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ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación, si procede, de las actas de las siguientes sesiones plenarias:
— sesión celebrada el día 20 de junio de 2003 (sesión constitutiva);
— sesión celebrada los días 2 y 3 de julio de 2003;
— sesión celebrada el día 11 de julio de 2003;
— sesiones celebradas el día 18 de julio de 2003.

2) Elección de los consejeros a propuesta de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de
Aragón en el Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer.

3) Renovación parcial de los consejeros a propuesta de los partidos políticos con representación parlamentaria en las
Cortes de Aragón en el Consejo Escolar de Aragón.

4) Debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2003. 
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Celebrada el jueves 23 y el viernes 24 de octubre de 2003



5) Tramitación en lectura única del proyecto de ley de crédito extraordinario para la cobertura de daños causados por inun-
daciones y otros fenómenos meteorológicos en determinados ámbitos del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

6) Debate y votación de la solicitud al Gobierno de la nación para que elabore un proyecto de ley de reforma del impues-
to sobre sucesiones y donaciones y lo remita a las Cortes Generales para su tramitación, presentada por el G.P. del Partido
Aragonés.

7) Debate y votación de la moción núm. 2/03-VI, dimanante de la interpelación núm. 1/03-VI, relativa a la situación del
AVE, del ferrocarril convencional y del descarte de las cercanías en Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

8) Debate y votación de la moción núm. 3/03-VI, dimanante de la interpelación núm. 7/03-VI, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en el ámbito de la reforma de menores, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 8/03-VI, sobre las bases para una política de agua en Aragón, pre-
sentada por el G.P. Popular. 

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 9/03-VI, sobre los envases de productos fitosanitarios, presentada
por el G.P. Chunta Aragonesista.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 12/03-VI, sobre rechazo de la Ley orgánica de Calidad en la
Educación, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 16/03-VI, sobre la carretera A-131, presentada por el G.P. Popular.

13) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 20/03-VI, sobre el proyecto de ley de ordenación del sistema uni-
versitario en Aragón, presentada por el G.P. Popular.

14) Pregunta núm. 124/03-VI, relativa a la promoción de Aragón con la llegada del AVE, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

15) Pregunta núm. 122/03-VI, relativa al dudoso respaldo del Partido Socialista Obrero Español al rechazo del presiden-
te del Gobierno de Aragón al Plan hidrológico nacional y al trasvase del Ebro, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

16) Pregunta núm. 123/03-VI, relativa al recrecimiento de Yesa, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

17) Interpelación núm. 9/03-VI, relativa a la estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Guedea Martín.

18) Interpelación núm. 10/03-VI, relativa a la instalación de campus privados en Aragón, formulada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

19) Interpelación núm. 11/03-VI, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la reforma de la
política agrícola común, formulada al consejero de Agricultura y Alimentación por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista
Sr. Ariste Latre.

20) Interpelación núm. 15/03-VI, relativa al transporte de viajeros, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el
G.P. Popular.

21) Pregunta núm. 58/03-VI, relativa a la adjudicación de viviendas protegidas en promociones públicas, formulada al con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. López Rodríguez.

22) Pregunta núm. 62/03-VI, relativa a la ausencia de servicios esenciales en la urbanización Parque Goya II, formulada
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz.

23) Pregunta núm. 65/03-VI, relativa a la conformación de nuevos grupos en el ciclo formativo de autoedición en la
Escuela de Arte de Huesca al comienzo del curso 2003-2004, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.
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24) Pregunta núm. 96/03-VI, relativa a la realización de pruebas extraordinarias para alumnos de la Educación Secundaria
Obligatoria, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

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

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

La señora secretaria primera leerá una resolución de la
Presidencia de las Cortes. Tiene la palabra la señora secreta-
ria primera.

Lectura de la resolución de la Presidencia
de las Cortes de Aragón por la que se de-
clara el cese de don Fernando García Vicen-
te como Justicia de Aragón.

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

Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón
de 16 de octubre de 2003, por la que se declara el cese de don
Fernando García Vicente como Justicia de Aragón por finali-
zación de su mandato.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.7 y
11.3 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia
de Aragón, vengo en declarar el cese de don Fernando García
Vicente como Justicia de Aragón por transcurso de los cinco
años de mandato legal. De la presente resolución se dará
cuenta al Pleno de las Cortes de Aragón en la primera sesión
que se celebre.

Zaragoza, 16 de octubre de 2003.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Primer punto del orden del día: aprobación, si procede, de

las actas de las siguientes sesiones plenarias: sesión de 20 de
junio de 2003 (la sesión constitutiva); de los días 2 y 3 de ju-
lio del mismo año; del 11 de julio, y del 18 de julio de 2003.

Lectura y aprobación, si procede, de actas
de sesiones anteriores.

¿Sus señorías no tienen nada que objetar? Daremos apro-
badas por asentimiento las actas que he citado.

El segundo punto: elección de los consejeros a propuesta
de los partidos políticos con representación parlamentaria en
las Cortes de Aragón en el consejo rector del Instituto de la
Mujer.

Elección de los consejeros a propuesta de los
partidos políticos con representación parla-
mentaria en el consejo rector del Instituto
Aragonés de la Mujer.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de
la Ley 2/93, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto
Aragonés de la Mujer, «se integrará en el consejo rector un
representante de cada uno de los partidos políticos con re-
presentación parlamentaria en las Cortes de Aragón, elegido
por dicha cámara». Las representantes propuestas son las si-
guientes: doña Rosa López Gómez, por el Partido Socialista
Obrero Español; doña Yolanda Juarros Lafuente, por el Parti-
do Popular; doña Isabel Giménez Uliaque, por Chunta Ara-
gonesista; doña Concepción Guisera Soler, por el Partido
Aragonés; y doña Patricia Luquín Cabello, por Izquierda
Unida de Aragón.

La votación, por asentimiento. ¿Sus señorías están con-
formes? Queda aprobada la designación por asentimiento de
las representantes que acabo de citar.

Tercer punto del orden del día: la renovación parcial de
los consejeros a propuesta de los partidos políticos con re-
presentación parlamentaria en las Cortes de Aragón en el
Consejo Escolar de Aragón.

Renovación parcial de los consejeros a pro-
puesta de los partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria en las Cortes de
Aragón en el Consejo Escolar de Aragón.

Obviaré todos los preámbulos y citas de artículos y leyes
que hacen referencia al Consejo Escolar, y pasaré a leer di-
rectamente las personas propuestas para el nombramiento
como consejeros, que son las siguientes: don Gabriel Albás
Oncins, por el Partido Socialista Obrero Español; don Dimas
Vaquero Peláez, por Chunta Aragonesista; y don Rafael
Ariza García, por el Partido Aragonés.

Se somete a votación por asentimiento. Quedan designa-
das, pues, las personas que acabo de mencionar.

Cuarto punto del orden del día: debate y votación del dic-
tamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2003.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2003.

Para la presentación del dictamen de la comisión, por un
tiempo de quince minutos, tiene la palabra el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Muchísimo menos de quince minutos. Y, en nombre de la

ponencia responsable de los trabajos de elaboración del pre-
supuesto para el 2003 de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, querría que mis primeras palabras fueran de agradeci-
miento a los servicios técnicos de esta cámara, encabezados
por la letrada doña Olga Herraiz. 

Asimismo, indicarles que a este presupuesto se presenta-
ron once enmiendas: cinco del Grupo Parlamentario de la
CHA, seis del Partido Popular. La última de ellas, la número
11, fue retirada en el curso de los debates por el Partido
Popular, quedando en estos momentos diez enmiendas vivas,
porque fueron ratificadas las posiciones de los grupos tanto
en ponencia como en comisión. Por lo tanto, estas diez en-
miendas son las que, en estos momentos, esta ponencia pone
en esta cámara a disposición de sus señoras y señores dipu-
tados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
Vamos a pasar al debate del articulado del proyecto de

ley. Hay presentadas diez enmiendas: cinco del Partido
Popular y cinco de Chunta Aragonesista.

En primer lugar, tiene la palabra el representante del
Partido Popular para defender las enmiendas 1, 3, 4, 6 y 8.
¿Será el único representante de su grupo que intervenga?
Muy bien, señor Guedea, tiene la palabra.
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El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados. 
En nombre del Grupo Parlamentario Popular procedo a la

defensa de las enmiendas presentadas por nuestro grupo al
texto articulado del proyecto de ley de presupuestos para el
año 2003.

En primer lugar, en la enmienda número 1, de nuestro
grupo parlamentario, queríamos realizar la supresión del
apartado 1.12 b) en cuanto a la referencia que se realiza a la
Ley 19/2003, de autorización de operaciones de endeuda-
miento de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entendemos
que una ley de presupuestos no es el vehículo adecuado ni es
ninguna otra ley para que se habilite a otra ley anterior para
financiar operaciones no previstas en la misma. Entendemos
que es una incorrección desde el punto de vista de técnica ju-
rídica y de técnica presupuestaria, y, por lo tanto, pedíamos
su supresión. Tampoco afectaba, entendíamos, a la filosofía
del resto del proyecto por cuanto en el resto del articulado
hay una serie de referencias a la Ley 19/2003 en las cuales
no se utiliza la palabra «habilitar», la cual creemos que es
verdaderamente el error de esa situación.

En relación con la segunda enmienda presentada por
nuestro grupo, es recuperar en el artículo 2 el contenido de
un apartado de un precepto legal tradicional en nuestra legis-
lación de presupuestos, referente al control por la Comisión
de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón de las
modificaciones que se realizan en atenciones protocolarias y
representativas. Como el resto de todas las enmiendas que
ahora voy a proceder a la defensa, entendemos que es un tex-
to sobre el cual se llegó, hace dos legislaturas, a un acuerdo
importante entre todos los grupos que hoy siguen teniendo
representación en esta cámara. Entendemos que no hay nin-
gún motivo para modificar ese texto legal consensuado ya
hace años y que, al mismo tiempo, ninguna de las obligacio-
nes que se le imponen al Gobierno en cuanto a información
o autorización previa a la Comisión de Economía y Presup-
uestos supone en estos momentos ningún problema de espe-
cial trascendencia en la gestión presupuestaria y financiera
del Gobierno de Aragón. 

También, con la misma filosofía y con el mismo objeti-
vo, queremos recuperar el artículo, tradicional en nuestro
proyecto de ley de presupuestos, relativo a la modificación
de créditos financiados con endeudamiento. Por lo tanto,
proponemos la introducción de un artículo 5 bis) que vuelva
a recoger esa regulación, en la cual, en unos casos, simple y
llanamente se autoriza al consejero de Economía, al Gobier-
no de Aragón, a realizar esas modificaciones, y en otros ca-
sos dicha autorización corresponde a la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.

En relación con el artículo 26, introducimos también,
mediante nuestra enmienda, un apartado 5, en la cual lo que
exigimos es que el Gobierno de Aragón proceda a informar
trimestralmente a la Comisión de Economía y Presupuestos
de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el des-
tino específico de los créditos incluidos en el programa des-
tinado a promoción y desarrollo económico, también con el
mismo sentido y filosofía que las anteriores. Indudablemen-
te, de no ser así, obligará a los diputados de los grupos par-
lamentarios que no apoyan al Gobierno a solicitar la corres-
pondiente información al Gobierno de Aragón para que la
remita a la cámara.

En relación también con el artículo 30, es recordar una
obligación de información que ya aparecía en textos anterio-
res, y es que el Gobierno de Aragón, también trimestralmen-
te, remita a la Comisión de Economía y Presupuestos de las
Cortes de Aragón las operaciones realizadas por los organis-
mos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Entendemos que, además, tiene especial trascenden-
cia esta enmienda que deseamos introducir por cuanto, debi-
do a la proliferación de organismos y empresas públicas en
la comunidad autónoma —que, además, están realizando y
van a realizar esta legislatura la mayor parte de las inversio-
nes importantes que va a llevar a cabo el Gobierno de Ara-
gón, salvo en materias muy concretas—, es imprescindible
que las Cortes de Aragón puedan conocer trimestralmente
esas operaciones de endeudamiento. 

Por lo tanto, estas han sido las enmiendas que ha presen-
tado el Grupo Parlamentario Popular. Efectivamente, presen-
tamos una más, relativa a una de las disposiciones adiciona-
les, pero procedimos a retirarla una vez que conocimos el
informe de los servicios técnicos de la cámara en relación
con la limitación que se realiza en ese precepto, con lo cual
estamos perfectamente de acuerdo, en relación con las trans-
ferencias a los entes comarcales de diversas materias, prin-
cipalmente competencias en materia de asuntos sociales,
que, debido a que los fondos proceden de la Administración
General del Estado, no pueden destinarse a materia distinta
por parte de las nuevas administraciones públicas locales que
en estos momentos tenemos en nuestra comunidad autónoma
—ya, las treinta y dos, con competencias transferidas en esta
materia—. 

Por lo tanto, esas son las enmiendas que existen por par-
te del Grupo Parlamentario Popular, que defendimos en co-
misión y que hemos defendido en este trámite del Pleno de
las Cortes de Aragón. 

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista se

mantienen las enmiendas números 2, 5, 7, 9 y 10. Para su de-
fensa tiene la palabra el señor Yuste Cabello.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Llegamos ya al final de la tramitación de este insustan-

cial proyecto presupuestario para el agotado —prácticamen-
te agotado— ejercicio 2003. Sin que sirva de precedente,
Chunta Aragonesista ha presentado solo cinco enmiendas
que pretenden modificar el texto articulado; y, sin que sirva
de precedente, no voy a consumir los veinte minutos de tiem-
po que fijaba el orden del día.

Obviamente, dado que el proyecto de gastos se supone
que está ejecutado a apenas dos meses de perder su vigencia,
hemos decidido no presentar enmiendas a las secciones pre-
supuestarias. Esperamos resarcirnos próximamente, cuando
se tramite el proyecto de ley de presupuestos para el 2004.

Las cinco enmiendas que presentamos sobreviven a la
comisión y llegan al Pleno de hoy para su defensa no por el
Espíritu Santo —como se podría deducir de la intervención
del coordinador de la ponencia—, sino porque dos grupos
parlamentarios, el PSOE y el PAR, votaron en contra de es-
tas enmiendas.
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Las enmiendas de Chunta Aragonesista persiguen dos
objetivos: uno, evitar que se pierdan ciertos mecanismos de
control parlamentario que, sobre los presupuestos, en las an-
teriores leyes se reconocían a las Cortes de Aragón, y que el
Gobierno PSOE-PAR ahora quiere suprimir —precisamente
ahora, en un presupuesto calificado por el propio consejero
de Economía como un presupuesto de transición y que se ha
tramitado en apenas cincuenta días—; y dos, pretendemos
incrementar las partidas de finalidad social que aparecen
congeladas en el texto articulado de la Ley de presupuestos
y que no se han incrementado ni siquiera con el valor del
IPC, en claro contraste con lo que ha sido la subida salarial
de los miembros del Gobierno de Aragón.

Dentro de ese primer objetivo, el de recuperar mecanis-
mos de control parlamentario que podrían desaparecer, que
van a desaparecer —me temo— con la aprobación de este
proyecto de ley, nosotros hemos presentado tres enmiendas.
La primera pretende recuperar el texto que había hasta aho-
ra. Hasta ahora, cuando los gastos en atenciones protocola-
rias y representativas se ampliaban por encima del 10% con
respecto al crédito inicial, se venía requiriendo la autoriza-
ción de la Comisión de Economía y Presupuestos de estas
Cortes. Es un mecanismo de control parlamentario que exis-
te desde siempre y que a un Gobierno de mayoría absoluta
como el actual no le va a suponer —no le supone, de he-
cho— ningún problema. Sin embargo, ahora, este Gobierno
ha decidido suprimir esa —limitada, por otra parte— parti-
cipación parlamentaria. Nosotros queremos recuperar el tex-
to de lo que fue el artículo 2, apartado 4, de la Ley presu-
puestaria del 2002 —y del 2001, y del 2000, y del 99,
etcétera—, el artículo que venía figurando a lo largo de dos
décadas en la legislación presupuestaria en Aragón.

También se requería, hasta ahora, autorización parlamen-
taria cuando las transferencias del programa «Promoción y
desarrollo económico» superaban los sesenta mil cien euros
a favor de un mismo destinatario o de un mismo proyecto.
Ciertamente, este precepto ya no estaba el año pasado, desa-
pareció algunos años antes; pero, desde luego, nosotros nun-
ca hemos renunciado a recuperar ese pequeño —por otra par-
te— mecanismo de control parlamentario. Por eso hoy
volvemos a defender esta enmienda, como lo hemos hecho
en años anteriores, para modificar el artículo 26 del actual
proyecto de ley.

También en ese artículo 26 proponemos recuperar el
apartado 5 que figuraba en la ley del año 2002, que estable-
cía la obligación del Gobierno de Aragón de informar a las
Cortes trimestralmente sobre la ejecución y destino específi-
co de los gastos del programa «Promoción y desarrollo eco-
nómico». Se nos dirá que ya recibimos información trimes-
tral sobre toda la ejecución presupuestaria, y es verdad, pero
no es lo mismo; no es lo mismo el nivel de ejecución que
quién es el destinatario de esos fondos. Por eso queremos que
se mantenga este proyecto como ya figuraba en el 2002 —y
en el 2001, y en el 2000, y en el 99, etcétera, etcétera, a lo
largo de un par de décadas— para que exista ese volumen de
información.

En cuanto al segundo objetivo, hemos presentado dos en-
miendas. En la primera de ellas proponemos incrementar el
ingreso aragonés de inserción por encima del IPC, en un
5,6%, que es un porcentaje similar, por otra parte, a la subi-
da salarial de los miembros del Gobierno de Aragón; inclu-

so diría que en el lado más modesto de la horquilla de esas
subidas. Creo que, si la prórroga presupuestaria no ha impe-
dido que se produjera ese incremento salarial, no debería im-
pedir tampoco la subida del ingreso aragonés de inserción,
del que dependen las familias más desfavorecidas de la so-
ciedad aragonesa.

Y, finalmente, Chunta Aragonesista propone también
destinar al Fondo de solidaridad con los países más desfavo-
recidos —llamados Tercer Mundo— exactamente el 0,7% de
los capítulos VI y VII del presupuesto, tal como establece ex-
presamente la disposición adicional primera de la Ley
10/2000, de 17 de diciembre, relativa a la cooperación al de-
sarrollo. Estamos pidiendo que la cifra actual se incremente
en un poco más de medio millón de euros hasta alcanzar los
cinco millones sesenta y nueve mil euros, que es exactamen-
te el 0,7% de los capítulos inversores en el año 2003. Ya sa-
bemos que en 2003 hemos tenido un presupuesto congelado
con esto de la prórroga, pero quedan dos meses para que sa-
quemos del congelador al menos la aportación aragonesa a la
cooperación al desarrollo. Tengamos en cuenta que, en el año
2002, la cifra presupuestada se quedó muy corta, porque en
ese año se asumieron las transferencias del Insalud, con el
consiguiente efecto multiplicador para el presupuesto de la
comunidad autónoma, y, sin embargo, ese crecimiento de las
inversiones y de las transferencias de capital no se tradujo en
ningún alza en la partida de cooperación al desarrollo, a pe-
sar de que la Ley de presupuestos de 2002 preveía expresa-
mente la posibilidad de que se adecuara ese fondo al nuevo
volumen presupuestario derivado de la asunción de las com-
petencias sanitarias. Se preveía expresamente, y esa previ-
sión no se cumplió.

Creo —concluyo con esto— que hay razones suficientes
para que los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno
de Aragón reconsideren su actitud al respecto y puedan res-
paldar todas o algunas de las enmiendas que Chunta Arago-
nesista ha presentado a este proyecto de ley. O, en su defec-
to, en el caso de que los grupos hoy no quieran tener ese
gesto, esperamos que el Gobierno de Aragón tenga en cuen-
ta las enmiendas de Chunta Aragonesista durante la elabora-
ción del proyecto de ley de presupuestos para el 2004, que
esperamos que aterrice en esta cámara en breve.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra. ¿Turno en contra? ¿Señor Piazuelo?

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Una brevísima intervención para las diez enmiendas que
se mantienen vivas, y no porque lo haya dicho este humilde
diputado, ni porque lo diga el representante de Chunta Ara-
gonesista, ni siquiera porque lo diga el Espíritu Santo, sino
porque lo dice el Reglamento. Si se mantienen vivas es por-
que los grupos han decidido que se mantengan vivas, y por
eso las traemos a votación.

Al fondo de la cuestión, señorías, muy brevemente, inter-
vendré en contra en algunas de las enmiendas presentadas
por los dos grupos. La primera, relativa al artículo 1.12 b),
del Partido Popular, sí es cierto que es una consideración la
que hace en estos momentos el Gobierno atípica, pero reco-
nocerá el portavoz del Partido Popular que no es ilegal. Y, sin

238 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 8 - 23 y 24 de octubre de 2003



embargo, reconocerá también que esto nos ahorra mucho
tiempo en la gestión. Si a esto añade usted que nos quedaría-
mos sin financiación y tendríamos que reducir, por los tiem-
pos en los que estamos, gastos con la misma cuantía, consi-
deramos que es mucho más importante, estando de acuerdo
en el fondo de que la cuestión es atípica, como no es ilegal y
nos soluciona los problemas, votar en contra y seguir cami-
nando.

La enmienda número 2, que es de la Chunta Aragonesis-
ta, decirles simplemente que si no interesa su inclusión en el
proyecto de ley del año 2004 no debería admitirse ahora en
este momento la enmienda, y, como no interesa, vamos a vo-
tar en contra, teniendo en cuenta también que algunos de los
expedientes ya se han tramitado con esta misma forma, exac-
tamente igual.

El artículo afectado, el 2, también por la enmienda del
Partido Popular, la enmienda número 3, las mismas conside-
raciones que para la enmienda anterior.

Sí es verdad, en otro caso, que no se puede admitir la en-
mienda número 4, del Partido Popular. Los créditos finan-
ciados, señor Guedea, con operaciones de endeudamiento no
están individualizados.

Sin embargo, si me permite, sí vamos a votarle a favor la
enmienda número 6, que afecta al artículo 26, y de alguna
manera damos contestación también a Chunta Aragonesista,
que también su enmienda número 5 afecta al artículo 26.
Votamos a favor la del Partido Popular porque consideramos
que acepta y defiende mejor la propuesta que el equipo de
gobierno quiere realizar. Por lo tanto, si Chunta Aragonesista
se quiere unir a esta propuesta, nosotros le pediríamos que
retirara su enmienda número 5 y nos uniéramos todos a la en-
mienda número 6, presentada por el Partido Popular. El ar-
tículo afectado por la enmienda número 7, de Chunta, el 26,
exactamente igual.

Decirle también, señor Guedea, que el artículo 30 tam-
bién lo vamos a votar a favor —la enmienda número 8, que
afecta al artículo número 30—. Es verdad que existe sufi-
ciente información; todos los diputados de esta cámara sa-
bemos que nuestro casillero se llena con kilos y kilos de
información, que mucha de ella, evidentemente, es a poste-
rioridad. Pero lo que sobra no daña, y vamos a votar a favor
de esta enmienda. 

Querría decirles, para acabar, que agradezco a todos los
grupos la delicadeza o el análisis político que han hecho y
que a este presupuesto no hayan presentado enmiendas de
fondo, sino que hayan presentado enmiendas de forma. He-
mos hecho un esfuerzo importante de admitir, en el último
momento, algunas de las enmiendas que se han considerado
convenientes. El resto que votamos en contra es más por de-
cisión de gobierno que afecta directamente a lo que es efica-
cia en la gestión que a lo que es simple discusión política. Y
les añado y les anuncio que muchas de estas enmiendas ten-
drán reflejo en los presupuestos del año 2004, en donde este
grupo les emplaza a todos ustedes a discutir políticamente lo
que es la gestión futura, traducida en enmiendas, lo que tam-
bién tiene una traducción política muy seria, que es lo que
más nos gusta discutir a nosotros, que son proyectos y pro-
gramas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo. 
Por el Grupo Parlamentario del PAR, Inocencio Martínez

tiene la palabra.

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

La verdad es que, prácticamente, no es necesario salir al
turno en contra, a defender el turno en contra, porque el se-
ñor Piazuelo ha hecho ya prácticamente todo lo que se pue-
de hacer en contra de estas enmiendas. Efectivamente, el ma-
yor control parlamentario que persigue Chunta Aragonesista,
yo creo que en este momento no es necesario. Es decir, los
datos dicen claramente que el Gobierno de Aragón está in-
formando a estas Cortes como no lo hace ningún otro gobier-
no autonómico; ningún otro gobierno autonómico está man-
dando la información a las Cortes que están recibiendo los
grupos de estas Cortes del Gobierno de Aragón.

El Partido Popular nos plantea que una ley no puede ha-
bilitar a otra. Lo que ocurre es que, en este caso, parte del
presupuesto quedaría sin financiación si esta ley no habilita-
ra a la ley de endeudamiento, quedaría sin financiación, con
lo cual tendríamos la posibilidad de gastar menos, y también
seríamos criticados por eso seguramente.

Respecto a los gastos protocolarios, hay una cuestión que
yo quería comentar. Se les da demasiada importancia a los
gastos protocolarios y se argumenta que estaba en la Ley de
2002; pero la realidad es que los gastos protocolarios y repre-
sentativos del total del presupuesto suponen el 2,47% del
presupuesto. Y hay dos enmiendas de diez que piden que, a
partir de modificaciones del 10%, se controle más exhaus-
tivamente. Las modificaciones hasta el 10% o a partir del
10%, a veces, no son en función más que de ciertas cuestio-
nes que tienen que llevar a cabo los consejeros. Nosotros en-
tendemos que hay que darles un poco más de libertad, hay
que confiar un poco más, que el control parlamentario pos-
terior también da pie después para la crítica. Por lo tanto, en-
tiendo que se trata fundamentalmente de agilidad el haber su-
primido este artículo.

Y voy a pasar a la segunda parte de las enmiendas de
Chunta Aragonesista. Incrementar el ingreso aragonés de in-
serción a un nivel o en un tanto por ciento igual que se han
incrementado los sueldos o salarios del Gobierno de Aragón.
Los salarios del Gobierno de Aragón ya se explicaron por ac-
tiva y por pasiva; lo que pasa es que queremos volver aquí a
rememorar: pues rememoremos. Los salarios del Gobierno
de Aragón se han incrementado el 5,6% este año, pero no se
habían incrementado absolutamente nada el resto de los
años, absolutamente nada. Es una falacia el comparar, el de-
cir que hay que incrementar lo mismo el ingreso aragonés de
inserción que los sueldos o salarios de los miembros del
Gobierno, porque estamos viendo que en los tres años ante-
riores no hay esa comparación; esa comparación, en los tres
años anteriores, no se ha hecho. Y, miren ustedes, el ingreso
aragonés de inserción se incrementó, en el año 2000, el
6,25%; en el año 2001, el 5,88%; y en el año 2002, el 8,89%.
Es decir, estamos hablando de incrementos muy, muy, muy
superiores, puesto que los de los salarios del Gobierno de
Aragón fueron nulos. Si sacamos la media nos encontramos
en un 5,3 aproximadamente, respecto a la legislatura, que es
prácticamente lo mismo que se han incrementado los salarios
de los miembros del Gobierno. Pero tengo que decir otra co-
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sa: a nosotros no se nos ha ocurrido nunca, jamás, comparar
el incremento de consignaciones presupuestarias de la políti-
ca social de un ayuntamiento con los sueldos del equipo de
gobierno de ese ayuntamiento, por ejemplo; jamás se nos ha
ocurrido, porque no tiene sentido, porque no tiene ningún
sentido. Entonces, nosotros creemos que la intención de esta
enmienda en particular no es en absoluto incrementar el in-
greso aragonés de inserción, sino más bien otra cosa muy
distinta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación del articulado de la ley.

Llámese a votación. Procedemos en primer lugar a la vota-
ción del articulado del proyecto de ley, y vamos a votar con-
juntamente todos aquellos artículos y disposiciones a los que
no se han mantenido enmiendas. Señor Guedea, ¿quiere fijar
la posición con respecto a las enmiendas?

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente, querría solicitar en nombre del Grupo
Parlamentario Popular la votación separada del artículo 15.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Guedea. 
Vamos a votar, pues, conjuntamente los artículos 3 a 25

—excepto el 15, como acaba de ser solicitado—, el 27 a 29
y 31 a 33; las disposiciones adicionales primera a octava, y
undécima a vigésimo primera; disposiciones transitorias pri-
mera a tercera, y disposición final. Todo ello, como he indi-
cado, en votación conjunta.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? [Rumores y risas.]
Diga, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Para una cuestión de orden, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Diga, diga. Tiene la palabra, se-
ñor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Me cabe la humilde consideración de asumir el error que ha
cometido este grupo; no tanto en el orden, que no ha sido una
cuestión de orden, sino un desorden que hemos tenido pro-
pio. Estaba dando un tipo de explicaciones con el Gobierno,
y ha habido un error en el concepto de nuestro voto, que me
gustaría que fuera sometido a votación.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Piazuelo. Como la vo-
tación no había concluido, vamos a rectificar. [Rumores en
los escaños del Grupo Popular.] No sé a qué viene esa alga-
rabía, señorías. Cuando estrenemos el sistema de votación
electrónico, comprobarán que hay unos segundos para la rec-
tificación. El error ha sido tan flagrante que, afortunada-
mente, no se ha consumado.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Me gustaría que volviera a repetir el sentido de la votación.
¿Qué estamos votando?

El señor PRESIDENTE: Lo volveré a explicar, señor
Piazuelo. [Risas.] Como es habitual en el debate presupues-
tario, votamos, en primer lugar, el articulado del proyecto de

ley, y se votan conjuntamente todos aquellos artículos y dis-
posiciones a los que no se han mantenido enmiendas. Por
tanto, creo que el celo de los partidos que apoyan al Gobier-
no debe ser votar estas... [Risas en los escaños del Grupo
Popular.] Silencio, por favor. Silencio. Señorías, guarden si-
lencio, por favor.

Votamos —por favor, señorías, silencio— los artículos 3
a 25, excepto el 15; 27 a 29; 31 a 33; disposiciones adicio-
nales primera a octava; undécima a vigésimo primera; las
disposiciones transitorias primera a tercera, y la disposición
final. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Quedan aprobados al haber obtenido cincuenta y siete
votos a favor y diez abstenciones. 

Vamos a proceder a continuación a la votación de los res-
tantes artículos y disposiciones y de las enmiendas a ellos
mantenidas.

En primer lugar, las enmiendas. Al artículo 1: enmienda
número 1, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la en-
mienda número 1, del Grupo Popular, al haber obtenido
treinta y un votos a favor, treinta y cinco en contra y una
abstención.

Ahora votamos el artículo 1. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Treinta y cinco votos a favor, trein-
ta y uno en contra y una abstención. Queda aprobado el
artículo 1.

Al artículo 2 se ha presentado la enmienda número 2, del
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Votación de la
enmienda al artículo 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada la enmienda número 2
al haber obtenido treinta y un votos a favor, treinta y cin-
co en contra y una abstención.

Votamos ahora la enmienda número 3, del Grupo Parla-
mentario Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la enmienda nú-
mero 3 al haber obtenido treinta y un votos a favor, trein-
ta y cinco en contra y una abstención.

Votamos el artículo 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 2 al haber ob-
tenido treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en con-
tra y una abstención. 

Votamos la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario
Popular, que solicita la... Ah, perdón, sí. El señor Guedea ha
solicitado votación separada del artículo 15. ¿Votos a favor
del artículo 15? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El ar-
tículo 15 queda aprobado al haber obtenido treinta y cin-
co votos a favor, veintidós en contra y diez abstenciones.

Enmienda número 4, del Partido Popular, que solicita la
incorporación de un nuevo artículo 5 bis). ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la en-
mienda número 4 al haber obtenido treinta y un votos a
favor, treinta y cinco en contra y una abstención. 

Al artículo 26 existen presentadas las enmiendas 5 y 7, de
Chunta Aragonesista. ¿Sí, señor Yuste?

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Señor presidente, solicitaría la votación separada para que la
votación a la enmienda número 7 se produjera con posterio-
ridad a la enmienda número 6. En el caso de que la enmien-
da número 6, del Grupo Popular, sea aprobada, la nuestra se
entenderá que decae. No la retiro a priori para evitar que al-
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guna confusión en el Grupo Socialista pueda provocar algún
pequeño conflicto [risas en los escaños del Grupo Popular],
así que mejor ordenar el debate de esta manera.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Votamos, pues, la enmienda número 5, de Chunta Arago-

nesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada al haber obtenido treinta y un votos a
favor, treinta y cinco en contra y una abstención.

Tal como se ha solicitado, votamos a continuación la en-
mienda número 6, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
da al haber obtenido sesenta y seis votos a favor y una
abstención. [El señor diputado Piazuelo Plou, desde el es-
caño y sin micrófono, se expresa en términos que resultan
ininteligibles.] Yo no aprecio desorden, señor Piazuelo. Esta-
mos votando. Dígame.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Para que al Grupo de Chunta Aragonesista, que no se equi-
voca nunca, pueda advertirle este portavoz que hemos vota-
do a favor esta enmienda para que retire la suya y así no se
pueda equivocar.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste...

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Señor presidente, aprobada la enmienda número 6, la en-
mienda número 7, que afecta al mismo contenido en el mis-
mo lugar, entiendo que decae.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
¿Votos a favor del artículo 26? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Queda aprobado al haber obtenido cincuenta y
siete votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones.

Pasamos al artículo número 30, al que hay planteada la
enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Vo-
tos a favor de la enmienda número 8? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada al haber obtenido sesen-
ta y seis votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Votación del artículo 30. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 30 al ha-
ber obtenido cincuenta y siete votos a favor, ninguno en
contra y diez abstenciones.

Votamos a continuación la enmienda número 9, de Chun-
ta Aragonesista, a la disposición adicional novena. ¿Votos a
favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada la enmienda al haber obtenido treinta
y un votos a favor, treinta y cinco en contra y una abs-
tención.

Votamos la disposición adicional novena. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la dis-
posición adicional novena por treinta y cinco votos a fa-
vor, treinta y uno en contra y una abstención.

A la disposición adicional décima existe la enmienda nú-
mero 10, de Chunta Aragonesista, que votamos a continua-
ción. ¿Votos a favor de la enmienda número 10? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al haber obteni-

do nueve votos a favor, cincuenta y siete en contra y una
abstención.

Votamos la disposición adicional décima. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al ha-
ber obtenido treinta y cinco votos a favor, nueve votos en
contra y veintitrés abstenciones.

Votamos las secciones. ¿Votos a favor de la sección nú-
mero 01? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
da la sección 01 al haber obtenido sesenta y seis votos a
favor y una abstención.

A la sección 02. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada al haber obtenido treinta y
cinco votos a favor, treinta y uno en contra y una abs-
tención. 

¿Votos a favor de la sección 03? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada la sección 03 al haber obteni-
do treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en contra y
una abstención.

Sección 09. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada la sección 09 al haber obtenido
treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en contra y una
abstención.

¿Votos a favor de la sección 11? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada la sección 11 por treinta y cin-
co votos a favor, treinta y uno en contra y una abstención.

Sección 12. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Idéntico resultado. Queda aprobada por treinta y
cinco votos a favor, treinta y uno en contra y una abs-
tención.

Sección 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Gracias. Mismo resultado. Queda aprobada, en
consecuencia, la sección 13 al haber obtenido treinta y cin-
co votos a favor, treinta y uno en contra y una abstención.

¿Votos a favor de la sección 14? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en
contra y una abstención. Queda aprobada la sección 14.

¿Votos a favor de la sección 15? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada al haber obtenido treinta y
cinco votos a favor, treinta y uno en contra y una abs-
tención.

Sección 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Idéntico resultado. Queda aprobada por treinta y
cinco votos a favor, treinta y uno en contra y una abs-
tención. 

Sección 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en con-
tra, una abstención. Queda aprobada la sección 17.

¿Votos a favor de la sección 18? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada la sección 18 por treinta y cin-
co votos a favor, treinta y uno en contra y una abstención.

Sección 19. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada la sección 19 por treinta y cinco
votos a favor, treinta y uno en contra y una abstención.

¿Votos a favor de la sección 20? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada la sección 20 al haber obteni-
do treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en contra y
una abstención.

Sección 21. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobada la sección 21 al haber obtenido
treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en contra y una
abstención.
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¿Votos a favor de la sección 22? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada la sección 22 por treinta y cin-
co votos a favor, treinta y uno en contra y una abstención.

Sección 26. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Mismo resultado. Queda aprobada, en conse-
cuencia, la sección 26 por treinta y cinco votos a favor,
treinta y uno en contra y una abstención. 

Votación del anexo de tasas. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el anexo de tasas
por treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en contra
y una abstención.

Votamos la exposición de motivos. ¿Votos a favor de la
misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada
al haber obtenido treinta y cinco votos a favor, ningún
voto en contra y treinta y dos abstenciones.

Votación conjunta del título de la ley y de los títulos y ca-
pítulos de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Quedan aprobados al haber obtenido treinta y
cinco votos a favor, ninguno en contra y treinta y dos abs-
tenciones. 

Pasamos, en consecuencia, a la explicación de voto.
¿Desean realizar explicación de voto? Señor Barrena, tiene
la palabra.

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

Izquierda Unida se ha abstenido en todas las votaciones
y en todo el trabajo que ha habido con relación a esta Ley de
presupuestos, en primer lugar porque creemos que era una si-
tuación un tanto atípica, puesto que, como se ha reconocido
en reiteradas ocasiones, nos estábamos enfrentando a un do-
cumento que tiene más de rendición de cuentas que de pre-
supuesto y que, además, incluso se reconoce que ya está eje-
cutado en una parte importante; por lo tanto, sin posibilidad
de actuar.

Creíamos que hubo oportunidad de hacerlo, de hacer un
debate presupuestario, aunque hubiera llegado tarde. Creía-
mos que se pudo hacer, puesto que, como estábamos hablan-
do de una situación de prórroga presupuestaria, y luego he-
mos comprobado, cuando ha venido el presupuesto, que era
prácticamente el del 2002, entendíamos que se podría haber
hecho, habría habido tiempo. Vimos cómo, el Gobierno, una
de las primeras medidas que adoptó fue traer a esta cámara
una Ley de endeudamiento, que la trajo por el procedimien-
to de lectura única; por lo tanto, sin posibilidad de enmien-
das. Nos habría parecido más oportuno que, puesto que el
presupuesto estaba hecho, como así al final se ha demostra-
do, hubiéramos podido entrar a discutir de aquello que era de
verdad lo que nos interesa.

Dicho así, como consideramos que el trabajo parlamen-
tario tiene sus cauces y como consideramos que el trabajo de
la oposición es un trabajo serio y riguroso, y entendíamos
que ahora, en esta situación, no se podía hacer, porque no hay
margen real de maniobra, realmente, lo que hemos pretendi-
do ha sido facilitar, pasar cuanto antes de esta situación y en-
trar a debatir lo que creemos que le interesa a la ciudadanía
y lo que, desde luego, a Izquierda Unida al menos le intere-
sa, que es hablar de los presupuestos del 2004, es hablar de
los intereses y de las líneas políticas que el Gobierno nos va
a presentar para entonces, y a partir de ahí entrar a trabajar.

Sí que hemos renunciado a trabajar ahora, porque es ver-
dad que podríamos haber buscado hacer enmiendas, algunas
muy efectistas —podríamos haber planteado que se retiraran
los convenios a la educación infantil, por ejemplo; podría-
mos haber planteado que se retirara la subida de sueldos—;
pero, bueno, hemos preferido exigir que esto acabara cuanto
antes, y a partir de ahí poder entrar, como decíamos, en el
análisis y debate de los del 2004, y entonces, a partir de ahí,
no haber estado ocupando el tiempo de sus señorías en este
tema. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El Partido Aragonés, ¿no desea explicar el voto? Señor
Yuste, por Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Hoy acabamos de
poner punto final a la quinta legislatura, al menos desde el
punto de vista presupuestario. Hemos votado en contra de los
presupuestos globalmente, salvo de la sección 01 (Cortes de
Aragón), y hemos votado en contra precisamente como un
voto global, sin distinguir entre las distintas secciones, como
había sido nuestra costumbre en anteriores debates similares.
Y lo hemos hecho, evidentemente, no por lo que se haya he-
cho o dejado de hacer durante estos diez meses de ejecución
del no presupuesto, sino porque entendíamos que este pro-
yecto presupuestario nacía de la exclusión de nuestro grupo
parlamentario. La prórroga presupuestaria, que toma hoy for-
ma de ley, surgió precisamente porque el Gobierno de
Aragón no quiso entonces rebajarse a negociar con los gru-
pos parlamentarios de la izquierda, que habíamos venido co-
laborando con el Gobierno durante la primera mitad de la le-
gislatura en los debates presupuestarios y en otros debates.
En aquel momento no se quiso dialogar sinceramente con
Chunta Aragonesista ni con Izquierda Unida, y por eso se
prefirió que hubiera prórroga. Hace un año, este Gobierno
rechazó las propuestas de nuestro grupo parlamentario; de
hecho, hurtó el debate parlamentario en el momento procesal
oportuno, y por eso votamos «no» en el Pleno de toma en
consideración, y tenemos que continuar votando «no» dado
que nuestras enmiendas, absolutamente razonables y argu-
mentadas, fueron rechazadas en ponencia y comisión sin ex-
poner el más mínimo argumento en contra y han vuelto a ser
rechazadas hoy.

Nada se ha dicho, por cierto, entre los argumentos de por
qué no se cumple con el mandato de la Ley de cooperación
al desarrollo para que sea expresamente el 0,7% la cantidad
que se destine, de eso no se ha dicho nada. Y se ha tenido un
gesto con el Grupo Popular, con dos enmiendas, la enmien-
da 6 y la enmienda 8 del Grupo Popular, que entendemos que
es un mínimo gesto, es un gesto mínimo parcialmente; en la
medida en que nosotros tenemos una enmienda similar a la
enmienda 6 y apoyábamos la tramitación de la enmienda 8,
evidentemente, en ese pequeño gesto nos sentimos también
partícipes. Pero nos llama la atención que los grupos que
apoyan al Gobierno, en este debate presupuestario atípico,
han querido tener ese mínimo gesto con el Grupo Popular y
no con el Grupo Chunta Aragonesista, nos resulta muy lla-
mativo y no podemos hacer otra cosa que tomar nota de ello.

Evidentemente, en las votaciones de hoy con respecto a
las enmiendas, hemos apoyado las enmiendas que ha plan-
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teado el Grupo Popular que coincidían con las nuestras en
cuanto a recuperar los mecanismos de control parlamentario
que había hasta ahora y cuya desaparición se proponía por
parte del Gobierno. Ha habido una coincidencia, no, eviden-
temente, una coincidencia ideológica, sino simplemente una
coincidencia en las reglas del juego parlamentario, lógico
cuando ambos grupos compartimos el interés en salvaguar-
dar el control parlamentario que la oposición merece y nece-
sita para realizar su tarea, la tarea que, en todo caso, se nos
ha encomendado y que queremos hacer bien.

Como conclusión, hoy votamos «no» al proyecto presu-
puestario de 2003 y cerramos con esto la quinta legislatura,
una legislatura que empezó con un clima de diálogo y cola-
boración entre el Gobierno de Aragón y Chunta Aragonesis-
ta y que terminó con la exclusión de nuestro grupo de cual-
quier diálogo fructífero que fuera más allá de una mera
escenificación. 

Presupuestariamente hablando, la sexta legislatura va a
comenzar en seguida, en cuanto el Gobierno apruebe su pro-
yecto presupuestario para 2004, y la verdad es que tenemos
muchas ganas de ver el proyecto presupuestario de este Go-
bierno, a ver si las cosas que nos han ido desgranando estos
días los consejeros en el ciclo de comparecencias en que nos
han ido presentando sus proyectos de cara a toda la legisla-
tura encuentran de verdad soporte presupuestario en las
cuentas para el año que viene. Estamos, desde luego, con
muchas ganas de conocer ese proyecto y con muchas ganas
de trabajar sobre él, espero que con otro clima y con otros
gestos por parte del Gobierno hacia nuestro grupo.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor Guedea, en nombre del Grupo

Parlamentario Popular.

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

Con brevedad este trámite de explicación de voto.
Simplemente, recordar una vez más que hemos asistido

hoy a un acto extraño y atípico en la actividad parlamentaria
y en la actividad presupuestaria de nuestra Comunidad Autó-
noma de Aragón, como es aprobar un proyecto de ley de pre-
supuestos prácticamente finalizado el mes de octubre. El ori-
gen —hay que volver a recordarlo— creemos que está en una
insólita aplicación que se realizó... interpretación más que
aplicación, de la obligación estatutaria y legal que tiene el
Gobierno de Aragón de presentar —no de someter a vota-
ción, sino de presentar— en su debido momento en tiempo y
forma el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad
autónoma para el año 2003. Vivimos en el final de la legis-
latura pasada esa interpretación insólita que realizaron los
partidos del Gobierno y en algún momento que les apoyaban
otros partidos y, realmente, la situación nos lleva al trámite
final que estamos hoy viviendo aquí. 

El Partido Popular ha sido coherente en la votación de
hoy, como lo fue en el año 2002. Si insistimos, y es cierto, en
que estos presupuestos son una copia de 2002, el Partido
Popular votó en contra del presupuesto de 2002 y, conse-
cuentemente, debe votar en contra de este presupuesto de
2003. Otra cuestión son aquellos partidos que en su momen-
to apoyaron al Gobierno PSOE-PAR en la anterior legislatu-

ra y ahora parece ser que ese presupuesto viene a confirmar
la tesis del Partido Popular porque no lo apoyan, no les pare-
ce tan bueno. Pero en el proyecto de ley de presupuestos que
está a punto de entrar en esta cámara para el año 2004 ten-
dremos ocasión indudablemente de volver a repetir este de-
bate político.

En relación con las enmiendas que habíamos presentado,
agradecer, como no podía ser de otra forma, al Grupo Parla-
mentario Socialista y al Grupo Parlamentario del PAR el apo-
yo dado en el Pleno de esta cámara a dos de nuestras enmien-
das. Creemos que con ello se recupera el consenso en un texto
legal que costó en su momento, y no había ninguna razón —
entendemos— para romper esa unanimidad que había entre
todos los grupos políticos aragoneses de que el texto de la ley
de presupuestos, con independencia de su contenido econó-
mico y de la filosofía política, debería tener un acuerdo de
mínimos, y esperemos que en el proyecto de ley que se remi-
ta a esta cámara se recupere ese acuerdo de mínimos. 

En relación con dos enmiendas de Chunta Aragonesista,
hay que señalar que apoyamos el incremento del ingreso
aragonés de inserción, en coherencia también con diversas
iniciativas parlamentarias presentadas a lo largo de la legis-
latura a la que se refiere este presupuesto, en el sentido de in-
crementar el ingreso aragonés de inserción, sin perjuicio de
exigir al departamento competente el pleno control sobre ese
programa económico y social.

Y en relación con el incremento de ayudas para el fondo
de cooperación con países en desarrollo, países del tercer
mundo, el Partido Popular ha mantenido siempre una distan-
cia en cuanto que hemos rechazado las propuestas de CHA,
del Grupo Parlamentario CHA, pero al mismo tiempo tam-
poco apoyamos la filosofía que ha llevado a cabo el Gobier-
no en estos programas. Por lo tanto, y no estando tampoco en
desacuerdo con que se destinen, indudablemente, fondos de
la comunidad autónoma para esas ayudas, nos encontramos
en la obligación, como hicimos en 2002, de abstenernos en
esa disposición.

Por último, recordar —ha salido en los debates— que, en
relación con la enmienda nuestra solicitando que se supri-
miese la palabra «habilitar» que contiene el proyecto de ley
de presupuestos que hoy hemos aprobado respecto a la Ley
de endeudamiento, entendemos que las leyes de la comuni-
dad autónoma se derogan o se reforman por otra posterior, y,
si había que reformar la Ley de endeudamiento, deberían ha-
berse aprovechado algunos de los proyectos de ley que hoy
se tramitan para realizar una modificación puntual, pero en-
tendemos que iniciamos un mal precedente si habilitamos
por leyes de presupuestos leyes anteriores de endeudamiento
para realizar ciertas operaciones.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para el turno de

explicación de voto tiene la palabra el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente. 

Señoras y señores diputados.
Con bastante brevedad, pero me gustaría en nombre del

Grupo Socialista atender alguna sugerencia y alguna pregun-
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ta y, desde luego, estar en contra de alguna sugerencia que se
ha hecho desde esta cámara.

Por ejemplo, yo admito que está en perfecto uso de tener
un juicio de valor sobre lo ocurrido aquí el representante de
CHA cuando dice que el Gobierno no quiso negociar, es un
juicio de valor que políticamente admito pero que no com-
parto. El juicio de valor del Grupo Socialista es que este
Gobierno quiso negociar y que CHA, como tenía pendientes
y a la vista de la esquina unas elecciones, no se puso a tiro,
no quiso negociar el presupuesto, quería negociar su presu-
puesto en vez del nuestro, por lo que son diferentes maneras
de ver las cosas.

Yo entiendo que es un poco difícil discutir con mi respe-
tado y admirado portavoz de CHA cuando dice que sus en-
miendas están absolutamente documentadas y fundamenta-
das y que no entiende como, estando tan absolutamente en
posesión de la verdad, se puede votar en contra. Mire, le ase-
guro que no hay ninguna postura política en el hecho de que
una serie de enmiendas que se han votado a favor del Partido
Popular, y dijera lo mismo usted... Si repasa usted —es un
juicio político, un juicio de valor— la literalidad de las mis-
mas, consideramos que están mejor redactadas incluso las
del Partido Popular que las suyas. En el fondo de la cuestión,
señor Fuster, estamos absolutamente de acuerdo también con
esas enmiendas. ¿Por qué hemos elegido las del Partido
Popular? Quizá porque tienen más experiencia en la redac-
ción de este tipo de cosas para votarlas a favor, no porque nos
gusten más, le puedo asegurar, que hay una mayor sintonía
política con usted que con el Partido Popular, se lo digo en
nombre del Grupo Socialista.

Pero, sobre esto que ha dicho usted de que emplaza a que
el Gobierno tome más en consideración a CHA, en nombre
del Grupo Socialista le digo que este Gobierno no es el Gru-
po Socialista, que lo tengan asumido, que este Gobierno es el
Grupo Socialista y el Grupo del Partido Popular [risas], y a
pesar de que yo voy a tener muchas... Perdón. ¿Me permiten?
Como la risa, según los doctores Alcalde, doña Amparo y
José Javier Sada es muy saludable, y visto el mal color que
tienen las señoras diputadas y los señores diputados del
Partido Popular, les prometo que voy a equivocarme cuatro o
cinco veces cada mañana para que se puedan reír a fondo y
se encuentren un poquito mejor de salud, que la tienen muy
mala. Por lo que rectifico: no es el Gobierno del Partido
Popular, es el Gobierno del Partido Aragonés y de CHA, per-
dón, y del Partido Socialista.

A lo que me refería es a que me está entendiendo perfec-
tamente lo que le quiero decir. Es un mensaje político públi-
co, tenemos mucho interés en llegar a acuerdo con usted,
deje que lleguemos a acuerdos. Faltan cuatro meses para
unas elecciones, vamos a discutir de programas, pero no con
el Grupo Socialista, con el Gobierno. Yo creo que a buen en-
tendedor... Se lo puedo explicar mucho más alto pero, desde
luego, más claro no. 

Por último, me gustaría decirles lo siguiente. Y quiero
acabar hablando del presupuesto porque este es un presu-
puesto que va a resolver muchos problemas de esta comuni-
dad autónoma. Van ustedes a permitirme unas breves frases
o pinceladas reiterativas de este presupuesto.

Sí es cierto que este Gobierno ha manejado un presu-
puesto durante ocho meses prorrogado, pero legal. Esto, evi-
dentemente, ha condicionado todas las secciones de gastos

de este presupuesto. Es el primer presupuesto que contempla
las competencias en materia de asistencia sanitaria y de po-
líticas activas de empleo. Es importante resaltar que el 39%
de los ingresos corrientes proceden de las tarifas autonómi-
cas de IRPF y de la participación del IVA y de los impuestos
especiales, también esto es la primera vez que ocurre en un
presupuesto. Está pasando casi como desapercibido en esta
comunidad autónoma y son importantes las dos cosas: lo de
que es el primer presupuesto que plantea competencias en
asistencia sanitaria y en políticas activas de empleo y que en
la parte de ingresos tenemos también todo lo que correspon-
de a tarifas autonómicas de IRPF y la participación del IVA.

Es el primero también que se elabora en el marco de la
Ley de estabilidad presupuestaria, y este Gobierno, a pesar
de su discrepancia, presenta un presupuesto con déficit cero,
con todo lo que eso conlleva de discurso político, que les ali-
gero, y, desde luego, no lo voy a volver a repetir. 

Es cierto que, aunque en términos de comparación ho-
mogénea este presupuesto crece solamente un 5%, teniendo
en cuenta las nuevas competencias de sanidad y empleo, el
aumento es, señorías, de un 49%. Y permítanme, como Gru-
po Socialista que apoya a este Gobierno, que lo vuelva a re-
saltar desde esta cámara.

Es cierto que, guste o no guste —y esto no son verdades
documentadas ni fundamentadas, sino simplemente escritas,
de las cuales se pueden hacer análisis contables— , las prio-
ridades de este Gobierno dentro del presupuesto, guste o no
guste, son las siguientes: Salud y Consumo, el 35,12%; Edu-
cación y Ciencia, el 19,50%; Agricultura, el 17,62%. 

Y es verdad, por último, señorías, que con este debate pa-
samos a la normalidad presupuestaria, a la normalidad de los
gobiernos PSOE-PAR, y salimos de la normalidad de los go-
biernos que estaba encabezando el Partido Popular. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido este punto del orden del día, pasamos al si-

guiente, que consiste en la tramitación y lectura única del
proyecto de ley de crédito extraordinario para la cobertura de
daños causados por inundaciones y otros fenómenos meteo-
rológicos en determinados ámbitos del territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra
el señor Bandrés, consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, por diez minutos.

Proyecto de ley de crédito extraordinario
para la cobertura de daños causados por
inundaciones y otros fenómenos meteoroló-
gicos en determinados ámbitos del territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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

Por segunda vez en este año, el Gobierno debe compare-
cer en estas Cortes para solicitar de sus señorías la aproba-
ción de un proyecto de ley de crédito extraordinario para la
cobertura de daños causados por inundaciones y otros fenó-
menos meteorológicos en distintos ámbitos del territorio de
Aragón.
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Las desgraciadas consecuencias sobre infraestructuras,
equipamientos públicos y patrimonios privados, producidas
principalmente en la ciudad de Alcañiz y en la comarca de
Calatayud, han puesto de nuevo a prueba la voluntad y el te-
són de nuestros ciudadanos, así como su capacidad para su-
perar con esforzado espíritu de sacrificio los efectos de una
meteorología que empieza a ser algo más que un fenómeno
ocasional.

El Gobierno de Aragón, al igual que hizo en su momen-
to con los damnificados por las inundaciones padecidas en la
cuenca del Ebro en los primeros meses del año, también ha
querido ser garante de la solidaridad de todos los aragoneses
con las personas que se han visto gravemente afectadas en
sus bienes y patrimonios por las intensas lluvias, vientos e
inundaciones de los meses de agosto y septiembre de 2003
en Alcañiz y la comarca de Calatayud. En aquella ocasión,
en el caso de la cuenca del Ebro, fueron dieciocho millones
de euros los destinados por la comunidad autónoma a repa-
rar los daños, y podemos señalar ahora, a estas alturas del
año, que dicho crédito extraordinario se encuentra ejecutado
en un 90% de su presupuesto.

Pero en el caso que hoy requiere nuestra atención, ade-
más de los perjuicios ocasionados en edificios públicos,
equipamientos privados, zonas verdes, redes de abasteci-
miento, infraestructuras agrarias, caminos y otros elementos,
la desgracia se ha cebado de forma singular en las viviendas
habituales de cientos de familias alcañizanas, que han sufri-
do perjuicios importantes, especialmente en cubiertas y teja-
dos de los edificios. Las actuaciones urgentes del Gobierno
de Aragón recabando la pertinente información con la que
evaluar los daños ocasionados permitieron a la Comisión De-
legada de Política Territorial elevar al Consejo de Gobierno
el proyecto de ley que hoy sometemos a su aprobación, seis
millones seiscientos doce mil euros que serán ejecutados por
los distintos departamentos del Gobierno con competencias
en los ámbitos anteriormente señalados.

No sé si funciona el sonido... ¿Sí? Me da la sensación de
que a veces se pierde el sonido y no sé si se oye bien.

El Gobierno, que debe estar al lado de los que en circuns-
tancias extraordinarias más necesitan de su apoyo, quiere a
su vez recordar a los ciudadanos que la cobertura de riesgos
asegurables en viviendas y explotaciones agrarias e indus-
triales es también el ejercicio de una responsabilidad indivi-
dual que cada uno debe asumir con arreglo a sus expectati-
vas. Porque, si bien los principios de equidad y solidaridad
requieren de los poderes públicos una atención objetiva a las
demandas sociales de cobertura de daños extraordinarios, no
puede darse lugar a un tratamiento discriminatorio que pro-
tegería —«que protegería» digo— a quienes no aseguran sus
propiedades frente a quienes sí lo hacen y perciben entonces
en su caso las indemnizaciones de las compañías de seguros.
Tal comportamiento generaría una desigualdad inaceptable
que solo puede resolverse, y queremos señalarlo así también
y recomendarlo, de forma preventiva asegurando convenien-
temente los bienes patrimoniales de cada uno.

Señorías, con la petición de crédito extraordinario que
hoy presentamos serán este año más de veinticuatro millones
de euros los que estas Cortes habrán autorizado de forma ex-
traordinaria, es decir, fuera del presupuesto ordinario de gas-
tos, que también en parte se ha hecho cargo de diferentes re-
paraciones derivadas de catástrofes naturales, autorización

extraordinaria para hacer frente a fenómenos meteorológicos
de tan lamentables consecuencias. 

Se dan, por tanto, los supuestos explícitos e implícitos de
necesidad y urgencia a los que hace referencia el artículo 43
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para la tramitación de un proyecto de ley de concesión
de crédito extraordinario. Las severas limitaciones de las le-
yes de estabilidad presupuestaria, incorporadas por obliga-
ción legal al presupuesto de 2003, dificultan muy gravemen-
te la cobertura financiera de esta clase de necesidades. El
Gobierno de Aragón ha elevado al Ministerio de Hacienda el
Plan de endeudamiento del año 2003, que contempla, al mar-
gen del endeudamiento para inversiones aprobado en la Ley
19/2003, la solicitud de autorización para cubrir mediante
deuda las contingencias extraordinarias de las inundaciones
en la cuenca del Ebro y en las comarcas de Calatayud y las
tormentas de Alcañiz.

Aunque por el momento no hemos obtenido la autoriza-
ción requerida, confiamos en que el Gobierno de España
comprenda que la condición de excepcionalidad de esta cla-
se de créditos extraordinarios justifica su exclusión del com-
puto de deuda ordinaria anual y, por tanto, no debería reque-
rir plan de ajuste alguno ni limitaciones adicionales a nuestra
capacidad de endeudamiento futura. Esperamos, por tanto,
dicha respuesta del Ministerio de Hacienda.

Por esa razón, señorías, solicitamos de estas Cortes la
aprobación del proyecto de ley de crédito extraordinario con
la pertinente autorización de endeudamiento para su co-
bertura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Turno de fijación de posiciones de los grupos parlamen-

tarios. 
Por Izquierda Unida, el señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Procede en este caso en primer lugar expresar las solida-
ridad con las personas, ciudadanos y ciudadanas de Aragón
que se han visto afectados y afectadas por la problemática de
la cual ahora estamos hablando.

Yo oía al señor Bandrés hablar de que por segunda vez en
esta cámara y en este año tenemos que venir a solicitar el
apoyo para una ley de endeudamiento que cubra estos pro-
blemas y recuerdo situaciones anteriores y vuelvo a recordar
las mismas dudas que entonces teníamos y que ahora vuelvo
a plantear, son sobre la gestión de esos problemas, problemas
que tienen que ver con las inundaciones, problemas que tie-
nen que ver con cómo funciona el Plan de seguridad de las
presas, problemas que tienen que ver con cómo y de qué ma-
nera se coordinan y se controlan este tipo de iniciativas... Y
a partir de ahí me surge también la necesidad de preguntar
por el Plan ambiental del Ebro, que anunció el consejero de
Medio Ambiente en febrero, cuando las primeras avenidas e
inundaciones, uno que se iba a coordinar con el Consejo de
la Protección de la Naturaleza; me obliga también a pregun-
tar otra vez más sobre esa necesidad que pedíamos de que
existiera un plan de prevención de cuenca con coordinación
con el organismo de cuenca, con los sucesivos y diferentes
gobiernos autonómicos que hay en ella, con los servicios de
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protección civil, para que prevenga y para que actúe antes
para evitar tener que aprobar leyes como esta.

En cuanto a la ley, ¿qué vamos a decir? Por supuesto que
va a contar con el apoyo de Izquierda Unida. Es verdad que
nos habría gustado, en lugar de haber conocido el proyecto
ya una vez plasmado, poder hablar. No sabemos por qué
exactamente se pide autorización para seis millones y pico de
euros, no sabemos por qué no doce, por qué no cuatro, supo-
nemos que se habrá cuantificado de alguna manera, pero nos
habría gustado por lo menos poder aportar algo. Tampoco se
nos ha dado una información de cuáles son exactamente las
previsiones, las relaciones de personas, bienes afectados por
el daño... En cualquier caso, son elementos y, como com-
prenderá el Gobierno, lo que tenemos que hacer desde la
oposición es tratar continuamente de aportar soluciones, de
tener información y de ejercer nuestra labor de control del
Gobierno. Por lo tanto, yo espero que en sucesivas ocasiones,
aunque sea por estas cuestiones tan dramáticas —que ya an-
ticipo y aclaro y garantizo el apoyo de Izquierda Unida— ...
nos habría gustado también cumplir el trámite democrático
de que el Gobierno le informe a la oposición antes de tomar
la decisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad también, señorías, para debatir la posición

del Partido Aragonés sobre este proyecto de ley de crédito
extraordinario para la cobertura de los daños causados por
las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos, funda-
mentalmente en Alcañiz y otros municipios próximos, así
como en Calatayud y en su comarca. Y, obviamente, la co-
munidad autónoma tiene que afrontar estos desperfectos en
la medida correspondiente.

Yo estoy convencido, señor Barrena, de que esto no ha
sido una decisión discrecional del Gobierno, de que un día el
señor Bandrés en su despacho dice: bueno, a vista de pájaro,
aquí hay seis millones de euros de gastos y esto es lo que...
No, yo creo que ha habido muchísimos más contactos,
reuniones con los afectados, con los alcaldes, con los muni-
cipios, yo creo que es una cosa muy, muy consensuada para
decir al final: esta es la cantidad. Y al final puede no ser su-
ficiente pero esta es la cantidad que de una forma global es
la previsible, al margen de la participación de otras Adminis-
traciones públicas.

Y, como dice el preámbulo del proyecto de ley, al que
hace referencia el consejero, puesto que los principios de
consolidación y estabilidad presupuestaria no permiten esa
cobertura financiera con cargo al presupuesto del ejercicio
por tratarse de hechos imprevistos, se hace preciso por lo tan-
to apelar a la financiación extraordinaria.

Creemos que el Gobierno de Aragón ha dado muestras de
solidaridad y de compromiso en catástrofes anteriores, lo ha
dicho también el consejero en su exposición —no hablamos
de las riadas del Ebro en febrero, hubo otra también en la le-
gislatura anterior, unas riadas en la cuenca del Matarraña— ,
y sigue actuando con diligencia ante este tipo de situaciones
imprevistas que, como es lógico, requieren siempre una pre-
sencia más activa de los poderes públicos en la cobertura de

los daños producidos, habida cuenta de la fragilidad en la
que se ven inmersos los afectados.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde nuestra
posición, expresar nuestro agradecimiento en un primer nivel
a todas las Administraciones públicas, a todas, por su cola-
boración en llevar a cabo las actuaciones de emergencia para
la reparación de daños, fundamentalmente también nuestro
agradecimiento por el propio trabajo de los vecinos, de los
propios afectados, que son los primeros que empiezan a po-
ner los primeros remedios. Y nuestro deseo también de que,
y ya afectando a este tema en concreto, el Real Decreto Ley
de 19 de septiembre del 2003 se ejecute a la mayor brevedad
en lo que afecta a Alcañiz y sus municipios. Y digo esto por-
que, según los datos que tenemos, el Gobierno central toda-
vía no ha ejecutado ni desembolsado un porcentaje razonable
del dinero destinado a cubrir las necesidades derivadas de las
riadas del Ebro en el mes de febrero. Y siendo lamentable
esta situación, es, por lo tanto, exigible que el Gobierno cen-
tral cumpla con sus compromisos, como lo hace en este caso
el Gobierno de Aragón.

Nada más y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la pa-

labra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

Hoy hablamos de solidaridad, de solidaridad con unas
personas que han sido damnificadas por la catástrofe climá-
tica que sacudió algunas comarcas de Aragón durante el pa-
sado verano. Ante catástrofes como las provocadas por fe-
nómenos meteorológicos los pasados meses de agosto y
septiembre en las comarcas del Bajo Aragón y de la Comuni-
dad de Calatayud, la sociedad aragonesa, con los poderes pú-
blicos al frente, tiene que reaccionar con agilidad, con gene-
rosidad y con eficacia. A fin de cuentas, los ciudadanos y
ciudadanas pagan sus impuestos para que el país funcione,
para que en situaciones extremas, como las descritas por el
consejero de Economía, las instituciones actúen y resuelvan,
para que las distintas administraciones se coordinen y den
una respuesta eficaz y de forma urgente y no se pasen la pe-
lota unas a otras. 

Hubo un fuerte aguacero, una fuerte tormenta de granizo
que inundó huertas, viviendas, naves industriales, que provo-
có cuantiosos daños a familias, a empresas, a edificios pú-
blicos, a infraestructuras de uso común, primero en Alcañiz
y su comarca, el 16 de agosto, y posteriormente en Calatayud
y su comarca, el 4 de septiembre, donde se desbordó el ba-
rranco de Las Pozas. Los daños se han cifrado en varias do-
cenas de millones de euros en ambas comarcas, en el con-
junto de ambas comarcas.

Al igual que hizo nuestro diputado en el Congreso el pa-
sado 16 de octubre al apoyar la convalidación del Real De-
creto Ley 5/2003, de medidas urgentes para reparar los daños
producidos por las inundaciones y la tormenta de granizo en
Alcañiz, hoy Chunta Aragonesista va a votar favorablemente
al proyecto de ley de crédito extraordinario que nos presenta
el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, ni una fisura parlamen-
taria cuando se trata de atender a las necesidades sobreveni-
das por estas catástrofes naturales. Ofrecemos, pues, desde
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Chunta Aragonesista la máxima colaboración y esperamos
que se pueda concitar la unanimidad de la cámara.

Nos gustaría, por tanto, que se agilizara lo máximo posi-
ble el pago de las indemnizaciones a las familias y a las em-
presas afectadas, sobre todo para eliminar la desconfianza o
la preocupación que existe en estas comarcas por experien-
cias negativas anteriores, cuando, a pesar de haberse aproba-
do un real decreto en Madrid, por ejemplo, tras las últimas
riadas del Ebro en el mes de febrero, todavía hoy hay perso-
nas afectadas que no han recibido las ayudas prometidas.

Señores consejeros, en breve van a tener aprobada esta
ley, por lo tanto no debemos entretenernos mucho más. No
sé si será suficiente con los seis millones seiscientos doce
mil euros que se consignan en el proyecto pero, desde luego,
les corresponde a ustedes apurarlos al máximo para que nin-
guna de las personas afectadas por estas catástrofes se pueda
sentir defraudada con las actuaciones públicas.

Otra cuestión es qué medias hay que tomar, qué medidas
no coyunturales y no a posteriori hay que tomar —medidas,
por lo tanto, estructurales y preventivas— para que en el fu-
turo podamos estar preparados en estas y en otras comarcas
ante catástrofes climáticas como las padecidas este verano, y
que, lamentablemente, la comunidad científica apunta que
no van a ser las últimas. Me consta que este debate ya se ha
abierto en municipios y en consejos comarcales y ojalá pue-
da dar frutos relativamente pronto, ojalá no nos tengamos
que acordar de santa Bárbara solo después de las trágicas tro-
nadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Vallés tie-

ne la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES: Muchas gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

Quiero iniciar mi intervención manifestando la solidari-
dad del Partido Popular con las personas que este verano han
sufrido, aunque en este caso podría decir «hemos sufrido»,
las tormentas de granizo e inundaciones.

Hoy estamos aquí para aprobar el proyecto de ley de cré-
dito extraordinario para la cobertura de daños causados por
inundaciones y otros fenómenos meteorológicos en determi-
nados ámbitos del territorio de la Comunidad Autónomas de
Aragón. Todos los grupos de esta cámara vamos a aprobar
por unanimidad este proyecto de ley. Ahora bien, no quería
que pasara este punto del orden del día sin ponerle a estos
ámbitos territoriales un nombre y un rostro: el rostro de los
ciudadanos de Alcañiz, de Calatayud y de su comarca.

El pasado día 16 de agosto tuvo lugar en Alcañiz una
fuerte tormenta de granizo de grandes dimensiones acompa-
ñada de un fuerte aguacero que en el espacio de tres horas
dejó caer ciento dieciocho litros de agua por metro cuadrado.
No voy a extenderme en los efectos que estos fenómenos
meteorológicos produjeron, solo mencionar los importantes
daños ocasionados por inundaciones en edificios, cosechas,
redes de riego, caminos rurales e industrias. A su vez, la gra-
nizada, de gran intensidad, tamaño y duración (cuarenta y
cinco minutos), provocó desperfectos en viviendas particula-
res, edificios públicos, centros docentes, religiosos, naves in-
dustriales y vehículos. Especial mención, si me permiten,

merecen las viviendas del casco histórico, cuyos habitantes,
en muchos casos personas de edad avanzada, se han visto
afectados en mayor medida. En una primera valoración de
daños, estos se estiman por encima de los treinta millones de
euros. A su vez, el pasado día 4 de septiembre la lluvias in-
tensas caídas en Calatayud y su comarca produjeron impor-
tantes daños en cosechas e inundaciones en casas y locales
de Tauste, Ejea, Magallón o Calatayud, entre otras. 

Ante estas situaciones, el Gobierno de nuestra comuni-
dad autónoma debe actuar, y lo debe hacer desde los princi-
pios de solidaridad y de equidad dando una respuesta global
a las necesidades de nuestros conciudadanos en un momen-
to especialmente duro y adverso que, por lo menos en el caso
de Alcañiz, aún estamos atravesando. Pero la situación que
someramente he descrito necesita de algo más: necesita de
celeridad y de eficacia por parte del Gobierno de Aragón. Y
en este punto es en el que el Partido Popular quiere poner el
acento y su crítica. 

Ante situaciones excepcionales, los ciudadanos esperan
una respuesta inmediata de la Administración y más rápida
cuanto más cercana es la misma. Si el pasado mes de febre-
ro, ante las inundaciones del río Ebro, veintiún días después,
estas Cortes aprobaban la Ley 3/2003, de créditos extraordi-
narios, para cubrir los daños causados para las referidas
inundaciones, hemos tenido que esperar hasta el 21 de mar-
zo y el 8 de septiembre para ver concretadas las ayudas en
materia agrícola y de vivienda, respectivamente. Pues bien,
en este caso ya vamos acumulando mayor retraso pues han
transcurrido más de dos meses desde que tuvo lugar la tor-
menta de granizo y más de cincuenta días desde la inunda-
ciones de Calatayud para que el Gobierno nos trajera a estas
Cortes el proyecto de ley para la financiación de las medidas
que se van a adoptar en ambos casos, dos meses en que los
ciudadanos están esperando esas ayudas tantas veces anun-
ciadas en los medios de comunicación. 

Esperamos que, una vez aprobado este proyecto de ley,
este Gobierno sea más ágil y, en consecuencia, más eficaz
para aprobar las órdenes que regulen los ámbitos de las ayu-
das. Ayudas que en el supuesto de Alcañiz se conceden en
colaboración con el Gobierno central, el cual, por cierto, ya
ha aprobado y convalidado en Cortes Generales el Real De-
creto 5/2003, de 19 de septiembre, por el que se adoptan me-
didas urgentes para reparar los daños producidos por las
inundaciones y la tormenta de granizo acaecidas en la loca-
lidad de Alcañiz. Real Decreto cuya plena aplicación depen-
de de que aprueben los decretos de la comunidad autónoma,
que son necesarios para constituir la Comisión Técnica Mix-
ta, comisión encargada de fijar las condiciones de las sub-
venciones y algo tan elemental como la instancia a presentar
por los damnificados. Acuerdo del Gobierno de Aragón que
también está esperando el propio Ayuntamiento de Alcañiz
para aprobar su reglamento, por el que se completarán las
ayudas concedidas por otras administraciones a los más ne-
cesitados, y todo gracias a un fondo social aportado por
Ibercaja.

Su lentitud en este tema está paralizando no solo sus pro-
pias medidas, sino las del resto de la Administración impli-
cada. Por ello, les pedimos celeridad, celeridad en la aproba-
ción del decreto de ayudas, ayudas que van a extenderse no
solo en las viviendas y edificios públicos, sino también a in-
fraestructuras agrarias e industriales. Ayudas que deberían
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tener un ámbito de actuación más amplio que el recogido en
el decreto del Gobierno central, y esto lo traigo a colación
porque de las manifestaciones del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, señor Velasco, aquí presente,
se deduce que las condiciones que la comunidad autónoma
quiere establecer para ser receptor de las ayudas son más res-
trictivas que las del Gobierno central, y, conociendo sus im-
pulsos de quejarse siempre del Gobierno central, este cami-
no emprendido no parece el más adecuado. Gobierno central
que ha establecido una partida económica abierta sin más li-
mitaciones que el máximo a percibir por daño ocasionado.
Por el contrario, el proyecto que hoy vamos a aprobar es de
seis millones seiscientos doce mil euros, que parece insufi-
ciente frente a los treinta millones de euros en que se han es-
timado solo los daños de Alcañiz, por ejemplo.

Con estas consideraciones de falta de agilidad en la ges-
tión de estas situaciones de necesidad, así como la insufi-
ciencia, a nuestro entender, de dotación económica, que es-
peramos que no sea el motivo por el que se reduzcan las
ayudas ya reguladas por el Gobierno central en el caso de Al-
cañiz, con estas consideraciones, como decía, el Partido
Popular va a apoyar el proyecto de ley de crédito extraordi-
nario presentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Tomás, tie-

ne la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Considero que la propia introducción, el preámbulo de
este proyecto de ley de crédito extraordinario justifica am-
pliamente el por qué el Gobierno de Aragón ha optado por
una decisión de estas características y ha remitido este docu-
mento a las Cortes para una aprobación que espero sea por
unanimidad de todos los grupos, así parece ser que nos lo
han anunciado en sus intervenciones. No considero, pues,
necesario, una vez expuesto el proyecto de ley por el conse-
jero de Economía, entrar a analizar un articulado que expre-
sa con claridad lo que se pretende.

Esta no es la primera vez que nos encontramos ante un
documento de estas características por situaciones extraordi-
narias, un documento motivado por situaciones lo podemos
encontrar... quiero recordar el de noviembre de 1996, para
reparar los daños de la catástrofe de Biescas, o el de abril de
2001, por las inundaciones en el Matarraña, o el de febrero
de este mismo año, de 2003, por las inundaciones en la ribe-
ra alta del Ebro. Ni va a ser la primera ni, desgraciadamente,
va a ser la última.

Pero no quiero desaprovechar la ocasión y haré algunas
consideraciones. Nadie puede poner en duda que las inunda-
ciones ocasionan graves perjuicios en cultivos, en infraes-
tructuras y en equipamientos, pero no podemos olvidar que
lo más importante para la vida de los ríos es, naturalmente,
que el agua fluye. El conjunto de la naturaleza es dinámico y
fluido, las estaciones se suceden, los nutrientes se reciclan
constantemente y los grandes ecosistemas pueden comparar-
se a complicados tapices en los que el entrelazamiento de un
millón de hilos configura el diseño general. La naturaleza
puede manejar estos hilos que configuran el diseño del pro-

pio tejido y puede reparar con el debido tiempo las conse-
cuencias de tales desastres como las inundaciones, ríos que
en ocasiones se convierten en torrentes, que arrastran todo lo
que encuentran a su paso, que arrastran incluso las propias
tierras vegetales.

Pero a lo que la naturaleza no puede enfrentarse es al con-
tinuo deterioro de su trama causado por la actividad humana.
La naturaleza goza en conjunto de una gran capacidad de re-
cuperación pero no es inagotable, y los seres humanos la he-
mos saqueado durante muchos años. Ello nos tiene que hacer
reflexionar sobre algunas consecuencias de la actividad hu-
mana implicada en las inundaciones, incluido el excesivo
proteccionismo que impide limpiar adecuadamente los cau-
ces de los ríos y que al final provoca daños en lo que se quie-
re proteger y que en ocasiones, dicho se de paso, sirve de
buena excusa a los responsables de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro para que sus presupuestos no se utilicen
para realizar mantenimientos periódicos, limpiezas adecua-
das y respetuosas de los cauces y de las riberas. 

Otra de las consideraciones es que la experiencia viene a
demostrar que siempre que ha habido problemas de catástro-
fes naturales o de inundaciones intervienen dos administra-
ciones fundamentalmente (la Administración central, por un
lado, y la Administración autonómica), por otro lado, dos ad-
ministraciones, dos fórmulas para resolver estas cuestiones
o, lo que es lo mismo, dos formas de hacer. 

Señorías, puedo decirles que he sido testigo directo como
afectado en mi comarca, en la comarca de Calatayud, en la
que, como ustedes saben, soy alcalde de una localidad, por
las inundaciones del río Jalón este verano, de las formas de
hacer de una y de otra Administración: la forma de hacer de
nuestros responsables autonómicos, pateando las zonas afec-
tadas, reuniéndose con alcaldes y afectados, mandando a los
técnicos para evaluar los daños en las zonas afectadas en su
justa medida, realizando y requiriendo informes y dispo-
niendo de los medios materiales y humanos para realizar las
obras de más urgencia; y la forma de hacer de los responsa-
bles del Gobierno central, que ni siquiera han sido capaces
de contactar telefónicamente con los responsables municipa-
les en algunas de las zonas afectadas.

En esta ocasión no hay excusa, como ocurre cuando se
excusan en las políticas contra incendios forestales de que
están transferidas a las autonomías, para que los represen-
tantes del Gobierno central no hayan hecho acto de presen-
cia ni la Administración central se haya implicado con sus
presupuestos en las ayudas a algunas de las zonas afectadas
por estas tormentas y por estas inundaciones. Aunque tam-
poco es momento de buscar culpables ni pedir responsabili-
dades, los alcaldes, los afectados han centrado su petición al
Gobierno central y han centrado su petición al Gobierno au-
tonómico, y el Gobierno autonómico ha respondido puesto
que estas zonas han quedado un tanto desamparadas y, por
tanto, pretenden acceder a todo tipo de ayudas. 

Este proyecto de ley no deja de ser el procedimiento para
disponer del dinero, después de un trabajo previo realizado
por responsables de los distintos departamentos del Gobie-
rno autónomo, después de asumir los compromisos con las
zonas y los núcleos afectados, que hay que materializar,
compromisos que hay que materializar, como ya ocurrió el
pasado mes de febrero con los pueblos de la ribera alta del
Ebro, donde el Gobierno autónomo atendió las peticiones
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puntualmente y asumió sus compromisos. Digo asumió y
atendió puntualmente las peticiones y asumió sus compro-
misos porque todavía queda por saber qué pasa con aquellos
compromisos que asumió el Gobierno central.

