta, que ustedes no hayan
traído aquí una iniciativa de ese calado, de ese tenor,
que eso sí, eso sí que interesa realmente a Aragón y eso
sí que, efectivamente, puede motivar razones de incons-
titucionalidad. 

De cualquier forma, señorías, yo voy a plantear la po-
sición del Partido Popular de Aragón y, por supuesto, la
enmienda que voy a defender. Miren ustedes, nosotros,
en el Partido Popular de Aragón, entendemos que el
plantear, el hablar, el regular contenidos sobre los recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos respecto a aguas que
discurran por más de una comunidad autónoma es com-
petencia del Estado, artículo 149.1, número 22, de la
Constitución española de 1978. Por tanto, y en segundo
lugar, si es competencia del Estado, la polémica hidráu-
lica debería quedar fuera de los estatutos y fuera de las
reformas estatutarias que se están desarrollando en estos
momentos en nuestro país, es decir, en España. Y, en ter-
cer lugar, y por tanto, que ni el Estatuto valenciano ni el
Estatuto catalán ni el murciano ni el castellanomanchego
ni ningún estatuto deberían de contener regulaciones so-
bre aprovechamientos y recursos hídricos, etcétera, etcé-
tera, etcétera.

Pero es verdad, señorías, que el Estatuto valenciano
contiene una regulación a través del artículo 17 —artícu-
lo 20 en la reforma que modifica el viejo artículo 17—,
es verdad, y que el Estatuto valenciano ya está, la ley or-
gánica, y, además, publicada, que es casi seguro que el
Estatuto catalán va a salir adelante con la actual regula-
ción a través de su artículo 117, y es verdad que, por
ejemplo, en Castilla-La Mancha ya han dicho que tam-
bién van a plantear en su reforma estatutaria cuestiones
relacionadas con el agua. 

Por tanto, y como conclusión, el Partido Popular de
Aragón entiende que la defensa frente a estas regulacio-
nes de otros estatutos de autonomía en nuestro país hay
que hacerla desde el Estatuto de Autonomía de Aragón.
No hubiéramos querido tener que llegar a este plantea-
miento por las razones que he dicho (competencia del
Estado) pero no nos va a quedar más remedio que, en el
Estatuto de Autonomía de Aragón, defendernos, efecti-
vamente, de esas regulaciones que establecen otros esta-
tutos de autonomía. Y, en definitiva, deberá figurar algún
tipo de cláusula donde quede claro el derecho de los ara-
goneses a disponer de agua de calidad suficiente. 

A partir de ahí, señores de Chunta, yo tengo que
decir que no tienen nada que ver con lo que ustedes di-
cen, nada en absoluto —yo tengo la Constitución espa-
ñola ahí y, si quieren, lo podemos debatir, no habrá
tiempo pero sería interesante— ni el artículo 14 ni el ar-
tículo 40.1 ni el artículo 45 de la Constitución, que uste-
des citan aquí para recurrir el Estatuto valenciano, como
tampoco tienen nada que ver ni el artículo 6 ni el 35 ni

el 37 del Estatuto de Aragón para un recurso de incons-
titucionalidad; no señor, ni la Constitución española ni el
Estatuto de Autonomía de Aragón.

Y les voy a decir algo más respecto al Estatuto valen-
ciano. Miren ustedes, cuando se lleva el trámite al Con-
greso, cuando la proposición de ley del Estatuto valen-
ciano está en el Congreso, los servicios jurídicos del
Congreso detectan que, efectivamente, el artículo 17 del
Estatuto valenciano, artículo 20 en la reforma, puede ser
inconstitucional, y lo detectan los servicios jurídicos, los
servicios jurídicos del Congreso. Y, por ello, hay una en-
mienda del Partido Popular y una enmienda del Partido
Socialista que dicen que agregan todo ello, todo esto
que aquí se contiene de acuerdo con la Constitución y la
ley estatal. Gracias a esa intervención de los servicios ju-
rídicos del Congreso, se agrega esa enmienda del Parti-
do Socialista y del Partido Popular.

Y yo les tengo que decir que, con esa remisión a la
Constitución y a la ley estatal, señores de Chunta, cree-
mos honestamente —es una opinión, puede pasarnos lo
que le ha pasado a algún otro recientemente, pero yo
creo que no— que es difícil que, remitiendo a la Constitu-
ción, sea un artículo inconstitucional. Porque, cuando se
dice…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe concluir.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: … —acabo ense-
guida, señora presidenta— en una regulación, la que
sea, por muy mal que suene, que todo ello de acuerdo
con la Constitución y la ley estatal, la verdad, yo tengo
dudas de que eso pueda ser inconstitucional, y máxime
cuando han sido los servicios jurídicos del Congreso los
que hicieron que el Partido Socialista de España y el
Partido Popular de España tuvieran que enmendar de
acuerdo con la Constitución y la ley estatal.

Por tanto, señores de Chunta, yo creo que la mejor
defensa será, como decía anteriormente, lo que deba-
mos plantear, que el portavoz de Chunta está en la po-
nencia de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón
igual que yo, ahí es donde debemos de ponernos de
acuerdo para defender los intereses de los aragoneses, y
no planteando cuestiones que, desde luego, son brindis
al sol y que, en definitiva, lo único que pretenden es ma-
nejar una vez más el agua como tema de campaña elec-
toral. Y buena prueba de ello es que, por ser poco lo de
hoy, aún presentan un recurso de inconstitucionalidad,
que quieren que se trámite directamente desde las Cor-
tes, y aún tienen también solicitada una comparecencia
del presidente del Gobierno de Aragón con el mismo
tema, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, señores
de Chunta, ustedes quieren utilizar el agua una vez más
como recurso electoral pero creo que se están equivo-
cando totalmente en esta cuestión como en otras.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno del señor Barrena, en representación de la
Agrupación Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Nosotros no vamos a apoyar esta propuesta de
Chunta Aragonesista y tampoco la apoyaríamos en los
términos en los que lo plantea el Partido Popular, y tam-
poco la apoyaríamos si la hubiera planteado el Gobier-
no de Aragón. Porque, miren, yo retomo lo que les he
planteado en la ocasión anterior en la que hemos habla-
do de agua: nos parece que con el agua hay que ser
serios, coherentes y dejar las cosas claras.

Mire, si yo no estuviera en la ponencia de reforma del
Estatuto y no estuviera oyendo allí cómo estamos ha-
blando de plantear cláusulas de blindaje para que luego
los demás, con el mismo derecho que nosotros y noso-
tras, nos plantearan recursos de inconstitucionalidad,
pues a lo mejor podríamos hablar de otra manera. Pero,
mire, en este tema, en el que, insistimos, no se puede ha-
cer electoralismo, no se puede hacer demagogia y no se
puede hacer utilización partidista, nos parece que hay
que mantenerse en los niveles de coherencia. Y yo les
sitúo.

¿No estábamos defendido continuamente, cuando la
agresión del trasvase, cuando las agresiones de los tras-
vases, para que nadie se dé por aludido, que el agua se
gestiona desde el principio, el criterio de la unidad de
cuenca? Pues, si estamos defendiendo eso, que nos pare-
cía que era lo que legitimaba las posiciones de Aragón,
lo que no podemos hacer, porque alguien haya decidido
saltarse eso en Valencia, en Cataluña, en Castilla-La Man-
cha, en donde sea, es entrar nosotros en ese debate. Des-
de luego, nosotros no vamos a entrar, nosotros vamos a
seguir defendiendo lo que estamos diciendo desde hace
bastante tiempo: con el agua en esta tierra no se juega. Y
estamos viendo que se está empezando a jugar otra vez,
estamos viendo que se está empezando a jugar otra vez.
Igual que se defiende en La Almunia «sí a Mularroya» y,
diez kilómetros más abajo, «no a Mularroya», por ejem-
plo, igual que el otro día se vota «no se inunda Erés» pero
luego se vota en otro que sí que se inunda Erés.

Pues, miren, señorías, no nos van a arrastrar a esos
debates, no nos van a arrastrar. Si no tienen otra cosa
que, digamos, hacer, pues nos parecerá muy bien. Ya he-
mos visto la batería de iniciativas que hay, se van a en-
contrar con otra batería de iniciativas también que ha pre-
sentado Izquierda Unida y, entonces, vamos a continuar
los debates ahí. Pero las vamos a debatir en el sentido de
cómo de verdad hacemos para buscar una solución al
problema del agua o de cómo seguimos profundizando
en la utilización electoralista del agua. Y, en este caso,
nos parece que se está empezando otra vez a hacer, y,
por lo tanto, a ese juego no nos vamos a prestar.

Hemos conocido el informe del Congreso, y fíjese que
se lo dice un partido que no ha apoyado el Estatuto va-
lenciano ni en Valencia ni en el Congreso, pero hemos
conocido los términos en los que se detecta el problema
que tiene, hemos visto como los dos partidos mayorita-
rios… no compartimos su idea, pero lo han arreglado y
lo han solucionado, sabemos que el Gobierno de Ara-
gón, ayer, decidió introducir el recurso de inconstitucio-
nalidad. Pues yo lamento que hubiera ese problema
sobre el que nos ha ilustrado el señor Fuster al principio
de que esto no se haya podido debatir antes, pero en
estos momentos nos parece que es redundante.

Y como, a partir de ahí, nos parece oportunista,
caemos en lo que estábamos denunciando antes: que

con el agua hay que ser bastante más rigurosos que lo
que estamos intentado ser en esta cámara.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. Tiene la palabra la
señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Señora presi-
denta.

Señor Fuster, yo creía que lo verdaderamente impor-
tante para esta comunidad autónoma era que el Gobier-
no de Aragón interpusiese ese recurso de inconstitucio-
nalidad, y, después de escucharle, me ha quedado una
pequeña duda sobre si verdaderamente eso es lo que a
su grupo parlamentario le preocupa.

En cualquier caso, no voy a entrar a debatir esa cues-
tión, que es menor, sino a comunicarle que mi grupo par-
lamentario comparte totalmente los motivos, razones, fun-
damentos, causas, los porqués de la necesidad de ese
recurso de inconstitucionalidad frente a las pretensiones
e intenciones ambiciosas de un futuro trasvase por parte
de la comunidad autónoma de Valencia.

Partiendo de ahí, creo que nos unen más cosas que
las que nos diferencian en esta cuestión. Pero hay un
dato que está ahí, que está encima de la mesa, el cual
no podemos ignorar, y es que el Gobierno de Aragón ya
ha adoptado el acuerdo precisamente para dar viabili-
dad, desde el punto de vista jurídico, a ese recurso de in-
constitucionalidad. 

Y créame, de verdad, señor Fuster, que mi grupo par-
lamentario, a través de su peso específico en el Gobierno
de Aragón, se ha empleado a fondo para que, efectiva-
mente, se interponga ese recurso de inconstitucionalidad
frente a las pretensiones ambiciosas e indignas, por otra
parte, de la Comunidad Valenciana y de sus gobernan-
tes frente a los intereses hidráulicos de nuestra comuni-
dad autónoma. Como digo, se ha empleado a fondo
porque un dogma de fe en mi grupo parlamentario, en
el partido al que represento, en el Partido Aragonés, es
frenar cualquier tipo de trasvase venga de donde venga
y venga de quien venga. Por eso votaremos en contra.

Nada más. Muchas gracias.

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

Turno del Partido Socialista. Tiene la palabra el señor
Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Brevísimamente.
Permítame empezar en nombre del Grupo Socialista,

citando unas palabras literales del señor Suárez, que ha
dicho lo siguiente: «CHA plantea que se acuerde recurrir
lo que el Gobierno ya ha acordado que se va a recurrir».
Esto es lo que ha dicho el señor Suárez y esto es lo que
estamos debatiendo aquí.

El pasado 21 de marzo de 2006, el Gobierno de
Aragón ya adoptó un acuerdo de Consejo de Gobierno
por el que se encomienda a los servicios jurídicos del
Gobierno de Aragón el estudio de la posible interposi-
ción de un recurso de inconstitucionalidad. El pasado 11
de abril, el Boletín Oficial del Estado publicó la ley or-
gánica y, a continuación, hace aproximadamente quince
días, don José Ángel Biel, en nombre del Gobierno,
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anunció públicamente en una rueda de prensa que había
dado las órdenes oportunas a la asesoría jurídica para
presentar un estudio sobre si es conveniente o no pre-
sentar un recurso de inconstitucionalidad. 