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Termino, señor
presidente.

El Gobierno de Aragón ha sido diligente al resolver esta
cuestión y traernos este proyecto de ley de crédito extraordi-
nario, que contará con el apoyo y contará con el voto favora-
ble de nuestro grupo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley en su

conjunto.
¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-

nes? Queda aprobado por unanimidad.
¿Desean hacer uso del turno de explicación de voto?

Gracias.
Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del día: de-

bate y votación de la solicitud al Gobierno de la nación para
que elabore un proyecto de ley de reforma del impuesto so-
bre sucesiones y donaciones y lo remita a las Cortes Gene-
rales para su tramitación, presentada por el Partido Arago-
nés, cuyo representante tiene la palabra.

Solicitud al Gobierno de la nación para que
elabore un proyecto de ley de reforma del
impuesto sobre sucesiones y donaciones y lo
remita a las Cortes Generales para su tra-
mitación.

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

Señorías, con la de hoy ya van tres, la tercera iniciativa
relacionada con el impuesto de sucesiones. Yo espero que a
la tercera vaya la vencida y por fin una de ellas se apruebe,
que sea esta.

Estoy seguro de que algún grupo político va a criticar
cuestiones de forma, estoy plenamente convencido, y ya digo
desde ahora que mi partido asume perfectamente esas críti-
cas, pero nos gustaría que se hiciera especial hincapié en el
fondo y se estudiara fundamentalmente puesto que para no-
sotros lo importante de esta propuesta es precisamente el
fondo.

Con esta propuesta —ya en el Pleno anterior adelanté
algo— perseguimos, el Partido Aragonés, tres objetivos: el
primero de ellos es el mantenimiento de la progresividad del
impuesto; el segundo, que no existan agravios comparativos
por el lugar donde cualquier ciudadano reside; y el tercero, la
aplicación del principio de lealtad constitucional que figura
en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comuni-
dades Autónomas).

Respecto al primer punto (mantenimiento de la progresi-
vidad del impuesto), nosotros siempre hemos manifestado
que, como todos no heredamos igual, todos no debemos pa-
gar igual. A partir de una determinada herencia, a partir de

una determinada cantidad heredada, entendemos que hay que
tributar, entendemos que la comunidad autónoma en este
caso debe recibir los ingresos de ese tributo. Si no se hiciera
así, estaríamos haciendo un agravio, estaríamos valorando la
renta del patrimonio igual que la del capital, cuando real-
mente no es así, la renta del patrimonio en estos momentos y
la renta del trabajo no tienen una relación directa, la renta del
trabajo es mucho más alta que la renta del capital en lo que
a impuestos se refiere.

Por otro lado, como decía antes, queremos que no exista
agravio comparativo por el lugar de residencia de cualquier
ciudadano, sino que, en cualquier punto del territorio espa-
ñol, los españoles, valga la redundancia, tengamos los mis-
mos derechos y las mismas obligaciones. ¿Por qué digo esto?
Digo esto porque está ocurriendo ya que en algunas comuni-
dades autónomas este impuesto no se tributa. No se tributa
en Navarra, no se tributa en al País Vasco, en cambio en otras
sí se tributa, cuando el artículo 139 de la Constitución dice
que no se deben tener privilegios por el lugar, por el territo-
rio donde se resida. 

Con la iniciativa que nos presentó el Partido Popular hace
unos plenos todavía se agrava más esta disfunción, este agra-
vio todavía se incrementa. ¿Por qué? Porque con la tributa-
ción digamos a cero que proponía el Partido Popular desde la
comunidad autónoma, donde tenga el Partido Popular mayo-
ría no van a pagar, sin ninguna duda, no van tributar por este
impuesto, donde el Partido Popular no tenga mayoría sí que
se tributará. Por lo tanto, será un auténtico desastre en el te-
rritorio español, habrá comunidades autónomas donde se
tribute y otras donde no se tribute. Entendemos desde el Par-
tido Aragonés que eso va en contra de la Constitución espa-
ñola, del artículo 149. Por ello, lo que proponemos en el se-
gundo punto es que este proyecto de ley, evidentemente, se
aplique a todo el territorio español para que no haya ningún
agravio por el lugar de residencia.

La tercera cuestión que se propone en esta solicitud para
incluir en el proyecto de ley está relacionada con la compen-
sación a las comunidades autónomas. En cuanto a la com-
pensación a las comunidades autónomas, si este impuesto, si
la supresión de esta tributación se presenta en las comunida-
des autónomas, evidentemente, el Gobierno español, el Esta-
do no tendrá ninguna obligación de compensar porque somos
nosotros mismos los que nos estamos suprimiendo la tribu-
tación, un tanto absurdo.

El artículo 49 del Estatuto de Autonomía prevé que el
porcentaje de participación en los ingresos del Estado única-
mente podrá ser objeto de revisión, entre otros casos, cuando
se produzca la supresión de tributos cedidos. La LOFCA,
después de su modificación por Ley Orgánica 7/2001, pro-
clama el principio de lealtad constitucional; el principio de
lealtad constitucional significa precisamente lo que acabo de
decir: si hay una merma recaudatoria por una supresión o
modificación de un impuesto en una comunidad autónoma,
debe revisarse el porcentaje de participación de la comuni-
dad autónoma en los ingresos del Estado, de tal manera que
se incremente en la misma medida en la que se ha producido
la merma recaudatoria.

Yo estoy plenamente convencido de que todos los arago-
neses compartimos la idea de que, si este impuesto se supri-
me o se modifica, se nos compense, y estamos hablando de
varios miles de millones de pesetas, y hablo de pesetas anti-
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guas, varios miles de millones de pesetas. Si lo hacemos des-
de aquí, repito, si lo hacemos desde aquí, esa merma recau-
datoria, que al fin y al cabo va destinada a dar servicio a la
comunidad autónoma, no será en absoluto compensada; en
cambio, si lo hace el Gobierno español mediante una ley, me-
diante un proyecto de ley y se aprueba como ley, tendrá obli-
gación de compensarla porque tendrá que atender al princi-
pio de lealtad constitucional que señala la LOFCA.

Solicitamos un proyecto de ley del Gobierno español en
definitiva por las tres cuestiones mencionadas: progresividad
del impuesto, no agravios comparativos, es decir, cumpli-
miento del artículo 139 de la Constitución, y compensación
por la propia ley de financiación de las comunidades autó-
nomas y por el artículo 49 de la Constitución.

Esperamos el voto afirmativo de todos los grupos y esta-
mos plenamente convencidos de que, si así es, en esta comu-
nidad autónoma no se aplicará esa merma recaudatoria en lo
que se refiere a sus ingresos.

Muchas gracias.

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

Para el turno en contra, tiene la palabra el representante
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón,
señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, presi-
denta. Señorías.

Yo voy a discrepar con el señor Martínez en varias cosas.
La primera es aquello de que —seguramente los aragoneses
y aragonesas estarán de acuerdo— se suprima el impuesto.
Nosotros, desde Izquierda Unida, queremos abordar el deba-
te de los impuestos con mucha calma y tranquilidad. 

Mire, hoy en día está cruzando un debate por la ciudad de
Zaragoza muy importante con los impuestos, sobre todo por-
que se habían hecho unas determinadas políticas, unas deter-
minadas promesas, unas determinadas actuaciones, yo creo
que profundamente demagógicas, cuando se han utilizado
electoralmente los impuestos, y luego, al final, resulta que, si
queremos mantener el Estado del bienestar, si queremos
mantener unos servicios públicos, si queremos mantener ca-
rreteras, si queremos mantener hospitales, si queremos man-
tener colegios, hay que tener mucho cuidado con las prome-
sas que se hacen con los impuestos. Por lo tanto, esa es mi
primera discrepancia. Igual voy contracorriente pero creo
que los impuestos se deben regir por el principio constitu-
cional que dice el artículo 31 —léaselo también, además del
49— , que dice que todos contribuirán al sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo y progresivo.

Izquierda Unida quiere entrar en la progresividad, pero
no quiere entrar en la supresión de impuestos, y mucho me-
nos cuando estamos hablando de unos impuestos como estos,
de los que se está diciendo que son de imposición directa,
que nos parece que son los más justos, solidarios y democrá-
ticos, y porque estamos en un marco en el que desde el Go-
bierno central se está aplicando una política de menos im-
puestos, más seguridad, que a larga los que estamos pagando
somos todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de
este país y todos y cada uno de los aragoneses y aragonesas.

Porque, claro, usted no trae aquí ahora una propuesta
para que vayamos a pedirle al Gobierno central que quite
este impuesto y que con esa merma de capacidad recaudato-
ria compense a la comunidad autónoma. Pero resulta que los
aragoneses y aragonesas pagamos también impuestos al
Estado y, por lo tanto, nos parece insolidario que se pretenda
con esta medida plantear este tipo de propuesta. 

Mire usted, estamos hablando además de una cuestión
que aquí en Aragón está ya eliminada la carga impositiva en
el 95% de los casos cuando se habla de transmisiones, y lle-
ga incluso la reducción hasta el 99% en otros casos. Por lo
tanto, estamos hablando de una parte mínima, que, sin em-
bargo, usted ha cifrado en miles de millones. Es verdad, la
comunidad autónoma recaudó el año pasado por este con-
cepto setenta y dos millones de euros, setenta y dos millones
de euros que lo que han venido ha sido a agravar una trans-
misión patrimonial en la que, seguramente, habrá que tener
en cuenta unos elementos importantes, desde nuestro punto
de vista.

En primer lugar, el valor de lo que se trasmite. Porque no
me negará que habrá diferencia en trasmitir la pequeñita ex-
plotación familiar o una gran empresa familiar; no me nega-
rá también que el tratamiento impositivo tendrá que ser tam-
bién diferenciado —he dicho grande, sí—, diferenciado
entre el patrimonio de quien va a recibir ese bien transferido.
Digo yo que tampoco será lo mismo tratar desde un impues-
to solidario, que sería la política que entendemos que atien-
de clarísimamente las necesidades del Estado y de la comu-
nidades autónomas, no será el mismo tratamiento que tendrá
que recibir quien tenga ya un patrimonio alto y reciba otro,
que quien no tenga patrimonio y lo reciba. 

A nosotros nos parece que hay que entrar en ese elemen-
to de progresividad; nos parece que hay que acondicionar el
impuesto de sucesiones a la realidad patrimonial, al valor de
lo transferido e, incluso, la situación social y particular que
puede tener el ciudadano o ciudadana que tiene que estar en
estos momentos.

Pero, claro, entrar en un planteamiento como el que usted
nos hace, que al final lo que viene a decir es que se establez-
ca una importante elevación de las reducciones de la base li-
quidable que representan los mínimos exentos en las trans-
misiones mortis causa, está hablando usted en general. 

Y yo comprendo y me muestro solidario y dispuesto a
discutir el drama que puede suponer el que fallezca una per-
sona, y a partir de ahí que hay una serie de problemas buro-
cráticos, de política tributaria para que, al final, el patrimo-
nio, legítimamente adquirido por los antecesores, pase a sus
herederos. Yo discutiría también si solamente tiene que ser a
los cónyuges y descendientes, porque a lo mejor habría que
pensar también en adoptantes y adoptados, a lo mejor había
que introducir también otras figuras como pudieran ser pare-
jas de hecho... No lo sé, ya lo discutiríamos. Pero como en el
fondo con lo que estoy en desacuerdo es con que estemos ha-
ciendo un planteamiento muy cómodo y de cara a la galería,
de quitar impuestos, con lo que yo creo que estamos entran-
do al juego que nos está haciendo la derecha en este país, que
es cargarse el Estado del bienestar, que es reducir las presta-
ciones sociales, que es empeorar los servicios públicos, pues
no estoy de acuerdo en entrar en ello.

Por lo tanto, a partir de ahí, brindo la posibilidad de Iz-
quierda Unida de entrar a la discusión por tercera, por cuar-
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ta o por quinta vez y las que haga falta, para establecer unos
mecanismos que, de verdad, la política impositiva cumpla el
principio constitucional de la progresividad, pero también de
la solidaridad. Y en este sentido, anuncio claramente el voto
en contra de Izquierda Unida a esta propuesta.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presiden-
ta, señores y señoras diputadas.

Una vez más, vuelve a debatirse una iniciativa parlamen-
taria sobre el impuesto de sucesiones y donaciones en nues-
tra comunidad autónoma. Pero, indudablemente, esta ini-
ciativa parlamentaria, que nos ha presentado el Grupo del
Partido Aragonés, es una iniciativa parlamentaria sui géneris:
al principio era una modificación del proyecto de ley de su-
cesiones y donaciones de 1987 del Estado, atendiendo a la
iniciativa legislativa que corresponde a la comunidad autó-
noma, y de la noche al día, se convirtió en, simple y llana-
mente, decirle a las Cortes Generales lo que deben de hacer
en materia impositiva. Por tanto, es una iniciativa parlamen-
taria, en primer lugar, con un iter peculiar. 

En segundo lugar, es una iniciativa parlamentaria que ca-
rece, creo, de precedentes en estas Cortes de Aragón y que
carece de precedentes en cualquier asamblea legislativa de
una comunidad autónoma en los términos en los que estamos.

En tercer lugar, es una iniciativa parlamentaria que, in-
comprensiblemente, ha sido presentada por un grupo parla-
mentario que dice que es nacionalista, que es un partido que
se define nacionalista, que tradicionalmente ha pedido el ma-
yor grado de autonomía para nuestra comunidad autónoma,
que ha apoyado las reformas del Estatuto de Autonomía, que
pide en su programa electoral —y lo ha pedido aquí— la
aproximación al concierto o al convenio en materia de finan-
ciación, sin mirar al de Navarra o al País Vasco, al amparo de
una disposición adicional de nuestro Estatuto de Autonomía,
pero que cuando hay que decidir los asuntos importantes, re-
mite los problemas a otro ámbito de actuación.

Es una iniciativa que ha sido presentada y ha sido apoya-
da por unos partidos políticos, que en estos momentos tienen
todos representación en las Cortes Generales (en el Congre-
so, en el Senado) y que, perfectamente, pueden presentar esa
iniciativa parlamentaria. El PAR en la anterior legislatura no
tenía, pero ahora ya tiene un senador elegido por esta comu-
nidad autónoma, aunque no está elegido a propuesta de
Partido Socialista, pero que tiene ya su representante en el
Senado, por lo tanto, esperamos que hubiese podido presen-
tar semejante iniciativa en el Congreso de los Diputados. Y
el Partido Socialista, exactamente igual, y Chunta Aragone-
sista, exactamente igual, por lo que esperamos que presenten
iniciativas de este tipo en el parlamento, en las Cortes Gene-
rales, en el Congreso y en el Senado, y que no nos traigan
aquí estas declaraciones de intenciones y pasadas de balón de
problema a otro lugar.

La iniciativa parlamentaria confunde la unidad del Es-
tado de la autonomías con la uniformidad en la comunidades
autónomas. Las comunidades autónomas, unas tenemos un
derecho civil propio, otras no tienen un derecho civil propio,

por lo tanto, con esa misma idea, traigan ustedes mañana una
diciendo que el código civil sea igual para toda España, vie-
ja aspiración de mucho juristas y políticos en el siglo XIX y
que ustedes ahora, con este mismo planteamiento, nos lo tie-
nen que traer.

Y claro que hay distintos tributos en todas las comunida-
des autónomas. Hay algunas comunidades autónomas, algu-
nas gobernadas por el Partido Popular, que han impuesto un
recargo sobre determinados impuestos, por ejemplo, «el cén-
timo de la gasolina», que se dice. Hay otras comunidades
autónomas gobernadas por partidos nacionalistas que han es-
tablecido un impuesto sobre grandes establecimientos co-
merciales, y aquí se dijo en su momento que se estudiaría.
Hay otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Socialista que han creado impuestos sobre los depósitos que
tienen las entidades financieras en la comunidad autónoma y
según sus inversiones en la misma. Hay comunidades autó-
nomas que han legislado un impuesto sobre fincas infrautili-
zadas, hay otras que han legislado un impuesto sobre la
caza...

Por lo tanto, tenemos en estos momentos un Estado auto-
nómico, un Estado en el que hay una unidad, pero que no hay
una uniformidad. Indudablemente, hay diferentes fórmulas
de organización administrativa, hay diferente legislación so-
bre servicios sociales en cada campo de actuación.

En sexto lugar, es una iniciativa parlamentaria que pone
de manifiesto una falta –así lo entendemos— de seriedad y
coherencia de los partidos políticos que hoy apoyan aquí al
Gobierno con lo que están haciendo en el Ayuntamiento de
Zaragoza. ¿Por qué en el Ayuntamiento de Zaragoza no se
presentan ustedes diciendo que la comunidad autónoma o el
Estado les resuelva el problema de IBI, del Impuesto de
Construcciones, Obras e Instalaciones o de las tasas de agua?

En séptimo lugar, es una iniciativa parlamentaria que
pone de manifiesto cómo los partidos que componen el ac-
tual Gobierno de Aragón entienden la autonomía: simple y
llanamente, como capacidad de gasto, y no como un ejerci-
cio de responsabilidad fiscal, que es lo que se ha querido in-
troducir en las últimas reformas del modelo de financiación
autonómica (una, siendo España gobernada por el Partido
Socialista, y otra, por el Partido Popular).

En octavo lugar, vamos a recordar —parece ser que mu-
chos de ustedes todavía no lo tienen claro— cuál es la pro-
puesta del Partido Popular en Aragón y en toda España en
esta materia, que no es suprimir este impuesto, que hay que
repetirlo una vez más, que es suprimir la tributación en de-
terminados supuestos en el impuesto de sucesiones y dona-
ciones, y que dichos supuestos son una clara forma de apo-
yar a la familia, una clara apuesta por el fomento del ahorro,
y se trata de suprimir la tributación entre cónyuges, entre as-
cendientes y entre descendientes, y no proceder a la supre-
sión del impuesto. No nos intenten equivocar. Y, al mismo
tiempo, es una propuesta que se quiere hacer, y es la volun-
tad del Partido Popular en todas las comunidades autónomas
donde gobierna a lo largo de la legislatura, con una propues-
ta que ya se ha presentado públicamente y que conocen la
mayoría de ustedes.

En noveno lugar, la iniciativa parlamentaria solamente
pretende lavar la cara del PAR ante sus electores, que, fun-
damentalmente, pues se encuentran que son los que pagan el
impuesto de sucesiones y donaciones y, difícilmente, le pue-
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den explicar que, en estos momentos, las grandes fortunas en
toda España no pagan prácticamente nada por el impuesto de
sucesiones y donaciones y que, indudablemente, tienen que
hacer frente diciendo que Partido Popular en España, que tie-
ne ahora el Gobierno de la nación, sea el que solucione un
problema que, indudablemente, tenemos que solucionar en el
ámbito autonómico.

Por último, también la iniciativa parlamentaria presenta-
da por el Partido Aragonés no nos aclara por dónde vendrían
esas compensaciones a la Comunidad Autónoma: ¿porque se
incrementarían otros impuestos del Estado o porque habría
un recorte de gastos? ¿Cómo cuadrarían los presupuestos del
Estado puestos a presentar esta serie de iniciativas?

Por todo ello, votaremos en contra de esta iniciativa par-
lamentaria, de esta solicitud de que los problemas políticos
que existen ahora en las diecisiete comunidades autónomas
se debatan en las Cortes Generales y, una vez más, nos rea-
firmaremos en la postura clara y contundente que tiene el
Partido Popular en toda España en relación con la supresión
de la tributación de determinados supuestos en el impuesto
de sucesiones y donaciones, y que llevaremos a cabo en las
comunidades autónomas donde los ciudadanos nos han otor-
gado el honor y la posibilidad de gobernar, y que, induda-
blemente, en las demás comunidades autónomas, a lo largo
de esta legislatura, se van a adoptar medidas muy parecidas,
porque es una medida justa, es una medida lógica, es una me-
dida que exigirá también un esfuerzo en cuanto a la conten-
ción de gasto, en cuanto a la administración de los recursos
por parte de las administraciones autonómicas. Porque indu-
dablemente no se puede entender que en estos momentos en
España los grandes patrimonios no paguen prácticamente
nada, que con medidas que se anuncian en todas las comuni-
dades autónomas vaya a pasar exactamente igual y que ha-
gamos recaer sobre la clase media este tipo de impuesto, en
cuanto no tiene un patrimonio susceptible de constituir una
empresa familiar o una sociedad patrimonial.

Nada más, señor presidente.

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

Para fijar posición con respecto al proyecto de ley, tienen
la palabra el resto de grupos parlamentarios.

En primer lugar, Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.

Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta
—se dice poco esto de «señora presidenta» por aquí, ¿ver-
dad?—, señores diputados y señoras diputadas.

Llevamos ya algunos meses debatiendo sobre la necesi-
dad de reformar el impuesto de sucesiones y donaciones, y
en estos meses se han puesto sobre la mesa varios modelos:
uno, el que propone el PP, que, desde nuestro punto de vista,
es el más injusto, porque da un tratamiento, que precisamen-
te, por igualitario, resulta más favorable a las grandes fortu-
nas que a las clases medias.

Otro modelo, que es el que presenta Chunta Aragone-
sista, que, en nuestra opinión, también es el más justo so-
cialmente, porque pretende liberar de este impuesto a las cla-
ses medias, así como favorecer el relevo generacional en la

empresa familiar aragonesa y adecuar el tributo a las institu-
ciones forales de nuestro Derecho Civil aragonés.

Y hay un tercer modelo, que es el que nos presentará
próximamente el Gobierno de Aragón, el Gobierno de coali-
ción PSOE-PAR, que probablemente lo conoceremos en
profundidad y podremos enjuiciarlo en profundidad cuando
presenten en esta cámara el proyecto de ley de medidas tri-
butarias y administrativas, que deberá acompañar a la ley de
presupuestos para el 2004 y que, según la información que
ha sido publicada en algún medio de comunicación y que el
consejero de Economía, Hacienda y Empleo nos ha avanza-
do, parece ser que va a compartir con el PP ese trato iguali-
tario que favorece más a las grandes fortunas y que, eviden-
temente, no compartimos desde nuestro grupo.

Tres modelos, por tanto.
El PAR nos había anunciado en los últimos plenos una

iniciativa legislativa que iba a resolver todos los problemas al
respecto de este impuesto. Creíamos que el PAR iba a fijar
su posición, iba a exponer cuáles son las medidas concretas
en que consideraba que debía reformarse el impuesto de su-
cesiones y donaciones y, sin embargo, la iniciativa que ha de-
fendido hoy no consiste en eso, sino precisamente en enviar
la pelota a Madrid. Y tienen parte de razón, evidentemente,
en enviar la pelota a Madrid. Eso no lo discutimos. El Partido
Popular, la dirección central del Partido Popular, ha decidido
vaciar el impuesto mediante la renuncia a cobrarlo en las co-
munidades autónomas donde está gobernando y, por lo tan-
to, ha decidido no suprimir ese impuesto, que consideran in-
justo, etcétera, etcétera, han decidido no suprimirlo en todo
el Estado, como sería lo propio si quisieran defender la igual-
dad de oportunidades de todos los ciudadanos españoles, vi-
van donde vivan. Porque, además, precisamente, la supresión
de este impuesto es competencia de las Cortes Generales y
no de los parlamentos autonómicos, y es en las Cortes Ge-
nerales donde el Partido Popular cuenta con mayoría absolu-
ta —esperamos que sólo tengamos que padecerla durante
unos pocos meses más— para poder eliminar este impuesto
si tan injusto es. 

En cambio, el Partido Popular ha elegido mandar la pelo-
ta a las comunidades autónomas, evidentemente, para aho-
rrarse las indemnizaciones que las comunidades autónomas
exigirían por merma de impuestos. Eso es algo evidente. La
propuesta del Partido Popular (vaciar el impuesto de suce-
siones y donaciones en las comunidades autónomas) es, por
lo tanto, una trampa para la hacienda autonómica, y tenemos
que entender así esas iniciativas del Partido Popular con res-
pecto al impuesto de sucesiones, que no dejan de ser una
trampa a la que tenemos que dar una respuesta.

Sería, pues, legítimo pedirle a Madrid que suprimiera el
impuesto, porque las Cortes Generales es el órgano compe-
tente para ello, pero no es esa nuestra postura. Desde Chunta
Aragonesista, no somos partidarios de la eliminación integra
de ese impuesto, pero creemos que sí que tiene sentido, po-
dría tener sentido pedir al Congreso su supresión. Lo que
creemos que tiene menos sentido, desde el punto de vista de
la comunidades autónomas, es pedirle al Gobierno central
que rebaje el impuesto con carácter general, porque esa re-
baja sí que es competencia autonómica. Estaríamos, por lo
tanto, pidiendo al Gobierno central, pidiendo a Madrid, que
recortara competencias autonómicas, y llevamos ya muchos
años en esta cámara quejándonos de cómo unilateralmente el
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Gobierno central está recortando competencias autonómicas,
de cómo unilateralmente está imputando gastos nuevos sin
trasferencia de recursos, estamos quejándonos de cómo el
Gobierno central rebaja impuestos sin compensar, sin indem-
nizar a las comunidades autónomas por la merma de ingre-
sos, y, precisamente, en el caso de Aragón, donde en nuestro
Estatuto figura una disposición adicional que exige esa com-
pensación, que no se está cumpliendo desde el año 1983.

¿Cómo podemos nosotros pedirle a Madrid que nos re-
corte una competencia autonómica o que pise una compe-
tencia autonómica? ¿Y cómo puede hacerlo un partido ara-
gonesista? Chunta Aragonesista, desde luego, no puede caer
en esa contradicción. Y creo que en ese sentido, el PAR, con
su iniciativa, ha caído en una trampa que nos ha tendido a to-
dos el Partido Popular.

Si la iniciativa fuera una proposición no de ley que dije-
ra que si el Gobierno central se decidiera a suprimir o a reba-
jar este impuesto o cualquier otro impuesto, si dijera que el
Gobierno central suprimiera o rebajara ese impuesto, tendría
la obligación de compensar a las comunidades autónomas
por la merma de ingresos, por supuesto, Chunta Aragonesis-
ta votaría a favor de esa iniciativa.

Si la iniciativa pidiera al Gobierno central que suprimie-
ra totalmente el impuesto de sucesiones y donaciones,
Chunta Aragonesista votaría en contra por las razones que he
expuesto anteriormente.

Pero la iniciativa del PAR es tan singular —eso sí que hay
que reconocerlo, es una iniciativa singular—, que hay que
afinar mucho la posición política. La singularidad estriba en
que no es una proposición de ley con un texto articulado, en
que el grupo proponente se moje hasta dónde hay que bajar
el impuesto, en qué casos, con qué límite de mínimo exento,
etcétera, etcétera, con qué reducciones..., sino una solicitud
al Gobierno español de que se elabore un proyecto de ley de-
jándole manos libres al gobierno, es decir, dejándole manos
libres al PP –hay que ser muy temerario para esto–, dejándo-
le manos libres al PP para que reforme el impuesto como
quiera, como quiera.

Supongo que, formalmente, esta singularidad ha provo-
cado algún problema, alguna dificultad en la tramitación par-
lamentaria: se presentó primero como proposición de ley y
no fue calificada por la Mesa; luego volvió a ser presentada
con otra reformulación, como solicitud al Gobierno de la na-
ción, y creo que es la segunda vez en los veinte años de Cor-
tes de Aragón, desde la restauración democrática en esta tie-
rra, que se tramita una iniciativa semejante, y la verdad es
que yo entiendo que con esas dificultades formales fue difí-
cil buscar una redacción para esa iniciativa. Y creo que fue
difícil redactarla porque el PAR quería entrar en el debate so-
bre este impuesto por razones legítimamente partidistas su-
pongo, y quería hacerlo sin contradecir el modelo del Go-
bierno de Aragón que nos había anticipado el señor Bandrés,
el consejero de Economía, en sus últimas comparecencias.
Pero, al mismo tiempo, buscando un espacio propio en el que
el PAR pudiera tener un discurso al respecto de este impues-
to. Evidentemente, eso es algo legítimo, que reconocemos,
pues el PAR tiene derecho a hacer eso, no lo criticamos;
pero, claro, la fórmula elegida en esa difícil coyuntura, digá-
moslo así, la fórmula elegida no pasa de ser una declaración
de buenas intenciones que se aleja de esa iniciativa que nos

anunciaron que iba a resolver todos los problemas con res-
pecto al impuesto de sucesiones y donaciones.

Como conclusión, indemnizaciones, sí, si rebaja, eviden-
temente, ese impuesto el Gobierno central –obviamente, si lo
rebajan las comunidades autónomas, no cabe pedir indemni-
zaciones a la Administración general del Estado—, pero dar
un cheque en blanco al Gobierno del PP para que reforme el
impuesto de sucesiones y donaciones, eso no, eso no. Pedirle
al Gobierno español una actuación centralista en aspectos so-
bre que las comunidades autónomas tenemos competencias,
¡eso nunca!, eso nunca lo haremos desde Chunta Aragonesis-
ta. Los aragonesistas no podemos caer en esa trampa que a
quien más satisface el al Partido Popular, sin ninguna duda,
precisamente, porque el Partido Popular no cree en el Estado
de las autonomías. [Murmullos desde los escaños del G.P.
Popular.] Celebro que no estén dormidos en este debate tan
interesante. [Risas.]

Hemos dado muchas vueltas a la iniciativa, con mucho
cariño, señor Martínez, hemos dado muchas vueltas a la ini-
ciativa, pero desde luego, al final, no queremos votar en con-
tra para no parecer que nos negamos a pedir indemnizacio-
nes, pero al mismo tiempo nos resultaría muy difícil votar a
favor, precisamente, porque creemos que se ha caído en una
trampa que nos ha tendido el PP. Por lo tanto, la única opción
que nos queda es la abstención, la bendita abstención que al-
guien inventó y que salvó el parlamentarismo.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, se-
ñor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señora presidenta.
Señorías.
Bien, voy a intentar ser breve, no por nada, no porque le

guste al ausente presidente de la Cortes, sino porque después
de tres plenos que llevamos debatiendo este tema, tengo la
sensación de que la saga impositiva mortis causa va entran-
do..., iba a decir, en plan optimista, en su recta final, pero a
lo mejor estamos solamente en el ecuador, pero espero que lo
próximo que se vea sea ya la reforma que el Gobierno de
Aragón está haciendo para el resto de legislatura, salvo que
el señor Barrena nos ponga alguna iniciativa, porque es el
único que falta por presentar iniciativas en estas Cortes.

En cualquier caso, esa modificación que está haciendo el
Gobierno de Aragón es compatible —y voy a intentar decir-
lo— con la proposición que hoy vemos en estas Cortes. Y
voy a intentar explicarlo, aunque veo que se ha explicado con
claridad, voy a intentar explicarlo.

En principio, nuestro Gobierno, el Gobierno aragonés,
me da la sensación de que tiene más lealtad a las leyes na-
cionales que el propio Partido Popular. Conforme a lo que
dice la Ley 21/2001, en su artículo 40, Ley de nueva finan-
ciación de la comunidades autónomas, dice que las nuevas
reducciones en las comunidades autónomas debe responder
a circunstancias sociales o económicas del territorio, sola-
mente, y que cualquier modificación que se haga en esas re-
ducciones deben mantenerse en condiciones análogas a las
del Estado. Por eso, el Gobierno de Aragón está preparando
una reforma que lo que hace es tener en cuenta el patrimonio
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medio aragonés, la situación social del territorio o la heren-
cia media aragonesa.

Pero, claro, de repente, nos encontramos con que el señor
Rajoy, que, por cierto, ha olvidado muy pronto que ha sido
ministro, y en su nuevo papel de líder, que, por cierto —lo
digo en tono amable—, hay que reconocer que lo calcan en lo
muñecos del guiñol —lo digo en tono amable—, pues, el se-
ñor Rajoy no sólo tiene capacidad de insultar, que la tiene,
como nos ha probado en su último viaje aquí a Zaragoza, sino
que, de vez en cuando, también tiene ocurrencias, y entre las
ocurrencias que tiene, está presentar la práctica eliminación
del impuesto de sucesiones en el conjunto nacional. Pero eso
sí, siendo coherente en su modelo de la España «una, grande
y libre», dice: «cada autonomía que haga lo que quiera, barra
libre, barra libre»... [Murmullos desde los escaños del G.P.
Popular] ..., y con la barra libre se consigue una España más
desigual, más injusta y mucho más insolidaria.

Y, claro, ante esta irresponsable medida, yo entiendo per-
fectamente al Partido Aragonés, que presenta una propuesta,
y dice: hombre, si ustedes quieren una reforma en profundi-
dad del impuesto, auspiciando la loca e irresponsable carre-
ra de las comunidades autónomas, vamos a reconducir el te-
ma a quien tiene competencia para ello, y la competencia
para ello la tiene el Gobierno central. Y, además, con eso, me
da la sensación de que conseguiríamos un triple objetivo: en
primer lugar, que sea uniforme para el conjunto de las co-
munidades autónomas, evitando que haya más agravios com-
parativos. Por cierto, curioso, curioso que el portavoz del
Partido Popular se haya dedicado en estos últimos plenos del
impuesto a arengar a los partidos nacionalistas achuchándo-
les para que tengan su propio espacio. Debe ser porque el se-
ñor Aznar se lleva tan bien con todos los nacionalistas, sigue
en esa línea. Yo, que usted, pediría permiso para decir esas
cosas.

Segundo... Tercero, que la reforma la pague quien la hace
o, mejor dicho, la pague quien tiene competencias para ha-
cerla. Y ya sé que se extrañan ustedes un poco, lógicamente,
porque se debe al denostado principio de lealtad institucio-
nal, que ustedes realmente lo utilizan muy poco.

Porque, de verdad y con sinceridad, señores del Partido
Popular, de verdad y con sinceridad: por qué hacen esa pro-
puesta de la reducción o la eliminación del impuesto si sa-
ben, primero, que es ilegal que la hagan las comunidades
autónomas, y segundo, y segundo, y segundo —escuchen,
escuchen—, y segundo [murmullos], y segundo, que va a
producir enfrentamientos entre los diferentes territorios.

Porque si lo hacen por ahorrarse ustedes el dinero de las
compensaciones, cosa que algún portavoz ha insinuado y que
yo me resisto a creer, lo mínimo que podríamos decirle es
que están ustedes actuando con mezquindad, e insisto, me re-
sisto a creerlo.

Si realmente lo hacen porque las autonomías del PP, de
fiel obediencia debida a su partido y, por tanto, no van a te-
ner ningún problema en poner encima de la mesa los inte-
reses partidistas muy por encima de los intereses de sus te-
rritorios o de sus ciudadanos, y eso el Partido Popular de
Aragón..., en fin, es una muestra muy clara... Y si entonces
van a adoptar esa irresponsable decisión, pues, lo lógico es
pensar que ustedes digan: «nuestras comunidades autónomas
van a tener, presuntamente, votos electorales por el tema, y
los que no lo hagan, no van a tener votos electorales». Yo

también me resisto a creer que esa pueda ser su posición,
porque si fuera así, es que no sólo el señor Rajoy, sino que el
Partido Popular se habría bebido el seso, y no creo que sea
esta la cuestión.

O lo hacen sólo por la tradicional costumbre que tienen
ustedes de hacer políticas que enfrenten a unos territorios
con otros. Y el tema del trasvase fue una muestra clarísima.
Pues, la verdad, ante eso, no tengo explicación, no sé por qué
lo hacen o, mejor dicho, alguna se me ocurre, pero no me
atrevo ni a decirla desde esta tribuna.

En cualquier caso, ante este panorama, yo entiendo per-
fectamente que el Partido Aragonés diga, pues, que cada palo
aguante su vela y que ejerzan sus competencias, que no otra
cosa dice la propuesta que hoy estamos debatiendo. Por tan-
to, nosotros vamos a votar a favor de esa propuesta. Pero an-
tes... [Desde los escaños del G.P. Popular, un diputado se
pronuncia en los siguientes términos: «¿a favor de la del
PP?».] ..., a favor de la del Partido Aragonés. [Murmullos.]
Escuchen, escuchen, escuchen, que en el parlamento es bue-
no escuchar.

Pero quiero, antes de terminar, dejar clara una cosa: el
Partido Socialista ni apoya ni va a apoyar la supresión del im-
puesto, que el Partido Socialista ni apoya ni va a apoyar que
los grandes patrimonios de este país puedan estar exentos del
pago de impuestos por transmisiones mortis causa, y que allí
donde gobernemos, en Aragón o en el conjunto nacional,
perseguiremos el fraude fiscal y también esa famosa... [Mur-
mullos.] Presidenta..., presidente, perdón, pido amparo... Y
también perseguiremos algo que me parece curioso que el
portavoz del Partido Popular está diciendo constantemente
en esta tribuna, y es que las grandes fortunas no pagan nada,
y los grandes patrimonios ya no pagan nada; pues persegui-
remos esas ingenierías tipo Piqué para que no se puedan pro-
ducir evasiones de impuestos. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Socialista.]

Pero también intentaremos, también intentaremos, lógica-
mente..., porque es compatible, absolutamente compatible
con ello, intentaremos hacer una reforma del impuesto que lo
haga más justo y más social para los patrimonios medios ara-
goneses, entre otras cosas, porque eso nos lo exige la Consti-
tución, y lo demás lo pueden vestir ustedes como quieran, pe-
ro es de dudosa constitucionalidad y, además, impresentable.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la pro-

puesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Murmullos y ri-
sas.] Silencio, por favor. Estamos en votación. Ha obtenido
treinta y cuatro votos a favor, veintitrés en contra y nue-
ve abstenciones. La solicitud requiere, para su aproba-
ción, la mayoría absoluta, y la ha obtenido.

Pasamos pues al turno de explicación de voto, si de-
sean hacer uso de él.

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Bueno, la verdad es que, ¡qué bonito! [Risas.]
Una propuesta de derecha la vota la derecha junto con Iz-

quierda Unida; en el medio, no sé como se coloca otra fuer-
za que es de izquierdas y la coalición derecha-izquierda, de-
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recha-centro..., perdón, centro-izquierda, resulta que la vota
a favor y al final no sale. ¡Hombre!, seamos serios.

Yo creo que hay una coincidencia en que todos los gru-
pos estamos planteando hacer algo con el impuesto de suce-
siones.

Había una cuarta propuesta, señor Yuste: la que hace
Izquierda Unida, la progresiva ¿eh? Que pague más quien
más tiene y que pague menos quien tiene poco; no digo quien
tiene menos, que no suele heredar, sino que pague menos
quien tiene poco, y nos parece que eso entraría en el ánimo
de lo que todos estamos pidiendo.

Y luego, coherencia también. ¿Cómo podemos estar pi-
diendo continuamente que desde el Estado nos aporten re-
cursos para poner en marcha el tren, las carreteras, lo que nos
ha faltado para la educación..., y ahora estamos diciendo que
rebajemos estos impuestos, sin límite, nada más que porque
sí? Alguien decía que porque son votantes del PAR, pero yo
me resisto a pensar que todos los votantes de PAR son. Yo
creo que a todo ciudadano o ciudadana, cuando se le plantea:
¿quiere usted que le quitemos impuestos?, claro que todo el
mundo dirá que sí, planteado así, sin más. Pero, ¿qué ocurre?
Luego, al año siguiente, se lo subo, o cambio impuestos di-
rectos por indirectos, como se está haciendo, para que al fi-
nal lo paguemos por la manera más insolidaria. Hombre, in-
sisto, seamos serios. Entremos al debate, si es que hay que
entrar.

Y desde luego no utilicemos como argumento que las
grandes fortunas ya no pagan, porque estoy de acuerdo con
lo que decía el señor Catalá: ¡persigámosles!, no utilicemos
esa excusa para que al final no tenga que pagar nadie, y al fi-
nal, seamos responsables cuando tengamos que tomar una
iniciativa legislativa. 

Y bueno, de pinza, nada. Aquí, si analizan ustedes las vo-
taciones, han votado más veces con otro grupo que con no-
sotros. [Risas.]

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Partido Aragonés, señor Martínez, tiene la palabra.

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

La pinza que funciona es PSOE-PAR. Izquierda Unida-
PP, no; aunque lo intentan, pero no funciona, está bien claro.

Yo creo, señor Barrena, que usted ni ha entendido la pro-
posición..., o si la entendido, no ha querido hablar de ella, ni
sabe lo que ha ocurrido en la votación, porque es que ha sa-
lido. Yo creo que ha sido aprobada. El señor presidente ha di-
cho que ha sido aprobada.

Vaya, siento que se vaya el señor Barrena, pero, en fin,
seguiré hablando a la silla vacía de Izquierda Unida.

Ha sido aprobada, y dice el señor Barrena que no ha sido
aprobada. La verdad es que me hace dudar.

Pero tampoco ha entendido la solicitud, no ha entendido
la propuesta para nada. Si nosotros no hablamos de supresión
de tributos, si hablamos de lo contrario precisamente, habla-
mos de una modificación, y la duda está en quién tiene que
modificar: si la comunidad autónoma, para que no se le com-
pense por ello, o el Gobierno español, con la correspondiente
compensación a la comunidad autónoma. Nosotros entende-
mos que el Gobierno español, el Gobierno español. Porque,

además, hay que tener en cuenta algo que nadie ha dicho
aquí, y voy a decir yo ahora. El artículo 149.1.1 de la Consti-
tución dice que «le corresponde al Estado la regulación de la
Hacienda general». Cuando queremos o cuando quiere el
Gobierno español, hace leyes generales que aplica a las co-
munidades autónomas sin ningún tipo de problema ni res-
tricción, cuando quiere. Pero cuando no le interesa, manda a
las personas del Partido Popular, a los diputados del Partido
Popular de las comunidades autónomas a proponer aquí lo
que el debería hacer: es decir, cuando quiere lo hace, y cuan-
do no, no.

Y sigo con ese artículo. Dice: «supone el establecimien-
to, supresión y estructura fundamental de los distintos im-
puestos». Porque, claro, vaciar de contenido un impuesto co-
mo este, que es lo que pretende el Partido Popular, es decir,
suprimir la tributación sin suprimir el impuesto es vaciar de
contenido el impuesto. Y yo no sé para qué hemos aprobado
la LOFCA, no lo entiendo, no sé para qué existe la LOFCA,
porque se vacía de contenido la LOFCA absolutamente. Si
utilizamos esa fórmula, vaciamos de contenido la LOFCA
absolutamente, y lo dicen personas del Partido Popular muy
preparadas, como doña Ana Mato, muy preparadas. Vaciar
de contenido el impuesto significa ir en contra de los princi-
pios inspiradores de la LOFCA. Y tengo la prensa ahí, por lo
que puedo afirmar que ya hace unos días que lo dijo.

Parece que una iniciativa de este tipo que, por primera
vez, se presenta de acuerdo con un artículo, que es el 218,
que ustedes lo saben perfectamente, pues, parece ser que por-
que es la primera vez, bueno, pues, nos ponemos las manos
en la cabeza y decimos: «¿por qué pasa esto?» Pero, hombre,
¿por qué no? Mientras se pueda, ¿por qué no? Déjennos uti-
lizar el reglamento, utilizarlo como hay que utilizarlo. El ar-
tículo 218 nos permite perfectamente presentar esta iniciati-
va. ¿Qué problema hay? Y si la presentamos, fue a raíz de la
propuesta del Partido Popular, porque ya dije en su día que
era una ingeniería fiscal cicatera. Es decir, no se puede va-
ciar de contenido un impuesto, no se puede vaciar o suprimir
su tributación, y, además, no compensar a las comunidades
autónomas.

Estamos en la cuestión de siempre: es una competencia
que nos ha sido delegada o nos ha sido o nos ha venido el
impuesto cedido y, por lo tanto, tenemos nosotros la compe-
tencia de modificar, de reducir, etcétera, etcétera. Pero va-
mos a ver, se trata de las estructura fundamental del impues-
to, que no estamos hablando de una pequeña reducción, que
estamos hablando de vaciarlo de contenido, y ya está bien, ya
está bien.

Naturalmente que hay diferentes situaciones en diferen-
tes comunidades autónomas, pero es que a nosotros siempre
nos toca bailar con la más fea, es que a nosotros siempre nos
toca bailar con la más fea. No recibimos objetivo 1, el siste-
ma de financiación es deficiente para la Comunidad Autó-
noma de Aragón, Ley General de Estabilidad Presupuesta-
ria... Y, encima, ¡quiere que suprimamos nosotros un
impuesto para que tampoco recibamos compensación! Oiga,
algún derecho tendrá Aragón. Algún derecho tendrá Aragón.
Que no hemos hecho nada tan malo como para perjudicarnos
absolutamente en todo.

No sabía yo —y se lo agradezco que me lo diga, porque
creo que tendrán los datos— que todos los que pagan este
impuesto son del PAR. Pues, mire usted, ¡ojalá!, ¡ojalá! Por-
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que, de verdad, en estos momentos se está pagando este im-
puesto en Aragón. ¡Ojalá, ojalá!, estoy diciendo. Pero no sa-
bía yo que esos datos los tenía usted, porque si todos los que
pagan este impuesto son del PAR, la verdad es que en estos
momentos ustedes no estarían aquí, así de claro, ustedes no
estarían aquí. Estaríamos, probablemente, nosotros solos.
Pero no me venga en absoluto con esa demagogia, no me
venga en absoluto con esa demagogia, que nosotros quere-
mos lo que hemos dicho siempre.

Señor Barrena, señor Barrena, queremos que se tribute a
partir de una determinada cantidad. Lo decimos y lo mante-
nemos. Y lean ustedes la solicitud, o la iniciativa, como hay
que leerla. 

Termino, señor presidente, agradeciendo especialmente
al Partido Socialista y también a Chunta Aragonesista, por-
que han entendido en parte —el Partido Socialista, comple-
tamente; Chunta, en parte— esta iniciativa, quiero agradecer
su voto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Popular puede intervenir.
¡Ah!, perdón, perdón. Chunta Aragonesista.
Sí, señor Yuste, disculpe.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor, presidente,
seré menos discreto la próxima vez pidiendo la palabra.

En primer lugar, quería disculparme ante el señor
Barrena si he ignorado o se ha entendido que ignoraba el mo-
delo de Izquierda Unida, ¿no?, pero en todo caso estaba ha-
blando de modelos que habían sido presentados en esta cá-
mara a través de iniciativas parlamentarias o que se nos
anunciaban a través de la futura ley de acompañamiento a los
presupuestos del 2004. En todo caso, aparte del modelo de
Izquierda Unida, lo conocemos a través de las enmiendas que
presentó a nuestra proposición no de ley, y yo espero que du-
rante el debate de la ley de acompañamiento se pueda pro-
fundizar en ese modelo.

No voy a hablar mucho más, pero yo creo que donde te-
nemos que confrontar los cuatro o cinco modelos que tene-
mos sobre cómo reformar el impuesto de sucesiones y dona-
ciones va a ser en la próxima tramitación del proyecto de ley
de medidas tributarias y administrativas que acompañan a los
presupuestos del 2004. En ese momento, yo creo que podre-
mos hablar más en profundidad, y espero que lleguemos a al-
gún tipo de acuerdo. No se agota el debate hoy, eso es evi-
dente. 

Me alegra, en todo caso, que el señor Martínez hable de
la pinza, porque, efectivamente, la única pinza que existe en
esta cámara y que funciona todos los días con mayoría abso-
luta es la que forman el PSOE y el PAR. Eso mismo comen-
taba hace un momento en el escaño: un partido de izquierda
y un partido de derecha, que, a pesar de las diferencias ideo-
lógicas y de intereses, han pactado rompiendo una mayoría
social progresista que existe en Aragón. Una mayoría que
podríamos llamar «una mayoría natural de izquierdas» que
existe en la Comunidad Autónoma de Aragón, que fue la ma-
yoría natural de izquierdas que los aragoneses votaron el 25
de mayo. Esa pinza PSOE-PAR es la que nos preocupa, por
el giro a la derecha que podría suponer en la política del
Gobierno no sólo en cuanto a educación, sino también a po-

lítica social, a política demográfica, a medio ambiente, etcé-
tera, etcétera. Ustedes ya saben, ¿no? Esa pinza, desde lue-
go, nos preocupa.

En cuanto al fondo de la cuestión, esperamos con avidez
el mes de noviembre, cuando conozcamos la ley de acompa-
ñamiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora sí, el Grupo Popular puede intervenir. Su repre-

sentante, el señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTIN: Señor presidente,
señoras y señores diputados.

Una vez más, en una explicación de voto sobre una cues-
tión que viene por tercera vez, pero que todo hace indicar que
va a venir más veces, ¿no? Y, realmente, atónito por las cues-
tiones que he oído al resto de los compañeros portavoces en
esta materia de los grupos parlamentarios.

Cuando se habla de autonomía, realmente creo que los
partidos nacionalistas hoy aquí presentes tienen que replan-
tearse muchas cosas, porque ayer comparecía la consejera de
Asuntos Sociales y Familia, y hablaba de deducciones en el
impuesto sobre la renta en el tramo autonómico. Entonces,
por la misma razón, el PAR, no sé... Si esta señora es del
PAR, creo que tiene que ser consecuente con lo suyo, tiene
que decir: elevemos a Madrid una iniciativa para que todas
las deducciones en el impuesto de la renta sean iguales..., que
tenemos.

En otras comunidades autónomas, el Partido Socialista,
el proyecto de medidas tributarias y administrativas que ha
presentado, concretamente en Andalucía, sube y establece un
complemento para ciertas pensiones ,al margen de las fijadas
por el sistema de seguridad social. Por lo tanto, también ten-
dría que ser el PAR, con esta nueva técnica que utiliza, decir
que se fijasen los mismos complementos por parte del
Estado para todas las comunidades autónomas. A mí, real-
mente, me deja sorprendido esta situación que se ha iniciado
en Andalucía y que al Partido Socialista le parece bien en
Andalucía, pero no le parece bien que el Partido Popular pue-
da presentar una propuesta que es de alcance autonómico,
como es —volvemos a repetir— la supresión de la tributa-
ción de determinados supuestos en el impuesto de sucesiones
y donaciones, no la desaparición del impuesto, que sí que co-
rrespondería al Estado, y no a la comunidad autónoma.
Estamos hablando de la supresión de la tributación en deter-
minados supuestos. 

Y, efectivamente, ¿por qué tienen que presentar ante la
iniciativa política que ha tenido el Partido Popular en esta
materia? Porque si se ha recogido en cualquier artículo que
ha aparecido estos días en la prensa, en estos meses, en cual-
quier diario de cualquier tendencia, o en cualquier revista
doctrinal que sobre Derecho tributario coja cualquiera de us-
tedes, se verá que, hoy por hoy, por una legislación que apro-
bamos aquí –en Aragón, concretamente, y que en el Estado
la impulsó el Partido Popular, pero que el Partido Socialista,
indudablemente, tampoco estuvo en contra—, hoy, sin nin-
gún tipo de ingeniería fiscal, sino simplemente con un buen
asesoramiento jurídico y tributario, ninguna de las grandes
fortunas paga más del 5% en el impuesto de sucesiones. Y no
hay ningún tipo de fraude fiscal. Y eso es lo que pasa.
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De ahí viene lo que el señor del PAR no ha querido en-
tender, que es imposible que cualquier militante del PAR
pueda en estos momentos justificar ante la mayoría de sus
votantes —que muchos de ellos serán clase media—, y de-
cir: «oiga, que es que en Navarra no pagan, en La Rioja no
van a pagar, en Valencia no van a pagar, en Cantabria no pa-
gan, en el País Vasco no pagan, y aquí se va a pagar por ese
impuesto». Es que, realmente, eso es lo que es absolutamen-
te imposible de explicar en esos términos. Esa es la actual si-
tuación, y ante la injusticia de la configuración del impuesto
entre padres e hijos en esta materia, cónyuges y ascendien-
tes, es la propuesta del Partido Popular. No es la supresión
del impuesto. Si una persona hereda de un pariente lejano o
de un amigo, ¡hombre!, el Partido Popular no ha hablado
para nada de suprimir la tributación por ese supuesto. Ese es
un supuesto al margen de lo que hemos querido hacer, y es
un sistema que ha funcionado perfectamente bien en los de-
nominados territorios forales desde hace muchísimos años,
no desde que existe el Estado autonómico, puesto que antes
ya lo tenían de esta forma, y ha funcionado extraordinaria-
mente bien.

Hemos querido extender a toda España lo que estaba fun-
cionando muy bien en cuatro territorios forales históricos,
que tienen una legislación peculiar. Entonces, estamos ex-
tendiendo una medida adecuada, que se ha aplicado en una
parte de España, al resto. Realmente, por tanto, creo que lo
que tienen que hacer es lavarse la cara por no poder defender
sus posturas en este sentido.

En cuanto a la interpretación que realiza el Partido Socia-
lista de la postura del Partido Popular en esta materia, pues,
mire, recordarle simplemente lo que dice el número uno de
economía del Partido Socialista de Cataluña, el señor Cas-
tell, que cuando interviene como profesor de Hacienda pú-
blica dice cosas muy distintas de las que dicen ustedes aquí
sobre el gasto y la Hacienda pública, totalmente distintas. Pe-
ro, al mismo tiempo, hemos visto que tienen ustedes pro-
puestas realmente extrañas desde el Partido Socialista de Ca-
taluña en defensa de ciertas identidades catalanas y demás. Y
entonces, parece ser que eso se puede hacer, pero no se pue-
de adoptar la supresión de la tributación de determinados su-
puestos del impuesto de sucesiones.

Y en cuanto a lo que están haciendo en el Ayuntamiento
de Zaragoza, van a igualarnos a los ciudadanos de Zaragoza
para que paguemos el IBI igual que lo pagan en otras ciuda-
des del resto de España, y parece ser que ese es su argumen-
to tan prolífico. Entonces, ahí, realmente, me quedo atónito.

Ya, por último, para decir que usted, que parece ser que
ve los muñecos del guiñol, a mí, indudablemente, me ha re-
cordado lo que apareció hace dos días —porque ha habido
dos días que no hemos tenido, porque ha habido Liga de
Campeones, y entonces, también...—, simplemente, simple-
mente recordarle aquel que ha aparecido en todas las televi-
siones, de lo bueno que era, que salía el secretario general de
su partido y subtitulaba: «Más difícil todavía», y decía:
«Ánimo, compañeros, que cada día que pasa vamos a perder
más diputados en las encuestas en Madrid, y en España, para
el próximo mes de marzo». [Rumores generales y aplausos
desde los escaños del G.P. Popular.] 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Catalá, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente,
señorías.

En este inexplicable turno de explicación de voto, me
gustaría ahondar un poquito más en lo que hemos estado di-
ciendo.

Es complicado, insisto, después de tres plenos hablando
de esto, de presentar –y los que te rondaré, morena—, de pre-
sentar nuevos argumentos encima de la mesa. Ya les dije la
última vez que este impuesto lo estaban poniendo Bush,
Berlusconi y Aznar —el trío más conservador que se recuer-
da desde don Viriato—, y sólo por eso, ya merecería la pena
que el Partido Socialista votara que no.

Pero lo que me sorprende es que en estos tres plenos, se-
ñor Guedea, no hemos conseguido oírle argumentar por qué
el Partido Popular defiende la eliminación del impuesto y, al
mismo tiempo, no la asume. Es que no lo acabo de entender.
¡No la asume!

Mire, señor Guedea, yo sé que los portavoces parlamen-
tarios tienen que subir aquí y, a veces, hacer auténticos juegos
malabares, pero lo de usted, con lo serio que es... Porque no
ha empleado argumentos técnicos que usted suele emplear,
además, con cierta habilidad; no ha empleado argumentos po-
líticos –que, además, no los emplea con frecuencia, pero
cuando los emplea, los emplea bien—. Y, sin embargo, señor
Guedea, le ha sobrado fervor partidista, que no le pega en ab-
soluto, y además estará de acuerdo conmigo en que son argu-
mentos vacíos, pobres y sectarios. [Rumores.]

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día: el debate y

la votación de la moción 2/03, dimanante de la interpelación
número 1/03, relativa a la situación del AVE, del ferrocarril
convencional y del descarte de las cercanías en Aragón, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
que para la presentación y defensa tiene la palabra.

Señor Fuster.

Moción núm. 2/03-VI, dimanante de la in-
terpelación núm. 1/03-VI, relativa a la situa-
ción del AVE, del ferrocarril convencional y
del descarte de las cercanías en Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías, tres cuestiones fundamentales hay en estos mo-
mentos sobre la mesa que afectan al ferrocarril en Aragón: la
llegada del AVE, con todo su impacto, con todas sus cir-
cunstancias; el descarte, en principio, oficial, del Gobierno
central de las cercanías, de las cercanías que venimos recla-
mando en esta cámara y en la sociedad aragonesa para Ara-
gón, para Zaragoza y para Aragón, y la situación del ferro-
carril convencional, como consecuencia de la llegada del
AVE y como consecuencia de las previsiones y proyectos que
en estos momentos se plantean de futuras privatizaciones y/o
segregaciones.

Tres aspectos que resumen lo que sería la situación del
ferrocarril, tres aspectos sobre los que debatimos en el pasa-
do Pleno con el consejero de Obras Públicas y tres aspectos
que nos llevan a plantear siete propuestas concretas en forma
de moción, siete propuestas que entendemos que suponen un
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impulso, un avance, que afectan al Gobierno de Aragón y
también a Renfe o al Ministerio de Fomento, incluso al GIF,
que entendemos que fijan cuál debe ser la posición de las
Cortes de Aragón, cuál debe ser la posición de la ciudadanía
aragonesa aquí representada, en relación con esta materia.

Paso ya, sin dilación, a explicar los puntos y el sentido de
las propuestas que se plantean.

En primer lugar y en relación directa con la llegada del
AVE a la ciudad, y a Aragón en consecuencia, pedimos que se
reclame al GIF y al Ministerio de Fomento que se hagan pú-
blicos las pruebas y los resultados de los estudios que —nos
consta— se han realizado en relación con los terrenos sobre
los que se asienta el trazado de la línea del AVE, de forma que
se pueda dar garantías de seguridad y se tranquilice a los po-
tenciales usuarios y la población en general.

Se han hecho declaraciones genéricas por parte del mi-
nistro de Fomento, pero, evidentemente, hay un colegio pro-
fesional que mantiene una posición determinada con toda la
legitimidad del mundo, un Colegio Oficial de Geólogos en
Aragón que mantiene las posiciones que mantiene, y yo creo
que es bueno que la ciudadanía en su conjunto, la sociedad
en su conjunto, despeje esta incógnita y no quede esto suje-
to a la posibilidad futura de que algún día pase algo y ya ha-
bía alguien que lo había dicho, etcétera, etcétera. Creo que es
bueno para la explotación de la línea, es bueno para el ferro-
carril, es bueno para la sociedad aragonesa y española en su
conjunto que se despejen esas incógnitas. Y a eso, desde lue-
go, se contribuiría si se hicieran públicos esos informes, de
forma y manera que queden clara y taxativamente expuestas
esas garantías de seguridad de la línea.

En segundo lugar, y también en directa relación con la
llegada del AVE, pusimos de manifiesto en el pasado Pleno
esos precios prácticamente disuasorios respecto a su utiliza-
ción, unos precios que no se corresponden con el servicio
que se presta ni con la velocidad a la que se presta ni con los
kilómetros que separan una poblaciones de otras, sobre todo
en relación con la línea del AVE Madrid-Sevilla.

Vemos que es el momento de que, desde Aragón y desde
estas Cortes de Aragón, reclamemos oficialmente y se exija
de Renfe la adecuación de esas tarifas ferroviarias en la red de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida a los servicios presta-
dos por esos trenes AVE, por esos talgos Altaria, ajustándolas
a los servicios que se prestan efectivamente, incluyendo, por
tanto, aquello que no se incluye, es decir, incluyendo abonos
de transporte, descuentos similares —simplemente, simila-
res— a los que se aplican en la explotación del AVE Madrid-
Sevilla y en sus distintos subtramos, así como —algo que tam-
poco se está haciendo— precios promocionales durante los
primeros meses de explotación de los mismos, al menos hasta
que se consolide su implantación.

Ahora, evidentemente, hay un efecto novedad importan-
te, hay clientela para mantener un nivel de ocupación alto en
la línea, porque la hay, porque todo el mundo sabe que la re-
lación ferroviaria Zaragoza-Madrid es la más importante de
España (es, en media y en larga distancia, la relación con
más frecuencias y con más usuarios desde hace muchos
años), evidentemente, hay un público al que atender y, por
tanto, hay una garantía de ocupación mínima de la línea. Pero
se trata de que una inversión multimillonaria de tal magnitud,
cuando hablamos de una inversión de ocho mil millones de
euros, con los impuestos de todos los ciudadanos, con el es-

fuerzo de todos los ciudadanos, no puede ser que los benefi-
cios reviertan exclusivamente en un grupo de privilegiados
que lo puedan pagar.

Los efectos y los beneficios del AVE se deben socializar,
es decir, deben llegar y trasladarse no sólo al conjunto de los
ciudadanos, sino también al conjunto de los territorios, y en
eso es donde encaja la propuesta de hacer los bonos y los ser-
vicios más asequibles, como ocurre en la línea Madrid-Sevi-
lla. ¿Por qué aquí hemos de ser diferentes para mal si se tra-
ta de promocionar un servicio?

Evidentemente, si ahora es cuando la gente tiene que
comprobar la magnitud, la calidad, la bondad del servicio y
plantearse utilizar el ferrocarril en lugar de la carretera para
sus desplazamientos, ahora es cuando tenemos que incidir y
cuando tenemos que convencerles de que es bueno, de que es
conveniente, y, por lo tanto, hacer esos precios promociona-
les que puedan beneficiar, que puedan hacer que haya más
usuarios. No es para fastidiar a nadie, es para que resulte me-
jor, es para que sea más rentable socialmente también. Si hay
que tener un resultado económico definitivo, es mejor tener-
lo con dos mil usuarios a cien de precio que tenerlo con mil
a doscientos: beneficiaremos a más ciudadanos, estarán más
contentos todos los beneficiarios y todo será mucho mejor.

Una inversión de esa magnitud se debe rentabilizar, y la
primera rentabilidad o expansión de esos beneficios es, di-
rectamente, para con los ciudadanos, con las comunidades
por las que atraviesa, y eso es para con los ciudadanos arago-
neses, que deben sentirse beneficiarios de esta infraestructu-
ra. Creo que esa es la voluntad con la que se ha construido.

Por tanto, en ese sentido, creo que debería prosperar la
iniciativa, incluso con el apoyo del Partido Popular, que es el
primer beneficiado político de que el AVE vaya bien. 

Más allá del impacto directo o de esa llegada del AVE,
queremos insistir en la importancia de la alternativa del estu-
dio del AVE por Teruel en la línea del AVE planteada por
Madrid-Cuenca-Albacete-Valencia, en lugar de la alternativa
por Teruel. Eso ya lo hemos aprobado en esta cámara y, por
tanto, queremos dar un paso adelante: queremos que se di-
funda y se den a conocer las ventajas y nulos inconvenientes
que tiene esta propuesta para todos los territorios levantinos.
Esta propuesta no perjudica a ninguna ciudad, no hay ningu-
na ciudad donde deje de parar el AVE porque pase el AVE por
Teruel, y, sin embargo, beneficia de una forma muy impor-
tante a Teruel y también al norte de la Comunidad Valen-
ciana, especialmente a Castellón, y también a Cuenca, porque
le da otra alternativa de comunicación distinta de la que hay.

Bien, pues nosotros pensamos que el Gobierno de Ara-
gón no ha hecho sus deberes, no ha trasladado, desde luego,
ni con suficiente ímpetu ni con talante reivindicativo al Mi-
nisterio de Fomento, pero tampoco a las dos comunidades
que en estos momentos son utilizadas como coartada por el
Ministerio de Fomento para decir que no: las comunidades
de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Y como,
además, ha habido declaraciones justo en sentido contrario
de lo que el Gobierno de Aragón dice aquí por parte de los
responsables socialistas valencianos y de la Comunidad de
Castilla-La Mancha, evidentemente, queremos que, al me-
nos, conozcan la propuesta, la valoren y sepan que no afecta
negativamente a nadie, sino que, en todo caso, beneficia a
otros más.
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En cuarto lugar y muy importante, el AVE ha tenido un
impacto directo sobre el ferrocarril convencional, especial-
mente en algunos trazados que tienen, a partir de ahora, un
trazado alternativo diferente al que era trazado de referencia
entre Madrid, Zaragoza y Barcelona. Entre Zaragoza y Bar-
celona, ahora el trazado va por medio del desierto de los Mo-
negros, no para en ninguna localidad hasta Lleida y, sin em-
bargo, deja al norte y al sur dos corredores que antes eran los
corredores de referencia y que ahora no lo son: los corredo-
res Zaragoza-Tardienta-Sariñena-Monzón-Binéfar-Lleida,
por un lado, y, por el sur, los corredores por Caspe-Mora
d’Ebre-Tarragona, en dirección también a Barcelona. Pasa
por medio y dejan de pasar, por tanto, trenes de largo recorri-
do importantes como referencia, ya no pasarán por esta línea.

¿Qué es lo que pedimos? Pues la elaboración y ejecución
de un plan de mejora del ferrocarril convencional (como, por
cierto, se está haciendo en Galicia o se está haciendo en Ca-
taluña, donde está previsto que el AVE llegue a su destino
importante, que es Barcelona, tres años después), solicitar
ese plan de mejora del ferrocarril convencional y, en todo
caso, garantizar los servicios en aquellos trayectos a los que
la llegada del AVE —los acabo de explicar— les afecta con
las frecuencias, con los efectivos y con los medios que, como
servicio público, le corresponden.

Algo se ha hecho en este sentido, hay que reconocer que
se ha garantizado el mantenimiento de una parte importante
de las unidades que había, no de todo, pero, evidentemente,
las expectativas y las demandas de las comarcas afectadas
quieren más, quieren garantizar ese servicio que tenían en
este momento, muy importante, que vertebra el territorio, es-
pecialmente en este trazado.

En quinto lugar y no menos importante que los anterio-
res, se hace referencia a las cercanías, a unas cercanías sobre
las que, de forma incomprensible, el Ministerio de Fomento,
en una respuesta oficial de este verano, ha dicho que Aragón
no tiene derecho a ellas o que no le corresponden o que no
se dan en Aragón las circunstancias para tenerlas. Posterior-
mente, incluso después de la presentación de esta iniciativa y
su debate en el anterior Pleno, hemos conocido que los pre-
supuestos generales del Estado contemplan importantes in-
versiones para las doce áreas de cercanías que hay en el con-
junto del Estado.

Y uno o la sociedad quizás pueda entender que haya cer-
canías en Madrid y no las haya en Aragón, que las haya en
Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, incluso en Má-
laga; pero, realmente, cuesta mucho más esfuerzo entender
que haya servicios de cercanías en San Sebastián, en Santan-
der, en Asturias, en Murcia, en Cádiz o en Alicante y que no
los haya en Aragón. En la mitad de los lugares donde hay ser-
vicio de cercanías, la población es inferior a la de Zaragoza
y su entorno más inmediato, muy inferior. Y Aragón y Zara-
goza tienen el mismo derecho que estas áreas, algunas mu-
cho menos importantes que Aragón, a tener y a gozar de ese
servicio de cercanías.

Y, además, porque así lo han querido estas Cortes, porque
así lo ha querido el Ayuntamiento de Zaragoza, con Gobier-
no del Partido Popular, y así lo ha querido un convenio que
firmaron el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zara-
goza y el Ministerio de Fomento cuando hizo la previsión de
las estaciones de El Portillo, Tenor Fleta, Goya y Miraflores,
precisamente para este servicio de cercanías, que nosotros

proponemos ahí que se extienda, al menos, hasta unos luga-
res, y, desde luego, estamos dispuestos a asumir alguna en-
mienda en este sentido para que quede claro que las cerca-
nías en Aragón pueden llegar hasta Huesca, hasta Caspe,
hasta Calatayud, hasta Gallur, hasta Cariñena o hasta donde
proceda, porque tenemos ejemplos en el Estado español de
cercanías de a noventa y cien kilómetros y con el régimen fi-
nanciero propio del sistema de cercanías, y no de regionales.

Por tanto...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino
en seguida, señor presidente.

Quedan dos puntos más: uno de ellos habla de la renego-
ciación del convenio que mantienen Renfe y el Gobierno de
Aragón al objeto de adecuarlo a estas nuevas realidades y a
estas nuevas demandas. Parece obvio, creo que el Gobierno
de Aragón, además, está en esa misma intencionalidad, y, por
tanto, no insistiré más en ello. Hay nuevas necesidades, nue-
vos servicios que se quedan sin cubrir (el último, el Teruel-
Huesca, por ejemplo), hay nuevas cosas que hay que afrontar
y habrá que hacerlo desde un sitio o desde otro, y, por tanto,
el convenio es un marco de actuación que, con sus limitacio-
nes, puede resolver algunos de estos problemas.

Y termina la moción con una declaración más de princi-
pios de respaldo al ferrocarril como servicio público, a la
preocupación que queremos expresar sobre ese proyecto de
segregación y privatización que se plantea por parte del
Gobierno central y a impulsar en la sociedad (en España en
su conjunto, y en Aragón, evidentemente) la apertura de un
debate riguroso y transparente sobre el futuro de este medio
de transporte. No se pueden invertir cantidades multimillo-
narias y, al mismo tiempo, olvidarse de que se nos está mu-
riendo o estamos siendo testigos de un desmantelamiento del
ferrocarril convencional.

Hay que afrontar eso, y eso requiere un debate abierto
donde todos podamos hablar, opinar y dar respuesta a los re-
tos que hay planteados.

Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la pa-

labra en primer lugar el señor Barrena, por Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Las enmiendas que presenta Izquierda Unida pretenden

construir y yo creo que fijar más el sentido de la proposición
que se somete a debate en las Cortes.

En el fondo, compartimos la propuesta y la proposición,
pero nos parece que podría quedar mejor si tenemos en cuen-
ta alguna de las consideraciones que proponemos.

Primera: cuando estamos hablando de la adecuación de
tarifas de la red de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza y
Lleida y Sevilla, nos parece que no hay por qué reconocer
que eso es una línea de alta velocidad, sino que es una línea
cuya vía sí que es —será algún día— de alta velocidad, pero
de momento todavía no lo es. Por lo tanto, no vamos a reco-
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nocer una cosa que estamos diciendo que no lo es y que, ade-
más, la velocidad con la que anda lo demuestra. Nos inclina-
mos más por pedir una adecuada política de precios que, ade-
más, garantice la accesibilidad al servicio de toda la
ciudadanía, sin depender de la cuantía económica. 

En la siguiente, nos parece que no tenemos por qué apro-
bar en estas Cortes una iniciativa que obligue a decirle al
Gobierno de Aragón que una iniciativa que tomamos aquí no
va a tener ninguna repercusión en su territorio. Nos parece
que no nos gustaría nada el que, desde otros gobiernos, nos
dijeran lo mismo aquí. Pero seguramente es que nosotros te-
nemos planteamientos —digamos— más generales que los
que se pueden tener desde el grupo que lo propone.

Insistimos, en el punto cinco de la proposición de Chun-
ta, en el sentido de afinar, quizá, mejor lo que ahí se pone.
Leyendo detenidamente la iniciativa, parece que se plantea
iniciar «gestiones con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Mi-
nisterio de Fomento al objeto de garantizar los servicios de
cercanías de forma similar —y en condiciones de igualdad
respecto a su financiación—...». Como conocemos, si esto se
aprueba, lo que puede interpretar el Partido Popular (igual se
cree que desde aquí estamos pidiendo que las cercanías, que
las financian todos esos sitios, aquí decimos que, en lugar de
financiarlas Fomento, las financien también el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza), por lo tanto, quere-
mos matizar a dónde y a quién dirigimos la petición.

No estamos de acuerdo en renegociar el convenio que
mantienen Renfe y Gobierno de Aragón, sino que estamos de
acuerdo en negociar uno nuevo que de verdad resuelva los
problemas y las papeletas, y yo creo que, en ese sentido, po-
dríamos encontrar también un punto de encuentro.

Y en el punto siete queremos ser rigurosos y coherentes,
como siempre lo hemos sido, y es que lo que está plantean-
do el Gobierno central en cuanto a segregación, privatización
y liberalización del servicio del ferrocarril ya sé que le en-
canta y le gusta, pero no hace nada más que cumplir las di-
rectivas europeas. Entonces, lo que nos parece es que donde
tenemos que situar la crítica es ahí y, desde luego, apostar ri-
gurosamente por la defensa del ferrocarril público, social,
sostenible y seguro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, tam-
bién por su concisión.

Para defender su enmienda, tiene la palabra el señor
Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del PAR.

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

Chunta Aragonesista nos presenta una moción en la que
reúne, intenta reunir, la mayor parte de las iniciativas parla-
mentarias que ha habido en esta cámara respecto al tren de
alta velocidad. Me parece absolutamente legítimo: hace un
compendio, un libro, y nos plantea todo lo que se ha debati-
do y se ha aprobado en esta cámara. Tal vez no fuera del todo
necesario, pero, bueno, nunca es malo abundar o es mejor
abundar que dejarlo parado.

Comenzaré diciendo que estamos de acuerdo con la ma-
yor parte de las cuestiones que se plantean, como hemos di-
cho ya en reiteradas ocasiones a medida que han ido vinien-
do esas iniciativas que ahora forman ese conjunto: hemos

dicho que sí, hemos hablado de transacciones, hemos habla-
do de enmiendas, hemos llegado a acuerdos, etcétera, etcéte-
ra. Es decir, que, en este momento, creo que nosotros tam-
poco vamos a poner demasiadas pegas para que la mayor
parte de los puntos de este texto se apruebe. Bien es verdad
que hay bastantes enmiendas, que cambian el texto en algu-
nos casos, en otros no, y, en función de la transacción, de los
acuerdos a los que se pueda llegar, pues nuestro voto así será.

Yo creo que es bueno que se debata este tema y es bueno
que se llegue a acuerdos. Yo creo que es bueno plantear esas
necesidades que tenemos en Aragón por la llegada del AVE.

Y empezamos con el primer punto, aunque ya adelanto
que no voy a hacer mención, en principio, nada más que a
dos puntos, puesto que el resto está muy enmendado y el fi-
nal, la conclusión, el texto final, todavía no lo conocemos.

El primer punto es el tema de la seguridad. Efectivamen-
te, el tema de la seguridad ha sido un auténtico culebrón, un
auténtico culebrón. La verdad es que el señor Cascos ahí se
ha cubierto de gloria, esa es la realidad. El Colegio de Geólo-
gos, Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, ha estado intentan-
do que el señor Cascos los recibiera, intentando que el señor
Cascos viera el trabajo hecho por la Universidad de Zarago-
za, que se debatieran tanto los estudios que tiene el GIF, que
seguro que los tiene, estoy plenamente convencido, y que es
muy posible que estén muy bien hechos, es decir, que hayan
sido técnicos absolutamente competentes los que los hayan
hecho, pero que es más la obcecación del señor Cascos de no
poner encima de la mesa esos estudios y compararlos y de-
batirlos con un colectivo que yo creo que tiene algo que de-
cir, que es la Universidad de Zaragoza, que hace un estudio
técnico —geólogos de la Universidad de Zaragoza— y el
Colegio de Geólogos. Yo creo que es una cuestión de obce-
cación, nada más.

Al fin y al cabo, la responsabilidad sobre la seguridad es
del GIF, es decir, aquí nadie, excepto el GIF y el Ministerio
de Fomento, tiene una responsabilidad. Otra cosa es que esos
colectivos le estén avisando hace tiempo de que puede haber
problemas. Y, efectivamente, ante los insultos del señor Cas-
cos a ese colectivo, al presidente de ese colectivo (tengo que
decir que ese colectivo se siente insultado como se insultó a
su presidente, con los mismos términos), pues ante esas pe-
ticiones de ese colectivo, con descalificaciones e insultos, se
contesta. Eso no es lógico, eso no es lógico, porque sabemos
perfectamente que el responsable es el GIF, sabemos perfec-
tamente que la seguridad es una responsabilidad del GIF,
pero no está de más que personas que entienden comenten y
que se debata con ellas, no está de más.

En el segundo punto estamos absolutamente de acuerdo.
Yo creo que todos los portavoces, excepto el del Partido
Popular, vamos a decir lo mismo y, por tanto, del segundo
punto, yo no voy a hablar nada.

Sí que voy a hablar del tercero. En el año 2000, en sep-
tiembre del año 2000, el Partido Aragonés presentó una pro-
posición no de ley en estas Cortes, la 117/2000, que,
prácticamente, decía lo mismo que dice la de Chunta en es-
tos momentos, es decir, apostaba y pedía a la vez que el AVE
Madrid-Levante pasara por Teruel. En aquel momento se
aprobó —por supuesto, nosotros la presentamos, evidente-
mente votamos a favor—, se aprobó, pero no ha servido ab-
solutamente de nada, todo el mundo sabe que se ha desesti-
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mado totalmente la posibilidad de que el AVE pase por
Teruel.

Entonces, nosotros, lógicamente, vamos a votar a favor
de este punto, pero queremos que se transaccione y, al final,
salga un texto que sea acorde con las enmiendas que ha pre-
sentado el Partido Socialista y la enmienda que ha presenta-
do el Partido Aragonés, que la voy a decir.

Nosotros, además del AVE, queremos que la línea direc-
ta o el enlace directo que existe en estos momentos entre
Teruel y Huesca y que figura en el convenio de Aragón, que
paga el Gobierno de Aragón religiosamente, que esa línea no
desaparezca. ¿Y por qué pedimos que no desaparezca?
Bueno, la situación es la siguiente: con la llegada del AVE,
con la construcción de las vías para el AVE y la remodela-
ción, esa línea, ese enlace va a quedar suprimido. Nosotros
no entramos en cómo se tiene que hacer técnicamente para
que ese enlace continúe, para que exista un tren diario de ida
y vuelta desde Huesca a Teruel, porque no olvidemos que eso
también es un factor que vertebra a Aragón; no entramos en
los detalles técnicos, simplemente decimos que hay un con-
venio, firmado por el Gobierno de Aragón y por Renfe, y
que ese convenio debe cumplirse. Simple y llanamente.

Además, teniendo en cuenta, como digo, que esa línea,
ese enlace une dos capitales de provincia de Aragón y pasa
por la otra. Quiero decir que es una forma, yo creo que muy
importante, de vertebrar Aragón, que por eso es precisamen-
te por lo que se contempló en el convenio.

Simplemente, pedimos que se cumpla...

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

El señor diputado MARTÍNEZ SANCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente. En seguida, ya acabo. 

Cumpliendo ese convenio, es decir, aceptando esta en-
mienda —yo espero que Chunta Aragonesista nos la acep-
te—, en el resto de los puntos esperaremos a ver qué ocurre,
qué enmiendas se aprueban, qué enmiendas no se aprueban,
y, en función de ello, votaremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Gru-

po Parlamentario Socialista, tiene la palabra su diputada.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias,
señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Si me lo permiten, voy a entrar directamente a plantear el

posicionamiento del Partido Socialista en esta moción, debi-
do a la falta de tiempo, en lugar de enumerar una a una las
enmiendas que nosotros hemos presentado.

Lo que me gustaría señalar es que estamos ante una mo-
ción excesivamente cargada de contenido, con mucha infor-
mación y que impide, por lo menos a la que habla, de mane-
ra más ordenada y —seguro— más adecuada, atender a cada
uno de los puntos a que hace referencia y que, sin ninguna
duda, suscitan el interés de todos los grupos que conforma-
mos esta cámara. Le pido, señor Fuster, que, para próximas
iniciativas, tenga en cuenta lo que le digo.