A mí, señor Fuster, no me sorprende absolutamente
nada, ni siquiera me sorprende el hecho de que todavía
sigan ustedes defendiendo esta propuesta, lo entiendo
perfectamente, se acercan las elecciones… sin entender
que lo haga por determinados motivos. Usted, señor Fus-
ter, ¿no entiende que, implícitamente, le está dando la ra-
zón al señor Biel? Usted está apoyando con esta pro-
puesta clarísimamente al señor Biel. ¿Por qué? Porque el
señor Biel anunció hace quince días que lo va a recurrir
y usted viene aquí ahora con una PNL en la que dice que
recurramos lo que el señor Biel ya está recurriendo. Con
lo cual, permítame que yo haga esta lectura política in-
dependientemente de las que usted ha hecho aquí inten-
tando sentar precedentes de lo que votan los socialistas
en Valencia, los socialistas aquí, de lo que se vota en
Madrid, etcétera, etcétera.

Mire usted, señoría, yo soy diputado de las Cortes de
Aragón y soy responsable de la responsabilidad política
de las Cortes de Aragón. No me haga usted sacarle a re-
lucir que en mi partido hay tolerancia y se permite la di-
sensión, que no ocurre como en otros, que, cuando las
juventudes no están de acuerdo, las expulsan. Con lo
cual, señoría, a partir de allí, permítame que le digamos
que, si usted, de verdad, estuviera interesado en conse-
guir un objetivo político como es que el Gobierno de
Aragón recurra, lo que tendría que hacer sería retirarlo,
porque, señoría, estamos votando los acuerdos de un
Gobierno de coalición, no estamos votando el programa
de CHA ni de su partido.

Ha habido una cosa que sí me preocupa de su inter-
vención: que ha dicho claramente que no es solo el
momento, sino también que se haga por los determina-
dos motivos, y los ha planteado aquí. Determinados mo-
tivos son aquellos con los que usted quiere que se recu-
rra. Yo creo que usted no entiende lo que está pasando
aquí. Tiene que haber un recurso técnico, elaborado por
técnicos —para eso están los letrados, los juristas, etcé-
tera—, hecho con planteamientos jurídicos. Usted quiere
que se haga un recurso político con recursos técnicos, jus-
tamente lo contrario: eso sí que es manipular claramente
la situación de lo que estamos hablando aquí.

El Gobierno ha adoptado la situación coherente, la
lógica, la sencilla: primero, un informe de si es viable y,
a continuación, la asesoría jurídica, con el dictamen po-
lítico, que para eso son los que tienen el poder, haremos
el recurso determinante. No quiero entrar en juicios de
valor de artículo sí, artículo no, de si la Constitución dice
esto… El sentido común es mucho más importante, sin
entrar en el fondo de la cuestión. El sentido común dice
que las comunidades autónomas tenemos derechos, com-
petencias en nuestra propia comunidad autónoma, en el
territorio que marca la comunidad autónoma. Lo que es-
tamos discutiendo es si hay alguna comunidad autónoma
que puede legislar, hacer normas en el territorio que es
de otra comunidad autónoma. Solamente con eso sería
suficiente ya para entender que estamos hablando de
algo bastante más serio que lo que significa una simple
discusión política, sino que aquí hay algo que significa
una disfunción política para entender anormalidades.

Pero, independientemente de todo esto, sepa, con el
resto de la oposición, que el Gobierno ya lo está hacien-

do, que votamos al Gobierno y que no votamos el pro-
grama de la oposición. 

Gracias.

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

Chunta Aragonesista puede fijar su posición en rela-
ción con la enmienda del Partido Popular. 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.

La enmienda del Partido Popular es absolutamente in-
aceptable por las siguientes razones.

Primero, porque, por lo visto, pedir un recurso de in-
constitucionalidad, si lo hace Chunta Aragonesista, es
por electoralismo; si, la semana pasada, lo pide el Parti-
do Popular en relación con el Estatuto catalán y el Archi-
vo de la Corona de Aragón, es por defensa de los intere-
ses de la sagrada patria. [Un diputado, desde su escaño
y sin micrófono, se manifiesta en términos que resultan in-
inteligibles.] Es una coherencia tan aplastante, señor
Suárez, que ya con eso me predispone usted favorable-
mente para que le acepte una iniciativa.

Pero tiene mucha gracia porque, cuando el recurso es
contra una cláusula que habilita el trasvase, entonces hay
que pedirle informe a la Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón, que, como usted sabrá, señor Suá-
rez, es un órgano consultivo del Gobierno de Aragón, no
de la comunidad autónoma ni de las Cortes de Aragón
ni del parlamento, del Gobierno de Aragón. El Gobierno
de Aragón sabrá muy bien a quién le pide sus informes
y a quién le pide que emitan los dictámenes consultivos
para tomar sus decisiones. Pero, si tan importante es y
tanto tiene que hacer la Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón, ¿por qué no lo pedía usted en la
petición de su recurso? ¿Por qué no pedía usted allí que
fuera también la Comisión Jurídica de Aragón la que emi-
tiera un dictamen para ver si procedía recurrir? ¡Una ley
que ni siquiera se ha aprobado, señor Suárez! Que es
que usted tiene la suerte de que le han calificado una ini-
ciativa para recurrir al Constitucional una ley a la que to-
davía le faltan cuatro trámites, no solo el Senado —en-
tonces el Congreso, ahora el Senado—, sino que tiene
que ser hasta sometida a referéndum. Y a usted ya se lo
han aprobado, ya le han aprobado que eso se califica y
se debate.

Pero, claro, cuando lo hace Chunta Aragonesista,
como debe de ser por razones electorales, entonces no
se califica y, por eso, luego lo debatimos y luego me
viene, a pesar de que lo he advertido, algún portavoz di-
ciendo lo que ha dicho respecto a que esta iniciativa es
para respaldar la del Gobierno de Aragón. Señorías,
presentada, que la tienen ustedes ahí, el 14 de marzo:
¿había adoptado algún acuerdo el Consejo de Gobierno
del Gobierno de Aragón para recurrir este Estatuto? ¿Lo
había tomado? Pues, en todo caso, será que nos está res-
paldando el Gobierno de Aragón, gracias, no sabíamos
que éramos tan importantes, que, ahora, el Gobierno de
Aragón nos respalda en nuestras iniciativas, gracias.

Señores del Partido Popular, o del partido, como ha-
cen ustedes con nosotros, señores del partido, no les po-
demos aceptar su enmienda porque no tiene sentido
plantearlo ante la Comisión Jurídica Asesora desde las
Cortes de Aragón, y segundo, porque, igual que ustedes
estaban perfectamente facultados para pedirla directa-
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mente en otro caso, nosotros planteamos también pedir-
la directamente en este caso. Y, segundo…

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya, concluya, por favor. 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: … —termino, señor presidente— porque el ar-
gumento de que en el texto se dice que de acuerdo con
la Constitución, y ya con eso queda salvado todo,
cuando se dice «de acuerdo con la Constitución», ya se
salva todo. Pues ya pondremos un artículo que diga: los
aragoneses y aragonesas podrán hurtar los bienes de la
Comunidad Valenciana, eso sí, siempre de acuerdo con
la Constitución y con las leyes estatales. Supongo que en-
tonces ustedes dirán que no habrá que recurrirlo, que es-
tarán de acuerdo porque, claro, como se hace de acuer-
do con la Constitución, está todo perfecto. 

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la vota-
ción de la proposición no de ley 66/06 en sus términos,
tras oír el criterio de no aceptación de la enmienda por
parte del portavoz de Chunta Aragonesista. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, treinta y cuatro en contra, vein-
tidós abstenciones. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto.
Señor Fuster, nuevamente tiene usted la palabra. 

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Si teníamos alguna duda de por qué ustedes, utili-
zando las instituciones de la cámara en beneficio parti-
dista, no calificaron esta iniciativa para que no se pu-
diera debatir, hoy ha quedado claro. Lo que ustedes no
querían bajo ningún concepto era que, a propuesta de
Chunta Aragonesista, el Gobierno de Aragón tuviera que
recurrir el Estatuto valenciano, y, como no querían hacer-
lo, torticeramente, no calificaron una iniciativa el mismo
día o después de haber calificado otra respecto de un re-
curso de inconstitucionalidad que ni siquiera estaba
aprobado, cuando este sí que estaba aprobado. Es bas-
tante evidente.

Y, señora Usón, que tenga que ser usted, como por-
tavoz, la que me diga que está de acuerdo con los moti-
vos y con las razones para recurrirlo pero que no lo
aprueba ahora, cuando fue con su voto con el que no se
calificó esta iniciativa… creo que con eso está dicho todo
respecto a la posición de su grupo. Ustedes querían que
fuera el señor Biel el que se colgara esta medallita. Cuél-
guesela, señor Biel, cuélguese la medalla, no nos duele,
cuélguesela, no hay ningún problema. 

Pero, además, lo siento porque nosotros pretendía-
mos que, además, se la colgara usted con el respaldo de
toda la cámara. Ahora lo va a hacer solito, solito el,
espero que con el respaldo de sus compañeros de grupo
parlamentario. ¡Si lo nuestro era para abundar, todavía
darle más! Pero que quede claro: cuando Chunta Arago-
nesista planteó esta iniciativa, ningún acuerdo del Go-
bierno de Aragón había adoptado al respecto, ninguno,
del Consejo de Gobierno. Tampoco cuando planteó el
Partido Popular la del Archivo de la Corona de Aragón
respecto al Estatuto catalán y, por tanto, por eso contó
con nuestro apoyo, a diferencia de lo que hacen ustedes
hoy en relación.

No obstante, señorías, ¿habla alguien de coherencia,
señor Barrena? ¿Usted habla de coherencia? ¿En los
grandes asuntos? ¿En los pequeños? ¿En cuáles? ¿De
cuáles quiere que hablemos? ¿Del último, por ejemplo?
¿Del voto a la Ley de educación, que votaron ustedes que
sí en el Congreso de los Diputados y aquí se desparramó
usted poniéndola a parir en todos los sentidos, diciendo
que era la mayor agresión que había hecho la historia a
la enseñanza pública? ¿Usted es el que habla de cohe-
rencia, Barrena? ¿Cuántos días, cuántos ejemplos tengo
que ponerle para demostrarle su absoluta incoherencia?,
pero no con lo que dicen en Madrid, con lo que dice
usted mismo y con lo que decía su anterior portavoz,
compañero en esta misma cámara. Usted, todos los días,
tira la coherencia por los suelos, barre la coherencia: no
dé lecciones de coherencia, por favor.

Y me dice el portavoz del Grupo Socialista —y termi-
no con esto—… no sé qué decía de tolerancia, de disen-
sión. Ahora, por lo visto, cuando un partido dice una co-
sa aquí y exactamente en el mismo tema dice lo contrario
en otra institución, es una muestra de tolerancia y de plu-
ralidad; cuando lo hacemos otros, si lo hacemos, debe
ser una muestra de todos los males políticos pero, cuando
lo hace el Partido Socialista, es una muestra de toleran-
cia y de pluralidad. Alucinante, con eso ya tienen uste-
des salvado todo, ya pueden hacer lo que quieran, ya
pueden votar lo que quieran en todos los sitios; cada vez
que voten algo diferente, pues acudan a la máxima
Piazuelo y ya está: muestra de tolerancia y de pluralidad.
Impresionante.

No respaldamos… no es hoy el momento. Ustedes
han insistido y plantean hoy aquí… Hoy no hemos plan-
teado aquí, hoy hemos defendido una iniciativa aquí que
presentamos el día… hace más de un mes, en el mes de
marzo, para que pudiera ser debatida justamente en el
Pleno de hace un mes, entonces fue cuando lo plantea-
mos. Y no hemos dicho que el Gobierno de Aragón ten-
ga que plantear el recurso por esos argumentos, lo que
hemos dicho es que nosotros decimos que creemos que
hay que presentar un recurso de inconstitucionalidad por
estos argumentos; si no lo hubiéramos dicho, posible-
mente ustedes hubieran dicho: «¿En qué fundamentan us-
tedes el recurso de inconstitucionalidad» Pues, mire, se lo
hemos fundamentado, hemos dado los argumentos jurí-
dicos, los argumentos técnicos para poder tomar una po-
sición política, una decisión política que dice usted que
es de sentido común. Pues ¿sabe qué es lo que dice el
sentido común, señor Piazuelo? El sentido común dice
que no se puede estar en misa y repicando, que no se
puede defender una posición y la contraria sin que a uno
se le caiga la cara de vergüenza, cosa que usted ha
tenido muy fácil hacer hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿El señor Suárez desea explicar el voto? Pues tiene

usted la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias,
presidente.