Bien, dicho esto y entrando ya en el fondo de la cuestión,
tengo que destacar el criterio político que tiene nuestro par-
tido en referencia al fundamento de esta moción, que es la
máxima de apoyo incondicional a las infraestructuras ferro-
viarias de esta comunidad. Por tanto, tengo que decir que, en
lo que se refiere a la filosofía, a los motivos que fundamen-
tan esta moción en defensa del ferrocarril en Aragón en to-
das sus modalidades, estamos totalmente de acuerdo; pero no
lo estamos en las formas que contemplan algunos de sus
puntos. Por eso enmendamos cinco de ellos, con el objetivo,
cómo no, de consensuar el mayor grado posible de ellos.

Para el Partido Socialista, y bien lo ha demostrado en este
gobierno, su máxima prioridad ha sido y es la defensa de los
intereses de los aragoneses y las aragonesas. Partiendo, pues,
de esta premisa, no sé si, para Chunta —espero que sí—, el
AVE sea una infraestructura de vital importancia para el de-
sarrollo no sólo de Zaragoza, sino de todo el territorio ara-
gonés, por el interés que esto supone para los aragoneses. Lo
que sí le puedo asegurar con absoluta rotundidad es que para
el Partido Socialista así lo es, y así lo hemos demostrado.

Nos importa tener una infraestructura que permita articu-
lar y vertebrar nuestra comunidad dentro del conjunto del te-
rritorio español y el europeo, que nos permita competir con
otras comunidades al mismo nivel de eficacia; pero, funda-
mentalmente y por encima de todo, queremos, y así lo exigi-
mos, que se garantice su seguridad, ni más ni menos, algo tan
evidente como su seguridad.

El Ministerio de Fomento es el único responsable del
buen funcionamiento de esta infraestructura y, como tal,
debe responder y garantizar su plena seguridad, como exigi-
mos en la enmienda al punto número uno.

El AVE, señor Fuster, nos interesa, pero nos interesa con
una imagen limpia, y nosotros, como responsables políticos,
no debemos alimentar ni, por su puesto, generar dudas hacia
su funcionamiento, porque, en definitiva, quien sale perdien-
do es nuestra comunidad, es Aragón y los aragoneses.

Tenemos la obligación de exigir un AVE —que, por cier-
to, estamos hablando de AVE y no lo será hasta que no com-
plete su trazado con Barcelona— en condiciones de seguri-
dad, con la calidad y las prestaciones que merecen los trenes
de estas características. Y, aquí, el Ministerio de Fomento
tampoco ha llegado. Podría haber tomado como referencia,
como modelo a seguir en su conjunto, el AVE Madrid-Sevi-
lla, pero sólo lo ha hecho para fijar el precio de sus billetes,
que, desde luego, y en términos comparativos, nada tienen
que ver las prestaciones que tiene el AVE Madrid-Sevilla con
el que nos ocupa... [Rumores.] Están de acuerdo, perfecto.

El precio actual de los billetes es absolutamente desorbi-
tado y es fruto de una tarifa improvisada que no responde a
criterios objetivos, como número de kilómetros, velocidad,
prestaciones, alternativas...

El Partido Socialista, señores de Chunta Aragonesista,
quiere el AVE, confía en él y, por supuesto, está convencido
de que va a suponer un revulsivo importante para Aragón. Y
eso, permítanme, hemos de agradecérselo y reconocérselo,
como no puede ser de otra manera, al impulso y la firmeza
que ha mostrado el Gobierno de Aragón en estos últimos
años, lejos de mirar hacia otro lado, como reiteradamente
manifiesta el señor Fuster en muchas de sus intervenciones.

En cuanto al apoyo al ferrocarril convencional, ¿qué de-
cir? De años atrás viene la implicación que los socialistas he-
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mos tenido y seguimos teniendo en el apoyo incondicional —
y digo incondicional— al tren convencional. Consideramos
que la red ferroviaria convencional es la que permite la verte-
bración y la articulación de nuestro propio territorio, es vital
para la sostenibilidad humana y económica de Aragón, es vi-
tal también para que subsistan muchos de nuestros pueblos.

Por eso exigimos, desde la responsabilidad, al Gobierno
central que elabore y ejecute un plan de mejora del ferroca-
rril convencional, que atienda los planteamientos del sector,
que asegure la prestación del servicio en todo su territorio y,
en definitiva, que se adapte a la nueva realidad ferroviaria
aragonesa.

El Gobierno de Aragón va a negociar un nuevo convenio
con Renfe, el que nombro también en la enmienda. Estamos
convencidos de que la firmeza y la exigencia que el Partido
Socialista va a tener en este caso está asegurada; faltaría con-
vencer a la otra parte —quizá haya algún grupo en esta cá-
mara que puede hacer también su labor—.

Es necesario un plan de mejora del tren convencional. El
AVE ya lo tiene, en el Plan de infraestructuras 2000-2007 ya
hay un plan para la alta velocidad, pero no lo tiene el tren
convencional. Por eso lo exigimos, porque consideramos que
es fundamental mantener, avanzar, mejorar en la red conven-
cional, que, junto con el aprovechamiento de las posibilida-
des que ofrecen las líneas de alta velocidad y en su comple-
mentariedad, situará a Aragón en el lugar que se merece, sin
ninguna duda. 

La apuesta del AVE por Teruel...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por favor.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Termino ya, se-
ñor presidente.

La apuesta del AVE por Teruel y el apoyo a su línea con-
vencional ha sido, es y seguirá siendo un compromiso claro,
una apuesta decidida desde el principio.

Hay algún grupo en esta cámara que se cuelga demasia-
das medallas —déjenme utilizar esta expresión—, y si retro-
cedemos en el tiempo, y no muy atrás, las mismas personas
que hoy manifiestan otras cosas manifestaban posiciones ra-
dicalmente distintas a las que ahora defienden.

Quiero dejar absolutamente claro en esta cámara, sin nin-
guna tibieza, que el Partido Socialista apuesta y exige al
Ministerio de Fomento la inclusión del trazado por Teruel en
la línea Madrid-Valencia, por las numerosas posibilidades y
ventajas que supondría esto para nuestra provincia.

Quiero concluir diciendo que, para el Partido Socialista,
el Ministerio de Fomento es, hasta ahora, quien tiene la res-
ponsabilidad y la competencia en materia de infraestructuras
y comunicaciones y, por tanto, tiene la obligación de respon-
der y satisfacer las demandas que desde las comunidades au-
tónomas soliciten para el desarrollo de las mismas, en este
caso para el desarrollo de nuestra comunidad.

Acabo ya, pero tengo que referirme a la actitud a la que
Chunta Aragonesista y el señor Fuster, como portavoz en
esta cámara, nos tienen acostumbrados en algunas interven-
ciones. Miren, van ustedes de justicieros, de valedores, de
únicos defensores de los intereses de los aragoneses. Quiero
decirles que el pasado 25 de mayo los ciudadanos de esta co-
munidad decidieron legítimamente que siguieran defendien-
do sus intereses los mismos que lo habían estado haciendo

durante los cuatro años anteriores, y, además, fue un número
mayor los que eligieron esa opción. Por tanto, señor Fuster,
no lo hará tan mal este Gobierno, no habrá sido tan blando,
no habrá defendido tan mal nuestros intereses, porque, desde
luego, es evidente que los aragoneses no han tenido su mis-
ma percepción. A ver si va a ser usted, señor Fuster, quien
mira en muchas ocasiones hacia otro lado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Esteban.
Turno del Partido Popular. Señor López, tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente.

Señorías.
Quiero comenzar anunciando, por si tenían alguna duda

sus señorías, el voto en contra del Grupo Parlamentario Po-
pular a esta moción y a las enmiendas, que algunas no son
conocidas, otras las intuimos, otras se han debido pactar en
pasillos..., parece ser que se han ido presentando por algunos
grupos parlamentarios.

Miren, señores de Chunta Aragonesista, nosotros califi-
camos su moción como una moción dispersa, como una mo-
ción no oportuna y como una moción innecesaria; es una
moción dispersa, es vasta y es heterogénea. Porque ustedes
nos dan una serie de recetas, y había un refrán que decía:
«Consejos doy y para mí no tengo»... Vayan aplicándose us-
tedes ese refrán, que yo creo que les va a hacer falta en las
múltiples e importantes responsabilidades que tienen en la
ciudad de Zaragoza, muchas de las cuales afectan a algunos
de los asuntos que aquí se han comentado.

Bueno, señor Velasco, usted, tranquilo. Usted, tranquilo,
porque, como gobierna con el PAR, tranquilo, porque, por lo
que yo he visto aquí de las propuestas de Chunta, si hubieran
gobernado ustedes con Chunta, la cartera de Obras Públicas
se la limpiaba el señor Fuster pero con claridad... [risas], con
absoluta claridad. Porque, claro, aquí ustedes no gobiernan,
pero, eso sí, programa completico de todo lo que hay que ha-
cer: la culpa de todo la tiene Madrid, ustedes son santos va-
rones y buenos y saben de todo —la virginidad política ya la
han perdido, por cierto, les quiero recordar—.

Y, luego, pues hablar de muchos asuntos, hablar de todo,
no profundizar en nada. Eso es algo que siempre va bien, so-
bre todo en una estructura como un parlamento, ¿no? ¿Qué
tendrá que ver la seguridad del AVE con la llegada del AVE,
cercanías, los precios, el convencional, los tiempos, las con-
diciones...? Oiga, pero si es que lo que están ustedes comen-
tando aquí, como les decía, es un conjunto de recetas que nos
dan, abarcan ustedes mucho, no aprietan absolutamente
nada, de verdad, de verdad, absolutamente nada, y, además,
ustedes generan un cierto galimatías de la confusión con esta
moción.

Y nos parece que es una moción no oportuna porque ha-
blan ustedes de temas que competen al ministerio, a Renfe,
al GIF, a comunidad autónoma, al Ayuntamiento de Zarago-
za... Pero, eso sí, eso sí, todos los problemas son del minis-
terio, todos los problemas son de Madrid; las demás institu-
ciones se van de rositas: las cosas las han hecho muy bien,
han colaborado mucho, no han planteado problemas, no han
puesto zancadillas... Eso sí, el AVE ha llegado, y el AVE ha
llegado porque un gobierno del Partido Popular, después de
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más de catorce años, lo ha traído a esta comunidad autóno-
ma, por eso ha llegado el AVE. [Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.]

Miren, tampoco nos parece oportuna la moción por el
momento en el que se plantea: es el inicio de legislatura, el
señor Iglesias se reunió con el señor Aznar, al principio dijo
el señor Iglesias que hay que hacer buen rollito en la comu-
nidad, hay que empezar a hablar las cosas tranquilamente...
Bueno, no es el momento oportuno, no es el momento pro-
cesal, se han equivocado también ustedes de momento. Hay
consenso institucional y consenso social en la llegada del
AVE, lo hay, y, por tanto, yo creo que tampoco procede el
texto de su moción. 

En el tema de la reestructuración de cercanías, ¡claro que
está pendiente!, ¡claro que está pendiente!, como está pen-
diente que se pongan de acuerdo Renfe (que tiene la explo-
tación), la comunidad autónoma (que tiene la competencia),
el Ayuntamiento de Zaragoza (que tiene el planeamiento).

Que, por cierto, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene el
planeamiento, el planeamiento y la ordenación de los suelos
del entorno de la estación intermodal, aclarar el tema de la
edificabilidad, aclarar el tema de la estación de autobuses,
aclarar el tema de cómo se conecta todo el tema de platafor-
ma, aeropuerto, etcétera, etcétera. Y, ahí, ustedes algo ten-
drán que opinar cuando tienen a un responsable dirigiendo
los asuntos importantes de urbanismo de la ciudad de Zara-
goza. Por tanto, me parece que una cierta esquizofrenia sí
que tienen ustedes también en estos momentos.

Me gustaría, de todas las maneras, ir conociendo también
cuál es su opinión sobre la ordenación de suelo que comen-
tábamos, sobre su participación en la sociedad Zaragoza Alta
Velocidad, en conjunto con la comunidad autónoma y con el
ministerio, a través de su responsabilidad en la ciudad de Za-
ragoza, y cuál es la definición de su modelo territorial. Por-
que, claro, el otro día, en la Comisión Institucional, se habla-
ba y ustedes hablaban de que había que constituir la comarca,
que había que constituir la entidad metropolitana, que había
que constituir los consorcios..., es decir, que todas las figu-
ras les eran válidas. Es que es muy importante saber cuál es
su posición política sobre ese asunto en lo que es el espacio
metropolitano de Zaragoza para poder definir el asunto de
las cercanías. 

De la intermodalidad también les he hablado, y de la po-
tencialidad del AVE en Zaragoza también querríamos saber
cuál es su opinión, porque, eso sí, en la moción es todo re-
clamar y exigir, pero no fijar su posición.

Nos parece también una moción innecesaria porque es
crítica y no es constructiva, porque es imperativa y no es dia-
logante, porque tiene intención de enfrentar y no de consen-
suar y porque define problemas y no aporta soluciones. 

Nos parece una moción, señor Fuster —con todo el cari-
ño se lo digo—, con la que han pretendido dar una patada al
señor Cascos en el trasero del señor Velasco, o al contrario.
Lo que pasa es que el señor Velasco, con esa habilidad que
le caracteriza... Aunque le recuerdo, señor Velasco, que «ni
contigo ni sin ti tienen mis males remedio». Se lo digo por-
que ha hecho usted ahí un movimiento sensual [risas], de
acercamiento a las posiciones, y estamos ahí. No sabemos en
qué momento le cogemos del movimiento para intentar re-
mediar esto que se le venía encima...

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

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Le ruego que
me deje un poco más, señor presidente... [Risas.] Se lo rue-
go por favor, déjeme un par de minutos.

El señor PRESIDENTE: Lleva dos minutos de exceso.
Continúe.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Un par de mi-
nutos, señor presidente. Muchas gracias por su confianza en
que yo acabaré en cuanto pueda. [Risas.]

En fin, ustedes han pretendido enmarañar las relaciones
políticas. En su moción, todo es reclamar, exigir, reiterar, re-
clamar, renegociar... Muy dialogante, muy positiva toda su
moción.

Nosotros entendemos que todo lo que ustedes plantean o
se ha hecho o se está haciendo.

En algunas cuestiones importantes, como lo que es el
concepto que ustedes tienen de transporte público, no coin-
cidimos, evidentemente.

La llegada del AVE se ha hecho por el Partido Popular,
más de cuatro mil trescientos millones de euros de inversión,
40% de ahorro, y es una de las mejores oportunidades para
el desarrollo futuro de Aragón.

Y, en ese sentido, yo les tengo que decir que, para poder
consensuar toda esta vasta moción que ustedes plantean, hace
falta diálogo, consenso, coordinación y propuestas positivas.

Señores de Chunta, el AVE ha traído progreso, riqueza,
modernidad, cercanía y oportunidades. Ustedes, con esta
moción, han pretendido poner tensión donde no la hay, echar
a reñir a las diferentes administraciones, confundir las com-
petencias y las responsabilidades, dar una visión negativa, hi-
percrítica y poco real de la situación, y lo han plasmado en
un texto difuso, confuso y profuso, con un claro sesgo elec-
toralista y con ninguna vocación de ayudar. Creo que ustedes
todavía no tienen claro el espacio, el lugar y el papel que les
ha tocado jugar, teniendo en cuenta sus responsabilidades de
gobierno y oposición según las instituciones. 

Los temas importantes para Aragón, y estos lo son, hay
que tratarlos con seriedad, colaboración y responsabilidad.
Nosotros sabemos cuál es la nuestra: votar en contra de esta
moción.

Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El buen rollito incluye también hacer caso a las indica-

ciones de la Presidencia.
Señorías, ¿consideran los grupos parlamentarios la opor-

tunidad de suspender la sesión? Lo digo porque el ambiente
no sé si es proclive a la unanimidad que permita la transac-
ción... Ustedes dirán.

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

Permita que sea el portavoz del grupo que lleva la inicia-
tiva quien valore si es oportuna o no la suspensión.
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Y este portavoz valora que es oportuna la suspensión por-
que, contrariamente a lo que el señor López manifiesta, la
voluntad era de alcanzar acuerdos. De hecho, creo que los va
a haber en bastantes de los puntos.

El señor PRESIDENTE: Hasta ahí llega la pregunta, se-
ñor Fuster. 

Se suspende la sesión durante diez minutos. 
[Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Por oponente, tiene la palabra
para fijar su posición respecto a las enmiendas.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
presidente.

Lamento, señor López, no poderle dar la razón en su de-
but: nos hemos puesto de acuerdo en casi todo.

Con lo cual, lo primero que quería conocer es si el Par-
tido Popular tiene algún inconveniente en que podamos al-
canzar los demás alguna transacción, teniendo en cuenta que
apelaba al diálogo y al entendimiento. Señor presidente, es
que, en función de eso, puedo hacer yo alguna propuesta dis-
tinta.

El señor PRESIDENTE: Sabe el señor proponente que la
transacción requiere la unanimidad, y debe constar expresa-
mente. Solo falta la opinión del grupo no enmendante, que es
el Popular.

Tiene la palabra, señor López, para manifestar su posi-
ción favorable o no a la transacción.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente. 

Me he caracterizado en toda mi carrera política [risas]
por respetar las formas y los criterios de los oponentes; en
esta ocasión, son más en números cuantitativos, pero la cali-
dad y la razón la tenemos nosotros, así que nos parece bien
que se puedan poner de acuerdo todos los partidos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Señor Fuster, puede continuar.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias. 
Ante la eventualidad de que el Partido Popular no tuvie-

ra este talante del que ahora hace gala el señor López, nos
hubiéramos puesto de acuerdo también en qué enmiendas
aceptar, para que, en todo caso, hubiera acuerdo. Así que le
agradecemos el esfuerzo; lo iba a haber en todo caso.

Como digo, son once enmiendas presentadas; algunas de
ellas se van a retirar, aunque lo constatarán los portavoces de
los grupos respectivos, y en otras hemos intentado alcanzar
acuerdos en todo lo demás. Explico cómo queda finalmente.

Al punto primero había presentada una enmienda por
parte del Partido Socialista, que ha sido aceptada; por lo tan-
to, lo que votemos será el punto con la enmienda del Partido
Socialista. 

Al punto segundo había presentada una enmienda de
Izquierda Unida, que va a ser retirada, y, por tanto, se vota en
los mismos términos con los que figura en la propuesta. 

En el punto tercero, el más conflictivo para llegar a un
acuerdo, atendiendo al talante negociador de los demás gru-

pos, que han retirado algunas de sus enmiendas y que han
aceptado las de otros grupos o el propio texto original, final-
mente, también se acepta la enmienda presentada por el Par-
tido Aragonés, que es de adición al punto tercero, la única
enmienda que tiene el Partido Aragonés, y se acepta también
la enmienda presentada por el Partido Socialista al punto
tercero.

El punto cuarto no tiene enmiendas, y queda, por tanto,
tal y como venía en el texto original.

Al punto quinto había dos enmiendas, de Izquierda Unida
y del Partido Socialista. Las dos son asumibles, con los dos
textos estamos de acuerdo: el de Izquierda Unida propone
dar un paso más y habla del consorcio, hace referencia al
consorcio, consorcio que hemos aprobado en distintas oca-
siones en esta cámara, creo que por consenso, además, y, por
tanto, puesto que va un poco más allá, si hubiéramos tenido
la certeza de que podíamos transaccionar, pues hubiéramos
traído un texto concreto; pero, ante la eventualidad de que no
pudiera ser así, se acepta el texto de Izquierda Unida, la en-
mienda de Izquierda Unida, y decaería la del Partido Socia-
lista, que la retiraría, como confirmará el propio grupo.

En el punto sexto, aquí sí que planteamos una transacción
sobre la base de la enmienda del Partido Socialista: es la que
hace referencia a la negociación de un nuevo convenio. Solo
que al texto del Partido Socialista se le añade «un nuevo con-
venio entre Renfe y el Gobierno de Aragón», puesto que, en
el texto, por una errata, no aparece, y no se sabe de qué con-
venio estamos hablando ni a qué convenio hace referencia;
de forma y manera que sería producto de esa transacción, y
pasaremos a continuación a la Mesa el resultado del punto
sexto.

Y, por último, el punto séptimo, también era objeto de
una posible transacción, y creo recordar —ya no estoy segu-
ro del todo— que se acepta finalmente el texto del Partido
Socialista, que hace referencia a «en el marco de las directi-
vas comunitarias». Por tanto, se votaría el texto con la en-
mienda del Partido Socialista.

Así es, finalmente, señor presidente, como quedaría la
proposición; por tanto, en principio, por nuestra parte, podría
haber votación conjunta, no pedimos el voto separado, salvo
que se pida...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, un momento, por
favor, no se retire. 

Vamos a concretar, porque no nos ha enumerado las en-
miendas, y, en consecuencia, es más difícil saber... 

En el punto uno queda el texto de la moción más la en-
mienda del PSOE: ¿qué número, por favor, de enmienda?

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: La prime-
ra del PSOE, la uno. Es que no están ordenadas adecuada-
mente. 

El señor PRESIDENTE: Número diez. 
Voy recapitulando para que sus señorías puedan tener

constancia... El texto que se somete a votación en el punto
segundo es el mismo texto de la moción. ¿De acuerdo? [El
diputado señor Fuster Santaliestra se manifiesta en los si-
guientes términos: «Correcto.»]

El punto tercero es el texto más las enmiendas del PAR y
del PSOE. ¿Qué número del PSOE, por favor?
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Es que yo
no tengo los números aquí.

El señor PRESIDENTE: La ocho, la número ocho 
En el punto cuarto, es el mismo texto el que se somete a

votación. [El diputado señor Fuster Santaliestra se mani-
fiesta en los siguientes términos: «Exacto.»]

En el punto tercero, el texto de la moción más la en-
mienda del PAR, que es única, y no hace falta el número, y
la número ocho, del PSOE.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Perdón, señor presidente. 

Por cuestión de orden. Yo creo que nos estamos equivo-
cando, si no lo recibo mal. Creo que, en el punto uno, se re-
tira el texto de la moción y se acepta el del Partido Socialista,
¿no? Creo que hemos llegado a esa transacción. Es que se
está diciendo que se añaden al texto las enmiendas presenta-
das por el PSOE, y creo que no es así.

El señor PRESIDENTE: Es lo que ha dicho y le he pre-
guntado, y lo ha reiterado. Señora Pérez, debe manifestar el
proponente su versión de los hechos.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Tal y como
he dicho, se acepta la enmienda del Partido Socialista, sin
más. Sí, sí, es de sustitución; en otros casos es de adición... 

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, eso no quedaba cla-
ro antes, señor Fuster: sustitución, de acuerdo. [Rumores]. 

Por favor, silencio; ya sé que esto es un poco tedioso, pero
es necesario aclararlo porque, si no, no tendremos constancia
de lo que vamos a votar ni de lo que aprobamos finalmente. 

Punto quinto. Por favor, silencio.
En el punto quinto de la proposición hemos entendido

que mantenían el texto y añadían la enmienda de Izquierda
Unida.

Supongo que no ofrece ningún problema sintáctico ni de
composición de las frases.

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

Quizás, si los portavoces ratificáramos lo que ha dicho el
señor portavoz de Chunta, porque tenemos los números
exactos de las enmiendas...

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, el turno es del
proponente; de todas maneras, cuando —perdón— aclare-
mos las cosas con el proponente, podrán ratificar su posi-
ción, para que tengamos todos claridad ante la complejidad
del texto y del número de enmiendas.

Vamos a terminar en seguida. Un poco de silencio, por
favor. [Rumores.]

En el punto quinto, señor Fuster, es el texto más la en-
mienda de Izquierda Unida. ¿Así es? La número tres; de
acuerdo.

El punto sexto es una transacción, que deberá usted faci-
litar a la Mesa, con la enmienda del Partido Socialista; ¿de
acuerdo? 

Y el punto siete... Ruego a los portavoces de este tema
que atiendan para que puedan corroborar o no lo que estamos
resumiendo.

El punto siete nuevamente incluye una transacción en
base a una enmienda del Partido Socialista: ¿el texto más la
enmienda, o sustitución? Sustitución, de acuerdo.

Gracias, señor Fuster.
Ahora sí, los portavoces sectoriales —silencio, por fa-

vor—... 
Señor Barrena, ¿tiene algo que objetar o que añadir a este

resumen?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Simplemente, a efectos de clarificación: de las enmiendas de
Izquierda Unida, Izquierda Unida retira la número uno.

El señor PRESIDENTE: Las enmiendas no se votan. Eso
es irrelevante, señor Barrena. Lo que importa es el texto que
vamos a votar. Sí, siga, siga, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Estaba intentado, señor presidente, clarificar, porque, en los
casos en que se quitaba una enmienda y se asumía... En-
tiendo que así lo clarifico y con ese ánimo lo hacía. Enton-
ces, de las enmiendas de Izquierda Unida, la única que que-
da es la que entra en el punto cinco, que, evidentemente,
sustituye al texto de la moción.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
¿Algún portavoz desea decir alguna cosa más que aclare

la situación? Quiere decirse que quien no intervenga asume
lo que hasta ahora se ha resumido desde la Mesa. 

Señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí; yo simple-
mente quiero decir que la enmienda que presentaba el Parti-
do Socialista al punto número cinco la retiramos, fruto del
consenso que hemos tenido en esta reunión, y que la enmien-
da presentada al punto número siete sustituye al texto de la
moción.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente. 

¿La votación va a ser conjunta o separada?

El señor PRESIDENTE: La votación es conjunta.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Pues, si es con-
junta, quizás podríamos haber evitado este pequeño galima-
tías habiendo incorporado luego al texto, como en algunas
otras ocasiones se ha hecho...

El señor PRESIDENTE: Yo creo que hemos intentado
aclarar las cosas para saber qué es lo que vamos a votar, al
menos los que han aportado modificaciones al texto de sus-
titución o de adición.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: De acuerdo,
nada que objetar.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, vamos a votar
en un solo acto el texto con las modificaciones que se han
enumerado. 
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¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Gracias.
¿Abstenciones? Queda aprobada la moción al haber obte-
nido cincuenta y cinco votos a favor y veintidós en contra.

Turno de explicación de voto. 
Les ruego, por favor, que se atengan a la cuestión y no rea-

bran el debate. Ya hemos tratado con laxitud esta iniciativa.

El diputado señor FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Como ponente de la misma agradezco el tiempo que el
presidente ha concedido en este debate, entre otras cosas,
porque, como han dicho algunos portavoces, era extensa,
vasta, profunda, de mucho contenido, etcétera, contradicién-
dose en algunos casos, conque supongo que en el punto in-
termedio está la virtud.

Lo primero de todo es agradecer, por cortesía parlamen-
taria, el apoyo a los grupos que le han apoyado, que con su es-
fuerzo de consenso han hecho que sea posible. Algún valor
tiene esto porque creo —según me indican mis compañe-
ros— que es la primera iniciativa de Chunta Aragonesista que
se aprueba en esta legislatura; no sé si marca algún cambio de
algo, de tendencia o no, pero, en todo caso, creo que, señor
López, se ha conseguido justo el objetivo que usted decía. 

Yo me había planteado varios objetivos —ya lo he dicho
al principio—: hablar e intentar dar respuesta a esos tres re-
tos en materia ferroviaria que tenemos planteados, tanto en la
llegada del AVE como en el descarte oficioso, oficial, de
momento, de las cercanías, como en el ferrocarril conven-
cional. Aunque usted ha introducido en el debate tantas pre-
tensiones, tantos objetivos, que yo me quedo alucinado. Yo
soy más modesto que todo eso: yo solo pretendía alcanzar un
acuerdo, el mayor posible, que fuera útil, y, sobre todo, que
les resultara útil a ustedes también, a su gobierno, para que,
cuando tengan dudas de cuál es la posición de Aragón en de-
terminadas materias, aquí tengan una buena posición de
Aragón con una retahíla extensa en materia ferroviaria, con
contenido, como nos gusta a nosotros que sean las iniciativas
parlamentarias. 

Sobre todo, en este caso, deduzco que a ustedes no les
gusta mucho. Han votado todo en contra; es decir, he de de-
ducir que quien vota todo en contra está en contra de que los
precios del AVE se ajusten más a la realidad, de que haya
precios promocionales; de que se ajuste la distancia kilomé-
trica; están en contra de que se den garantías de seguridad;
están en contra del mantenimiento del ferrocarril convencio-
nal; están en contra de que se instale un servicio de cercanías
en torno a la ciudad de Zaragoza; están en contra de negociar
un nuevo convenio para el mantenimiento de servicios ferro-
viarios; están en contra del ferrocarril como servicio públi-
co; están en contra... ¡Oiga!, ustedes están en contra de casi
todo. Usted ha dicho que estaban aquí a favor de muchas co-
sas y que hacían muchas cosas , pero, al final, resulta que, a
tenor de la votación, ustedes están en contra de casi todo.

Yo voy a decir que los demás grupos hemos hecho un es-
fuerzo, y yo he sido corresponsable con el esfuerzo que han
hecho otros grupos retirando enmiendas, retirando o acep-
tando algunas, con el mantenimiento de nuestras posiciones.
Nosotros sí que pensamos que el Gobierno de Aragón puede
hacer, respecto al AVE por Teruel, algo más que meras de-
claraciones importantes de intenciones. Es que eso ya lo ha-
bíamos hecho aquí, ya lo habíamos aprobado en esta cáma-

ra. Por cierto, con el voto del Partido Popular, que se les ha
ido olvidando por el camino. Ya habíamos acordado aquí que
se estudiara la alternativa del AVE por Teruel, con el voto in-
cluido del Partido Popular. Esto se les fue olvidando al final
de la pasada legislatura conforme se iban negociando los
asuntos ferroviarios. 

Nosotros pretendíamos que se dijera algo más, y que, en
este caso, se les hiciera a otras comunidades autónomas co-
partícipes o conocedoras de esta iniciativa o de esta propues-
ta que defendemos en Aragón, que parece ser —creo pensar
que por desconocimiento, porque, si no, dice justo lo contra-
rio que sus homónimos en Aragón— que ponen inconve-
nientes. Nosotros pensamos que a ellas no les afecta negati-
vamente, y, si se puede demostrar, pues mucho mejor. 

En fin, entiendo que, en todo caso, el texto no impide que
se pueda hacer eso; de hecho, según reconocía la portavoz en
la negociación, ya se está haciendo o se va a hacer; por lo
tanto, pues bien, correcto, que se haga.

Y, en el tema del consorcio, a través de la enmienda ha
quedado incorporado al final; y hacía referencia al Partido
Popular también, que no entendía cómo. No solamente no se
aclara en el cómo, sino que esta cámara ha aprobado reitera-
damente, en algunos casos por unanimidad, que la fórmula de
gestión del servicio de cercanías, y su futura intervención con
otro tipo de transporte, como un metro ligero o tranvía, sería
el establecimiento de un consorcio, un consorcio de transpor-
te intermodal —se aprobó una enmienda presupuestaria que
presentó este grupo en su momento; se hizo un estudio con
ese dinero, etcétera—, y aquí hay consenso hasta la fecha.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí; termi-
no, señor presidente. 

Hay consenso en Aragón respecto a la instalación de un
servicio de cercanías y que la fórmula de gestionar ese ser-
vicio, junto al metro ligero, tranvía, etcétera —y transporte
por carretera—, sea un consorcio intermodal de transporte,
donde, efectivamente, estaría el Ayuntamiento de Zaragoza,
debe estar el Gobierno de Aragón y estaría también el Minis-
terio de Fomento, que pone la infraestructura.

Por otro lado, le digo simplemente que esté usted tran-
quilo, señor López: tenga usted la certeza absoluta y la segu-
ridad de que, si no salen adelante aquellas cuestiones que,
para la puesta en marcha de todo lo que aquí se ha aprobado,
dependan del Ayuntamiento de Zaragoza, y más en concreto
del área de urbanismo, no será por problemas de gestión en
esa área.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
El Grupo Popular no desea explicar el voto. 
¿El Grupo Socialista? 
Don Octavio López tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor
presidente. 

Es que estaba abstraído saludando al señor Fuster, que
pasaba por mi escaño. 

El tiempo que le han dedicado ustedes a este asunto es
prueba palmaria y evidente de que la moción que aprueban
era un galimatías de la confusión, y que todos van contra el
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Partido Popular: son las dos reflexiones que yo había centra-
do en mi intervención. 

Miren: nosotros hemos votado en contra porque el Go-
bierno del Partido Popular ha invertido en cercanías en Ara-
gón, hasta junio del año 2003, ciento catorce millones de eu-
ros. Nosotros hemos votado en contra porque el gobierno del
Partido Popular ha invertido en la línea del AVE más de cua-
tro mil seiscientos millones de euros. Nosotros hemos vota-
do en contra porque el secretario de Estado de Fomento, se-
ñor Blanco, ha manifestado que la línea de alta velocidad
Zaragoza-Huesca entraría en servicio en el mes de noviem-
bre, que se está redactando el proyecto de la variante ferro-
viaria de Huesca y que se habilitarán tres servicios regiona-
les de ida y vuelta entre Zaragoza y Lérida por la estación de
Monzón. Nosotros hemos votado en contra porque el gobier-
no del Partido Popular ha apostado en la línea de alta veloci-
dad Teruel-Zaragoza más de cien millones de euros, con dos
tramos en obras, cuatro en proyecto y dos en estudio. Noso-
tros hemos votado en contra porque en la línea de alta velo-
cidad Huesca-Zaragoza, en obras y licitación, hay doscientos
quince millones de euros, con cuatro tramos en obras y tres
actuaciones terminadas. Hemos votado en contra porque, en
la línea Huesca-Canfranc, hay cuatro tramos en proyecto ad-
judicado y dos con proyecto en redacción. Hemos votado en
contra porque, en la red convencional, la aportación presu-
puestaria de este último ejercicio ha sido de más de setenta y
ocho millones de euros. Hemos votado en contra, señorías,
porque el Gobierno de José María Aznar ha destinado a Ara-
gón, en coste de explotación de conservación, siete millones
de euros en el 2001, ocho millones y medio en el 2002 y, en
inversiones, más de sesenta millones de euros el año 2002.
Sí, señor Laplana, sí. Hemos votado en contra porque el Go-
bierno del Partido Popular y el de la comunidad autónoma
han conveniado para que haya tres diarios de ida y vuelta
Huesca-Valencia, Canfranc-Zaragoza, Canfranc-Jaca, Zara-
goza-Teruel, Teruel-Valencia, Zaragoza-Binéfar, Mora-Cas-
pe, Huesca-Zaragoza. Hemos votado en contra porque en los
presupuestos del Estado del año 2004, entre el Ministerio, el
GIF y Renfe, se van a invertir más de ciento sesenta y tres
millones de euros entre las líneas de alta velocidad, la supre-
sión de pasos a nivel y la modernización y explotación. Y
hemos votado en contra porque el señor Cascos, en una re-
ciente comparecencia, ha manifestado: «Zaragoza va a ser la
primera capital española en la que los servicios ferroviarios
van a ser reestructurados por la entrada en servicio de las
nuevas líneas de alta velocidad y el nuevo material móvil
convencional de alta velocidad o mixto, actualmente en fase
de fabricación». 

Por todo lo anterior, y porque nadie como el Partido
Popular ha apostado y sigue haciéndolo por el desarrollo de
infraestructuras para esta tierra, por todo ello, señor presi-
dente, hemos votado en contra de esta moción.

Muchas gracias.

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias,
señor presidente.

Bueno; me ha dejado usted la cabeza loca con tanto nú-
mero y realmente no he podido... Pero, vamos, le recuerdo
simplemente [rumores] —tranquilos, tranquilos, tranquilos,

que ya acabamos la mañana—, que el 80% de la inversión
del AVE, de la autovía mudéjar, son fondos europeos: lo sa-
be, ¿no? No se cuelgue usted solo las medallas, señor López
[rumores]. De todas formas, déjeme, déjeme seguir diciendo
que de poco ha servido tanto número que nos acaba de decir,
porque le hago dos preguntas: ¿tenemos el AVE como nos
gustaría a los aragoneses?, ¿lo tenemos?, ¿tenemos la auto-
vía mudéjar hecha tal y como se comprometió nuestro presi-
dente del gobierno, que la tendríamos para el año 2004? No;
yo creo que usted mismo evidencia que, realmente, el Partido
Popular apuesta por Aragón lo que quiere apostar, pero, des-
de luego, el Gobierno de Aragón exige al Ministerio de Fo-
mento, que es el que tiene la responsabilidad de garantizar
todos estos servicios.

Simplemente, en cuanto a la explicación de voto, porque
a eso vengo, reitero la convicción absoluta del Partido
Socialista en la defensa de la red ferroviaria de Aragón en su
totalidad, para que posibilite el desarrollo y el futuro de esta
tierra; desde luego que exigimos al Ministerio de Fomento,
porque es el único responsable... A lo mejor nos vendría muy
bien tener las competencias en infraestructuras y comunica-
ciones, seguramente que otro gallo nos cantaría, pero, de mo-
mento, sigue siendo el Ministerio de Fomento quien tiene la
responsabilidad, y el Gobierno de Aragón y el Partido Socia-
lista seguirán insistiendo en ello.

En cuanto al AVE, desde el noventa y tres están iniciadas
las gestiones. Todos hemos participado en esto. Y, desde lue-
go, en el noventa y nueve, cuando entramos en el gobierno,
el Gobierno de Aragón hizo un impulso y un esfuerzo para
que esto fuera hoy como es. Y tampoco estamos hablando de
un AVE como el que nos merecemos los aragoneses y las
aragonesas.

Simplemente, insisto en el apoyo absoluto a la red ferro-
viaria convencional y a la alta velocidad y en el apoyo que el
Partido Socialista muestra ante la propuesta de la inclusión
del AVE por Teruel y de la línea Teruel-Sagunto, que, desde
luego, son dos de las exigencias que el Gobierno de Aragón
ha mantenido con el Ministerio de Fomento, y son las que el
ministerio se niega a aceptar. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a abordar el siguiente punto del orden del día: el

debate y votación del la moción 3/03, dimanante de la inter-
pelación 7/03, relativa a la política del Gobierno de Aragón
en el ámbito de la reforma de menores, presentada por Chun-
ta Aragonesista.

La señora Echeverría tiene la palabra para su defensa.

Moción núm. 3/03-VI, dimanante de la in-
terpelación núm. 7/03-VI, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón en el ámbito de
la reforma de menores.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
presidente.

Chunta Aragonesista presenta esta moción, que es dima-
nante de la interpelación que hicimos el pasado Pleno sobre
las acciones, las actuaciones que pensaba llevar a cabo el
Gobierno de Aragón en el ámbito de la reforma de menores.

Ya dijimos que la política de menores había brillado por
su ausencia durante la pasada legislatura, y no queríamos que
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volviese a pasar lo mismo esta legislatura. Había quedado
pendiente de funcionamiento, de buen funcionamiento, y es-
peremos que esta legislatura no sea así. 

Nosotros hemos pensado que esa política se ha llevado a
cabo sin coordinación, sin planificación, y se ha llevado a
cabo en precariedad. No se ha invertido, porque no se ha in-
vertido, en mejorar el servicio de protección; tampoco se ha
invertido en mejorar los recursos, ni los materiales ni los hu-
manos. Y esa precariedad repercute muchas veces en lo que
es el aumento de la delincuencia, porque chavales que po-
drían ser perfectamente recuperados en su entorno pasan de
la protección directamente a la reforma. 

En este momento no existe intervención familiar, que la
intervención familiar es la prevención de lo que sería la re-
forma, y sí existen familias que no saben cuidar de sus hijos,
porque tienen carencias, y no saben proporcionarles todo eso
que necesitan para su desarrollo tanto físico y psicológico
como social, porque tienen muchísimas carencias. 

Estamos ante una situación en la que hay que intervenir,
y para eso, para intervenir, hacen falta educadores que inter-
vengan, educadores que se dediquen a la intervención fa-
miliar. Y, en este momento, no existen. De los veinticuatro
educadores, veinte se dedican a la coordinación y cuatro se
dedican a la intervención familiar. Y la labor del coordina-
dor, en este caso, es supervisar los casos, pero no es interve-
nir, porque no se puede ser juez y parte y porque no se po-
dría ver el caso con la objetividad que es necesaria.

El modelo de protección, en este momento, no está fun-
cionando, y, como no hay políticas de protección, muchos
chavales delinquen y pasan directamente a lo que es la refor-
ma. Y de reforma tenemos un único centro, que es el centro
San Jorge de Zaragoza.

En este momento existen carencias. ¿Por qué? Pues por-
que la Ley 5/2000, que es la Ley de responsabilidad penal de
los menores, no se ha puesto en funcionamiento y no se ha
llevado a cabo. Hubo en su momento falta de previsión, por-
que el aumento de la edad para que estos chicos, en vez de
estar en la cárcel, pasasen a un centro de reforma estaba pre-
vista en la reforma del Código penal del noventa y cinco;
pero no se hizo nada y no hubo ningún tipo de previsión. La
ley implicaba, evidentemente, un aumento de los recursos, de
recursos materiales, de recursos tanto en cantidad como en
calidad; por lo que debería haberse hecho un estudio porme-
norizado de la situación, de las necesidades, y, hasta el mo-
mento, tampoco se ha hecho. Por lo tanto, hacen falta recur-
sos humanos, recursos materiales, porque, en este momento,
el juez, si tienen problemas de drogodependencia, si tienen
problemas de alcoholismo, si tienen problemas psíquicos, los
puede mandar perfectamente a un centro terapéutico, que no
existe. O el juez los puede mandar a un centro de día, para
hacer actividades formativas o actividades de ocio que en
este momento tampoco existen. Y, además de ese problema
de recursos —que está clarísimo que esa Ley 5/2000 vino sin
un pan debajo del brazo, y en eso estamos todos de acuer-
do—, hay un problema de gestión (en este caso, de ausencia
de gestión), y de mala gestión en el centro de reforma San
Jorge de Zaragoza.

Saben que han pasado tres entidades en bien poco tiem-
po: primero pasó Educare, luego Diagrama y al final Arqui-
tempo, sociedad limitada, con ánimo de lucro, y este cambio
de gestoras ha ido coincidiendo con lo que es el cambio de

educadores. Yo creo que no se puede externalizar un servicio
y echarse a la bartola, porque cuando externalizas un servi-
cio lo que tienes que hacer es controlar e inspeccionar este
servicio que tú externalizas, y hasta el momento tampoco se
hace eso.

Desde luego, con esa externalización lo que no se ha con-
seguido para nada es mejorar la calidad y la eficiencia de ese
centro de reforma. Arquitempo está funcionando en este mo-
mento como una empresa de trabajo temporal, con contratos
en precario, con personal que no cobra por nocturnidad, ni
tiene plus de peligrosidad, ni tiene fiesta muchos días fes-
tivos. Es una empresa que hace contratos basura. No se pue-
den consentir, por parte del Gobierno de Aragón, esos con-
tratos basura, porque eso sí que repercute en la calidad
educativa y eso repercute en el bienestar de los internos. Los
modos y maneras de esta empresa, Arquitempo, dejan mucho
que desear, y han sido denunciados desde hace tiempo, han
sido denunciados por los propios educadores. Las insercio-
nes laborales y formativas que se están haciendo en este mo-
mento son de poquísima calidad. No se tiene en cuenta el
tipo de trabajo, si es el adecuado o no es el adecuado para el
chaval. Se trata simplemente de tenerlos ocupados en algo.

Los chavales que están trabajando en estos momentos en
trabajos productivos están sometidos también a contratos
abusivos, sin vacaciones, o, cuando tienen que ir al médico,
o cuando tienen que ir al juez, pierden esas horas, con lo cual
están perdiendo un dinero.

Inserción laboral con los mayores de dieciséis años en ce-
rrado no se están haciendo, porque los maestros que manda
el Gobierno de Aragón no pueden entrar en cerrado. Con lo
cual, los educadores hacen lo que buenamente pueden; pero,
desde luego, la empresa, en este caso, tampoco ofrece ningún
tipo de medio para que pueda haber programas educativos
con mayores de dieciséis años que, en este momento, están
en cerrado.

A lo largo de esta pasada legislatura, Chunta Aragonesis-
ta sí que ha presentado iniciativas para mejorar ese servicio
de reforma, para tratar de mejorar la situación, y, de hecho,
esta moción, que consta de dos puntos, son dos puntos que
ya fueron aprobados. El primero fue aprobado en el año
2000, que era que se hiciese un plan integral del menor. Esto
fue aprobado en el año 2000, y a fecha de hoy nada se ha he-
cho. El segundo punto es que el personal dependa del Go-
bierno de Aragón, el personal del centro de reforma; fue
aprobado en el 2002, y hasta el momento nada se ha hecho.

Nosotros sí que pensamos que es necesario planificar de
forma integral para la protección y el desarrollo de los dere-
chos de los menores. Planteamos en el primer punto que, en
la elaboración de este plan integral del menor, que ya estaba
recogido, además, en la Ley de infancia y adolescencia, es un
plan que tiene que estar realizado y que tiene que tener una
mayor participación social, que tiene que hablar de progra-
mas de prevención, programas de protección, programas de
reforma; un plan que, evidentemente, tiene que estar tempo-
ralizado, con unos plazos y con un presupuesto determinado,
con un presupuesto cada año para tal programa, porque ya
sabemos que, sin dinero, evidentemente, no hay plan. Y no
queremos que pase como con el anterior plan, el año noven-
ta y siete, que al final no se cumplieron ni plazos de ejecu-
ción ni absolutamente nada.
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Un plan integral que, evidentemente, tenga una comisión
de seguimiento, que no sea una mera comisión informativa
sino que pueda participar, que tenga no solamente ese conte-
nido informativo, sino que también tenga un contenido eva-
luador y un contenido planificador.

Y, además, queremos que —en el segundo punto lo deci-
mos— ese centro, el centro de reforma San Jorge, o los que
se puedan crear, como ese centro que se está planteando en
Juslibol, tenga personal propio de la Comunidad Autónoma
de Aragón, que ese personal dependa directamente del Go-
bierno de Aragón. Nosotros pensamos que los educadores
son fundamentales para conseguir la estabilidad, para dar es-
tabilidad a este menor para que se reinserte, porque el fin de
un centro de reforma no es el castigo en sí, sino que es la
reinserción social. Y, en este momento, hay inestabilidad de
educadores, con lo cual hay inestabilidad dentro de ese cen-
tro de reforma y dentro de los propios chavales.

No se ha consolidado, por tanto, por eso mismo, porque
pensamos que esos educadores no pueden estar al albur de
los convenios que pueda realizar el Gobierno de Aragón con
cualquier otra entidad. No se ha consolidado un equipo edu-
cativo, no se ha consolidado una intervención educativa real.
Están desmotivados los educadores por esos contratos basu-
ra, por esas largas jornadas de trabajo, porque son trabajos
realmente fuertes; porque muchas veces las bajas no se cu-
bren, y tampoco porque no existen lo que son cursos forma-
tivos, o bien pocos cursos formativos.

En definitiva, que todo esto, esa inestabilidad, ha su-
puesto la interrupción de todos los procesos educativos, y yo
creo que también ha supuesto el caos. Hace falta estabilidad
laboral, hace falta estabilidad del personal, que permita ese
trabajo serio y ese trabajo continuo con los menores.

Nada más.
Gracias.

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

Hay una enmienda del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

Para su defensa tiene la palabra la señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.

Señora Echeverría, yo me alegro muchísimo, de verdad,
de que vele tanto por la política de menores. He de decirle
que yo también, y el gobierno, desde luego, que también,
pero créame —y no lo digo con mala intención, sino al con-
trario— que no entiendo muy bien el porqué de esta moción,
porque creo que todo esto se ha tratado ya con anterioridad,
y que no viene muy al caso el volver a hacerlo, y más cuan-
do hace muy poquitos días que la consejera compareció y
tuvo una interpelación por ello.

En el punto número uno de la moción plantean elaborar
un plan de atención a la infancia y la adolescencia en el pla-
zo de tres meses. Bueno, la enmienda que presentamos, o
que planteamos, es que desde luego que estamos de acuerdo
en que hay que hacer el plan en el menor tiempo posible,
pero no creo que haya que hacerlo con un plazo tan concre-
to de tiempo, porque podríamos caer en prisas, y las prisas
nunca son buenas, y, sobre todo, porque probablemente re-
sultaría insuficiente para poder llevar a cabo todos los obje-
tivos que tiene este plan y hacerlo con criterios técnicos de

calidad. Y, además, también, porque se podrían comprome-
ter los presupuestos que tiene que haber en dicho plan. No se
trata de hacer un simple documento de papel —creo yo, y
creo que además todos debemos de pensar lo mismo—, sino
que lo que queremos es que se elabore un plan estable y co-
herente. Eso por un lado.

Y, por otro lado, yo creo que concretar tanto el plazo ha-
ría que se viera comprometida la esencia fundamental del
plan. No olvidemos lo que dijo la consejera en esta interpe-
lación, y cito: «Ha quedado clara la voluntad, por parte del
Gobierno de Aragón, de plasmar toda la política de protec-
ción y reforma en ese plan integral de atención a la infancia
y a la adolescencia. Un plan integral que va a dirigir la polí-
tica de menores, y, por supuesto, se va a realizar con el con-
senso y, sobre todo, con la intervención de todas las asocia-
ciones, entidades y partes implicadas en trabajar por la
defensa de los menores». Vamos a ver, cuando queremos que
intervengan muchísimas partes, a veces, es muy difícil ha-
cerlo en poco tiempo. Estamos hablando de hacerlo de ma-
nera participativa por parte del gobierno y de los distintos
agentes sociales; yo creo que no tenemos que correr con un
plan de tanta trascendencia, porque podríamos dejarnos co-
sas por el camino.

Por otra parte, también, parece innecesario instar al Go-
bierno de Aragón a ejecutar una de las competencias que, ya
en el último documento oficial (el decreto 252/2003, en el
artículo 4, apartado 2.d), reconoce y recoge como instru-
mento básico para la planificación, ordenación y coordina-
ción de los recursos, objetivos y actuaciones en esta materia.
Con esto quiero decir que ya se está elaborando el plan.

En cuanto al punto número dos de la moción, como el
propio texto recoge —y, además, usted también lo ha men-
cionado—, ya se aprobó por estas Cortes el 6 de junio del
año 2002. Así que tampoco entiendo muy bien por qué hay
que volver a repetirlo. Entonces se dijo que el centro San
Jorge es de titularidad pública, dirigido, administrado, super-
visado y evaluado por profesionales de nuestra comunidad
autónoma. Luego ya existe personal propio. La gestión edu-
cativa, eso sí, se presta a través de la contratación de servi-
cios según pliego técnico que se ajusta al programa educati-
vo del centro, y siempre cumpliendo la normativa vigente.

Supongo que, por esto, no haría falta decir mucho más;
salvo que, bueno, como usted ha mencionado, se va a hacer,
ya se han iniciado las obras del nuevo centro de reforma en
Juslibol, que se prevé que finalicen en poco más de un año,
a mediados de 2005. Allí se hará una reestructuración del
personal, y por eso me imagino que no es necesario hacerlo
ahora mismo, y, además, sobre todo, porque en ese nuevo
centro, precisamente por las características del nuevo centro,
que es más grande, y los chicos que van a cumplir allí las me-
didas judiciales también serán muchos más, porque hemos
ampliado la edad, yo creo que no es necesario hacerlo en es-
tos momentos.

Muchas gracias.

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

Por los grupos parlamentarios no enmendantes tiene en
primer lugar la palabra Izquierda Unida.

¿No?
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El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
No va a intervenir Izquierda Unida.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Pasamos al Grupo Parlamentario Popular.

Señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señorías. Señora portavoz de Chunta Aragonesista.
Esta moción no ha lugar. Chunta Aragonesista está pre-

sentando unas mociones que lo único que nos recuerdan es el
hacer las leyes que anteriormente se han aprobado en estas
Cortes de Aragón. La política de menores que debe llevar a
cabo nuestra comunidad autónoma está recogida por la Ley
de infancia y adolescencia, que se aprobó por estas Cortes, y
por todos los grupos parlamentarios, el día 12, en el mes
doce del 2001. Actualmente, nos viene, meses más tarde, re-
cordándonos y presentándonos una moción que nos incita,
que nos anima a elaborar y a apoyar cuatro artículos de dicha
Ley: el 87, el 88, el 89 y el 90. Señoría, ¿vamos a estar vo-
tando cada artículo de cada ley, por Chunta Aragonesista,
para que salga en los papeles, y crea que ella es la que lide-
ra las políticas sociales de esta comunidad autónoma?

Es cierto, como usted cree —y se ha puesto de manifies-
to—, que la política del gobierno PSOE-PAR, en materia de
menores, no se ha llevado a cabo, que existe una contradic-
ción, evidentemente, en lo que es la gestión, y realmente no
ha llevado una política adecuada en lo que es la gestión di-
recta de menores; es una realidad, pero que los grupos parla-
mentarios tengamos que votar los artículos ya aprobados por
esta cámara, realmente, es una contradicción.

Pero, es más, usted nos plantea el votar, y estos artículos
se refieren a realizar un plan de infancia y adolescencia. Ten-
dría que estar hecho, señora Echeverría. A estas alturas, en el
2003, el gobierno tendría que haber elaborado ese plan. Pero
es más: no solamente tendría que haber elaborado ese plan,
sino que tendría que haber cumplido todos los artículos, que
son ciento ocho. Y, es más, no solamente tendría que haber
cumplido los artículos, sino que tenía que haber cumplido la
última disposición final, la tercera, que dice: «El Gobierno
de Aragón, en el plazo de un año, deberá desarrollar regla-
mentariamente lo previsto en la presente ley para hacer posi-
ble su aplicación». Estamos en el 2003, y no ha sacado el re-
glamento. Si usted ahora mismo nos presenta el hacer un
plan para la infancia y adolescencia, con respecto al cual, en
el artículo 90, tiene que haber una comisión que evalúe, haga
seguimiento de ese plan, y esa comisión tiene que estar re-
glamentariamente realizada por el reglamento, se produce
una contradicción. No nos pida un imposible jurídico; pri-
mero tienen que elaborar el reglamento, y posteriormente ha-
cer ese plan. Ese plan lo marca la Ley.

¿Qué busca con esto Chunta Aragonesista? ¿Usted cree
que esto mejora a los menores? ¿Usted cree, realmente, que
planteando un plan (que además lo marca en un plazo de
tiempo de tres meses, que es prácticamente inviable, porque
falta el reglamento para poderlo hacer, y se crearía sin una
comisión de seguimiento) favorece el que la gestión, la ela-
boración, el mantenimiento y la política de atención a los
menores en esta comunidad autónoma varíe? Yo creo que no,

señoría. Yo creo que esta moción está cogida con alfileres, y,
realmente, no marca ninguna estrategia real, y solo hace que
redundar en lo que es volver a apoyar una ley que ya está
apoyada por nosotros.

Y que el Partido Aragonés nos presente una enmienda
para modificar esta situación, y nos quite el tiempo, no hace
más que dejar sin sentido lo que es el espíritu de esta ley. ¡Si
esta ley marca ya los tiempos!, ¡si tendría que estar el regla-
mento hecho hace ya más de dos años!, ¡si esto tendría que
estar ya elaborándose! ¿Cómo hacemos ahora un plan, que
nos presenta Chunta Aragonesista, sin el reglamento previo
de seguimiento, y usted, el PAR, nos quita el tiempo, porque
va a ser sine díe? O sea, ¿no piensan hacer nada en política
de menores? ¿Eso es lo que van a marcar? ¿Ahí estamos?

Y, en el punto número dos, señora Echeverría, nos mar-
ca: «Dotar al centro de educación e internamiento San Jorge
de Zaragoza con personal de la comunidad autónoma». ¡Si
ya lo tiene! ¡Si aquí lo que usted está marcando es una ges-
tión externa de educadores! ¡Si no llega al principio de la
cuestión!, ¡si en lo que usted no está de acuerdo, Chunta Ara-
gonesista, es en que esté externalizada con una empresa pri-
vada! ¡Pero usted sabe que aquí no lo dice! ¡Esto no está
marcando eso! Es más: la Ley 5/2000 marca perfectamente
que pueden ser gestionadas por entidades sin ánimo de lucro.

Señoría, lo que usted nos presenta es un galimatías, que,
cogido con un tema y un texto totalmente inconexos y que no
se corresponde con la realidad, quiere potenciar y desarrollar
la política de menores. Evidentemente que es una constancia
que la política de menores realizada por el gobierno PSOE-
PAR es inadecuada, es realmente deficitaria, no ha cumplido
sus deberes, y estamos con una Ley de infancia y adolescen-
cia sin desarrollar; pero, señoría, no se soluciona con planes,
que no son más que papeles y salidas en los medios de co-
municación, que es lo único que quiere Chunta Aragonesista,
porque eso no soluciona, verdaderamente, el plan de aten-
ción a los menores.

Nada más, y muchas gracias.

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

¿Chunta Aragonesista o algún otro grupo considera que
se debe realizar una suspensión de la sesión?

Perdón, falta la intervención de otro grupo enmendante,
que es el Grupo Socialista. [Rumores.]

Tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta. Señorías.

Antes de pasar a debatir concretamente los dos puntos de
esta moción, quiero manifestar, en nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista, nuestra sensibilidad y nuestra voluntad
de contribuir a la defensa de los derechos y necesidades de
los niños y niñas, chicos y chicas aragoneses, en definitiva,
de los menores en general, porque consideramos que, solo
por el hecho de encontrarse en las etapas de la infancia y la
adolescencia, hacen de ellos uno de los sectores más vulne-
rables dentro de la propia sociedad. Por ello creemos en la
necesidad de seguir cimentando una cultura de respeto, sal-
vaguarda y tolerancia hacia la población infantil. Y nosotros,
como responsables políticos —entiendo—, tenemos la obli-
gación de instrumentar estrategias encaminadas a generar un
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proceso de progreso social que promueva el entendimiento,
conocimiento, aplicación y cumplimiento de los derechos de
los niños y adolescentes.

También pensamos —y pienso personalmente— que este
planteamiento de defensa de los derechos de los menores y
su bienestar es compartido por todos y cada uno de los gru-
pos políticos sin excepción, y por supuesto que por el propio
Gobierno de Aragón. ¿Por qué digo esto? Porque no creo que
sea justo que en esta cámara se plantee, o se diga, como se
ha hecho en más de una ocasión, que, al hablar de menores,
al tratarse de un colectivo minoritario, que realmente son po-
cos votos, los problemas no interesan a nadie, como se dijo
en el pasado Pleno en la interpelación que motiva esta mo-
ción. Ni los menores ni los mayores ni otros sectores de po-
blación son patrimonio de ningún grupo o partido político.
Otra cosa es que cada uno aporte, discuta o proponga distin-
tas fórmulas o políticas para conseguir el bienestar y satisfa-
cer las necesidades de las personas, de los colectivos y de la
sociedad en general.

Quisiera, pues, partir de esta base. Dicho esto, paso ya a
concretar la posición del Grupo Socialista en estos dos pun-
tos de la moción.

Respecto al primer punto, decimos que estamos total-
mente de acuerdo en la elaboración de un plan de atención a
la infancia y adolescencia, que, como se expone en la expo-
sición, está recogido en el título VI de la Ley de la infancia
y adolescencia en Aragón. Un plan que este gobierno, con-
cretamente el Departamento de Servicios Sociales y Familia,
tiene como prioridad elaborar en los próximos meses. Algo
que ha quedado de manifiesto tanto en la intervención de la
señora consejera, en el debate de la interpelación, como en la
comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales, donde
explicó las líneas generales del departamento, puntualizando
—como también se ha dicho anteriormente— que, además
de la necesidad de elaborar y aprobar dicho plan, siempre
con la implicación y participación de las instituciones y en-
tidades que desarrollen su actividad en el ámbito de la infan-
cia y la adolescencia, como instrumento de planificación,
ordenación y coordinación de los recursos, objetivos y ac-
tuaciones en materia de menores.

A su vez, en el decreto 52/2003 también se recoge la
competencia de quién debe elaborar dicho plan.

Desde el Grupo Socialista también creemos que, además
de la necesidad de su elaboración, un plan de estas caracterís-
ticas no puede encorsetarse, ni mucho menos, a un plazo de
tres meses, como se expone en la moción, si realmente quere-
mos que se haga con rigor y con unos objetivos bien definidos
y, además, dotados presupuestariamente, aunque —eso sí— se
haga en el menor tiempo posible, por lo que consideramos ne-
cesario que se acepte la enmienda que ha presentado el Grupo
del Partido Aragonés. También es verdad que yo no estoy de
acuerdo en que los planes no sean necesarios. Si aquí se está
demandando por parte de algún grupo planes para la atención
a la dependencia, ¿por qué no planes para los menores? En
todo caso, también es verdad que, desde nuestro grupo y des-
de el gobierno, los planes no los hacemos vacíos de conteni-
do, como se hacen desde el gobierno central, sino que siempre
con presupuestos.

En cuanto al punto segundo de esta moción, señora Eche-
varría, nos presenta usted exactamente lo mismo, la misma
propuesta que se aprobó hace poco más de un año en estas

Cortes, por lo que, por simple coherencia política, vamos a
votar a favor de la misma, aunque entiendo que no tiene mu-
cho sentido presentarla de nuevo, ya que es volver a repetir
un debate que se ha producido en los mismos términos. Y,
además, como ya se ha manifestado, el centro de interna-
miento San Jorge ya está dotado de personal propio de la co-
munidad autónoma, personal que además este gobierno ha
ido incrementando. Con esta propuesta creo que no se apor-
ta nada nuevo, y, por lo tanto, la posición del Grupo Socialis-
ta es que, si se acepta la enmienda, por supuesto que votare-
mos a favor de los dos puntos.

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

Entendiendo que no es necesario suspender la sesión.
Tiene la palabra la representante de Chunta Aragonesista

para fijar su posición en relación con la enmienda presenta-
da por el Partido Aragonés.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Se acepta la enmienda, aceptamos la enmienda del
Partido Aragonés.

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

Vamos a llamar para la votación.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación
del texto de la moción, con la aceptación de la enmienda, co-
mo se ha indicado.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da aprobada la moción al haber obtenido cuarenta y tres
votos a favor, veintitrés abstenciones y ningún voto en
contra.

¿Explicación de voto?
¿Desea el señor Barrena intervenir?
Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nos hemos abstenido quizá con argumentos como los
que he empleado cuando he explicado la abstención de Iz-
quierda Unida en el debate de los presupuestos. Creemos que
hay algunas cuestiones en las que, una vez que nos atenemos
a la literalidad de la propuesta que en estos momentos esta-
mos viendo, vemos que lo que se insta es a elaborar un plan,
y nos acababan de decir, cuando han comparecido los res-
ponsables del departamento, e incluso cuando hemos tenido
oportunidad de debatir esto en una comparecencia que hubo
en la Comisión de Peticiones, también, de asociaciones que
trabajaban con menores, que el gobierno está ya instado y
obligado a tenerlo.

Y, cuando leemos el segundo punto, se nos remite a una
votación celebrada ya aquí en las Cortes en ese sentido.
Entonces, nosotros lo dijimos antes y lo vuelvo a repetir y lo
diré siempre que haga falta: nosotros no solemos trabajar
para la galería, nos gusta ser coherentes con lo que hacemos
y nos gusta participar en los debates que pueden aportar
algo. Tráigannos el plan, veremos lo que tiene ese plan y
aportaremos, y, eso sí, tráiganlo pronto, porque, si la moción
hubiera sido en el sentido de que ustedes han incumplido
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esto, exigiéndoles responsabilidades, algo que nos permitie-
ra, desde la oposición —digamos—, hacer alguna actuación
más, pues la habríamos apoyado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Señora Echeverría, tiene la palabra por Chunta Arago-

nesista.
Disculpe, la señora Perales tiene la palabra en nombre del

Grupo Parlamentario del PAR.

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

Bueno; esto a lo mejor pasa porque no me puedo acercar
a la tribuna para hablar desde allí.

Quisiera dar las gracias a Chunta Aragonesista por acep-
tar nuestra enmienda. Les decimos también que hemos apo-
yado la moción por coherencia, porque ya se había aprobado
anteriormente, pero que no hace falta hacer mociones como
esta. Yo entiendo que desde aquí se tiene el deber de impul-
sar, de controlar al gobierno, pero presupongo que no hace
falta hacerlo con mociones, que para eso ya tenemos las in-
terpelaciones, las preguntas, y hay que innovar un poquito y
hay que aportar nuevas ideas.

Solamente, y para concluir —quiero ser breve—, le digo
que descuide, que nadie se va a echar a la bartola, y muchí-
simo menos cuando estamos hablando de la infancia y la
adolescencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Perales.
Ahora sí, el turno de la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Muchas
gracias, señor presidente.

Bueno, ¡qué crédulo es usted, señor Barrena! ¿Realmente
se cree lo que dicen los consejeros cuando comparecen para
hablarnos de ese programa de gobierno? Es todo desiderá-
tum, buenas intenciones..., es que estaríamos viviendo en el
país de las maravillas, si realmente todo lo que nos dicen lo
hiciesen. ¡Ojalá!, pero no es así. Señor Barrena, ¡qué crédu-
lo es usted!

Por partes. Señora Plantagenet, para votar «no» no se
puede basar en esos argumentos, en llamarnos abanderados
[protestas]..., o para abstenerse. Recuerdo que la pasada le-
gislatura, al menos en el primer punto, ustedes votaron que
sí. Nosotros no queremos ser abanderados de la política so-
cial; simplemente queremos que las cosas se lleven a cabo y
se hagan bien.

Y eso de la insistencia, es decir, el hecho de que sea pe-
sada, me recuerda algo. Mire usted: dese una vuelta y qué-
dese en medio, porque estamos de plan para la dependencia...
Yo creo que ya nos hemos enterado, hasta en Pekín se habrán
enterado, de que a usted no le gusta el plan para la depen-
dencia, porque nos lo ha dicho doscientas cincuenta mil ve-
ces durante la pasada legislatura, y esta ha empezado con lo
mismo. O sea, que insistente...; bueno, igual en eso nos pa-
recemos, mire usted.

En cuanto a la señora Perales, de las interpelaciones sue-
len emanar mociones, y, mire usted, hemos hecho esta por-
que, al fin y al cabo, es su gobierno, y hablará de voluntad y

todo eso. Bastante crédula he sido aceptando su enmienda.
¿Por qué lo hemos hecho? En el año 1999 se aprobó el Plan
integral del menor, y que se hiciese este plan. Hemos estado
esperando hasta este año, y ustedes, hasta el momento, no
han hecho nada. Y, además, me dice: es que el gobierno no
puede hacerlo en tan poco tiempo. ¿Qué pasa, que el anterior
consejero no hizo nada? Porque, según él, lo estaba elabo-
rando. Igual es que lo tiene metido en algún cajón. Pídaselo,
que igual se lo dan, y, entonces, bueno, aceleramos más.

Y, en cuanto al plan integral del menor, si está en la ley
fue porque fue una enmienda que presentó Chunta Arago-
nesista a la Ley de infancia y adolescencia, y se aceptó. Por
eso —y todo el mundo lo vio bien— está... Sí, sí, señora
Mihi, sí señora Mihi, fue una enmienda de Chunta Aragone-
sista. Léase el Diario de Sesiones. Por eso está ahí.

Y, por mi parte, nada más: que agradezco el apoyo de los
que han apoyado. Espero que ese plan realmente sea una rea-
lidad, que no tengamos que estar en la legislatura que viene
recordando y haciendo otra moción pesada e insistente para
que nos traigan el plan.

Y, en cuanto al segundo punto, mire usted, ya he dicho
que, cuando se externalizan los servicios, que al menos pro-
curemos que los trabajadores no estén sometidos a contratos
basura, que es como están. No todo el personal: cuando yo
hablo de personal me refiero —porque aquí parece que todo
el mundo se hace el tonto— a los educadores (porque tam-
bién hay personal del Gobierno de Aragón), y los educado-
res —mire usted— no son personal del Gobierno de Aragón:
están contratados por Arquitempo.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
El Grupo Popular: la señora Plantagenet tiene la palabra.

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

Señorías. Evidentemente, no nos creemos lo que dicen
muchos consejeros, pero tampoco nos creemos lo que dice
Chunta Aragonesista; si no, véase la subida de impuestos en
el Ayuntamiento de Zaragoza [protestas]. Es más: yo no he
votado en contra, sino que me he abstenido. Señoría, me he
abstenido porque ha presentado usted una moción que, téc-
nicamente, es incorrecta. No se puede presentar un plan si
ese plan lo lleva una comisión, que esa comisión tiene que
llevar y tener un reglamento y estar desarrollada por un re-
glamento. Usted lo presenta de cara a la galería y de cara a la
opinión pública, y no de cara a los menores.

A usted le duele que exista una empresa privada que esté
gestionando los educadores y que esté llevando la gestión del
centro San Jorge. Lo siento, señora. A nosotros, al Partido
Popular no le desagrada, y le parece muy bien que haya con-
certaciones con empresas privadas. Lo hemos dicho en ma-
yores y en menores, y, es más, nos ratificamos, porque la
señora consejera ayer decía que la gestión con empresas pri-
vadas se iba a desarrollar dentro del sector social.

Ahora bien, señoría, sí que le tengo que felicitar: le ten-
go que felicitar por que esté Chunta Aragonesista marcando
la política social de una consejería del PAR. Algo está pa-
sando —a instancias superiores, supongo, y no gracias a su
buen hacer en lo que es política social— para que le hayan
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aceptado una enmienda, con la cual han quitado la lacra, el
estímulo o el límite del tiempo en que tendría que estar rea-
lizado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora Ortiz, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Simplemente para manifestar que hemos votado a favor
de esta moción porque entendíamos que con esto también se
colaboraba, como hemos dicho, a la defensa de los derechos
del menor. En todo caso, quisiera hacer algunas puntualiza-
ciones en algunas cuestiones que se han hecho aquí. Y es que,
cuando se nos pide reglamentación, quisiera decirle a la se-
ñora portavoz del Partido Popular que tenemos una Ley orgá-
nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, y, sobre ella, tanto miembros del Con-
sejo General del Poder Judicial y tanto desde las jornadas y
experiencias de los defensores del pueblo, a nivel autonómi-
co, de toda España, se expone la carencia de la reglamenta-
ción que esta ley requeriría, y, desde luego, eso también con-
diciona la reglamentación autonómica, con lo cual —por
supuesto que sí—, yo creo que también sería hora de que lo
fueran haciendo.

En todo caso, yo creo que no se trata aquí de hacer políti-
cas ya y de hacer comparaciones con temas de impuestos del
Ayuntamiento de Zaragoza, cuando habrá que reconocer de
una vez por todas la situación económica en la que el Partido
Popular ha dejado a la ciudad de Zaragoza [rumores].

Nada más, y muchas gracias.

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

cinco minutos], que se reanudará a las cinco menos cuarto en
punto.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las die-
ciséis horas y cincuenta minutos] con el debate y votación de
la proposición no de ley 8/03, sobre las bases para una polí-
tica del agua en Aragón, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular.

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

Proposición no de ley núm. 8/03-VI, sobre las
bases para una política de agua en Aragón.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Me toca defender y someter a debate y votación una pro-

posición no de ley relativa, una vez más, a una oferta, a un
planteamiento del presidente del gobierno en su discurso de
investidura, programa de gobierno porque no tenemos otro
punto de referencia, en tanto que el pacto de gobierno entre
los dos partidos gobernantes sigue siendo un pacto secreto;
pero, como no podemos acceder a ese pacto, al que parece
que sí accedieron y que sí tienen los medios de comunica-

ción, pues acabaremos presentando una proposición dirigida
a los medios de comunicación para que, por favor, nos lo fa-
ciliten [risas] y, de paso, aclaren por qué el señor presidente
nos dice que nos va a entregar el pacto de gobierno, y el se-
ñor vicepresidente nos dice que no nos va a entregar el pac-
to de gobierno.

Muy bien: que nos aclaren esas dudas.
Pero, en fin, en lo que es discurso de investidura, progra-

ma de gobierno, el señor Marcelino Iglesias decía que el nue-
vo Gobierno de Aragón adquirirá como primer compromiso
redoblar la oposición —si todavía cupiese— que hemos
mantenido durante los tres últimos años contra el proyecto
del trasvase del Ebro. Y reconocía que «no sé defendernos
—la verdad es que yo he hecho esfuerzos gramaticales para
saber qué significa eso de “no sé defendernos”; tendrían que
cuidar también la sintaxis— contra el trasvase del Ebro, si
Aragón no está en una posición rotunda de querer aprovechar
en su territorio estas aguas que se pretenden trasvasar». Y a
continuación anunció que «presentaremos ante esta cámara
las bases para una política de agua —“política de agua”: tam-
poco entiendo qué quiere decir eso, si quiere decir política lí-
quida, ¿no?, como puede haber una política de cemento, una
política de acero, una política de oxígeno..., «una política de
agua»: entiendo que debe ser «del agua», ¿verdad?— en
Aragón, concebidas como instrumento propio de planifica-
ción hídrica».

Pues ¿qué quiere que le diga, señor vicepresidente?, ya
que no está el presidente, y parece que usted manda más so-
bre el programa de gobierno que el presidente; ¿qué quiere
que le diga, señor vicepresidente? Que enhorabuena, que
muy felices, que muy contentos de que el gobierno se deci-
da a enviar las bases para una política del agua en Aragón. Ya
hablaremos sobre ellas cuando lleguen, si llegan, porque tan-
tas promesas se han quedado en el aire..., si tenemos en cuen-
ta que el segundo programa de gobierno, atisbado a través
del discurso de investidura del señor Marcelino Iglesias, re-
pite casi milimétricamente buena parte de los cometidos del
primer programa de gobierno del año noventa y nueve, pues
a lo mejor esto también se queda en un «veremos», en unas
bases que llegan a destiempo o que no llegan nunca.

Pero, aunque lleguen tarde y lleguen mal, en cualquier
caso, si llegan esas bases de la política del agua del gobierno
actual en Aragón, supondrán una actuación en positivo de
este gobierno, y no una mera política en negativo, como ha
sido hasta ahora. Si llegan las bases de la política del agua
tendremos una visión en positivo respecto al agua de este go-
bierno. Y eso es de alabar, eso es de reconocer, eso es de
agradecer, porque, hasta ahora, respecto al agua, solo hemos
tenido una política negativa (el «no», el «me opongo», el «no
quiero»), y que por primera vez ustedes se manifiesten en
positivo yo creo que es de alabar, y la oposición se lo agra-
dece particularmente. Porque creo que ustedes, hasta ahora,
están pensando (o piensan) que se puede echar adelante un
territorio como este, al parecer tan maltratado, tan margina-
do, únicamente a base de victimismo, de agravios, de envi-
dias y de críticas a los vecinos. Si, por primera vez, en lugar
de «me opongo a», traen algo que diga «queremos tal cosa»,
«queremos lo que sea», pues podremos debatir en positivo, y
hace falta debatir en positivo sobre el agua en esta cámara.
Porque, hasta ahora, en esta cámara, sobre el agua, solo he-
mos debatido en negativo lo malos que son unos señores de
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Madrid y sus secuaces aquí en Aragón, que quieren hacer
todo tipo de daños, de esquilmaciones, de expolios, de derro-
tas, de hipotecas, a los buenos aragoneses representados por
el biempensante Gobierno de Aragón; que nos dejen tran-
quilos con esa política madrileña llevada en Aragón por la re-
presentación del PP únicamente en contra de los intereses de
Aragón. Y ahora hablaremos un poco sobre eso.

El enfoque, pues, que ustedes han dado hasta ahora a la
política del agua aquí en Aragón («evitar que otros lleguen
a»), a lo mejor, cuando lleguen estas bases, consiste en «nos
proponemos llegar a». Si usted está en unas bases para que
nos propongamos llegar a, hablaremos y debatiremos, las
compartamos o no las compartamos, las votemos en un sen-
tido o en otro, pero estaremos hablando en positivo, y creo
que eso es muy razonable. Porque, miren ustedes, señor vi-
cepresidente (como representante del pensamiento y la doc-
trina del gobierno), mire usted, señor vicepresidente: se pue-
de creer o no creer en el Plan hidrológico nacional. Ustedes
no creen en buena parte, y nosotros creemos en él. Pero lo
que no se puede, en este o en cualquier otro tema, es consi-
derar que se tiene toda la razón, que el contrario se equivoca
siempre, y que atenta contra los intereses básicos de Aragón
quien no ve la materia bajo la lente del antitrasvase.

Están cometiendo un pecado de soberbia, de soberbia po-
lítica tremenda, de orgullo, y están haciendo una apuesta y
una inversión que, hasta ahora, les ha salido bien. Pero no
piensen que siempre les va a salir bien, ni en todos los esce-
narios ni en todos los momentos. Ya hablaremos el 8 de mar-
zo, ya hablaremos el 8 de marzo, con el electorado de Ara-
gón, qué rendimientos les da esa política del antitrasvase. Ya
hablaremos.

Porque, miren ustedes, miren ustedes. El señor Iglesias
—gloriosamente ausente— decía, con ocasión de la campa-
ña electoral, que cada voto dado al PP, el 25 de mayo pasado,
«equivale a un metro de tubería del trasvase». Bueno, esto
posiblemente es uno de los juicios más objetivos, uno de los
planteamientos más racionales, una de las disquisiciones más
pensadas y maduradas que pueda hacer un gran estadista
como es el señor Iglesias —que ahora nos visita—. Que cada
voto dado —decía el señor Iglesias, ¿recuerda usted?— al PP
representa un metro de tubería. Claro, que eso tiene su miga,
señor Iglesias, porque, habida cuenta que usted también —no
entonces sino un poco después— ha dicho que el proyecto de
trasvase, y la obra de trasvase, es un proyecto neolítico, pen-
sar que los habitantes de España del Neolítico son capaces de
poner metros de tubería de acero, de cemento o de polietile-
no tiene su entraña, ¿eh? Es un conocimiento histórico hon-
do pensar que en el Neolítico se podían tender tuberías, de
las que, en principio, se tenderán cuando se haga el trasvase,
tiene su mérito.

Pero, en fin, señor Iglesias, si cada voto que se diera al
Partido Popular el 25 de mayo equivaliera a un metro de tu-
bería —su adlátere, que es más prudente, decía que un cen-
tímetro; en principio, también, el mismo planteamiento, pero
decía un centímetro—, pues, como el Partido Popular obtu-
vo doscientos veinte mil votos, resulta que tendríamos dados
por los aragoneses —que no son marcianos, ni extraterres-
tres, ni son murcianos; no, no, no: son aragoneses, no son
murcianos, son aragoneses— doscientos veinte kilómetros.
O sea, que los aragoneses han construido, pese a su reco-

mendación, doscientos veinte kilómetros de tubería. Como
adivino no estuvo muy acertado.

Se queja usted también, señor Iglesias, en esta materia, y
se queja recientemente, de que el PP está utilizando el tema
del trasvase como instrumento electoral. Bueno; le remito a
lo que le acabo de decir: a lo mejor nosotros no somos tan
tontos y somos capaces de aprender algo de usted, porque,
desde luego, si alguien ha utilizado como instrumento elec-
toral el trasvase, en este caso el antitrasvase, ha sido usted, ha
sido su gobierno. Y el que ha marcado la pauta y quien ha
marcado la dirección —y parece que no le ha salido del todo
mal— ha sido usted y su gobierno, y, en consecuencia, esa
acusación de que el PP ha aprendido —no somos tan ton-
tos— a utilizar el trasvase como tema electoral, realmente,
en su boca suena, por lo menos, extraña.

Porque, señor Iglesias, aunque a ustedes esto les levanta
normalmente un gran regocijo —porque se incorporan con
facilidad a ciertas tesis, que no sé si conocen o participan
plenamente de ellas, pero que, en cualquier caso, las airean
con toda fuerza y entusiasmo—, en el año agrícola que fina-
lizó el 30 de septiembre —o sea, antes de ayer—, no voy a
decir que «se han tirado» —porque van a decir ustedes in-
mediatamente: «no, ¡qué se va a tirar!, si eso es la mejor in-
versión del mundo»—, pero han desembocado en el mar Me-
diterráneo —muy necesitado de agua, necesitadísimo,
porque las pateras acaban de obturar el estrecho de Gibraltar,
y no hay comunicación con el océano Atlántico— doce mil
hectómetros de agua. Aunque, en lugar de doce mil, hubie-
ran desembocado —ya ve que no digo ni tirado, ni...—, hu-
bieran desembocado once mil, ¿qué habría pasado, señor
Iglesias? Si en lugar de doce mil hubieran desembocado once
mil, ¿habría pasado algo? Pues no habría pasado.

Y termino porque el presidente, en cualquier momento,
me va a regañar.

Cuando les decía que, aun en el caso de que envíen las
bases de la política del agua en Aragón (nos vamos a sentir
muy satisfechos porque vamos a hablar en positivo de la po-
lítica del agua), vean ustedes las perlas a las que nos enfren-
tamos y las situaciones que tendremos que desmontar, por-
que ustedes han envenenado este tema. Y lo han envenenado
de tal manera, lo han pervertido de tal manera que, envíen lo
que envíen —aunque en este caso sea en positivo—, va a
costar Dios y su ayuda volver a reconducir el tema de la po-
lítica del agua en Aragón a unos cauces racionales de sensi-
bilidad, de discusión pacífica y sensata y de planteamiento
racional de las cosas. Porque, además, señor Iglesias, a pesar
de que su vicepresidente redujo su metro por voto a centí-
metro por voto, su presidente también está haciendo grandes
méritos en esta materia.

Le tengo aquí recogida una perla, señor Biel, de hace
unos meses también, que es de lo más asombroso que he
leído en mi vida. Decía usted, señor Biel: «Y, respecto del
agua, creemos que el agua es el futuro de Aragón». Perfecto,
este es un pueblo de navegantes, y siempre hemos sido un
pueblo de grandes marinos, y nos vamos a deslizar perfecta-
mente por el agua. «Creemos que el agua es el futuro de
Aragón, en el caso de que se aproveche aquí; es nuestro pe-
tróleo». Esto sí que me llegó al alma. Considerar que, en
Aragón, el agua es nuestro petróleo me llegó al alma; no solo
por su distinta condición, no solo por su carácter más visco-
so, no solo por sus distintas propiedades y aprovechamien-
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tos, sino, sobre todo, señor Biel, porque el que tiene petróleo,
el bendito país que tiene petróleo lo que está pensando es en
exportar el petróleo. Y usted parece que, siendo el agua nues-
tro petróleo, no le entra en la cabeza lo de la exportación,
sino el consumo. Si usted le dijera a Kuwait o a Arabia Saudí
que, como tienen mucho petróleo, lo tienen que consumir
todo dentro, pues los saudíes o los kuwaitíes tendrían que be-
ber, en lugar de agua, petróleo, porque no verían forma de
consumir. Que el agua sea nuestro petróleo es verdadera-
mente extraordinario.

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que termine:
su tiempo ha concluido sobradamente.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: En cuanto ter-
mine de leer la frase concluyo.

Porque, después de decir que el agua es nuestro petróleo,
añade: «No queremos que se trasvase». Perfecto: es un plan-
teamiento tan racional como el de que queremos que se tras-
vase, en la medida que se pueda y cubiertas las necesidades.

«No queremos que se trasvase ni que siga discurriendo
por los ríos». Esto ya es más delicado. Hombre, nosotros pre-
tendemos que discurra por tuberías, pero únicamente la par-
te que vaya a ser el trasvase. Pero usted quiere que el Ebro no
siga discurriendo por los ríos —llevarlo a hombros de carga-
dores va a costar lo suyo [risas]— para que se rentabilice en
Cataluña. Explíquele usted al señor Maragall —o a su com-
pañero y confesor, señor Iglesias—, explíquele cómo es eso
de que usted no quiere [risas] que el agua discurra por los
ríos, y que se pueda rentabilizar en Cataluña. Explíqueselo,
que a lo mejor el señor Maragall da un bonito bufido.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor vicepresidente del gobierno y consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA)
[desde el escaño]: Por alusiones, me parece que está claro.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, señor vi-
cepresidente.

El señor vicepresidente del gobierno y consejero de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gra-
cias, señor presidente.

Como ha hecho mención expresa... Yo creo que equivo-
cadamente, señor Cristóbal, yo creo que se ha equivocado.
Usted ha venido aquí a decirnos que doscientos veinte mil
aragoneses han votado a favor del trasvase del Ebro, y eso no
es así. Espero que no sea así, espero que no sea así. Ese es un
dato que conviene que se sepa.

Segunda cuestión. Nosotros hemos dicho lo que hemos
dicho con el tema del Ebro desde siempre, y me parece que
es importante resaltarlo. Cuando nosotros hemos defendido
que no somos partidarios de que el agua discurra por el Ebro,
queremos decir que no queremos que usted tenga el argu-
mento de explicarnos que el agua llega al Mediterráneo, y
que llega tanta, que entonces la podemos exportar. Es que
llega tanta porque no se utiliza en Aragón; es que llega tanta
al Ebro, primero, porque no se utiliza en Aragón y, segundo,

porque llueve tanto como en Pradilla, que no me compute us-
ted los hectómetros cúbicos que han caído en febrero. Esto
es muy serio. Señor Cristóbal, con todos mis respetos, este es
un tema muy serio. No se puede decir con ciertas alegrías las
cosas que usted ha dicho aquí esta tarde sobre algunas cues-
tiones importantes.

Y, mire, sobre el tema de las bases para una política del
agua, le voy a recomendar al consejero de Medio Ambiente
que se limite a mandar el Pacto del Agua del noventa y dos
—que no estaba el trasvase—, y ya tiene usted las bases para
el pacto y las bases para una política del agua en Aragón.
Mande y ejecuten el Pacto del Agua del año 1992, donde no
estaba el trasvase, y ahí tienen ustedes las bases para una po-
lítica del agua en Aragón. Y me parece a mí que en todo lo
demás —yo creo, señor Cristóbal— esta tarde se ha equivo-
cado, en ese aspecto.

En lo demás, cuando decimos que el agua es el petróleo
de Aragón es como cuando se dice que el petróleo es el oro
negro. Y no me dirá usted que el oro es negro, es evidente.
Pero lo que sí que está claro es que el agua que necesita esta
tierra es la que todavía está pendiente de utilizarse en Aragón
antes del trasvase del Ebro.

Y le digo que no nos hace falta para nada el Plan hidroló-
gico nacional, que es la defensa que ustedes hacen siempre de
la cuestión, que no nos hace falta para nada. Que las obras del
Pacto del Agua están reconocidas en el plan de cuenca —y no
me dirá usted que es de Cuenca, de Castilla-La Mancha, por-
que ya sabe usted que no es esa cuenca a la que me refiero,
¿verdad?, que es capaz de salir aquí a decirme que estoy ha-
blando de Cuenca—. Es evidente que las obras del Pacto del
Agua están todas reconocidas como obras de interés general
por los decretos correspondientes y en el plan de cuenca hi-
drográfica del Ebro. Y no nos hace falta para nada el Plan hi-
drológico nacional. Aragón no necesita para nada el Plan hi-
drológico nacional. Para hacer las obras del Pacto del Agua
no hace falta para nada el Plan hidrológico nacional. Y le voy
a decir una frase del señor Aznar: «Se hará el trasvase, haya
o no financiación europea». Pues hagan las obras del Pacto
del Agua haya o no financiación europea. [Aplausos desde
los escaños de los GG.PP. Socialista y del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Cristóbal, replique desde el escaño, se lo ruego.

Desde el escaño, por favor.
[El señor diputado Cristóbal Montes, desde el escaño y

sin micrófono, pronuncia palabras que resultan ininteligi-
bles.] Pero digo que desde el escaño sería más conveniente.

Pues hágalo usted, hágalo usted, pero muy brevemente.
Tiene un minuto para replicar. No, señor Cristóbal: el tiem-
po lo establezco yo en virtud del artículo 82 del Reglamento.
Tiene un minuto. Usted ha consumido cuatro minutos más de
su tiempo, generosamente concedidos en la primera inter-
vención. Use un minuto de réplica atinente exclusivamente a
las alusiones a las que ha respondido el señor vicepresiden-
te. Señor Cristóbal, aguarde a que termine mi intervención,
porque no tiene todavía el uso de la palabra. Le ruego que re-
plique durante un minuto exclusivamente la intervención del
señor vicepresidente.
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El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Mire, señor
Biel.

Primero, celebro muchísimo que usted se haya exaltado
un poquito porque está bien que de vez en cuando se exalte.
Doscientos veinte mil aragoneses, dice usted, no han votado
a favor del trasvase; han votado a favor del programa del Par-
tido Popular, y el Partido Popular comprendía lo que com-
prendía. Saque usted las conclusiones que quiera.

Segundo. Dice: «llega tanta agua al Mediterráneo porque
no se aprovecha en Aragón». Usted bien sabe que llega el
agua que llega al Mediterráneo, pero las necesidades presen-
tes y futuras e incluso el caudal ecológico están previstos en
la Ley del Plan hidrológico nacional, y, en consecuencia, en
Aragón se utiliza el agua que se utiliza, y toda la que se pue-
da utilizar tendrá cabida dentro de esas previsiones del Plan
hidrológico nacional.

Tercero. «En el Pacto del Agua no está incluido el tras-
vase». Bueno, ya sabe que es una vieja polémica. Usted sabe
perfectamente que en el Pacto del Agua está perfectamente
incluida, implícita, la idea del trasvase, porque se dice [pro-
testas]: y lo que no se utilice —dice el Pacto— tendrá el des-
tino procedente.

Y termino, señor presidente. «El Pacto del Agua no ne-
cesita para nada el Plan hidrológico nacional». Se equivoca
usted, señor Biel, se equivoca completamente, porque el Plan
hidrológico nacional es el que le ha dado rango legal al Pacto
del Agua. ¡Antes no lo tenía. ¡Antes tenía decreto, decreto!
[Protestas.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cristóbal.
Señor presidente del gobierno, un momento, por favor,

que había solicitado la palabra... Señor presidente del go-
bierno, un momento. Silencio, por favor.

La pugnacidad de los debates, que tanto propugna el di-
putado interviniente, se va a ver bien cumplida. No se preo-
cupen, que todo el mundo tendrá derecho a intervenir.

Señor Bernal, tiene la palabra.

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

Querría saber, en nombre de mi grupo, señor presidente,
en calidad de qué —porque no ha quedado claro en su inter-
vención— ha dado la palabra al señor Biel. ¿En calidad de
qué? Él aquí ostenta dos condiciones: la de diputado y la de
miembro del gobierno; y yo tenía una duda en torno a qué
condición se le había concedido. Cuando ha acabado ha di-
cho usted que tenía el señor Cristóbal para responder la in-
tervención del vicepresidente. Si el señor Biel ha intervenido
en su calidad de miembro del gobierno, cambia esta inter-
vención, y querría saber, en consecuencia, en calidad de qué
va a tomar la palabra el señor Iglesias. Porque los dos osten-
tan la doble condición de diputados y de miembros del go-
bierno, y cambia mucho el debate en calidad de qué lo están
haciendo.

El señor PRESIDENTE: ¿Ha terminado?

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí.

El señor PRESIDENTE: Ha tenido el turno de interven-
ción por alusiones. Y, en cualquier caso, si alguien pudiera
sobreentender que lo hacía como miembro del gobierno, y

abría turno, estaba prevista en la voluntad de esta Presidencia
el asimilar en las intervenciones un turno extraordinario para
poder diferenciar la intervención del señor vicepresidente. No
hay problema en que todo el mundo quede satisfecho con sus
intervenciones; cuando el representante de su grupo desee re-
plicar en la misma intervención al vicepresidente del gobier-
no, podrá hacerlo con toda normalidad. Ahora, señor Biel, un
momento, que me ha pedido la palabra el señor presidente del
gobierno. [El señor vicepresidente del gobierno y consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales (Biel Rivera),
desde el escaño y sin micrófono, se dirige al señor presiden-
te de la cámara en términos que resultan ininteligibles.]

Pues diga usted.

El señor vicepresidente del gobierno y consejero de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde
el escaño]: Quiero hacer mis funciones de diputado del PAR.

Evidentemente, yo he pedido el turno de intervenciones
por alusiones, y lo he hecho constar. Yo he hecho constar el
turno de intervenciones por alusiones. Yo creo que la formu-
lación de «cuando interviene un miembro del gobierno», y,
cuando no se es aludido, evidentemente, puede intervenir y
abrir un turno porque abre un debate nuevo. Pero yo he sido
aludido reiteradamente por el señor Cristóbal. Y he interve-
nido como aludido, no como vicepresidente del gobierno. Si
yo no hubiera sido aludido, mi intervención habría sido co-
mo vicepresidente del gobierno porque hubiera tenido que
irme a otro artículo del Reglamento. Pero he pedido expre-
samente la intervención por alusiones. Digo que quede cons-
tancia de ello, pero, evidentemente, no tengo ningún incon-
veniente en abrir todo el debate que su señoría considere
oportuno.

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, señor di-
putado.

Le he contestado diciendo que su turno era de alusiones,
pero no quiero que ningún diputado piense que puede ver
mermados sus derechos, y, por tanto, podría haber una consi-
deración especial en sus intervenciones. Y, si volvía usted a
solicitar el uso de la palabra, lo tendría. El debate está abier-
to y es conveniente que todo el mundo pueda expresarse.

Ahora tiene la palabra el señor presidente del gobierno.

El señor presidente del gobierno (IGLESIAS RICOU)
[desde el escaño]: Simplemente para aclarar una cuestión,
porque reiteradamente he sido aludido, para aclarar una
cuestión. Simplemente para aclarar una cuestión.

El Plan hidrológico de la cuenca del Ebro es el docu-
mento jurídico, no el Pacto del Agua. El Pacto del Agua es
un acuerdo político, pero el documento jurídico es el Plan hi-
drológico de la cuenca del Ebro, aprobado en 1995. Por tan-
to, para nada necesitábamos el Plan hidrológico nacional
para garantizar las obras de regulación a las que Aragón as-
pira. Por tanto, es un documento de 1995. Simplemente que-
ría decir eso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
gobierno.

No, no, espere, señor Cristóbal; no le voy a conceder la
palabra ahora.
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¿Los representantes de los grupos políticos desean hacer
un breve turno desde el escaño con motivo de la intervención
del presidente del gobierno?

Señor Barrena, ¿desea intervenir?

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

El señor PRESIDENTE: Brevemente, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Muy brevemente.
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de que

el documento jurídico es el plan de cuenca. Yo creo que eso
todos lo conocemos. Pero es verdad que en la intervención
que ha precedido a la del señor Iglesias, que es la del vice-
presidente, había otras cuestiones que yo creo que merecen
que hagamos alguna reflexión. Yo, desde luego, es lo que
quería hacer...

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, ahora no con-
fundamos las cosas.

He explicado las reglas de juego. Cuando usted interven-
ga en el turno de la proposición no de ley podrá ampliar sus
consideraciones. Le ruego que se atenga a lo que en esta di-
fícil situación requiere del arbitraje del debate.

Gracias.

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

El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario del
PAR desea intervenir?

La señora diputada USÓN LAGUNA: Me reservo para
cuando el Reglamento lo prevé.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Usón.
¿Chunta Aragonesista?

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: No, señor
presidente; le facilitaremos la tarea para que este debate se
conduzca mejor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Grupo Popular?
Desde el escaño, por favor; guarde el ejercicio para más

tarde.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Desde el escaño pero no porque me lo diga usted, sino
porque me apetece. [Rumores.]

Yo voy a contestar exclusivamente el punto que ha plan-
teado el señor Iglesias, no me salgo del guión. Dice usted que
el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro está aprobado en
1995 —parece que es 1996—, pero se ha dejado un pequeño
detalle, señor Iglesias: que está aprobado mediante decreto.
Y un decreto es distinto de una ley... ¿Y qué? ¡Ah, y qué!
[Rumores.] Un decreto se puede someter a jurisdicción con-
tencioso-administrativa, una ley no se puede someter a juris-
dicción contencioso-administrativa. [Aplausos desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Popular.] ¡Ah, y qué! Hay

una diferencia como de la noche al día. Lo que pasa, señor
Iglesias, es que usted, igual que no distingue entre Corona de
Aragón y confederación de estados, no distingue siquiera en-
tre un decreto y una ley. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Popular.]

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Socialista?

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
No, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno,
tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Sabe que no es mi costumbre in-
tervenir en estos debates, a pesar de que habitualmente me
cita usted; le agradezco que tenga un recuerdo tan perma-
nente de mi persona. Pero yo quiero decirle que los intereses
de Aragón, desde el punto de vista hidráulico, desde las as-
piraciones que en el año 1992 todos los grupos de la cámara
consideraron que eran las necesarias y las suficientes para
garantizar nuestras necesidades, estaban perfectamente ga-
rantizados en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, el
Plan hidrológico de la cuenca del Ebro garantizaba plena-
mente esto.

A partir de ahí se nos planteó un trágala, que fue el Plan
hidrológico nacional, y el Plan hidrológico nacional tenía
dos partes: los planes hidrológicos de cuenca, que nosotros
ya habíamos aprobado previamente, y el trasvase del Ebro.
Cuando se colocó todo en la misma ley se intentó hacer un
chantaje a esta comunidad autónoma planteándonos: o todo
o nada. Y nosotros dijimos que no porque nuestros recursos
estaban plenamente garantizados con el Plan hidrológico de
la cuenca del Ebro, haya sido aprobado por decreto o no. Con
ese decreto, nosotros nos habíamos dado por satisfechos. El
resto lo añadió el Partido Popular. Y con el resto no estába-
mos de acuerdo, que era el trasvase del Ebro. Con eso, esta
comunidad autónoma, este parlamento y este Gobierno, por
supuesto, no estaban de acuerdo.

Pero lo más importante no era esto: es que los aragone-
ses, de una manera reiterada, reiterada, durante todos estos
años han manifestado de una manera rotunda que con esa po-
lítica hidráulica que habían añadido al Pacto del Agua uste-
des no estábamos de acuerdo para nada.

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

El señor PRESIDENTE: El debate vuelve a sus derrote-
ros iniciales y, en consecuencia tiene, la palabra el portavoz
de Izquierda Unida.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: No, señor presidente, hago un turno por... 

El señor PRESIDENTE: Señor Cristóbal, no tiene usted
la palabra y no le voy a tolerar más lecciones de lo que va a
hacer porque le pete a usted, a su voluntad, o no la presiden-
cia. Se acabó, el debate está finiquitado. Usted es muy cons-
ciente de que ha generado esta dinámica y yo la resuelvo con
mi leal saber y entender según me atribuye el Reglamento.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, señor presidente de las Cortes.

El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra. [Rumores.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¿Cómo que no tengo
la palabra? Pero ¿cómo que no tengo la palabra, señor presi-
dente? [Protestas desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: No hay desorden, y no tiene la
palabra. Señor Suárez, no tiene la palabra, no tiene usted la
palabra. [Protestas desde los escaños del G.P. Popular.] No,
tiene usted la palabra, no, no tiene usted la palabra, no se la
quito porque no se la he dado.

Señor Barrena, cuando quiera, puede hablar.
[Los diputados del G.P. Popular salen del salón de ple-

nos.]

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. 

Me había prometido no volver a hablar de la galería, al
menos hoy. [Risas.] [Rumores.]

[Pausa.]

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

Tiene la palabra, señor Barrena, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. 

Digo que me había prometido no volver a hablar de lo de
la galería y de trabajar para la galería aquí, y tengo que vol-
ver a reiterarlo. 

La verdad es que esta propuesta que tenemos aquí, si no
hubiera venido del grupo que ahora ya no me va a escuchar,
seguramente la habría apoyado. Pero, claro, les quería decir,
aparte de que la intervención del señor Cristóbal me ha su-
gerido algunas otras cuestiones, que no estaban legitimados
para venir aquí a exigir qué política de bases de la política hi-
dráulica se podía hacer en Aragón; un grupo que, utilizando
su mayoría absoluta en las Cortes de Madrid nos está impo-
niendo lo que ellos quieren hacer, que, evidentemente, coar-
ta cualquier posibilidad de hacer una política de agua racio-
nal, ajustada a los planteamientos de la nueva cultura del
agua, que vertebre territorio y que, sobre todo, solucione los
problemas que Aragón tiene.

Por eso, le querría haber hecho algún comentario, aparte
de decirle que alguno desafortunado sobre quienes cruzan el
estrecho tampoco tenía cabida. Pero ante la situación voy a
aprovechar para hablar de las bases de la política del agua.
Porque estoy también en desacuerdo con algo que ha dicho
no sé si el señor diputado del PAR o el vicepresidente del
Gobierno, pero, para el caso, es lo mismo. Mire usted, cuan-
do estamos hablando nuevamente, y lo dijo el señor Iglesias
en su discurso de investidura, de volver a sentar las bases
para un consenso que necesitamos sobre política hidráulica
en Aragón, volver a invocar con la vehemencia que usted lo
ha hecho el Pacto del Agua en su integridad contribuye muy
poco y me obliga otra vez a plantear la necesidad que tene-
mos de ser serios con una cosa tan seria, como usted muy
bien ha definido, como es lo de la política hidráulica. 

Yo le he oído decir —y entiendo que era en calidad de vi-
cepresidente— que iba a mandar a su consejero de Medio
Ambiente, o a sugerir o a indicar a su consejero de Medio
Ambiente que lo que hiciera fuera poner en marcha todas las
obras y las políticas del Pacto del Agua. Entiendo que un di-
putado del PAR no podría hacer eso. Por eso, yo antes pedía
hablar además, cuando, atendiendo a la recomendación de la
presidencia, se había dicho que podríamos replicar y demás,
no intentando tensionar más ni coartar ni saltarme el Re-
glamento.

En esa cuestión, para mí eso es lo que de verdad preocu-
pa. Por eso decía al principio: claro que yo apoyaría el instar
al Gobierno de Aragón a que nos presente sus bases y su pro-
puesta de política hidráulica con interés para poder ver si so-
mos capaces de encontrar el consenso que nos permita su-
perar aquello que estamos haciendo hasta ahora, que es
oponernos al trasvase, decir que nos preocupa mucho a toda
la sociedad aragonesa, y, desde luego, a los partidos políti-
cos, el futuro de Aragón en relación con la política hidráuli-
ca. Pero llevamos once años en los que no salimos del tema
del Pacto del Agua, y yo creo que en once años, igual que es-
tamos argumentando a veces que las cosas cambian, que pue-
de ser interesante reformar el Estatuto, que puede ser intere-
sante reformar la Constitución, que algunos decretos hay que
actualizarlos, que hay que modificar otra serie de cuestiones,
en temas como la política hidráulica, un documento que se
hizo hace once años necesita ajustes, que necesita cambios y
que necesita retoques. Pero no voy a anticipar más porque al-
gunas de las preguntas que le vamos a hacer mañana al pre-
sidente van en esta dirección, y, por lo tanto, me callo.

Simplemente una última cuestión, aunque tampoco están.
Yo creo que en Valencia pueden agradecer que el Ebro esté en
condiciones de poder trasvasar, de poder desembocar —como
decía muy bien el profesor, agua en el Mediterráneo, sobre
todo comunidades que están abiertas a las playas, a la pesca,
a la calidad de las aguas. Imagínense —bueno, no está—, que
se imagine lo que sería si lo que hacemos con todas las aguas
que llegan al Mediterráneo es lo que se ha hecho con el Segu-
ra, por ejemplo. Me parece que cuando se habla de unos te-
mas tan serios hay que ser riguroso y hay que plantear las co-
sas con criterio y, desde luego, las cosas con dignidad y, desde
luego, las cosas con serenidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
A continuación tiene la palabra la representante del Gru-

po Parlamentario del PAR, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Señorías. 
En primer lugar, y después del revuelo este surgido,

manifestar el orgullo y la satisfacción que siento en estos
momentos, a pesar de lo ocurrido, por representar a los ara-
goneses y aragonesas, y más aún por parte del Partido
Aragonés.

Dejando estos argumentos, pasaremos a debatir lo que
veníamos a debatir aquí esta tarde, en este parlamento, una
proposición no de ley presentada por el Partido Popular que
tenía por objeto el debate y que instaba al Gobierno de Ara-
gón a que presentase las bases para una política del agua en
Aragón concebidas como instrumento propio de planifica-
ción hídrica, cuyo anuncio el señor Iglesias Ricou, el presi-
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dente de esta comunidad autónoma, hizo en su debate de in-
vestidura. Pues bien, el Partido Aragonés hoy aquí viene a
debatir precisamente las bases de esa política de agua y no
otra cosa.

Efectivamente, señorías, el Gobierno de Aragón, a través
de la consejería de Medio Ambiente, presentará ante esta cá-
mara las bases para una política de agua en esta comunidad
autónoma como un instrumento exclusivo y propio de plani-
ficación hídrica para esta comunidad autónoma y desde esta
comunidad autónoma. La propia Ley 6/2001, de ordenación
y participación en la gestión del agua, establece en sus ar-
tículos 62 y 63 los objetivos de estas bases y la tramitación
que deberá llevarse a cabo, por lo que, como existe una re-
gulación, no entraré a detallar.

El Partido Aragonés cree en la necesidad de la tramita-
ción y regulación de estas bases de política de agua porque
hay un debate social suscitado, porque existen planteamien-
tos contrapuestos y, fundamentalmente, por el supremo inte-
rés que la política de agua tiene para Aragón y para los
aragoneses, y fundamentalmente para el Partido Aragonés.
Bases que suponen eminentemente la planificación de los re-
cursos hídricos propios de esta Comunidad Autónoma de
Aragón, bases que se fundamentan en criterios exclusiva-
mente de sostenibilidad y de uso racional del agua. Me ex-
tenderé, señorías, en el concepto de uso racional del agua y
de sostenibilidad.

El agua es un recurso natural escaso, limitado y vulnera-
ble, y precisamente por la versatilidad que ofrece su uso y su
utilización debe administrarse, distribuirse y gestionarse con
la suficiente cautela y eficacia con el objetivo de garantizar
que las generaciones futuras y venideras no vean hipotecado
ni mermado ni coartado su desarrollo ni su futuro. Somos los
presentes, los que estamos aquí, los máximos responsables
de que esto no sea así, de que esto no ocurra, y luego no val-
drán lamentaciones. 

Administración, distribución y gestión del agua implican
actuar tanto sobre la cantidad como sobre la calidad del re-
curso hídrico. Las actuaciones de cantidad sobre el agua van
ligadas fundamentalmente a la disponibilidad de agua que
puede ser ofrecida para fines tanto agrícolas como industria-
les, turísticos o de ocio, o incluso para aquellos otros respec-
to a los que hoy parece remotamente insospechado que pue-
dan llegar a realizarse en esta comunidad autónoma, pero
que es posible. O para un uso disponible de agua medioam-
bientalmente perfecto y que permita que nuestros cauces,
nuestros ríos y nuestras riberas se encuentren en el más co-
rrecto y adecuado mantenimiento. Disponibilidad que se
asocia inexcusablemente con la idea de administración y dis-
tribución del recurso hídrico de una forma eficiente, repito,
y con claves de futuro y de sostenibilidad, sin hipotecas y sin
agravios de unos y de otros.

Respecto a las actuaciones de calidad del recurso, estas
deben ir dirigidas a incrementar precisamente esa calidad del
recurso natural del agua y a conservar este recurso. En defi-
nitiva, es un recurso que debe ser protegido, del que debe fo-
mentarse su ahorro e impedirse su uso irracional e imple-
mentar mecanismos de control de calidad de aguas y cuidado
medioambiental de ecosistemas acuáticos.

Existe una complementariedad clara, señorías, entre la
idea que exponía de cantidad y demanda y la idea de conser-
vación y de calidad. Complementariedad clara con el criterio

rector de estas políticas de agua, de sostenibilidad y uso ra-
cional del agua. Señorías, las bases deben ser fruto de un
consenso, de un debate, e indudablemente —no les quepa la
menor duda— que se fomentará desde el Partido Aragonés
para que así sea, como siempre desde el Partido Aragonés se
ha actuado en consecuencia, buscando el consenso, la parti-
cipación y el debate. Deben ser estas bases y esta política de
agua el resultado de un debate intenso y cualitativo en torno
a una política hidráulica, en el que participen todas, todas las
formaciones políticas y todos los ámbitos sociales directa o
indirectamente implicados, y, en definitiva, todos los intere-
sados. 

Es necesario concretar la política aragonesa del agua en
un documento legal, que podrían ser perfectamente las bases
de política de agua, que precisamente articule una dirección
y que permita que el Gobierno de Aragón intervenga directa
y decididamente en la política hidráulica de esta comunidad
autónoma. Y el Partido Aragonés, en este sentido, asume esa
labor, que no es sino un compromiso del Partido Aragonés
con los intereses hidráulicos de los aragoneses y las arago-
nesas en cuanto a las necesidades de agua de esta comunidad
autónoma. La regulación de estas bases seguramente, si así
fuese —que así, efectivamente, se está realizando por el Go-
bierno de Aragón, por la consejería de Medio Ambiente—,
esta regulación de estas bases, repito, evitaría probablemen-
te que esta comunidad autónoma asumiera irremediablemen-
te los problemas hídricos actuales e incluso futuros que se le
pueden plantear. El Partido Aragonés apuesta, pues, por la
planificación hídrica desde esta comunidad autónoma, desde
los órganos de gobierno de esta comunidad autónoma y para
esta comunidad autónoma, para los aragoneses y aragonesas.

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

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy terminando ya.
El Partido Aragonés apuesta por una política de agua que

profundice en la necesidad de establecer prioridades y plazos
en las regulaciones y planificaciones hídricas precisamente
para garantizar cubrir las necesidades de agua de esta comu-
nidad autónoma. Porque difícilmente haremos posible una
política de agua creíble en la sociedad aragonesa si su pro-
gramación se ve superada en el paso del tiempo, como pre-
cisamente en esta comunidad autónoma ha ocurrido con
otros documentos que esta tarde en esta cámara se han pues-
to en boca por algunos diputados parlamentarios que, lamen-
tablemente, en este momento no se encuentran en esta cáma-
ra, en el parlamento aragonés, que es el Pacto del Agua.

Porque quien debe ejecutar las obras incluidas en ese
Pacto del Agua no lo ha hecho ni en tiempo ni en regla ni lo
hace, y tendremos que comprobar si a lo largo del tiempo,
efectivamente, culmina, como parece que se comprometen,
en que en esta comunidad autónoma esas obras, esas infraes-
tructuras hidráulicas sean una realidad. Y más aún parece
que esas infraestructuras no serán culminadas en esta comu-
nidad autónoma cuando hace pocos días el señor Rajoy se
paseaba por esta comunidad autónoma, se paseaba, y nos de-
cía lo que nos decía, no voy a repetirlo, todos lo sabemos.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.
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La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy concluyendo
ya, me queda... nada. [Risas.]

Parece ser que el señor Rajoy no recuerda que las obras
del Pacto del Agua deberían estar siendo aprovechadas por
los aragoneses y las aragonesas ya y desde hace tiempo, y no
es así. Parece ser que se ocupa de otros menesteres y no de
aquellos por los que parece ser que venía por aquí. Pero tam-
poco nos sorprende el señor Rajoy porque estamos acostum-
brados a escuchar al señor Aznar aseverar cosas sobre la co-
munidad aragonesa y sobre los aragoneses.

En definitiva —y voy terminando, señor presidente, no se
preocupe—, las bases de una política de agua dirigidas a ga-
rantizar un desarrollo armónico y equilibrado en paralelo en-
tre la montaña y el llano, un recurso que genere riqueza ex-
clusivamente en esta comunidad autónoma.

Pero no se equivoquen, señorías, el Partido Aragonés
apuesta precisamente por la elaboración y tramitación de
unas bases de política de agua consensuada, participada, de-
batida y con el máximo respeto a principios a los que otros
grupos parlamentarios y formaciones políticas aluden en tan-
tísimas ocasiones, que son los principios de solidaridad y co-
hesión territorial.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, la
última vez que le aviso.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Creo que ha que-
dado suficientemente aclarado el sentido de voto de este gru-
po parlamentario y, en consecuencia, aunque los proponentes
no me escuchan de momento, les adelanto que el Partido
Aragonés no va a votar a favor de esta proposición no de ley.

Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los escaños
de los G.P. Socialista y del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el representante de Chunta Aragonesista

señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Tranquilas, sus señorías, porque, como hay un turno va-
cante del Partido Popular, si no les importa, yo puedo hacer
algún uso de él. [Risas.] 

Es esta modalidad nueva de debate, que es una interpela-
ción con forma de proposición no de ley, en la que acaban
respondiendo los consejeros que no quieren responder cuan-
do se hacen las interpelaciones, lo cual no me negarán sus se-
ñorías que es una modalidad nueva, y que yo, visto el éxito
de la misma, sin necesidad de tener que abandonar los esca-
ños, estoy dispuesto a ponerla en práctica si me han de ga-
rantizar que los consejeros que no se atreven a responder las
interpelaciones van a responder aquí por alusiones o en cali-
dad de miembros del Gobierno. Está bien, me parece intere-
sante.

La lástima es que creo que el señor Cristóbal, en su au-
sencia ahora, ha conseguido su objetivo porque, desde luego,
ha traído aquí una proposición no de ley absolutamente sin
pies ni cabeza, que no hay por donde cogerla ni pinchada con
un palo, y ha conseguido que, en lugar de hablar de esa im-
presentable —aunque estaba presentada en el Registro, me
consta, incluso calificada— proposición no de ley, hablára-

mos de lo que quería hablar o, en todo caso, de otra cosa dis-
tinta para no quedar en evidencia. Y es que es una proposi-
ción no de ley para quedar en evidencia, y a mí, aunque no
esté presente, si alguien pide a gritos que se le deje en evi-
dencia, me gusta hacerlo.

Esta proposición no de ley es tan absolutamente infuma-
ble como que pide nada más y nada menos que se presenten
por parte del Gobierno de Aragón las bases para la política
del agua antes del 31 de diciembre. Y yo digo: quien ha re-
dactado esta proposición no de ley o quien la ha inspirado,
¿sabe qué son las bases para la política del agua de Aragón?
[Un diputado, desde su escaño, se manifiesta en los siguien-
tes términos: «No».] Ni puñetera idea, se lo puedo asegurar.
Como algunos estuvimos en esa ponencia y sufrimos largo
tiempo la aprobación de esa ley, y estuvimos luego en la
Comisión de actualización del Pacto del Agua... comisión en
la que, curiosamente, el Partido Popular no quiso estar, no
quiso participar, y ahora tiene especial interés en que vengan
aquí las bases de la política del agua para debatir lo que no
quiso debatir en esa comisión. El cinismo ya raya altura.

Pero, claro, si supieran lo que son las bases de la política
del agua, como creo que no lo saben, permítanme sus seño-
rías, que estoy convencido sin duda de que están ilustrados al
respecto y ya saben lo que son y, sobre todo, la tramitación
que llevan, les recordaré que las bases para la política del
agua —hay que mirar la nota porque no es fácil esto, ¿eh?,
no es fácil acordarse de todos los trámites— requieren: que
las formule la oficina, una oficina creada al efecto que aho-
ra dirige la señora Aulló, tiene que formularlas esta oficina;
el consejero tiene que darles conformidad inicial, creo que el
señor Boné ya se habrá estudiado esto un poco, tiene que
darles la conformidad inicial; después, se tiene que trasladar
a la Comisión del Agua de Aragón, Comisión del Agua, ¿sa-
ben ustedes ese órgano, polémico el, de la Constitución, que
habrá que reajustar, etcétera, tiene que reunirse, debatir con
todos los afectados, con todos los presentes, con todos los
sectores, etcétera, y después de eso, la Comisión del Agua
emitirá un informe; ese informe tiene que pasar un trámite de
información pública por un plazo de tres meses. Solo este
trámite hace absolutamente impresentable la propuesta de
que esté presentado aquí antes de menos de tres meses, fal-
tan dos meses y medio para que se cumpla la fecha que se
pone aquí. Solo el trámite de la información pública, no por
un plazo de hasta tres meses o por un tiempo máximo de tres
meses, no, durante tres meses estará en exposición pública.
Es decir, sobran ya todos los comentarios. 

Por si fuera poco, después de esa fase de información pú-
blica el consejero tiene que elevar la propuesta al Gobierno
de Aragón, que, a la vista del informe de la Comisión y a la
vista del resultado de las alegaciones presentadas, aprueba o
no definitivamente las bases para la política del agua, ese do-
cumento. Y solamente después de toda esta tramitación, si
así lo considera oportuno —que se supone que sí porque para
eso lo ha hecho—, el Gobierno podrá presentarlo a las Cor-
tes —ahora sí— en forma de comunicación para su tramita-
ción. Esto es lo que supuestamente estaba reclamando esta
proposición no de ley para el 31 de diciembre. Haciendo los
cálculos rápidos, con buena voluntad y con ganas de acele-
rar, esto podía estar en un año. ¿Más o menos, señor conse-
jero? Por ahí, ¿no? En un año con mucha suerte, con muchas
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reuniones, mejor que no haya festivos entre medio. Así, a lo
mejor en un año se puede hacer.

Sinceramente, yo comprendo que el portavoz del Partido
Popular se haya dedicado a no decir ni una sola palabra de
esto y a hablar de otras cosas, de esta interpelación, que no
sé si es una que presentó que no le calificaron y, por tanto, la
ha hecho aquí con forma de interpelación o con forma de
proposición no de ley, pero, en fin, puesto que ha habido un
debate y se ha suscitado, solamente querría hacer dos pun-
tualizaciones al señor Biel —no he querido hacer uso de la
palabra entonces, aunque se abría turno, evidentemente— y
al señor Iglesias.

El Pacto del Agua, del que ustedes han hablado con ab-
soluta vigencia, como si desconocieran —y me consta que
no lo desconocen porque estaban aquí— los debates que ha
habido en la pasada legislatura, esa Comisión de actualiza-
ción, impulsada por sus partidos, y como si no supiera lo que
está ocurriendo en estos momentos. ¿Saben ustedes que los
alcaldes de sus partidos están tomando acuerdos plenarios,
por ejemplo, para defender la cuota intermedia de Yesa? ¿Lo
saben? ¿Les digo más ejemplos de cosas que se están di-
ciendo? ¿Cómo pueden ustedes hablar como que ese es un
dogma de fe que está ahí, sagrado, impoluto, intocable, del
que no se puede decir ni palabra? ¿Cómo pueden hablar así?
Ustedes saben que está en debate, ya lo creo que está en de-
bate, lo saben ustedes perfectamente. Unas cosas se caerán
por sí mismas, otras lo están haciendo por los tribunales y
otras porque a lo mejor ustedes mismos o, en sus propios par-
tidos, sus compañeros de partido de las zonas afectadas les
acaban pidiendo que las hagan de otra manera. 

En cualquier caso, puesto que se ha planteado una dis-
quisición técnico-jurídica sobre la validez de las obras del
Pacto del Agua, si bastaba con ser aprobadas por decreto-ley,
si tenía que ser la ley de la aprobación del Plan hidrológico
nacional la que les confería la categoría... háganme caso, us-
tedes recuerden qué es lo que ha ocurrido durante estos años:
con ley y sin ley ha habido obras que no se han hecho ni se
harán, y con ley y sin ley ha habido obras que se han hecho
porque ha habido voluntad para hacerlas. Esta es una cues-
tión de voluntad política fundamentalmente, en este caso pa-
ra hacer obras; antes de que estuviera el Pacto del Agua se
hacían, no se han hecho desde que está el Pacto del Agua, cu-
rioso. Se supone que el Pacto era para impulsar estas obras y,
curiosamente, se han dejado de hacer desde que existe el
Pacto del Agua. Pero es que tampoco se hacen desde que
existe el Plan hidrológico nacional, o se hacen algunas con-
cretamente, que son las que interesan para dar solución a los
problemas técnicos del trasvase, desde luego, no las que la
sociedad aragonesa demanda, no las que la inmensa mayoría
de esta cámara, en estos casos por unanimidad, y también la
sociedad aragonesa demanda. Esas no necesitan de leyes ni
de declaraciones de interés nacional ni interés público...
Interesa la voluntad política de quererlas hacer, y sabemos
todos que esa voluntad política, evidentemente, no existe.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuster. 
Ahora es el turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tie-

ne la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

La verdad es que resulta un tanto extraño intervenir cuan-
do el grupo proponente no está dentro del hemiciclo, dentro
de la cámara, pero como no dudo de que estarán en el pasi-
llo siguiendo la intervención, como hemos seguido nosotros
la intervención del señor don Ángel Cristóbal, a través de los
monitores de televisión... tampoco están mal en el pasillo,
parece como si estuvieran ahí castigados, en el pasillo.
Espero que sigan nuestra intervención como si estuvieran
aquí porque creo que la iniciativa merece que tengamos un
amplio debate y el resto de los grupos así lo ha hecho.

Retar, se reta a una persona individual o colectiva, en
plan metafórico, en plan de duelo metafórico o de reto me-
dieval. Y el Partido Popular, a través de su portavoz, en esta
ocasión don Ángel Cristóbal Montes, ha retado al Gobierno
de Aragón, y lo ha retado para que presente ante esta cáma-
ra antes del 31 de diciembre las bases para una política del
agua en Aragón tras anunciar el presidente Iglesias en el de-
bate de investidura que se presentarían dichas bases. 

Una vez más, el Partido Popular ha diseccionado el dis-
curso de investidura y de ahí van extrayendo, de ahí van en-
tresacando distintas iniciativas. De seguir por este camino,
yo al Partido Popular le adelanto que esto le va a dar mucho
de sí, yo he calculado que entre doscientas y doscientas cin-
cuenta iniciativas parlamentarias entre interpelaciones, mo-
ciones, proposiciones no de ley y preguntas pueden llegar a
presentar. Y eso está bien si lo que pretenden es justificar an-
te su partido o sus electores un trabajo parlamentario. Quizás
hayan encontrado un filón para estos cuatro años y así se evi-
tan de paso echarle imaginación al asunto. 

Pero volvamos a la cosa que nos ocupa. La promesa del
señor Iglesias, la promesa del presidente Iglesias es respecto
a las bases una promesa a cumplir a lo largo de toda la legis-
latura y la oposición no puede obsesionarse en fijar los tiem-
pos de actuación del Gobierno ni en esta ni en otras cuestio-
nes. La filosofía en que muchos de nosotros nos educamos
—por algo hay que comenzar puesto que uno no es Adán ni
tampoco está desnudo ni nace en un paraíso terrenal en que
todo es nuevo y no estrenado— carece de atmósfera, les de-
cía que la filosofía en que muchos de nosotros nos educamos
carece de atmósfera que sea atmósfera de solo nitrógeno,
que, como ustedes bien sabrán, es un elemento venenoso y
pasivo de nuestra atmósfera. Muchos de nosotros nos nota-
mos ahogados en esta atmósfera nociva en que nos imponían
un trasvase y la reacción fue la sublevación.

Nuestra atmósfera terrestre se compone de oxígeno, ni-
trógeno, helio y agua, un acorde de elementos para la vida.
La atmósfera científico-técnica a partir del Renacimiento se
va componiendo de independencia, de problemas, de discon-
tinuidad, de probabilidad y de novedad. Hay que distinguir,
pues, entre atmósfera y habitante de ella y productos capaces
de vivir de ella, de respirarla y aun de transformarla. Y no-
sotros queremos respirar para vivir en Aragón, y, ¿por qué
no?, transformar Aragón con nuestra política en materia de
aguas. 

Política hidráulica que se ha enfrentado a la firme oposi-
ción de aquellos que han visto en nuestro programa una ame-
naza para su poder. Jamás hay que avergonzarse de utilizar la
expresión «no sé». Es una de las expresiones más útiles que
existen porque cuando uno admite su ignorancia en algunos
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temas descubre cuánta gente hay en el mundo dispuesta a re-
mediarla.

Miren ustedes, Partido Popular, en caso de que estuvie-
ran, mírenme ustedes a través del monitor, la elaboración de
las bases para una política de agua en Aragón es una exigen-
cia legal. La Ley de 17 de mayo de 2001, de planificación en
la gestión del agua en Aragón, en su artículo 62, fija los ob-
jetivos de las bases, y, por tanto, el Gobierno no debe antici-
par nada más de lo que la ley le exige. Espero que lean la ley.
La propia ley establece el procedimiento de aprobación de
las bases, el Gobierno está cumpliendo con todos los trámi-
tes legales y se ha firmado un contrato de consultoría que de-
bería entregar un informe —el informe de la propia consul-
toría— antes de mayo de 2004. El artículo 63 de la citada ley
prevé la intervención de las Cortes de Aragón en la aproba-
ción de las bases como una comunicación del Gobierno. Las
Cortes, en consecuencia, no quedan en ningún momento al
margen de este proceso.

Tras el conocimiento llega la comprensión y entonces
puedes explicar a otros lo que va mal y, sobre todo, por qué
va mal. Puede ser de ayuda para enseñar a otros cómo vivir
dentro de las reglas del juego. Al despreciar o al quebrantar
estas reglas se pone en peligro nuestro futuro, y el Partido
Popular lo ha hecho. Los aragoneses hemos adoptado una de-
cisión profunda, tenaz e invencible en nuestra firme voluntad
de vencer todos los obstáculos, muchas veces...

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señor dipu-
tado.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ... humillantes,
para que no se lleve a cabo el trasvase del Ebro. Pero traba-
jamos, hacemos gestiones, viajamos y tenemos grandeza de
ánimo. [Los diputados del G.P. Popular entran en el salón de
plenos y ocupan sus escaños.] Ustedes, señores del Partido
Popular y señoras del Partido Popular, ahora presentes, creen
que queremos ganar tiempo para retrasar un mal inevitable.
Pero ganar tiempo es cosa buena puesto que estamos con-
vencidos de que el mal es evitable.

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señor dipu-
tado.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Señorías, somos
desde que nacemos ciudadanos en un mundo complejo y fas-
cinante. El paso del tiempo y de las presiones cotidianas
agosta ese interés en algunas personas, mientras que otras
son lo bastante afortunadas para desarrollarlo y enriquecerlo
a lo largo de sus vidas. Por lo que a nosotros respecta, somos
incapaces de recordarnos indiferentes al desánimo, intere-
sándonos muy especialmente los demás que comparten el
mundo con nosotros.

El agua es uno de los bienes más importantes del mundo,
el agua ejerce una tremenda influencia sobre la trama de toda
la vida terrestre, pero una de las dificultades a vencer es que
especialmente algunos gobernantes y quienes trabajan en las
grandes corporaciones que explotan los recursos naturales
tienen la impresión de que todo esto carece de importancia.

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido, señor
diputado, ya no tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muchas gracias.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿En calidad de qué quiere inter-
venir, señor Suárez?

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: En
calidad de portavoz del Grupo Popular y para solicitar, en fun-
ción del Reglamento, la retirada de la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Eso no es posible en este mo-
mento procesal, señor Suárez, porque la... [Rumores.] [El se-
ñor diputado Cristóbal Montes, desde su escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «¿Cómo?
¿Cómo?»]

Señor Cristóbal, ¿quiere usted ser un poco respetuoso?
¿Quiere ser un poco respetuoso, ser consecuente con su edad
y su experiencia? ¡Qué falta de respeto reiterada, señor Cris-
tóbal! ¡Ya está bien!

Señor Suárez, la iniciativa de un grupo parlamentario le
pertenece en exclusiva hasta que la presenta en la cámara y
comienza el debate. A partir de ese momento... [Rumores.]

El señor diputado SUÁREZ DE ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente...

El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿quieren dejar que me
exprese y dirigir la sesión?

Una iniciativa pertenece al grupo proponente hasta el
momento en que se inicia el debate en la cámara. La inicia-
tiva era de ustedes y podría haber dicho en el mismo instan-
te de subir a la tribuna que se debatía o se retiraba. Una vez
iniciado el debate es del Pleno de la cámara y, por lo tanto,
debe someterse a votación.

En consecuencia, esa es la opinión de la presidencia.
Ahora usted dirá.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Yo
creo, señor presidente, que, además de los precedentes que
hay en esta cámara y de la propia costumbre, habría una apli-
cación clara en función de los artículos 142 y 202 del Re-
glamento. 

Yo solicito que tenga a bien la presidencia aceptar la re-
tirada de la proposición no de ley. En caso contrario, creo que
en el futuro será un mal precedente, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, como veo que las
cosas van por unos derroteros que quizá no convengan a la
cámara en su conjunto y al futuro de las sesiones que hemos
de celebrar, voy a deliberar con la Mesa para ver si rectifica
la presidencia y atendemos el criterio del portavoz del Grupo
Popular. [Pausa.]

Silencio, por favor. Señoras y señores diputados, guarden
silencio, por favor.

Los artículos invocados por usted, señor Suárez, hacen
referencia a otras iniciativas parlamentarias, no a la proposi-
ción no de ley. De los precedentes, sin embargo, puede en-
tenderse que se ha hecho así. Yo creo que los precedentes son
hasta el momento procesal del inicio, y yo mismo he sido
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protagonista de alguno de ellos. Pero, deliberado con la Mesa
y en función de cómo están las cosas, para que todo el mun-
do entienda que la objetividad y la ecuanimidad quieren pre-
sidir la actuación de la presidencia, aceptamos la retirada de
la proposición no de ley. En consecuencia, no hay votación
ni, por tanto, explicación de voto.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Se-
ñor presidente, una queja que quiero formalizar... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, ahora no es mo-
mento de queja, no es momento de queja.

[El señor diputado Suárez Oriz, desde su escaño, se ma-
nifiesta en términos que resultan ininteligibles.]

Señor diputado, no es momento de queja, no tiene la pa-
labra.

[El señor diputado Suárez Oriz, desde su escaño, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «¿Otra vez más no tengo
la palabra?»] [Rumores.] [Protestas.]

No tiene la palabra.
Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: el de-

bate y votación de la proposición no de ley 12/03, sobre el
rechazo de la Ley Orgánica de calidad en la educación...
Quería correr demasiado, disculpen.

Estamos en el punto décimo: debate y votación de la pro-
posición no de ley sobre los envases de productos fitosanita-
rios, presentada por Chunta Aragonesista. 

Para la presentación y defensa de la proposición no de
ley, tiene la palabra la representante del grupo parlamentario
proponente.

Proposición no de ley núm. 9/03-VI, sobre
los envases de productos fitosanitarios. 

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Hay multitud de actividades que generan residuos, eso lo
sabemos todos, parece que algunos se manejan y también se
eliminan con excesiva confianza, y entre ellos están los en-
vases de productos fitosanitarios. [Risas.] Sabemos todos,
saben sus señorías que son envases de diferentes tipos, que
son envases metálicos, envases de plástico, de papel, de car-
tón, que han estado en contacto con cualquier producto fito-
sanitario, esto es, plaguicidas, desecantes, defoliantes... que
son considerados y son residuos peligrosos. Esos residuos
peligrosos están afectando a la cubierta vegetal, afectan a la
microflora, a la microfauna y pueden producir desertifica-
ción, entre otras cosas. En Europa parece ser que el uso de
productos nitrogenados y también con fósforo había dismi-
nuido pero parece que últimamente ha aumentado y han au-
mentado estas concentraciones en el agua, tanto en las aguas
superficiales como en las aguas subterráneas. Está claro que
hay que hacer lo que se debería, que es una agricultura que
sea compatible con el medio ambiente.

Pero ¿qué se hace habitualmente con los envases que
contienen estos productos fitosanitarios, que son residuos
peligrosos? Lo habitual es que se quemen junto con residuos
agrícolas, junto con residuos de poda; otras veces, esos en-
vases se acaban eliminando junto con los residuos urbanos, y
la mayor parte de las veces lo que se hace es abandonarlos en
el campo o tirarlos directamente al río. Es decir, se está ges-

tionando mal y esa mala gestión implica un doble problema:
por una parte, un problema medioambiental, porque se está
produciendo contaminación de las aguas, contaminación de
los suelos; y también problemas para los agricultores, para
unos porque están más o menos concienciados, y para otros
por evitarse las denuncias del Seprona, que se las ponen.
Ellos están pidiendo soluciones para este problema, que has-
ta el momento está ahí y no se ha hecho nada al respecto.

Por lo tanto, es necesario controlar y gestionar de una
manera correcta, además a sabiendas de que el 50% de estos
residuos son susceptibles de descontaminarse. Durante va-
rios años, esa responsabilidad, la responsabilidad de gestio-
nar bien esos envases, no recaía sobre los envasadores que lo
ponían en el mercado, sino que recaía directamente en el
agricultor, esto durante muchos años.

A lo largo del tiempo se han venido sucediendo diferen-
tes cambios legislativos: tenemos ahí la ley de 1997, la ley de
envases y residuos de envases, que establece que al poseedor
final le corresponde la recogida de los envases, a no ser que
el envasador los ponga en el mercado como si hubiesen sido
envases de consumo doméstico.

Posteriormente está ese decreto de diciembre del año
2001 que obliga a que los productos de envases fitosanitarios
sean gestionados a través de un sistema integrado de gestión
o, en su defecto, a través de un sistema de devolución y re-
torno. Según este decreto, este decreto de diciembre de 2001,
estos sistemas integrados de gestión tienen que tener una ca-
pacidad suficiente para implantar esa recogida selectiva con
todas las garantías ambientales para hacer posible que la ges-
tión de estos residuos se realice de acuerdo con esos princi-
pios europeos de responsabilidad compartida, de responsabi-
lidad del productor y también con el principio de quien
contamina paga. Este real decreto de diciembre del año 2001
afecta a todos los que de una manera u otra están relaciona-
dos con estos residuos de envases y también con su consumo.
La normativa en este momento modifica los derechos y las
obligaciones de todos los responsables de la puesta en el
mercado de estos productos envasados, ya sean los propios
fabricantes, ya sean los envasadores, los importadores, los
distribuidores y también los agricultores. Es decir, que afec-
ta a todos aquellos agentes que están implicados en el trata-
miento de los residuos, sean gestores o sean recuperadores. 

Por lo tanto, solamente hay dos formas de gestionarlo se-
gún ese decreto: a través de ese sistema de retorno o a través
de ese sistema integrado de gestión. Si optamos por ese sis-
tema de retorno, los envasadores deben cobrar a los clientes
una cantidad hasta el consumidor final, una cantidad fija por
cada envase; deben aceptar también la devolución de esos en-
vases, es decir, que el consumidor final lleva ese envase, lo
devuelve y entonces se le revierte esa cantidad. Pero sola-
mente está hecho para envases comercializados por ellos, por
los propios envasadores, solamente por ellos. Tienen que de-
volver posteriormente esta cantidad, como he dicho, y los
distribuidores deben entregar estos envases para su correcta
gestión, es decir, separando esos materiales a un reutilizador,
a un reciclador.

Si optamos por un sistema integrado de gestión, asumi-
mos, o se asume, mejor dicho, la gestión integral de todos los
residuos de envases por cuenta de los asociados. Los envasa-
dores, lógicamente, deben contribuir a la financiación de ese
sistema integrado de gestión, es decir, que cada uno de los

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 8 - 23 y 24 de octubre de 2003 283



fabricantes aporta una cantidad de dinero que estará deter-
minada por el número de envases que saque al mercado y
también, lógicamente, por su peso. Esos envases se van a re-
coger periódicamente utilizando todas las redes, todos los
sistemas y circuitos de distribución y de comercialización de
estos productos hasta hacer llegar los residuos de envase en
condiciones seguras de reutilización, de reciclado o de valo-
rización en su caso.

Estos sistemas integrados de gestión se constituyen por
acuerdo entre todos los agentes que intervienen, es decir, en-
vasadores, fabricantes de envases, están los recuperadores,
están los recicladores, y deben ser autorizados por cada co-
munidad autónoma. Respecto al productor del residuo, que
en este caso es el agricultor, el agricultor tiene la obligación
de entregar los envases al sistema integrado de gestión en el
lugar donde se designe, y que son puntos de recogida fijos
que pueden estar ubicados en diferentes sitios: en empresas
de distribución, en cooperativas agrícolas, en grandes super-
ficies agrícolas y también en puntos puestos por los diferen-
tes ayuntamientos, y ahí podrán depositar los envases vacíos
que posteriormente son recogidos. Es ese sistema, lógica-
mente, es fundamental la concienciación del agricultor y
también la colaboración por parte de los agricultores porque
son ellos los que tienen la responsabilidad de depositar esos
envases en esos contenedores para que estos envases de pro-
ductos fitosanitarios tengan un final adecuado.

Parece que esta es la solución más fácil, que es la solu-
ción más cómoda para gestionar este tipo de envases, tenien-
do en cuenta, además, las experiencias de otras comunidades
autónomas que ya los han puesto en marcha, y que van por
delante de Aragón, para variar, en todo lo que son temas me-
dioambientales. Yo creo que es obligación de la Dirección
General de Calidad Ambiental ayudar a los agricultores a
gestionar los residuos de una forma respetuosa con el medio
ambiente, evitando la contaminación de ríos, la contamina-
ción de suelos, la contaminación de acuíferos, y de ahí esta
proposición no de ley que presenta Chunta Aragonesista y
que insta al Gobierno de Aragón a que autorice y ponga en
marcha la constitución de un sistema integrado de gestión
que se encargue de sufragar los costes de gestión de los resi-
duos de envases fitosanitarios y que lleve a cabo este sistema
de la recogida, el transporte y el tratamiento de los envases
productores y envasadores de estos productos, asegurando
una correcta gestión de los mismos y que sea respetuosa con
los residuos peligrosos, una gestión respetuosa con el medio
ambiente.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Para fijar la posición, los grupos parlamentarios tienen la

palabra, comenzando por Izquierda Unida.
Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Estamos hablando de un serio problema, como es el pro-
blema de un tipo de residuo, que es residuo peligroso, que
tiene especial incidencia en las zonas agrícolas del territorio
de Aragón, que genera problemas, problemas de gestión, y
que provoca en los usuarios, en quienes lo utilizan (agricul-
tores, ganaderos) el cómo y de qué manera se deshacen de

ese residuo que al final queda. Es el mismo problema que tie-
nen también quienes tienen que deshacerse de los neumáti-
cos usados, quienes tienen que deshacerse de los aceites de
los cambios de motores, de quienes tienen que pedir certifi-
caciones para poder obtener para su empresa la ISO 14000,
es el problema de quienes tienen que desprenderse de peque-
ños electrodomésticos, de quienes tienen que aportar los re-
siduos de demolición... es decir, es un problema general que
tenemos en esta comunidad autónoma con todo el tema de
los residuos, no solamente de los peligrosos, no solamente de
los fitosanitarios, sino de todo un conjunto de ellos.

Nosotros vamos a votar esta proposición no de ley porque
voy a ser tan crédulo como lo fui antes con el tema de la ley
de menores, porque me voy a creer que instando para esto va-
mos a empezar a hacer algo en un tema en el que francamen-
te llevamos retraso. Yo anuncio ya que presentaremos distin-
tas iniciativas instando al consejero de Medio Ambiente, al
Departamento de Medio Ambiente a que cumpla lo que tam-
bién nos ha prometido varias veces: la solución a este pro-
blema con el Plan integral de tratamiento de los residuos,
tanto los sólidos como los peligrosos, los urbanos y todos los
demás. Lo que ocurre es que con la tarea que le acaban de
poner no sé si va a tener tiempo también. Por eso voy a votar
a favor de esta proposición de ley, a ver si conseguimos em-
pezar a solucionar de pronto... bueno, de pronto no, empezar
a solucionar pronto los graves problemas que tenemos en
esta materia.

Gracias

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El Partido Aragonés tiene la palabra. Su representante se-

ñora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Atenderé, señorías,
las recomendaciones que me da el presidente sobre el tiem-
po que debo invertir en la exposición del Partido Aragonés
respecto a esta proposición no de ley presentada por Chunta
Aragonesista.

Señora Echeverría, agradezco la exposición tan detallada
sobre el objeto material que ha realizado sobre la Ley de en-
vases de 1997 pero le diré que se ha olvidado de algunos de-
talles que precisamente incluyen dentro del objeto material
de esta Ley de envases de 1997 y que argumentan la posición
que el Partido Aragonés establece respecto a esta PNL.

La propia Ley de envases, señora Echeverría, establece
que los sistemas integrales de gestión se constituirán a través
de y entre los agentes económicos que operen en los sectores
interesados. Determina expresamente que las Administracio-
nes públicas se exceptúen de la participación en la constitu-
ción de sistemas integrales de gestión. Estos SIG se consti-
tuyen como entidades con personalidad jurídica y sin ánimo
de lucro, de ahí la imposible participación de las Administra-
ciones públicas en la constitución de los sistemas integrales
de gestión.

La constitución de un sistema integral de gestión, seño-
rías, corresponde a los agentes económicos interesados e
involucrados en el sector económico correspondiente. Las
comunidades autónomas únicamente deben autorizar la im-
plantación de los sistemas integrales de gestión en el ámbito
territorial correspondiente, en este caso la Comunidad Autó-
noma de Aragón. La comunidad autónoma, en definitiva,
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solo puede autorizar pero en ningún caso constituir sistemas
integrales de gestión. Sí es una responsabilidad, efectivamen-
te, señora Echeverría, por parte del Gobierno de Aragón y
por la consejería de Medio Ambiente en cuestión promover
la implantación territorial de sistemas integrales de gestión
ya constituidos para que funcionen aquí, en esta comunidad
autónoma, y que garanticen precisamente y aseguren la re-
cogida, transporte y tratamiento de los residuos de envases
de productos fitosanitarios.

Efectivamente, el Gobierno de Aragón, a través de la
consejería de Medio Ambiente, está trabajando en esta línea
en relación con los sistemas integrales de gestión y residuos
de envases de productos fitosanitarios, puesto que ha inicia-
do la tramitación de un expediente promovido por Sigfito
Agroenvases, S.L., que se encuentra en la fase previa de in-
formación pública puesto que debe someterse al procedi-
miento administrativo que exige propiamente la ley que us-
ted citaba, señora Echeverría, ley de 1997.

El real decreto que usted también mencionaba, al que re-
curre en su PNL, señora Echeverría, afecta a los envases de
productos fitosanitarios y obliga a una gestión pero no a
cualquier gestión, sino, efectivamente, a una gestión adecua-
da, correcta y respetuosa con el medio ambiente.

No le quepa duda de que la gestión de los residuos, se-
ñora Echeverría, al consejero de Medio Ambiente y al Go-
bierno de Aragón les preocupa y es un compromiso y uno de
los ejes centrales del departamento que le cito, de Medio
Ambiente, y de la Dirección General de Calidad Ambiental.
Así le consta y sabe que es un problema que afecta al medio
ambiente. Y, repito, en esa línea está trabajando el Gobierno
de Aragón, en concreto con Sigfito Agroenvases, S.L.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el se-

ñor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Antes de comenzar mi intervención, le transmitiré lo que
mi portavoz y tocayo quería decirle antes es que la señora
Usón no puede actuar como portavoz del Partido Aragonés y
posteriormente actuar en la Mesa, no se puede ser juez y par-
te. Nada más quería decirle eso.

Por ceñirnos al tema que estamos tratando, señorías, nos
encontramos ante una proposición no de ley que —ya ade-
lanto— mi grupo va a apoyar y que aborda un problema me-
dioambiental de características importantes y que afecta cada
día más no solamente a Aragón, sino a cualquier territorio
con producciones agrícolas. Me estoy refiriendo a la recogi-
da de productos fitosanitarios, término que, para no llevar-
nos a engaño, no deja de ser un eufemismo que encubre el
uso de insecticidas, fungicidas de uso agrícola, plaguicidas,
herbicidas y aquellos destinados a la jardinería industrial. 

Ciñéndonos a nuestra comunidad autónoma, y son cifras
del año 2001, el consumo de fitosanitarios asciende a cuatro
mil treinta y tres toneladas, de las cuales las cifras más rele-
vantes, son: mil doscientas sesenta y ocho corresponden a in-
secticidas; fungicidas, ochocientas noventa; y herbicidas, mil
cuatrocientas treinta y cinco. Aproximadamente, esto genera
unas cuatrocientas toneladas de residuos. Y el problema fun-
damental de los productos fitosanitarios se haya en el desti-

no final de los envases. Estos son residuos peligrosos y, se-
gún todos los estudios, un 45% son quemados junto a otros
restos agrícolas; el 30% son eliminados junto a residuos
urbanos, y el 25% restante son abandonados en el campo.
Estos envases contienen residuos de sustancias como las que
hemos descrito anteriormente cuyo abandono supone un
aumento de la contaminación del suelo ya que de por sí es-
tán siendo sometidos a elevadas mineralizaciones y que con-
llevan fuertes salinizaciones por sulfatos en las zonas de re-
gadío, así como acidificación y pérdidas de materia orgánica.
Pero el efecto más negativo se produce en el agua puesto que
al contacto con la misma arrastra las sustancias que puedan
quedar en los envases abandonados y es imposible predecir
el destino final de las mismas.

La Ley 11/97, de envases y residuos, establecía que los
envasadores y comerciantes de productos envasados debían
cumplir dicha normativa a partir de 1998, lo que implicaba
poner en el mercado envases a través del sistema depósito,
devolución y retorno o, alternativamente, a través de un sis-
tema integrado de gestión, lo que se denomina SIG. Esto no
incluía por su consideración a los envases comerciales o in-
dustriales de envases de productos fitosanitarios, que podían
eximirse de dichas obligaciones gracias a la disposición adi-
cional primera; es decir, cuando los envases comerciales
industriales pasan a ser considerados residuos, sus poseedo-
res son los responsables de la correcta gestión del residuo, es
lo que se denomina «sistema de transmisión de la responsa-
bilidad». 

Este sistema, que es el que definía el Plan de residuos pe-
ligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón, proponía,
no obstante, en su programa 724 que la gestión de residuos
agroganaderos peligrosos se hiciera en puntos de recogida
selectiva en cooperativas, sociedades agrarias de transforma-
ción o ayuntamientos. El programa contaba con un presu-
puesto de once millones de pesetas en cuatro años y, habien-
do transcurrido tres años del Plan de residuos, poco o muy
poco de ha hecho en esta materia. El panorama sigue siendo
básicamente el mismo: se siguen abandonando los envases,
se siguen vertiendo en contenedores de residuos urbanos y
mayoritariamente se siguen quemando.

Pero el panorama cambia sustancialmente con la entrada
del Real Decreto 1416/2001, sobre envases de productos fi-
tosanitarios, y esta produce un vuelco sustantivo en lo que es
el tratamiento de estos recipientes ya que determina que los
productos fitosanitarios deberán ser puestos en el mercado
garantizando que su residuo de envase sea gestionado a tra-
vés de un sistema de depósito, devolución y retorno o, alter-
nativamente, a través de un SIG. Es decir, dos opciones para
hacer frente a un tipo de envase que es reutilizable pues ha-
blamos de garrafas de plástico o de metal de cinco o veinte
litros y botellas de un litro.

La configuración del sistema de depósito, devolución y
retorno a nuestro juicio exige una mayor complejidad y pro-
duce mayores rechazos entre los diferentes agentes afecta-
dos. A nuestro juicio, entendemos que es más adecuado el
sistema integrado de gestión pues, aunque pueda parecer
complicado porque intervienen diferentes operadores (ayun-
tamientos, envasadores, fabricantes, recuperadores, recicla-
dores, etcétera), en definitiva ahorra costes ya que se paga
una pequeña cantidad por envase puesto en el mercado, re-
duce la burocracia ya que se asume la gestión integral de to-
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dos los residuos, sostiene una estructura operativa limitada,
y contrata directamente con las comunidades autónomas.

Pero es que, además, señorías, existe ya un sistema inte-
grado de gestión de envases denominado «Sigfito», consti-
tuido por envasadores de productos con estas características
en el que participan, además, asociaciones y distribuidores,
aparte de la Confederación de Cooperativas Agrarias. Este
sistema ya está puesto en otras comunidades autónomas en
funcionamiento y está dando buenos resultados. Es decir, lo
más difícil de todo este asunto, que es constituir el SIG, ya
está hecho, el sistema está creado y solo hace falta para re-
solver el problema de que hablamos hoy aquí que el Gobier-
no de Aragón lo autorice y lo firme con los correspondien-
tes convenios.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vera.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Señor presidente.
Señorías.

La Ley de envases y residuos de envases de 1997 esta-
bleció la obligación de todos los envasadores y, en general,
de todos los agentes de la cadena de distribución de poner
sus envases en el mercado a través del sistema de devolución
y retorno o, alternativamente, a través del sistema integrado
de gestión. Asimismo, la disposición adicional primera de la
citada ley establecía un régimen singular para la recogida de
los envases industriales o comerciales consistente en que la
responsabilidad sobre la correcta gestión medioambiental de
este tipo de residuos correspondía a su poseedor final, dada
la consideración de los envases de productos fitosanitarios
como comerciales o industriales.

La entrada en vigor en el año 2001 del real decreto de en-
vases de productos fitosanitarios modifica la anterior situa-
ción, excluyendo la excepción prevista en el apartado uno de
la citada ley y determinando que la gestión ambientalmente
correcta de los residuos generados tras el consumo de pro-
ductos fitosanitarios solo queda garantizada si la puesta en el
mercado de estos productos se lleva a cabo mediante el sis-
tema de depósito, devolución o retorno o, alternativamente, a
través de un sistema integrado de gestión.

De acuerdo con lo expuesto, el sistema integrado de ges-
tión de envases fitosanitarios, es decir, Sigfito, sociedad sin
ánimo de lucro que operará en todo el territorio nacional una
vez conseguida la autorización pertinente de las comunida-
des autónomas y que tiene como finalidad la recogida, clasi-
ficación, tratamiento, recuperación, reciclado y/o destruc-
ción de envases usados y residuos de envases de productos
fitosanitarios y de otro tipo de envases que, no siendo pro-
ductos fitosanitarios ni peligrosos, son comercializados por
otras empresas a través de los mismos canales de comercia-
lización... Por lo tanto, la gestión de los residuos de envases
que realiza Sigfito incluye la recogida, el transporte, el al-
macenamiento y el correcto destino final de los mismos,
además de la vigilancia de estas operaciones.

Por ello, Sigfito, primero, se financia a través de la de-
claración de envases de los fabricantes de productos fitosa-
nitarios, que contribuyen al SIG en función de la cantidad de
envases puestos en el mercado; segundo, con los fondos an-
teriores gestiona los residuos de los envases de productos fi-

tosanitarios, estableciendo los sistemas de recogida periódi-
cos y dando el destino final adecuado a los mismos, cum-
pliendo con la normativa general y específica de envases y
residuos; tercero, exime al envasador de las obligaciones que
le exige la ley de envases y residuos de envases, que pueden
ser asumidas por un SIG; cuarto, como entidad sin ánimo de
lucro, tal y como establece la ley, destinará la totalidad de los
beneficios que se obtuvieran al logro de su fin social.

Cualquier actividad productiva tiene unas consecuencias
medioambientales más o menos importantes, y, por supues-
to, la agricultura es una de ellas. Cada vez se le exige al sec-
tor agrario que su actividad productiva sea lo más respetuo-
sa posible con el medio ambiente y que aquellos métodos de
producción y de gestión de los residuos que la propia activi-
dad agraria genera (como son los plásticos, de cubiertas de
invernadero, de acolchados, sustratos, envases vacíos de fi-
tosanitarios y fertilizantes, aceite usado de máquina agrícola
y otros) sean gestionados de forma adecuada y racional des-
de el punto de vista medioambiental. Para ello, existe una
amplia legislación de obligado cumplimiento que contempla
absolutamente todas las fases de producción en la que tienen
que implicarse todos los agentes económicos que participen
en las diferentes etapas.

La Ley estatal de envases y residuos de envases estable-
ce la responsabilidad del productor en la gestión de los dife-
rentes tipos de envases, regulando los SIG, que estarán for-
mados —como muy bien ya se ha señalado— por los agentes
económicos responsables de la primera puesta en el mercado
de los productos envasados, además de los envasadores y co-
merciantes, exceptuándose, expresamente, la participación
de las Administraciones públicas. No obstante, los sistemas
integrados de gestión de residuos de envases y de envases
usados deben ser autorizados por el órgano competente de la
comunidad autónoma en la que se implanten territorialmen-
te, previa audiencia de los consumidores y usuarios.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que la Dirección Ge-
neral de Calidad Ambiental está tramitando un expediente
promovido por Sigfito Agroenvases, S.L., es por lo que el
Partido Socialista va a votar en contra.

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

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

ley. Llamaremos previamente a votación. [Pausa.]
Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la proposi-

ción no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazada la proposición no de ley al haber obtenido
treinta y dos votos a favor, treinta y cuatro en contra y
ninguna abstención.

¿Explicación de voto?

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

El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: ¿Sí?
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El señor PRESIDENTE: La señora Usón desea explicar
el voto, en nombre del Grupo del Partido Aragonés. Tiene la
palabra. 

De pie, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Sí.

Ahondar únicamente, señora Echeverría, en la exposi-
ción anterior y decirle que el Partido Aragonés, indudable-
mente, no le gustaría más que apoyar, si fuese así, una PNL
propuesta por Chunta Aragonesista, pero en este caso no
puede ser, puesto que no seríamos responsables con nosotros
mismos ni con el Gobierno de Aragón, puesto que el Gobier-
no de Aragón y la consejería de Medio Ambiente y la Direc-
ción General de Calidad Ambiental está trabajando en la lí-
nea que, precisamente, esta proposición no de ley, instada
por Chunta Aragonesista, propone.

El Gobierno de Aragón y la Dirección de Calidad Am-
biental se preocupan intensamente sobre la gestión de los re-
siduos de envases de productos fitosanitarios, y no solamen-
te de los residuos de envases de productos fitosanitarios, sino
también de la gestión de todos los residuos, por ejemplo, con
SIG como Ecoembalajes o Ecovidrio.

En definitiva, señora Echeverría, no podíamos votar a fa-
vor de esta PNL, cuando el Gobierno de Aragón está traba-
jando en esta línea y ha implantado, como ya le comuniqué,
un SIG en esta comunidad autónoma.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora Echeverría, por Chunta Aragonesista, tiene la pa-

labra.

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

Agradezco el voto a favor del Partido Popular y de Iz-
quierda Unida, y bueno, eso de que... Bueno, tampoco me
suena nuevo, porque, habitualmente, estamos acostumbrados
a que el Departamento de Medio Ambiente siempre esté en
ello, pero, bueno, nueve años de Gobierno con el Partido
Aragonés en el Departamento de Medio Ambiente, ya está
bien, y no se ha hecho nada en política ambiental. Entonces,
ahora que me digan que están en ello, pues, mire usted: no
nos lo creemos, no nos lo creemos.

En otras comunidades autónomas, que no ha habido ni
SIG ni Sigfito, al que ha hecho mucha propaganda la porta-
voz del Partido Socialista, Calidad Ambiental se ha preocu-
pado de poner contenedores, de recoger esos contenedores y
llevarlos a que se gestionasen bien. Eso lo han hecho en otras
comunidades autónomas, al margen de tener o no tener Sig-
fito. Pero lo celebro y esperaremos. Por otra parte, yo pensa-
ba que igual en esto de las empresas se estaba pensando en
alguna otra empresa, a modo de Sodemasa, para gestionar los
residuos de envases fitosanitarios.

Yo creo que la sensibilidad ambiental en esta comunidad
autónoma es nula: mucho de boquilla, mucho de escaparate
cuando se habla del trasvase, pero no todo es agua en esta co-
munidad, y parece que detrás del agua quedan siempre los re-
siduos.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Suárez Lamata, ¿quiere explicar el voto? ¿Sí?
Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor pre-
sidente.

El Grupo Popular ha votado a favor de esta proposición
no de ley, presentada por Chunta Aragonesista, porque en-
tendemos que es una solución, una buena solución, para el
problema del que se habla constantemente y que, a fecha de
hoy, no tiene solución.

A mí me pasa un poco como la señora Echeverría, que, al
final, uno ya empieza a dudar, porque desde el año 2000 los
planes de residuos específicos, pues, que yo sepa, pocos,
muy pocos se han aprobado.

Hoy, aquí, en cumplimiento del Real Decreto 1416, se
planteaba una solución al problema de los envases fitosani-
tarios. Es una norma de rango legal y, por lo tanto, de obli-
gado cumplimiento. Ya han transcurrido dos años y, hasta la
fecha, no se ha adoptado una solución. Es decir, en estos mo-
mentos estamos incumpliendo la normativa. Ya sé que es una
obviedad, pero las leyes se hacen para cumplir. Por lo tanto,
yo me alegro, señora Usón, de que el departamento esté tra-
bajando, aunque ya veremos cuándo llega la solución.

Hemos venido denunciando que el Departamento de Me-
dio Ambiente se queda con demasiada frecuencia en la fase
de diagnóstico de los problemas; que no basta efectuar in-
ventarios, formular declaraciones de buenas intenciones, que
es necesario abordar y solucionar los problemas.

Entendemos que es necesario también implicarse más en
la gestión, que para solucionar los problemas que generan re-
siduos, hay que apoyar, impulsar y financiar inversiones.

Hablamos, además, hoy aquí de una materia que corres-
ponde exclusivamente solventar a esta comunidad autónoma,
que se genera fundamentalmente en los pequeños municipios
aragoneses, respecto a los cuales no tienen ni capacidad ni
competencia para solucionarlo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora Vera, del Grupo Socialista, tiene la palabra.

La señora VERA LAÍNEZ [desde el escaño]: Sí. Gracias,
señor presidente.

Señora Echeverría, nosotros no hacemos propaganda: no-
sotros hacemos política.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra
por lo anteriormente expuesto y desde la responsabilidad de
asegurar un entorno en condiciones y una calidad de vida a
la generación actual y, también, en solidaridad con las gene-
raciones venideras. Los socialistas nos comprometemos a si-
tuar el medio ambiente como eje transversal a tener en cuen-
ta en todas las actuaciones, priorizando las que afecten a la
salud y la calidad de vida de los aragoneses.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Punto siguiente: el debate y votación de la proposición no

de ley 12/03, sobre rechazo de la Ley orgánica de Calidad en
la Educación, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra.
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Proposición no de ley núm. 12/03-VI, sobre
rechazo de la Ley orgánica de Calidad en la
Educación.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Bueno, estamos ante una realidad que se llama Ley orgá-

nica de la Calidad de la Educación, que durante este verano
ha conocido el desarrollo...

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: ..., mediante
ocho reales decretos, que constituyen lo que puede ser el pri-
mer bloque, del primer paquete de medidas de desarrollo de
la LOCE. De esta manera, en verano, desde su posición de
mayoría absoluta, el Gobierno ejemplifica el clima de con-
senso que el Gobierno central entiende necesario para poner
en marcha esta Ley con la comunidad educativa y con las co-
munidades autónomas.

Esos ocho reales decretos que conocemos han venido a
satisfacer en gran medida los requerimientos de la Iglesia ca-
tólica y de la patronal de la enseñanza privada. Yo creo que
con ello se da un paso más en la dirección del modelo de es-
cuela confesional y privatizada que quiere imponernos el
Partido Popular. Ejemplos hay, y basta con que nos refiramos
a algunos: recuperar las notas (el cero, el diez, la matrícula
de honor), conceptos de la época preconstitucional, que quie-
ro recordar, ahora que tantas veces les oigo defender la Cons-
titución. Tenemos como ejemplo el estatus que se le da a la
enseñanza de la religión católica en la LOCE; tenemos otro
ejemplo también en la generalización de los conciertos en la
educación infantil; tenemos también el haber decidido que el
ciclo cero-tres años no forma parte del sistema educativo,
porque se le quita el carácter que hasta en estos momentos se
le estaba dando, aunque no era enseñanza obligatoria.