Vamos a ver, señor Fuster, usted siempre excusas de
mal pagador. Yo le he dicho que podría usted haber
planteado ya recurrir el Plan hidrológico nacional. No lo
ha hecho, no lo ha hecho, no ha querido hacerlo y, sin
embargo, se empeña, efectivamente, en plantear una ini-
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ciativa respecto a algo que el Gobierno de Aragón ya ha
hecho. Pero le he dicho antes que usted va a tramitar
aquí otra iniciativa para que las Cortes de Aragón hagan
exactamente lo mismo, lo mismo, ahora las Cortes tam-
bién, y luego una comparecencia del presidente del Go-
bierno. Ustedes se mueven exclusivamente por razones
absolutamente electoralistas, porque estamos a un año
de elecciones autonómicas, señor Fuster, por lo único, y
quieren, efectivamente, utilizar el recurso del agua una
vez más para manipular o intentar manipular, que no se
van a dejar, a los aragoneses.

Mire usted, dice: el Archivo de la Corona de Aragón.
¡Hombre!, naturalmente, ¡si usted lo apoyó!, lo apoyó to-
da la cámara. No actuaría tan mal el Partido Popular
cuando toda la cámara apoyó recurrir el Estatuto de
Cataluña. Y ¿sabe por qué en ese momento se tramitó el
recurso sobre el Archivo de la Corona de Aragón?
Porque nosotros pretendíamos dos cuestiones: pretendía-
mos, efectivamente, que, por un lado, aquí, en la cáma-
ra, hubiera un pronunciamiento sobre algo que conside-
ramos importantísimo para los intereses de Aragón,
también para otras comunidades pero, por supuesto,
para Aragón, y, señoría, porque es la única forma que
se nos ocurría en ese momento para presionar en lo que
resta de tramitación del Estatuto de Cataluña.

Luego va a haber otra iniciativa del Partido Popular,
la última que veremos hoy por la mañana, en la que pre-
tendemos lo mismo: que comparezca el presidente del
Gobierno de Aragón para defender los intereses de los
aragoneses; en un estatuto que está todavía en tramita-
ción y, por tanto, ahí entendemos que hay que presionar
para que, efectivamente, se pueda corregir lo que toda-
vía es absolutamente corregible.

Y acabo, señor presidente.
Señor Fuster, usted no ha demostrado la más mínima

intención de negociar. Les pasa mucho, les pasa muy a
menudo: se obcecan y se pegan contra los ladrillos,
señor Fuster. Usted no ha tenido la más mínima intención
de negociar, de ofrecer hoy al Partido Popular una inicia-
tiva, de decir: mire usted, usted plantea que sea la Coja,
la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón,
que, efectivamente, es del Gobierno de Aragón... ¡Hom-
bre!, podría habernos ofrecido: mire usted, que informe
la Comisión Jurídica Asesora pero recurrimos también.
¡Fíjese si lo tenía fácil!, haberle dicho al Partido Popular:
¡Hombre!, nosotros queremos recurrir, acordar recurrir, y,
ustedes, que informe la Comisión Jurídica Asesora, pues,
¡hombre!, a lo mejor lo que hay que hacer es que infor-
me la Comisión Jurídica Asesora y recurrir.

Usted no lo ha querido hacer, usted no ha tenido,
como otras muchas veces, ninguna intención de negociar
nada porque ustedes llevan el camino del fundamentalis-
mo, que, evidentemente, es un camino absolutamente
equivocado.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El señor Piazuelo también desea explicar el voto?

Pues tiene usted la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Brevísimamente.
Señor Fuster, torticeramente no. El Grupo Socialista,

cuando no tiene interés en que algo de CHA salga ade-

lante, tiene una solución muy fácil, que es votar en con-
tra. La soberanía popular de Aragón —entrecomillado lo
de «soberanía popular», don Ángel Cristóbal y el resto
de los juristas— ha decidido que tengamos más votos
que ustedes. Cuando nosotros y el Partido Aragonés no
queremos que algo de CHA funcione, torticeramente no,
señor Fuster: votamos que no y punto, solucionado.

No entiende usted lo que significa que, en Valencia,
los socialistas valencianos tengan una consideración dis-
tinta de la nuestra. Hubo una enmienda en el Congreso
y, con hacer una referencia a la Constitución, piensan
ellos que tiene solucionado el problema. En Aragón no,
pensamos que no está solucionado el problema, hemos
pedido un dictamen jurídico, unos consejos jurídicos y
vamos a seguir recurriendo el tema.

A esto usted le llama «cara de vergüenza». A mí,
señor Fuster, cuando defiendo con argumentos políticos a
mi partido y la postura de mi partido, nunca se me cae
la cara de vergüenza. Es más, soy consciente de que, de-
fendiéndolos, puedo estar equivocado, pero, aunque ga-
ne la votación, puedo seguir estando equivocado. Y no
hacemos ningún alarde ni presumimos de democracia
por eso. Sin embargo, usted, señor Fuster, presume mu-
cho de cara de vergüenza y hay un viejo refrán que dice:
dime de qué presumes y te diré de qué careces.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a continuar con la proposición no de ley

69/06, sobre la creación del delegado territorial de la
prevención y el control y seguimiento de las empresas
con mayor índice de accidentalidad, que presentan el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto).

Presentación y defensa de la misma. Tiene la palabra,
en primer lugar, Izquierda Unida, el señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 69/06,
sobre la creación del delegado te-
rritorial de la prevención y el con-
trol y seguimiento de las empresas
con mayor índice de accidenta-
lidad.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hablamos de salud laboral una vez más en
esta cámara. Lo hacemos en la proximidad del día 28 de
abril, que es el día internacional de la salud laboral y de
la prevención de riesgos laborales en los centros de tra-
bajo, y lo hacemos con la esperanza y confianza de que
salga adelante esta propuesta, que es una petición de
una de las centrales sindicales más representativas de
Aragón, que creo que todos los grupos conocen puesto
que se nos hizo llegar a todos, y que hemos recogido
Chunta Aragonesista y nosotros.

Me permitirán que les sitúe. Estamos en el décimo año
de la entrada en vigor de la Ley de prevención de ries-
gos laborales, en diciembre se cumplirán once, pero es-
tamos a los diez años de que ello se haya producido, y
lo que estamos viendo es que la lacra social, económica,
laboral que son los accidentes laborales, lejos de retro-
ceder, está empeorando. Sabemos —nos han oído de-
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cirlo más de una vez sus señorías— que con este incre-
mento de la accidentalidad tiene mucho que ver el
modelo económico y el modelo productivo del que se ha
dotado nuestro país, y, puesto que estamos hablando en
la cámara aragonesa, del que se ha dotado Aragón.

Creo que conocen que responsabilizamos de la acci-
dentalidad laboral, en primer lugar, al modelo producti-
vo, esa precariedad laboral, ese incremento de la com-
petitividad, ese interés empresarial por reducir los costes
laborales, las exigencias de un modelo productivo que
obliga a trabajar a ritmo continuo, la falta de cumpli-
miento de los planes de formación, la falta de informa-
ción y formación adecuada a trabajadores y trabajado-
ras en materia de prevención de riesgos laborales es uno
de los elementos importantes en ese incremento.

El segundo tiene que ver con el grado de cumplimien-
to de la actual Ley de prevención de riesgos laborales. Es
conocido que, en principio, se considera una obligación
legal por parte empresarial, y es conocido que las obli-
gaciones legales solamente son efectivas, solamente se
cumplen si la Administración responsable de que se
cumpla la ley ejerce adecuadamente las labores de ins-
pección. Saben que hemos reclamado en más de una
ocasión el incremento de los inspectores o inspectoras de
trabajo, lo hemos reclamado, tanto a nivel estatal, al
actual ministro de Trabajo, señor Caldera, como lo he-
mos reclamado aquí, en nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, reconociendo que aquí, en Aragón, en
el marco del Acuerdo económico y social, en los dife-
rentes acuerdos firmados por la patronal, el Gobierno y
las centrales sindicales habíamos conseguido, con un
programa que ha sido ejemplo y que se ha extrapolado
al resto de comunidades, el ir rebajando las cifras de ac-
cidentalidad… Así, hemos visto como, desde 2001 hasta
2004, nuestra comunidad bajaba, nunca han desapare-
cido pero sí que bajaba; pero hemos visto que en el año
2005 se ha vuelto a incrementar y este año no nos
augura nada bueno. Por lo tanto, creemos que es el mo-
mento de tomar más iniciativas, más de refuerzo que las
que contempla el AESPA, más que el acuerdo que con-
templa la normativa.

Y, en ese sentido, nos parece interesante y por eso
hemos apoyado la propuesta que nos venía desde la cen-
tral sindical de Comisiones Obreras. Y era una proposi-
ción no de ley que tiene dos puntos. El primero, crear la
figura del delegado de prevención de riesgos laborales
de ámbito territorial, sobre todo porque va a ser un ele-
mento importante de apoyo y de ayuda a trabajadores y
trabajadoras de las pequeñas y medianas empresas que
tienen poquito volumen o que ni siquiera tienen repre-
sentación sindical. Y el segundo, por lo que de ejemplifi-
cador tiene el hacer un listado y dar conocimiento de el
en el ámbito del Consejo Aragonés de Salud Laboral de
aquellas empresas que reiteradamente incumplen la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales.

Gracias. 

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias, señor Barrena.

Tiene la palabra también ahora el portavoz de
Chunta Aragonesista en este asunto, que sabe que tiene
el tiempo compartido también en esta intervención. Por lo
tanto, su tiempo es de cinco minutos. 

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

Esta proposición no de ley que presentamos junto al
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, como bien ha di-
cho el señor Barrena, es una iniciativa que parte del sin-
dicato Comisiones Obreras de Aragón. El pasado 7 de
febrero, este sindicato envió una carta a todos los grupos
parlamentarios solicitando que se presentase esta inicia-
tiva, y en mi grupo hicimos una propuesta de proposición
no de ley a todos los grupos parlamentarios. El Partido
Popular me comunicó que habían decidido no sumarse a
esta iniciativa y los grupos que apoyan al Gobierno
(Partido Socialista y Partido Aragonés) ni tan siquiera
contestaron al ofrecimiento que hicimos de proposición
no de ley, no entendemos por qué, será, imagino, que no
están de acuerdo, pero, por educación, yo creo que de-
berían de haber contestado al mensaje que se les man-
dó. Desde luego, al final, en esta proposición no de ley
quedamos Chunta Aragonesista e Izquierda Unida pre-
sentándola en los términos en que la hemos presentado.
Pedimos en esta proposición no de ley la creación del de-
legado territorial de la prevención y el control y segui-
miento de las empresas con mayor índice de accidenta-
lidad.

Es verdad que llevamos diez años con la entrada en
vigor de la Ley de prevención de riesgos laborales. Esta
ley, de 1995, es un completo compendio de cómo ges-
tionar eficazmente el riesgo laboral. Sobre el papel, es
una ley bastante perfecta, aunque ha necesitado ser mo-
dificada, pero la realidad es muy distinta ya que es una
ley tan técnica que es muy difícil de aplicar en las peque-
ñas empresas. Desde luego, nos queda mucho camino
por recorrer, hemos avanzado mucho en los últimos años
y la sociedad ha tomado esa conciencia de que los ac-
cidentes laborales se pueden evitar, ese concepto de pre-
vención ha calado y ha supuesto un claro avance en la
reducción de accidentes laborales.

Pero está claro que, además de tener esa ley de pre-
vención, son necesarias medidas complementarias para
seguir luchando contra la siniestralidad, como así se
recoge en el Acuerdo económico y social para el pro-
greso de Aragón, y una de las medidas que lleva esta ini-
ciativa está recogida en este acuerdo. Porque no hay que
olvidar que, entre las causas que provocan el mayor
riesgo para sufrir accidentes es ese modelo de mercado
laboral que tenemos, con esa precariedad de empleo,
esa temporalidad, y, tristemente, ese porcentaje de tem-
poralidad es todavía muy alto en nuestro mercado labo-
ral y hay que tomar medidas también para reducirlo. Por
eso, es necesario trabajar en esas dos direcciones: en la
mejora de las condiciones laborales del mercado laboral
y en estas propuestas que se van haciendo que comple-
mentan la ley de riesgos laborales. 