Bueno, no hemos encontrado respuesta en estas medidas
que se han planteado y que hemos conocido a algunos de los
problemas que venimos denunciando con lo que supone la
puesta en marcha de la Ley orgánica de Calidad de la Educa-
ción. Seguimos sin saber — no lo aclara el Gobierno cen-
tral— cómo piensa financiar las medidas, las contrarreformas
educativas que se contienen en la LOCE, y que van a tener
que poner en marcha las comunidades autónomas. Nada dice
de cómo se van a aportar soluciones a problemas que sí que
tiene la enseñanza: no dice cómo se van a financiar los re-
querimientos que van a tener que ponerse en marcha.

Yo creo que, de una manera irresponsable, la ministra se-
ñora del Castillo insinúa que primero se gaste y que luego,
después, ya se arbitrarán las partidas económicas necesarias
para cubrir ello. Pero lo que está claro es que la posibilidad
que hay de que se recuperen las inversiones necesarias, en-
tiendo que van a ser un tanto complicadas. Bien es verdad
que en esta comunidad autónoma, en una de las medidas, no
tiene que preocuparse mucho, porque ha demostrado sufi-
ciencia financiera como para anticipar lo que es la extensión
generalizada de los conciertos en la educación infantil en el
ciclo tres-seis años, pero no deja de ser preocupante que, ante
los requerimientos de diferentes autonomías que han plan-
teado esa necesidad de que el Gobierno aporte medios eco-

nómicos para poner en marcha lo que legisla, nos hayamos
visto, con sorpresa, alguna irreflexiva decisión de algunos de
los consejeros o consejeras de comunidades autónomas go-
bernadas por el Partido Popular, que han planteado que eso
lo van a poder asumir sin ningún problema.

Bueno, nosotros creemos que, además, cuando estos rea-
les decretos establecen diseños curriculares cerrados y ho-
mogéneos, pues, cercenan, anulan competencias educativas
propias —en este caso, de Aragón— y que, desde luego, su-
ponen una intromisión en el diseño del modelo educativo
aragonés. Entre varias de las medidas que estos reales decre-
tos establecen, pues, además, se potencia la asignatura de la
religión confesional, la católica o de la de otras confesiones,
que tengan acuerdos con el Estado, y de su alternativa, que
en la práctica resulta muy parecida en contenidos. Así vemos
cómo en la educación secundaria obligatoria, en la ESO, la
asignatura de religión confesional y su alternativa serán, ade-
más, obligatorias, puntuables y se computarán en el currícu-
lo escolar, de forma que el adoctrinamiento religioso en la
escuela también tendrá peso en el expediente académico.

Bueno, por todo ello, hemos creído oportuno traer a estar
Cortes la proposición no de ley que defiendo, que tiene tres
puntos: el primero de ellos lo que hace es rechazar la Ley or-
gánica de Calidad en la Educación y sus reales decretos, por-
que suponen una intromisión y un menoscabo en las compe-
tencias de la comunidad autónoma en materia de enseñanza.

El segundo, porque creemos que hay que expresar el re-
chazo al adoctrinamiento ideológico, que se pretende impo-
ner en el sistema público de enseñanza a través de la nueva
normativa sobre enseñanza de la religión.

Y el tercero, porque creemos oportuno instar al Gobierno
de Aragón a que defienda las competencias de la comunidad
autónoma en materia educativa y que, además, adopte todas
aquellas iniciativas políticas y jurídicas oportunas en rela-
ción con el desarrollo de la Ley orgánica de Calidad en la
Educación. Este punto lo dejo así, abierto, porque entiendo
que una iniciativa de este tipo, en el caso de que se decidie-
ra adoptar, requeriría el consenso también o, por lo menos, la
discusión o el debate sobre qué puede ser mejor (un recurso
o cualquier otra iniciativa), bien de carácter político o bien de
carácter jurídico.

Señorías, creo que es momento de empezar a defender,
de empezar a plantear, de empezar a rechazar las veces que
el Partido Popular invade competencias de las comunidades
autónomas. Fue con el agua, lo ha sido con materia fiscal,
ahora lo es con la educación, y creemos que tiene que llegar
el momento de empezar a decir que no a todas estas cosas.
Por eso les pido el apoyo a esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Como grupo enmendante, tiene la palabra para la defen-

sa de las enmiendas el representante del Grupo Parlamen-
tario Socialista, señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Hemos comentado en muchas ocasiones que la educa-

ción, especialmente la educación no universitaria, pasa por
una situación delicada por causas que son muy complejas.
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La escuela no solamente es el primer espacio de sociali-
zación de la persona, sino también la principal herramienta
social para garantizar la igualdad de oportunidades. Por ello,
a pesar de las dificultades que pueden aparecer en el sistema
educativo por mantener un objetivo tan ambicioso como es la
escolarización obligatoria, universal y gratuita de los niños
hasta los dieciséis años, los poderes públicos debemos redo-
blar esfuerzos para consolidar lo que para nuestro grupo
parlamentario supone una de las conquistas sociales más im-
portantes que nuestro país ha alcanzado en su historia con-
temporánea. 

Lamentablemente, el Partido Popular no ha sabido estar a
la altura de estos objetivos, y cuando ha tenido que afrontar,
desde el Gobierno de la Nación, la situación que atraviesa la
escuela, lo ha hecho aplicando esa táctica de simplificación
del problema y de simplificación de la solución, a la que nos
tiene acostumbrados en todos los ámbitos de gobierno. Y así,
con esa lógica de la sencillez, si el problema de la educación
es que los alumnos malos no dejan prosperar a los alumnos
buenos, separemos el grano de la paja y problema soluciona-
do. Así en todo, pero la realidad es tozuda y nos viene a re-
cordar que ni el problema es tan simple ni la solución tan
sencilla.

Y esto es lo que ha ocurrido con la Ley de Calidad de la
Enseñanza, una ley aprobada en un contexto –decía— de
desconcierto en la comunidad escolar, con la que el Partido
Popular ha antepuesto, una vez más, su preocupación por la
imagen, por esa demagogia que parece fomentar la búsqueda
del voto fácil..., su preocupación, digo, por la imagen, por la
demagogia, sobre las soluciones honestas a los problemas
que tienen una dimensión compleja.

La Ley de Calidad de la Enseñanza se ha aprobado y de-
sarrollado con tres carencias fundamentales, a nuestro juicio:
es una ley que se hace sin reflexión y sin horizontes, sin am-
bición real de solucionar el problema de la escuela. Es una
Ley que, como se hace por una decisión partidista y con unos
objetivos meramente partidistas, se hace sin acuerdo con la
comunidad educativa y, desde luego, sin acuerdo con las ad-
ministraciones que son competentes en materia educativa. Y
es una Ley que se hace sin poner, junto a la ley, los recursos
económicos necesarios para desarrollarla.

A nuestro juicio, no son carencias frutos del error en la
gestión, sino que forman parte de una estrategia meditada del
Partido Popular para sustituir un sistema educativo igualita-
rio por otro sistema dual que favorezca a unos frente a otros.

Por estas y por otras muchas razones, se ha opuesto el
Partido Socialista y se opone nuestro grupo parlamentario a
la Ley de Calidad de la Enseñanza. Una ley que se ha apro-
bado ignorando que las comunidades autónomas, todas las
comunidades autónomas tienen competencias en educación.
Por ello, es una ley que carece de la aportación enriquecedo-
ra de una parte importante de la administración educativa es-
pañola. Por ello, también, es una ley que se enfrenta, en es-
tos momentos, a varios recursos de inconstitucionalidad, no
sólo porque ignora la competencia de las comunidades autó-
nomas, sino porque las invade. Y, además, es una ley de di-
fícil aplicación —decía—, porque no se han calculado sus
costes ni se han provisto recursos económicos para su apli-
cación. Y en los presupuestos generales del Estado del año
2004 no aparece ninguna partida destinada a financiarla, ni
para aplicación de la LOCE ni para salir de esa situación ver-

gonzante que sitúa a España en uno de los países con menor
inversión pública en materia educativa.

El Gobierno de Aragón es uno de los que ha recurrido la
LOCE ante el Tribunal Constitucional. Por ello, hemos pro-
puesto una enmienda en la que instamos al Gobierno de
Aragón a continuar defendiendo las competencias de la co-
munidad autónoma, porque así lo ha hecho desde el primer
momento.

Y nuestra segunda enmienda pretende modificar el pá-
rrafo segundo de la proposición no de ley, por entender que
el tratamiento de la asignatura de Religión en la LOCE, lo
que realmente afecta, lo que realmente roza es el espíritu
constitucional de profundo respeto a la libertad de concien-
cia religiosa del conjunto de los ciudadanos españoles.

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

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

Al igual que lo hace la invasión de competencias atribui-
das a las comunidades autónomas por las correspondientes
leyes orgánicas.

En este sentido, hemos propuesto un texto que yo pediría,
si lo acepta el grupo proponente, al resto de los grupos par-
lamentarios que nos permitieran, en viva voz, modificar o
transaccionar al objeto de darle, simplemente, una mejor
redacción gramatical. Y, en este sentido, nuestra enmienda
quedaría como les propongo: «Las Cortes de Aragón expre-
san su rechazo al tratamiento que la Ley de Calidad de la
Educación pretende hacer de la enseñanza de la Religión en
el sistema público por alejarse del espíritu constitucional».

Esta iniciativa, si es aprobada así por la Cortes de Ara-
gón, vendrá a respaldar la labor del Gobierno de Aragón en
defensa de sus competencias y en defensa de un modelo edu-
cativo que pretende luchar, que pretende trabajar por la igual-
dad de oportunidades de todos los ciudadanos aragoneses.

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés.
Señora Herrero, tiene la palabra.

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

Señorías.
Señor Barrena, en primer lugar, quería hacer un par de re-

flexiones en cuanto a la propia proposición no de ley. 
En nuestro parecer, la fundamentación de la propuesta en

la exposición de motivos no es del todo adecuada, porque en-
tendemos que lo que se plantea, lo que se está proponiendo,
no está directamente relacionado con lo que se ha expuesto,
porque se abordan aspectos de la Ley de Calidad de los cua-
les no emanaría nunca esa propuesta; desde luego que indi-
rectamente está relacionado, pero no directamente. Y, espe-
cialmente, en cuanto al último párrafo, que parece un poco
confuso, porque quien no conozca demasiado el tema, pues,
parece que solamente es en la etapa de la ESO, de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, donde se da ese tratamiento de
la religión. Simplemente apuntarle eso.
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Creo que deberían de haber sido objeto de dos iniciativas
y no solamente una esta proposición no de ley, porque en los
tres puntos que se plantean, el primero y el tercero, a mi jui-
cio, estarían ligados, que se refieren a las competencias en-
tre las comunidades autónomas y el Estado, entendiendo que
la Ley de Calidad menoscaba estas competencias. Y el se-
gundo, que se refiere a un aspecto muy concreto dentro de la
Ley de Calidad, que son las enseñanzas de Religión. No digo
que no sea importante el tema y que no haya que abordarlo,
pero posiblemente podían haber dado lugar a dos iniciativas
diferentes por el calado y las dimensiones de ambas.

En cuanto a la religión, a las enseñanzas de la religión,
nuestro grupo no está de acuerdo con el planteamiento que
hace en su proposición no de ley, tal como está redactado y
en los términos en los que lo hace, porque entendemos que
detrás hay una concepción del tema que es más propia de un
debate de hace bastantes años, más que de la actualidad, y
desde un punto de vista bastante parcial que no compartimos.

En cuanto a la enmienda que ha presentado el Partido
Socialista, en el caso de que fuese admitida, pues comparti-
ríamos los términos que plantea, pues entendemos que tanto
por la Constitución como por las tendencias europeas que
podemos ver en otros países, pues, la Ley de Calidad no hace
el tratamiento más adecuado de las enseñanzas de Religión.

Nuestra posición sería..., desde luego, estamos de acuer-
do, es decir, que nadie entienda que no estamos de acuerdo
con que se impartan las enseñanzas de Religión en los cen-
tros, sino que no compartimos plenamente el tratamiento que
la Ley de Calidad hace de estas enseñanzas.

Dado que estamos en un estado aconfesional, nos parece
también un poco sorprendente que se plantee una religión
confesional de tal forma que la nota que se obtenga cuente en
la media y que influya en el itinerario, en la trayectoria aca-
démico-formativa del alumno y, en definitiva, a su futuro
profesional y personal, porque cuenta para promocionar de
curso. No estamos de acuerdo con este punto, y pensamos
que en estos momentos, de acuerdo con la Constitución, se
está discriminado de alguna forma al alumnado, y según la
Constitución, no debería discriminarse por razón alguna de
ideología o de convicción religiosa; se está discriminando
entre los alumnos que actualmente están cursando la religión
confesional y los demás alumnos que no la están cursando,
porque a los primeros sí les va a contar, les va a condicionar
en su promoción o repetición de curso, y pensamos que ahí,
eso no está demasiado bien.

En cuanto al otro tema, que sería el menoscabo de las
competencias de las comunidades autónomas, no somos los
únicos que hablamos de esto, porque si han leído la prensa,
pueden haber visto que son muchas las comunidades autó-
nomas y los colectivos que comparten esta idea, que se sien-
ten agraviados... Pues compartimos la preocupación por esta
intromisión que se hace en nuestras competencias, en cuanto
a tres aspectos: en cuanto a forma, en cuanto a financiación
y en cuanto al contenido propio de la ley. No me voy a meter
en el contenido más que en lo que se refiere a las competen-
cias autonómicas.

En cuanto a la forma: en primer lugar, creemos que, dado
que estamos en un Estado de las autonomías y que la educa-
ción es una competencia que está transferida, que se está cul-
minando este proceso de trasferencias, el Estado debería ha-
ber contado para la elaboración de esta ley con las

comunidades autónomas. Eso es lo que hubiese sido lógico,
que las comunidades hubiesen participado y se hubiese he-
cho de una forma coordinada y consensuada. Nos preocupa
que haya sido así, y nos preocupa más que nada porque, si no
se ha contado con las comunidades autónomas, no están con-
tando, no están teniendo en cuenta las diferentes realidades,
las peculiaridades, las características y las necesidades dife-
renciadas que podemos tener unas y otras.

En cuanto a la financiación, está claro que cuando el
Gobierno central se dedica a legislar sobre una competencia
que está transferida, según como lo haga, está limitando
nuestra capacidad de autogobierno. Porque, evidentemente,
en función de las medidas que plantea, eso supone cambiar
las condiciones económicas, y cambiar, modificar esas con-
diciones económicas supone que lo tienen que pagar otras
administraciones, otros responsables, y eso limita nuestra ca-
pacidad de autogobierno y nos preocupa especialmente. Y,
además, cuando se hace de una forma unilateral en algo que
es compartido, algo tendremos que decir ambas partes.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señora diputada.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Termino rá-
pidamente.

En cuanto al contenido, simplemente dos reflexiones.
En cuanto a los contenidos curriculares, entendemos que

ahí está limitando nuestro margen de autonomía. Por ejem-
plo, en el caso del currículum, en donde si una comunidad
autónoma decide hacer un currículum y la Ley de Calidad
plantea un currículum sumamente conceptual, si una comu-
nidad autónoma, como decía, quiere tener un currículum in-
tegral y equilibrado, estos dos conceptos están directamente
ligados con los procedimientos y las actitudes y valores. Si
quiere tener ese currículum integral y equilibrado para bus-
car el desarrollo íntegro del individuo, ya agota práctica-
mente sus posibilidades en el margen de actuación para cual-
quier otra cosa —por ejemplo, introducir otros contenidos
conceptuales—.

Y por otro lado, el espacio de optatividad desaparece con
esta ley, que ahí tenía la comunidad autónoma un margen, y
no se permite plantear fórmulas propias de atención a la di-
versidad. Como comprenderán, señorías, hay realidades que
entre una comunidad autónoma y otra no son iguales. Por
ejemplo, en el caso de la inmigración, Andalucía y Galicia
no son iguales. Sería justo que las comunidades autónomas
puedan tener un margen para plantear sus propias fórmulas
de atención a la diversidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
La señora Ibeas tiene la palabra.

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

Nos encontramos aquí para debatir sobre una proposición
no de ley que está presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), y nos en-
contramos en nuestro grupo con una sensación de que no sa-
bemos muy bien cómo explicar, de entrada, lo que queremos
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decir, pero sobre todo por dónde coger esta proposición no
de ley. Me voy a explicar.

Mire, de esta proposición no de ley, no nos gusta la re-
dacción, señor Barrena; no nos gusta el tono; no nos gustan
los argumentos o, mejor dicho, no nos gusta la argumenta-
ción que se ha utilizado en la explicación de los motivos, y
entendemos que está mal concebida. Es más, la portavoz del
Partido Aragonés, que en estos momentos acaba de prece-
derme en el uso de la palabra, acaba de decir que, por ejem-
plo, en el texto de la proposición no de ley, su grupo entendía
que hubiera sido más procedente, pues, de los tres fragmen-
tos que hay, extraer lo necesario para presentar dos iniciati-
vas. Bueno, nuestro grupo entiende que no sólo no está de
acuerdo, sino que entendemos que incluso los dos primeros
fragmentos que aparecen en esa proposición no de ley no
son, de hecho, proposición no de ley, sino que tienen más ca-
rácter de declaración institucional, y en todo caso, sería el úl-
timo fragmento sobre el que podríamos hablar, y voy a in-
tentar ser lo más breve posible, porque a eso me voy a referir.

Usted ha dicho esta mañana, y esta tarde también, que le
interesan los debates serios a su grupo, que no le gusta traba-
jar para la galería..., y de verdad que le creemos. Partiendo de
esa idea, nos tenemos que agarrar a algo, porque, si no, no en-
tendemos cómo está tan mal hecho, cómo está tan mal con-
cebida la proposición no de ley, como no sea porque tiene
mucha prisa en sacar algún tema que les permita estar real-
mente ahí, en primera plana. Y nos tenemos que agarrar a eso
para salvaguardar todos los elementos positivos que tienen
los proyectos que ustedes están defendiendo, por supuesto.
Pero entendemos que la seriedad conque hay que abordar es-
tos aspectos requiere sobre todo rigor político —no voluntad,
porque no se la negamos—, rigor político.

Y me permito recordarle, a usted y a todas las personas
que me han precedido, que en la pasada legislatura, en una
Comisión de Educación, se aprobó una moción, la moción
16/02, que era una moción dimanante de una interpelación
(la interpelación 31/02, si no me equivoco), presentada pre-
cisamente por su Grupo de Izquierda Unida, y en esa oca-
sión, recuerdo que en las votaciones votaron a favor el Parti-
do Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida Aragón
(Grupo Mixto); votó en contra el Partido Popular, y se abs-
tuvo el Partido Aragonés. En esa ocasión, la moción llevó
además la aportación de enmiendas de los grupos; en nues-
tro caso concreto, presentamos dos enmiendas que fueron
aprobadas. Y estas dos enmiendas resumen de alguna forma
algo que no había quedado reflejado en el texto inicial y algo
a lo que tanto el portavoz del Partido Socialista como la por-
tavoz del Partido Aragonés se han referido. Por una parte, el
hecho de que no se hubieran tenido en cuenta durante su ela-
boración las competencias de las comunidades autónomas en
materia educativa, y, por otra parte, el hecho de que la ley no
dotaba de los recursos necesarios a las comunidades para el
desarrollo de lo que iba a ser. Y las Cortes instaron al Go-
bierno a que se expresara.

Aquellas razones que impulsaron a las Cortes a instar al
Gobierno de Aragón a que se pronunciara, unida a la apro-
bación finalmente de la ley y la publicación de los reales de-
cretos, nos ha llevado hoy día a una situación francamente
preocupante, y en este sentido compartimos absolutamente
algunas de las ideas que han quedado implícitas, pero, insis-

to, no en el texto (entendemos que han estado bien elabora-
das), sino en cuál puede ser el espíritu que va detrás.

Y hoy, esta proposición no de ley que nos vuelve a traer
aquí un texto, una iniciativa de Izquierda Unida, pues, nos
dice que ahora hay que pedir a las Cortes de Aragón que se
pronuncien, y nosotros, de verdad, pensamos que no es sufi-
ciente lo que se está pidiendo; no es suficiente lo que está
proponiendo la proposición no de ley, porque lo que real-
mente procede es defender las competencias autonómicas de
las comunidades, en nuestro caso, de nuestra comunidad au-
tónoma, y, por otra parte, defender también el derecho..., el
respeto, mejor dicho, a los derechos fundamentales. Y
¿cómo? Pues, mediante la formulación de un recurso de in-
constitucionalidad.

Es que no estamos en la situación, señor Barrena, en la
que estábamos hace meses: es que ahora tenemos una ley.
¿Qué hacemos con que salga el Gobierno diciendo que está
a favor o está en contra? Si, además, ya se ha manifestado; si
nos hemos manifestado todos los que podíamos manifestar-
nos, y, desgraciadamente, no ha sido demasiado positivo el
resultado. 

Pues ese recurso de inconstitucionalidad que podía real-
mente presentar el Gobierno, pues ya lo ha presentado. Usted
le está pidiendo al Gobierno que haga algo, que defienda en
este caso a la propia comunidad y a sus competencias, y el
Gobierno ya lo ha hecho. El Gobierno de Aragón, como
otras comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Ba-
leares, Castilla-La Mancha, Asturias), han presentado tam-
bién recursos de constitucionalidad. Pero, ¿cuál es la parado-
ja? La paradoja es que en ese recurso de inconstitucionalidad
no van incluidos algunos de los puntos que, precisamente,
los miembros de los partidos políticos que sostienen al
Gobierno han estado aquí presentándonos.

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

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

Voy a ser muy rápida ya.
Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Chunta Arago-

nesista, ignoramos realmente cuál es el texto. No conocemos
los preceptos LOCE que el Gobierno ha considerado incons-
titucionales..., perdón, sólo conocemos los preceptos, los nú-
meros, eso lo tenemos. Pero lo que vamos a hacer —ya lo he-
mos hecho— es solicitar la información preceptiva para
poder pronunciarnos al respecto.

Pero, miren ustedes, las enmiendas también del Partido
Socialista nos parecen absolutamente incongruentes, porque
nos sitúa en una situación de esquizofrenia política tremen-
da. Porque ustedes están diciendo —lo que presentan— que
el Gobierno continúe... —se la voy leer casi—: «Las Cortes
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que continúe de-
fendiendo las competencias». ¿Qué pasa? ¿Que el Gobierno
de Aragón no lo está haciendo?

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ¿Qué pasa? ¿Qué
no lo hace bien? ¿Que hay que preguntárselo cada seis me-
ses? Y ¿qué pasa con el espíritu constitucional que vulnera la
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enseñanza de la religión? ¿Por qué no haber incluido esos
puntos en el recurso constitucional?

Yo ya no sé qué Partido Socialista está hablando, yo ya
no sé exactamente qué PAR está hablando, porque el PAR se
abstuvo en aquella ocasión, no lo olvidemos. Y, en fin, tene-
mos buena fe política, pero realmente la proposición no de
ley es francamente desafortunada, y difícilmente supera una
lectura pública como la que usted ha hecho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la

señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, presidente.
Señorías.
Una vez más, porque este es un tema recurrente, nos en-

contramos con una proposición no de ley, en este caso pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Mixto, donde la dema-
gogia y la falsedad continua y la mezcla del tótum revolútum
es una auténtica constante.

Ya no solamente la demagogia, sino también la confron-
tación que nuevamente produce el leer exposiciones de mo-
tivos y, por supuesto, los tres puntos que contempla la pro-
posición no de ley. 

Señor Barrena, usted acusa al Gobierno central de que se
saca todo en verano, de que los ocho reales decretos..., que
es que además se tiene que hacer, señor Barrena. Mire usted,
esta ley, les guste o no les guste, es producto de consenso. Le
voy a explicar por qué. 

La ley que se ha aprobado no la sacó el Partido Popular
así como así. La Ley que se ha aprobado partió de un docu-
mento de bases, tuvo setecientas enmiendas, participaron
todo tipo de colectivos y, desde luego, ciento cincuenta reu-
niones. ¿Cómo me vienen ahora diciendo, tanto ustedes
como el PSOE, que no se ha consensuado? Es más, es más,
es más... [Rumores.] ¿Puedo continuar? 

Ustedes saben –y, si no, se lo digo— que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, temporalmente, mantiene
unas reuniones sectoriales con los consejeros de las diferen-
tes comunidades autónomas, ¿verdad? Lo saben. Pues, algu-
na vez... Perdone, señor Franco, si me deja hablar.

El señor PRESIDENTE: No polemicen, señorías.
Continúe, señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Es un hecho pro-
badísimo, es un hecho constatable que en alguna ocasión, el
consejero —en este caso, era la consejera de turno— no acu-
dió a la reunión. ¿Cómo nos acusan ahora de no dar partici-
pación? ¡Por favor, seamos serios! Igualmente, tengo que
decir, porque es constatable y nos movemos con realidades,
que el Partido Popular se la plantea la educación como algo
serio.

Hombre, no me venga, señor Becana, diciendo que la
LOCE pretende simplemente paliar alguna situación. Mire,
usted sabe que, en su momento, nuestro grupo parlamentario
votó en contra de la LOGSE, pero a mí no me duelen pren-
das en reconocer que la LOGSE tiene, desde luego, algún
beneficio, alguna ventaja, pero no me querrá hacer...
[Rumores.] ¿Me dejan hablar? Alguna, alguna ventaja. Por

ejemplo, nosotros nunca nos hemos negado a que los alum-
nos estén en la escolarización hasta los dieciséis años, que
ahora parece ser que ustedes ya lo han dicho así solapada-
mente. Y eso que, en cinco minutos, no puedo ir debatiendo
punto por punto.

Dicen «que segrega a los alumnos» Por favor, ¡qué de-
magogia, qué demagogia! Bueno, vamos a ver. La LOGSE
tiene puntos buenos, pero la escuela de la comprensividad es
algo que ya no se mantiene. ¿Qué pasa?, ¿para todos café?
¿Estamos ahora en la misma situación que hace diez años? 

Nosotros, el Partido Popular, desde un punto de vista se-
rio y responsable, lo que ha hecho ha sido aprobar no una
ley; hemos aprobado a lo largo de la legislatura cuatro leyes.
Ahora nos toca debatir aquí esta, que, como vuelvo a decir,
es más de lo mismo, porque no podemos olvidar que hay un
fracaso escolar constatado, que nos duele, pero ahí está. Uno
de cada cuatro alumnos en secundaria no acaba los estudios.
[El diputado Sr. Franco Sangil, del G.P. Socialista, intervie-
ne desde su escaño, sin micrófono, en términos que resultan
ininteligibles.] Perdone usted. [Rumores.] Mire usted, no sé
si habrá o no habrá, pero, por lo menos, intentarlo lo vamos
a intentar, ¿vale?

Segunda cuestión. La cultura del esfuerzo es algo que
para nosotros tiene que volver a recuperarse, y esto se lo dice
una profesora de a pie que conoce la situación de las aulas,
¿me entienden? Entonces, no me parece coherente ni lógico
–sí, desde luego, si lo hacemos desde el punto de vista de la
demagogia— que se nos venga a decir que esta ley, que pre-
tende paliar problemas que existen, menoscabe las compe-
tencias de las comunidades autónomas.

Vamos a ver. Lo que hace esta ley es facilitar a las co-
munidades autónomas que pongan medidas que tiendan a pa-
liar estas deficiencias. ¿Qué nos están pidiendo ustedes?:
¿que rechacemos el que se potencien las materias instrumen-
tales?, ¿que rechacemos que se mejore la atención a los
alumnos superdotados, que hasta ahora no se había hecho? 

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: No les menciono
ya más.

El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio por favor.
Continúe y acabe, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Señor Piazuelo...,
perdón. [Risas de algunos diputados ante un comentario del
diputado Sr. Piazuelo Plou, del G.P. Socialista.]

Me parece muy poco serio, perdone usted.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, continúe y
acabe, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Vale, acabo.
La incoherencia. Demagogia por un lado e incoherencia

por el otro lado.
Señor Barrena, el otro día nos trajo usted una proposición

no de ley que intentaba maquillar una operación que se pro-
duce en esta comunidad autónoma: me refiero a qué opina
usted de la gratuidad de la educación infantil. Esta ley la con-
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templa. Usted el otro día dijo aquí que estaba de acuerdo, y
ahora nos pide que se rechace. Bueno... 

Nosotros, por cuestiones obvias, por coherencia, porque
nos gusta la ley y porque no queremos en absoluto que se
menoscaben las competencias, sino al revés, creemos que
esto va a beneficiar en grado máximo —es nuestra obliga-
ción— a la Comunidad Autónoma de Aragón en este caso.

Por supuesto, no vamos a apoyar la proposición no de ley.
Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-

ños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿Considera necesaria la suspensión de la sesión para la

negociación de las enmiendas?
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Sí que me gustaría saber si, tal y como ha propuesto el
Grupo Socialista, es posible la transacción en los términos
que ha leído, y si no es así, aceptaríamos la enmienda pro-
puesta, pero entendíamos que había un problema de redac-
ción y queda bastante más clara tal y como se ha leído.

El señor PRESIDENTE: Los señores diputados, los re-
presentantes de los grupos parlamentarios, ¿se oponen a la
transacción? Si nadie habla, entenderé que se asiente.

Sí, señora Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Creo que nuestra postura ha quedado muy clara.

Negándome a que el resto de los grupos hagan un frente
común a nosotros, y ahora en el sentido de decir: bueno,
pues, el Grupo Popular, encima... —aunque ya digo que
nuestra postura me parece que queda muy clara—, a lo largo
de la legislatura, se va a ver la coherencia en ello.

Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en que se
pongan ustedes de acuerdo, pero eso sí, luego cada uno, de
cara a la opinión pública, explicará sus diferentes posturas.
[Rumores desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
En consecuencia, si no hay oposición a que se transac-

cione en base a la enmienda presentada, ¿pueden remitir el
texto final para someterlo a votación? [Pausa.]

Procedemos, con la modificación, que es una cuestión de
redacción, y la incorporación, por tanto, de la enmienda del
Partido Socialista, a votar la proposición no de ley de
Izquierda Unida.

¿Todo el mundo tiene claro lo que se vota? De acuerdo.
Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-

tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la proposición no de
ley al haber obtenido cuarenta y tres votos a favor, vein-
tiuno en contra y ninguna abstención.

Turno de explicación de voto. ¿Desean hacerlo?
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Señorías, quiero, en primer lugar, agradecer los votos de
los grupos que han apoyado la propuesta nuestra y el trabajo

que han hecho quienes lo han enmendado, puesto que yo
creo que hemos mejorado bastante... Así, quizás, la señora
Ibeas se quede más tranquila, porque así el texto es más com-
prensible.

Quiero agradecer también al Partido Popular, que ha per-
mitido la transacción en los términos que planteábamos, por-
que la verdad es que aclaraba bastante mejor el sentido del
texto.

Bueno, dicho esto, tengo que responder a algunas de las
cuestiones que aquí se habían planteado.

Cuando he dicho que los reales decretos se han aprobado
en verano, es que ha sido en verano. Yo me limito simple-
mente a constatar lo que hay. Con una determinada prisa que
puede tener el Gobierno por sacar adelante esto, y yo no sé
si es porque está muy próxima una cita electoral y le intere-
sará tener cuanto antes este tipo de soluciones y este tipo de
propuestas.

A ver, yo dije el otro día que estaba apostando por la gra-
tuidad de la enseñanza infantil, pero añadí «en un sistema
público, gratuito, laico y de calidad». Eso es lo que dije y eso
es lo que defiendo, y creo que es lo que ha defendido siem-
pre Izquierda Unida. 

A partir de ahí, hombre, no se puede recurrir al consenso
ni se puede decir que es demagogia plantear las cuestiones
que yo he planteado aquí.

Ciertamente que el Partido Popular ha encontrado el apo-
yo para sacar adelante esta ley en determinadas organizacio-
nes profesionales, sindicales, de asociaciones de empresarios
de la enseñanza privada, seguramente hasta unas..., no me
acuerdo exactamente del número, pero seguramente que sí,
como ha dicho la señora Grande, y eso es verdad. De ahí a
decir que se ha hecho por consenso, pues no. Digamos que
está consensuada con una parte de la sociedad que represen-
ta a muchos sectores de la comunidad educativa, pero no
goza del consenso del resto de las fuerzas políticas y ni si-
quiera de algunas sindicales, que están hasta poniendo tam-
bién recursos de inconstitucionalidad. Con relación al tema
de si es demagogo hablar de que segrega alumnos, yo creo
que sí que los segrega. Los segrega cuando está planteando
volver a pasar otra vez por la reválida, por ejemplo, cuando
se llega a un determinado nivel. Yo creo que eso es una me-
dida claramente regresiva.

Alguien —creo que era la portavoz del PAR— decía que
el texto le situaba en un debate hace años. Sí. La enseñanza
religiosa, católica, en la escuela se introdujo en el siglo XVI.
Hasta esos momentos, la enseñanza de la religión se había
reservado a las familias, que tienen perfecto derecho, y a las
confesiones religiosas, que entendemos que tienen también.
Era aquello que se llamaba catequesis. La verdad es que es-
tuve tentado de poner «catequesis» en lugar de «adoctrina-
miento ideológico», que quizá habría resultado, a lo mejor,
un poquito más asequible. Pero es que yo creo que es lo que
se está pretendiendo cuando se eleva la enseñanza de la reli-
gión católica a rango de asignatura, y, además, puntúa y es
capaz de marcar un itinerario escolar, y cuando, además, se
impone al resto de todas las comunidades educativas y todos
los gobiernos autónomos, que tienen derecho y competen-
cias para poder hacerla.

Y, a partir de ahí, yo no entro en más. Yo lamento mucho
que no hayamos sido capaces de encontrar una redacción más
adecuada. Pero, bueno, señora Ibeas, no es la misma situación
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que la que se votó entonces. Ahora están los reales decretos
que desde luego profundizan; seguramente vendrán algunos
más. Y, desde luego, estoy de acuerdo en que el tema de la
LOCE nos va a dar todavía para más trabajo; entonces, segu-
ro que coincidiremos en nuestra oposición a la LOCE, en la
defensa de las competencias de la comunidad autónoma y en
la defensa de la escuela pública de calidad y gratuita.

Gracias.

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

Tiene la palabra, por el Partido Aragonés, la señora
Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
Varias cosas. En primer lugar, creo que lo que se estaba

planteando aquí se ha ido un poquito por los cerros de
Úbeda; creo que se han puesto encima de la mesa o encima
de la tribuna temas de la Ley de calidad que no tienen nada
que ver con lo que se estaba planteando. Quiero dar la razón,
porque comparto la opinión, a la señora Ibeas —que no sir-
va de precedente—; comparto las críticas que ha hecho a las
formas de la proposición no de ley. No me meto en el fondo,
pero, en las formas, la verdad es que creo que tiene razón.

En cuanto a la Ley de calidad, nuestro grupo no estamos
en desacuerdo con la Ley de calidad en determinados aspec-
tos. Dice que es fruto del consenso. Hombre, fruto del con-
senso, cuando ha salido adelante gracias al PP y a Coalición
Canaria... Desde luego que es la mayoría, pero no creo que
sea el consenso que debería tener un ley. Más que nada por-
que a mí me preocupa lo que pasará después, el día que no
tenga esa mayoría el Partido Popular, qué pasará con esta ley.
Y, al final, eso lo pagan nuestros alumnos.

El PP ha estado criticando durante mucho tiempo a la
LOGSE por decir que no era viable porque no tenía finan-
ciación para llevar a cabo determinadas medidas. Es lo mis-
mo que ha hecho ahora el Partido Popular cuando ha tenido
mayoría absoluta, pero con una diferencia añadida: primero,
que esta vez sí que estaban culminadas las transferencias en
educación a las comunidades autónomas, y la otra vez, no; y
segundo, que la otra vez sí que se implicó en el debate a las
comunidades autónomas, y esta vez, no. Entonces, aunque,
desde luego, me sorprendería que criticasen la Ley de cali-
dad en algún aspecto, entiendan que otros grupos podemos
pensar de otra forma. Simplemente pensamos que, cuando se
trata de una competencia que es compartida, como es la edu-
cación, que no la gestiona nadie en exclusividad, deberían te-
ner en cuenta las diferentes partes implicadas a la hora de le-
gislar.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por el Grupo de Chunta Aragonesista, la señora Ibeas tie-
ne la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Aunque la publicación de la providencia de admisión a
trámite del recurso de constitucionalidad del Gobierno de

Aragón de 23 de abril del 2003 no presenta algunos puntos
que consideramos absolutamente fundamentales, que en al-
gunas ocasiones sí los presentan los recursos de otras comu-
nidades y en otras ocasiones no, como son los preceptos re-
lativos, por ejemplo, al área de sociedad, cultura y religión
—me refiero a los artículos 16.2, 35.5, 23.1 y la disposición
adicional segunda—, aunque este recurso tampoco dice nada
en contra de las disposiciones finales sexta y novena, relati-
vas al título competencial que invoca el Estado para su pro-
mulgación, ni al desarrollo de la ley por el Gobierno español,
entendemos que queda ahí pendiente una importante tarea,
que seguramente ya no hay ocasión de incluir nada parecido
y que seguramente hemos perdido un tren —y quiero decir
en este caso que el Gobierno ha perdido un tren, que el Go-
bierno de nuestra comunidad ha perdido un tren—. 

Chunta Aragonesista no podía, evidentemente, dejar de
apoyar una iniciativa que vuelve a poner de manifiesto las in-
conveniencias de una ley como la LOGSE. No tenemos nin-
gún rubor en decir que a nuestro grupo parlamentario no nos
gusta en absoluto esta ley. Ni nos gusta la ley —podría haber
habido otra; parece que no hubiera habido nunca una posibi-
lidad alternativa diferente—, ni nos gusta esa ley ni nos gus-
tan tampoco las condiciones de implantación que lleva con-
sigo y, por supuesto, la vulneración de derechos que
conlleva.

Pese a todo ello, haciendo un ejercicio de coherencia y de
responsabilidad política, pasando por encima de la ausencia
de rigor político, por encima de las incoherencias de Partido
Socialista y de PAR, pasando también por encima de esa es-
pecie de esquizofrenia en la que estamos metidos sobre todo
esta tarde, entendíamos que nuestro voto no podía ser de otra
manera. Y tenga la garantía, señor Barrena, de que nos en-
contraremos juntos en muchas ocasiones y que desearíamos,
desde luego, que, cuando se fueran a elaborar propuestas de
un calado político tan profundo y tan serio, pese a que a un
sector de la población de este país no le parezca, deberíamos
seguramente iniciar el recorrido juntos en vez de iniciar una
carrera para ver quién llega antes.

Muchas gracias.

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

Le corresponde el turno a la señora Grande, por el Grupo
Parlamentario Popular.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Bueno, en mi
caso, más que explicar por qué hemos votado en contra de la
proposición no de ley planteada —que está ya clarísimo—,
simplemente, si me permiten sus señorías, voy a hacer alu-
sión a uno de los caballos de batalla que parece ser que aquí
preocupa muchísimo, que es la financiación. Que sepan que
la LOCE [murmullos], independientemente...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, estamos en el turno... Perdón, señora
diputada. Estamos en el turno de explicación de voto.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Me ceñiré a ello.
Hemos votado en contra, ciertamente, como no podía ser

menos, pero sí que —y como he dicho— por coherencia ten-
go que recordar lo siguiente. Aquí podríamos utilizar el títu-
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lo de una película, Nada nuevo bajo el sol; estaba claro qué
es lo que íbamos a votar cada uno excepto el PAR. En un an-
teproyecto que se llevó a una comisión de educación para vo-
tar o para dirimir qué es lo que iba a ser la futura Ley de ca-
lidad, ya quedaron claras las posturas que iba a mantener
cada grupo. El PAR, como ha dicho alguna de mis anteceso-
ras en el turno de la palabra, se abstuvo; ahora ha votado en
contra. Es lo único que me extraña. Los demás, me parece
que, en cuanto a explicación de voto, yo creo que no hemos
aportado ninguna novedad cada uno de los grupos que he-
mos intervenido.

Y, por último, simplemente recordarles que esta ley, le
sepa bien o le sepa mal, es de obligado cumplimiento para to-
dos. Y sí que pediría... [Murmullos.] Es de obligado cumpli-
miento, sí, señores. [Murmullos.] Deberíamos ir por el ca-
mino del consenso y del encuentro y no de la confrontación.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamen-
tario Socialista, el señor Becana.

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

Señorías.
Yo también quiero agradecer, en nombre del Grupo So-

cialista, al grupo proponente que nos haya aceptado las en-
miendas y al resto de los grupos que nos hayan permitido in-
troducir una mejora en su redacción, que hemos apercibido
como necesaria en el trámite de transacción.

Y, dicho esto, vamos a explicar por qué hemos votado
que sí, pero previamente deberíamos corregir aquí algo que
se ha dicho que no es correcto, y es que la consejera de
Educación ha faltado a la conferencia sectorial. No sé a qué
conferencia sectorial ha podido faltar, porque son pocas las
que convocan, pero le voy a explicar las fechas, o sea, cómo
el Ministerio de Educación consensuó ampliamente con las
comunidades autónomas la Ley orgánica de Calidad de la
Enseñanza. Los citó el día 11 de marzo del año 2002 y les en-
tregó un papel que llamaban documento de bases. Los volvió
a citar el 7 de mayo del 2002 y recogió las conclusiones de
los grupos de trabajo que se habían formado. Y el día 9 de
mayo sacó un texto legislativo que no había ni siquiera pre-
sentado a los consejeros de las comunidades autónomas, a
los responsables de Educación de las comunidades autóno-
mas. Es decir, que reutiliza a los consejeros de las comuni-
dades autónomas que tienen responsabilidades en materia
educativa como recogepaquetes. Si esto es consensuar, si
esto es estimular la participación de las administraciones que
tienen competencias en materia educativa, realmente, es te-
ner un concepto realmente bajo de lo que supone la gestión
en materia de educación en nuestra sociedad. 

Hecha esta corrección y aclarado que la consejera de
Educación ha acudido a todas las conferencias sectoriales, a
las que sí ha sido convocada por el ministerio, hecha esta
aclaración, quisiera decirle a la portavoz del Partido Popular
que, mire, están utilizando ustedes este tema tan socorrido
del fracaso escolar para justificar la Ley de Calidad de la
Enseñanza con la misma demagogia, con la misma, con la
que utilizaron aquel supuesto efecto llamada de las anterio-

res leyes de extranjería. [Abucheos.] ¿Sabe qué ha pasado
con eso? Cuatro leyes o cuatro reformas de las leyes lleva he-
chas el Partido Popular en materia de extranjería, y cada día
hay más inmigrantes, cada día hay más inmigración ilegal.

Ahora, ¿cómo se solucionaba —decían— el tema de la
educación? Legislando de una manera diferente. Bueno,
pues ya hemos visto que los problemas complejos no tienen
soluciones tan simples como demagógicamente está aplican-
do y continuamente está aplicando el Partido Popular. Y, en
el tema de la Ley de Calidad de la Enseñanza, vamos a ser
claros: lo que nos está separando son dos modelos diferentes,
modelos educativos diferentes y modelos de sociedad dife-
rentes que hay detrás de nuestros correspondientes proyectos
ideológicos. Nosotros estamos orgullosos de un modelo de
sociedad en el que queremos que prime, fundamentalmente,
la igualdad de oportunidades entre todas las personas, y cre-
emos que, para alcanzar esa igualdad de oportunidades, la
herramienta básica de la Administración, del gobernante, es
el sistema educativo. Por eso vamos a mantener diferencias
yo creo que de fondo durante toda la legislatura.

Y agradecemos a todos los grupos, al proponente y a to-
dos los que han apoyado esta iniciativa, porque con ello han
respaldado la acción del Gobierno de Aragón en defensa de
sus competencias en materia educativa.

Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos desde los
escaños del Grupo Socialista.]

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

Terminado este punto del orden del día, pasamos al nú-
mero doce: debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 16/03, sobre la carretera A-131, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

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

Proposición no de ley núm. 16/03-VI, sobre
la carretera A-131.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
El Plan estratégico viario del Gobierno de Aragón 2001-

2006 dice así: «Eje Huesca-Sariñena-Fraga, A-131. La A-131,
que pone en conexión la capital altoaragonesa con Sariñena y
Fraga, es una de las vías con mayor intensidad de tráfico en la
provincia de Huesca. A lo largo de la última parte de la déca-
da de los noventa se han producido varias actuaciones en tra-
mos que, al no tener continuidad, mantienen a esta vía de co-
nexión entre La Hoya, Monegros y el Bajo Cinca en un estado
precario en parte de su recorrido, necesitado de fuertes inver-
siones, sobre todo en los kilómetros más próximos a Sari-
ñena».

Leo este párrafo del Plan estratégico viario por dos cues-
tiones: en primer lugar, para justificar por qué se presenta
esta proposición no de ley. Y quiero decir de antemano que
no va a ser la tónica del Grupo Popular a lo largo de la legis-
latura venir a cada Pleno con una carretera, no va a ser esa la
tónica. No es una petición localista, de alguien que, además
de ser diputado, es alcalde de Sariñena. No se trata de un lo-
calismo; se trata de una carretera que en el programa del
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Partido Popular —pero también en el Plan estratégico viario
del Gobierno de Aragón, elaborado por este Gobierno y pro-
puesto por el consejero que está ahora mismo en el Pleno—
se considera que es un eje prioritario y que está en unas la-
mentables condiciones.

Pero, además, hay una segunda cuestión que hizo que
planteáramos esta proposición no de ley para que las Cortes
tomaran posición sobre esta carretera, y es los antecedentes
que tiene. Esta carretera tiene 105 kilómetros de longitud, y
en esos 105 kilómetros, como decía el Plan estratégico viario,
une Los Monegros, une el Bajo Cinca y une La Hoya de
Huesca y la capital. Es la salida natural de la ciudad de Hues-
ca y su entorno hacia el Levante, pero es uno de los ejes prio-
ritarios de la provincia de Huesca. Es clarísimamente un eje
vertebrador, es una carretera que trasciende los intereses de
cualquier ayuntamiento, de cualquiera de sus vecinos —in-
cluido el alcalde o el diputado que está hablando—. Y es una
carretera que desde hace años han venido arreglando sucesi-
vos Gobiernos de Aragón, hasta el punto de que, de 105 kiló-
metros, tiene 63 kilómetros que están arreglados. En concre-
to, esos tramos unen sobre todo entre Sariñena y Fraga,
faltando el tramo Sariñena-Sena, que está pendiente de licita-
ción, y varios tramos arreglados entre Sariñena y Huesca, lo
que hace que esa carretera alterne tramos de diez metros de
anchura con tramos de cinco metros de anchura.

Los años que no ha habido inversiones, todos los grupos
de esta cámara han presentado enmiendas al Gobierno de
turno, lo cual me hace pensar que todos los grupos han con-
siderado siempre que esa carretera era imprescindible termi-
narla. Pero en los últimos años aparecieron otras iniciativas
que hacían que esa carretera se abandonase por parte del
Gobierno autonómico, y estoy pensando en que el Gobierno
autonómico consideró que otras comarcas de la provincia te-
nían más urgencia que estas carreteras de Los Monegros. Eso
hizo que empezara a haber movilizaciones, que empezara a
haber comentarios, que empezara a haber artículos de pren-
sa, y, después de dos años de no iniciarse ningún tramo nue-
vo, hubo incluso una propuesta en la Diputación Provincial
de Huesca, el 1 de febrero de 2001, que salió aprobada por
unanimidad y en la que todos los portavoces (el PSOE, el
PAR, la CHA y el Partido Popular), todos, manifestaron la
importancia de esta carretera y todos manifestaron que era
un eje prioritario para la provincia de Huesca. Ese acuerdo se
dio el 1 de febrero de 2001 y, como digo, fue por unanimi-
dad; era para instar al Gobierno de Aragón para que siguiera
invirtiendo en la A-131.

El siguiente paso en este antecedente fue la publicación
de ese Plan estratégico al que me he referido, en el que plan-
tea cuáles son las inversiones que el Gobierno de Aragón tie-
ne previstas en materia de carreteras para los años 2001 a
2006. Y hasta el año 2006 no aparecía ningún tramo en ese
Plan estratégico entre Sariñena y Huesca, y no aparecía tam-
poco ningún tramo que uniese Sariñena con Huesca por otros
lados; es decir, otras carreteras, otras alternativas, otras posi-
bilidades no aparecían completas hasta el 2006. Lo cual que-
ría decir que, hasta después del 2006, la comunicación entre
la capital de Los Monegros y la capital de la provincia no iba
a quedar completada.

Eso hizo que hubiera nuevas movilizaciones, nuevas reu-
niones, que culminaron con la constitución el 18 de noviem-
bre de 2002 de una plataforma que suscribieron veinte alcal-

des y que apoyaron por carta, aunque no pudieron estar pre-
sentes el día de la constitución, seis ayuntamientos más —no
es poco veintiséis ayuntamientos; es bastante más del 10%
de ayuntamientos de la provincia—. Todos firmamos un do-
cumento conjunto en el que pedíamos que, por favor, en esta
carretera se siguiese invirtiendo, esta carretera se terminase,
que no quedase como un puzzle de trozos más grandes y tro-
zos más pequeños. Y, a raíz de esa constitución de la plata-
forma, ese mismo día 18 entró en los registros de todos los
grupos de la cámara —estoy hablando del final de la legisla-
tura pasada— la petición de que los grupos tuvieran iniciati-
vas para que esta carretera siguiera teniendo inversiones por
parte del Gobierno de Aragón. Esta iniciativa, que se pidió el
18 de noviembre del 2002, se plasma hoy en una proposición
no de ley, la 16/03.

Esta es la razón por la que nosotros, que no queremos uti-
lizar las carreteras para debatir una carretera cada Pleno, en-
tendíamos que esta sí que tenía que venir, y tenía que venir
cuanto antes. Porque, como he dicho, es un eje estructurante
y es un eje prioritario para la provincia de Huesca.

Se dio el caso, cuando se constituyó la plataforma de los
ayuntamientos, que en aquel momento, y debido a la clima-
tología del invierno, la situación fue absolutamente insoste-
nible en la primavera de este año 2003. Fue tan insostenible
que el propio Gobierno de Aragón tuvo que aplicar unas par-
tidas extraordinarias para hacer un reasfaltado de los tramos
que todavía tienen cinco metros de anchura —están termi-
nando estos días; todavía no lo han terminado—, porque la
carretera estaba absolutamente intransitable cuando se con-
vocó la plataforma y cuando se convocó la manifestación.

Yo creo que el Gobierno ya reconoció que hacía falta una
actuación y estoy convencido, porque así me lo dan a enten-
der las conversaciones previas y la presentación de enmien-
das, de que el Gobierno va a hacer también suya esta propo-
sición no de ley del Grupo Popular. 

Para evitar, puesto que estamos ya muy avanzados en la
tarde, el que haya un receso y el que luego haya un turno
añadido para explicación de enmiendas, yo voy a adelantar-
me a ese turno para ahorrarnos a todos quince o veinte mi-
nutos más de estancia en el Pleno de hoy y voy a decir cuál
es mi opinión, la opinión del Grupo Popular, sobre las en-
miendas que se han presentado.

Nos parecen correctas las dos enmiendas del Grupo So-
cialista. Entendemos que son enmiendas que a lo que tienden
es a actualizar la terminología de la proposición no de ley,
porque se habla, en la proposición inicial, de las característi-
cas técnicas del Plan regional de carreteras del año noventa y
uno, y, en cambio, lo que habría que tener ya es adaptación a
las transcripciones del avance del Plan general de carreteras
que aprobarán en su día. Y, por tanto, entiendo que la propo-
sición no de ley quedaría con el siguiente texto —y así, como
digo, avanzamos tiempo y le hacemos mucho más fácil a la
Mesa que pueda saber cuál es el texto transaccional, no nos
pase lo que nos ha pasado en alguno de los puntos de esta
mañana; evidentemente, es mucho más fácil en este caso,
porque es mucho más leve, así es—, el texto sería el siguien-
te: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
que, dentro de la programación plurianual del departamento
[entiendo que del departamento, no así del territorio], inclu-
ya las obras de mejora de la carretera A-131 en los tramos
que faltan, de conformidad con las transcripciones del avan-
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ce del Plan regional de carreteras de Aragón». Esto sería in-
cluir en la proposición inicial las enmiendas del Grupo So-
cialista, que quedarían admitidas si así tienen a bien los gru-
pos enmendantes. 

Y, por lo que respecta a la enmienda de la CHA, este por-
tavoz entiende —y se lo he comentado así previamente al
portavoz de la CHA— que son dos cosas diferentes. Esta
proposición no de ley se refiere en concreto a una carretera,
la carretera A-131, la carretera que va de Sariñena a Huesca
y de Sariñena a Fraga por el trazado actual. Por tanto, si ha-
cemos enmiendas de adición, podríamos poner no solamen-
te el eje de Los Monegros, que compartimos, sino una serie
de carreteras, y haríamos de esta proposición no de ley una
especie de Plan regional de carreteras en pequeño. Yo estoy
dispuesto a que cualquier proposición no de ley que se pre-
sente para que el eje de Los Monegros se acelere al máximo
cuente con el apoyo del Grupo Popular, pero esta es una pro-
posición no de ley pensada en la carretera A-131, y, por tan-
to, no estamos de acuerdo —no estoy de acuerdo como por-
tavoz del Grupo Popular en este caso— con aceptar la
enmienda que presenta Chunta Aragonesista. Y repito: el
Ayuntamiento de Sariñena tuvo un pleno esta misma sema-
na, el lunes, y se aprobó por unanimidad un propuesta de
apoyo al eje de Los Monegros, al eje prioritario, al eje verte-
brador de Los Monegros. Con lo cual, no quiere decir que es-
temos en contra; simplemente queremos que esta proposi-
ción no de ley fije cuál es la posición del Gobierno de
Aragón en cuanto a la carretera A-131. Que disipe las dudas,
señor consejero, que no quede ninguna duda a ninguno de los
usuarios de que el Gobierno de Aragón entiende que esa ca-
rretera se tiene que terminar. Y lo hemos hecho también, in-
tentando que fuera asumida por el Gobierno, sin plantear pla-
zos, sin plantear fechas concretas, sin plantear dinero, a pesar
de que, en el Plan estratégico viario, ustedes cifran en unos
dos mil millones de pesetas la cantidad que haría falta para
terminar esa carretera. Nosotros, lo que queremos es que el
Gobierno de Aragón haga esta proposición suya y que todos
los usuarios de la carretera A-131 sepan que esta carretera,
que en algunos momentos se le ha llegado a llamar «carrete-
ra calvario», se va a arreglar y va a ser una carretera digna
para todos los usuarios.

Muchas gracias.

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

Es el turno del Grupo Socialista.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con la

filosofía general de la proposición no de ley. Señores del
Partido Popular, nadie del Partido Socialista se ha opuesto
nunca a que se hagan mejoras en la A-131. Pero, sin embar-
go, señor portavoz del Partido Popular, sí quiero hacer algu-
nas matizaciones respecto a la exposición de motivos de la
proposición no de ley que hoy ha presentado, porque hay al-
gunas cosas que no compartimos. No podemos compartir el
que usted señale en la exposición de motivos, como digo, que
la A-131 es la principal vía de comunicación entre Monegros
y la capital de la provincia, Huesca. En todo caso le admiti-

ría, señor Torres, que es una de las posibles vías de comuni-
cación entre la comarca de Monegros y la capital de la pro-
vincia, puesto que hay muchos habitantes de la comarca de
Monegros que habitualmente no utilizamos —y entre ellos
me incluyo— la A-131 para ir a Huesca, y usted es conoce-
dor de ese tema, puesto que la A-131 pasa por parte del te-
rritorio de Monegros, pero no la atraviesa, sino que bordea la
comarca de Los Monegros. 

Hay otras acusaciones en la exposición de motivos que
no podemos compartir, como es la acusación que hace al ac-
tual Gobierno de Aragón por la escasa inversión, por el poco
trabajo que hace en esta vía de comunicación. En cambio,
hace una retahíla de actuaciones de anteriores gobiernos pre-
sididos por el Partido Popular. Yo creo, señor Torres, que no
puede sacar pecho si analiza el Partido Popular esos doce
años de actuación que aquí enumera, porque, si sacamos la
media de actuación durante esos doce años, ni puede sacar
pecho por el presupuesto ni puede sacar pecho por los kiló-
metros acometidos en esa carretera. Porque, mire, le voy a
decir: el actual Gobierno de Aragón, presidido por el señor
Iglesias, apenas en la última legislatura tuvo que acometer el
tramo de Fraga-Velilla. No es correcto que estaba licitado;
estaba sin licitar. Este Gobierno lo licitó y, además, lo ejecu-
tó. Además, ha hecho un refuerzo en la plataforma, en el tra-
mo que va de Chalamera a Sena. Ha realizado cuatro pro-
yectos de esa A-131, con lo cual, cuando se ejecuten esos
cuatro proyectos, estará concluido el eje de la A-131. Y, ade-
más, ha realizado un estudio informativo. Por lo tanto, este
Gobierno actual sí puede sacar pecho; no pueden hacerlo an-
teriores gobiernos.

Además, quiero decirle, transmitirle que el Gobierno del
señor Iglesias tiene otra forma de trabajar en las carreteras.
La forma de trabajar de este actual Gobierno PSOE-PAR es
hacer ejes completos; no hace tramos sueltos, como se vení-
an realizando anteriormente.

Tampoco compartimos algunas actuaciones de las cuales
usted ha hecho mención aquí, como son la realización de ca-
ravanas o la realización de manifestaciones; además, cuando
esas caravanas o manifestaciones, señores del Partido Po-
pular, se realizan en campaña electoral, supongo que es con
un objetivo, con un fin partidista. Eso, quiero transmitirles
que, desde luego, no ayuda nada a la realización de esas ca-
rreteras. Porque miren, señorías, el Partido Popular organizó
una caravana, como muy bien ha dicho aquí el señor Torres,
para reclamar la mejora de esta carretera, pero es que, a la
vez, también realizó una manifestación en la inauguración
del eje del Cinca, y precisamente por haber realizado este
eje. Señorías, aclárense. Yo ya entiendo que la labor de la
oposición es oponerse, precisamente, pero lo que yo les diría
es que hagan una oposición constructiva, como es la presen-
tación en este parlamento de esta proposición no de ley.
Además, quiero que sepa que se lo digo con todo el cariño
del mundo. [Murmullos.] Sí, este tirón de orejas es con todo
el cariño del mundo. Tenía que dárselo, porque la verdad es
que hay que ser consecuentes y razonables con las actuacio-
nes que se realizan no solo aquí, sino fuera de aquí.

Y ya entrando en el tema de las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Socialista hemos presentado, como he dicho
al principio de mi intervención, estamos de acuerdo con el
fondo de la proposición no de ley y con la filosofía. Y por
eso hemos tratado de mejorar y completar ese texto inicial de
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la proposición no de ley, y, como ya ha señalado anterior-
mente el portavoz del Partido Popular, lo que hemos hecho
son dos enmiendas: una, donde dice el texto de la proposi-
ción no de ley «en el menor plazo de tiempo posible licite»,
decimos nosotros que se incluya, dentro de la programación
plurianual del departamento, la mejora de la A-131; y tam-
bién, puesto que ya es un documento que no está vigente, el
Plan regional de carreteras del noventa y uno, hemos presen-
tado una enmienda de modificación que habla del avance del
Plan regional de carreteras de Aragón, y aquí sí tengo que
decirle al portavoz del Partido Popular que sí está incluida la
mejora de la A-131.

Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los escaños
del Grupo Socialista.]

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

Para defender la enmienda de Chunta Aragonesista tiene
la palabra el señor Ariste.

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

Señorías, esta proposición no de ley que nos trae el Par-
tido Popular esta tarde, a nuestro entender, está coja, y, ade-
más, en su defensa, el señor Torres ha entrado en varias con-
tradicciones. Decimos que está coja porque, si tenemos que
hablar de ejes, como dice la propia exposición de motivos de
la proposición no de ley, si tenemos que hablar de ejes verte-
bradores, de ejes articuladores y del eje Fraga pasando por
Sariñena hacia Huesca, el señor Torres y el Partido Popular y
yo creo que todos los grupos parlamentarios sabemos que
existen dos carreteras, dos alternativas, y por eso digo que
esta proposición no de ley está coja. Porque aquí faltaba, ade-
más de hablar de la mejora y la defensa de la carretera A-131,
con la que Chunta Aragonesista está de acuerdo, hablar tam-
bién del denominado eje de Los Monegros, es decir, la carre-
tera que va también de Sariñena a Huesca, pero en este caso
por Grañén.

Digo que el señor Torres se contradice porque, si tene-
mos que hablar de ejes vertebradores y articuladores, tene-
mos que hablar desde un punto de vista más global, señor
Torres, más global. Usted dice que no van a venir toda la le-
gislatura a presentar iniciativas independientes de carreteras,
de únicas carreteras. Pues lo ha hecho. Chunta Aragonesista
le ha propuesto en una enmienda hablar también de un eje
vertebrador en el mismo sentido que usted ha defendido, un
eje vertebrador que también comunica Sariñena con Huesca
precisamente. Entonces, ¿en qué quedamos: vamos a hablar
carretera por carretera o vamos a hablar globalmente de ejes
vertebradores, en este caso, que también comunican las co-
marcas del Bajo Cinca y Monegros con Huesca ciudad y con
el norte del Alto Aragón?

Y también se contradice, señor Torres, porque usted, a
iniciativa de Chunta Aragonesista, aprobó una moción, fue
aprobada por unanimidad en Comisión de Urbanismo y en el
Pleno del Ayuntamiento de Sariñena, que dice —si no me
equivoco, si no lo han cambiado por el camino—, dice lite-
ralmente: «Primero, solicitar al Gobierno de Aragón que en
su programación dé prioridad a las obras del eje de Los Mo-
negros y ponga en marcha las actuaciones necesarias, tanto
técnicas como económicas, para la adjudicación urgente del

nuevo trazado estación de Poleñino-Lalueza-Sariñena. Y se-
gundo, que se mantenga con dignidad la carretera A-131,
Sariñena-Huesca, ya que este tramo es transitado diariamen-
te por gran cantidad de personas de esta zona y de la comar-
ca del Bajo Cinca».

Señor Torres, usted sabe y su grupo debe saber que en el
debate en la comarca de Monegros sobre esta cuestión va
siempre unida una carretera con la otra. Y ya que usted, ayer,
en su rueda de prensa —tengo aquí el Diario del Altoara-
gón—, acusa al presidente de la comarca de Los Monegros
de la falta de consenso que existe en la comarca en materia
de carreteras —dice usted, y añade otros muchos temas, pero
aquí estamos hablando de carreteras—, hoy tenía la oportu-
nidad de escenificar, de que se visualizara que aquello que el
señor Conte no es capaz de consensuar, aquí, los grupos par-
lamentarios sí que lo éramos, que éramos capaces de con-
sensuar una cosa muy sencilla: que la conexión entre Sariñe-
na y Huesca, que forma parte de dos ejes (uno, el de la
A-131, y el otro, el eje vertebrador de Los Monegros), esos
ejes eran perfectamente compatibles, complementarios y no
excluyentes. Pero a mí me da la sensación, señor Torres, de
que lo que usted pretende hoy, esta tarde, con su proposición
no de ley es precisamente una cierta exclusión: que se visua-
lice que solo apoya y prioriza usted la A-131 en detrimento
del eje de Los Monegros; porque, si no, usted habría apoya-
do la enmienda que ha presentado Chunta Aragonesista.

Nosotros defendemos, sigo defendiendo la enmienda, y
ya le anuncio: si nos la rechaza, como así ha dicho previa-
mente —no sé si se podrá arrepentir o no—, ya anuncio que
nuestra formación va a presentar una proposición no de ley
defendiendo ese eje de Los Monegros. 

En cualquier caso, me gustaría añadir algunas cuestiones
técnicas, sociales y económicas, políticas e institucionales,
que nos han movido para presentar esta enmienda. Usted
sabe que el eje de Los Monegros vertebra mejor nuestra co-
marca, porque uniría Sariñena con las dos subcabeceras co-
marcales de Grañén y Tardienta; que, además, tendría una
gran intensidad de tráfico, y, además, y en esto también me
voy a unir en el reproche al Gobierno de Aragón y a su polí-
tica de prioridades en materia de carreteras... Porque no quie-
ro tampoco dar la sensación de que Chunta Aragonesista no
defiende la A-131. Nosotros ya presentamos en el año 2000,
en los presupuestos del año 2000, una enmienda de ciento se-
tenta y cinco millones de pesetas para mejoras en la carrete-
ra A-131 —poníamos A-131—, enmienda que fue apoyada y
aprobada por el Gobierno de Aragón, que luego destinó al
tramo Velilla-Fraga. Chunta Aragonesista, en esa cuestión,
no entra. Pero quiero dejar constancia de que nosotros hemos
defendido en este parlamento la A-131. Hemos defendido
también la A-131 apoyando la plataforma que hay en Sariñe-
na para la manifestación que hubo en defensa de esta carre-
tera, a consecuencia de la cual ha habido mejoras.

Como decía, tanto una como otra nos parecen a nosotros
fundamentales. Lo único que esperábamos esta tarde era po-
der visualizar ese consenso y esa voluntad política, que yo
creo que nos tiene que caracterizar a todos los grupos parla-
mentarios, de que no debatamos cuestiones locales diciendo
que no lo son. Porque sí que lo son, y son, además, con inte-
rés político claro y, además, de cara a la galería —vamos a
quedar muy bien—.
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Ya le anuncio, señor Torres: Chunta Aragonesista va a
apoyar esta proposición no de ley, aunque usted no ha admi-
tido nuestra enmienda, porque nosotros sí que queremos que
se repare y se mejore la carretera A-131 —lo hemos repeti-
do y lo hemos demostrado—. Pero usted sabe las consecuen-
cias de esta proposición no de ley: las consecuencias serán
las que el Gobierno de Aragón quiera que tenga.

En resumidas cuentas, señorías, Chunta Aragonesista va
a apoyar esta proposición no de ley, y esperamos que surta
los efectos esperados.

Muchas gracias.

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

Los grupos que no han presentado enmiendas tienen la
palabra.

Es el turno del representante de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy brevemente, porque vamos a apoyar esta proposi-
ción no de ley, porque estamos profundamente convencidos
de la necesidad que tiene la Comunidad Autónoma de Ara-
gón de hacer una vertebración territorial que va a ser funda-
mental para el desarrollo de las comarcas, que va a ser fun-
damental para la vida y va a ser fundamental para que los
ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar su actividad
normal en mejores condiciones. Y en ese sentido nos parece
que, la propuesta, lo que cumple es ese papel en una zona de-
terminada. Apoyaríamos las enmiendas que se integraran en
ella, pero nos vamos a someter al texto que al final se ponga
a votación, que sí que lo apoyaremos. Y, evidentemente, en-
tendemos que es un camino que hay que seguir, el continuar
con la red de las carreteras autonómicas. Y, desde luego, en
esta dirección creo que va a ser fácil que sigamos encontran-
do este consenso que hay ahora.

Gracias.

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

Tiene la palabra el representante del Partido Aragonés,
señor Ruspira.

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

Señorías, señoras y señores diputados.
Vamos a ver si, ya que está aquí el portavoz del Partido

Aragonés, somos capaces de centrar un poquito —nunca me-
jor dicho— el debate de esta proposición no de ley, a pesar
de encontrarnos a las ocho de la tarde de este maravilloso y
extenso y vasto —con uve— trabajo, entre matinal y ves-
pertino.

Se han mencionado dos antecedentes: uno, el de la sesión
ordinaria de fecha 1 de febrero del 2001, por parte del porta-
voz del Partido Popular: unanimidad de todos los partidos en
la diputación provincial de Huesca; la moción presentada,
idéntica a la proposición no de ley que nos encontramos hoy
encima de la mesa. Segunda referencia, antecedente que se ha
mencionado por parte del portavoz de la Chunta Aragonesis-
ta: el lunes de esta misma semana, aprobación por unanimi-

dad, a presentación de los socios en el Ayuntamiento de Sari-
ñena de la Agrupación Independiente del señor Mirallas —ah,
la presentó el señor Mirallas—, aprobación por unanimidad,
en la que se hablaba de la importancia del eje vertebrador de
Los Monegros y se hablaba de la mayor dignidad posible para
la A-131. Puede chocar. Contradictorio, en todo caso.

Ante todo el ruido generado (plataformas, manifestacio-
nes, caravanas, artículos de opinión, confrontaciones territo-
riales innecesarias), lo que sucede es que a veces no se sabe
por dónde sale el sol, si por el este o por el oeste. 

¿Cuál ha sido la postura del Partido Aragonés ante esta
mejora de infraestructura de la A-131 en todo momento?
Pues les adelanto ya de entrada: de absoluta, transparente y
meridiana coherencia. Como muestra, dos botones. 19 de no-
viembre del 2002, comité comarcal de La Hoya de Huesca de
nuestro partido, que reza: «Es necesario adecuar ambos tra-
zados, ya que son complementarios y necesarios para esta
comarca [refiriéndose a la de La Hoya], Monegros y Bajo
Cinca. No se trata de optar por una posibilidad y abandonar
la otra, sino que ambas deben de ser estimadas e incluidas en
la correspondiente planificación y recibir las inversiones pre-
cisas para significar una vertebración de estas comarcas y un
impulso al desarrollo socioeconómico». Segundo botón de
coherencia del Partido Aragonés. 3 de abril del 2003, de este
mismo año. Nuestro presidente intercomarcal y diputado
hasta hace pocas fechas, don Miguel Ángel Usón, rezaba y
citaba: «Todos los municipios y ciudadanos tienen derecho a
plantear democráticamente su reivindicaciones, pero pensa-
mos que jamás debería producirse una confrontación entre
proyectos, que resultaría perjudicial para todos. Por lo tanto
[y añade], la conclusión lógica indica que es necesario ade-
cuar ambos trazados, ya que son complementarios y funda-
mentales para una amplia zona de Aragón y decenas de mi-
les de aragoneses. No se trata de elegir solo una posibilidad
y dejar abandonada la otra, ni de buscar como un triunfo que
antes se empiece por unas obras o por las otras. El Gobierno
de Aragón tiene que planificar las inversiones en las dos».

¿Cuáles han sido los objetivos que persigue, que ha per-
seguido y que seguirá persiguiendo el Partido Aragonés en
este caso? Primero, uno: compatibilizar las mejoras en am-
bas carreteras sin poner solo la atención en competir por la
prioridad; dos: exigir que no se abandone ninguna de ellas;
tres: evitar enfrentamientos entre localidades y favorecer el
entendimiento; cuatro: alcanzar el compromiso de todos los
partidos en esta actitud y planteamiento.

En cualquier caso, no obstante, gobernar es decidir, y to-
dos sabemos y todos estamos de acuerdo en que hay cientos
de kilómetros de carreteras de nuestra red autonómica que
necesitan obras. Desgraciadamente, las demandas son infini-
tas, pero los recursos económicos, tal como apuntó el conse-
jero señor Velasco en su comparecencia ante la comisión per-
tinente, no son ilimitados. Por lo tanto, hay que anteponer sin
olvidar, y esto significa, señores, en el aspecto técnico, pla-
nificar. Y, si hablamos de planificación, lo que está claro es
que tenemos que acudir al último documento vigente en esta
fecha, que es el avance del Plan general de carreteras de fe-
cha abril de 2003, redactado por la Unión Temporal de
Empresas Idom-EID. Y, en este sentido, que alegre, correcta
y transparentemente menciona el Partido Socialista en su se-
gunda enmienda, reza de la siguiente manera: qué criterios
utiliza. No son políticos; son criterios territoriales, topográ-
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ficos, funcionales, de diseño, en cuanto a la financiación y
gestión de la red de carreteras, etcétera. Pero, si nos pregun-
tamos por el modelo territorial que sigue, el que marca la ley
de julio del noventa y ocho, del día 16, de aprobación de las
directrices generales de la ordenación territorial —he dicho
noventa y ocho; todos sabemos quién era el grupo que ma-
nejaba, en coalición, el Gobierno en Aragón—, que se basa
en la consolidación de un sistema de ciudades catalogadas
según niveles (cuatro rangos, desde el primero al cuarto, de
mayor a menor importancia). Y, si hablamos del eje Huesca-
Sariñena-Fraga, Huesca es de segundo rango, Fraga es de ter-
cer rango y Sariñena es de cuarto rango. Luego, evidente-
mente, es un eje muy importante para el desarrollo —en
carreteras, por supuesto— de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y especialmente de la provincia de Huesca.

Lo que sucede —no en el tramo Sariñena-Fraga, que no
hay ningún tipo de duda ni ningún tipo de confrontación in-
necesaria— entre Huesca y Sariñena es que tenemos dife-
rentes alternativas, pero esto es un problema geométrico: en-
tre dos puntos, desgraciadamente, no hay una sola opción;
hay infinitas. Pondré un ejemplo: el trazado del AVE entre
Zaragoza y Lérida es una línea recta maravillosa que cruza y
surca nuestro territorio aragonés; entre Lérida y Barcelona,
desgraciadamente, no es así, y une otros puntos, como Reus
o Tarragona.

Está claro que, si analizamos y avanzamos trabajando el
avance del Plan general de carreteras de Aragón, tenemos,
señorías, baratas y positivas sorpresas; muy gratas. Primero
—no es ánimo, ni mucho menos, de corregir—: el eje de la
A-131 no se marca como eje estructurante; se marca como
de la red básica, pero como eje no estructurante. Sin embar-
go, como no cumple los requisitos de estándar tolerable y mí-
nimo en este caso —porque, desgraciadamente, la carretera
lo necesita— en cuanto a velocidad y anchura, se encuentra
definido en el programa de actuación correspondiente y con
responsabilidad económica al respecto para el primer quin-
quenio —estoy hablando del avance correspondiente— de
una manera no estructurante, pero necesaria, y aparecen los
tramos que van desde Sesa a Sena y desde Monflorite a
Novales, íntegramente, con su dotación correspondiente; por
supuesto, según las diferentes dotaciones presupuestarias
que marcará plurianualmente el departamento, que —no es
por corregir— no es de ordenación del territorio, sino que es
de obras públicas, porque el señor Biel, en carreteras, me pa-
rece que todavía no tiene...; tiene mucha importancia y mu-
cho poder en política, pero no le dejamos el campo de las
obras públicas, que es del señor Velasco.

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

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Así pues, el eje
de Los Monegros —y es una segunda sorpresa muy impor-
tante— sí que es eje estructurante y también tiene la dotación
correspondiente para el primer quinquenio. Por lo tanto, la
posición del PAR al respecto, por supuesto —y es de agra-
decer, y ya lo transmito al Partido Popular, que acepte las dos
enmiendas del Partido Socialista—, será la de votar a favor y
la de rechazar, por supuesto, la enmienda de la Chunta Ara-
gonesista, porque es otro tema diferente, y estamos hablando

específicamente de la A-131. Y, simplemente, aclararé el
tema de la Chunta Aragonesista en mi explicación de voto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Torres, ¿desea fijar la posición? Tiene la palabra.

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

Muy brevemente, porque me ratifico en lo dicho en mi
intervención. Por evitar los recesos y todos los plazos, he di-
cho que, si les parecía bien a los enmendantes —evidente-
mente, a unos mejor que a otros—, por nuestra parte se ad-
mitían las dos enmiendas del PSOE y no admitíamos la de la
CHA. Con lo cual directamente se podría pasar —creo— a
votación y a explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En los términos anunciados por el proponente, somete-

mos a votación la proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-

da aprobada por unanimidad de la cámara.
Explicación de voto.
El señor Ruspira, por el Grupo Parlamentario del PAR,

tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: ¿Se puede hacer desde aquí, verdad? [Risas.] Es que
—me va a disculpar, señor presidente— se me ha olvidado
—era muy importante— agradecer —es justo ser agradeci-
do— a las Cortes de Aragón, las personas que tenemos vo-
lumen digamos no estándar, la confortabilidad detrás de la
tribuna. [Risas.]

Sencillamente, en cuanto a la aprobación unánime de esta
proposición no de ley con la aceptación de las dos enmien-
das, solamente aclarar algo respecto a la enmienda de la
Chunta Aragonesista. Acabo de explicar que es un eje es-
tructurante. Cuando se trabaje sobre una proposición no de
ley hablando de la conexión de un eje que no me gustaría de-
limitarlo exclusivamente a Los Monegros, porque estamos
hablando de una conexión que viene desde la ribera navarra,
atravesando toda la zona de Ejea, Erla, Las Pedrosas, Almu-
dévar, Tardienta, toda la zona de Los Monegros, Castejón de
Monegros, Bujaraloz y a salir al Mediterráneo y al agua —y
no volveremos al tema del agua—, sencillamente, esa propo-
sición no de ley será apoyada por el Partido Aragonés, esta-
rá apoyada por el Partido Aragonés. Y, sencillamente, en-
mendar la enmienda. No sé si puede hacer, con lo cual, el
único matiz es respecto al aspecto —entre comillas, si se me
permite y con toda la educación— imperativo en cuanto a ur-
gencia, prioridad, inmediato. Creo que son el señor Velasco
y su equipo en el Departamento de Obras Públicas quienes
tienen que marcar las dotaciones presupuestarias, el progra-
ma plurianual, y, junto con el Gobierno de Aragón, el señor
Bandrés, etcétera, marcar el trabajo a desarrollar. Creemos
que tanto el eje estructurante como no estructurante son las
dos decisiones para desarrollar, vertebrar y cohesionar Los
Monegros dentro de lo que es la provincia de Huesca.

Nada más.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Señor Ariste, por Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Bueno, yo, congratularme de que haya habido unanimi-
dad en el apoyo a la carretera A-131. Lamentar que se haya
excluido la otra conexión fundamental, como aquí se ha di-
cho, para la conexión de Huesca con Sariñena. Y agradecer
las explicaciones que ha dado el portavoz del Partido Arago-
nés, que yo creo que también se las agradecerá el Partido
Popular: los perdedores y los ganadores, en una palabra.

En cualquier caso, sí que me gustaría que esta proposi-
ción no de ley sirviera, esa unanimidad, para que, como bien
ha dicho también el señor Ruspira, en los criterios del Go-
bierno de Aragón primen las prioridades, pero en función de
criterios objetivos, técnicos, sociales, de densidad de tráfico,
etcétera, etcétera; es decir, que no primen los criterios inte-
resados o partidistas. Que, como decía, esos criterios tam-
bién sean para que acaben una carretera completamente y,
después, otra. Me refiero a que no nos podemos permitir por
más tiempo que, como se dice vulgarmente, se llevan todas
las carreteras en banda y parcheadas.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Torres, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, para agradecer al portavoz de Izquierda
Unida, al portavoz del PAR, al portavoz de CHA, a la porta-
voz del PSOE y a toda la cámara que hayan aprobado por
unanimidad esta propuesta.

Vuelvo a reiterar, señor Velasco, que no es una propues-
ta que vayamos a traer a todos los plenos. Realmente, esta ca-
rretera, esta vía, la A-131, tenía una trayectoria, unos antece-
dentes, una historia que obligaba a este diputado, sin ninguna
duda, a presentar una proposición, porque quería escuchar en
estas Cortes y quería que todos supieran que el Gobierno de
Aragón sigue apostando también por terminar la A-131, por
terminarla, que, en realidad, tampoco es tanto lo que falta.

Y, en todo caso, antes de finalizar, decirle a la señora por-
tavoz del PSOE, con todo el cariño del mundo, que hoy ha
parecido que el cariño impera en el Departamento de Obras
Públicas. Esta mañana había un movimiento sensual y hoy
había cariño.