Según los datos que aporta el sindicato Comisiones
Obreras, se han llevado a cabo iniciativas en Aragón
por parte del Gobierno de Aragón pero nos encontramos
con los resultados de que en los diez últimos años han fa-
llecido quinientos veintisiete trabajadores y se han pro-
ducido un total de doscientos veintiséis mil ochocientos
ochenta accidentes de trabajo, y hay que continuar tra-
bajando para reducirlo. Desde luego, según estos datos,
durante el período 2001-2004 se rompió la tendencia
ascendente, llegando a producirse incluso un sensible
descenso en las cifras de siniestralidad. Sin embargo, du-
rante 2005 hemos asistido a un despunte de los acci-
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dentes laborales desconocido en los últimos años y se
han incrementado un 5,71% respecto al año anterior. 

Por eso, aparte de las medidas que ya se están to-
mando, pedimos la creación de esta figura del delegado
territorial ya que los trabajadores tienen derecho a parti-
cipar en todas las cuestiones relacionadas con la pre-
vención de riesgos laborales, atribuyéndose el ejercicio
de las funciones especializadas en materia del delegado
de prevención, representante de los trabajadores con fun-
ciones específicas en prevención, elegidos por y entre los
representantes del personal en el ámbito de sus respecti-
vos órganos de representación. Desde luego, la creación
de la figura de los delegados territoriales de prevención
es un instrumento para fomentar el mejor cumplimiento
de la normativa sobre la prevención de riesgos laborales.
Además, esta figura ya se está desarrollando con éxito
en algunos lugares del Estado español y de Europa. Des-
de luego, los delegados territoriales de prevención ac-
tuarán en el conjunto de centros de trabajo que desarro-
llen su actividad en Aragón, llegando a esas pequeñas y
medianas empresas, microempresas, que son la mayoría
del tejido empresarial aragonés, donde es muy difícil que
llegue la cultura de la prevención.

El otro punto que solicitamos es dar publicidad de un
modo más amplio a esas empresas que tienen mayores
ratios de siniestralidad. Creemos que los ciudadanos, los
trabajadores y los consumidores deben ser conocedores
de qué empresas están incumpliendo con la prevención
de riesgos laborales, qué empresas tienen más acciden-
tes, y que decidan, como consumidores, si consumen
esos productos sabiendo que esas empresas están vulne-
rando la Ley de prevención de riesgos laborales y hay
muchos trabajadores sufriendo accidentes.

Por todo ello, además, hacer una mención y recordar,
para acabar, que el 28 de abril se celebra el día para la
seguridad y salud en el trabajo, un día para reivindicar
que todavía hay que mejorar muchas cosas para evitar
esos accidentes laborales.

Creemos que estas dos medidas son positivas y que
se suman a las que ya se están realizando, y por eso es-
peramos que sea apoyada por todos los grupos de estas
Cortes.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias a usted, señor diputado.

Corresponde al Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, el Gobierno de Aragón ha demostrado cla-
rísimamente que está muy interesado por disminuir la
tasa de accidentalidad, por disminuir los accidentes de
trabajo. Ha puesto en marcha programas, ustedes mis-
mos lo reconocen en su exposición de motivos, que han
dado sus resultados, tal vez no todo lo que hubiéramos
querido porque la cuestión de accidentes laborales es
una cuestión que no es matemática, no es una ciencia
exacta, pero sí que ha influido de una forma determi-
nante en rebajar la accidentalidad.

Cierto es que en el año 2005 se incrementó esta tasa
de accidentalidad, pero también es cierto que hay que
tener en cuenta una serie de consideraciones. Los acci-
dentes de trabajo mortales en 2005 han descendido en

un 20,45%, los accidentes graves han descendido —di-
go «descendido», no incrementado, no aumentado—
respecto a 2004 en un 12,39%, y, en cambio, han au-
mentado los accidentes leves en un 5,69%, eso hay que
tenerlo en cuenta, hay una diferencia importantísima en-
tre un accidente mortal, un accidente grave, y, sobre
todo, con un accidente leve. Y la realidad es que los úni-
cos que han aumentado han sido los accidentes leves;
por lo tanto, algo se ha conseguido.

Pero vamos a la cuestión de la proposición en sí. Por
lo que respecta a la creación de la figura del delegado
territorial de prevención de riesgos laborales, hay que
tener en cuenta una cosa. En el acuerdo económico y
social (el AESPA) 2004-2007 no figura, no se contempla
ni se pactó la creación de tal figura. Se pactó lo siguien-
te: uno, potenciar la creación de mesas de negociación
y seguimiento en los sectores o subsectores de actividad
de mayor índice de siniestralidad; por otro lado, también
se pactó crear un grupo en el seno del Consejo Aragonés
de Seguridad y Salud Laboral que estudie la posibilidad
de designar a técnicos de prevención para que ejerzan
competencias propias de la función en aquellos lugares
de trabajo en los que no existe representación legal de
los trabajadores. Es decir, está contemplado no por la vía
del delegado territorial de seguridad, sino por otra vía
que viene a ser lo mismo, o sea, delegados o técnicos en
prevención en aquellas empresas, en aquellos sectores
donde no hay representación legal de los trabajadores.
En base a esto se han suscrito, como ustedes muy bien
saben, una serie de convenios con el Gobierno de Ara-
gón, y que han dado una serie de resultados, no los voy
a enumerar aquí porque creo que no es necesario. 

Y respecto a la segunda cuestión, entendemos que no
es necesario, no es necesario por varios motivos. Se trata
de facilitar, en el ámbito del Consejo Aragonés de Segu-
ridad y Salud Laboral, el conocimiento de todas las em-
presas que, reiteradamente, incumplen la normativa de
prevención de riesgos laborales. Los datos que se tienen
son datos que provienen de los programas de alta tasa
de accidentabilidad comparada. En estos programas
figuran las empresas con un índice de accidentabilidad
superior al de su sector de actividad, pero esa acciden-
talidad puede deberse o no al incumplimiento de la nor-
mativa. Por lo tanto, si sacamos la relación de esas em-
presas, podemos caer en el error de que algunas de ellas
figuren en esa relación y no incumplan la normativa.

Y, por lo que respecta a facilitar las razones sociales
de las empresas y, sobre todo, a lo que se refiere a la
elección de medidas de seguimiento y control relativas a
esas empresas, estas medidas deberían ser, como ha su-
cedido hasta ahora, consensuadas, deberían consen-
suarse en el Consejo Aragonés.

Ustedes saben perfectamente que algunas organiza-
ciones que pertenecen al Consejo Aragonés no están de
acuerdo con algunas de las medidas planteadas, no hay
consenso. Nosotros creemos, el Gobierno cree y los par-
tidos que lo apoyan también, que debe existir consenso
para que esas medidas puedan ser tomadas.

Por lo tanto, entendemos que no es necesario apoyar
esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias, señor diputado.

Corresponde el turno ahora al Grupo Popular.
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El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías, la salud laboral, la reducción de la sinies-
tralidad y la prevención de los riesgos derivados del tra-
bajo tienen que constituir para el Gobierno de Aragón
una de las aspiraciones o de las acciones prioritarias. La
Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, vino
a establecer una nueva perspectiva del viejo concepto de
seguridad e higiene en el trabajo, con un marcado ca-
rácter preventivo. La Ley de prevención de riesgos labo-
rales ha cumplido ya diez años y por supuesto que algu-
nos se preguntarán si sigue siendo válida diez años
después de su entrada en vigor, y más teniendo en
cuenta los altos índices de siniestralidad que soportamos
en estos momentos.

En principio, tanto los sindicatos como la propia Ad-
ministración regional, en declaraciones que hicieron a
distintos medios de comunicación, han manifestado pú-
blicamente que la ley sigue teniendo plena vigencia.
Desde el Partido Popular también pensamos que es una
herramienta válida y que habrá que ir acomodando a los
cambios permanentes del mercado laboral.

Conscientes del problema, y así hay que reconocerlo
—y aquí está el señor consejero—, el Gobierno de Ara-
gón, a través del Issla, ha puesto en marcha a lo largo
de estos últimos años diversos programas de actuación
tendentes a aminorar la alta tasa de siniestralidad que so-
portamos, y, de hecho, se han conseguido resultados sa-
tisfactorios, como así han manifestado los anteriores por-
tavoces, aunque también es bueno recordar al Gobierno
de Aragón que no puede caer en la autocomplacencia y
tendrá que seguir esforzándose en mejorar las estadísti-
cas actuales de siniestralidad, que, por cierto, señor con-
sejero, este año 2005 fueron bastante negativas, con un
incremento del 5,71% de accidentes laborales con res-
pecto al año anterior.

Si Aragón ha sido modelo para otras comunidades
autónomas en la aplicación de programas novedosos en
materia de prevención, no es de recibo que estemos to-
davía pendientes de la elaboración del plan director de
riesgos laborales de Aragón cuando ya son varias las
comunidades autónomas que lo han puesto en aplica-
ción desde hace varios años. En su día, vía enmiendas a
los presupuestos de esta comunidad autónoma, también
recordábamos al Gobierno de Aragón que había que in-
crementar los recursos humanos del Issla. No se acepta-
ron las enmiendas que presentamos en su día pero, como
antes ha recordado el portavoz señor Canals, algo de
caso nos han hecho puesto que, aunque ligeramente, sí
es cierto que se han incrementado de veinticinco a vein-
tisiete los técnicos en salud laboral. 

No es la primera vez que se debate en esta cámara
sobre la figura del delegado territorial en prevención de
riesgos laborales y, de hecho, en la pasada legislatura,
el señor Lacasa, de Izquierda Unida (Grupo Mixto), de-
fendió o presentó una moción relativa a las medidas
para evitar los accidentes laborales en Aragón. La mo-
ción a la que hacía referencia era bastante más amplia,
más ambiciosa que esta, y en su punto tercero decía: im-
pulsar a través de la negociación colectiva la creación de
figuras como los delegados de prevención territoriales. La
moción, en la que no voy a entrar, fue aprobada por
todos los grupos. Pero, claro, hay una diferencia sustan-
cial entre lo que se planteó en su día, es decir, impulsar
a través de la negociación colectiva, que nos pareció co-

rrecto y la apoyamos en su día, y otra cuestión muy dis-
tinta que es lo que se plantea hoy, que es el asumir la cre-
ación de la figura del delegado territorial.

La figura del delegado territorial de prevención está
muy extendida en los países nórdicos, y, de hecho,
Suecia tiene una experiencia ya abultada en este aspec-
to; en el resto de países de la Unión Europea, la ausen-
cia de un marco legal o las dificultades financieras para
darle salida hacen que estas experiencias estén menos
extendidas, y en España, de momento, pues sucede lo
mismo que en el resto de países de la Unión Europea: no
hay un marco legal que reconozca la figura del delega-
do territorial de prevención como forma de representa-
ción sindical en las pequeñas empresas, sí que es cierto
que son varias las comunidades autónomas que han apli-
cado mediante acuerdos tripartitos —y vuelvo a repetir,
acuerdos tripartitos— una figura intermedia entre lo que
es el experto sindical y un técnico institucional con capa-
cidad de intervenir desde fuera de las empresas.

Desde el Partido Popular entendemos que, para la
creación de la figura del delegado territorial de preven-
ción, es imprescindible el acuerdo tripartito entre sindi-
catos, empresarios y el Gobierno de Aragón. No vamos
a cuestionar cuál tiene que ser el foro, si tiene que ser el
AESPA, si tienen que ser los propios convenios colectivos
o el Consejo Aragonés de Salud, pero entendemos que
todas las partes tienen que estar de acuerdo, es decir,
tienen que llegar a un consenso. De nada nos valdrá
que, por un lado, los sindicatos presionen para que se
cree la figura del delegado territorial en prevención y,
por otro, los empresarios sean remisos a abrir las puertas
a estos representantes sindicales. 

Por tanto, ya les adelanto: desde el Partido Popular
no vamos a apoyar esta proposición.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señor diputado.

Corresponde ahora intervenir al Grupo Parlamentario
Socialista. Señora Fernández, tiene usted la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
señor presidente.

Parece, señorías, que los tres grupos que no hemos
tomado parte en la iniciativa no vamos a estar de acuer-
do en apoyar esta proposición no de ley. Y, además, por
las intervenciones que he oído, un poco con el mismo ar-
gumento, ¿no? Ustedes, los dos grupos que han presen-
tado la iniciativa, han reconocido que habían sido a pe-
tición de uno de los sindicatos; lógicamente, en el AESPA
y en todos los instrumentos de negociación hay dos or-
ganizaciones empresariales (CREA y Cepyme) y dos sin-
dicales (UGT y Comisiones Obreras), y, evidentemente,
el hecho de que venga solo a iniciativa de una de esas
cuatro partes y, evidentemente, el Gobierno de Aragón,
creo que nos va a hacer a todos estar en contra de
apoyar esta iniciativa. 

Evidentemente, para los socialistas, para mi grupo, el
tema de la prevención de riesgos laborales y la acciden-
talidad laboral es una cuestión muy importante, y, de
hecho, el Gobierno de Aragón así lo ha demostrado y lo
sigue demostrando con toda la cantidad de medidas y
programas que está llevando a cabo en ese ámbito, re-
conocida en su exposición de motivos de la proposición
no de ley que hoy plantean, realmente también por los
dos grupos que la presentan. Hablar de siniestralidad la-
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boral y hablar de prevención de riesgos es importante,
como digo, para nosotros. Reconocemos, como ya se ha
expuesto aquí, algunas de las cifras que se han plantea-
do (que, en el año 2005, el aumento del índice de inci-
dencia subió un 1,06 en relación con el año 2004) y
también sabemos que hay una serie de factores que de-
biéramos de conocer, estudiar y valorar a la hora de
poner las medidas necesarias para poder abordar esta
situación.

Por ejemplo, para nosotros, un dato interesante a la
hora de valorar cómo se pueden prevenir los riesgos es
la causa que los produce, que produce los accidentes. Y
hay que decir que, de los treinta y cinco accidentes mor-
tales de los que estamos hablando en el año 2005, once
de ellos obedecen a condiciones de seguridad en el
lugar de trabajo, catorce obedecen a accidentes de trá-
fico durante la jornada laboral, y, diez, a patologías no
traumáticas.

Otro dato que nos gustaría destacar es el continuo in-
cremento de accidentes causados por sobreesfuerzos en
el año 2005, que han representado el 35% del total. Así
como también el dato importante a destacar, para luego
tenerlo en cuenta a la hora de poner las medidas, es la
accidentalidad en los trabajadores extranjeros, que tiene
un índice de incidencia de 84,7%, frente al 47,8% que
tienen los trabajadores españoles.

Haciendo un rápido diagnóstico de la situación, nos
encontramos, desde nuestro punto de vista, con los si-
guientes problemas. Primero, una supranotificacion de
accidentes de trabajo. Creemos que el concepto jurídico
«accidente de trabajo» está un tanto desfasado, que no
guarda relación con la prevención de riesgos laborales.
Segundo, la vigilancia de la salud preventiva, que no
está suficientemente desarrollada. Tercero, la escasa for-
mación profesional y preventiva, así como el fenómeno
de descentralización productiva, que dificultan las bue-
nas prácticas preventivas. Y también pensamos que es
preciso simplificar, racionalizar la compleja normativa en
prevención de riesgos laborales, así como impartir la cul-
tura preventiva en todos los niveles educativos.

En Aragón, el Plan director de prevención de riesgos
laborales contempla, como ya decía antes, una serie de
medidas con el objetivo de mejorar las prácticas preven-
tivas y diseña programas que están acordes con la situa-
ción de cada empresa, que están acordes también con
los diferentes sectores donde realmente hay más proble-
mas de accidentes: el tema de los sobreesfuerzos que he
mencionado, la construcción, los riesgos psicosociales, la
descentralización productiva y las microempresas; como
digo, los ámbitos donde mayores problemas se detectan.

Veo que se encienden las luces rojas pero la verdad
es que hay un rumor al fondo que no me permite…

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Sí, por favor, guarden silencio para poder
atender a lo que dice la señora diputada. 

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Voy rápi-
damente, pues, a abordar los dos apartados que plantea
la proposición no de ley.

En primer lugar, la creación del delegado territorial.
Como digo, tengo que manifestar el desacuerdo nuestro
con esta figura. En la inmensa mayoría de las comuni-
dades autónomas no existe esa figura. Como ha recor-
dado también algún portavoz anteriormente, en el

AESPA no se previó, no se previó la creación de esta
figura del delegado territorial, sino que lo que se quiso
fue potenciar mesas de negociación y seguimiento de los
sectores de actividad con mayor índice de siniestralidad.
Y así ya se está haciendo, además: se está haciendo con
la Expo 2008, con las obras de la Expo, se hace con
Plaza o se hace con Puerto Venecia. Además, también se
designan, y se están designando, técnicos de prevención
para aquellos lugares de trabajo donde no existe repre-
sentación sindical, que esta es una de las cuestiones que
le preocupaba a uno de los portavoces que plantea la
iniciativa.

Y en cuanto al apartado dos de esta proposición no
de ley, nosotros, desde luego, entendemos que facilitar
las razones sociales de las empresas que incumplen la
normativa de prevención de riesgos es un asunto que
debe pactarse en el Consejo Aragonés de Seguridad y
Salud Laboral, puesto que para nosotros es un requisito
imprescindible y necesario la unanimidad de todos los
componentes de este Consejo para poder llevar a cabo
esta cuestión que se plantea.

Por lo tanto, desde nuestro grupo, votaremos «no» a
esta iniciativa.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias, señora Fernández.

Por parte de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida y por parte de Chunta Aragonesista, ¿desean us-
tedes fijar su posición o modificar la misma? ¿No? ¿Se
mantiene tal como está?

Pues, entonces, vamos a proceder a la votación.
[Pausa.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Comienza la votación. Finaliza la votación. La
proposición no de ley ha sido rechazada al ob-
tener diez votos a favor y cincuenta y cuatro en
contra.

Turno de explicación de voto.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Sí, señor Barrena, tiene usted la palabra. Y
disculpe.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Excusas de mal pagador ha dado el Gobierno para
no aprobar esta proposición no de ley. Fíjense que dos
argumentos: uno, que no viene por unanimidad de un
órgano [rumores]… Los grupos que apoyan al Gobierno,
permítanme…

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Sí, por favor, guarden silencio.

Señor diputado, tiene usted la palabra de nuevo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Digo excusas
que han dado los grupos que apoyan al Gobierno. Una:
que no viene por unanimidad. Pues menos mal que hoy,
aquí por la mañana, ha habido unanimidad en todo lo
que ha planteado el Gobierno. Imagínense si no se pu-
diera hacer absolutamente nada si no hay unanimidad:
estaríamos todos y todas en el mismo sitio, pero, afortu-
nadamente, pertenecemos a una sociedad plural.
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Que no se previó en el AESPA. Bueno, pero ¿es bue-
na o es mala para luchar contra la siniestralidad laboral
la propuesta que ahora hace una organización sindical,
me parece que legitimada para poder hacerlo?

Planteamiento de que ya se está haciendo en sitios
como Expo, Plaza, Puerto Venecia… ¡Claro!, y en todo
el ámbito de la construcción. Y ¿por qué discriminamos
a trabajadores y trabajadoras de otros sitios, que no tra-
bajan en estos sitios o que no trabajan en el sector de la
construcción? Si es buena en un sitio, será buena y ne-
cesaria en otro.

Del Partido Popular no me extraña. Excusa que ha
dado: es que los empresarios no van a ver con buenos
ojos a un delegado sindical. Sería la primera vez que los
empresarios facilitan y apoyan la labor y la tarea sin-
dical. 

Bueno, señorías, tendremos oportunidad de volver a
hablar de esto. Fíjense que estamos en un momento en el
que la actividad económica en nuestra comunidad va a
sufrir importantes incrementos, ya se empieza a notar.
Saben que aquí se han aprobado cuestiones que tienen
que ver con la Expo y que tienen que ver con lo demás.
Saben que la Expo acaba en 2007 y, por lo tanto, habrá
que renegociar y supongo que habrá que intentar, si con-
sideramos que esta medida es buena, que al final venga
con mayor consenso. Lo que me resisto a creer es que al
final no haya salido porque venía de una determinada
organización sindical, y me gustaría también que me ex-
plicaran eso.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias a usted.

Por parte del Partido Aragonés, tiene usted la pala-
bra, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, señor Barrena, no tiene nada que ver
de dónde viene la iniciativa, absolutamente nada que
ver. Hubiera venido de donde hubiera venido, le hubié-
ramos dicho exactamente lo mismo: lo que le hemos di-
cho. O sea, si no está contemplado en el AESPA que fi-
naliza en 2007 y que, además, en el AESPA sí que hay
otras medidas muy parecidas o iguales, dejémoslo para
2007 y sigamos con estas medidas, que están dando un
buen resultado, desde nuestro punto de vista.

¿Podría ser mucho mejor? Naturalmente que podría
ser mucho mejor, ojalá fuera mucho mejor, pero no es un
mal resultado. Los programas que está aplicando el
Gobierno de Aragón para la reducción de la accidenta-
lidad en el trabajo están dando resultado. En otras co-
munidades autónomas están dando menos resultados,
eso es así.

Entonces, venga de donde venga la propuesta, repi-
to, nosotros no lo tenemos en cuenta, nosotros actuamos
en función de las necesidades que entendemos que tiene
en estos momentos Aragón.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias a usted.

Por parte de Chunta Aragonesista tiene la palabra
también su portavoz para explicar el voto.

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

Señora Fernández, la verdad es que sí que me sor-
prende... Yo creo que el sindicato Comisiones Obreras es
soberano para traer libremente y el solo las iniciativas y
los grupos somos soberanos para, desde luego, presen-
tarlas en su nombre, porque parece ser que, como viene
solo de ellos, como no vienen sus amigos, casi ha dejado
entrever, pues no la acepta. La verdad es que me preo-
cupa ese sectarismo por parte de su grupo.

En cuanto a que no está incluido en las medidas del
AESPA, en el AESPA se dice que hay que tomar más me-
didas en cuanto a la prevención de la salud y seguridad
laboral. Y esta es una medida que se puede tomar tanto
en torno al AESPA como no, pero, desde luego, a lo que
impulsa el AESPA es a que se tomen medidas, y esta es
una de ellas. ¿Que no está puesto con nombre en el
acuerdo? Pues, bueno, pero se puede adaptar.

Desde luego, todas las propuestas, la gran mayoría
de las propuestas que ha hecho, por lo menos este
grupo, en cuanto a la prevención de riesgos laborales las
ha rechazado este Gobierno, y no lo entendemos (el te-
léfono de la prevención, ese transporte público para re-
ducir los accidentes in itínere a los polígonos industriales,
medidas para que la prevención se incluya en el sistema
educativo desde la infancia...).

Desde luego, sí que es verdad que los resultados en
cuanto a siniestralidad en Aragón son un poco mejor que
en el resto del Estado pero hay que seguir profundizan-
do, y creemos que las propuestas que hacemos nosotros
son positivas y que van a ayudar a que se reduzcan to-
davía más. No entendemos esta fijación de negar cual-
quier tipo de propuesta que hace... bueno, en este caso
la hemos hecho conjuntamente con Izquierda Unida,
pero cuando las hace este grupo en solitario.

Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, puede ex-
plicar su voto.

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

Desde luego, señor Barrena, por aclararle: nada tiene
que ver que la propuesta o la iniciativa haya partido de
un sindicato, en este caso Comisiones Obreras, con el re-
chazo por parte de este grupo parlamentario a esta pro-
posición presentada por el Grupo Chunta y por ustedes
mismos.

Lo mismo le vuelvo a repetir con respecto a la afir-
mación gratuita que ha hecho de decir: no, es que como
los empresarios no ven bien esto, pues ustedes no lo
apoyan. Pues va a ser que no, y eso no lo he dicho yo y
usted se podrá remitir al Diario de Sesiones. Mire usted,
lo único que he dicho yo ahí abajo, y, además, estará
transcrito, es que, mientras no haya un marco legal que
dé cobertura a la figura de los delegados territoriales,
por la ley del embudo no se puede meter, señor Barrena,
que es muy distinto. Tiene que haber una cultura por
parte de los empresarios para que no vean a los sindi-
catos como un agente fiscalizador en sus pequeñas em-
presas y habrá que esforzarse en generar esa cultura.