Decir que no pienso que esta sea la vía principal porque
la uso yo, igual que estoy convencido de que ha sido un lap-
sus decir que es la vía principal otra. No depende de quiénes
la usemos. Desde el principio, he pretendido decir y demos-
trar que esta carretera trasciende los intereses de cualquiera
de los ayuntamientos que estamos, que es una carretera que
tiene mucha más importancia.

Y repito: no es principal una vía porque vaya uno o por-
que vaya otro. No pretendo ni he pretendido en ningún mo-
mento con esta carretera sacar pecho, creo que lo que he he-
cho ha sido cumplir un mandato y un compromiso que tenía
y sigo teniendo con todos los usuarios de esta carretera. 

Comparto su criterio de ejes completos, comparto el cri-
terio que usted ha manifestado y que tiene el Gobierno de

ejes completos. Precisamente por eso, entiendo que esta es
una de las carreteras que hay que terminar, porque, de cien-
to diez kilómetros, sólo le quedan treinta o treinta y cinco. Es
decir, vamos a completar este eje. Esa es una de las razones
que he defendido en mi intervención.

Y, desde luego, no comparto lo de la campaña electoral,
porque estas protestas, estas reclamaciones, estas reivindica-
ciones de esta carretera, se hacen desde hace muchos años, y
no se constituye la plataforma hasta que aparece el Plan es-
tratégico viario, e inicialmente, entre Sariñena y Huesca, no
contempla partidas hasta 2006, y el Plan estratégico viario se
anuncia en septiembre-octubre de 2002. Por fuerza tenían
que iniciarse las reclamaciones o las reivindicaciones a par-
tir de ahí.

De hecho, hoy hemos tenido la proposición no de ley,
cuando tenemos lejísimos las próximas elecciones autonó-
micas. Si fuera electoralista, me hubiera dedicado a hacer
preguntas y a presentar la proposición en 2007, en la prima-
vera. No lo he hecho, lo primero, porque había un mandato
de la propia plataforma.

Y quiero decirle al respecto que yo no he nombrado la ca-
ravana, no la he nombrado; seguramente, usted ha pensado
que la iba a nombrar y por eso me lo ha dicho. Pero no era
una caravana del Partido Popular, era una plataforma com-
puesta por veinte ayuntamientos y varias asociaciones, en la
que había alcaldes que no eran del Partido Popular y en la
que había asociaciones que no tienen ninguna filiación polí-
tica que se conozca, ni la asociación como tal ni sus compo-
nentes.

Simplemente, matizar estas cuestiones, y repetir que el
Partido Popular vamos a estar siempre en la búsqueda del
consenso en materia de definir cuáles son los ejes importan-
tes de Aragón, cuáles deben de ser las prioridades en mate-
ria de comunicaciones, qué vías interesan... Y creo que esa
es la misma línea que defiende el portavoz en su comisión.

Y, en todo caso, ya que está aquí el señor vicepresidente,
desear que esta carretera sea de las de treinta y dos meses, no
de las de treinta y dos años. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Socialista, la señora Pons tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista quie-
re agradecerle al Partido Popular que haya aceptado las
enmiendas que habíamos presentado a esta proposición no
de ley. 

El Grupo Parlamentario Socialista, como le he dicho,
apoyamos que se arreglen esta y todas las carreteras. Pero,
claro, es el Gobierno quien debe realizar la programación de
la adecuación de esas carreteras.

Decir que este Gobierno no sólo está trabajando en la A-
131, en las actuaciones a las que ya he hecho referencia an-
tes, en la comarca de Los Monegros, sino que está trabajan-
do en otras: por ejemplo, está terminando la adecuación del
tramo de Almudévar-Tardienta, que es aquí, precisamente,
donde comienza el llamado eje de los Monegros, ese eje que,
por unanimidad de la comarca, cuenta con el apoyo de todos
los ayuntamientos de esta comarca. Este eje sí que es verte-
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brador de la comarca, y lo que se pretende con él es conectar
la autovía Zaragoza-Huesca con la autopista A-2, Zaragoza-
Lérida-Barcelona.

Este Gobierno también está trabajando en otras carrete-
ras importantes de la provincia de Huesca y de la comarca de
Los Monegros, como por ejemplo es la carretera Grañén-
Huesca. Este tramo es muy transitado porque por él circulan
muchos habitantes de los pueblos de Huesca, de la comarca
de Los Monegros en concreto. Y, en esta carretera, el actual
Gobierno no sólo ha redactado el proyecto, sino que lo ha li-
citado y, además, lo ha adjudicado. Ya sabemos el nombre de
las empresas que están encargadas de realizar la adecuación
de la carretera que conecta Grañén con Huesca. 

Y —ahora ya sí— para terminar, decirle al Partido Popu-
lar que espero que el mismo énfasis que ha puesto en la ade-
cuación de esta carretera A-131 lo ponga en la carretera na-
cional 240, que esta sí es una importante infraestructura que
vertebra de este a oeste la provincia de Huesca.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y

votación de la proposición no de ley 20/03, sobre el proyec-
to de ley de ordenación del sistema universitario en Aragón,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la proposición no de
ley, tiene la palabra el señor Cristóbal, por el grupo propo-
nente.

Proposición no de ley núm. 20/03-VI, sobre
el proyecto de ley de ordenación del sistema
universitario en Aragón.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señoras y se-
ñores diputados.

Hay un tiempo para la confrontación y un tiempo para el
descanso, un tiempo para el ardor y un tiempo para la suavi-
dad. Ahora estamos en la segunda.

En la primera, se ha consumido un plus de conflictividad,
un plus de peligrosidad, porque el tema lo ameritaba, el tema
lo exigía. En esta, vamos a consumir tan sólo un plus de noc-
turnidad, porque, verdaderamente, estar en un parlamento
desde las diez de la mañana a las ocho y media de la noche
es un plus; en cualquier mina del mundo, en cualquier taller,
nos darían un plus de nocturnidad. [Risas.]

Se trata de una proposición de ley que, una vez más, se
apoya en el programa de gobierno/discurso de investidura del
señor Iglesias, cuando decía que «la Universidad será el eje
del sistema científico-técnico, para lo que remitiremos a es-
tas Cortes un proyecto de ley de ordenación del sistema uni-
versitario en Aragón en el que se incluya algún mecanismo
de financiación estable para la Universidad». Nada que obje-
tar, absolutamente nada que objetar, salvo alguna cuestión
meramente incidental, meramente accesoria.

A esta cámara, a nuestro grupo y a este parlamentario en
particular, le sorprende un tanto que, sin mayor análisis pre-
vio, sin... Claro, dirán ustedes que se votó la investidura y ha-
bía que confeccionar el Gobierno, y el presidente, de acuer-
do con la Ley del presidente, tiene facultades para crear y
suprimir y para remodelar como quiera los departamentos
gubernamentales. ¡Dios me libre de entrar en conflicto con

eso! Pero que haya un Departamento de Educación y que del
Departamento de Educación se sustraiga a la universidad y,
en el nuevo departamento que se crea, de Ciencia y Tecnolo-
gía, se le añada a la universidad, pues tiene su sustancia, no
es tan sencillo. 

Yo no quiero entrar en si es correcto o incorrecto, si es
acertado o desacertado, porque esas cosas son de libre inter-
pretación y, sobre todo, los hechos demuestran después si ha
funcionado o no ha funcionado adecuadamente. Por lo tanto,
ya veremos.

Pero, en cualquier caso, es un paso importante, un paso
serio: que del sistema educativo, del escalonamiento educa-
tivo, de los pasos sucesivos que implica la educación hasta
culminar en la universidad, de repente, la universidad se vaya
del Departamento de Educación, pues es para pensárselo. Por
lo menos, es para tentarse las ropas y, a lo mejor, después, no
hacerlo.

Lo han hecho, ojalá les salga bien, porque, en cuestiones
educativas, nadie quiere que algo fracase, y menos que a la
universidad no le fuera bien. Pero yo, repito, tengo mis du-
das, tengo mis suspicacias, tengo mi preocupación de si es-
tará bien que la universidad se haya salido de su área natural,
de su ámbito normal, que es el Departamento —o ministerio,
en su caso— de Educación y, de repente, vague por un nue-
vo ministerio.

En Madrid también existe un Ministerio de Ciencia; sin
embargo, no se ha llevado a la universidad. ¿Quiere decir eso
que la universidad, a nivel estatal, a nivel del planteamiento
del Gobierno nacional, no está contemplada en el plano in-
vestigador? ¡Ni mucho menos! En la universidad se hace in-
vestigación, pero se hace docencia, y, en el recto orden de las
cosas, primero es la docencia y, después, la investigación. 

Ya sé que la concepción tradicional, aquella de la univer-
sidad del siglo XIX, decía: «el profesor explica porque antes
ha investigado». Pero eso no era una universidad de masas
como la nuestra, sabemos que no es así desde hace muchos
años. La mayoría de los que explicamos en la universidad o
no hemos investigado o hemos investigado muy poco, y al-
gunos no han investigado nada, y, sin embargo, explican, y
explican bien. 

La universidad claro que tiene un sustrato, claro que tie-
ne una faceta de investigación, pero quizás no es lo determi-
nante. Meter la universidad con ciencia, tecnología y univer-
sidad, pensando en que la universidad es fundamentalmente
un ente de investigación, que lo es, pero no exclusivamente,
y quizás no fundamentalmente, porque hay otras muchas
agencias, institutos, formaciones que no son universidad e
investigan (el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas y tantos otros que no son universidad), pensar que su ubi-
cación natural es esa, por lo menos, genera dudas.

Ojalá salga bien o sea en bien de nuestra propia universi-
dad. Pero, repito, merece la pena pensar.

Que ahora se anuncie, en el discurso del señor presiden-
te, la remisión de esta Ley de ordenación del sistema univer-
sitario, nos parece también bien, aunque no estará de más
recordar que también se anunciaba en el discurso de investi-
dura y en el programa de gobierno del año noventa y nueve.
O sea, que es la segunda vez que se anuncia. A lo mejor aho-
ra tenemos más suerte y a lo mejor ahora cuaja y ese pro-
yecto de ley se remite. Ojalá se remita, porque es que, si no,
daría la impresión de que el señor Iglesias ha confeccionado
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un programa de gobierno ad aeternum y que lo va a repetir
cada cuatro años. Ya es la segunda vez que lo repite, en esta
ley y en otras leyes, y otras leyes que las anuncia, después no
las presenta y luego las vuelve a anunciar en el siguiente pro-
grama de gobierno, y a lo mejor no las presenta.

Y no las tengo todas conmigo, porque fíjense ustedes en
que esta proposición de ley ha sido generosa y abierta: cuan-
do le pedimos al Gobierno que remita, no le decimos que lo
remita mañana, le damos nada menos que un plazo de un
año, que ya es tiempo. Y yo me lo pensé, digo: no es dema-
siado tiempo, no es demasiado tiempo, porque es una ley
complicada, es una ley complicada aunque hay mucho cami-
no avanzado (otros intervinientes recordarán, porque yo no
tengo tiempo, que hubo una comisión aquí, que funcionó y
salió un sistema, un modelo de universidad en Aragón, y eso
ya da un basamento importante de cara a la formulación de
esa ley).

Yo creo que el Gobierno, en un año, podría hacerlo. Pero,
bueno, entiendo también el prurito de que a un Gobierno con
mayoría absoluta no le gusta que le marquen plazos, lo en-
tiendo perfectamente y, por lo tanto, no nos rasgamos ningu-
na vestidura. Pero sería un detalle, hubiera sido un detalle de
que, efectivamente, el Gobierno quiere darle una cierta agili-
dad —un año es un lapso generoso—, una cierta agilidad. A
lo mejor es porque el Gobierno no sólo no quiere darle una
cierta agilidad, sino que, a lo mejor, no tiene en sus mientes,
no tiene en sus propuestos inmediatos la remisión de esta ley,
como no lo tuvo a lo largo de los cuatro años precedentes. 

En cualquier caso, el proyecto de ley que se remite —yo
espero y deseo que se remita, quiero creer que se remitirá—
deberá ponderar todos los factores en juego y encajar sin for-
zamiento alguno dentro del marco diseñado por la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Recuer-
den el caso de Cataluña: Cataluña ya tiene —no remitida:
aprobada— una Ley de universidades catalanas, y, desde lue-
go, si el modelo es ese, es para echarse a temblar, es para
echarse a temblar, porque ha conculcado la Ley de ordena-
ción universitaria por donde le ha dado la gana, e incluso en
preceptos orgánicos, ha hecho todo tipo de tropelías. Que el
Gobierno de Aragón se tiente las ropas y no mire demasiado,
en este caso, al modelo catalán, porque el modelo catalán no
es un buen modelo.

Y, finalmente, señor presidente, y con esto termino, creo
que mucha más trascendencia y justificación tiene la inclu-
sión en el proyecto de ley a remitir por el Gobierno de Ara-
gón de un mecanismo serio, realista y suficiente de financia-
ción estable, como se llama la ley, de financiación estable
para la universidad. Ahí está la clave del asunto.

Menos pensar, porque no hace falta, en el sistema de uni-
versidad, porque eso está inventado; menos pensar en la uni-
versidad de Aragón, porque la universidad de Aragón nunca
será la universidad de Aragón, será la universidad en Aragón,
porque la universidad es una idea única en todo el mundo oc-
cidental; menos pensar en peculiaridades o en aspectos sin-
gulares de cómo tiene que funcionar la universidad en Ara-
gón, como están haciendo los catalanes, que han inventado
incluso un sistema de contratación para saltarse el sistema de
habilitación nacional establecido por la ley orgánica; menos
pensar en esas cosas y más pensar en lo positivo, en lo prác-
tico, en lo necesario, en lo conveniente, en el pan nuestro de

cada día, que es la financiación estable y suficiente de la
Universidad de Zaragoza.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A esta proposición no de ley se ha presentado una en-

mienda por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor

Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor pre-
sidente. 

Señorías.
Dice el señor Cristóbal que él había pensado que, con el

plazo que daba para la presentación de este proyecto de ley,
a lo mejor era excesivamente generoso.

Pues bien, Chunta Aragonesista piensa eso: que es exce-
sivamente generoso. Pero no sólo lo piensa Chunta Aragone-
sista. Señor Cristóbal, debe estar hoy orgulloso, indepen-
dientemente de lo que pase en la votación, porque, con el
hecho de haber introducido en el orden del día de este Pleno
esta proposición no de ley, usted ya ha conseguido que esta
mañana la señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, tres meses y medio después de tomar posesión, haya
presentado en rueda de prensa a su equipo de gobierno.

Y no sólo eso, porque, ya que llega tarde, quiere traernos
regalitos, y le ha hecho un regalito a usted, y el regalito que
le ha hecho es que ha anunciado, además de los nombres de
su equipo de gobierno, que a lo largo de este curso académi-
co traerá este proyecto de ley. Fíjese si era usted generoso,
que no sólo piensa Chunta Aragonesista que es generoso,
sino que la desconocida —digo desconocida en la cámara—
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, incluso ella,
considera que es usted generoso. Una buena manera de em-
pezar para que vea la señora consejera que usted, cuando
plantea algo, no se echa al monte, porque incluso mañana
verá en los medios cómo ella, en realidad, le deja..., bueno,
no, buenísimo, camino de la santidad.

Señorías, hay una serie de documentos, no sólo parla-
mentarios, que yo había preparado, pero creo que no vale la
pena sacar a colación. Se los voy a sintetizar rápidamente.

Por unanimidad de esta cámara, de sesenta y siete dipu-
tados y diputadas, hace dos años y medio (dos años y medio,
treinta meses), aprobamos un dictamen sobre el modelo uni-
versitario. Cada vez que en la pasada legislatura se abrió un
debate al comienzo de legislatura, como ocurre hoy, en torno
a la universidad, lo que se sugirió era que, puesto que era una
cuestión tan trascendental —que lo es—, una cuestión tan de
base, tan de fundamento, tan de cimientos para el futuro de
esta tierra, era mejor abrir una comisión especial de estudio
que fijara un modelo universitario (qué modelo de descen-
tralización, qué enseñanzas, qué financiación), y, por unani-
midad, después de año y medio de trabajo en esa comisión,
después de infinidad..., bueno, infinidad, no, porque era un
número finito, pero después de muchísimas comparecencias
de especialistas, de dentro y de fuera, de administraciones,
de universitarios, de todo tipo de personas, incluso de colec-
tivos que solicitaban en su municipio la creación de univer-
sidades, acordamos por unanimidad una serie de cosas.

Una de ellas era cómo financiar el modelo universitario
aragonés, y, señorías, por unanimidad, decidimos cosas tan
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serias como que había que asegurar la estabilidad económi-
co-financiera de la educación superior, que había que garan-
tizar unos recursos estables para la universidad, que esa de-
bería ser una de las prioridades de cualquier Gobierno de
Aragón, de cualquiera, del actual o de uno PP-PAR o de
quien hubiera sido.

Y no sólo eso, señorías, es que decíamos ya en ese dicta-
men, por unanimidad, cuáles eran los pilares de esa ley de fi-
nanciación, cuáles eran los pilares, cuatro pilares fundamen-
tales: investigación científica, inversión en infraestructuras,
actividad docente y política asistencial al alumnado, con
contratos-programa, con una financiación fundamentalmen-
te pública, pero también a través de contratos-programa de
empresas y de industrias, a través de mecenazgo y a través de
la participación de las cajas de ahorro (lo cual, por cierto,
está previsto en la Ley de cajas).

Señorías, con todos esos datos, por si faltaba algo, el pro-
pio Gobierno de Aragón, tras sesudas sesiones, elaboró un
Libro blanco —las tapas son naranjas, pero el libro es blan-
co— sobre la descentralización en la estructura organizativa
del sistema universitario de Aragón.

Y aquí, señorías, se dan varios pasos (Gobierno de Ara-
gón, no ya parlamento aragonés) sobre cómo se debe finan-
ciar la universidad, se pone sobre el tapete el problema de
que estamos por debajo de la inversión del producto interior
bruto, del porcentaje respecto no ya a las universidades es-
pañolas punteras, sino respecto a la media. Nosotros contri-
buimos a que la media española sea más baja, y, aun así, esta-
mos por debajo de la media, por supuesto, lejos ya, lejísimos,
ni siquiera creo que sea posible en esta legislatura llegar a la
recomendación de la inversión del 1% de fondos públicos
para las universidades públicas, muy lejos de todo eso.

Por supuesto, no voy a hablar nada ya de la convergencia
con Europa, de la que se nos llena la boca al hablar. ¿Cuándo,
señores del Gobierno, cuándo, señor consejero de Economía,
vamos a converger con Europa también en financiación uni-
versitaria...?

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Concluyo ya, se-
ñor presidente.

Señorías, Chunta Aragonesista ha planteado esta enmien-
da diciendo que, después de todo lo trabajado en este parla-
mento, después de todo lo trabajado en el Gobierno, ¿para
qué tenemos que esperar un año para presentar este proyecto
de ley?

Este proyecto de ley, o se tiene voluntad de presentarlo o
no se tiene. Si se tiene, se puede hacer mañana mismo, se
puede hacer dentro de quince días. En todo caso, seis meses,
como digo en la explicación de la enmienda, ya nos parece un
plazo suficientemente generoso, suficientemente generoso.

Señorías, se nos va a decir que es que parece de poco ri-
gor, de poca cortesía parlamentaria, que estas Cortes, antes
incluso de que la consejera haya hecho su comparecencia,
vayan a decirle ya lo que tiene que hacer. Pero es que lo ha
dicho ya el presidente del Gobierno, no lo dicen las Cortes,
lo dice el presidente del Gobierno en la investidura.

Pero es que la descortesía, en todo caso, lo es por parte
del Gobierno para con estas Cortes, la descortesía lo es por

parte de la señora consejera con estas Cortes. No me gusta
mucho citar los medios de comunicación, pero hoy he tenido
la desagradable sorpresa de que hoy se nos informa de lo que
la señora consejera, tres meses y medio después de ser con-
sejera, después de que sólo ella y el otro consejero que la
acompaña en el escaño hayan sido los únicos que no han
comparecido todavía en esta cámara para explicar los planes
de su Gobierno, tres meses y medio después de ser nombra-
da, aquí todavía no ha venido a explicar sus planes...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, debe concluir.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... Pero ayer, en un
foro de pensamiento, ya explicó y desgranó los objetivos de
su departamento. Mal comienzo para el Gobierno, mal co-
mienzo para la consejera, que se dedica a ir a un foro que us-
ted y yo conocemos, ¿verdad?, gran foro y muy numeroso.
Pues a ese foro fue la señora consejera a desgranar los obje-
tivos de su departamento, que todavía no ha tenido el rigor,
la cortesía, de venir a desgranar a este parlamento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de grupos no enmendantes.
Señor Barrena, por Izquierda Unida, tiene la palabra. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
El señor Cristóbal ha hablado de pluses, ha hablado del

de la nocturnidad. Yo voy a hablar de otro: el de la producti-
vidad. Yo espero que no nos pase como antes y, después de
hacer el trabajo, luego, al final, ni votemos. Espero que en
esta lleguemos al final.

El de la productividad también tiene que ver con que, al
final, el trabajo que se plantee o lo que se tenga que hacer
rinda y sirva para lo que se pretende. Y yo, por lo que he vis-
to, se utiliza una proposición no de ley para pedir un plan que
todavía no conocemos, pero que ya enjuiciamos y que ya va-
loramos y que ya marcamos. Yo, francamente, creo que, des-
de ese punto de vista y tratando de abstraerme del momento,
de las intervenciones, de la hora y de que es verdad que la
consejera todavía no ha comparecido para presentar su línea
de departamento, me ciño a lo que tenemos que estar discu-
tiendo, y, a partir de ahí, me parece inoportuna.

Digo inoportuna en el tiempo, no que tenga ese adjetivo,
que se puede usar peyorativamente. Digo inoportuna porque,
hombre, si no recuerdo mal, es el lunes cuando la consejera
va a comparecer ante la Comisión de Ciencia y Tecnología,
y, desde luego, en el orden del día aparece que nos va a ex-
plicar lo que es verdad que ha explicado ya, seguramente con
un poquito de falta de tacto y de cortesía hacia estas Cortes,
lo ha explicado fuera ya, en otro momento. Desde ese punto
de vista, me parecería procedente y me parece, en ese senti-
do, más correcto esperar a ver qué es lo que nos cuenta el lu-
nes, porque no vaya a ser que nos traiga ya el plan que le es-
tamos pidiendo.

Y, a partir de ahí, sí que podemos hacer productividad,
haciendo análisis, aportaciones y discusiones que, segura-
mente, y voy a volver a ser crédulo, irán en la línea de lo que,
por unanimidad, hemos aprobado en estas Cortes. Y, si no,
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evidentemente, pues que se preparen la señora consejera y su
equipo, porque, lógicamente, les vamos a hacer recuperar el
tiempo perdido.

Por lo tanto, no voy a votar esta proposición a favor.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora del Partido Aragonés. Señor Ruspira, en su

nombre, tiene la palabra.

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

Señorías.
Siendo la última proposición no de ley, un poquito de

tranquilidad y paciencia, que esto se acaba. 
Desde el Partido Aragonés, estamos absolutamente de

acuerdo con la exposición de motivos de la proposición no de
ley que nos ocupa, presentada por el Partido Popular y por el
señor don Ángel Cristóbal Montes, sobre todo en lo que se
refiere a la ordenación y financiación universitarias como
dos necesidades perentorias y vitales para la Universidad de
Zaragoza.

Es más, creo que estaremos absolutamente todos de
acuerdo en que la universidad pública de Aragón, la Univer-
sidad de Zaragoza, es una pieza clave en muchos ámbitos en
el porvenir que deseamos para nuestra tierra. Además, tal
como refleja el dictamen de la comisión especial que ha men-
cionado el señor Bernal, de fecha 18 de abril de 2001, que se
aprobó por unanimidad en este parlamento, es factor estraté-
gico para el desarrollo socioeconómico de Aragón, elemento
clave para la vertebración, cohesión y revitalización del terri-
torio y del tejido urbano y económico, como recoge, como
digo, el dictamen que ha mencionado el señor Bernal, en el
que sé que trabajó personalmente, porque he tenido tiempo
también de leérmelo —esta noche, dicho sea de paso—.

Esta nueva y amplia ley es un compromiso prioritario para
el Gobierno de Aragón PSOE-PAR, que se mantiene en ple-
na vigencia y en desarrollo para su cumplimiento. Y esto
quiere decir que, lógicamente, la intervención del presidente
del Gobierno de Aragón, don Marcelino Iglesias Ricou, el día
2 de julio de 2003, pues no era ni muchísimo menos un brin-
dis al sol... de verano, porque estábamos en el mes de julio.

La verdad es que esta ley es necesaria y fundamental, y,
en coherencia con ello, a todos nos consta que se trabaja para
su presentación con una perspectiva cercana. Tan cercana,
tan cercana, que no deberíamos confundir con descortesía
por parte de la consejera, sino que lo que está reflejando cla-
ramente es ilusión, capacidad de trabajo, asunción de res-
ponsabilidades, saber asumir compromisos temporales de
manera predefinida de antemano. Y eso, por supuesto, junto
con su equipo, es lo que tenemos que hacer: darle esa con-
fianza para que pueda presentar su trabajo adecuadamente.

También se ha mencionado que, efectivamente, la com-
parecencia de la consejera no va a ser ni en el mes de no-
viembre ni en el mes de diciembre, va a ser el lunes de la se-
mana que viene y mostrará los objetivos que quiere alcanzar,
las líneas de actuación de su departamento para estos cuatro
años.

Y, como bien ha mencionado el señor portavoz de Chunta
Aragonesista, pues, lógicamente, lo ha lanzado, pero no es
descortesía. Creo que la consejera muestra ilusión en todo su

trabajo, que hay que darle confianza y hay que dejar trabajar,
y, en ese sentido, creo que las ansias y las prisas son malas
consejeras. Y la nuestra, nuestra consejera y su equipo están
con ganas de trabajar y seguir adelante. [Rumores.]

De lo que se trata, en definitiva, es de respaldar el traba-
jo que se está haciendo sin introducir ruido en el ambiente o
en la tarea del nuevo Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad. De hecho, la creación de esta consejería fue una
apuesta muy importante por este Gobierno.

Se podría discutir si la universidad tiene que estar o no en
este departamento, pero lo que creo que se está haciendo con
este departamento es darle la importancia que se merece, y,
lógicamente, tenemos que darle la confianza en estos cuatro
años para ver si la decisión va a ser o no acertada.

Precisamente por eso, creo honestamente que, con esta
perspectiva de inmediatez —el lunes de la semana que viene
nos volverá a ratificar lo que ya hemos apuntado— y bajo es-
tas premisas, recién iniciada la legislatura, sólo se puede con-
cluir que, a nuestro juicio, la propuesta del Partido Popular,
y, por supuesto, sin ningún tipo de matiz peyorativo, señor
Cristóbal, es extemporánea, en sus dos acepciones: impropia
en el tiempo en que se sucede o se hace o como inoportuna
e inconveniente, pero desde el punto de vista de premura,
sencillamente.

A lo mejor, el martes de la semana que viene, si la línea
de trabajo por parte de la consejera es obviar u omitir la
presentación de este proyecto de ley a estas Cortes, pues,
lógicamente, tendría muchísimo más peso específico para
poder debatir en estas Cortes. Dejemos, pues, trabajar. Esta-
mos convencidos y con plena confianza en el trabajo del
Gobierno.

Y con la determinación de colaborar para que la univer-
sidad sea en Aragón un verdadero motor de desarrollo cultu-
ral, social y económico, el voto del grupo del Partido Arago-
nés a esta proposición no de ley y a la enmienda que presenta
Chunta Aragonesista no va a poder ser a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sada tie-

ne la palabra.

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

Señorías.
Quizá este debate, como comentaba el señor Cristóbal, es

un debate suave. Suave porque nos une —por eso es un de-
bate que va a ser suave—, porque yo creo que en lo que es-
tamos de acuerdo todos, y se sentaron ya las bases en esa fa-
mosa comisión especial, es en la universidad que queremos.
Todos sabemos que es una necesidad definir, dentro de las lí-
neas que ya se empezaron a definir en dicha comisión, y dar-
le una financiación estable y con el mayor consenso por par-
te de todos. Eso lo tenemos todos claro, y ese no es el debate.

El debate, en estos momentos, es si le ponemos plazos o
dejamos presentar al Gobierno en qué plazos —urgentes—
se tiene que presentar dicha ley. Porque de lo que no cabe
duda es de la postura del equipo de Gobierno, del Gobierno
de coalición PAR-PSOE. De eso, no cabe ninguna duda, por-
que se ha hecho ya, como ha dicho el señor Cristóbal: se hizo
en el discurso de investidura, se hizo también ese mismo
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planteamiento, y con cierta vehemencia además, en el dis-
curso ante el mundo universitario y se ha realizado en otros
foros también. Por lo tanto, no cabe ninguna duda.

Si fuera un brindis al sol, podría dudarse, pero es que no
se puede dudar de que no es un brindis al sol, porque —so-
bre todo, señores del PP, que también tuvieron responsabili-
dades en este Gobierno— no se puede decir que no se ha
avanzado nada en temas de estabilidad financiera dentro de
la universidad. Evidentemente, hay que avanzar mucho más,
y ese es el gran debate de futuro; pero, evidentemente tam-
bién, desde el año noventa y nueve, en el período 1999-2003,
se estableció, vía ley de acompañamiento de los presupues-
tos, una forma de financiación con unos objetivos que están
cumplidos en este 2003 suficiente y sobradamente.

Podemos discutir en un futuro que esos objetivos para
2003 hay que superarlos, pero, evidentemente, el compromi-
so del noventa y nueve se cumplió. Por lo tanto, algo de ra-
zón tenemos para decir y para ser creíbles cuando se dice que
se va a presentar esta ley cuando, del noventa y nueve a hoy,
se ha dado un salto en la estabilidad de la financiación de la
universidad que no se dio ni con mucho en el período desde
las transferencias, que gobernaban ustedes, entre el noventa
y seis y el noventa y nueve.

Pero ese ahora no es el debate. Yo creo que eso, simple-
mente, lo que hace es dar credibilidad a lo que el presidente
anunciaba. Ahora, lo trascendental, y es a lo que yo creo que
hay que hacer un llamamiento es... No voy a entrar en la
duda, porque eso sí que no es motivo de la proposición no de
ley, en la duda sobre qué utilidad tiene, si está bien la uni-
versidad en el Departamento de Ciencia y Tecnología, por-
que entraríamos en discusiones filosóficas que, a lo mejor,
en un futuro pueden estar bien, pero no es este el momento.

Sí que quiero, antes de entrar en lo esencial y terminar ya,
decirle, por el tema de la cortesía parlamentaria a la que ha-
cía referencia el señor Bernal, que, teniendo quizá un poqui-
to de memoria, porque fue hace muy poco tiempo, la com-
parecencia de la consejera fue solicitada a principios de
septiembre, y si es el lunes que viene es porque, a propuesta
de un grupo parlamentario, se planteó un cambio de jueves a
lunes que hizo imposible realizarlo antes. Este grupo parla-
mentario por el que se hizo es la Chunta. Simplemente, por
el tema de la cortesía parlamentaria, etcétera. O sea, que se
ha retrasado, pero, en honor a la verdad, habrá que decir que
la consejera solicitó la comparecencia a principios de sep-
tiembre. 

Para terminar con estos temas, lo que quiero es hablar de
futuro. No hablemos de plazo. Es una ley muy trascendental,
como ha dicho el señor Cristóbal, y yo creo que coincidimos
todos. Tan trascendental que, sobre los plazos, hay otras
cuestiones más importantes.

Hay una cuestión importante, que es que tiene tanta tras-
cendencia esta ley (qué universidad queremos, qué papel
queremos que juegue como motor de desarrollo de Aragón la
universidad, cómo queremos financiarla, qué recursos pone-
mos los aragoneses a esa ley), es tan importante y nos juga-
mos tanto en ello que, sobre los plazos, que tienen que ser rá-
pidos, está, sobre todo, un amplio consenso social y político
posteriormente. Y, por eso, nuestro grupo va a plantear el no
a esa votación de la proposición no de ley, estando casi con-
vencidos de que se va a presentar antes de ese plazo.

Pero estamos también seguros y queremos hacer hincapié
en que, fundamentalmente, lo importante de esta ley es que
sepamos todos lo que nos jugamos con ella y que, por lo tan-
to, es más importante el consenso social, el saber qué recur-
sos, qué cantidad de recursos destinamos los aragoneses a
esa ley, que estar jugándonos si se cumple un mes antes o un
mes después.

La consejera ha fijado el calendario, y no se preocupe:
nosotros también vigilaremos ese cumplimiento del calenda-
rio y el por qué hay algún retraso o no en ese calendario.

Y para ese consenso —y termino ya—, porque me lo per-
mitirán, dadas las horas, como le decía el señor López al con-
sejero señor Velasco, estamos dispuestos incluso a hacer al-
gún movimiento sensual para llegar a todo tipo de acuerdos
y consensos.

Muchas gracias.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El señor proponente desea tomar la palabra para fijar la

posición respecto de la enmienda?
Tiene la palabra el señor Cristóbal.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular... 

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor... Silencio,
por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: El Grupo Parlamentario Popular acepta la enmienda
presentada por CHA y, en consecuencia, a la hora de votar la
proposición, el plazo previsto originario de un año se reduce
a seis meses.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Con la aceptación de la enmienda, pasamos a la votación

de la proposición no de ley.
Llamamos a votación. [Pausa.]
Procedemos a la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el si-
guiente: veintinueve votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra. Queda rechazada la proposición no de ley.

Turno de explicación de voto.
Señor Ruspira, por el Grupo Aragonés, tiene la palabra.

El señor RUSPIRA MORRAJA [desde el escaño]: Sen-
cillamente, dos segundos.

Lo más importante de este proyecto es que alcance el ma-
yor consenso social posible...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: ... y, a ser posible, cuando se venga con el proyecto de
ley y sea debatido en estas Cortes, en este parlamento, pues
que intente obtener, si es posible, la unanimidad de todos los
grupos parlamentarios.

La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad habla
de este año escolar. Esperemos que no haya que acudir a las
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recuperaciones de septiembre y que en mayo-junio del año
que viene tengamos este proyecto de ley aquí para poder tra-
bajar durante el año 2004.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Bernal, ¿puede explicar el voto?

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

Señorías.
Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta proposi-

ción no de ley porque no era pedir nada que no estuviera al
alcance del Gobierno.

Estoy de acuerdo con el señor Ruspira en que es una
cuestión tan importante que será decisiva la capacidad de
acuerdo para dotar a ese instrumento, que es la universidad
pública aragonesa, de una financiación suficiente y estable.
En eso, estoy de acuerdo.

En el resto, no estoy de acuerdo, señor Ruspira. Porque,
claro, decir que las cosas importantes no se pueden hacer con
prisa, por esa regla de tres, lo podemos dejar in aeternum, lo
podemos dejar para dentro de veinte años. Porque, claro, si a
usted le parece que es darse prisa... Hoy hemos aprobado los
presupuestos del año 2003, el 23 de octubre: agilidad y ra-
pidez.

La señora consejera, gracias a que hoy se debatía esta pro-
posición no de ley, se ha apresurado —ella sí que se ha apre-
surado— esta mañana a dar una rueda de prensa para presen-
tar a su equipo. Tres meses y medio para cerrar un equipo, es
verdad que se lo toma sin prisa, para no equivocarse.

Y hoy ha aprovechado no sólo para presentar al equipo,
ha aprovechado para decir que va a traer esto que se iba a de-
batir por la tarde. ¡Qué casualidad! ¿Por qué no lo presentó
mucho antes? Hace ya más de una semana que sabemos cuál
es el orden del día de hoy: lo podía haber hecho el lunes, el
martes, la semana pasada... 

Mire, señor Ruspira, esto no sería entonces un gobierno
de coalición, sería un gobierno tortuga. Un gobierno tortuga
si, al final, para cerrar un equipo de un departamento, hacen
falta tres meses y medio, si la consejera necesita tres meses
y medio.

Señor Sada, no creo que haya que mezclar las cuestiones
internas de organización, pero, ya que usted se empeña, le
voy a dar varios datos.

Mire, a pesar de esos datos que usted ha dicho, aproba-
dos en Junta de Portavoces con el apoyo de su grupo, se po-
día haber hecho esa comisión el lunes 22 de septiembre, y, si
no le parece bien el lunes, el jueves 25 de septiembre. Pero
es que estaba convocada, preconvocada, en borrador, para el
6 de octubre. ¿Sabe a cuántos estamos hoy? A 23. ¿Sabe qué
día se va a celebrar la comisión? El 27.

Pero le voy a decir más, y aquí es en donde no estoy de
acuerdo con el señor Ruspira: si no ha habido falta de tacto,
díganme ustedes qué es lo que ha habido, si no es descorte-
sía, para decir, por parte de la señora consejera, que, si es
nueva en estas lides, está bien rodeada y tiene un secretario
general de relaciones con las Cortes, para haberle recomen-
dado que el primer lugar donde está representado el pueblo
de Aragón es en esta cámara, y donde primero, ya que viene
con tanto retraso, debería venir a presentar los planes de su

departamento es aquí, no a ese numerosísimo club de opi-
nión que ya conocemos algunos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Cristóbal, ¿desea explicar el voto? No.
Señor Sada, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]:
Brevemente, insistir.

No es cuestión de ser lentos, evidentemente, pero sí que
es cuestión de que, primero, la consejera comparezca.

No dude, después de todos los problemas o cuestiones
que plantea el señor Bernal, de que, desde luego, donde la
consejera va a dar la información de lo que es su departa-
mento y de lo que van a ser las líneas fundamentales de su de-
partamento en estos próximos años va a ser en la comisión. 

Pero es que le vuelvo a repetir lo mismo que decía antes:
nosotros hemos votado en contra porque, al final, hay que
priorizar cuál es el objetivo fundamental, y nuestro objetivo
fundamental en este tema no son los plazos, aunque sí que
los consideramos importantes, sino que sea una ley de am-
plio consenso, porque nos jugamos mucho en el futuro de
Aragón para eso.

Y creo que estamos legitimados para decir esto porque
traemos los deberes hechos, que son: que se estabilizó por
primera vez no del noventa y seis al noventa y nueve, pero sí
a partir del noventa y nueve, la financiación de la universi-
dad, que es una parte fundamental de esta futura ley. Se dio
un avance trascendental y se pasó, de ser subvención año a
año, a ser un plan durante los cuatro años, con unos objeti-
vos que, le vuelvo a repetir, si bien estos presupuestos se han
aprobado con retraso, pero se han cumplido sobradamente,
por encima de los objetivos que se plantearon en la ley de
acompañamiento al presupuesto del noventa y nueve.

Por lo tanto, porque tenemos los deberes hechos, sí que
estamos legitimados para plantear que podemos priorizar el
tema del consenso, porque nos jugamos mucho, sobre el
tema de fijar plazos.

Muchas gracias.

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

cinco minutos], que se reanudará mañana a las diez horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y cinco minutos].

Comenzamos con la pregunta número 124/03, relativa
a la promoción de Aragón con la llegada del AVE, formula-
da al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Alcalde.

Pregunta núm. 124/03-VI, relativa a la pro-
moción de Aragón con la llegada del AVE.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Qué actuaciones para promocionar Aragón está ponien-
do en práctica su Gobierno, aprovechando la llegada del
AVE?
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
El señor presidente del Gobierno puede contestar.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. 

Señor Alcalde.
Estamos desarrollando una campaña general de promo-

ción de la comunidad autónoma que tendrá como soportes
periódicos, televisión, radio y también el tren de alta veloci-
dad. Ustedes han podido ver hoy en los periódicos que esta-
mos a punto de cerrar un acuerdo, también con Renfe, para
que esta publicidad tenga como soporte el tren de alta veloci-
dad que llega a Zaragoza con paquetes turísticos especiales,
con vídeos de promoción y con presencia en publicaciones
de la propia Renfe, en la revista Parajes, en donde tendremos
periódicamente reportajes sobre la Comunidad Autónoma de
Aragón.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Alcalde, puede replicar o repreguntar.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

A carreras, señor Iglesias, tarde y mal. Mi grupo hace
tiempo que le viene recordando a su señoría que esas infra-
estructuras largamente demandadas, como es el tren de alta
velocidad, son muy importantes no solamente por su función
primordial (comunicar mejor, más rápido y con mayor co-
modidad a los ciudadanos, además de vertebrar el territorio
aragonés), sino también porque han de cumplir una misión
no menos importante, que es dinamizar, impulsar nuestras
posibilidades de generar mayor desarrollo socioeconómico.

Mire, la mayoría de las empresas y negocios, el impor-
tante sector turístico, el mundo de la cultura, toman sus de-
cisiones en función de hechos objetivos, y las comunicacio-
nes lo son. Las posibilidades de futuro de Aragón aumentan
exponencialmente con las infraestructuras de transporte que
está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular. Pero no
podemos quedarnos en la inopia, esperando que sean las pro-
pias empresas las que adivinen o descubran las enormes ven-
tajas estratégicas que ofrece Aragón. Hemos de ser nosotros,
los aragoneses, y sus instituciones los que salgamos a vender
Aragón. El AVE, señor Iglesias, es ya una revolución, y lo va
a ser más si sabemos aprovecharlo. En pocos años, nuestra
capital se va a ver comunicada, conectada con las principales
capitales europeas en tiempos —no hace mucho tiempo—
impensables. Mientras, para usted, este hecho parece algo
anecdótico, que no merece el esfuerzo o esfuerzo alguno
para aprovecharlo en su gran potencialidad.

Mire, el profesor Serrano decía el otro día: en economía,
la existencia de oportunidades no garantiza su consecución,
sino que es preciso trabajar para materializarlas. Por eso,
desde mi grupo, señoría, vemos con auténtico estupor que
permanezcan ustedes dormidos en los laureles esperando
que les caiga el maná en lugar de ir a buscarlo. Otras comu-
nidades autónomas (por ejemplo, Cataluña) sí que no han
perdido ni un solo día en aprovechar las tremendas sinergias
positivas que ofrece la alta velocidad: ahí está Lérida, que ya
se ha apropiado de la capitalidad de los Pirineos en la seña-
lización de su estación, en la señalización en la autopista, con
un stand puesto ya en la misma estación de Atocha; ahí está

Andorra, que está ya rentabilizando el AVE en beneficio de
sus estaciones de esquí.

Pero han estado ustedes tan ocupados en desacreditar una
inversión fundamental para nuestro desarrollo que no han te-
nido tiempo... [Abucheos desde los escaños del Grupo So-
cialista.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ... que no han tenido tiempo para diseñar una o varias
campañas de promoción de Aragón, de promoción de Ara-
gón en todas sus vertientes (turística, deportiva, cultural, in-
dustrial, económica, comercial, de servicios), que aprove-
chen, señor Iglesias, el tirón que va a suponer —que está
suponiendo ya— el tren de alta velocidad.

Señoría, o usted se cree que va muy sobrado, o no sabe
qué hacer con esta tierra; si no, es inexplicable...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ... su desidia, su apatía. Claro, señorías, que años dicien-
do que el AVE pasaba, pero no paraba, años dedicados al vic-
timismo estéril parece que no les dejan tiempo y energías
para conquistar el futuro.

Y ya acabo, señor Iglesias. Despierte, por favor, despier-
te, baje del limbo y póngase a trabajar, porque ya sabe que
camaleón que se duerme, la corriente se lo lleva. Y, si usted
dedicara a esta empresa de aprovechar el AVE solamente la
décima parte del tiempo, de los recursos, de los esfuerzos
que destina a parar el Plan hidrológico nacional, le aseguro
que la empresa estaría garantizada. 

Y, para finalizar, ponga, por favor, un poco de orden den-
tro de sus compañeros de partido, porque, ayer, el señor
Guerra le advertía en Murcia que oponerse al Plan hidroló-
gico nacional por territorialidad es de animales mamíferos.
No consienta usted que sus compañeros de partido le falten
al respeto, señor Iglesias.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Popular.]

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
Evidentemente, hacer oposición es intentar buscar las de-

bilidades del contrario, pero en el tema del AVE le aseguro
una cosa: las debilidades no están en esta parte de aquí, se-
ñor Alcalde, las debilidades no están en esta parte de aquí;
aquí ha estado la responsabilidad. Nosotros no hemos queri-
do, sabiendo las grandes dificultades que tienen el Gobierno
central y el Ministerio de Fomento para poner en marcha esta
importante infraestructura, que se empezó el año 1986 hacia
Sevilla, que se continuó el año 1993 hacia Zaragoza... Fíjese,
yo era presidente de la Diputación de Huesca, y ya pasé el tú-
nel de las Hechiceras, en el pueblo de Ballobar. Por tanto,
esta es una obra de todos, y a mí me gustaría que fuera un
éxito de todos. Y, por lo que estoy viendo todas las mañanas
en los periódicos, la contención que este Gobierno, y espe-
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cialmente el Departamento de Obras Públicas, la contención
desde el punto de vista de lo que es aprovechar las debilida-
des del contrario, yo creo que se puede escribir un tratado de
buenas formas políticas en la actitud que en un momento
duro, de confrontación política electoral, ha mantenido el
Gobierno de Aragón al respecto. 

Por tanto, yo le sugiero que con el tema del AVE, con el
que estamos viendo fotos todas las mañanas que no nos gus-
tan en los periódicos, sean ustedes más humildes, sean uste-
des más modestos. Nosotros, lo que a usted le preocupa, lo
vamos a corregir; lo estamos corrigiendo, inmediatamente.
Inmediatamente habrá publicidad nuestra en el AVE, habrá
publicidad nuestra en las estaciones, habrá publicidad nues-
tra en todos los sitios, porque teníamos previsto hacerlo. Es-
tamos hablando para hacerlo; lógicamente, hay que llegar a
un acuerdo con los demás.

Hombre, no es tolerable que usted nos acuse a nosotros
de que Renfe —y, por tanto, el Ministerio de Fomento— ha-
ya decidido ponerle Lleida-Pirineos a la estación de Lérida.
Eso, que nos acuse a nosotros, ¡hombre!, me parece un desa-
tino, porque esa es una decisión del Ministerio de Fomento,
conociendo como conocen el Ministerio de Fomento y el Go-
bierno central que la misma distancia hay desde Lérida has-
ta el Pirineo que desde Zaragoza hasta el Pirineo. Pero desde
Madrid, no, señor Alcalde; desde Madrid está ciento cin-
cuenta kilómetros más cerca el Pirineo desde Zaragoza que
desde Lérida. Y esa decisión, que es la que me temo que va
a ser grave y va a permanecer, es una decisión que usted le
tiene que preguntar al señor ministro de Fomento.

Por tanto, tiene usted mucho que reflexionar, mucho que
modular su discurso sobre el tema del AVE. Nosotros, desde
este Gobierno, desde la responsabilidad que sabemos que te-
nemos, tenemos que poner publicidad en el AVE, es verdad,
y lo vamos a hacer. Pero, sobre todo, lo que nos preocupa es
que, de una vez por todas, señor Alcalde, terminen las foto-
grafías que nos producen zozobra todas las mañanas cuando
nos levantamos en los medios de comunicación.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Siguiente pregunta, la número 122/03, relativa al dudoso

respaldo del Partido Socialista Obrero Español al rechazo del
presidente del Gobierno de Aragón al Plan hidrológico na-
cional y al trasvase del Ebro, formulada al presidente del Go-
bierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el se-
ñor Bernal.

Pregunta núm. 122/03-VI, relativa al dudo-
so respaldo del Partido Socialista Obrero
Español al rechazo del presidente del Go-
bierno de Aragón al Plan hidrológico nacio-
nal y al trasvase del Ebro.

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

¿Cuenta usted, señor Iglesias, con el respaldo del Partido
Socialista Obrero Español en su oposición y rechazo al Plan
hidrológico nacional y al trasvase?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Iglesias, puede responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Bernal, cuento con el respaldo plena y totalmente.
Me siento plena y totalmente respaldado por mi partido, de
cuya dirección federal formo parte. Y después le comentaré
más cosas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bernal, réplica o repregunta.

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

Veo que su optimismo, en el sentido de que es el primer
presidente del Gobierno que repite en esta comunidad autó-
noma, está alcanzando cotas verdaderamente inalcanzables,
porque los datos históricos dicen lo contrario. Pero, si usted
prefiere mirar para otra parte o prefiere, en este Pleno, seguir
con la calculada ambigüedad de su propio partido, incluso en
negar lo evidente... 

Mire, desde que en el año 2000 se planteó el proyecto del
Plan hidrológico nacional, usted tomó una decisión y su
Gobierno de coalición tomó una decisión: la de enfrentarse
totalmente. Y eso ha supuesto una influencia decisiva en la
configuración del mapa político de esta comunidad autóno-
ma. Y ha contado usted con el apoyo ciudadano, con el apo-
yo de colectivos, con el apoyo de la inmensa mayoría de esta
cámara. Pero usted, permanentemente, está quedando en ri-
dículo: cada vez que dirigentes de su partido, cada vez que
responsables institucionales de su partido, cada vez que, en
distintos foros, su partido tiene la ocasión de manifestar una
coherencia con la posición que usted defiende, nos estamos
encontrando con que usted queda en posición de debilidad.

Mire, si le recuerdo lo que hicieron los representantes de
su partido en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en An-
dalucía en el Consejo Nacional del Agua en el año 2000...
¿Es necesario que se lo recuerde? ¿Es necesario que le re-
cuerde cuál fue la posición del señor Bono, del señor Ibarra
o del señor Chaves? ¿Es necesario que le recuerde el bo-
chornoso episodio de febrero de 2002, cuando usted tuvo que
pagar con dinero público páginas enteras en los periódicos
para explicar lo inexplicable de lo que su grupo había hecho
en el Parlamento Europeo? ¿Se acuerda, verdad? Una deci-
sión ya tomada en comisión en el Parlamento Europeo, con
el apoyo del Grupo Socialista, y, con posterioridad, el Grupo
Socialista, en el Pleno —donde dije digo, digo Diego—,
echa marcha atrás y le deja a usted en evidencia. Recuerde lo
mal que lo pasó usted aquel día; estaba presidiendo —lo re-
cuerdo, estuve con usted— la presentación de los vinos jó-
venes de Cariñena en el Pignatelli, y el careto que tenía us-
ted era como para hacer tambalearse un Gobierno entero y
todo su proyecto en febrero, el 28 de febrero del año 2002.

Bueno, las declaraciones de responsables políticos están
siendo de chiste cada vez que han ocurrido, pero ya la más
grave llegó con su secretario general —su todavía secretario
general y candidato a la presidencia del Gobierno—, el señor
Rodríguez Zapatero, cuando no tuvo ningún empacho en de-
cir en Almería que él no pondría ninguna traba al Plan hi-
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drológico nacional. Claro, eso encaja con que en plena cam-
paña electoral autonómica en el pasado mes de mayo viniera
a la plaza de toros y no dijera ni esta boquita es mía sobre
una gotita de agua del río Ebro. No lograron ustedes arran-
carle, en plena plaza de toros de Zaragoza llena, en unas
elecciones autonómicas a Cortes de Aragón con usted como
candidato a la presidencia del Gobierno, no fueron capaces,
ni usted ni su entorno, de arrancarle una frase contundente y
clara contraria al trasvase del Ebro. Claro, es que venía de
Almería de decir que no pondría trabas al Plan hidrológico
nacional.

Pero ¿por qué su partido no ha presentado alegaciones al
estudio de impacto ambiental del trasvase del Ebro...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
... y del Plan hidrológico nacional el pasado mes de sep-
tiembre?

Mire, señor Iglesias, usted está siguiendo una táctica que
yo y mi grupo le hemos salvado desde aquí: una vez que en
el ámbito español hay poco que ganar, dar el salto a Europa,
tratar de dar allí la batalla. Por eso, a usted y a mí nos llaman
antipatriotas. Pues a mucha gala. Si el antipatriotismo —sí, a
todos los que estamos en contra y a muchos ciudadanos ara-
goneses—, si el antipatriotismo es el de aquellos que va-
mos... Porque nosotros hemos ido, como organización, como
grupo, representados por nuestro presidente y representados
por nuestros secretarios de política europea y por mí mismo,
a presentar alegaciones. Luego somos antipatriotas en el
Parlamento Europeo. Pues lo somos, y a mucha honra, desde
ese punto de vista. Si por eso somos antipatriotas, lo llevaría-
mos a gala, porque estamos defendiendo a nuestro país; lue-
go somos patriotas y, además, demócratas.

Yo no entiendo que usted vaya a Europa, se reúna con
doña Margot Wallström, plantee en Europa, donde hay que
plantearla, la batalla, pero su posición esté quedando en evi-
dencia, porque, a principios de este mes pasado, el señor
Bono dice que el trasvase del Ebro se tiene que hacer ya; sale
el señor Chaves y dice que, por favor, se ejecute ya de una
vez el Plan hidrológico nacional —sí, sí, que se ejecute; eso
es lo que ha dicho el señor Chaves—. Y lo último es de esta
semanita. Esta semanita se reúnen en Toledo el señor Bono y
el señor Joan Ignasi Pla. Y sabe usted perfectamente, igual
que yo, lo que han dicho: lo que han dicho es que se tiene que
hacer el trasvase del Ebro, que el trasvase del Ebro se tiene
que hacer ya. Justamente en los mismos días en que su con-
sejero de Medio Ambiente y los expertos estaban en una
cumbre técnica en Bruselas tratando de argumentar en con-
tra del trasvase del Ebro.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, termi-
ne ya. Termine ya, señor...

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Acabo ya, señor presidente.

La posición que en Europa estamos defendiendo, está us-
ted defendiendo al frente de su Gobierno y al frente de la co-
munidad autónoma, está en posición de debilidad. Mire, si
cuenta usted con ese apoyo del señor Zapatero, con ese apo-

yo de su ejecutiva, dígame, por favor, concrétenos, detállenos
en esta cámara cuáles son las actuaciones concretas que está
desarrollando su partido en contra del trasvase del Ebro. Por
favor, señor Iglesias, detállenos cuáles son los compromisos
que tiene usted con el señor Zapatero para parar el trasvase
del Ebro.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Iglesias, puede responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor Bernal, entre usted y yo,
este debate no aporta nada a la causa —primera cuestión—,
porque, cuando un país tiene un problema importante, los que
pensamos lo mismo no tendríamos que estar echándonos, ti-
rándonos el gato a la cara. Primera cuestión. Por tanto, este
debate lo lógico es que lo tenga yo con quien propone este
proyecto en esta cámara, en el parlamento español, y creo que
hemos sido bastante claros y francos en confrontarnos con él
y con el Gobierno que ha propuesto el trasvase del Ebro.

Todos, señor Bernal —se lo digo con cariño, sin acri-
tud—, todos los rifirrafes que montemos entre usted y yo o
los demás, todo eso, lo que hace —créame, créame sincera-
mente— es debilitar la posición de Aragón, que la tenemos
que plantear compacta. Mire, el portavoz del PP, para refres-
carme la memoria y para hacerme caer en las contradiccio-
nes, me trae un titular del Diario del Altoaragón donde pone
que Bono pide la ejecución del PHN. Señor Bernal, esto me
lo pone para colocarme en la contradicción.

Bueno, le voy a explicar cuál es mi posición. Posible-
mente no la hayamos explicado bien, no se nos haya enten-
dido bien o no tengamos capacidad para explicarla, pero no-
sotros no estamos en contra de todo el Plan hidrológico
nacional. Por tanto, cuando Bono pide la ejecución, señor
portavoz, del Plan hidrológico nacional, es decir, del Plan hi-
drológico de la cuenca del Tajo que se aprobó en el año 1995,
está haciendo lo mismo que hago yo cuando vengo a estas
Cortes. Después me lo demandará el portavoz de Izquierda
Unida, cuál es mi posición sobre una pieza de regulación
concreta.

El año 1995 se aprobó el Plan hidrológico de cuenca —aquí,
en el Tajo, en el Segura...—. Por tanto, la trampa del Gobierno
central fue coger los planes hidrológicos de las cuencas, señor
Bernal, y colocarlos en un bocadillo, en una ley que se llama
Plan hidrológico nacional, y vendérnoslo a todos: lo toma todo
o renuncia a todo. Y, por eso, nosotros hemos tenido dificultad
de explicarlo. Pero, cuando el Grupo de los Verdes europeos
planteó en Europa y sigue planteando en Europa una posición
contraria al trasvase del Ebro y contraria a los regadíos de
Aragón, yo llamo a mi grupo de Europa para que no lo voten a
favor. Así es. Así es. Porque no podemos caer en esa contra-
dicción.

Mire, la diferencia de su posición con la mía, desde el
punto de vista del trasvase del Ebro, es que nosotros quere-
mos aprovechar el agua aquí y ustedes son más partidarios de
que baje por el río. No cuestiono su posición. No la compar-
to, pero no la cuestiono. Es una posición política respetable.

Nosotros, por tanto, que hemos aprobado el Plan hidro-
lógico de la cuenca del Ebro —el año 1995, antes del nuevo
Gobierno se aprobó, con la abstención del Partido Popular—
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... [Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se expre-
sa en términos que resultan ininteligibles.] Sí, Carlos Pérez,
don Carlos Pérez, presidente de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. Esto es un dato, señor Suárez, esto es un dato,
no es opinable: los datos no son opinables. Siendo Carlos
Pérez presidente de la Confederación Hidrográfica del
Ebro...

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Iglesias, por
favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Termino. Termino, por favor.

Siendo Carlos Pérez presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, se aprobó el Plan hidrológico de la
cuenca del Ebro con el apoyo de todos los grupos parlamen-
tarios de la cuenca (nacionalistas vascos, catalanes, Partido
Socialista, etcétera, etcétera) menos los hidroeléctricos y el
Partido Popular. Eso es un dato. Mire, lo pueden mirar en los
periódicos, porque es un dato que no hace falta que discuta-
mos aquí.

Por lo tanto, nosotros, del PHN, la parte que son las obras
de abastecimiento de los pueblos, de depuración, de regula-
ción de nuestros ríos, aquí y cuando lo reclama Bono en Cas-
tilla-La Mancha o lo reclama Rodríguez Ibarra en Extrema-
dura o lo reclama Chaves en Andalucía, yo estoy de acuerdo
con esa reclamación. Aunque eso, a través de los telediarios,
se emplea como munición para trasladar a la opinión pública
el gran barambán que hay en el Partido Socialista [risas]. Es
un mecanismo de combate político.

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Iglesias, por fa-
vor. Concluya. Su tiempo ha terminado.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Es así, señores. Cuando el señor
Bono reclama que se cumpla el Plan hidrológico de la cuen-
ca del Tajo, está cumpliendo su obligación. Es su obligación,
lo mismo que yo reclamo que se cumpla el Plan hidrológico
de la cuenca del Ebro.

Por tanto, no nos confundan a usted y a mí. No nos deben
confundir a usted y a mí. Pero este es un largo debate, y yo
le aseguro que tengo... Yo voy a respetar al presidente de una
manera rigurosa, que es al que le compete dirigir este deba-
te. Por tanto, me siento plenamente respaldado por mi parti-
do, en cuya posición hidráulica algo tiene que ver la posición
del Gobierno y de los socialistas de Aragón. [Aplausos des-
de los escaños del Grupo Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

[El señor diputado Bernal Bernal, desde su escaño, se
expresa en los siguientes términos: «Señor presidente. Señor
presidente. Señor presidente».]

Señor Bernal.

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

Entiendo que, puesto que la pregunta que he formulado
no ha sido respondida, podré volver a formularla para el
próximo Pleno y será calificada por la Mesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues nos damos por enterados
de su aserto.

Siguiente pregunta, la número 123/03, relativa al recreci-
miento de Yesa, formulada al presidente del Gobierno por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra para la formulación de
la pregunta.

Guarden silencio, por favor.

Pregunta núm. 123/03-VI, relativa al recre-
cimiento de Yesa.

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

Una pregunta escueta: ¿cuál es la posición del Gobierno
respecto al recrecimiento del embalse de Yesa: la opción por
la cota media de quinientos seis metros o el recrecimiento
hasta la cota máxima de quinientos veintiuno?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Iglesias, puede responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Es difícil hacer un planteamien-
to en una adversativa, en una proposición adversativa, porque
usted, que ha estudiado lógica, sabe que las adversativas de-
ben comprender todas las posibilidades, y esas dos no son las
únicas posibilidades. Aparte de esas, hay otras cotas que,
como nosotros hemos planteado, deben garantizar los abas-
tecimientos y el objetivo del recrecimiento de Yesa, pero que,
al mismo tiempo, deberían ser suficientemente flexibles o
posibilitar un acuerdo entre la provincia de Huesca, la parte
norte, y la provincia de Zaragoza de las Cinco Villas.

Nosotros hemos planteado una posición no dogmática,
aunque usted sabe que la posición del Gobierno no ha evolu-
cionado. Su grupo, con el nuestro, apoyó en 1992 el Pacto
del Agua. Hemos formulado que esta aprobación no es un
dogma. Por tanto, si hay cuestiones que nos permiten acercar
posiciones sin variar de una manera sustancial el proyecto y
las obligaciones y los objetivos de este proyecto, nosotros es-
tamos dispuestos a hablar de esas cuestiones.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Barrena, su turno de réplica o repregunta.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente.

Mire, señor Iglesias, yo comparto con usted la oposición
al trasvase, comparto con usted la necesidad de regulación
suficiente para abastecer las necesidades de población, de re-
gadío y de la industria en Aragón, y comparto con usted la
preocupación por que esos problemas que tiene Aragón se so-
lucionen. Por lo tanto, yo me centro en mi pregunta en lo que
queremos hacer aquí, en Aragón, porque de lo demás, como
usted muy bien decía antes, sé con quién tengo que confron-
tar. Y, en ese sentido, con usted, desde luego, no lo hago.

Pero, claro, ha llegado el momento en el que yo creo que
la sociedad aragonesa —y yo creo que tenemos responsabi-
lidad quienes estamos en esta cámara— necesita saber cuál
es la propuesta hidráulica que tenemos para Aragón, porque,
algún día, esos señores se convencerán de que el trasvase no
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lo van a hacer, y entonces tendremos que sentarnos, una vez
que no esté el trasvase, a definir la política hidráulica, que
tendremos que hacerla en el conjunto del Estado, porque,
como no somos insolidarios y como, además, no tenemos
planteamientos —digamos— cantonalistas ni localistas, ha-
blaremos de una política hidráulica que sirva para el desa-
rrollo vertebrador del territorio y para favorecer el equilibrio
interterritorial.

Pero, claro, eso no lo vamos a poder hacer si no sabemos
qué queremos hacer aquí, en Aragón. Y yo, con todos mis
respetos, lo que entiendo es que todavía no lo sabemos, y no
hacemos nada más que declaraciones genéricas. Porque us-
ted está defendiendo el Plan hidrológico de cuenca del río
Ebro, pero yo entiendo que usted también defiende el Plan
nacional de regadíos, que también lo ha firmado —no usted,
pero lo ha firmado el Gobierno en la persona del consejero
de Agricultura—. Entonces, ahí hay una contradicción. Una
cosa es el horizonte del regadío hasta el 2008 y otra cosa son
las perspectivas que el Plan hidrológico de cuenca establece
en un futuro más largo. Que tenemos perfecto derecho a ha-
blar de futuro, pero también tenemos la obligación de aten-
der el inmediato. Y el inmediato se llama el 2008, con unas
hectáreas, se llama unas hectáreas de regadío social y se lla-
ma unas necesidades que hay que atender y resolver ya.

Y, a partir de ahí, necesitamos imperiosamente —y yo se
lo he oído a usted decir, y también lo comparto— recuperar
el consenso en esta tierra. Yo a usted también le he oído, y lo
comparto, que lo que firmamos en el noventa y dos hay que
adecuarlo. Tuvimos una comisión de actualización la pasada
legislatura en la que aquellos señores que ayer preguntaban
por la política de las bases del agua no estaban. Y, por lo tan-
to, yo creo que estamos en este momento.

Pero luego me entran algunas dudas. Porque yo, fíjese, la
pregunta se la hago al Gobierno, y, claro, lo que le oigo al vi-
cepresidente no es lo que usted dice. El vicepresidente de-
fiende hasta la extenuación la integridad total y absoluta del
Pacto del agua. Y eso se llama, en el caso de Yesa, la cota
máxima. Ninguna flexibilidad. Ninguna. Y a partir de ahí es
donde yo creo que tenemos, nosotros, el derecho —pero los
ciudadanos y ciudadanas, los agricultores y agricultoras,
también— de saber exactamente cuál es la posición para em-
pezar a discutir.

Yo aquí le pongo esta disyuntiva porque es de las que les
he oído hablar a ustedes. A usted incluso le he oído hablar de
la cota media. Pero también he oído hablar de la cota alta. Y
he oído a miembros de su partido hablar de otras cuestiones
y he oído a miembros del PAR también decir una cosa en
Ejea y otra cosa en Jaca, también lo he oído. Entonces, me
parece que eso no nos lleva a ningún sitio. Yo me centro en
lo que nos une, que es la oposición al trasvase, pero, a partir
de ahí, reclamo y reivindico la necesidad de recuperar un
consenso hidráulico aquí. Y en ese sentido va mi propuesta.
Yo estoy dispuesto a discutir sobre si son quinientos seis, qui-
nientos ocho, quinientos dos. Porque estoy de acuerdo, ¿eh?:
las que abastezcan y cumplan necesidades. Pero ¿cuáles son?
Y nos parece que hay que saberlo ya.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presi-
dente.

Y gracias también, señor Barrena, porque creo que esa es
una posición que es muy interesante para poder manifestar el
consenso que hay en la mayor, y eso creo que es importante.
Es lo mismo que le decía al anterior portavoz. Yo creo que a
partir de marzo podremos hablar de otra manera del agua,
porque estoy convencido de que se habrá disipado la amena-
za del trasvase. Y ¿a partir de ahí habremos resuelto todos
los problemas? ¡No! Tendremos que sentarnos y buscar to-
dos los flecos que tenemos entre los diferentes agentes so-
ciales y políticos en Aragón, y tendremos que ajustarlos.

Tampoco creo que tenemos que obsesionarnos por pensar
todos lo mismo. Yo siempre pienso que Izquierda Unida ha
sido un elemento fundamental para el consenso hidráulico en
Aragón. Ha mantenido la oposición al trasvase del Ebro y ha
mantenido posiciones discrepantes en algún tema concreto;
por ejemplo, la cota de Yesa. Bien. Esa no es una distancia
que nos separe, no es un abismo, no es una grieta que nos se-
pare desde el punto de vista hidráulico, sino que es una cues-
tión de matiz, es un matiz. Y ese matiz no está tan lejos de
nuestra posición, de la posición que el conjunto del Gobierno
defendemos. Porque la posición que el conjunto del Gobier-
no defendemos es la que yo explico aquí, porque es la que
hemos pactado y que yo he expresado de una manera solem-
ne en el discurso de investidura, que no es mi discurso: es el
discurso de los dos partidos que apoyan al Gobierno, del
Partido Aragonés y del Partido Socialista. Y la posición en la
que estamos es de defensa del Pacto del Agua, pero si una
modificación no sustancial en un proyecto concreto, garanti-
zándonos los abastecimientos que tenemos comprometidos
(que en el caso de Yesa son el abastecimiento de la ciudad de
Zaragoza y su área y el incremento de veintisiete mil hectá-
reas de regadíos en Bardenas), y los técnicos nos dicen, me
dicen a mí —no solo nuestros técnicos, sino muchos técnicos
del propio Ministerio de Medio Ambiente y de la propia
Confederación Hidrográfica del Ebro—, que es posible en
otra cota... Por eso le decía yo a usted —no se lo decía por
enredar— que hay quien habla de la cota quinientos diez,
porque la cota quinientos diez no ahoga a los pueblos de la
cola del embalse e impide hacer una obra, desde mi punto de
vista, absolutamente irracional, que estoy convencido de que
no va a firmar ningún técnico; yo creo que ningún ingeniero
se atreverá a firmar esa propuesta de hacer una pantalla y ha-
cer un canal de doce metros de profundidad para que, al fi-
nal del río, pueda bajar la riada de los quinientos años...

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Iglesias, por
favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Por tanto —señor presidente, le
hago caso inmediatamente—, esa es nuestra posición. Es una
posición no dogmática que respeta el conjunto del pacto,
pero que no es dogmática en un tema concreto. Si un tema
concreto, una variación no significativa, nos permite llegar a
un acuerdo, como así está planteado, entre ayuntamientos de
la montaña y ayuntamientos del llano, nosotros estaríamos
dispuestos a hablar de esa cuestión.

Muchas gracias, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Siguiente pregunta... Perdón. Pasamos al turno de inter-

pelaciones.
La interpelación 9/03, relativa a la estructura orgánica de

la Administración de la comunidad autónoma, formulada por
el diputado del Grupo Popular señor Guedea, que tiene la pa-
labra para la exposición de la interpelación durante diez mi-
nutos.

Interpelación núm. 9/03-VI, relativa a la es-
tructura orgánica de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

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

El Grupo Parlamentario Popular plantea esta interpela-
ción sobre cuándo y con qué criterios va a proceder el Go-
bierno de Aragón al desarrollo de la nueva estructura orgá-
nica general de la Administración autonómica, aprobada por
el Decreto 137/2003, de 22 de junio.

En primer lugar, para centrar esta interpelación, no va-
mos a decir nada sobre esa posible o presunta reorganización
del Gobierno de Aragón, de los departamentos que lo com-
ponen, de la que se habla tanto, no públicamente, pero sí ya
en los medios de comunicación, como consecuencia de la fu-
tura transferencia de los medios personales o materiales de la
Administración de Justicia, si bien algunos ligan esta posible
o presunta reforma de la Administración autonómica a elec-
ciones generales o elecciones europeas que se celebrarán el
próximo año. Creo que tendremos en su momento debates e
iniciativas importantes para debatir cómo debe influir la
transferencia de esa competencia pendiente en las negocia-
ciones Administración General del Estado-comunidad autó-
noma en la reorganización de los departamentos o incluso, a
lo mejor, de un solo departamento de la Administración
autonómica.

En segundo lugar, efectivamente, dicho que no va a ser
objeto de esta interpelación esa cuestión, sí que es cierto que
desde el Partido Popular hemos mostrado ya nuestra preocu-
pación por que una asunción de competencias en esta mate-
ria ocasione la reforma en los términos —ya digo— que se
rumorea, porque, indudablemente, palabras políticas de los
responsables del Gobierno, tenemos escaso conocimiento.

En tercer lugar, reconocemos la plena —eso es eviden-
te— legitimidad y la plena legalidad del presidente del Go-
bierno de Aragón y del Gobierno en su conjunto cuando, en
los días posteriores a las elecciones autonómicas, una vez re-
alizada la investidura del presidente del Gobierno de Aragón,
se crea la nueva estructura departamental y se crea la nueva
estructura orgánica general.

En cambio, aquí está la primera cuestión que planteamos
en esta interpelación, que creo que debe ser ya un punto co-
mún de debate a lo largo de esta legislatura. ¿Cada cambio de
gobierno, como consecuencia lógica del cumplimiento de los
cuatro años que establecen la legislación autonómica electo-
ral y la legislación electoral general de unas elecciones auto-
nómicas, debe conllevar un cambio fundamental de departa-
mentos y de direcciones generales? Realmente, creo que, en
el funcionamiento de la Administración autonómica, las di-
recciones generales que se van consolidando, las direcciones
generales en las cuales se ha hecho un trabajo más serio, las
direcciones generales que son más conocidas por los ciuda-

danos, las que están funcionando mejor, son aquellas que ya
tienen una tradición en la historia de la Administración auto-
nómica aragonesa. Por lo tanto, entendemos plenamente que
deba haber, en los cambios de gobierno, un cambio en los ti-
tulares de los departamentos. Tiene que haber un cambio en
las políticas de los departamentos, en los puestos fundamen-
tales de los departamentos, pero tenemos serias dudas de que
estos cambios continuos de creación de nuevos departamen-
tos, partir departamentos, volver a estructuras anteriores,
como ha pasado recientemente con lo que era Cultura y
Turismo (Cultura ha vuelto con Educación, como estaba en
tiempos, y Turismo, con el clásico Industria, Comercio y Tu-
rismo, que entendemos que tal vez era una organización co-
rrecta y que se mantuvo con diferentes gobiernos de diferen-
te color político, pero era una estructura correcta)...

Ahora han aparecido dos cuestiones distintas en esta úl-
tima reorganización: un Departamento de Asuntos Sociales y
Familia y un Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad. Al hilo de esto, efectivamente, en un primer momen-
to, no ha habido una valoración crítica desde el Partido Popu-
lar de Aragón sobre esta nueva estructura administrativa,
pero ayer, ya, mi compañero Ángel Cristóbal Montes apun-
taba las primeras dudas que empiezan a surgir sobre esta
estructura. ¿Se puede entender que la universidad esté al
margen del Departamento de Educación y Cultura, del de-
partamento competente en materia de educación? Ahí em-
piezan las serias dudas. Después, ¿es correcto, por ejemplo,
que el Instituto Tecnológico de Aragón (siempre vinculado al
departamento competente en materia de industria y relacio-
nado más con la empresa) pase a este departamento? Son
cuestiones que, indudablemente, el futuro nos las va a deter-
minar. O el Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria, que tiene una regulación ahora ya específica, por-
que es una entidad de Derecho público, pero, realmente, su
desvinculación con el Departamento —hoy— de Agricultura
y Alimentación... Realmente, yo creo que, conforme van pa-
sando los días, vamos teniendo más dudas sobre esa nueva
estructura general.

Después, si analizamos lo que se ha hecho desde ese día
que se aprueba la estructura orgánica general hasta hoy, hemos
comprobado cómo solo los dos nuevos departamentos tienen
su estructura orgánica aprobada y la atribución de competen-
cias, y el resto, donde ha habido modificaciones... Hay algu-
nos en los que, indudablemente, no teniendo modificaciones,
no es necesaria nueva estructura, pero no es así en muchos de
los departamentos, donde se han creado nuevos órganos en los
que están sus titulares y no tenemos el desarrollo de su es-
tructura ni la atribución de competencias. Por eso es uno de
los motivos de esta interpelación saber qué plazos y qué crite-
rios tiene el Gobierno de Aragón en esta materia.

Si analizamos más detenidamente la nueva estructura or-
gánica general de la Administración autonómica, empiezas a
ver a lo mejor por qué no se ha producido todavía ese desa-
rrollo de las estructuras orgánicas y de la atribución de com-
petencias. En el Departamento de Salud y Consumo aparece
una Dirección General de Salud Pública, se recupera un
nombre y una unidad orgánica tradicional en la Administra-
ción autonómica, pero la relación con las competencias del
SAS, y atendiendo a la Ley de salud, realmente, a lo mejor
puede ser uno de los problemas. Aparece una Dirección Ge-
neral de Alimentación en el Departamento de Agricultura y
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Alimentación, cuya combinación en competencias, coordi-
nación con salud pública y con consumo, también realmente
es interesante saber qué va a pasar.

Otras cuestiones vienen dadas porque hay direcciones ge-
nerales nuevas, como Política Económica o Política Educa-
tiva, que, al no estar aprobada ni la estructura ni la atribución
de competencias, realmente, la situación, cuando menos, es
extraña, porque llevamos varios meses con unas personas
nombradas en un cargo cuyas competencias expresamente
atribuidas no están por ningún sitio. Ya digo, no se puede ge-
neralizar, porque hay departamentos que han mantenido su
estructura, y las cuestiones están bastante claras.

Otro punto de la interpelación es que, como consecuen-
cia de la primera ley que aprobamos en julio, de reforma del
texto refundido de la Administración de la comunidad autó-
noma y del presidente del Gobierno de Aragón, vemos que
en la estructura orgánica se han creado viceconsejeros de dos
tipos: uno es el viceconsejero como número dos de un depar-
tamento en el ámbito de una materia. Ahí creo que la cues-
tión parece que es bastante clara; es —podríamos decir—
una reproducción en el ámbito autonómico de la organiza-
ción tradicional de la Administración general del Estado de
hace muchos años, donde hay un secretario de Estado dedi-
cado a una materia concreta. Pero, realmente, surgen más
complicaciones o entendemos —en mi opinión, desde luego,
personal— que van a surgir en aquellos departamentos don-
de coexisten el secretario general técnico y un viceconsejero,
en los cuales hay una delimitación de funciones y materias
que ya digo que puede dar lugar a serios problemas de arti-
culación natural del departamento.

En relación también con una serie de materias atribuidas,
por ejemplo, anteriormente, a otros departamentos, y ahora
al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo —caso
del ejercicio de las competencias en materia de comercio ex-
terior o de inmigración—, estamos también esperando a que
esa coordinación, esa nueva atribución realmente aparezca y
se diga por parte del Gobierno cuáles son los criterios, cuá-
les van a ser las líneas de actuación en esta organización ad-
ministrativa.

En cuanto a la estructura de los servicios periféricos aten-
diendo a los dos nuevos departamentos, hemos encontrado
dos modelos: en Asuntos Sociales y Familia se entiende que
va a haber servicio provincial en Huesca y Teruel, mientras
que el Departamento de Ciencia, Universidad y Tecnología
opta por una unidad orgánica en la delegación territorial.
Realmente, también nos gustaría saber si va a haber aquí al-
gún cambio en la estructura de los servicios periféricos en el
resto de los departamentos o no la va a haber.

En relación también con nuevos organismos públicos, se
anunció por parte del consejero de Salud y Consumo —has-
ta ahora es la única noticia que tengo de una nueva entidad
pública— el banco de sangre, también de relativa importan-
cia desde el punto de vista de organización administrativa
general, aunque, indudablemente, para el funcionamiento de
los servicios del SAS, importante. Es decir, ¿va a haber nue-
vos organismos públicos o no va a haber nuevos organismos
públicos? Aquí también, como pasa en política, rumores y
suposiciones, hay de muchos tipos, pero, realmente, tampo-
co hay en estos momentos una cuestión clara.

Y también hay otra cuestión, que ahí sí que tenemos ya la
aparición de una empresa dependiente del Departamento de

Medio Ambiente, denominada Sociedad para el desarrollo
medioambiental; apareció recientemente el decreto autori-
zando su creación y aprobando sus estatutos. Realmente, la
pregunta también ahí es clara: ¿cada departamento del Go-
bierno de Aragón va a tener su empresa pública? ¿Qué va a
hacer la empresa pública? Las inversiones, las actuaciones
importantes, ¿las vamos a llevar por una empresa pública?
Entonces, ¿qué sentido tiene mantener a lo mejor la estruc-
tura tradicional de los departamentos de la Administración
autonómica si las inversiones y las actuaciones más impor-
tantes en esta legislatura las vamos a llevar por una empresa
pública? ¿Cómo va a repercutir en la organización general?
Creo que son las líneas de actuación que marcamos en esta
interpelación.

Muchas gracias, señor presidente.

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

En el turno de respuesta, por parte del Gobierno de
Aragón tiene la palabra el vicepresidente señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Señor interpelante, en su interpelación, efectivamente,

pregunta al Gobierno cuándo y con qué criterios el Gobierno
de Aragón procederá al desarrollo y aplicación de la nueva
estructura orgánica de la Administración de la comunidad
autónoma. No hace cuestión de lo que es el origen de ese de-
sarrollo, que es la estructuración en departamentos. En este
aspecto no le voy a contestar a la opinión que su señoría ha
podido manifestar sobre cómo se han distribuido los distin-
tos departamentos, porque en esta interpelación no se hace
cuestión de eso; se hace cuestión simplemente de cómo se va
a proceder, cuándo y con qué criterios procederá el Gobierno
de Aragón al desarrollo y aplicación de la nueva estructura
orgánica de la Administración.