Por otra parte, lógicamente, también el Gobierno de
Aragón tendrá que aportar la financiación correspon-
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diente para que esa figura… que a lo mejor hasta inclu-
so puede ser extraordinaria para reducir los índices de si-
niestralidad, no se lo discuto, pero, con la legislación
actual que tenemos en estos momentos, si no es por un
consenso de todas la partes, difícilmente podemos asumir
tal postura. Y le digo más: hasta incluso usted sabrá per-
fectamente que, dentro del AESPA y dentro del Consejo
Aragonés de Salud, hay iniciativas y hay propuestas
para que salga adelante esta propuesta. Deles tiempo,
no se impacienten, no se impacienten, que al final saldrá.

Por último, simplemente, al equipo de Gobierno de-
cirle que me parece muy bien que utilicen las estadísticas
para justificar lo que no tiene justificación. Lo que sí está
claro es que la siniestralidad laboral es un drama social
que hay que atajar y, si mañana son buenas las estadís-
ticas, pasado mañana pueden ser nefastas. Por tanto, ya
digo al equipo de Gobierno o a los portavoces que han
defendido o que defienden o sostienen al equipo de
Gobierno que, en fin, que las estadísticas son como son.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señor diputado.

Corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario
Socialista.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Mire, señor Lobera, no hablemos de amigos y no
amigos porque yo tengo muchos amigos en el sindicato
Comisiones Obreras, bastantes. Entonces, no se trata de
eso. Si hubiera venido de la Cepyme o de la UGT úni-
camente, también hubiera pensado lo mismo, porque, en
el fondo, lo que creo es que ese tipo de cuestiones han
de venir con el consenso de los agentes sociales y eco-
nómicos: ese es el argumento que he utilizado.

Y en cuanto a si estas medidas que se plantean en
esta proposición no de ley son buenas o no son buenas,
yo creo que son mejores, para nosotros son mejores las
medidas que se adoptan en la negociación en el seno de
ese consejo de salud laboral, y que las adoptan entre los
empresarios, los sindicatos y el Gobierno. Esas son muy
buenas. Y, de hecho, los convenios de colaboración que
se han firmado entre el Gobierno de Aragón, UGT,
Comisiones Obreras, Cepyme y la CREA, donde se están
realizando visitas de inspección, donde se están ponien-
do a disposición técnicos de prevención de las diferentes
organizaciones, tanto empresariales como sindicales,
para nosotros son una buena medida y creemos que esa
es una forma de ir haciendo descender la accidentalidad
laboral en esta comunidad autónoma.

Y en cuanto al representante del Partido Popular, no
estábamos justificando nada, estábamos dando cifras
objetivas, que son un hecho, son las que hay. Esta co-
munidad autónoma tiene menos siniestros que otras co-
munidades autónomas y eso no quiere decir que estemos
absolutamente ya satisfechos con esa situación, porque
creemos que hay que llegar a cero accidentes laborales
y en eso estamos trabajando. Y los grupos que apoya-
mos al Gobierno vamos a seguir insistiendo en que se
vayan tomando esas medidas para conseguir que sea
cero el número de accidentes laborales.

Muchas gracias.

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

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): ¿Sí?

Dígame usted, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Quiero llamar la atención sobre la última actuación que
ha tenido la Mesa durante este debate.

En primer lugar, porque...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Perdón, perdón, vamos a ver, lo primero que
me tiene que pedir es la palabra y en función de qué ar-
tículo.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, le he pedido la palabra y pensaba que me la había
dado.

Se la solicito. Aplicación del Reglamento, artículo 89.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): No ha lugar, señor...

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
¿No ha lugar?

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): No ha lugar.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Es otra muestra más de cómo funciona esta Mesa.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Lamento que usted piense así. [Rumores.]

Seguimos con el último punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 76/06,
sobre la intervención del presidente del Gobierno de
Aragón en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas del Senado, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Para su presentación, tiene la palabra su portavoz,
señor Suárez.

Proposición no de ley núm. 76/06,
sobre la intervención del presiden-
te del Gobierno de Aragón en la
Comisión General de las Comuni-
dades Autónomas del Senado.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Voy a ser muy concreto y espero que muy claro.
Señor portavoz del PSOE —y me refiero directamen-

te a usted puesto que lo que solicitamos es la compare-
cencia del presidente del Gobierno de Aragón en la
Comisión General de Comunidades Autónomas del Se-
nado—, yo creo que estará usted de acuerdo conmigo,
estarán sus señorías de acuerdo en que, en estos momen-
tos, el Estatuto de Cataluña se está tramitando ante la Co-
misión General de Comunidades Autónomas del Sena-
do. Bien. Yo creo que estaremos de acuerdo en que las
comunidades autónomas, a través de sus gobiernos y a
través de sus presidentes, están legitimadas para interve-
nir, representando a sus propios gobiernos, en la Comi-
sión General de Comunidades Autónomas. Seguimos, su-
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pongo, estando de acuerdo, señor portavoz del PSOE.
Bien, esa sería la premisa mayor.

Vamos a la premisa menor, si se me permite plante-
arlo de esta forma. Yo creo que todos estamos de acuer-
do en que el Estatuto de Cataluña, ese proyecto que hay
en estos momentos en el Senado, tiene afecciones, pro-
duce afecciones en el conjunto del sistema autonómico,
y, por tanto, afecta a todos los españoles, y, en segundo
lugar, que, de forma muy concreta, afecta también a los
derechos e intereses de los aragoneses. Yo no sé, señor
portavoz del PSOE, si en esta medida, en esta premisa
menor, digamos, sigue estando de acuerdo —está de
acuerdo— en que hay afección también al conjunto [el
señor diputado Franco Sangil, desde su escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Puede
haber»] —puede haber— del sistema autonómico y, por
supuesto, también, de forma concreta, a los aragoneses. 

Pues bien, premisa mayor, premisa menor, conclu-
sión: si resulta que se está tramitando el Estatuto de Cata-
luña ante la Comisión General de Comunidades Autó-
nomas del Senado, si estamos legitimados, el Gobierno
de Aragón está legitimado para comparecer y, además,
se reconoce que puede afectar, ya no digo que afecte,
que puede afectar al conjunto de los intereses de todos
los españoles y, de forma concreta, a los intereses de los
aragoneses, convendrá conmigo el portavoz del PSOE
en que la conclusión es fácil: el Gobierno de Aragón de-
bería de comparecer, a través de su presidente, en esa
comisión para defender los intereses de los aragoneses
en lo que entendamos puede producir afección ese
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

He dicho que iba a ser muy concreto. Yo voy a enu-
merar algunos de los aspectos que considero tienen afec-
ción en el conjunto del sistema y, de forma específica, en
Aragón.

El concepto de «nación» en el preámbulo de dicho
Estatuto, por lo que el problema es la configuración del
sistema y, en definitiva, de qué es lo que es España y, en
consecuencia, qué es lo que es Aragón derivado de ese
Estatuto, insisto, de Autonomía de Cataluña. 

Segunda cuestión concreta. El artículo seis, relativo a
las lenguas, donde se establece la obligación y el deber
de conocer el catalán. Yo creo que es un planteamiento
también absolutamente claro, eso obligaría a muchos
funcionarios públicos que han obtenido su oposición
acreditadísima a no poder ir a ejercer la función pública
a Cataluña por no conocer el catalán. 

Tercer supuesto o tercer punto que creo que tiene una
afección de carácter general: las inversiones en materia
de infraestructuras. Disposición adicional tercera, en
estos momentos en el planteamiento en el texto que ha
salido del Congreso, disposición adicional tercera: las in-
versiones en infraestructuras se establecerán para un pe-
ríodo de siete años en función de la participación del PIB
de Cataluña con relación al PIB del Estado. Yo creo que,
si se establece esa fórmula de inversión en materia de in-
fraestructuras en Cataluña, repercutirá en algo en el resto
de las comunidades autónomas y también en Aragón.

Sigo. Disposición adicional octava: cesión del 50%
del IRPF. ¡Hombre!, supongo que afectará también el que
en una comunidad autónoma se plantee de forma con-
creta cómo se va a financiar esa comunidad autónoma,
algo afectará, entiendo, al conjunto del sistema y, por su-
puesto, también a Aragón. Por cierto, en esta cuestión,
junto a las que voy a enumerar a continuación, parecía

que había un acuerdo de que no fuera en el Estatuto de
Autonomía de Cataluña y al final se han incluido a través
de disposiciones adicionales, incumpliendo el plantea-
miento inicial que había.

Sigo, 58% de la cesión de los impuestos especiales,
es decir, hidrocarburos, tabaco, alcohol, cerveza, vino…
disposición adicional novena. Supongo que también esto
afecta al conjunto del sistema de financiación y también,
de forma concreta, a Aragón. 

Y la cesión del IVA, disposición adicional décima,
donde también el 50% de IVA. ¡Hombre!, yo creo que
todo esto está marcando un sistema de financiación para
Cataluña que, se copie o no se copie en el Consejo Fiscal
y, por tanto, se plantee desde el Estado, de lo que no
cabe la menor duda es de que Cataluña habría marca-
do si se copiara cuál iba a ser la financiación del resto
de las comunidades autónomas, y estaría estableciendo
que hay una autonomía de primera, que es Cataluña, y
unas autonomías de segunda, donde, efectivamente, va-
mos a remolque en materia de financiación respecto a
Cataluña. 

Estas son algunas de las afecciones generales, que,
por supuesto, afectan al conjunto del sistema pero tam-
bién a Aragón. Pero es que hay algunas afecciones con-
cretas, artículo 17 del Estatuto, del Estatut, en cuanto a
participación en planificación hidrológica, participación
en órganos de recursos hídricos, participación en órga-
nos de aprovechamientos hidráulicos y, por supuesto,
también el informe preceptivo respecto a cualquier tipo
de transferencia de aguas. Todo esto afecta, señor por-
tavoz del PSOE, o no afecta al resto de comunidades au-
tónomas, afecta o no afecta a los intereses de Aragón.

Y la segunda referencia concreta —y con esta
acabo—: el Archivo de la Corona de Aragón, artículo
127.2 y disposición adicional decimotercera. Nada más
y nada menos que se dice que Cataluña tiene la compe-
tencia ejecutiva sobre los archivos estatales cuya gestión
no reserve expresamente el Estado, para luego, en la adi-
cional, como decía, reservarse los fondos propios de
Cataluña dentro del Archivo —que ellos sabrán cuáles
son— y también la gestión del resto de los comunes en el
caso de que el Estado, efectivamente, de forma expresa,
no se reservara esa gestión. En definitiva, yo creo que
también con el Archivo de la Corona de Aragón hay una
incidencia absoluta respecto a los intereses, en este caso,
de Aragón, y de otras comunidades autónomas. 

Señor portavoz del PSOE, antes hemos discutido
cuando hablábamos del agua: el Estatuto de Cataluña se
está tramitando en estos momentos, hay afecciones gra-
ves para los intereses de Aragón. Y desde el Partido Po-
pular exigimos al presidente del Gobierno de Aragón
que comparezca ante la Comisión General de Comuni-
dades Autónomas del Senado para defender los intere-
ses de Aragón. Creemos que este es el momento, con in-
dependencia de que, efectivamente, se puedan plantear
recursos u otras fórmulas de defensa de esos intereses,
pero nos parece que estamos todavía a tiempo en la tra-
mitación sobre esa reforma, en la tramitación de la re-
forma del Estatuto de Cataluña en el Senado. Yo creo
que el presidente Iglesias daría un paso adelante, daría
una prueba de responsabilidad si, efectivamente, com-
pareciera para defender los intereses de Aragón.

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

Tiene la palabra el señor Barrena, en representación
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Pues, señor Suárez, Izquierda Unida no va a apoyar
esta propuesta que ustedes tienen. Se lo voy a explicar
una vez más, aunque creo que ya me lo han oído más
de una vez. Están ustedes obsesionados con que el pro-
ceso de reforma de los estatutos, y concretamente el de
Cataluña, está poniendo en peligro, tal y como dicen us-
tedes aquí, en la exposición de motivos, el pacto consti-
tucional y, además, «poniendo en situación de peligro el
necesario equilibrio entre la unidad y autonomía, la soli-
daridad interregional y la igualdad de derechos entre los
españoles».

Por lo tanto, forma parte de esa cruzada que ustedes
están manteniendo, que ustedes están desarrollando
contra el Estatuto de Cataluña, y les lleva a hacer conti-
nuamente una serie de propuestas, una serie de plantea-
mientos que traen a esta cámara, legítimamente, por su-
puesto, pero que, una vez más, Izquierda Unida no les
va a apoyar. E Izquierda Unida les vuelve a plantear que
dejen de considerar que una cosa que está en la Cons-
titución como son las reformas de los estatutos, que un
planteamiento democrático como es analizar y profundi-
zar en las formas de autogobierno de las comunidades
autónomas, como es una forma democrática y constitu-
cional de descentralizar el Estado, para lo cual tenemos
nuestras fórmulas y nuestros mecanismos, que dejen de
considerarlo como un atentado a la unidad de España y
como una posible ruptura del pacto constitucional. 

Por lo tanto, desde ese punto de vista, es práctica-
mente imposible porque la visión que tienen ustedes es
que, en todo caso, el proceso constitucional, el proceso
de descentralización del Estado tiene que seguir única y
exclusivamente la hoja de ruta que marca el Partido
Popular. Y lamento decirle que no tiene que ser así.

Y en ese sentido, siempre que continuemos presen-
tando este tipo de iniciativas, en las que, al final, el ob-
jetivo obsesivo es el Estatuto de Cataluña, va a ser difícil
que cuente con el apoyo de Izquierda Unida. Sí que con-
taron con el, el otro día, con un tema concreto, que era
el tema del Patronato del Archivo de la Corona, y, evi-
dentemente, en ese sentido estamos de acuerdo en que,
tal y como se está produciendo el desarrollo de la nego-
ciación de la reforma del Estatuto catalán, puede haber
un problema, pero no creemos que eso rompa absoluta-
mente nada. 

Nos parece legítimo que, en un Estado democrático
con diecisiete comunidades autónomas diferentes,
puedan surgir problemas que es posible arreglar desde
el planteamiento de buscar la fórmula para solucionarlo
en el marco constitucional y en lo que son los órganos de
debate parlamentarios e incluso de interpartidos. Por eso
no vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la pa-
labra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
«Iglesias se enfrenta a Valencia y Cataluña por el

Ebro y el Archivo de la Corona»: alguna posición habrá
tenido el presidente de este Gobierno, que, efectivamen-
te, alguna declaración pública ha hecho en nombre de
este Gobierno en contra de todo aquello que entiende el
Gobierno que conculca los intereses de esta comunidad
autónoma. Pero no solo con lo que dispone o algunas de
las disposiciones del Estatuto catalán, sino, efectivamen-
te, con alguna disposición de algún otro estatuto sobre el
cual ustedes tampoco parecen tener tanto interés.

Esto es una estrategia de su grupo parlamentario, ve-
nir aquí a pedir al presidente del Gobierno que vaya a
la Comisión General de Comunidades Autónomas en el
Senado. Supongo que también podría hacerlo su grupo
parlamentario en el Senado, pedir la comparecencia del
presidente, podrían hacerlo, y de cualquier otro presi-
dente, pero, efectivamente, dice solo para los aspectos
que vienen regulados en el Estatuto catalán. Yo creo que
la coherencia hubiese indicado que esta petición de com-
parecencia hubiese sido también cuando se tramitó el
Estatuto valenciano en el Senado. 

Porque, claro, ¿cómo se puede estar en contra, por
ejemplo, de algunas de las disposiciones que usted dice,
como es la disposición adicional tercera del Estatut, que
es la que hace referencia al Archivo de la Corona, y no
estar en contra del artículo 20 del Estatuto de Autonomía
valenciano cuando, en su momento, pasó por el Sena-
do?, y de lo que hemos venido a hablar aquí. Por lo tan-
to, hay que estar en aquello que conculca los intereses de
Aragón desde un estatuto de otro territorio, que puede
ser el catalán, pero también con relación al aragonés.

Esta mañana, nuestro senador, el senador del Partido
Aragonés, el senador Mur, ha hecho una serie de en-
miendas también al Estatut y hemos plasmado nuestra po-
sición, todas aquellas enmiendas que intentan salvaguar-
dar los intereses de la comunidad autónoma con respecto
a determinadas cuestiones que entendemos que puedan
conculcar los intereses de esta comunidad autónoma y
de nuestro territorio.

Pero de verdad, señor Suárez, usted ha dicho antes,
en su anterior intervención, algo muy importante, y es
que desde el Estatuto de Autonomía de Aragón es posi-
ble que podamos, precisamente, salvaguardarnos de
estos ataques, entre comillas, que puedan venir de otros
territorios. Y a eso le invito yo: hagamos nuestro trabajo
aquí, que yo creo que estamos haciendo un buen traba-
jo, valga de paso hacer esta reflexión, pero es posible re-
forzarlo. 

Usted ha hecho referencia a la disposición adicional
tercera, es verdad, las inversiones del Estado en Catalu-
ña en materia de infraestructuras con arreglo al produc-
to interior bruto durante siete años. ¡Hombre!, eso lo ten-
dríamos también aquí muy sencillo, podríamos hacer una
disposición aquí sobre que las infraestructuras del Estado
en Aragón sean también con arreglo al territorio que re-
presentamos en el conjunto del Estado; ya estaría la cues-
tión resuelta, ya no tendríamos nada que temer. De la
misma manera que el resto de disposiciones en el título fi-
nanciero del Estatuto catalán, que aquí también podría-
mos hacer referencia a algunas de ellas, con las singula-
ridades específicas que tiene esta comunidad autónoma,
que en muchas ocasiones hemos hablado de ella. 

También con respecto al artículo 117 del Estatut ca-
talán. Es que nosotros también podemos hacer referen-
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cia, y podría ser y es, desde mi punto de vista, perfecta-
mente constitucional en materia de participación de esta
comunidad autónoma en órganos de gestión estatales de
recursos hidráulicos. Es que nosotros también podemos
ponerlo en nuestro Estatuto, señor Suárez.

Y con respecto a la disposición adicional decimoter-
cera, en relación con el Archivo de la Corona, yo creo
que la posición del Gobierno de Aragón está clara, los
grupos parlamentarios que sustentamos al Gobierno,
como consecuencia de su última iniciativa, hicimos refe-
rencia a la posibilidad de un recurso de inconstituciona-
lidad si fuera menester para el caso de que el trámite en
el Senado…

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: … al traste con la ini-
ciativa del Archivo de la Corona. Por lo tanto, yo creo
que las posiciones están bastante claras tanto como
grupos que sustentamos… al menos el Partido Aragonés
como grupo que sustenta al Gobierno, y, en cualquier
caso, también como propio Gobierno que ha manifesta-
do claramente su posición en estos temas.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el
señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Pero, especialmente, gracias al pueblo de Aragón,
que es el que me da la palabra, que es quien me permi-
te hablar en nombre de Chunta Aragonesista. Y mal que
les pese, vamos a seguir aquí y vamos a seguir hablan-
do, mal que les pese y más mal que hagan ustedes el uso
que están haciendo del Reglamento. Cuando quieran
pedir públicas disculpas desde la Mesa a toda la cámara
por cómo están dirigiendo la sesión, después de que se
lean el artículo 89, y especialmente usted, señora presi-
denta, entonces ya hablaremos de otras cosas. Entre
tanto, vamos a hablar de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas del Senado. 

Señorías, en una reciente sesión plenaria tuve ocasión
de defender, en nombre de mi grupo parlamentario, el
apoyo a una iniciativa planteada en torno al Archivo de
la Corona de Aragón. Todo lo que dije ese día, todo lo
que dije ese día es perfectamente trasvasable a hoy.

Efectivamente, hay tres asuntos, y sobre los tres hemos
realizado iniciativas en esta cámara, tres asuntos, tres
preceptos en la propuesta de reforma del estatuto cata-
lán, que ahora se está tramitando en el Senado, que
afectan directamente a Aragón, que afectan directamen-
te a las competencias y a las aspiraciones de Aragón, y
estos son: el artículo 117, «Agua y obras hidráulicas»; el
artículo 127, «Cultura», y la disposición adicional deci-
motercera, estos dos últimos en lo que tiene que ver con
el Archivo de la Corona de Aragón. Por lo tanto, tres pre-
ceptos, pero dos asuntos: agua y obras hidráulicas y
Archivo de la Corona de Aragón.

Esos dos asuntos afectan directamente a esta cámara,
no voy a decir ya sólo a esta comunidad autónoma, no
voy a decir sólo al Gobierno de Aragón: afectan a la his-

toria de esta cámara, afectan a la esencia misma de la
existencia de esta cámara. Si esta cámara no tiene nada
que decir en torno al artículo 117, al artículo 127 y a la
disposición adicional decimotercera de esa propuesta de
reforma del Estatuto, apaga y vámonos. 

Yo ya les he dicho durante muchas ocasiones, en
muchas ocasiones desde esta tribuna, que soy muy es-
céptico de que sirva para algo el Senado; soy muy es-
céptico y mi grupo lo es —me atrevo a decir en colecti-
vo «el grupo»—, somos muy escépticos de que sirva
para algo el Senado en su configuración actual y de que
sirva para algo la Comisión General de las Comunida-
des Autónomas del Senado.

Pero como lo que abunda no daña, como lo que
abunda no daña, yo sé que no va a ser en la Comisión
General de las Comunidades Autónomas del Senado
donde se pueden solventar estos dos asuntos del Estatuto
de Autonomía de Cataluña, yo sé que no es así, ya lo he
aprendido con el paso de los años y con el paso de los
meses. Yo sé que es en otros ámbitos donde se puede so-
lucionar eso: en las ejecutivas de algunos partidos, en sus
sedes centrales, en los restaurantes donde se llevan a
cabo las cenas, etcétera, más fácilmente que en la Comi-
sión General de Comunidades Autónomas del Senado.
Pero, en todo caso, como sigue existiendo el Senado, co-
mo siguen existiendo sus comisiones, y en concreto la
Comisión General de Comunidades Autónomas, pues lo
que abunda no daña, y no nos parece mal que el señor
presidente de la comunidad autónoma vaya a esa comi-
sión y explique públicamente, para que quede, al menos
en el Diario de Sesiones —algún historiador se lo leerá
en alguna ocasión—, lo que piensa en torno a esa pro-
puesta de reforma del Estatuto en lo que afecta a Ara-
gón, que hoy supongo que es el asunto que él tiene que
defender, y, desde luego, nosotros entendemos que
afecta a Aragón en esos dos asuntos.

Por lo tanto, señores del Partido Popular, apoyaremos
esta iniciativa a pesar de que sabemos que, si nosotros
hubiéramos presentado una semejante para que el señor
Iglesias fuera a hacer lo propio por el Estatuto valencia-
no, ustedes no la habrían apoyado. 

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. Señor Franco, tiene la pa-
labra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Muchas gra-
cias, señora presidenta. Señorías.

Permítanme que hoy me dirija un poco más especial-
mente a mi grupo, a mis compañeros, diputados y dipu-
tadas de mi grupo, porque estamos en un tema que, nor-
malmente, tiene un fin que no es el que se persigue ni el
que se escribe. Por lo tanto, casi buscas muchas veces el
apoyo de tu grupo para que, al menos tu grupo, que te
apoya, te entienda.

Señorías, estamos ante una iniciativa que no tiene
nada que ver con el objetivo que se pretende. Esta es una
iniciativa que es una estrategia articulada desde Madrid
para que el Partido Popular pueda introducir iniciativas
en las distintas asambleas regionales (en este caso, en las
Cortes de Aragón) con el fin de..., de lo que sea. Y yo le
reconozco al portavoz del Grupo Popular su discurso,
puedo incluso participar de una parte de sus preocupa-
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ciones, pero no voy a participar de la solución que él
plantea. Y no participo de ella, precisamente, porque,
aunque con la labilidad que ha tenido, y le reconozco
esa competencia, esa aptitud de ajustarlo a Aragón, esto
se está planteando desde muchos sitios. Pero bueno.

¿Ustedes creen, señorías, que el estatuto catalán será
estatuto e inconstitucional? No lo será. Estamos en un
Estado de derecho que permite tantos mecanismos que
no habrá ninguna posibilidad ni ninguna duda —yo no
tengo ninguna duda— de que, si es estatuto, será consti-
tucional, con lo cual no nos preocupemos excesivamente
del tema. Preocupémonos, preocupémonos, evidente-
mente, de articular los discursos, de defender las posi-
ciones de cada uno de los territorios de Aragón, de todos
y cada uno de los territorios de Aragón, y en este caso
del nuestro, pero, evidentemente, no tengamos ningún
miedo, porque el Estado de derecho, el Estado demo-
crático, permite que todo el mundo tengamos claro que
hay unos recursos que nos facilitan todo el entendimien-
to y toda la consecución y, en definitiva, el que no se
apruebe un estatuto que no sea constitucional. Hay un
Congreso de Diputados, hay un Senado, en los que no
solamente está el Grupo Socialista, ¿eh? 