Efectivamente, el decreto de la Presidencia del Gobierno
de Aragón de 7 de julio de 2003 fue el que modificó la orga-
nización en departamentos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Y fíjese usted, su señoría,
que usted lo sabe perfectamente: la legislación vigente atri-
buye precisamente al presidente y no al Gobierno en su con-
junto, al presidente investido, recientemente investido, la atri-
bución de poder organizar su Gobierno con arreglo a sus
criterios, y eso no se ha puesto en cuestión nunca. Lo cual
significa que el principio de autoorganización del Gobierno
es básico. Puede ser opinable por parte de la oposición, y me
parece lógico, pero no deberíamos discutirlo tanto, porque la
propia ley ya atribuye directamente al presidente y no al Go-
bierno —y sin ningún órgano consultivo previo para garanti-
zar ciertas cosas—, atribuye a la potestad, a la voluntad polí-
tica de un presidente investido por este parlamento la facultad
para poderse organizar como quiera, y eso no se ha puesto en
cuestión nunca. Y así ha sucedido a lo largo de todos los go-
biernos de esta comunidad autónoma desde el año 1983 —sin
citar, por supuesto, el régimen preautonómico—, donde ha
habido organizaciones de consejerías y de departamentos de
todos los colores, y todos, por cierto, han cambiado de nom-
bre menos el Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales —en ese aspecto lo digo como mera anécdo-
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ta—. Pero es verdad. Desde el año 1983, Economía, ha habi-
do Departamento de Economía y Departamento de Hacienda,
ha habido Departamento de Economía, de Hacienda, de In-
dustria, Comercio, Turismo, ha habido de Agricultura... Ha
habido de todo. ¿Por qué? Porque el presidente, y no se le ha
discutido nunca a nadie... Yo no he hecho nunca una interpe-
lación a ningún presidente del Gobierno para poner en cues-
tión —usted no lo ha hecho en ese tema, por supuesto— la fa-
cultad que tiene un presidente de autoorganizar el Gobierno
como quiera. Si el presidente puede autoorganizar su Go-
bierno como le parezca, de ahí se deduce que el desarrollo de
la propia Administración va de suyo que, en cumplimiento de
la normativa vigente, hay que irla aprobando paulatinamente.

Y, efectivamente, además de haberse creado —como ha-
ce mención su señoría en la exposición de motivos— la
Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos,
se ha procedido a aprobar ya la estructura orgánica del De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad por Decre-
to 251, de 30 de septiembre de 2003, y también por Decreto
de 30 de septiembre de 2003, el número 252, se ha aprobado
la estructura orgánica del Departamento de Servicios
Sociales y Familia. Y, con fecha 21 de octubre en curso, el
Gobierno ha aprobado ya el decreto de estructura orgánica
del Departamento de Salud y Consumo. Y en la actualidad se
encuentra en fase de tramitación el decreto de organización
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

Respecto a los criterios, mire, son criterios, evidente-
mente, opinables, los criterios, pero, lógicamente, los crite-
rios que nosotros tenemos que cumplir a rajatabla son los es-
tablecidos en los títulos I y II del texto refundido de la Ley
de la Administración de la comunidad autónoma, que fue
aprobado por Decreto Legislativo 2 del año 2001, de 3 de ju-
lio. Con sujeción a esos principios y exclusivamente a esos,
y desde la voluntad política que el presidente manifestó en
un Decreto de 7 de julio de 2003 para organizar su Gobierno
como estimó oportuno, y que yo creo que eso puede ser opi-
nable, pero en ningún caso criticable —porque, si aquí pone-
mos en cuestión la capacidad de autogobierno del Gobierno,
evidentemente, eso me parece que es importante, y ya sé que
su señoría supongo que en este tema no entra—, con sujeción
a esos principios, las direcciones generales competentes en la
materia están haciendo ya la redistribución de efectivos entre
los correspondientes departamentos y unos a otros.

Yo creo que se va desarrollando rápida la estructura, se va
desarrollando rápida. Tiene que reconocerme su señoría que,
con independencia de lo que plantea, eso de lo que se habla-
ba más hace más años de que había que mantener un cierto
esquema básico, tradicional, eso —usted y yo somos funcio-
narios— es mucho de eso, ¿no?, de mantener lo básico, lo
tradicional, lo que ha existido siempre desde los tiempos de
Cánovas del Castillo, no hay que cambiar demasiado las co-
sas —ya sé que no lo dice usted ni mucho menos con ese
tono—, sí que está claro que, indudablemente, hombre, han
pasado cosas en estos años. De no tener ninguna competen-
cia a tener casi todas. Lógicamente, no se puede organizar
igual un Gobierno en el año 1983 que un Gobierno en el año
2003, donde, entre otras cosas, tenemos dos importantes
competencias como es la competencia de educación y como
es la competencia del Insalud. Y, evidentemente, si el día de
mañana —Dios lo quiera pronto, aunque los datos que tene-
mos no son precisamente muy optimistas— se transfiere la

Administración de Justicia, hombre, el hecho de transferir
mil funcionarios o más de mil funcionarios de la Adminis-
tración de Justicia a esta comunidad autónoma tendrá un
efecto. Que ese efecto sea fruto o no de rumores que corren
por ahí que son más propios de Aquí hay tomate que de otras
cosas, pues, evidentemente, ya no lo sé. Ya se irán enterando
sus señorías. De estas cuestiones, sus señorías se enterarán
por el BOA, si me permiten la expresión, salvo que usted y
yo tengamos un día un cambio de impresiones, que ese es
otro tema; pero, bueno, normalmente por esa vía.

Yo lo que le he de decir es que, mire, en la experiencia
acumulada durante bastantes años en esta comunidad autó-
noma por todos los gobiernos, cada gobierno se ha organiza-
do con arreglo a su leal saber y entender. Y lo ha hecho con
arreglo a unos criterios, que podrán ser o más o menos dife-
rentes a los suyos. Pero, si echamos mano del fichero de al-
tos cargos, del que yo, por cierto, también le recomiendo la
lectura (FAC, el famoso fichero de altos cargos), y se pasea
por la geografía española y va viendo todas las comunidades
autónomas, hay de todo. Pero ¡no se puede usted imaginar!
Hay temas que aquí se criticaron, se critican o se criticarán
que están haciendo sus señorías en otras comunidades autó-
nomas siete veces más. Y al revés. En esto, la única ventaja
que tenemos los del PAR es que en otras comunidades autó-
nomas no tenemos gobiernos, y, entonces, en ese aspecto no
podemos ser objeto de crítica. Pero, en todo lo demás, yo
creo que, evidentemente, podemos ser objeto de crítica to-
dos, porque cada uno se organiza con arreglo a las circuns-
tancias que se dan en cada territorio, al modelo de gobierno
que se quiere dar. 

¿Es respetable, como decía ayer el diputado señor Cristó-
bal, que del Departamento de Educación se haya desglosado
la Universidad? ¡Hombre!, pues, mire, todo es opinable: des-
de un punto de vista pesimista se opina de una manera, desde
un punto de vista optimista —que suele ser el mío— se opi-
na de otra. Es decir, ¡hombre!, poner a la universidad con la
ciencia y con la tecnología y hacer yo diría —entre comi-
llas— un frente potente y profundo a mí me parece impor-
tante. A mí me parece importante que un sitio tan importante
como es la universidad, donde se hace mucha investigación,
esté en un departamento que lleva la ciencia y la tecnología.
Pero esa es una cuestión que su señoría no ha puesto en cues-
tión aquí, aunque ha hecho mención de ella, y en la interpe-
lación no se plantea.

Sobre todo el desarrollo, asuma su señoría que el Gobie-
rno se organiza como cree que tiene que organizarse, siem-
pre y cuando lo haga con arreglo a la legislación vigente,
como es lógico. Y en ese aspecto creemos que se están ha-
ciendo las cosas bien y con cierta rapidez, dentro de lo que
es costumbre en esta comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno de réplica del señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Pre-

sidencia y Relaciones Institucionales, creo que la contesta-
ción también ha sido clara. Yo no he discutido nunca la legi-
timidad del presidente o del gobierno para organizarse, para
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definir la organización departamental y posteriormente esta-
blecer la correspondiente estructura orgánica; pero ya digo
que, con independencia de que en un primer momento la va-
loración fuese positiva, también había que unir que en estos
momentos la administración autonómica, en cuanto a su con-
figuración, tiene más paralelo con la administración general
del Estado, en estos momentos con un gobierno del Partido
Popular; por lo cual, indudablemente, las críticas que pueda
realizar el Partido Popular, en cuanto a unir Alimentación
con Agricultura o Cultura con Educación, realmente, son es-
casas, porque somos un partido, evidentemente, de ámbito
nacional, y tenemos que ser en eso coherentes con lo que es-
tamos defendiendo en todo el territorio nacional. Pero sí que
hay cuestiones que, analizando detenidamente las normas
que aquí se han citado, también por parte del vicepresidente,
dejan un poco perplejo.

Por ejemplo, un servicio que, indudablemente, a lo largo
de la historia de la comunidad autónoma ha pasado por mu-
chos avatares es el relacionado con cooperación exterior. En
el primer decreto de creación de departamentos se atribuyó a
la Presidencia del Gobierno de Aragón, el 7 de julio, pero,
posteriormente, el 22 de julio, se cambia y se lleva a la de
Economía. Puede ser esto prueba, como dicen algunos, de la
importancia que últimamente está adquiriendo el consejero
de Economía, Hacienda y Fomento en el seno del Gobierno
de Aragón y del Partido Socialista, porque se le atribuye tam-
bién comercio exterior y se le atribuye también inmigración.
Pero, realmente, ya digo que se van apuntando ciertos datos,
en los cuales esa estructura preliminar, que parecía clara y
concreta, empieza a abrir fisuras por varios sitios.

En segundo lugar, también, efectivamente, si repasamos
—ahí estoy totalmente de acuerdo con el vicepresidente— la
estructura departamental de las comunidades autónomas, hay
de todo, para todos los gustos y muy diverso. Creo que en eso
hay que hacer una labor más, y, con independencia de quien
gobierne en cada comunidad autónoma, hay que mirar desde
Aragón ahora, cuando recibamos Justicia, cómo está organi-
zada en las que la tienen y en cuáles funciona mejor. Creo
que, en algún caso, yo no he sido nunca enemigo de copiar o
de adaptar otros modelos si han funcionado en otras comuni-
dades autónomas, tal vez por su estructura de territorio, plu-
riprovincial, y con un número importante de municipios.

Después, en relación con la creación de departamentos,
en los primeros avatares de algún departamento —lo sabe
perfectamente el vicepresidente del gobierno—, como con-
secuencia de esta creación, sabemos que no han mantenido
prácticamente, ni tienen espacio o no lo han tenido durante
mucho tiempo, los altos cargos están en una ubicación física
en un sitio, el resto de los departamentos está en otros edifi-
cios... Realmente ha sido un tanto caótico el inicio de algu-
nos departamentos.

También hemos manifestado —y lo vuelvo a hacer otra
vez— una preocupación por el gasto que ocasiona esta crea-
ción de departamentos. No solamente hay que pensar en el
consejero, que indudablemente ocasiona un costo para la co-
munidad autónoma, pero no es el principal. Pero hemos vis-
to ahora que un departamento como el de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad, por cuya estructura no parece que en
principio sea uno de los departamentos con mayor estructura
ni mayor personal...; pero, realmente, solo la creación de una
secretaría general técnica, tres direcciones generales, un ga-

binete, en su caso, servicio provincial, conlleva, además, una
estructura que se va a mantener (en lo que no es dirección ge-
neral para arriba) en el futuro gobierne quien gobierne y con
independencia de cuál sea el departamento. Por lo tanto, yo
creo que hay que ser bastante más...

Otra cuestión en lo de la estructura orgánica: en el IAF se
ha solucionado el nombramiento ya, después de muchos me-
ses; era una cuestión importante que estaba por ahí pendien-
te. Pero, con respecto a la oficina de Madrid, por ejemplo, a
la que se ha dado tanta importancia por parte de este gobier-
no en la anterior legislatura, parece ser que ha sido cesado su
titular y está pendiente el nombramiento, aunque no tenemos
el boletín en el que aparece.

En cuanto a la empresa pública, ahí no me ha contestado
qué papel van a desempeñar las empresas públicas y los or-
ganismos públicos en esta legislatura, porque, cuando estu-
dias el decreto de creación de la empresa Sodemasa, real-
mente, cuando vamos al objeto social, te quedas un tanto
desconcertado, y veremos a ver lo que dice después el de-
partamento, porque se le atribuye la posibilidad de gestionar
servicios públicos, toda la contratación y todos los estudios
relativos al ciclo del agua, o incluso la protección, adminis-
tración y gestión de los montes y espacios naturales protegi-
dos. Realmente, si optamos por este criterio, hay que replan-
tear la estructura orgánica de la administración. Esta no es la
única empresa que ha aparecido, pero yo creo que ahí sí que
hay que hacer un ejercicio de seriedad y, si vamos —hay que
decirlo— a ir por el camino de empresas públicas, realmen-
te, nos replantea lo que es buena parte de la actuación admi-
nistrativa ahora. La administración quedará siempre en lo
que es prestación de servicios públicos fundamentales, edu-
cación y asistencia sanitaria, quedará también en lo que es la-
bor de policía administrativa y asesoramiento y adecuacio-
nes; pero, realmente, en lo que es inversión, en lo que es la
tradicional actividad de fomento, destinada también a inver-
siones, replantea totalmente la configuración actual de la ad-
ministración. 

Posiblemente me contestará el vicepresidente que hay
otras comunidades autónomas que han hecho experiencias
de este tipo; pero, claro, habría que saber si esto va a ser la
idea del gobierno, qué estudios o qué idea tienen de lo que
han hecho otras comunidades autónomas y cómo ha funcio-
nado. Si en otras comunidades autónomas ha funcionado es-
pecialmente bien, pues adoptemos ese criterio; pero también
tenemos noticias de que, a lo mejor, esta proliferación de en-
tes públicos y de empresas públicas, en otras comunidades
autónomas, unas gobernadas por el Partido Socialista y otras
por mi partido, realmente, tampoco ha supuesto una mejora
sustancial en el funcionamiento de la administración ni en la
prestación de los servicios, ni tampoco en la ejecución de las
obras públicas competencia de la misma.

Nada más, señor presidente.

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

Es el turno de dúplica del vicepresidente del gobierno.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señora
presidenta.

Señorías, para responder en algunos temas que, efectiva-
mente, no he tenido la oportunidad o me he olvidado de con-
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testarle antes. Ha hecho mención a un servicio concreto de
cooperación exterior, y, para que vea usted el modelo de or-
ganización, hubo un gobierno que tuvo una consejería de
Asuntos Europeos, para que lo vea usted —del cual usted y
yo formábamos parte, por cierto—, para que lo vea. Quiero
decir que, en cuanto al modelo de autoorganización, no hace
falta irse a otras comunidades autónomas para darnos cuen-
ta de que estábamos en esta, ¿no? 

Ha mencionado la oficina de Madrid. Me parece bien que
usted juzgue si se va a nombrar o no se va a nombrar, pero
que tiene que existir parece que está claro. Es que la interpe-
lación es sobre estructura orgánica, y en el tema del nombra-
miento es evidente se puede tardar más o menos; dependerá
un poco del que tiene que hacer el nombramiento, cuando lo
decida, pero eso es opinable.

En el tema de las empresas, vamos, me da la impresión
de que es una tendencia general el utilizar el modelo de em-
presa para hacer gestiones. Las administraciones públicas, en
general (que yo a veces tengo la impresión de que no han
cambiado nada —y lo he dicho antes en tono de broma—
desde Cánovas del Castillo —y no me iré muy lejos—), evi-
dentemente, requieren una revisión en muchos aspectos. A lo
mejor, una fórmula que estamos utilizando todas las admi-
nistraciones públicas en España, desde la administración
central hasta las administraciones locales y las administra-
ciones territoriales o administraciones autonómicas, es la ge-
neración de empresas, porque se demuestra, con indepen-
dencia de que unas funcionen mejor que otras, que la gestión
es más ágil y es más eficaz, por el modelo que sea. Yo creo
que ese debate de lo público y de lo privado —entrecomilla-
damente, y según mi opinión personal también, como ha he-
cho su señoría—, me parece que se va quedando un poco ob-
soleto en algunas cuestiones, y hay que hablar de otro
modelo de administración, me parece a mí. Ese es un debate
más largo, no solo es un debate que podamos hacer hoy.

Y ahí sí que tiene razón su señoría cuando dice que, evi-
dentemente, si se opta por un modelo en el que se van a
adoptar más fórmulas empresariales —también entrecomi-
lladamente, por no ser exactamente así—, evidentemente,
eso va a tener su efecto sobre la propia administración, está
claro. Yo estoy de acuerdo con su señoría en que no puede
haber una empresa que haga unas cosas y una misma organi-
zación administrativa que haga lo mismo, aunque al final no
lo hiciera. Estaríamos creando un órgano inútil. En ese as-
pecto creo que su señoría tiene razón cuando hace ese plan-
teamiento y, evidentemente, si se va extendiendo, ahora que
tenemos ya un nivel altísimo de competencias en esta comu-
nidad autónoma, el modelo de gestión de la administración a
través de este tipo de empresas, o de otras fórmulas (como
institutos, agencias, etcétera, etcétera), tendremos, evidente-
mente, que ver que ese planteamiento tiene que tener su efec-
to sobre la propia administración.

Mire, sobre el tema del gasto, en el que siempre hacen us-
tedes especial hincapié, cuando el volumen de la administra-
ción autónoma es el que es, es decir, cuando el volumen, al
principio, hace veinte años, era el que era, cuando se modi-
ficaba una estructura orgánica de un departamento en el vér-
tice —por decirlo de alguna manera—, podía tener un efec-
to importante porcentual en el capítulo I y en el capítulo II.
Cuando se habla de un volumen de la administración de la
comunidad autónoma como este, con casi cuarenta mil fun-

cionarios, más otros mil y pico que nos pueden transferir
cuando venga la administración de Justicia, en la gran pirá-
mide, lo que encarece o deja de encarecer el modelo de ad-
ministración no es el vértice; en todo caso, lo que da volu-
men a la pirámide es la base. 

Y con esto no estoy diciendo nada. Simplemente estoy di-
ciendo que, desde un punto de vista geométrico y de volu-
metría, el vértice casi siempre es el mismo, acaba siendo un
punto, que lo cambiarán más o menos, o lo bajarás un po-
quito más o lo bajarás un poquito menos; pero lo que al final
complica el gasto de una administración es que, evidente-
mente, la administración tiene un volumen importante, y, ló-
gicamente, el volumen lo da una gran base, que está ahí. Y,
en ese aspecto, no hagan tanta incidencia en el tema —o ha-
gan la que quieran sus señorías—; me parece que no deberí-
amos hacer tanta incidencia en limitar la cuestión del gasto a
que haya un departamento más o un departamento menos,
porque, evidentemente, ahí, lo que tienen que analizar uste-
des son las ofertas de empleo público y otros gastos; es de-
cir, eso es lo que, en definitiva, cambia de alguna manera el
modelo de administración, lo que encarece o deja de encare-
cer —desde la legítima opinión que cada uno tenga— el vo-
lumen de administración.

Y, en cuanto al tema del desarrollo, nosotros lo vamos a
ir haciendo rápidamente. Tenía unos datos —no sé si merece
la pena darlos—, pero todos los gobiernos hemos tardado al-
gunos meses en desarrollar la estructura orgánica de un de-
partamento. El gobierno del noventa y cinco al noventa y
nueve tardó dieciocho meses en desarrollar toda la estructu-
ra orgánica; el gobierno anterior, del noventa y nueve al dos
mil tres, siete u ocho meses. Es decir, que esto forma parte
de las dificultades, de las circunstancias que en cada caso se
dan. Eso puede ser también criticable, pero creo que hay ar-
gumentos para todo. 

Y, en ese aspecto, sí que creo que me parece importante
—y eso tendrá que ser objeto de otro tipo de debate— lo que
ha dicho su señoría de que, si se busca en algunos ámbitos,
el modelo de empresas públicas o el modelo de gestión —llá-
mele— externalizada —como también se dice en algunos
ámbitos para otras cosas— tiene que tener su efecto sobre la
propia administración, y en eso creo que su señoría tiene
toda la razón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente
del gobierno.

Pasamos a la interpelación 10/03, relativa a la instalación
de campus privados en Aragón, formulada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamen-
tario Mixto). 

Señor Barrena, tiene la palabra para la exposición duran-
te siete minutos.

Interpelación núm. 10/03-VI, relativa a la
instalación de campus privados en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.
Leemos hace poco tiempo en la prensa... Digo en la pren-

sa porque, aunque hemos pedido a más de un grupo, al me-
nos que yo conozca, el texto del acuerdo de gobierno firma-
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do por el PSOE y el PAR en la presente legislatura, leemos
en la prensa que ese texto explicita que «contemplará las
nuevas realidades universitarias de promoción privada que
puedan desarrollarse en Aragón, al amparo de la legislación
vigente en materia de universidades privadas».

Dicho así, yo creo que esto no recoge nada más que una
intención, que, cuando luego se matiza con algunas declara-
ciones, o cuando uno recuerda el debate que tuvimos el año
pasado, pues surgen las preguntas suficientes como para des-
de Izquierda Unida haber considerado necesario promover
esta interpelación.

«Al amparo de la legislación vigente en materia de uni-
versidades privadas». Que nosotros recordemos, la creación
de cualquier campus privado se puede hacer o bien por una
ley de la propia asamblea legislativa de la comunidad autó-
noma de que se trate, o bien a propuesta del gobierno, de
acuerdo con el consejo de gobierno. 

La primera cuestión que nos gustaría clarificar es: en el
caso de que se decidiera tomar esa iniciativa, ¿cuál de los dos
mecanismos se va a seguir?: ¿el de una ley que debatiéramos
en estas Cortes, que daría oportunidad a todos los grupos
presentes en la cámara de participar en el debate, y, por su-
puesto, de manifestar su posición, o sería mediante la fór-
mula de que se aprobase en el consejo de gobierno para que
el Gobierno de Aragón se dirigiera a las Cortes Generales
para que la propusieran? Luego, por lo tanto, esa sería una de
las primeras cuestiones que consideraríamos importante cla-
rificar y saber. 

Planteado así, nos tenemos que situar en lo que hasta
ahora conocíamos de los proyectos de universidades privadas
que se estaban planteando aquí en Aragón. 

Yo recuerdo, cuando surgió este debate en la pasada le-
gislatura, que se cruzaban tres cuestiones en relación con la
posible instalación, en aquellos tiempos, de una universidad
privada, que tenían que ver, primero, con cómo podría afec-
tar la instalación de la universidad privada al proceso de des-
centralización de la universidad, que conocíamos a través del
libro blanco de la descentralización de la universidad, y sa-
bemos también que existe el plan estratégico.

Entonces, una primera cuestión que ahí surgía era cómo
la aparición de campus privados podían incidir en estos dos
elementos importantes de planificación de la Universidad de
Zaragoza, que, en definitiva, es la universidad de Aragón. A
partir de ahí surgía otra discusión, y era cómo la posible ubi-
cación de una universidad privada podría afectar a los cam-
pus de Huesca, de Teruel y de La Almunia, sobre todo si esa
universidad establecía titulaciones que podían competir con
las que estaba planteando la Universidad de Zaragoza. 

Eso provocó que diferentes instituciones (las diputacio-
nes —recuerdo— de Zaragoza y de Teruel, creo que la de
Huesca también, los ayuntamientos de Huesca, de Teruel y
de La Almunia, la propia universidad) alertaran sobre esta si-
tuación y sobre cómo ello podría incidir. Yo creo que tam-
bién se cruzó otra cosa en el debate, y era la voluntad que en
aquellos momentos manifestaba el Ayuntamiento de Zara-
goza de poner a disposición de uno de estos proyectos suelo
gratuito. Yo incluso creo recordar que se anunció en la pren-
sa que había una reserva de suelo en Valdespartera. 

Yo creo que esa es otra de las segundas cuestiones que yo
querría aclarar. El tema de la reserva de suelo ya lo pregun-
taremos en el ayuntamiento, evidentemente. Pero, claro,

¿cómo vamos a garantizar que cualquier iniciativa de estas,
si se adopta, no incida en aquellos problemas que veíamos
sobre repercutir en los campus de Huesca, de Zaragoza y
Teruel, y sobre el problema de la descentralización de nues-
tra universidad? Y, en ese sentido, ¿cuál es la idea que sobre
este tema se tiene desde el Gobierno de Aragón para cumplir
lo que ya habíamos debatido y discutido aquí en las Cortes,
y en lo que yo entiendo que todos estábamos de acuerdo?,
que era garantizar, aportar los medios, los mecanismos, los
recursos, para que el proceso de descentralización se haga y
para que la universidad cumpla esa función social y también
de motor de desarrollo, y, por lo tanto, garantizar que locali-
dades como Huesca, Teruel y La Almunia puedan benefi-
ciarse de ello.

Por tanto, esa sería la segunda cuestión, porque, además,
pienso que, si al final se decidiera plantear algún tipo de pro-
puesta de campus privado, si estuviera bien planificada la
descentralización, si la hubiéramos abordado, si estuvieran
consolidados los campus de Huesca, de Zaragoza, de Teruel
y de La Almunia, pues, probablemente, la posibilidad de in-
cidir en ellos sería minimizada.

Y esto lo digo porque hemos vivido una experiencia, y es
que este gobierno —es verdad que en los niveles de ense-
ñanza infantil— ha tomado unas decisiones que yo creo que
han cambiado una de las dinámicas que se establecían aquí,
y era que, sin tener bien completa la red de la oferta pública
y, por lo tanto, el servicio público, se ha tomado una opción
que, compitiendo con la escuela pública, entendemos que fa-
vorece a la enseñanza privada.

Por lo tanto, en el ámbito de lo que serían los campus pri-
vados, serían esas las cuestiones fundamentales que a nues-
tro grupo nos gustaría conocer.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno de respuesta del gobierno: la señora consejera tie-

ne la palabra.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Gracias, señor presidente. 

Buenos días, señoras y señores. 
Bueno, le agradezco al señor Barrena que haya hecho un

resumen histórico de los debates sobre la creación de campus
privados; por lo cual, yo no voy a incidir en esos puntos.

Voy a contestar a la pregunta, a lo que opina el gobierno
al respecto, y, para contestar, por tanto, a su interpelación, se-
ñor Barrena, permítame hacer una serie de consideraciones
previas que justifican la posición del Gobierno de Aragón
que voy a defender hoy.

En primer lugar, que la legislación es clara —lo sabe-
mos—: nuestra Constitución recoge en su artículo 27.6 el de-
recho de las personas físicas y jurídicas a la creación de cen-
tros docentes de enseñanza superior, y resulta saludable que
en esta comunidad autónoma haya empresas emprendedoras
en todos los campos de la actividad económica y social.

Por otra parte, la legislación actual es muy rigurosa en el
reconocimiento de una universidad privada, y nuestro go-
bierno, el Gobierno de Aragón, no autorizará ningún expe-
diente que no cumpla escrupulosamente todos los requisitos
recogidos o contenidos en la legislación vigente.
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El Gobierno de Aragón, por otra parte, destina mucho di-
nero a la Universidad de Zaragoza, que es la universidad pú-
blica, la que nosotros pagamos y en la que invertimos nues-
tros recursos presupuestarios.

Más que añadir: el gobierno ha manifestado en numero-
sas ocasiones, y con rotundidad, su compromiso con la Uni-
versidad de Zaragoza, reflejándolo no solo en las declaracio-
nes sino en un importante incremento del presupuesto tanto
en las transferencias nominativas como en las inversiones
que se han hecho en la Universidad de Zaragoza en los últi-
mos años.

Por tanto, añadiendo todavía más, el Gobierno de Aragón
—ya se dijo ayer aquí, y nos vamos a comprometer— elabo-
rará una ley de ordenación del sistema universitario arago-
nés, en la que, a través de la Agencia Aragonesa de Calidad,
se establecerán controles —y le aseguro que vamos a hacer-
los y vamos a intentar que sean estrictos—, que afectarán,
además de a la universidad pública, por supuesto, a cualquier
proyecto de universidad privada, si esto llegara a plantearse
y hubiera de reconocerse.

También conviene recordar, en estos momentos de reor-
denación del sistema universitario, de desarrollo de la LOU
y de puesta en marcha del proceso de convergencia en el es-
pacio europeo de educación superior, que el gobierno no au-
torizará ningún proyecto que no sea acorde con la legislación
y que no enfoque a la convergencia de nuestra comunidad
autónoma con el nuevo marco europeo.

Por otra parte, el gobierno defiende, por supuesto, el mo-
delo de sistema universitario aragonés aprobado mayoritaria-
mente en esta cámara el 18 de abril de 2001, basado en cri-
terios de calidad, de equilibrio territorial y de gestión, que
favorece la descentralización y la consolidación de los cam-
pus de Huesca, Teruel y La Almunia. El gobierno también va
a intentar —desde mi departamento así lo vamos a intentar—
que no se solapen titulaciones que puedan perjudicar esos
objetivos. Esto lo tenemos muy claro y los mecanismos los
pondremos en marcha.

Y el gobierno, por otra parte, se manifiesta a favor del
diálogo y del mayor consenso posible en un tema tan impor-
tante como este, tal como se aprobó en una resolución de oc-
tubre de 2002, en la que se nos instaba a mantener una acti-
tud dialogante respecto a este asunto.

Y, hechas estas consideraciones, le contestaré a la pre-
gunta, y es que la posición del Gobierno de Aragón, como no
podía ser de otra manera, es la de absoluto respeto a la nor-
mativa vigente, es decir, el respeto a la creación de centros
docentes de enseñanza superior, siempre que cumplan escru-
pulosamente la legalidad, teniendo en cuenta el artículo 27.6
de nuestra Constitución.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Su turno de dúplica, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

A una pregunta sí que me ha respondido la señora conse-
jera, pero yo creo que a dos no.

A ver. Nosotros no estamos ni siquiera diciendo que el
Gobierno de Aragón prohíba la instalación de campus, de
universidades privadas en Aragón, ni mucho menos. Sabe-

mos lo que la Constitución dice y sabemos cuál es el meca-
nismo para que se pueda instalar una. Lo he citado. Hay dos:
o se debate aquí en las Cortes, o se aprueba por consejo de
gobierno. Esa era una de las preguntas.

Si al final se decide —yo sé que legítimamente lo puede
hacer cualquier empresa o cualquier iniciativa empresarial—,
se tiene que abrir un expediente; una vez que se abre un expe-
diente y tenga informe y cumpla absolutamente todo, luego
hay que tomar una decisión, y la tiene que tomar el Gobierno
de Aragón. Y es o bien venir a plantearlo aquí, o bien remitir-
lo a Madrid. Diferencia: que si lo trae aquí lo debatiremos to-
dos; si lo hace en el consejo de gobierno, solamente lo deba-
tirá el gobierno. Por lo tanto, esta es la primera.

Segunda. Es verdad que la ley dice cómo se crea, y es
verdad que la ley dice que no se puede impedir. Lo que ocu-
rre es que habrá unos plazos para iniciar el expediente. Y mi
pregunta es si, en el caso de que al final se presenten esos
proyectos, vamos a iniciar el expediente antes o después de
haber acabado todo el proceso de descentralización; porque
eso yo creo que también le corresponde al gobierno: velar
por lo que es la universidad pública, velar por lo que es la
Universidad de Zaragoza y garantizar las mejores posibilida-
des de desarrollo para todo el territorio. Y, si hay una deci-
sión que puede incidir en Huesca, en Teruel y en La Almu-
nia, yo creo que es obligación del gobierno tener eso en
cuenta, y, por lo tanto, yo no estoy planteando, ni mucho me-
nos, que el gobierno se salga del marco normativo legal; pero
sí que creo que el gobierno puede legítimamente ejercer sus
derechos y sus obligaciones.

Y esta era la otra pregunta que yo hacía. En el caso de
que, legítimamente, desde el sector privado, se proponga la
autorización para una universidad privada, doy por supuesto
que el gobierno se asegurará de que cumple total y absoluta-
mente los requisitos, y, demás, porque, evidentemente, para
eso está y, además, creo que lo hace, estoy seguro de que lo
hace; pero a partir de ahí sí que es decisión del gobierno ini-
ciar el expediente.

Entonces, yo creo que, si eso se inicia antes de tener aca-
bado lo que aquí unánimemente yo creo que fue mayoritaria-
mente aprobado, el tema de la descentralización, el evitar la
duplicidad de titulaciones y, sobre todo, completar lo que era
el libro blanco de la universidad... Entonces, esa era mi otra
pregunta, a la que creo que tampoco me ha respondido.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora consejera, puede contestar.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS): Señorías, vuelvo a repetir que el
gobierno defiende absolutamente la universidad pública de
nuestra comunidad y apuesta fuertemente por ella.

Creo que cualquier proyecto de universidad privada que se
presente en este momento, si cumpliera los requisitos, debe-
ríamos tenerlo en cuenta, independientemente de que estemos
terminando o no la descentralización de la universidad públi-
ca y se hayan podido o no poner en marcha los títulos que to-
davía quedarían por implantar en Huesca y Teruel. Pero hay
problemas más importantes, como son el tema de la conver-
gencia europea, que en este momento no nos permite todavía
determinar, no sabemos qué titulaciones vamos a poder im-
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partir en un plazo medio, es decir, qué niveles de grado y de
postgrado va a haber, qué número de títulos se van a recono-
cer, y eso va a afectar por igual a la pública y a la privada.

Por tanto, en este momento, si hubiera de aplicarse, se
aplicaría, y, si tuviésemos un proyecto encima de la mesa, ha-
bría que estudiar a la vez la propuesta de un campus privado
y la finalización de un proceso de descentralización. Pero, en
este momento, creo que podemos seguir debatiendo hasta la
saciedad y podemos llegar a determinar soluciones que no
van a poder implantarse, porque la lógica nos dice que no es
el momento oportuno (por lo menos en este año, en este cur-
so que estamos y ya veremos en el que viene) para decidir qué
títulos, porque cualquier título que se implantara ahora, tanto
dentro de la universidad pública como de la privada, tiene una
esperanza de vida muy pequeña. Y me parece que no sería
positivo plantear títulos de esta forma y ofrecer a los ciuda-
danos grados, licenciaturas, que no sabemos si van a poder
cumplir algo muy importante, y es asegurar que quien em-
piece esas licenciaturas las va a poder terminar, porque el ni-
vel del convenio de Bolonia supone que, para el 2010, han te-
nido que modificarse absolutamente todos los títulos que hay
en nuestro país, como en otros países de la Unión Europea.

Y creo que es todo lo que tengo que decir al respecto.
Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Verde.
Pasamos a la siguiente interpelación, la 11/03, relativa a

la política general del Gobierno de Aragón en relación con la
reforma de la política agrícola común, formulada al conseje-
ro de Agricultura y Alimentación por el diputado de Chunta
Aragonesista señor Ariste, que tiene la palabra para su expo-
sición.

Interpelación núm. 11/03-VI, relativa a la
política general del Gobierno de Aragón en
relación con la reforma de la política agrí-
cola común.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
El 26 de junio pasado, el consejo de ministros de agri-

cultura de la Unión Europea aprobó definitivamente la refor-
ma de la política agrícola común para los próximos años, en
principio hasta el año 2013. Tres meses más tarde, el 29 de
septiembre, ese mismo consejo de ministros de agricultura
ya empezó a aprobar un primer bloque de reglamentos que
desarrollan esa misma reforma.

Yo en mi interpelación quería plantear varias cuestiones.
La primera y fundamental es analizar brevemente cómo se ha
negociado esta reforma de la política agrícola común. Se ha
negociado de tal manera que, al final, la satisfacción es prác-
ticamente nula en todas las organizaciones sindicales euro-
peas y representantes del sector; la satisfacción es muy poca
en algunos gobiernos, especialmente en el español, que no ha
podido cumplir sus objetivos, objetivos que nosotros enten-
demos que no ha podido cumplir, no lo ha conseguido, pre-
cisamente por la nefasta política exterior que lleva a cabo el
gobierno del Partido Popular, que, en lugar de aliarse y de
arrimarse a gobiernos como el francés o el alemán, lo que
hace es buscarse amistades peligrosas con Estados Unidos o

con la euroescéptica Gran Bretaña; aliarse en problemas co-
mo la guerra de Iraq o en otras cuestiones, además de querer
dar luego lecciones —como bien decía o ha llegado a decir
el presidente de nuestra comunidad autónoma— con chule-
ría a alemanes y franceses en materia económica. 

Eso al final se ha pagado en las negociaciones de la re-
forma de la política agrícola común, y la reforma ha sido ne-
fasta, nefasta en sí misma. Nefasta porque perjudica mucho
al sector, no solo al sector agrícola y ganadero en particular,
sino a todo el medio rural en general. Y, además, ha sido mu-
cho peor para España y, por lo tanto, para los agricultores
aragoneses. 

Además de cómo se ha negociado esta reforma de la
PAC, yo lo que voy a plantear son varias cuestiones. Primero,
cómo es la reforma, y también habrá que preguntarse cómo
se aplica y qué postura mantiene el Gobierno de Aragón.

Lo que introduce esta reforma es precisamente que deja
de ser un marco absolutamente europeo para pasar a tener la
posibilidad de ser un marco por estados e, incluso, dentro de
algunos estados como el español, por comunidades autó-
nomas. 

Entonces es fundamental, señor consejero, que aclaremos
y debatamos cuestiones tan fundamentales como qué tipo de
reforma pretende su gobierno aplicar, qué marco, qué fecha
de inicio y qué condiciones.

Hablaremos primero de cómo es la reforma. La reforma
introduce novedades tan interesantes como el denominado
«desacoplamiento», que la verdad es que tardé bastante en
entender, porque me sonaba a chino, pero al final uno llega a
la conclusión de que se puede aprender fácilmente que el de-
sacoplamiento consiste nada menos que en subvencionar a
nuestros agricultores y ganaderos, no en función de lo que
cultiven o de su actividad económica o del ganado que críen,
sino que simplemente van a percibir una cantidad fija o ayu-
da directa de pago único, independientemente de que pro-
duzcan o no. Para percibir esa cantidad fija se van a tomar
como referencia los años 2000, 2001 y 2002; de tal manera
que lo que hayan percibido por sembrar o criar ganado en
esos tres años se va a tomar como media para seguir cobrán-
dolo a partir del año 2005 y hasta el 2013.

Esta también es una cuestión con la que muchas organi-
zaciones sindicales no están de acuerdo: el desvincular las
ayudas económicas de la productividad y de la actividad
agrícola y ganadera, en cierta medida, deslegitima las ayudas
públicas, y, en cualquier caso, nuestros agricultores y gana-
deros quieren ser ciudadanos igual que todos los demás y vi-
vir de su trabajo. Pues bien: la reforma deslegitima un poco
esta cuestión.

¿Cuáles son las consecuencias del desacoplamiento? La
consecuencia más directa es que todas aquellas tierras menos
productivas puedan ser abandonadas; todos aquellos produc-
tos que rayen el horizonte de la rentabilidad también pueden
ser abandonados; todas aquellas actividades ganaderas más
duras y más difíciles, también: me estoy refiriendo concreta-
mente a los secanos áridos, a productos como el maíz, por
ejemplo, y, sobre todo, en cabaña ganadera, al ovino y al ca-
prino. 

Este abandono de actividades, señorías, puede tener con-
secuencias muy graves. La primera es que vamos a perder
mucha población activa directamente por cese anticipado de
muchos agricultores y ganaderos. Y el problema no es cesar,
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sino que el problema es cómo recolocamos a los que sean jó-
venes, o no se van a recolocar y van a tener que emigrar del
pueblo a la ciudad a causa del cese de la actividad. Va a ha-
ber repercusiones muy serias para la industria agroalimenta-
ria, especialmente por falta de materias primas, en un caso, o
por falta de consumo, en otros. Va a haber repercusiones gra-
ves para la industria y servicios auxiliares de la agricultura y
ganadería, como puedan ser las cooperativas, las empresas
de servicios, de maquinaria agrícola e, incluso —¿por qué
no?—, los propios veterinarios. En general va a haber una re-
percusión negativa para todo el medio rural.

Existe también la variante del acoplamiento voluntario,
que es la posibilidad de que no se desacople al cien por cien,
sino que haya un porcentaje que los estados miembros o las
comunidades autónomas puedan decidir que no se reciba di-
rectamente, sino que se reciba condicionado a sembrar o a
cuidar ganado. Me estoy refiriendo a que, en el caso de la ce-
bada o el maíz, es decir, de los cereales, podía ser un 25%;
en caso del ovino, un 50%, etcétera. 

Para nosotros, señor consejero, sería fundamental cono-
cer cuál es la propuesta inicial de su departamento: si desa-
coplamiento total o parcial, y también —no podía ser de otra
manera— que nos aporte su punto de vista de qué podemos
hacer en Aragón, para que toda esa actividad económica que
puede perderse con esta reforma de la PAC podamos neutra-
lizarla, o, al menos, qué medidas piensa usted que deben to-
marse para fomentar la actividad productiva. 

Usted adelantó algo en su comparecencia del 24 de sep-
tiembre. Hablaba de hacer uso de la condicionalidad, que
consiste en medidas agroambientales y los buenos hábitos
agrícolas; pero nosotros creemos que esa condicionalidad no
será suficiente medida como para recuperar buena parte de
su actividad económica que estimamos que se puede perder.

Otra de las novedades que aporta la reforma es la modu-
lación. Aquí ya se ha debatido, a iniciativa de Chunta Arago-
nesista también, muchas veces de modulación de las ayudas
de la Unión Europea en materia de política agrícola común.
La modulación consiste ni más ni menos —la que se ha apro-
bado— que en una reducción del 3% de las ayudas que reci-
ben los agricultores y ganaderos en el 2005, del 4% en el
2006 y del 5% en el 2007. No de todas las ayudas sino de
solo aquellas que superen los cinco mil euros.

Para nosotros esta modulación es una decepción. Noso-
tros estimamos o entendemos que la modulación debe ser un
recorte progresivo de las ayudas, y aumentándolo en aquellas
explotaciones que más dinero reciben, y no nos parece justo
que a un agricultor o a una explotación agrícola agraria se le
module sobre doce mil euros el 5%, y al que cobra un millón
doscientos mil euros también se le module o se le retenga el
mismo porcentaje del 5%.

Por lo tanto, para nosotros no es justa, pero, bueno, es la
que tenemos, y, además, esta modulación, cuya retención va
a ser destinada al desarrollo rural, nos parece que sí podría
ser, en cierta medida, una oportunidad que contribuirá a pa-
liar los efectos negativos de esta reforma. Una oportunidad
de desarrollo rural para intentar la recolocación de esos ce-
ses, para fomentar la formación, la renovación generacional
que va a haber que hacer en cientos de explotaciones, facili-
tando la incorporación de los jóvenes a las explotaciones,
también para modernizarlas y también para impulsar lo que

nosotros también hemos reivindicado en reiteradas ocasio-
nes: las ayudas agroambientales.

Pero, claro, la madre del cordero del desarrollo rural, se-
ñor consejero, es la que ya descubrimos en el debate de los
presupuestos: que hace falta cofinanciar el desarrollo rural,
aun a pesar de que a partir de la reforma va a tener más fon-
dos e incluso más porcentaje de ayuda de la Unión Europea.
Y, para cofinanciarlo, hace falta aportar recursos propios, y
el problema de esta comunidad autónoma (o, al menos, señor
consejero, de su departamento) es que no tiene los suficien-
tes recursos propios para aquello que decíamos de multipli-
car un euro, que hasta ahora era, por tres y medio o por cua-
tro de inversión y que a partir de ahora esa multiplicación
puede subir, podría ser multiplicar cada euro que aporte el
Gobierno de Aragón de recursos propios por cinco o por seis
a partir de la reforma.

Otra de las novedades es el marco de aplicación. La refor-
ma, como he dicho al principio, asigna a los Estados miem-
bros la posibilidad de tomar una serie de medidas, como he
dicho antes, la del desacoplamiento total o parcial, o qué va a
hacer con el dinero de las modulaciones, o qué va a pasar con
parte de ese dinero de las ayudas directas que se va a retener
y que va a formar parte de una reserva nacional, y, evidente-
mente, si el marco de aplicación lo vamos a hacer a nivel ge-
neral de toda España o por comunidades autónomas.

Hubo una primera toma de contacto, una conferencia sec-
torial que ustedes celebraron en julio, creo que fue en el mes
de julio, y a consecuencia de la cual han aparecido una serie
de noticias que nosotros, Chunta Aragonesista, no podemos
compartir en absoluto. El señor ministro Arias Cañete ya se
adelanta a decir que el marco deberá ser estatal y que inclu-
so va a tomar medidas en la ley de acompañamiento del año
2004 para que las cosas vayan en este sentido. Incluso su
propio partido ya anunciaba también —tengo aquí un recor-
te de El País del 28 de julio— que «El PSOE pide un pacto
político para aplicar la reforma de la PAC a nivel estatal».
Además, añade que «Para el PSOE, Agricultura no debe li-
mitarse a señalar, como hace el ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, su decisión de apoyar una sola política
agraria nacional y luego dejar todas las responsabilidades en
manos de las comunidades autónomas».

A nosotros, este criterio de su partido no nos gusta en ab-
soluto, y no nos gusta porque lo que queremos nosotros, se-
ñor consejero, es que usted ejerza las competencias en mate-
ria de agricultura, que para eso están. Y, para eso, usted
mismo, por ejemplo —seguramente habrá más anteceden-
tes—, en su comparecencia en los presupuestos de 2003 ya
decía: «[...] la comunidad autónoma no nos queremos con-
vertir en un órgano gestor del Ministerio de Agricultura, [...].
Queremos hacer política y, para hacer política, precisamos
que sea consecuente el Estado [...] y no entrometerse en las
competencias de las comunidades autónomas, [...]». Enton-
ces, señor consejero, yo le pido que nos aclare si usted va a
hacer caso a su partido, al ministro, o va a hacer caso a sí
mismo y a sus ansias de desarrollar y de ejercer las compe-
tencias estatutarias.

Nosotros, evidentemente, le vamos a apoyar en ese papel
de ejercer las competencias estatutarias, lo cual no quiere de-
cir que Chunta Aragonesista no esté ni a favor ni en contra
del marco estatal o del marco del Estado de las autonomías o
del marco de las comunidades autónomas. Nosotros lo que le
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decimos, señor consejero, es que su postura debe ser paso a
paso y no empezar la casa por el tejado, paso a paso en el
sentido de que, primero, desde Aragón debemos tener una
postura... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ariste, vaya terminando por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: ... —gracias, ya voy
señora presidenta— que nosotros creemos que debe ser de
consenso, y para que haya consenso tiene que haber también
debate y consulta a todos agentes implicados. Ya nos consta
que va a consultar la semana que viene con las organizacio-
nes sindicales. A nosotros nos gustaría que también consul-
tara con los grupos parlamentarios, que consultara con coo-
perativas, con las industrias agroalimentarias... En definitiva,
con todos los agentes que tienen algo que ver en esta refor-
ma y sobre todo también con representantes del medio rural.
Le digo postura de consenso, postura de defender los intere-
ses del sector en Aragón, postura de ejercer sus competen-
cias estatutarias, de poner sobre la mesa y poner en común
con el resto de comunidades autónomas cuáles son los inte-
reses de cada una de ellas, y, si coinciden, o si las coinciden-
cias son generalizadas, nosotros veríamos encantados que el
marco de aplicación de la reforma de la PAC fuera a nivel es-
tatal, pero primero entendemos que tiene que hacer usted de-
fensa de la postura de los aragoneses.

Y para terminar mi intervención en este primer turno,
está la fecha de inicio de la reforma. Yo no sé si usted tiene
clara cuál tiene que ser la fecha de inicio, pero sabemos to-
dos que de ella depende en buena medida la incertidumbre
que se está generando en el sector, además de que hay mu-
chas dificultades de aplicación técnica de esta reforma, hay
muchísimas dudas, y eso está generando una gran incerti-
dumbre. La fecha de inicio, evidentemente, tiene que ser una
fecha, desde nuestro punto de vista, tomada con prudencia,
con tranquilidad, intentando resolver previamente todas esas
dudas. Pero, en cualquier caso, sí que le pedimos, señor con-
sejero, que tome medidas, o le preguntamos qué medidas
está tomando su departamento para asesorar a nuestros agri-
cultores y ganaderos en este proceso o en este período de in-
certidumbre hasta que comience la aplicación de la reforma
de la política agrícola común.

Nada más, señora consejero.

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

Para la respuesta, tiene la palabra el consejero de Agri-
cultura, señor Arguilé.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Señora presidenta. Señoras y seño-
res diputados.

Seguimos pensando, o sigo pensando, que esta reforma
era innecesaria, y permítanme este preámbulo, si nos atene-
mos a la reflexión que hacía la propia Comisión sobre los re-
sultados de la reforma de McSherry en 1992, que, según el
documento de propuesta de la reforma, de esta reforma, con-
tribuía a distensionar en sus diez años de vigencia las rela-
ciones de la Unión Europea y la Organización Mundial del
Comercio, que ese era uno de los grandes problemas que ha-

bía. También se había producido un dato positivo, que era la
estabilidad en el gasto agrícola, estábamos ahora en un 38%
o un 40% del total del gasto de la Unión Europea, por lo tan-
to se había estabilizado. Y también se había avanzado mucho
en seguridad alimentaria, en las buenas prácticas agrarias y
en todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, con el
argumento de una presión social muy fuerte: esto lo decía el
preámbulo.

Con el argumento también de fijar la ficha financiera an-
tes del acuerdo económico de la Unión y llevar los deberes
hechos —esto era lo que más le preocupaba a la comisión—
a la Cumbre de Cancún, la Comisión y el Consejo aceleraron
las negociaciones y llevaron a cabo una reforma, condicio-
nada esa reforma ya de antemano. La presentaron a media-
dos de verano pero saben sus señorías que en octubre se pro-
dujo una reunión entre Alemania y Francia y condicionaron
ya desde el punto de vista económico la ficha financiera de
lo que iba a ser la reforma, y la acordaron hasta 2013. Pero,
además, quedaba condicionada esta reforma por otro hecho
importante que se va a producir, que se está produciendo ya,
que es la adhesión de diez países más a la Unión Europea, a
la Europa de los veinticinco.

Esta revisión a medio camino de la Agenda 2000-2006 de
la senda de Berlín se ha convertido no en una revisión, como
decía el documento de la Agenda, sino en una reforma en to-
tal profundidad, una reforma de mucho más calado incluso si
cabe que la reforma de McSherry. Y, además, una reforma
que, contrariamente a lo que pretendía la Comisión y el Con-
sejo, no ha servido absolutamente para nada en la Cumbre de
Cancún. Los americanos, los norteamericanos, Estados Uni-
dos en concreto sigue con su política de la Farm Bill acorda-
da hace un par de años y no le ha molestado para nada que
allí la Unión Europea fuese con una propuesta de desvincu-
lar las ayudas a la producción para ellos modificar la suya,
no ha servido en este aspecto absolutamente para nada. Y,
además, no ha servido nada para lo que pretendía Fischler de
asegurar el marco financiero de la Unión Europea hasta
2013, porque la negociación no ha servido para nada, la ne-
gociación a quince, sino que fueron Francia y Alemania los
que aseguraron esa financiación antes de que se produjese la
negociación.

Y yo creo que la seguridad alimentaria, la ecocondicio-
nalidad, el bienestar animal no hacían falta porque hoy en día
es absolutamente imprescindible para cualquier Estado que
pretenda exportar, incluso vender en su propio mercado, lle-
var un pasaporte que ponga: este alimento garantiza la segu-
ridad alimentaria. No hace falta que nos lo diga la Unión ni
hace falta que fuese un pretexto para la reforma de la políti-
ca agrícola común, va de suyo. Pero, además, también está-
bamos abocados a esta situación por razones de salud, por ra-
zones económicas de mercado y por responsabilidad con el
medio y por responsabilidad de los Estados con todo lo que
tiene que ver con la economía agraria.

Remacho, pues, que esta propuesta, en mi opinión, como
dije en todo el proceso, era absolutamente innecesaria, com-
plica la gestión, mucho la complica, crea inestabilidad y po-
siblemente en un futuro no muy lejano deslegitime algunas
de las ayudas que salen de esta reforma de la política agríco-
la común. Pero, bueno, estamos aquí ya, esto no pasa de ser
una crítica a toro pasado, y la reforma, buena o mala refor-
ma, hemos de afrontarla. Y, aunque los reglamentos que de-
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sarrollan la reforma todavía no están dispuestos, y estarán
dispuestos allá para finales de la primavera de 2004, tenemos
el documento central pero hacen falta ahora muchos regla-
mentos que desarrollen este primer reglamento y hasta fina-
les de la primavera no estará, de la primavera de 2004.

¿Qué vamos a hacer, me pregunta su señoría, de inme-
diato para administrar, en mi opinión, este despropósito?
¿Qué vamos a hacer desde las administraciones, en este caso
españolas, tanto el Ministerio de Agricultura como nosotros
desde aquí? Yo creo que lo que vamos a hacer es poner lo que
no ha puesto ni la Comisión ni el Consejo, y fíjense que son
dos cosas bien sencillas: sentido común y participación del
sector antes de tomar decisiones. No lo ha hecho la Comi-
sión, que lo debería de haber hecho, y haberlas tenido en
cuenta. Es muy cómodo, un órgano decisorio y de gobierno
como es la Comisión de la Unión Europea, que, en mi opi-
nión, está falto, absolutamente falto de control democrático
y, por lo tanto, hace lo que le viene en gana, y, naturalmente,
cuando hace uno lo que le viene en gana está en disposición
de equivocarse fácilmente. Con este propósito, nosotros, has-
ta que no se produzcan unos determinados acontecimientos,
no fijaremos nuestra posición, señoría. ¿A qué aconteci-
mientos me refiero? A las consultas con el sector represen-
tativo de la agricultura y de la agroalimentación aragonesa y
también con el sector económico, y también a las reuniones
bilaterales entre el Departamento de Agricultura y Alimen-
tación del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricul-
tura, pero también a las multilaterales que se celebran en las
conferencias sectoriales entre las diecisiete comunidades au-
tónomas y el ministerio.

Señoría, el día 3 de noviembre, como ha dicho usted, co-
mo ha anunciado usted, porque ya tiene la noticia, tenemos
una reunión monográfica aquí con las organizaciones profe-
sionales agrarias. Seguiremos con este tipo de contactos con
todas aquellas que tienen que ver de manera importante con
el sector, tanto ganaderas, como agrícolas, como industrias
agroalimentarias. Y estos contactos nuestros durarán hasta el
1 de diciembre, fecha en que se reunirá en Zaragoza la Con-
ferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que,
como saben sus señorías, formamos diecisiete comunidades
autónomas y el ministerio.

¿Cómo estamos a día de hoy? En la Conferencia Secto-
rial, no en la de julio, señoría, en la última, en la Conferencia
Sectorial última tomamos un acuerdo importante y yo fui,
permítanme la inmodestia, actor importante en esa decisión y
en el tipo de decisión que se tomó —esa está tomada ya—, se
adoptó un acuerdo, importante en mi opinión, acuerdo que
obtuvo el apoyo de quince comunidades autónomas, la abs-
tención de Andalucía y el voto en contra del País Vasco. El
acuerdo al que hago referencia lo fue sobre el ámbito de apli-
cación de la reforma por el que se debe optar. Entendimos
quince comunidades autónomas que el acuerdo que se debía
adoptar era de todo el territorio español en la aplicación de la
reforma. Yo no me imagino que en Cataluña apliquen la re-
forma de una manera y en Aragón de otra, no me lo imagino,
el desastre sería total y absoluto. Por lo tanto, desde mi res-
ponsabilidad política, con catorce comunidades más y el mi-
nisterio optamos ya por esa decisión.

El 1 de diciembre, en Zaragoza, será el escenario de dos
acuerdos complementarios muy importantes para el futuro
de la agricultura española en relación con la aplicación de la

reforma, estos serán los correspondientes a dos que ha anun-
ciado usted también: al nivel de desacoplamiento de la refor-
ma que debe aplicarse en España y a la fecha de aplicación.

Aun a riesgo de tener que variar nuestra postura en la ci-
tada conferencia sectorial como consecuencia de las indica-
ciones, que tendrían que ser unánimes, del sector, la posición
política de este consejero que les habla es que sobre la fecha
de aplicación manejamos dos elementos que tendremos que
combinar: uno, la complejidad de aplicación administrativa
de la fórmula que se adopte; y otro, la necesidad de acelerar
la fecha de aplicación para que no se multipliquen los pro-
blemas que pueden generarse de esta reforma por aspectos
—me va a entender perfectamente— patrimoniales, arrenda-
ticios, de generación de derechos y sus transmisiones, tanto
transmisión de derechos como transmisión de propiedades,
porque ya saben ustedes que una hectárea a partir de la re-
forma es un derecho y el derecho va separado de la hectárea,
se pueden vender unos derechos y se puede vender una hec-
tárea sin derechos o las dos cosas juntas. Combinando ambos
aspectos, nuestro deseo sería que la fecha de aplicación fue-
se enero de 2005, pero, como tengo bastante experiencia en
estas cosas y no quiero confundir el deseo con la realidad, yo
pienso que una fecha real puede ser el 1 de enero de 2006.

En cuanto al segundo aspecto, que es el modelo de refor-
ma que se debe adoptar, con la cautela que ya he formulado
de las reuniones previas que ha de celebrar el Departamento
de Agricultura y Alimentación, entendemos —y esto es un
adelanto, pero con la cautela que acabo de decir— que nues-
tra posición en herbáceos debe ser que deben ser desacopla-
dos en su totalidad. Y entre las tres fórmulas que nos ofrece
la reforma del vacuno nos inclinamos por las del acopla-
miento, por la vinculación, como quieran llamarlo ustedes, al
cien por cien de la ayuda de la vaca nodriza y el acopla-
miento o la vinculación del 40% de la prima de sacrificio; y
en el ovino y caprino, una de las dos fórmulas que nos ofre-
ce la reforma, preferimos que sea el desacoplamiento parcial
del 50%.

La justificación de esta posición en herbáceos es que el
mantenimiento del 25% de la ayuda acoplada no resuelve el
problema de abandono que conlleva esta medida en las zonas
áridas y, sin embargo, reduciría las posibilidades al agricul-
tor para elegir otro tipo de cultivo que no sea aquel por el que
estaba vinculada la ayuda.

Por otro lado, la vinculación total y parcial en vacuno y
ovino en lo que tiene que ver con la ganadería extensiva ga-
rantiza la existencia de este tipo de ganado, necesario, como
bien saben sus señorías, para la vertebración del territorio en
zonas desfavorecidas y de montaña, imprescindible, sobre
todo el ganado mayor, para reducir el riesgo de incendios y
también para mantener los pastos en buen estado para que
luego los que quieren esquiar en invierno tengan nieve y no
deje de irse a la nieve por no haber corrido el pasto, pero
también para que la economía no se venga abajo y también,
naturalmente, para producir carne de calidad con ganado ex-
tensivo.

Nuestra obligación es, señoría, preparar la Administra-
ción autonómica para que, independientemente de la fórmu-
la que se adopte, los agricultores y ganaderos tengan los me-
nores problemas posibles y cobren la ayuda con absoluta
puntualidad, como se viene haciendo actualmente, y para
ello ya hemos creado dentro del departamento un grupo de
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especialistas que trabajan en acoplar o en adaptar esta refor-
ma a las necesidades de Aragón.

Y por lo demás, señoría, el resto de las organizaciones
comunes de mercado reformadas estamos de acuerdo con el
documento de reforma excepto con el acuerdo que tiene que
ver con los frutos secos, pues el acuerdo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, vaya terminando, por favor.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): ... —voy terminando, señora presi-
denta— de Madrid con la Unión Europea nos ha abocado a
que el 25% que reduce la Unión Europea de la ayuda que ve-
nía aportando, y que suponía un 75% de la misma, ahora la
tengamos que aportar las comunidades autónomas, y en Ara-
gón esta gracia de negociación nos va a costar cuatro millo-
nes de euros o setecientos millones de las antiguas pesetas.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Para la replica, tiene la palabra el señor Ariste.

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

Señor consejero, veo que usted se ha mojado bastante
poco, bastante poco, pero en cualquier caso yo le agradezco
que nos haya dado una serie de orientaciones y de pautas.

En primer lugar, respecto del marco elegido, como dice
usted, votado por quince comunidades autónomas, a mí me
da la sensación de que empezar la casa por el tejado se pue-
de deber a que haya un poco de miedo o de vértigo ante los
riesgos que conlleva la aplicación de esta reforma de la PAC,
riesgos que ninguno de ustedes, de los consejeros, quiere co-
rrer políticamente hablando.

Vuelvo a reiterar, no es que nosotros estemos decididos o
apostemos por un marco u otro, lo que no nos parece lógico
es que, argumentando una hipotética igualdad de aplicación,
no nos resolvamos otro tipo de igualdades que también tie-
nen mucho que ver con política europea y con fondos euro-
peos y que no se resuelven. Pero, que yo sepa, sí que podre-
mos ser tan iguales como los catalanes, los valencianos o los
navarros para aplicar la reforma de la política agrícola co-
mún pero no lo somos para que nuestros agricultores reciban
las mismas ayudas por modernización, ni lo somos para que
otras comunidades autónomas que tienen más recursos pro-
pios que usted tengan más posibilidades de desarrollar más
ayudas agroambientales, muchas más que las que tienen
nuestros propios agricultores. O sea, de igualdad, usted ya
sabe que nada de nada, no hay ninguna igualdad entre los
agricultores y ganaderos dependiendo de las comunidades
autónomas donde estén.

Cataluña, evidentemente, tiene —usted lo ha puesto de
ejemplo— bastantes más recursos propios que nosotros, por
eso ya se adelantó a ofrecer ese 25% al que usted hacía refe-
rencia, que todavía no estaba claro porque en su última com-
parecencia, hablando de frutos secos, usted apostaba por que
el 50% lo pusiera el Estado, no el 25%, Estado, y el 25%, co-
munidades autónomas. Por lo tanto, sí que hay mucha varie-
dad de opciones.

Usted ha obviado, o se ha olvidado de ello, hablarnos un
poco de desarrollo rural, que tiene que ser una de las claves
que palien los efectos negativos de esta reforma. No ha dicho
nada, yo espero que en su dúplica nos pueda aclarar si de ver-
dad lo del desarrollo rural va a ser la piedra angular de su
departamento y para ello va a tener mayor dotación de recur-
sos económicos, porque, de no ser así, todas las propuestas o
ideas que usted nos ha avanzado tendrán muy pocas repercu-
siones.

En cuanto al desacoplamiento, yo le voy a dar nuestra
opinión. La verdad es que el desacoplamiento total o parcial
también lo podríamos hacer con ese grado de igualdad con
que se quiere hacer la elección del marco de aplicación.
Quiero decir, si todos los agricultores y ganaderos de toda
España tienen que tener esa misma igualdad y la misma apli-
cación de la reforma de la PAC, vamos a preguntarnos al me-
nos por qué un pastor de Belchite tiene que seguir con su ac-
tividad ganadera y con sus cuatrocientas ovejas y los señores
que tengan cincuenta hectáreas de maíz pueden tranquila-
mente dejar de sembrar. Creo que esa es una cuestión no eco-
nómica, no directamente agrícola pero sí una cuestión social
sobre la que hay que reflexionar.

Porque, evidentemente, también es posible que el acopla-
miento parcial en determinados productos o en determinados
cultivos pudiera fomentar su siembra o su cultivo. Lo digo
porque podrían estar complementados tranquilamente con
otro tipo de ayudas agroambientales, de las que usted tam-
poco ha hablado, y que también podrían ser otro de los fac-
tores fundamentales para incentivar el cultivo y la cría de de-
terminados productos y ganados, respectivamente.

En cuanto a la fecha de aplicación, yo sí que estoy de
acuerdo con usted. Evidentemente, hay que resolver desde
las administraciones autonómicas y central toda la compleji-
dad administrativa, hay que despejar todas las dudas y resol-
ver todos los problemas, problemas de transmisiones, como
usted ha dicho, y otros problemas que a uno le vienen a la
mente en seguida: cómo se va a regular esa reserva nacional;
cómo se va a regular la incorporación de nuevos jóvenes a las
explotaciones agrícolas; si los vamos a incorporar como
agricultores ricos, como la duquesa de Alba, o como agri-
cultores pobres, como... ¿Qué va a pasar con los nuevos re-
gadíos, señor consejero, qué va a pasar con los nuevos rega-
díos?, e incluso con la modernización. Qué va a pasar con
esos agricultores, con esos regantes que se encuentran con
una inversión y que hasta la fecha estaban cultivando en tie-
rras de secano, recibían ayudas de la política agrícola común
de secano, y para poder sacar su regadío adelante, su nuevo
regadío adelante, van a necesitar seguramente alguna ayuda
adicional o alguna solución explícita para estos nuevos rega-
díos, si no será imposible poder sacarlos adelante y poder
amortizarlos.

Y ya para terminar, señor consejero, yo creo que ese tipo
de dudas y de incertidumbre que se puede generar desde aquí
hasta la fecha de inicio de la aplicación de la reforma de la
PAC son de su responsabilidad, es responsabilidad de su de-
partamento el contribuir a asesorar y a aclarar, pero directa-
mente a los agricultores y ganaderos, cuantas dudas les pue-
dan surgir. Me refiero a que su departamento, ya que ha sido
tan complicada siempre, o en los últimos años, esa transfe-
rencia de información de la investigación y de las nuevas tec-
nologías a los agricultores en la práctica, aquí sí que tendría
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que hacer un gran esfuerzo, o un pequeño esfuerzo, según
qué recursos se destinen, para establecer un servicio de ase-
soramiento a los agricultores en este período. No me estoy
refiriendo al servicio de asesoramiento que habrá que esta-
blecer obligatoriamente después de la reforma de la PAC,
sino que me refiero a este período, porque parece, a mi en-
tender, bastante triste que tengan que ser las organizaciones
sindicales por su cuenta las que se empiecen a adelantar a su
departamento para hacer este servicio de asesoría.

Por lo tanto, yo creo que está usted en la obligación de
ponerse manos a la obra y, desde luego, empezar a trabajar
en esa línea. Nosotros le agradecemos que vaya a consultar
con los diferentes agentes del sector, le agradeceríamos tam-
bién incluso, a lo mejor, una comparecencia sobre esta cues-
tión en la Comisión Agraria para debatir con todas las fuer-
zas políticas al respecto, y le agradeceríamos también que
defendiera con honestidad pero también con rigor y con toda
la fuerza del mundo los intereses del sector aragonés, y so-
bre todo procure que ese consenso sea un consenso no solo
en una dirección de cara al resto del Estado español, sino en
una dirección de cara a todos los sectores implicados en la
política agrícola de Aragón.

Nada más.

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

Para la dúplica, tiene la palabra el consejero de Agricul-
tura, señor Arguilé.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señora presidenta.

Señor Ariste, esté usted tranquilo, ¿eh?, esté usted tran-
quilo, que todas las indicaciones que me acaba de hacer... los
deberes esos ya los he hecho y los estoy haciendo. Y no en-
tiendo yo que tengamos que tomar decisiones y asesorar no-
sotros como tutelas de los agricultores, que, al fin y al cabo,
son empresarios. Sabe usted que hay cuatro organizaciones
agrarias en esta comunidad autónoma y que nosotros vamos
a documentar a esas organizaciones agrarias lo suficiente
para que sean ellas las que transmitan, a través de ellas y a
través de las cámaras agrarias, las condiciones en que se va a
hacer y a aplicar la reforma en nuestra comunidad autónoma.
Sería disparatado que, en estas condiciones democráticas,
desde la Administración les estuviéramos diciendo, como en
la época de Extensión Agraria, lo que tienen que hacer los
agricultores. No, señor Ariste. Y lo estamos haciendo ya.

Luego dice usted que no me he mojado lo bastante. Yo
creo que entra usted en una contradicción tremenda o no es-
cucha lo que decimos. En los temas horizontales que más
preocupan en estos momentos a los agricultores ya se ha to-
mado una decisión y se van a tomar dos en la sectorial que
se va a celebrar en Zaragoza el 1 de diciembre, ya, en este
momento.

Y, mire usted, usted podrá decir en esta tribuna lo que
quiera porque para eso está como diputado, pero le aseguro
que cualquiera que conoce el asunto a fondo y es responsa-
ble con lo que le toca manejar, toma la decisión que tomamos
quince comunidades autónomas y el MAPA y no la absten-
ción de Andalucía ni en voto en contra del País Vasco, es de-
cir, la aplicación en todo el Estado del mismo modelo de re-
forma. Porque sería un auténtico disparate que por territorios

tuviésemos cada uno nuestra propia reforma, sería imposible
de administrar.

Mire, Francia, Suecia, Inglaterra han optado por una fór-
mula, la más sencilla del mundo, pero aquí sería una bomba,
han cogido todo el paquete de ayudas y dicen: ahora las dis-
tribuimos por todas las hectáreas que hay en Francia, en
Inglaterra o en Suecia, para todos café, los que tengan fruta,
fruta —que no tenían ayudas—, los que tuvieran cereal, ce-
real... Pero dígame usted, si eso se aplicara aquí, por ejemplo,
y le quitáramos la ayuda al de los herbáceos y se la distribu-
yésemos a los que tienen en estos momentos frutas y horta-
lizas. ¿Verdad que sería una especie de guerra?

Y no se preocupe usted con los nuevos regadíos, va a ha-
ber una reserva de aquellos derechos que no se empleen que
se irá acumulando en el Estado y, por lo tanto, se distribuirá
entre aquellos agricultores jóvenes que se incorporen a la
agricultura y no tengan derechos y aquellas nuevas tierras
que se conviertan del secano en regadío y la mochila del se-
cano no sea lo suficientemente atractiva para seguir en la
agricultura. Por lo tanto, usted, tranquilo, que yo creo que
esto lo estamos llevando bien.

Ayudas agroambientales. Tenemos catorce ayudas agro-
ambientales en Aragón, catorce, y gastamos todo el dinero
que nos viene de la Unión Europea debidamente cofinancia-
do. Catorce. No tiene catorce Cataluña, revise las que tiene
Cataluña, por ejemplo. Y, por lo tanto, ahí estamos y, ade-
más, eso no se toca. Aquí solo se tocan, señor Ariste, los pa-
gos directos que eran un problema entre la Unión Europea y
la Organización Mundial del Comercio, eso es lo que se toca.
No se tocan pagos que son indirectos, como son las ayudas
agroambientales o aquellas otras que ha mencionado usted
que son de desarrollo rural, eso no se toca.

Y, desde luego, en cuanto a los fondos que prevé la re-
forma de esa modulación que llegará en 2007 al 5%, sabe su
señoría que el 80% lo va a manejar la Unión Europea... los
Estados, perdón, y el resto, la Unión Europea. Pero sabe us-
ted que en estos momentos deberíamos estar cobrando o te-
niendo acceso a una ayuda del 50% en las zonas de fuera de
objetivo 1, de ayuda europea, y en las zonas de objetivo 1, el
75%. Pues bien, en estos momentos se está cobrando en
65%, es decir, 10% en las de objetivo 1, y el 40%, 10% me-
nos de lo que nos pertenece, en las de fuera de objetivo 1. Por
lo tanto, a mí me parece estar sobrados o ser sobrados decir
que a partir de la reforma vamos a poder contar con el 80%
para las ayudas de este tipo de desarrollo rural. No es verdad
porque ahora, ya le digo, tenemos el 50% y el 75% y se está
cobrando el 65% y el 40% porque no hay fondos suficientes
en la Unión Europea destinados a este asunto para cofinan-
ciar este tipo de políticas.

Nada más, señora presidenta.

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

Pasamos al siguiente punto del orden del día: interpela-
ción número 15/03, relativa al transporte de viajeros, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Popular.

Para su exposición, tiene la palabra su portavoz, señor
Suárez.
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Interpelación núm. 15/03-VI, relativa al
transporte de viajeros.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Creo que he tenido
suerte y así no se cortarán las alcachofas con su presidencia.

De todas formas, voy a ser breve porque creo que, des-
pués de día y medio de Pleno, sus señorías pueden estar ya
un poco cansados y no es cuestión tampoco de aburrirles. Pe-
ro sí alguna consideración conviene hacer en torno al trans-
porte de viajeros porque muchas veces se habla, se habla y se
habla y luego nos damos cuenta de que poco se dice de lo que
realmente es importante.

Si nos vamos al discurso de investidura pronunciado el
pasado 2 de julio por el presidente del Gobierno, don Marce-
lino Iglesias, respecto al transporte de viajeros, se dice lo si-
guiente: «Con el Ayuntamiento de Zaragoza, abordaremos la
construcción de un metro ligero en la ciudad. En esta próxi-
ma legislatura, desarrollaremos la primera parte de un metro
ligero en la ciudad de Zaragoza, conjuntamente con el ayun-
tamiento». La segunda frase repite redondeando la primera.
Y hay un segundo párrafo que dice lo siguiente: «Y contan-
do con el Gobierno central, porque es su responsabilidad, ar-
ticularemos una negociación conjunta para abordar un servi-
cio ferroviario de cercanías...». Pues bien, esta es, señor
consejero, toda la sabiduría que se contiene respecto al trans-
porte de viajeros en el discurso de investidura formulado por
el presidente del Gobierno el pasado 2 de julio.

Dos cuestiones se tratan y las dos, fíjense ustedes, rela-
cionadas con la ciudad de Zaragoza, con Aragón, porque la
ciudad de Zaragoza todavía sigue formando parte de Aragón,
pero las dos relacionadas con Zaragoza. No se habla del
transporte de viajeros que no sea en relación con la ciudad de
Zaragoza.

Y, efectivamente, se habla del metro ligero, para lo cual
habrá que hacer un acuerdo o desarrollarlo conjuntamente,
se dice —ni siquiera se habla de acuerdo—, con el ayunta-
miento, y, por otro lado, se hace referencia a las cercanías de
la ciudad de Zaragoza, en donde se pone el acento en el pun-
to de que es responsabilidad del Gobierno de España.

Estas dos, insisto, son las únicas referencias que se esta-
blecen en el discurso de investidura de don Marcelino Igle-
sias respecto al transporte de viajeros.

Claro, cuando hemos solicitado en reiteradas ocasiones el
pacto de Gobierno Partido Socialista-Partido Aragonés, lo he-
mos hecho porque entendemos que en el discurso de inves-
tidura de don Marcelino Iglesias hay algunos vacíos, hay algu-
nas lagunas importantes. Y, como somos conscientes de que,
cuando negocian dos partidos, en los acuerdos normalmente
se concreta algo más, por ello —y este es un buen ejemplo—
hemos pedido reiteradamente ese acuerdo secreto que tienen
el Partido Aragonés y el Partido Socialista. Que, por cierto,
tengo que decir que el presidente del Gobierno —y que reco-
ja el guante probablemente el señor portavoz del Grupo Socia-
lista— dijo, en contestación a una pregunta de mi presidente
del grupo parlamentario, Gustavo Alcalde, que no tenía in-
conveniente en remitirlo y, por otro lado, el otro día, el señor
vicepresidente del Gobierno, el señor Biel, ante la Comisión
Institucional dijo que no se iba a remitir. Me gustaría también
conocer de paso, señor portavoz del Grupo Socialista, qué es
lo que prevalece, si la opinión del presidente del Gobierno de
Aragón o la opinión del vicepresidente del Gobierno de Ara-

gón. Porque creo que son cuestiones distintas y nos sigue in-
teresando —y creo que este es un buen ejemplo— ese pacto
de gobierno PSOE-PAR. Pero, efectivamente, de momento te-
nemos solo el discurso de investidura del señor Iglesias, la
Biblia del señor Iglesias.

Pues bien, nos adentramos más en esa Biblia del señor
Iglesias y vemos que no se habla ya más que de infraestruc-
turas; claro, de infraestructuras. «En el ámbito de nuestras
competencias, acondicionaremos ejes carreteros completos,
identificados como de alta capacidad estructurante, facilitan-
do el acceso de la red autonómica de carreteras a los ejes via-
rios de gran capacidad integrados en la red general del Esta-
do.» Estoy seguro de que el consejero se lo sabe de memoria.
Y segundo párrafo: «Desarrollaremos también la red propia
de autopistas que conecten y completen las que discurren por
el territorio, como son las de El Burgo-Alfajarín y Cariñena-
La Almunia-Gallur». Por tanto, además de referirse a las
cercanías ferroviarias de Zaragoza y al metro ligero, en el
discurso de investidura solamente se habla de las infraes-
tructuras, no se habla para nada de ninguna referencia a un
tema tan importante como es el transporte y, en concreto, el
transporte de viajeros, un servicio, como sabe el consejero,
absolutamente esencial para los aragoneses, esencial para los
que viven en las ciudades, en el territorio urbano, y esencial
también para los que viven en ciudades más pequeñas o en
pueblos, absolutamente fundamental.

Y, por supuesto, señor consejero, no me voy a referir en
esta interpelación en ningún caso ni al transporte marítimo,
que en Aragón creo que no podemos hablar del transporte
marítimo... [Un diputado se expresa desde su escaño en tér-
minos ininteligibles.] Del fluvial, ya hablaremos algún día.

Y tampoco me voy a referir a una cuestión con la que a
usted se le llena la boca, que es el tema del aeropuerto, vie-
nen reclamando reiteradamente la gestión de la terminal ci-
vil del aeropuerto. Ya discutiremos eso otro día, por no irnos
de tiempo. He prometido ser breve, pero me hace mucha gra-
cia, me hace mucha gracia que estén reclamando la gestión
de la terminal civil del aeropuerto (es decir, de un centro
cuyo tráfico, incluso el de mercancías, sobrepasa la Comu-
nidad de Aragón, lógicamente) y, sin embargo, del transpor-
te de viajeros terrestre, ustedes, en el discurso de investidu-
ra, no digan ni una sola palabra, salvo cercanías y metro
ligero en la ciudad de Zaragoza; pero, del transporte terres-
tre por carretera, ni una sola palabra, salvo el tema de las in-
fraestructuras.

Convendrán conmigo en que, siendo el transporte un ser-
vicio esencial para la comunidad... Y dirán: «bueno, ¿servi-
cio esencial?». Pues sí, servicio esencial para la comunidad,
porque, miren ustedes, da seguridad, da seguridad en el trán-
sito de los aragoneses, comodidad... Los medios de transpor-
te colectivo, sin ninguna duda, son mejores para el medio am-
biente, normalmente son sistemas más ecológicos y mucho
mejores también desde el punto de vista medioambiental.

Y, por supuesto, señor consejero, el transporte por carre-
tera, el transporte por autobús, los buenos enlaces entre las
ciudades y pueblos de Aragón ayudan también de forma muy
importante a reequilibrar nuestro territorio, de forma muy
importante. Insisto: ni una sola palabra de un servicio tan
esencial como el transporte por carretera, transporte impor-
tante desde ese punto de vista.
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Claro, si vamos al Estatuto de Autonomía de Aragón, no
a otro estatuto de autonomía (es decir, no me voy al de
Murcia, al de Valencia o al de Andalucía; me voy, como no
puede ser de otra forma, al Estatuto de Autonomía de Ara-
gón), pues bien, en su artículo 35.1 dice que «corresponde a
la comunidad autónoma la competencia exclusiva en las si-
guientes materias», y en el 9, efectivamente: «Ferrocarriles,
carreteras y caminos cuyo itinerario discurra íntegramente
en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos
términos, el transporte terrestre, fluvial y por cable». Añade:
«Centros de contratación y terminales de carga de transporte
terrestre en el ámbito de la Comunidad». Y, por si fuera
poco, el artículo 39, también de nuestro Estatuto de Autono-
mía, en cuanto a competencias de ejecución legislativas,
dice, en su apartado décimo (competencias de la Comunidad
Autónoma de Aragón): «Transporte de mercancías y viajeros
que tenga su origen y destino dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma, aunque éste discurra sobre las infra-
estructuras de titularidad estatal a que hace referencia el
número veintiuno del apartado 1 del artículo 149 de la Cons-
titución...».