Miren, la estrategia o el planteamiento que ustedes
han hecho aquí hoy no es nuevo, es una estrategia bas-
tante habitual. Ustedes creen y piensan que les da solu-
ción y otras cosas el poner en cuestión la estabilidad de
España, el equilibrio («puede haber peligro», «todo se
nos puede ir al traste»)... No. Yo creo que, cada vez, la
sociedad española es más madura, es más demócrata,
y, por lo tanto, yo entiendo que esto no corre ningún
riesgo, lo cual no ilegitima en absoluto el que se plantee
esta iniciativa y el que se defienda.

Pero nosotros no vamos a entrar en ese debate, y no
vamos a entrar en ese debate, primero, porque es una es-
trategia; segundo, porque esa no es la solución, y terce-
ro, porque esa no es la cuestión de lo que estamos ha-
blando, porque esa no es la cuestión de lo que estamos
hablando.

Yo quiero recordarles que, en el año 1996, el Partido
Popular ganó las elecciones españolas, pero no por ma-
yoría absoluta, y tuvimos, y lo digo con todo el respeto y
sin ninguna acción ni pensamiento peyorativo, y tuvimos
que hablar catalán en la intimidad... [Rumores.] ¡Y lo en-
tiendo!, porque había que articular el Gobierno y porque
la democracia es eso.: ¡buscar acuerdos!, buscar acuer-
dos. Si lo hubiéramos hecho nosotros, los que estamos en
este lado... [rumores], si lo hubiéramos hecho nosotros,
¡pues estaríamos en los infiernos! [Rumores.] Bueno, no
lo criticamos, lo entendemos y hasta algunos dijimos que
eso era lo adecuado para dar estabilidad al país. Por lo
tanto, no veamos demonios donde no los hay.

Señorías, yo creo que el debate de hoy permite una
reflexión: lo primero, que el Estatuto catalán, el Estatut,
no es ningún peligro. Puede haber temas y artículos y as-
pectos en los que tengamos que estar al tanto para ver
cómo los podemos resolver y cómo se pueden resolver y
cómo no deben afectar, ni a Aragón ni a nadie, en ne-
gativo, porque creemos en un proyecto de España. Pero
no nos compliquemos la vida pensando que ese es el
mayor enemigo que tenemos en este momento: el enemi-
go que tenemos en este momento, señorías, es la intole-
rancia. La intolerancia, que tiene que ver más con lo que
es el decir siempre «no» a algo: no al infiel, no al árabe,
no al judío, no al no sé qué, no al comunista, no al so-

cialista..., no al tolerante, no al tolerante. Yo creo que
tiene que ver un poquito con esto. [Rumores.]

Tenemos que intentar articular este país desde la tole-
rancia, desde el entendimiento de que puede haber
cosas distintas y de que esas cosas distintas no se pueden
arreglar desde la ofuscación, sino, precisamente, desde
el acuerdo y desde el entendimiento.

Señorías, nosotros no queremos ser fundamentalistas,
queremos no ser fundamentalistas, queremos ser muy de-
mócratas. Y la democracia se asienta, precisamente, en
lo convencional, no en lo rigurosamente científico, no en
lo rigurosamente ideológico, se asienta en lo convencio-
nal, que es, en definitiva, un sistema que permite organi-
zar la convivencia y reducir los conflictos, organizar la
convivencia y reducir los conflictos.

En eso estará el Grupo Socialista y en eso contarán
con nuestra participación. En lo demás, lo respetaremos,
lo entenderemos, pero no lo compartiremos. 

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no
de ley 76/06.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta
y un votos a favor, treinta y cuatro en contra.
Queda rechazada la proposición no de ley.

Y pasamos al turno de explicación de voto. ¿Alguien
lo considera necesario? El señor Suárez sí, y tiene la pa-
labra en nombre del Grupo Popular.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, presidente.
Con brevedad.
Es evidente que hemos votado que sí porque consi-

deramos necesaria, absolutamente necesaria, en este trá-
mite del Estatut de Cataluña, la comparecencia del presi-
dente del Gobierno de Aragón ante la Comisión General
de Comunidades Autónomas del Senado. 

Yo tengo que agradecerle, como siempre, al señor
Barrena el apoyo que suele prestar al Grupo Parlamenta-
rio Popular, aunque sea un tema en el que, en el fondo,
es consciente de que tenemos razón y que es necesario,
pero, como lo plantea el Partido Popular, pues ya no
puede ser. Ese es el sectarismo de algunos grupos de iz-
quierda, que no tenemos, desde luego, los grupos de
centro-derecha...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, creo que esa
sería la explicación del señor Barrena, no la suya, ¿no?

Continúe, por favor.
[Rumores.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente
[rumores], es la primera vez que interviene usted hoy. Yo
le recomiendo que no entre en debate, porque creo que
el discurso iba por otro lado.

Pero, de cualquier forma, señor Barrena, yo le reite-
ro: yo, de verdad, no sé qué hacer con usted. Siga usted
con esos instrumentos, que los lleva muy bien, y allá
usted. 

Sin embargo, quiero agradecerle a Chunta, efectiva-
mente, el apoyo, y lo digo con mucha seriedad. Cuando
dos grupos políticos están tan distantes en muchos temas
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fundamentales, como en el caso de Chunta y el Partido
Popular o del Partido Popular y Chunta, es muy de agra-
decer que, en un tema de responsabilidad, un grupo po-
lítico tan distante apoye, en este caso, al Partido Popular.
Señor Bernal, yo se lo agradezco absolutamente desde
el Grupo Popular y por la defensa de los intereses de
Aragón que usted demuestra ejercer en estos momentos
igual que nosotros.

Señor portavoz del PAR, «éramos pocos y parió la
abuela», dice el refrán. Yo me he referido permanente-
mente al portavoz del PSOE, porque entiendo que el pre-
sidente del Gobierno de Aragón, aunque es de un Go-
bierno de coalición, es del Partido Socialista, y entiendo
que es el socio mayoritario y que es el que debe tomar
la iniciativa. Pero, de cualquier forma, ya que me lo pone
en bandeja, yo tengo aquí, del martes 4 de abril, la co-
misión ejecutiva del Partido Aragonés, que «analiza las
posibles injerencias por posible inconstitucionalidad del
agua, archivo y lengua del Estatut de Cataluña», comi-
sión ejecutiva del Partido Aragonés... [Un diputado se
manifiesta desde su escaño en términos que resultan in-
inteligibles.] ¡Hombre!, pues que ustedes están recono-
ciendo en su máximo órgano —no sé si es el máximo o
no lo es—, en este órgano de dirección del Partido Ara-
gonés están reconociendo que hay tres temas importantí-
simos del Estatut de Cataluña que afectan a Aragón...

El señor PRESIDENTE: ¿Se da cuenta, señor Suárez,
como está explicando ahora el voto o el voto equivoca-
do del Partido Aragonés...?

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Pero señor presi-
dente, por favor, ¿otra vez? ¡Déjeme!, ¡déjeme que...!

El señor PRESIDENTE: No, si le voy a dejar que siga
hasta donde quiera... [Rumores.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¡Déjeme! ¡Déjeme,
hombre! ¡Hombre! 

El señor PRESIDENTE: ... pero que quede claro que
está explicando una actitud, en su opinión errónea, del
voto de otro grupo, no del suyo.

Puede continuar.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Pero bueno, esa,
señor presidente, será su valoración. Aquí cada uno
valora lo que considera. [Rumores.] Yo no sé por qué está
interviniendo en este debate, señor presidente, se lo digo
con toda... [Risas.] ¡No!, ¡es que tiene usted ganas de in-
tervenir, ya lo veo! ¡Está calentando motores para esta
tarde, señor presidente! [Risas.] ¡Hombre!, espere, tenga
un poco paciencia, que su tarde..., hoy será su tarde.
[Rumores.]

Vamos a ver. El presidente del Partido Aragonés, que
todavía sigue llamándose José Ángel Biel, escribió un ar-
tículo de opinión, publicado en Heraldo de Aragón el día
14 de abril, que... Solamente este párrafo: «Se intenta
afirmar derechos propios a costa de negar los ajenos
[eso dice su presidente] y prolongar el autogobierno más
allá de los límites de la propia comunidad autónoma. En
ningún caso aceptaremos injusticias o desigualdades que
perjudican a los aragoneses». ¡Hombre!, si esto no justi-
fica, señores del Partido Aragonés, si esto no justifica que
el presidente del Gobierno de Aragón, con esto que opi-

na el vicepresidente de Gobierno y sus socios, no tenga
posibilidad de dirigirse a ese órgano de representación
territorial que ustedes han reclamado tantas veces, que es
el Senado, a defender los intereses de Aragón, pues allá
ustedes, señores del Partido Aragonés, ¡allá ustedes!
Creo que se equivocan, creo que se equivocan, y creo
que, con esta posición, no están legitimando en ningún
momento a su propio presidente, que está, claramente,
marcando la línea de actuación.

Acabo ya, señor presidente de las Cortes.
No será por el Partido Popular, señor portavoz del

PAR, no será por el Partido Popular, porque, afortunada-
mente, este grupo parlamentario... Ustedes lo tienen,
pero no aquí, en estas Cortes, un senador, ¿eh?, por el
Partido Aragonés, pero aquí hay un senador que se
sienta también en un escaño de las Cortes, que es tam-
bién por la comunidad autónoma, que ha planteado ya
a través del grupo del Senado varias enmiendas, y una
muy concreta respecto al Archivo de la Corona de Ara-
gón y a la disposición adicional decimotercera. Fíjese, es
que nosotros sabemos eso y lo otro, ¡y lo otro!, y también
queremos que comparezca el presidente del Gobierno,
que es el presidente del Gobierno de ustedes y mío.

Por tanto —y acabo—, señor portavoz del PSOE,
mire usted, le voy a decir dos cosas, le voy a decir dos
cosas sólo: yo supongo que usted, con eso de que no es
posible estatuto de autonomía y —ha dicho— vulnerar la
Constitución, yo supongo que, con eso, no habrá queri-
do decir que ya sabe lo que va a decidir o lo que van a
votar los miembros del Tribunal Constitucional, supongo
que no ha querido decir eso. Porque, claro, si entendié-
ramos alguna cosa relacionada con eso, pues estaríamos
metiéndonos en otro terreno. Yo estoy seguro de que no
ha querido decir eso, y que lo que usted ha querido decir
no sé qué es, pero, desde luego, le aseguro que es posi-
ble, como está sucediendo con un estatuto, ir en contra
de la Constitución. Y no lo digo yo, lo dicen los informes
jurídicos del Senado, que hoy mismo los tiene usted en
los medios de comunicación: «El servicio jurídico del
Senado entiende que la clasificación competencial del
Estatuto de Autonomía de Cataluña no se ajusta a la
Constitución», los servicios jurídicos del Senado, no el
Partido Popular. Hombre, yo creo que algo de eso habría
de tenerse en cuenta, pero es igual, el señor Iglesias,
como siempre, está en lo suyo y allá él.

Y acabo.
Señor portavoz del PSOE, mire usted, la tolerancia, el

que uno sea tolerante o no sea tolerante, no lo decide
uno mismo: son los demás los que tienen que decidir si
uno es tolerante o no lo es, no uno mismo. No se juzgue
usted, que, aunque usted tiene presencia de los cielos,
quizá esté en los infiernos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor di-
putado.

El señor portavoz del Grupo Socialista tiene la pala-
bra para explicar el voto.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, pues puede ser, puede ser, señor Suárez: hay
un recurso constitucional, que ya no ha admitido el pro-
pio tribunal, del Partido Popular. A eso me refiero, a eso
me refiero. ¡Es normal! Ustedes, si tienen dudas, recu-
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rran, y si nosotros tenemos dudas, recurriremos, y el Estado de derecho dará
la razón a quien la tiene. ¡Punto! No hay ningún peligro.

Me acerco muchas veces al turno de explicación de voto como cuando
era niño y me acercaba a la confesión, ¿no?: te dicen lo que has hecho, lo
que no has hecho... Señor Suárez, posiblemente yo me haya equivocado,
está dentro del método del Partido Socialista la duda, posiblemente me haya
equivocado. Pero ustedes plantéense alguna vez si se equivocan.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las quince horas y treinta y cinco minutos], que

se reanudará mañana a las diez horas.
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