Lo digo porque está claro que la competencia, cuando el
transporte se inicia en la comunidad y termina en la comuni-
dad, es de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, claro, si
no hablamos del transporte por carretera y, además, cuando
hablamos de las cercanías —ayer se pudo ver y hoy vuelve a
salir—, dice «y contando con el Gobierno central [o sea, el
Gobierno de España], porque es su responsabilidad», pues,
mire usted, la responsabilidad de las cercanías de la ciudad
de Zaragoza es competencia del Gobierno de Aragón, con in-
dependencia de que, como el Gobierno de Aragón no tiene
infraestructura propia y tiene que utilizar la infraestructura
del Gobierno de España, que administra el Gobierno de
España, evidentemente, se tengan que producir los convenios
correspondientes para dar ese servicio. Pero no es «respon-
sabilidad», como dice el señor Iglesias en el discurso de
investidura: la competencia, clarísimo, es del Gobierno de
Aragón. Pero, claro, el Gobierno de Aragón no tiene infraes-
tructuras, ya lo sabemos, por eso hay que conveniar con el
Gobierno de España, por eso hay que conveniar con ellos,
pero la responsabilidad inicial, la primaria, la primera, esa es
del Gobierno de Aragón.

Por tanto, queda clara la competencia, señor consejero,
en el transporte de viajeros, insisto, lo centro, transporte de
viajeros por carretera —y luego hablamos también un po-
quito del metro ligero—: competencia clara del Gobierno de
Aragón.

Por tanto, dos pinceladas del autobús y dos pinceladas del
metro ligero.

Transporte por carretera (hablamos del transporte colec-
tivo por autobús). ¿Quiere decirme el señor consejero si co-
rresponde, si compete o no al Gobierno de Aragón estable-
cer cuáles son las zonas prioritarias, si es que el Gobierno de
Aragón tiene alguna zona prioritaria de comunicación? Y no
me refiero en ningún momento, señor consejero —no es el
caso, otro día podemos debatir de eso— ni al transporte sa-
nitario, insisto, ni al transporte de los escolares: transporte de
viajeros ordinarios.

¿Quiere decirme el Gobierno de Aragón si existen algu-
nas zonas prioritarias que atender, que mejorar, que impulsar

dentro de nuestra comunidad autónoma en el transporte co-
lectivo por carretera?

¿Quiere decirme el señor consejero si, además, hay que
mejorar la calidad y la cantidad de algún servicio? Es que no
se dice nada, insisto, en el discurso de investidura. No sé si
se dirá en ese pacto secreto PSOE-PAR...

¿Quiere decirme el Gobierno de Aragón si hay previsión
por parte del Gobierno de Aragón de alguna ayuda a la ex-
plotación de carácter técnico?

¿Quiere decirme el Gobierno de Aragón si hay prevista
alguna ayuda a la explotación del transporte de carácter eco-
nómico?

Todo esto son incógnitas que nos han llevado a plantear
esta interpelación, señor consejero. Es muy importante el
transporte, y el transporte por carretera a través, insisto, cen-
trado en ello estoy, de los viajeros habituales, los aragoneses
de a pie, a través del autobús.

Y el metro ligero. Porque, efectivamente, no voy a hablar
de las cercanías, sobre las cercanías ya hubo ayer un debate
interesante, llevado por mi compañero Octavio López, aun-
que estoy dispuesto, si el consejero se adentra en ello, a ha-
cer algún comentario. El metro ligero.

Hombre, el metro ligero es muy importante en esta co-
munidad y, efectivamente, el metro ligero está contemplado,
como el señor consejero sabe, en el plan de tráfico del ayun-
tamiento, en las bases para un plan de tráfico y transportes
del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobado, si mi memoria no
me falla, en marzo del noventa y nueve con un Gobierno del
Partido Popular. Pues bien, ahí se prevé el establecimiento de
un metro ligero. Y establecimos en aquel momento un plan.

Pero, claro, es que aquí, cuando coges el discurso de in-
vestidura, la Biblia del señor Iglesias, se dice: «la primera
parte». Y, claro, señor consejero, esto no es un partido de fút-
bol (en los partidos de fútbol hay primera parte, descanso y
segunda parte). Yo hubiera entendido que el señor Iglesias
hablara de «la primera fase», pero, claro, «la primera par-
te»... ¿De qué estamos hablando?, ¿que se colocan algunas
catenarias?, ¿que se colocan algunos raíles?, ¿que en el con-
voy, en vez de cuatro unidades, se van a montar dos y luego
serán cuatro y luego seis? ¿A qué se refiere esa «primera par-
te» en la implantación del metro ligero en la ciudad de Zara-
goza?

Porque, insisto, en otros terrenos, en el terreno deportivo,
se entiende lo de primeras y segundas partes, hasta terceras
y cuartas hay en algunos deportes; pero, claro, aquí, primera
parte... Hombre, si hubiera dicho «la primera fase»... Oiga,
¿en qué consiste la primera fase? Primera fase, señor conse-
jero, ¿cuál es la primera fase en la implantación del metro li-
gero en la ciudad de Zaragoza y qué plazo y qué inversión
han previsto para su implantación?

He dicho que quería ser breve...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, señor Suárez, sí, vaya terminando.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en treinta se-
gundos, señora presidenta.

Por lo menos, no se cortan las alcachofas, que es una
ventaja.

Acabo, señor consejero.
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Dígame también, por favor, si existe alguna posibilidad o
si el Gobierno de Aragón contempla en algún momento la
implantación del metro ligero además de lo que es esa pri-
mera parte —que espero que nos explique en qué consiste—
de su implantación en la ciudad de Zaragoza.

Es decir, ¿prevé el Gobierno de Aragón implantar alguna
línea de metro ligero en el resto de los territorios de la co-
munidad autónoma que no sean la ciudad de Zaragoza?

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Para responder a la interpelación, tiene la palabra el con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, señor
Velasco.

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

Señor diputado.
Empezando un poquito por el orden que usted ha plante-

ado en la interpelación, que, lógicamente, para mí, es la base,
la obligación de gestión, que es el debate de investidura, yo
creo que el tiempo que le dedicó el presidente al transporte
es el tiempo correcto, salvo que ustedes quieran plantear de-
bates del tipo Fidel Castro, de unas ocho, nueve o diez horas,
para poder desmenuzar partida a partida y temas importantí-
simos de esta comunidad autónoma, si se quiere llevar a una
restricción normal.

Como usted sabe, hay varias consejerías, dentro de cada
consejería hay varias direcciones generales, y yo estoy con-
vencido de que cada uno de los temas requeriría de un análi-
sis pormenorizado y que, para eso, yo creo que está el deba-
te normal de la comparecencia de los consejeros, posibles
comparecencias de directores generales..., es decir, que con-
viene desmenuzarlo.

Y, para los ciudadanos, cada uno de los temas, si les afec-
tan, es de lo más importante. Y yo estoy convencido de que
todos los temas en los cuales tenemos obligación o tenemos
competencias dentro del Departamento de Obras Públicas,
todos son absolutamente importantes, porque, si no lo fue-
ran, seguro que no estarían dentro de este departamento. Son
todos muy importantes.

¿El tema del transporte? Estoy con usted en que es un
tema, para nosotros, prioritario o de los prioritarios dentro de
la acción que tenemos que desarrollar como Departamento
de Obras Públicas.

Yo, simplemente, le quiero hacer una pequeñita reflexión,
una pequeña reflexión. Ustedes han tenido la suerte, como la
tenemos nosotros ahora, de poder gestionar a la vez la co-
munidad autónoma y los ayuntamientos importantes de esta
comunidad autónoma, desde año noventa y cinco hasta el no-
venta y nueve tuvieron las tres alcaldías importantes de la co-
munidad autónoma, la cabecera de provincia, y tuvieron tam-
bién la comunidad autónoma. En algún momento conviene
que digamos qué hicieron ustedes cuando tuvieron esa posi-
bilidad y qué estamos haciendo nosotros. Simplemente, por
clarificar el debate, decir: «miren, es que nosotros impulsa-
mos esto de tal manera que han llegado ustedes y se lo han
cargado». Bueno, yo creo que siempre les vamos a sacar bas-

tante ventaja, con lo cual ese debate por comparación, cuan-
do quieran ustedes, lo podemos plantear.

Me recordaba usted: «con el metro ligero, el Gobierno del
Partido Popular ya dijo que había que hacerlo». Perfecto, per-
fecto, ya nos quedamos con la copla. Ahora bien, ustedes tie-
nen que decir aquí cuál fue su primera fase, su primera fase.
Si su primera fase consistió en la misma que la del transpor-
te de mercancías con el desarrollo de la plataforma logística,
pues ya lo sabemos: ustedes lo enunciaron, vale. No movie-
ron ni un solo palmico de suelo ni compraron un metro cua-
drado ni trajeron ninguna empresa. Vale, ese es su posiciona-
miento. Yo les agradezco que enunciaran el problema.

A partir de ahí, hay que ver en qué evolucionó cada uno.
Nosotros hemos evolucionado en el transporte de mercan-
cías, como usted muy bien me ha leído, que es nuestra com-
petencia, estamos desarrollando la mayor plataforma de
Europa. Pero no en tema imaginario de definición, sino que
hemos comprado el suelo, hemos licitado las obras de urba-
nización, se están ejecutando, hemos vendido a operadores
tres millones de metros cuadrados netos, hay empresas que
están trabajando..., y nos quedan cosas por hacer, pero hemos
desarrollado un enunciado claramente.

Cuando el presidente de la comunidad autónoma —inter-
preto— dice «vamos a hacer la primera fase del metro lige-
ro de Zaragoza», quiere decir que vamos a dar pasos concre-
tos para que eso sea una realidad. ¿Hasta dónde vamos a ser
capaces de llegar? Pues mire, nosotros decimos en este tema,
y lo decimos ahora y lo dijimos hace cuatro años, cuando el
Gobierno no era del Partido Socialista, sino que era del Par-
tido Popular, que hay temas en los que obligatoriamente te-
nemos que llegar a un acuerdo, a una colaboración y a un
desarrollo con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo hicimos
cuando estaba el Partido Popular y lo haremos con el Partido
Socialista y con la Chunta en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Pero, obligatoriamente, será corresponsabilidad de dos
partes. No podemos nosotros decir «vamos a avanzar hasta
aquí ya» si eso no se hace desde un compromiso público de
las dos administraciones. La voluntad está manifestada, y mi
obligación es desarrollarla, y le puedo asegurar que en fechas
muy próximas, no sé si será cuestión de dos meses, tres me-
ses... El ayuntamiento tiene en estos momentos más dificul-
tades que las que pueda tener el Gobierno por una cuestión
absolutamente lógica: se está conformando un nuevo Gobier-
no en el Ayuntamiento y tiene que hacer hasta su propio aná-
lisis económico, etcétera. Nosotros, después de cuatro años,
realmente hay temas en los que sabemos en qué escenario
podemos jugar y qué posibilidades podemos tener. 

Y eso, obligatoriamente, tenemos que llevarlo de forma
conjunta ayuntamiento con el Gobierno. Pero hay una volun-
tad, y lo han manifestado los dos máximos responsables, el
presidente de la comunidad autónoma y el alcalde de la ciu-
dad de Zaragoza, de que queremos avanzar en ese tema. Yo
espero, en muy pocas fechas (pueden ser un par de meses,
tres meses), definir exactamente qué es lo que queremos ha-
cer, qué medios queremos poner y con qué figuras concretas
lo vamos a hacer, y, a partir de ahí, todos sabemos qué es lo
que hay que hacer: hay que encargar los proyectos determi-
nados, hay que hacer los estudios económicos necesarios y,
en virtud de eso, ver qué compromiso adquirimos cada una
de las administraciones para poder ponerlo en funciona-
miento. 
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Pero yo creo que, si usted se espera un poquito, porque es
lógico, si espera un poquito, a la siguiente vez que me quie-
ra preguntar ya irá viendo que esto va a avanzar, pero avan-
zar concretamente. Y además nos conoce y sabe que, en los
temas en los que habitualmente ponemos calendario, lo cum-
plimos razonablemente bien, y tenemos ya un nivel de credi-
bilidad yo creo que importante.

Hombre, cuando usted me saca que la competencia de las
cercanías es una competencia de la comunidad autónoma en
exclusividad, yo creo que habría que hacer alguna mati-
zación. 

En principio, a nosotros no nos han transferido como co-
munidad autónoma las cercanías, y, cuando digo transferir,
todos sabemos cómo se nutre o cómo se desarrollan las com-
petencias en las comunidades autónomas. Es decir, a lo largo
del territorio nacional, en varias comunidades autónomas
funcionan los sistemas de cercanías con financiación espe-
cial, y eso lo está cubriendo el Estado. ¿Por qué en Aragón lo
tiene que cubrir la comunidad autónoma? Que, si cubre ese
servicio, será a costa de no poder desarrollar otro, porque al
final hay que priorizar y no vale decir que vamos a hacer todo
si los recursos son los que tenemos... Tenemos que priorizar. 

Yo lo que nosotros hemos defendido siempre en ese te-
rreno es: vamos a llegar a una situación racional, donde la
comunidad autónoma participe, pero que también el
Gobierno central, además de que tenga la infraestructura,
participe con equidad con Aragón, y, si está financiando sis-
temas en Murcia o en Valencia o en Oviedo o en Santander,
pues hombre, ¿por qué los aragoneses tenemos que pagarnos
en exclusividad las cercanías? Pedimos que colaboremos to-
dos, que nos podamos sentar en esa mesa a negociar, pero a
negociar con una cierta racionalidad. 

Y nosotros estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, lo
hemos formulado y lo hemos manifestado en distintas oca-
siones. Y creo que, aunque el ministerio dijo hace pocas fe-
chas «no va a haber cercanías», sin embargo, ha conveniado
con la comunidad autónoma otras cosas que posibilitan las
cercanías, y, por lo tanto, creo que estamos en buen camino,
aunque a veces les pierdan un poquito las palabras.

Pero fíjese, fíjese que contradicción y fíjese qué esfuerzo
complementario hacemos esta comunidad autónoma con res-
pecto a otras: para unir dos capitales de comunidades autó-
nomas, la comunidad valenciana con la comunidad arago-
nesa, para unir las dos capitales de provincia, que están
distantes entre sí trescientos veintidós kilómetros, estamos
uniendo esas dos ciudades ferroviariamente con trenes regio-
nales, con trenes regionales. Es la aberración máxima en el
concepto ferroviario puro, porque si Grandes Líneas tiene al-
gún sentido, Grandes Líneas tiene que comunicar la Comuni-
dad Autónoma de Levante con la Comunidad Autónoma de
Aragón, con la Comunidad Autónoma de La Rioja, con la
Comunidad Autónoma de Navarra y con la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Son grandes líneas clarísimamen-
te, y estamos pagando los aragoneses el déficit de esas líne-
as por el mal servicio, tanto en infraestructuras como en ser-
vicios, para poder mantener, para poder conectar Teruel con
Zaragoza o Teruel con Valencia. No sucede más que en esta
comunidad autónoma.

Por lo tanto, yo creo que pedirle al ministerio que nos
sentemos en una mesa para hacer una reflexión entre todos y

una colaboración entre todos es el paso bastante racional y
lógico que tenemos que plantear.

Por supuesto, esos trenes regionales funcionan porque to-
do el déficit que se genera de esas líneas, todo entero, lo paga
la Comunidad Autónoma de Aragón: seiscientos millones de
pesetas anuales para que esos trenes funcionen, que Renfe los
factura a novecientas pesetas el kilómetro de tren, novecien-
tas pesetas. Y lo que no se paga en billetes lo paga la comuni-
dad autónoma, y cada año hacemos la liquidación y cada año
esta comunidad autónoma paga. Ese es el nivel de importan-
cia que le damos al tema del transporte por ferrocarril.

Creo que, a lo largo de estos tres o cuatro meses, vamos a
poder hablar muchísimo de este tema, y yo les pido que lo va-
yamos haciendo con tranquilidad, porque hemos denunciado
el convenio ferroviario, y yo tengo previsto decir cuáles van a
ser las bases de negociación, que tengamos la discusión en la
cámara, que negociemos y que, al final, digamos, de lo que
hayamos planteado, qué hemos sido capaces de conseguir y
qué no hemos sido capaces de conseguir, porque en la nego-
ciación nadie se queda con el 100% de la razón, y yo estoy
convencido de que en esta ocasión tampoco me voy a quedar
con el 100%; voy a intentar quedarme con el noventa y nue-
ve, pero seguro que con el cien no me quedo, y, además, es-
taré hasta contento. Pero, de eso, tenemos espacio para hablar.

Segunda cuestión: nos preocupa muchísimo el transporte
de viajeros por carretera, nos preocupa muchísimo, porque si
es importantísimo cómo se articula el transporte de viajeros
dentro de Zaragoza, dentro de Huesca, dentro de Teruel o de
Barbastro o de Ejea, el cómo pueden comunicarse, cómo
pueden trasladarse las personas que viven en el medio rural,
que tenemos una población muy envejecida y que el único
servicio serio que le podemos prestar es ese transporte, pues
digo que nos preocupa muchísimo. Y, por eso, anualmente,
les pagamos desde la comunidad autónoma a las compañías
que hacen líneas deficitarias una indemnización para que si-
gan existiendo esas líneas deficitarias, porque, si no, la mi-
tad de las líneas que hoy funcionan se cerrarían mañana.

Cuando usted me dice: «¿qué prioridad tiene?», pues no
tengo ninguna prioridad, lamento decirle que no tengo nin-
guna prioridad, porque es muy complicado. Porque si un mu-
nicipio tiene cien habitantes y cogen el autobús cuatro, son
tan importantes como un autobús que vaya lleno en Zarago-
za. Es que son todos prioritarios. Es que es muy difícil decir
que vamos a dar el dinero para que desarrolle Zaragoza y se
lo vamos a quitar a los municipios pequeños porque, en cla-
ve de rentabilidad, no me funciona. No puedo. Tengo que ir
viendo, con mis posibilidades económicas, cómo atiendo el
conjunto de las posibilidades, porque es bueno que haya un
buen transporte público en Zaragoza y su entorno, como es
bueno y necesario que, dentro de todo el territorio, nuestras
personas puedan acceder hacia los centros de salud, hacia los
centros de educación, etcétera, independientemente de que
en el tema de educación, como digo, estamos con los servi-
cios de transportes.

Y creo que tendremos que hacer una reflexión también
clara para ver cómo podemos combinar y sacarle la máxima
rentabilidad a los transportes, de manera que no nos vaya un
autobús escolar con cinco plazas vacías y no lo puedan utili-
zar cinco personas que irían a esa cabeza de comarca a ha-
cerse una radiografía por problemas de seguros, etcétera. Yo
creo que tenemos que avanzar...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, vaya terminando, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino, señora
presidenta, en seguida.

Tenemos que avanzar en esas cuestiones porque es muy
complicado, el territorio que tenemos es muy complicado, es
muy disperso, y las capacidades económicas podemos mejo-
rarlas, pero no ilimitadamente.

Por tanto, yo creo que es fruto de la reflexión, fruto del
esfuerzo, no de decir: «mañana, yo le resuelvo a usted todos
los problemas»... Pues no, yo no le voy a resolver todos los
problemas mañana, y seguro que cuando vea el presidente
que le resuelvo pocos, me quitará, estoy absolutamente con-
vencido. Por eso intento resolver los máximos posibles, para
que no me eche, porque me gusta mucho esto de ser conse-
jero. [Risas.]

Pero, dicho eso, es complejo, es complejo, es un tema
complejo, que simplificarlo a elementos muy particulares y
decir «dígame usted esto y termino ya», pues no, yo creo que
hay que hacer esas reflexiones.

Y tenemos que seguir avanzando. Estamos avanzando
bastante bien, estamos avanzando bien, de verdad. Y saben
que yo pongo en la balanza lo positivo y me quejo, a lo me-
jor, menos de lo necesario de lo negativo, porque me gusta
mirar más las cosas en positivo. Creo que estamos avanzan-
do bien.

Y, en el tema de transportes, es bueno que avancemos
bien con el Ministerio de Fomento. Si el Ministerio de Fo-
mento invierte en el AVE, el transporte en Aragón se mejo-
ra; si el Ministerio de Fomento invierte en el tren convencio-
nal, el tráfico de nuestras personas y la movilidad de nuestras
personas mejora; si el Ministerio de Fomento y la comunidad
autónoma invierten en carreteras, mejoramos la movilidad
de..., pero, al final, estamos muy entrelazados.

La formulación de las necesidades es muy fácil, están
formuladas hace mucho tiempo; el problema es cómo las va-
mos resolviendo. Y, sinceramente, creo que las vamos resol-
viendo razonablemente bien, dentro de que este tema es muy
complejo.

Y que de lo que usted me acuse ahora, yo le diré después,
en tabla comparativa, lo que ustedes hicieron en cuatro años
y lo que yo he hecho en cuatro años, se lo voy a poner en ta-
bla comparativa, porque, si era tan fácil, me lo debían haber
dejado arreglado cuando yo llegué a esta consejería.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

Para la réplica, por un tiempo de cinco minutos, tiene la
palabra el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señor consejero.
Con todo el cariño que sabe que le tengo, nada de nada

de nada.

No me va a quedar más remedio, señor consejero, lógi-
camente, que presentar algunas iniciativas parlamentarias
para intentar impulsarles a algo, no sé si con el movimiento
ese que decía ayer mi compañero de grupo o con otro, pero,
desde luego, siempre con las buenas formas, eso lo sabe us-
ted, pero habrá que moverles. Habrá que moverles porque,
desde luego, usted no ha contestado ni a una sola de las pre-
guntas que yo le he hecho, en definitiva, de la interpelación.

Claro, que no es de extrañar, no es de extrañar, porque,
mire usted, yo, que he estado algunos años en el Ayunta-
miento de Zaragoza y allí se plantean mociones, como no
puede ser de otra forma, que, bueno, a lo mejor no tienen
nada que ver con la propia competencia que se tiene, pero
son mociones políticas y que se plantean. Pero, hombre, en
el Ayuntamiento de Zaragoza, además de eso, se gobierna.
Pero es que aquí, si usted repasa en la cámara la iniciativa del
Gobierno de Aragón y del grupo mayoritario que le apoya,
insisto y reitero: nada de nada de nada.

Mire usted, ayer hablamos de la reforma del impuesto de
sucesiones: Madrid, Madrid; aunque la competencia es nues-
tra, que lo resuelva Madrid. Hablamos después de las cerca-
nías. Cuando yo le he citado las cercanías, señor consejero,
yo le he hablado de la competencia primaria, le he dicho
«primera» o como usted quiera, no le he dicho «en exclusi-
va» del Gobierno de Aragón, porque la infraestructura —y
sería muy costoso para el Gobierno de Aragón hacer otra in-
fraestructura distinta—, la infraestructura es del Gobierno de
España, pero la responsabilidad primera es del Gobierno de
Aragón. Y, en el discurso, don Marcelino Iglesias, en la «Bi-
blia Iglesias», lo que dice es que la responsabilidad, la res-
ponsabilidad, es del Gobierno de España, y yo lo niego. Yo
digo: la responsabilidad, por la competencia primera, es del
Gobierno de Aragón. ¡Claro que hay que conveniar!, ¡falta-
ría más! Si la infraestructura es del Gobierno de España,
¡pues claro que hay que conveniar!

Hombre, y faltaría más que el Gobierno de Aragón no pa-
gue algunos déficit. Pues, precisamente, eso demuestra que
es competencia del Gobierno de Aragón. ¡Faltaría más que,
encima, el Gobierno de Aragón no pusiera ni una! Como
hace, por ejemplo, con el transporte por carretera en algunas
ciudades, que no pone ni una, señor consejero, usted lo sabe.
Pero no voy a entrar por ahí.

Pero, claro, dice: la política de agua. Bueno, pues ayer...
No voy a entrar en lo de las bases del agua porque, claro,
pasó lo que pasó, y quiero ser absolutamente escrupuloso en
la mañana de hoy, para que nadie diga luego que es que in-
tentamos aquí provocar. Pues, como no es esa la cuestión, no
voy a hablar de eso. Pero, desde luego, tuvimos que retirar la
iniciativa.

Pero, claro, si hablamos de la Ley de calidad de la educa-
ción, Madrid otra vez, el Gobierno de España otra vez. Una
vez más, escurriendo el bulto el Gobierno de Aragón. Ni una.

Pero, claro, si repasamos después las proposiciones no de
ley, el Plan de atención a la infancia, resulta que había un pla-
zo y se quita, «en el plazo más breve posible» se quita.
Ningún compromiso del Gobierno de Aragón una vez más.

Y si hablamos de la Ley de ordenación del sistema uni-
versitario, lo mismo, lo mismo: nos votan en contra cuando
se habla de un año por el Grupo Popular; luego, seis meses
aceptando la Chunta, fuera también. No admiten ustedes nin-
gún compromiso.
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Y cuando yo estoy interpelando hoy al Gobierno de Ara-
gón, lo estoy haciendo en el sentido de que, desde la cámara,
estamos para exigir iniciativas al Gobierno de Aragón. Ese es
uno de nuestros papeles: controlar la acción del Gobierno y,
por supuesto, mover, incitar al Gobierno a que presente las
iniciativas que deba traer y a que gobierne, y a que gobierne.

Si repasamos, insisto, ayer..., pero, bueno, si quiere, ha-
blamos de hoy, porque, claro, cuando le preguntan sobre la
cota de Yesa al presidente del Gobierno, una vez más dice
que «elasticidad», no contesta si una u otra, «elasticidad».

Ustedes no están gobernando, señor Velasco, y eso es lo
que le quiero decir. Y fíjese, señor Velasco, consejero, no se
lo digo en primera persona, no se lo digo en primera perso-
na, porque tal vez usted, dentro del Gobierno, es de los que
habitualmente da la cara. Pero le digo: el Gobierno de Ara-
gón no está gobernando esta comunidad, y aquí, en esta cá-
mara, se está permanentemente, permanentemente, saliendo
por la tangente, y ni un solo compromiso, ni un solo com-
promiso para el Gobierno de Aragón.

Y acabo ya, antes de que la presidenta, que hoy va bien
la cosa, tengo que reconocerlo, pueda decir algo.

Digo: metro ligero, señor Velasco, metro ligero. Hombre,
el Partido Popular hizo un debate, hizo un estudio, lo recogió
en las bases para el Plan de tráfico y transportes aprobado en
marzo del año noventa y nueve... Por cierto, con el voto del
PSOE también; hubo casi unanimidad, solamente hubo un
grupo —fue la Chunta, creo recordar— que se abstuvo, pero
estaba también de acuerdo globalmente en el planteamiento
y se recogió el metro ligero.

Y claro que se hicieron cosas. Mire usted, se hicieron co-
sas hasta que propusimos un plan de financiación para el me-
tro ligero que nos echaron abajo sus compañeros que hoy go-
biernan el Ayuntamiento de Zaragoza, de la misma forma
que nos echaron abajo cómo se desatascaba Utrillas u otras
cosas en las que, luego, ustedes, sus compañeros en el ayun-
tamiento, han aplicado exactamente la misma receta que nos
habían echado a nosotros abajo cuando gobernábamos en el
Ayuntamiento de Zaragoza. [Rumores.]

Pero voy a acabar. Hombre, señor consejero, señor con-
sejero, tenga paciencia, que yo le he escuchado con mucho
respeto y lo haré después. 

Tema de PLA-ZA. Usted, que tiene una parte importante
en el tema de PLA-ZA, tiene dos cuestiones, dos matices que
yo le tengo que hacer.

Primero, el tema de PLA-ZA, la idea original —que no
es, por cierto, la aplicada totalmente por este Gobierno—,
usted sabe que es de un Gobierno presidido por el señor
Lanzuela, la idea originaria de lo que era una plataforma lo-
gística; lo que pasa es que tiene unas características más re-
lacionadas con el aeropuerto que la plataforma que luego se
ha hecho.

Yo no le quiero quitar mérito, pero tiene usted un segun-
do defecto, señor Velasco: se apropia permanentemente de
PLA-ZA. Hombre, usted sabe que PLA-ZA ha sido y sigue
siendo una sociedad donde está el Ayuntamiento de Zarago-
za, donde está Ibercaja, donde está CAI, y sabe usted que yo
he sido consejero por el Ayuntamiento de Zaragoza. Alguna
parte pequeña tendremos también, concédanos una parte pe-
queña de participación en el desarrollo de PLA-ZA, que us-
ted se apropia personalmente y de forma permanente del de-
sarrollo de PLA-ZA. Y yo, reconociéndole, como no puede

ser de otra forma, que usted lo ha liderado en estos últimos
años, le digo que no se lo apropie, no se lo apropie, porque
yo creo que lo hace.

Y acabo con dos cuestiones, señor consejero... Señor
consejero, deje de mirar artículos, señor consejero...

Bien, discursos no sé si ha dicho «bananeros». ¿O cómo
ha dicho?, ¿trasnochados o de Fidel Castro o de no sé qué?
Aquí, el único que ha propuesto una cuestión absolutamente
bananera ha sido su compañero Simancas en Madrid [rumo-
res], porque plantear, y usted sabe...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, vaya terminando, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en seguida, se-
ñora presidenta.

Y usted sabe que está de acuerdo conmigo, que no se
puede plantear hoy en día una factura carísima de un servi-
cio tan importante como es el transporte público planteando
transporte gratuito, y vengan los jubilados y los jóvenes... No
se puede. Y la única experiencia en España que se dio, que
fue en Castellón, tuvo un fracaso..., vamos, absolutamente
esplendoroso, estrepitoso, un fracaso descomunal, arruinado,
¿verdad?, arruinado. No planteemos ese tipo de cosas. Luego
no me diga que yo, hablando del transporte, voy por los de-
rroteros de Fidel Castro, que eso es para otros.

Y señora presidenta, acabo ya. 
Una perlita, señor consejero, una perlita. No me hable us-

ted, porque, a lo mejor, hasta le tocó siendo alcalde de Teruel,
no me hable usted del transporte a Sagunto. Porque aquella
señora, ¿recuerda?, compañera de usted, que le encantaba
conducir maquinicas, que le encantaba conducir trenes...
¿Recuerda usted cómo se llamaba?, ¿cómo se llamaba? La
señora Sala, ¿verdad?, Merche Sala. Pues esa señora, con el
señor Borrell, son los que descatalogaron la mayor parte de
los servicios ferroviarios de esta comunidad.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

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

Silencio, por favor.
Tiene la palabra, para la dúplica, el consejero señor

Velasco.

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

Señor diputado.
Va usted por buen camino: ha ascendido del ayuntamien-

to a las Cortes y veo que su política tiene otros visos más am-
plios. Y, efectivamente, yo ya le apoyaré ante sus compañe-
ros para que le vayan dando oportunidades para ir hacia otras
comunidades autónomas, hacia Madrid, hacia el sistema ge-
neral, que es lo que yo creo que hoy tocaba en este debate del
transporte.

Es tan importante el transporte que usted ha sacado el
agua, lo que se ha dicho, Madrid, no sé qué... Eso es lo im-
portante que era para usted, porque cuando una cosa es tan
importante para los ciudadanos, uno se centra en ese tema, y
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no que anda usted con subterfugios, intentando marcarse un
buen tanto como portavoz de su grupo, que, en fin, como le
han aplaudido, veo que está muy a gusto. Váyanse a la cam-
paña de Madrid y debatan allí, pero yo creo que aquí hoy yo
vengo a ver qué importancia le damos al transporte, y creo
que ustedes le dan muy poca importancia, a tenor de la ré-
plica que me ha hecho.

Miren ustedes, efectivamente, fue responsable la señora
Sala de hacer lo que usted ha dicho, es cierto, y yo no estoy
de acuerdo y lo he manifestado en muchas ocasiones con esa
decisión que tomó, pero ustedes estuvieron después y no lo
han corregido, con lo cual se han hecho corresponsables de
esa decisión. No han querido corregirlo. Cuando están en el
Gobierno central... [Rumores desde los escaños del G.P. Po-
pular.] Perdonen ustedes, perdonen ustedes un momento,
perdonen ustedes un momento.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Guarden silencio, señorías.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Hemos quedado que
no nos poníamos nerviosos nadie y hemos estado calladitos
antes. ¡Cállense ahora un momento, por favor! [Rumores ge-
nerales.] ¡Cállense, por favor!

Miren, cuando una cosa se considera injusta, cuando se
tiene la posibilidad, hay que corregirla, porque, si no, se ha-
cen corresponsables. Ustedes, ustedes, desde el año noventa
y seis, no han modificado, no han modificado la línea, y ade-
más han utilizado un doble lenguaje, porque decían que
como... —cuando les ha interesado—, cuando no querían in-
vertir decían: «como tiene esta categoría, no se puede inver-
tir», pero cuando les ha dado la gana, han invertido. Por lo
tanto, no había ninguna excusa, no han cambiado nada, sim-
plemente, simplemente se han puesto ha invertir.

Y yo, y yo he aplaudido cuando ustedes sacan un tramo
de licitación de Teruel a Zaragoza, yo he aplaudido... [un di-
putado del G.P. Popular se manifiesta en términos inteligi-
bles] ..., no, dos, no, tres, tres: dos en obras y otro ya adjudi-
cado, tres, me lo sé muy bien, y sé como están todos los
proyectos, porque voy bastantes más veces al ministerio que
ustedes y tengo mejor información que ustedes, pero que no
pasa nada, que no... [Un diputado del G.P. Popular se mani-
fiesta en términos inteligibles.] Perdone, es así, que es así, y
si quiere, se lo demuestro; si es así, no pasa nada. Pero si es
bueno, pero si es bueno, o es que eso también lo ponen en ne-
gativo. Vale, vale, pues no.

Y mire, mire, señor Suárez, señor Suárez, yo sé que con
un poquito del paso del tiempo se irá de la querencia del
Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, ya sé que le falta un
poquico de tiempo; a mí me ha costado muchos años que se
me fuera la querencia de Alcalde de la ciudad de Teruel,
pero, en fin, son las cosas así. Yo sé que cuando lo pueda ver
con una perspectiva un poquitín más alejada, los debates se-
rán más interesantes, serán más bonitos.

Cuando nosotros nos apuntamos lo de PLA-ZA, hombre,
me lo apunto porque es nuestra obligación, y usted debe re-
clamar que tiene también una participación, eso está claro,
también es cierto. También es cierto que la Plataforma Lo-
gística de Zaragoza, yo, personalmente, porque me lo dijo el
presidente de la comunidad autónoma, fui a la anterior alcal-

desa a decirle que eligiera la participación que quisiera de la
Plataforma Logística, lo que quisiera, que al Gobierno le pa-
recería bien. Y dijo que un 20%, y nos pareció bien, porque
lo decidió el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo, si hubiera sido
alcalde, le aseguro que no hubiera elegido el 20%: hubiera
ido al 50%. Ahora, el 11,68. Quiere decir, quiere decir que
encima de elegir poco, han perdido participación. El Ayunta-
miento de la ciudad de Zaragoza debería estar en la Platafor-
ma Logística, como mínimo, en igualdad de condiciones que
el Gobierno, pero no quiso, no quiso el Partido Popular, y yo
le he respetado, simplemente le he respetado, y creo que las
cosas han funcionado razonablemente bien.

Pero, de verdad, de verdad, esto de la situación geoestra-
tégica de Zaragoza, yo, por más que busco a ver quién es el
padre de esta criatura, cada vez nos vamos ya..., estamos en
la edad media aproximadamente, que ya los romanos, la edad
media, es decir, todos..., y no fue ningún gobierno el que
aprobó la Plataforma Logística. Si usted se lee las Directrices
Generales de Ordenación del Territorio, estas y las anterio-
res, en las dos, esta cámara, y por unanimidad, aprobó hace
bastantes años que había que desarrollar una Plataforma
Logística en Zaragoza. ¡Vale! Luego, fue esta cámara y todos
los grupos políticos los que lo dijeron. Esos son, pues, el pa-
dre de esa criatura. Ahora, los gestores de esa criatura somos
nosotros; ustedes, no. Los gestores, nosotros. [Aplausos des-
de los escaños del G.P. Socialista.]

Y como nos van a dar la oportunidad de otras mociones,
pues nos reservamos, y el grupo podrá seguir profundizando
mejor que yo, porque lo hace mejor que yo en estos temas.
Pero de todas maneras, le aseguro..., primero, le agradezco
mucho que nos impulsen, es necesario, de verdad, que, si no,
estoy convencido de que haríamos menos, y eso es bueno
para los ciudadanos. Pero no me va a deprimir, de verdad, no
me va a deprimir, aunque lo intente, aunque lo intente... Mi-
re, a título personal, si yo, cuando fuera a casa todos los días,
entendiera que no hacía nada, me deprimiría, yo no podría,
de verdad, no podría, me iría a dar clases, simplemente, me
iría a dar clases. Porque tiene que ser deprimente para un
gestor el que él no sepa que está evolucionando positiva-
mente, debe ser deprimente, yo no lo soportaría, y por eso
digo que no me va a deprimir.

Fíjese, fíjese hasta qué punto no me deprimo: cuando lle-
gamos a este Gobierno, cuando tuvo a bien el presidente
nombrarme consejero del Departamento de Obras Públicas,
me encargó gestionar —era el presupuesto que ustedes habí-
an aprobado—, me encargó gestionar en esa consejería exac-
tamente noventa millones de euros, eso fue lo que me encar-
gó gestionar (obras públicas, el agua se va fuera, ordenación,
tal...), y no habido ninguna transferencia en mi departamen-
to nueva, ninguna, tenemos las mismas competencias en las
áreas determinadas, las mismas. 

Bien, este año, el año que arrancamos, el 2004, de los no-
venta millones de euros, gestionaremos cinco veces más, cin-
co veces más, por eso no me voy a deprimir, porque tengo fa-
ena suficiente para gestionar todos esos recursos que han
tenido a bien, que tendrá a bien esta cámara el ponerlos en
nuestras manos y que espero que sean bien trabajados.

Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.]
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: pregunta
número 58/03, relativa a la adjudicación de viviendas prote-
gidas en promociones públicas, formulada al consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del
Grupo Parlamentario Popular señor López Rodríguez.

Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la pala-
bra el señor López.

Pregunta núm. 58/03-V, relativa a la adjudi-
cación de viviendas protegidas en promocio-
nes públicas.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: Sí, señora presidenta.

¿Qué medidas políticas piensa adoptar el Departamento
de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de
Aragón para solucionar la existencia de irregularidades en la
adjudicación de viviendas protegidas en promociones pú-
blicas?

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

Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, en principio, para la pregunta que me
formula exactamente, no vamos a tomar ninguna medida,
porque creo que no se producen irregularidades en la adjudi-
cación de viviendas de promoción pública, y por lo tanto, no
vamos a tomar ninguna medida para lo que es adjudicación.

Es decir, hemos planteado como sistema general en las
viviendas que haga el Gobierno, lo haga directamente el
Gobierno, que no va a hacer ninguna a través de la sociedad,
que las adjudicaciones las haremos en convenios pactados
con los ayuntamientos y siempre por sistema de sorteo.

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

Para el turno de réplica o repreguntas, tiene de nuevo la
palabra el señor López Rodríguez.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Bueno, como previa, le diré al señor Cascos que no le dé
tanta información, porque veo que tiene más información
que yo sobre todos los temas, por igualar un poquito las co-
sas, señor Velasco.

Hoy, el movimiento sensual que ha tenido con mi com-
pañero Suárez ha sido lambada con paso cambiado y adorno
en la mano en la cadera; lo que pasa es que la cadera del se-
ñor Suárez le queda un poco más alta, entonces intentará que
con la mía vayamos un poco más acompasados.

Bien, señor Velasco, entrando en la cuestión de fondo,
me dice que no conoce la existencia de irregularidades ma-
nifiestas y claras en la adjudicación de viviendas. Bien, yo,
sin querer hacer uso excesivo de los medios de comunica-
ción..., me decía algún compañero diputado que es muy bue-

no el leer permanentemente los titulares de la prensa, pero en
este caso concreto, como hace tanto tiempo que formulé la
pregunta y, por la técnica parlamentaria, se tarda tanto a po-
der formularla, pues me tengo que remitir a algunos textos
que tengo aquí delante de informaciones periodísticas apare-
cidas en diferentes medios de comunicación de antes del ve-
rano y de después del verano: «La DGA estudia posibles
fraudes en la concesión de viviendas protegidas»; «una ins-
pección destapó graves irregularidades en Parque Goya I», y
«la Diputación General de Aragón investiga el cobro de di-
nero negro en la venta de pisos de protección oficial».

Todas esas denuncias se refieren, en cualquier caso, a que
determinados particulares adquirientes de viviendas protegi-
das en promociones públicas dependientes de sociedades de
su departamento acreditan haber pagado sobreprecios en la
adquisición de las mismas y otra serie de irregularidades.

Mire, señor Velasco, desde el Partido Popular, desde este
Grupo Parlamentario Popular, entendemos que la vivienda
protegida es básica, muy importante para conseguir que to-
dos los ciudadanos accedan al derecho constitucional de una
vivienda digna. Por eso, entre otras cosas, gobernando el
Partido Popular en la ciudad de Zaragoza, le facilitó la posi-
bilidad de que desde su departamento se pudiera llegar a la
urbanización y a la promoción en todo el terreno de Valdes-
partera de miles y miles de viviendas, que durante este pe-
riodo —coincidimos en el número— pueda ser objetivo de
que se promuevan entorno a doce mil viviendas en estos cua-
tro años, objetivo de su Gobierno y objetivo también de este
grupo parlamentario.

En la configuración de viviendas protegidas intervienen
tres conceptos básicos: los agentes que participan en las
mismas...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Señor diputado, vaya usted concluyendo.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: Señor presidente, estoy todavía en el enunciado.

Como ve, está duro el presidente a pesar del grupo po-
lítico.

Iré concluyendo, señor presidente.
Otros conceptos: los ayuntamientos, las comunidades au-

tónomas y las promociones y cooperativas, los instrumentos
que deben ser ágiles y eficaces, y las normas que lo regulan,
que deben ser transparentes y públicas.

Usted manifestó el 15 de mayo de 2001, ante la Comisión
de Ordenación del Territorio de esta cámara, a través de una
interpelación, de una pregunta de nuestro grupo parlamenta-
rio, y decía: «Pero una de las cuestiones que han quedado me-
ridianamente claras es que no cantamos con el suficiente res-
paldo jurídico para sancionar con la máxima dureza este tipo
de desviaciones. Hace falta, por tanto, como medida preven-
tiva y como texto legal al que hay acudir, un texto con rango
de ley, del que existe ya un anteproyecto de trabajo, una nor-
ma de futuro donde se contemplen limitaciones al poder de
disposición de quienes acceden a la vivienda sujeta a regíme-
nes de protección pública en las diferentes modalidades».

Y después de todo ello, señor Velasco, y pasados dos
años y medio de ese su compromiso público ante la Comi-
sión de Ordenación del Territorio, es momento de dar solu-
ción a este tema. Le emplazamos a que presente cuanto an-
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tes esa ley de garantía de vivienda que tanto demanda y an-
sía la sociedad pública aragonesa.

Señor Velasco, para ello, contará con el apoyo de este
grupo parlamentario si así lo tiene a bien, y lo que le solici-
tamos es más suelo y medios para asegurarlo, pero con con-
trol, con legalidad, con transparencia, con publicidad.

Esa es nuestra demanda, y esa es su obligación, señor
Velasco.

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

Para la contestación por parte del Gobierno de Aragón,
en el turno de duplica, tiene la palabra el consejero de Obras
Públicas, señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, yo, en la primera contestación, no he en-
trado en materia, y sabía a qué se refería, pero sólo por exi-
girle..., perdón, por exigirle no, por pedirle que afine bien en
las preguntas.

Es decir, la pregunta que usted me hacía era para solu-
cionar la existencia de irregularidades en la adjudicación de
viviendas de promociones públicas. Las promociones públi-
cas son las que hace la Administración, y esas las hacemos
exclusivamente por sorteo. Punto. Por lo tanto, esa era la pre-
gunta. Sabía que detrás venía lo que usted ha manifestado, y
ahora se lo voy a contestar.

Por supuesto que ha tenido que llegar usted para, con una
pregunta del día 24 de septiembre, impulsar la acción del
Gobierno y, efectivamente, vaya a traer las conclusiones. En
el próximo Consejo de Gobierno, presentaremos, aprobare-
mos la ley de medidas para viviendas de protección oficial...,
proyecto de ley, efectivamente. Gracias por la rectificación.
Un proyecto de ley que vendrá a la cámara para su debate y
que, además, vamos a hacer la petición de tramitarlo por el
trámite de urgencia, porque creo que, efectivamente, es ur-
gente.

Es urgente porque en este momento, aparte de que hay un
compromiso del Gobierno firme de calificar doce mil vi-
viendas de protección oficial en este período legislativo, hay
que poner ahora en marcha el suelo público que tenemos las
administraciones. Hasta ahora, llevamos un año y medio en
el que no hemos podido poner suelo público las administra-
ciones, ¡porque no lo teníamos!, y por eso, siendo muy ne-
cesario, no se ha podido poner, no había, es decir, no estaba
Valdespartera operativo, nosotros habíamos agotado todos
nuestros recursos de suelo público en Parque Goya II y he-
mos estado un tiempo que es que no teníamos la materia pri-
ma para poder construir las viviendas. Ahora tenemos la ma-
teria prima y hay que arrancar con todo ese proceso, pero lo
mejor es que cuando arranquemos con el proceso y empece-
mos a poner los concursos de suelo, tengamos ya la legisla-
ción bien cogida para que los pliegos respondan a esa legis-
lación y, por lo tanto, empecemos el camino bien, que no lo
hemos hecho porque hasta ahora no hemos podido.

Hemos estado de acuerdo con el anterior ayuntamiento
en que nosotros queríamos participar, y lo agradecemos, por-
que nosotros sí que quisimos participar en Valdespartera de
una manera seria. Ahí hicimos al revés que en PLA-ZA, y di-

jimos: «todo lo que nos deis, nos lo quedamos». Y nos dicen
el veinte, nos dieron el veinte, pero compramos el suelo, al
ayuntamiento le compramos el suelo, y ya se lo hemos paga-
do, suelo para mil quinientas cincuenta viviendas.

Pero, además, hemos negociado con el Ministerio de De-
fensa y hemos comprado suelo para otras cuatro mil vivien-
das, con lo cual ahora somos los mayoritarios de Valdespar-
tera. Curiosamente, el Gobierno de Aragón, a través de su
sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, es el mayoritario en
Valdespartera.

Pero no tiene sentido si no que, conjuntamente con el
ayuntamiento, planteemos una política global, porque es para
ciudad de Zaragoza, de qué cupos tenemos que sacar, y creo
que no le va a defraudar la ley. No sé si le va a gustar el pro-
yecto de ley, no sé si le va a gustar o no le va a gustar, pero
en esa demanda que usted me hacía y que la cámara recoge
perfectamente, lo voy a tener bien puesto en mi despacho,
para saber que quiere la máxima transparencia, y va a haber
transparencia por todos los lados, que va a haber el máximo
impulso por todos los lados, y que solamente ustedes respal-
den esa cuestión que nosotros vamos a plantearles, porque
creo que es bueno.

Y luego, me tocará a mí ir a negociar con Madrid –por
cierto, estoy todo el día negociando—, porque en el Plan de
la vivienda están vinculados el Gobierno central, la comuni-
dad autónoma y los ayuntamientos, y tendremos que seguir
negociando.

Pero, en todo caso, serán los cuatro mejores años para la
vivienda de protección oficial de esta comunidad autónoma
desde que se formó.

Muchas gracias.

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

Pasamos al punto 22 del orden del día, con otra pregun-
ta, concretamente, la 62/03, relativa a la ausencia de servi-
cios esenciales en la urbanización Parque Goya II, formula-
da al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
por el diputado del Grupo Popular señor Suárez Oriz.

Tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 62/03-VI, relativa a la au-
sencia de servicios esenciales en la urbani-
zación Parque Goya II.

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

Señor consejero, ¿considera lógico que se hayan entrega-
do viviendas en la urbanización Parque Goya II sin que se en-
cuentre garantizados en la zona donde se ubican el suminis-
tro de energía eléctrica y otros servicios esenciales? ¿En qué
fecha van a ser prestados los mismos?

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Para la respuesta por parte del Gobierno de Aragón,
tiene la palabra, por un tiempo de dos minutos, el señor con-
sejero de Obras Públicas.

Tiene usted la palabra.
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El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, sí que lo considero lógico, sí, porque, si
no, no las hubiera entregado yo. Yo no hago cosas ilógicas.

El problema de este tema es el siguiente, es decir, en Par-
que Goya II hemos hecho toda la infraestructura, se nos ha
entregado por parte de la empresa toda la infraestructura, y
luego hay que ver quién tiene que prestar esos servicios de
esa infraestructura. Nosotros entendimos que como la infra-
estructura estaba terminada, podríamos llegar a acuerdos in-
mediatos con el ayuntamiento, que es el que luego es compe-
tente para suministrar esos servicios y que se pudiera hacer.

Pero teníamos la siguiente contradicción, que hay que
elegir: había un bloque de cien viviendas terminadas y podía-
mos tener algún problema en el enganche de luz o en que
fueran a recoger la basura o no recogerla; yo, ante una de las
dos alternativas, preferí que la gente tuviera las viviendas y
que empezara a poder resolver su problema, aunque hasta
que ese polígono no esté funcionando ordenadamente, pues
tenga alguna dificultad, y tuve que elegir entre esas dos pre-
ferencias. Podíamos haber esperado y haber dicho que no se
entrega ninguna calificación de vivienda hasta que esté todo
perfectamente terminado, y lo que hubiéramos generado es
un perjuicio muy importante a la gente. Tuvimos que elegir,
y entre las dos opciones, pues, creo que la más razonable fue
la que adoptamos. Por eso lo considero lógico.

Ahora bien, dicho eso, ya se ha cerrado con el ayunta-
miento el acuerdo y, a fecha de hoy, se están prestando ya to-
dos los servicios.

Gracias.

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

Para el turno de réplica, y por un tiempo de un minuto y
medio, tiene la palabra el señor Suárez.

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

Yo comprendo que no me puedo sentir tan cómodo aquí
como en otras circunstancias, porque esto, señor presidente,
queda un poquito bajo para hablar a los que quizá no te-
nemos la talla normal, y lo digo por la incomodidad respec-
to a la tribuna y, a lo mejor, habría que estudiar para el futu-
ro, aprovechando que la presidencia en estos momentos no es
—permítanme la broma—, no es la habitual, que se estudie,
porque la verdad es bastante incómodo, por lo menos para
mí, el hablar desde aquí. Pero bueno.

Señor Velasco, efectivamente, la técnica parlamentaria es
como es, es como es, y una pregunta que tuvo su entrada el
26 de septiembre, pues, se contesta hoy, es decir, práctica-
mente un mes después, pero, claro, los titulares no me los he
inventado yo en los periódicos, ni las reclamaciones, ni las
reclamaciones de los propios que habitan las he dicho yo.
Aquí están los recortes de los medios de comunicación de los
que viven, señor consejero, de los que viven allí, no del por-
tavoz del Grupo Popular ni de los miembros del Grupo Popu-
lar, ¡de los que viven!, aquí están las declaraciones de ellos.
¿Se las leo? Usted entregó las viviendas en agosto y se puso
la medalla, después los dejó abandonados..., están aquí.

Eso es lo que motiva al Grupo Popular en ese momento a
hacer esta pregunta, porque le aseguro, señor consejero, que
las preguntas pretendemos hacerlas más en un tono de pro-
yectos de futuro que no en cuestiones que en ese momento
están aireándose. Pero la verdad es que eso es lo que nos mo-
tiva, a mí me motiva que inmediatamente tenga que presen-
tar una pregunta ante las reclamaciones de los propios que
están allí viviendo.

Y, efectivamente, yo sé que, a día de hoy, luz tienen, las
calles tienen, pero el servicio de recogida de basura, pues,
qué le voy a decir yo, tienen un contenedor, por supuesto,
todo por el suelo, porque es absolutamente insuficiente; tie-
nen una situación que yo, de verdad, le aconsejaría que si no
ha estado por allí últimamente, que vaya, porque la sucie-
dad..., es decir, ya no es que haya suciedad en las calles, es
que está pegada al mismo bloque, a las ciento doce viviendas
que usted entregó, que tienen restos de todo tipo pegadas en
la propia vivienda, porque como no hay servicio de limpieza,
no hay servicio de limpieza, señor consejero, porque hay que
diferenciar lo que es el servicio de recogida de basura, como
usted sabe, y el servicio de limpieza, y servicio de limpieza
no hay, y, por tanto, las ciento doce viviendas están rodeados
en estos momentos absolutamente de residuos. ¡Vaya usted,
vaya usted!, tome unas fotos y así nos lo recuerda a todos.

Pero, incluso, hay temas preocupantes. Dice usted que
con el Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado un acuerdo.
Pues, mire usted, señor consejero, empiece por cerrar el ac-
ceso a la urbanización Parque Goya II, porque en estos mo-
mentos, como sabrá, se accede desde dos partes, o por Jusli-
bol o por la Avenida de la Academia General Militar; si se
accede desde la Avenida de la Academia General Militar, us-
ted tiene que meterse a día de hoy en sentido contrario, pues-
to que es una vía de doble dirección separada por una me-
diana, y en estos momentos, usted tiene una vía que sale de
la urbanización a la Avenida Academia General Militar con
dos señales hacia aquí horizontales, la otra cerrada y le han
puesto una vertical, que es la que prevalece, como usted sa-
be, pero en estos momentos, al día de hoy, la situación, des-
de mi modesto punto de vista, señor consejero, es de cierto
riesgo, porque tiene usted una señal vertical que dice una
cosa, y una señal horizontal en las flechas en sentido contra-
rio que dice otra, y aunque prevalece la vertical, creo que es
una situación preocupante.

Si además usted está en una urbanización, que yo estoy
convencido, señor Velasco, estoy convencido... No se preo-
cupe, señor presidente, que acabo en treinta segundos.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Señor diputado, vaya usted concluyendo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Acabo en treinta segundos, señor presidente.

Le tengo que decir que yo estoy convencido, porque no
hay más que ver la urbanización, que va a quedar muy bien,
y que va a ser dentro de unos meses un modelo extraordina-
rio, etcétera, etcétera, pero en estos momentos, señor conse-
jero, la verdad es que la situación es bastante deplorable, es
bastante lastimosa.

Yo le tengo que decir que el otro día cuando estuve, y sal-
vando las distancias, me recordaba una ciudad no española,
a la que tuve que viajar yo después de acabar una guerra y
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parece lo mismo [murmullos], lleno de suciedad, lleno de su-
ciedad, lleno de grúas, lleno de construcciones..., y aquello,
la verdad, es que la sensación es absolutamente lamentable,
con independencia de que dentro de unos días, dentro de
unos meses, la situación...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Por favor, concluya. Han pasado los treinta se-
gundos.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Acabo, presidente.

Me preocupa especialmente lo que le he dicho, señor
consejero.

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

Para el turno de dúplica, tiene la palabra, por parte del
Gobierno de Aragón, el consejero de Obras Públicas.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor diputado, le aseguro que voy a ir a verlo esta se-
mana próxima y tomaremos las medidas necesarias, porque
cuando hay gente viviendo, merecen el respeto necesario y la
atención necesaria por parte de los responsables políticos.
No sé si tendremos que ir a limpiar la comunidad autónoma
o tendrá que ir el ayuntamiento, pero tienen el derecho de
que se les atienda lo mejor posible y, por lo tanto, tomo muy
buena nota del tema.

Dicho eso, dicho eso, en muchos momentos nos toca to-
mar decisiones que tienen una ventaja y unos inconvenientes:
efectivamente, en ese polígono se están construyendo a la
vez dos mil quinientas viviendas, ¡a la vez!, por lo ,tanto no
le extrañe que esté lleno de grúas, ¡lógico!

Segundo, que la construcción de dos mil quinientas vi-
viendas van a originar problemas y generarán incluso algún
deterioro dentro de la urbanización, porque entran camiones
cargados con material, tienen que salir, etcétera, y cuando se
está construyendo a la vez todo el polígono se pueden gene-
rar molestias.

Yo le puedo asegurar que no tenía más interés. Esas vi-
viendas las entregué el día 8 de agosto. El día 5 habíamos to-
mado posesión del Gobierno. Entonces, tienes poco que ga-
nar a los tres días, poquito que ganar. Un poquito de calor,
porque era un día bueno de agosto, eso es lo que tienes que
ganar. Pero poquito más, poquito más.

Pero lo hicimos porque nos dijo el promotor que la gente
quería ocupar sus viviendas porque algunos tenían necesida-
des —aprovechando el mes de agosto, para entrar a limpiar,
para preparar las cosas, lo que es un proceso normal de ocu-
par una vivienda—, y entendí que se podían avanzar los trá-
mites y darles esa oportunidad.

Mire, con Parque Goya II podíamos haber esperado a que
terminaran la urbanización, haber esperado a que terminara
toda la construcción y entregar las viviendas, y habría gente
que se tendría que esperar tres años más de lo que se va a es-
perar.

Entonces, quiero decirle, quiero decirle que hay que aten-
der a esas personas, que hay unas molestias que se van a ori-
ginar mientras esté todo en edificación, que por primera vez

un polígono de esa envergadura (de tres mil viviendas), en
seis meses va a estar totalmente finalizado, y que no lo he-
mos hecho con ánimo...

Se quejan, algunos vecinos se han quejado. Y si no les
hubieran entregado las viviendas, todos se hubieran quejado
de que estando los pisos terminados no estuvieran viviendo.

Pero, de todas las maneras, de todas las maneras, vamos
a intentar prestar la máxima atención, porque me merecen
todo el respeto las personas que están viviendo en Parque
Goya, diciéndoles de antemano que tendrán unos meses de
molestias, inevitables, como cuando se hace una obra o cuan-
do se está haciendo una carretera: hay unos meses en los que
se generan prejuicios. Y este el caso que está sucediendo y
que esperamos que se resuelva rápidamente ¿no? Y nos va a
pasar aquí y nos va a pasar en cualquier sitio.

Por lo tanto, atenderemos la demanda.

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
pregunta número 65/03, relativa a la conformación de nuevos
grupos en el ciclo formativo de autoedición en la Escuela de
Arte de Huesca al comienzo del curso 2003-2004, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la di-
putada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora
Ibeas, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 65/03-VI, relativa a la con-
formación de nuevos grupos en el ciclo for-
mativo de autoedición en la Escuela de Arte
de Huesca al comienzo del curso 2003-2004.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿qué opinión le merece al Gobierno de
Aragón que, a punto de comenzar el curso en el ciclo forma-
tivo de autoedición de la Escuela de Arte de Huesca, no se
haya confirmado a las personas incluidas en la lista de espe-
ra si la convocatoria de las correspondientes pruebas de acce-
so va a tener lugar o no? Firmado, 26 de septiembre de 2003.

Gracias. 

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

Para la respuesta, tiene la palabra la consejera de Edu-
cación.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoría, el 16 de octubre de este curso, se realizaron las
pruebas extraordinarias para el ciclo formativo de grado me-
dio de autoedición en la Escuela de Arte de Huesca.

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

Para la réplica, tiene la palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, tuvieron lugar las pruebas en ese momen-
to. Había habido una primera convocatoria para inscripción
con treinta plazas previamente para el mes de julio, creo re-
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cordar, que no se cubrieron, porque hubo catorce personas
inscritas en esa primera fase. A la gente que se apuntó, que
se preinscribió en la lista de espera, se les anunció que se les
avisaría, y esta gente, durante todo el verano, no supo nada.
Llegó el mes de septiembre y seguían sin saber nada, y cuan-
do formulamos esta pregunta, yo creo que estabamos reco-
giendo el sentir de la preocupación de numerosas personas,
numerosas, relativamente, pero no por ser relativamente po-
co o muy numerosas deja de ser importante el tema.

Y lo cierto es que cuando el 15-16 de octubre tienen lu-
gar las pruebas de admisión, hay seis personas que superan
la prueba, siendo que había catorce o quince personas que es-
taban inscritas. 

Por lo tanto, el curso se inicia tarde, porque se inicia el 23
de octubre; se inicia con falta de profesorado, con lagunas en
los horarios; se inicia un mes después con mucha —en ese
caso, sí que es relativa— perdida de alumnado, y algunas de
estas personas se han tenido que ir fuera de nuestra comu-
nidad.

La oferta a la que estamos refiriéndonos era oferta edu-
cativa pública, y es una lástima que algunas de estas perso-
nas ya no tenían cabida en nada más, y se han tenido que ir
fuera y, además, a oferta privada.

La falta de información ha sido clara, de información co-
herente, por lo menos, por parte de las instancias educativas
responsables, lo que ha generado un desconcierto singular. 

¿Qué nos preocupa fundamentalmente con esta pregun-
ta? Ante la pérdida de alumnado que estamos teniendo en la
comunidad autónoma, sobre todo en formación profesional,
aunque también universitarios, etcétera, yo creo que la co-
munidad educativa no puede dejar perder ni un solo alumno,
y que la oferta pública tiene que ser en este caso muy, muy
rigurosa. Y sobre todo estamos hablando de formación pro-
fesional, que ha sido, en algunos casos, buque insignia de la
política educativa de esta consejería. 

Y claro, esto choca con las declaraciones de normalidad
con las que usted nos tranquilizaba al inicio de curso. Y lo
cierto es que cuando usted sale diciendo que las cosas van
bien, a nosotros nos tranquiliza, pero como no estamos vi-
viendo en una burbuja y, además, aunque estuviéramos aquí
encerrados, existe el teléfono, el fax, etcétera, etcétera, y nos
preocupa que la normalidad sea el hecho de que se empiecen
las clases un mes más tarde.

Creo —y concluyo— que ha sido esta pérdida importan-
te para la oferta educativa pública, importante sobre todo
para Huesca, porque, además, no se está haciendo un favor
en este sentido a la movilidad del alumnado para que se pue-
da proceder, incluso en estos términos también no universi-
tarios, a la descentralización que nos haría falta.

Gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra la consejera de
Educación.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, en este ciclo formativo no se ofertan treinta pla-
zas: se ofertan, en el mes de junio, quince plazas. Teniendo
la posibilidad de ofertar treinta, se ofrecen simplemente

quince, porque entendemos que estamos hablando de un ci-
clo formativo bastante especial, en el cual lo que se tiende es,
por un lado, a atender la demanda evidentemente de alumna-
do en el ciclo formativo, pero también a atender la demanda
que desde el mundo empresarial se está dando a estos ciclos
formativos. 

Es decir, no poner por poner y, sobre todo, no colapsar en
según qué ciclos, precisamente para que la demanda siga
existiendo por parte del empresariado. 

En ese sentido, en el mes de junio, efectivamente, se ofre-
cen quince plazas, no treinta, y digo que podemos llegar has-
ta treinta, pero sólo se ofertan quince plazas para este ciclo
formativo. Que la gente que pasa directamente de la ESO o
que superan la prueba de acceso que se hace a final de cur-
so, del curso pasado, pasan dieciséis personas a este ciclo.

Evidentemente, cuando va a empezar el mes de septiem-
bre, hay algunos de los alumnos que están interesados en for-
malizar la matrícula que preguntan qué va a ocurrir con ellos.
A esos alumnos, no teniendo la obligación de hacerlo, lo que
sí que se les posibilita, porque sí que tenemos la potestad por
las propias instrucciones que el departamento tiene, es decir,
lo que sí que se les permite es que haya una prueba extraor-
dinaria, porque sí que nos damos cuenta de cuál es la situa-
ción de ese alumnado.

De los trece alumnos que quedan fuera de este ciclo, que
han demandado hacer este ciclo, que no superan la prueba de
junio, sabemos que su situación académica en el mes de sep-
tiembre es que cuatro de ellos ya están matriculados en otros
cursos, de seis de ellos no consta que realicen ningún tipo de
estudios y tres, a los tres que faltan, no se les puede locali-
zar, con lo cual no sabemos cuál es su situación académica
en el mes de septiembre.

Pero pensando que, efectivamente, hay seis alumnos que
pueden hacer este ciclo, es cuando se convoca para el día 16
de octubre esa prueba extraordinaria; se convoca esa prueba
extraordinaria, y de esos seis, creo que cinco han formaliza-
do la matrícula para empezar el ciclo formativo. Es decir, lo
que hacemos es ampliar el número de plazas en ese ciclo
para dar cabida a una de las obligaciones que sí que tenemos,
que es atender a la demanda de los alumnos.

Pero le digo y le repito: aunque el número que por ley
está establecido son treinta, para dar un mejor servicio edu-
cativo, lo que nosotros proponemos son quince. Se ha am-
pliado la oferta y, evidentemente, lo que se está haciendo en
estos momentos es organizar clases y organizar, incluso, el
propio material que existe en la Escuela de Arte para poder
dar servicio, sin más. Es decir, sin ningún otro tipo de con-
dicionante.

Y, efectivamente, señoría, el curso escolar empezó con
normalidad, con la normalidad de siempre, con la misma, y
con la que seguirá habiendo, con profesores que terminan,
que se han de ajustar, con alumnos que van de unos ciclos a
otros... Pero esa es la normalidad en un comienzo de curso,
no aquí en Aragón, sino en cualquier otra comunidad autó-
noma.

Nada más, y muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos a la siguiente pregunta, la número 96/03, relati-

va a la realización de pruebas extraordinarias para alumnos
de la Educación Secundaria Obligatoria, formulada a la con-
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sejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada de
Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la pala-
bra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 96/03-VI, relativa a la reali-
zación de pruebas extraordinarias para
alumnos de la Educación Secundaria Obli-
gatoria.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿cuáles son las razones que justifican
la convocatoria de exámenes de recuperación en el mes de
junio, y qué pasos ha seguido el Gobierno para determinar su
convocatoria en estas fechas?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora consejera, tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Bueno, para nosotros, la evaluación, señoría, debe ser
continua, debe ser formativa y, además, debe ser integradora,
y sobre todo debe ser un instrumento que lo que haga sea fa-
vorecer el éxito escolar.

Para garantizar estos principios, es por lo que hemos pro-
puesto a la comunidad educativa que la prueba extraordina-
ria se realice en el mes de junio, evidentemente, al término
de las actividades lectivas de los alumnos y de los profeso-
res, y entre otras, lo que se ha valorado ha sido lo siguiente:
entendemos que lo que permite hacer esta prueba en el mes
de junio es porque forma parte del proceso de evaluación
continua para aquellos alumnos que no alcanzan todos los
objetivos, que requiere que los propios profesores establez-
can de una forma individualizada las necesidades de cada
alumno, cómo hacerlo en cada área y, sobre todo, cómo al-
canzar para eso el éxito escolar. Y porque entendemos que
también facilita la participación del mismo equipo docente
en lo que es la formación y posibilita la distribución de los
tiempos de estudio y de descanso para todos los estudiantes.
Y, además, facilita la participación en otro tipo de activida-
des formativas que se suelen dar en la época estival.

Por otro lado, señoría, comprendo que hay bastantes di-
ferencias que surgen al establecer en estos momentos..., o es-
tablecer en qué momentos se hace esta prueba extraordinaria,
es decir, aquellas comunidades autónomas que hemos opta-
do por el mes de junio, y otras comunidades autónomas que
han optado por el mes de septiembre.

Pero le he de decir que no es una medida sin más de opo-
sición a una Ley, que siempre hemos dicho que no nos gus-
taba, es decir, es una medida que se ha meditado, y se ha me-
ditado tanto dentro del departamento como en estos
momentos se está meditando con los distintos colectivos que
conforman la educación.

Y hemos propuesto junio porque creemos que septiembre
suele dificultar la aplicación de la evaluación continua del
alumnado, la dificulta, porque creemos, además, que si se
hace en septiembre, va a potenciar más la desigualdad entre

los ciudadanos. Y estamos hablando de una etapa obligatoria
de la enseñanza, no estamos hablando de bachillerato, esta-
mos hablando de una etapa obligatoria en la cual todos los
alumnos tienen los mismos derechos.

Y entonces, lo que nos ha movido es el que queremos
abordar y queremos profundizar en el éxito del alumno, y
porque seguimos considerando que la enseñanza se debe
ejercer con una visión global de lo que es la trayectoria del
alumno, no solamente con que si sabe más o sabe menos, o
tiene más conocimientos o tiene menos conocimientos.

Esos han sido los criterios que nos han movido para pro-
poner —repito—, proponer el que la prueba extraordinaria se
realice en el mes de junio.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora diputada, tiene la palabra para réplica o repre-

gunta.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, tiene una habilidad maravillosa para
darle la vuelta a las cosas y justificar además con argumen-
tos... En fin... Sí... Bueno, voy a responder a la señora con-
sejera, que es a lo que vengo aquí.

Partimos de la idea de que no estamos de acuerdo, no es-
tamos de acuerdo con la Ley de Calidad, y no solamente no
estamos de acuerdo —o sea, que coincidimos perfectamente
en ese sentido—, sino que, además, nuestro grupo parlamen-
tario no está para nada de acuerdo con la libertad que, des-
pués de que el Partido Popular se ha molestado tanto en
legislar estrictamente temas como, por ejemplo, el de la reli-
gión, pues, aquí ha dicho: «no, mire, las pruebas extraordi-
narias, cuando haya que hacerlas, en junio, julio, septiem-
bre...». Entonces, es una de las incoherencias que caracteriza
a este partido, y no vamos a hablar más sobre ello.

Pero en este caso, partiendo de la idea de que este siste-
ma evaluativo que propone la LOCE supone una auténtica
regresión, pues, bueno, si hay que acatarlo se acata, y enten-
demos en este sentido que junio no es el mejor mes para ha-
cerlo.

La pregunta no iba dirigida exactamente a un debate ni si-
quiera a hablar sobre si era mejor junio o septiembre, sino que
partía un poco de..., partía, no un poco, partía totalmente de
la sensación de falta de diálogo con las instituciones y con los
protagonistas realmente de los sistemas educativos, que son
con quienes entendemos que había que haber hablado. 

No se había realizado una consulta al Consejo Escolar de
Aragón en el momento en que aparece reflejado en prensa,
en el momento en que se hace público, mejor dicho, el acuer-
do de los distintos consejeros, y no se había tampoco reali-
zado una consulta a la comunidad educativa, es decir, a tra-
vés de sus representantes, de profesores, padres, madres,
etcétera.

Entonces, ahora usted nos dice que está meditando, pero
es que la decisión está tomada. Cuando usted sale a la pren-
sa diciendo: «los consejeros van a trasladar a sus gobier-
nos...» Lo que sale en la prensa es —ya sabemos lo que pue-
de salir o no puede salir—, lo que se traslada no es una
decisión de que va a ser ya, sino que el acuerdo —yo no sé
si el acuerdo, a lo mejor, en su reunión, fue otro—, el acuer-
do que se nos dio a conocer es que los distintos consejeros
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iban a trasladar a sus respectivos gobiernos esta decisión. O
sea, la consejera se iba a trasladar a sí misma la decisión de
realizar los exámenes en junio, que era una decisión para pu-
blicar un poquito..., un poquito extraña por lo menos. Y no-
sotros, aquí, sí que veíamos el riesgo de que primaran los ob-
jetivos políticos sobre otro tipo de objetivos.

He seguido sus declaraciones, por supuesto, pero con sus
declaraciones, en algunos casos, ha hecho incluso alusión a
su condición de madre. Aquí somos muchas madres; conse-
jera, sólo es usted. Pero no acabo de entender que por el he-
cho de que las vacaciones se puedan platear de una manera u
otra en las familias —ya no hablaré de la hostelería—, a lo
mejor, tengamos que primar que sea en junio o en septiem-
bre cuando se vayan a realizar las pruebas extraordinarias.

Y usted se refiere, además, a un sistema continuo, de eva-
luación continua. Pues, señora consejera, yo no consigo en-
tender, con lo que usted nos está diciendo, que si durante
nueve meses, con una metodología que, se supone, que si no
es perfecta, habrá que perfeccionar, con los profesionales si-
guiendo ahí a los críos día a día, resulta que un chaval o una
cría no consigue obtener los mínimos, digamos, objetivos
para poder superar un nivel, ¿lo va a conseguir en diez días,
quince días? Pues es que entonces, a lo mejor, con suspender
las clases cuatro meses antes, igual arreglamos... Por supues-
to, estoy llegando a un extremo..., y es simplemente para po-
ner el ejemplo de lo que yo entiendo que es una incongruen-
cia en su discurso. Más que sentido común, yo creo que en
este caso lo que hace falta es que primen los criterios peda-
gógicos, que, por lo menos, se puedan poner en marcha to-
das aquellas medidas que, dentro de lo poco que nos dejan
poner, podamos poner en marcha. 

Explíqueme usted a ver qué milagros se van a operar en
una semana. Porque un profesor que durante un año, insisto,
ha visto que eso no llega, quince días antes se podía, a lo me-
jor, haber puesto remedio, y si quince días después, ya va a
venir la respuesta, es que, vamos, soy profesora...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora di-
putada.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí.

..., soy profesora en ejercicio y es otro nivel, pero desde
luego esto no es estudiar veinticinco millones de folios en
quince días. Estamos hablando de otra cosa, y yo creo que,
desde luego, lo que ustedes plantean no es que el sistema
educativo vele realmente por los intereses del alumnado.
Aquí, yo creo que se vela más por otras cosas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Su turno de dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, usted me ha preguntado por los criterios. Yo le
he intentado explicar los criterios que nos han llevado. Las
cosas se pueden explicar de una manera y, evidentemente, se
pueden explicar de otra.

Sí, soy madre y soy consejera, las dos cosas. Eso sí que
me es inevitable en estos momentos.

Pero yo le voy a decir una cosa: ha sido hábil el PP al
plantear el debate de que en qué fecha, si en junio o en sep-
tiembre. Porque nosotros partimos de la base de que no es
necesaria esa prueba extraordinaria ¿vale?, y eso es lo que no
se está debatiendo.

Es decir, el debate no es si es necesaria o no la prueba ex-
traordinaria en una etapa obligatoria de la educación. Es de-
cir, el debate está siendo si lo hacemos en junio o lo hacemos
en septiembre, y encima, la imagen de lo que quieren trans-
mitir es que el PSOE se alínea y todos en junio, y aquí paz y
haya gloria. Mire, no. 

El primero que ha legislado sobre la prueba extraordina-
ria en junio ha sido Cataluña. Y que yo sepa, en Cataluña, el
Partido Socialista no gobierna... [Un diputado, desde el es-
caño y sin micrófono, se expresa en los siguientes términos:
«de momento».] Otro que ha legislado cuándo hacen la prue-
ba extraordinaria en junio es Canarias, y que yo sepa, en
Canarias, el Partido Socialista no gobierna. En el País Vasco
ha ocurrido tres cuartos de lo mismo.

Entonces, a qué conclusión me lleva a mí esto. A que los
que estamos alineados no somos nosotros; los que sí que es-
tán alineados en que hacer la prueba extraordinaria tiene que
ser en el mes de septiembre es el Partido Popular, porque el
único que tuvo tentaciones de proponer la prueba extraordi-
naria en el mes de julio fue el consejero de Valencia y, evi-
dentemente, ya la tiene en septiembre. 

Es decir, estamos hablando de que el Partido Popular ha
organizado y ha puesto una ley en marcha, que es la Ley de
Calidad, con la mayoría de un parlamento, que, evidente-
mente, es legítimo, porque la tiene. Pero si usted suma todas
las comunidades autónomas que nos estamos decantando por
el mes de junio, resulta que esa mayoría parlamentaria no da,
porque en la mayoría territorial de España esa prueba va a ser
en el mes de junio y no en el mes de septiembre.

Pero le he dicho en mi anterior respuesta que estamos ha-
blando de una propuesta, una propuesta no para nuestros go-
biernos, sino para nuestras comunidades educativas. Eso fue
lo que yo dije.

Es decir, hemos abordado, hemos valorado y hemos esta-
do poniendo en marcha criterios a favor y criterios en contra
de cuándo hacer esa prueba. Pero partiendo del principio de
que esa prueba yo no la considero necesaria, y creo que los
socialistas, evidentemente, no la consideramos necesaria,
porque estamos hablando —digo y repito— de una etapa
obligatoria en nuestro sistema educativo, de una etapa obli-
gatoria que antes, yo creo que el gran mérito de la LOGSE es
que a esa etapa obligatoria le daba evidentemente también un
gran carácter social, y ahora lo que prima es el contenido so-
bre la evolución del individuo. Y eso es en lo que nosotros
no estamos de acuerdo. Eso es en lo que no estamos de
acuerdo. Es decir, el individuo tendrá que ir evolucionando,
evidentemente, y el alumno lo tendrá que hacer, pero no es-
tamos de acuerdo en esa prueba. Al no estar de acuerdo en
ese tipo de prueba, la ponemos en aquel momento y propo-
nemos que se haga en aquel momento en el cual sea –así lo
entendemos nosotros— menos dañino para la evolución con-
tinua del alumnado.

Porque lo que sí que estamos haciendo hablando con la
comunidad educativa es cómo formalizar desde que termina
la evaluación final de los alumnos hasta esta prueba extraor-
dinaria, cómo reorganizar, con qué flexibilidad organizar
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esos grupos que quedan tanto para el que ha aprobado como
para el que ha suspendido. 

Y le digo y le repito: entendiendo que esa prueba lo que
tiene que abordar es el éxito, no el fracaso, ¡el éxito!, que del
fracaso ya se encarga bastante quien se ha de encargar. Y no
le estoy hablando de eso, le estoy hablando de cómo conse-
guir el éxito mediante la evaluación continua.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora
consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Sí, señor presidente,
termino en seguida.

Y cómo durante esos quince o veinte días, ese profesor
tutor puede introducir medidas en el aprendizaje que a lo lar-
go de todo el curso ha visto en el alumno, porque ese es el
reto de un docente, el conseguir que un alumno alcance el
éxito, no el fracaso.

Y no me cabe la menor duda de que con los docentes que
tenemos en Aragón lo conseguiremos. Y le digo: es todavía
propuesta, porque lo que se está haciendo es abordarlo con
toda la comunidad educativa, para que cuando esté plasmado
en un papel, evidentemente, sea el Consejo Escolar, que tie-
ne la obligación, el que diga «sí» o «no», o enmendar lo que
desde el Gobierno se propone. Pero no para proponer —digo
y repito—, no para proponerle al Gobierno de Aragón cuán-
do realizar la prueba. Es decir, lo que estamos hablando es
con toda la comunidad escolar, y en función de qué papel
adoptas, pues, evidentemente, hay gente que le gusta más
septiembre y hay gente que le gusta más junio. Y septiembre
tiene ventajas e inconvenientes, y junio tiene ventajas y tiene
inconvenientes. Pero le digo y le repito que yo parto de la
base de que esa prueba no debería existir.

Esa es la parte de la...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Señor presidente, es que entiendo que hay una parte de la
pregunta que no ha quedado contestada.

El señor PRESIDENTE: Señoría, el grado de satisfacción
en la respuesta y en la formulación de las preguntas...

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
No, no, no, digo de la formulación literal de la pregunta, ¿eh?

El señor PRESIDENTE: No. Ya, ya. Pero eso no lo
puedo...

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Vale.

El señor PRESIDENTE: Eso no lo puedo modificar yo
desde la presidencia. Por tanto, creo que el turno de la pre-
gunta ha concluido.

Es su facultad volver a formular el mismo tema de una
manera que reglamentariamente sea admitida.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Lo haré antes de junio.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión. [A las

trece horas y cincuenta minutos.]
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