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ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los días 9 y 10 de junio de 2005.

2) Tramitación en lectura única del proyecto de ley de concesión de créditos extraordinarios por importe de tres millones
de euros, para financiar la adscripción de una unidad de la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma de Aragón, y de con-
cesión de suplementos de crédito por importe de treinta y cinco millones doscientos veintinueve mil setecientos veinte euros,
para financiar a la entidad «Corporación Aragonesa de Radio y Televisión» y sus sociedades, y otros gastos de personal.

3) Debate y votación de los dictámenes de la Comisión de Economía y Presupuestos relativos a la rendición de cuentas de
la Diputación General de Aragón de los ejercicios presupuestarios de 1998, 1999 y 2000, y de los informes correspondientes
del Tribunal de Cuentas.

4) Debate y votación de la moción núm. 27/05, dimanante de la interpelación núm. 35/05, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con los suelos contaminados, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

5) Debate y votación de la moción núm. 28/05, dimanante de la interpelación núm. 25/05, relativa a las actuaciones y pro-
yectos del Departamento de Salud y Consumo, presentada por el G.P. Popular.
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6) Debate y votación de la moción núm. 29/05, dimanante de la interpelación núm. 32/05, relativa a las actuaciones y pro-
yectos del Departamento de Salud y Consumo, presentada por el G.P. Popular.

7) Debate y votación de la moción núm. 30/05, dimanante de la interpelación núm. 29/05, relativa a los aeropuertos ara-
goneses, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 123/05, sobre la derogación del actual concordato con la Iglesia ca-
tólica, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 126/05, sobre la consideración de la provincia como elemento bá-
sico de la organización territorial del Estado, presentada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 140/05, sobre los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, pre-
sentada por el G.P. Popular. 

11) Pregunta núm. 880/05, relativa a las listas de espera en la sanidad pública, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por el G.P. Popular. 

12) Pregunta núm. 878/05, relativa a la disparidad del Gobierno de Aragón en el modo de encarar las reivindicaciones so-
ciales, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

13) Pregunta núm. 879/05, relativa al cumplimiento del presupuesto del año 2005, formulada al presidente del Gobierno
de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

14) Interpelación núm. 26/05, relativa a la implantación de «grandes superficies» en Aragón, formulada por el G.P.
Popular al consejero de Industria, Comercio y Turismo. 

15) Interpelación núm. 27/05, relativa a la política en relación con menores que tienen conductas disociales, formulada
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe al Gobierno de Aragón. 

16) Interpelación núm. 37/05, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la ciudad de Huesca
y su comarca, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre. 

17) Interpelación núm. 38/05, relativa al proceso de escolarización y admisión de alumnos para el curso 2005-2006, for-
mulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

18) Pregunta núm. 601/05, relativa a la emisión de informes verbales, formulada al consejero de Medio Ambiente por la
diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

19) Pregunta núm. 621/05, relativa a la opinión del Gobierno de Aragón con relación al proyecto de ley de restitución a la
Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

20) Pregunta núm. 622/05, relativa a la función del Gobierno de Aragón en la restitución a personas naturales o jurídicas
de carácter privado de esta comunidad autónoma de documentos ubicados en el Archivo General de la Guerra Civil Española
de Salamanca, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

21) Pregunta núm. 627/05, relativa a la presencia de la Sociedad General de Autores en la construcción de infraestructu-
ras culturales en Aragón, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 629/05, relativa a la necesidad de que los opositores aporten el instrumento musical que van a utilizar,
incluido el piano, para la realización de las pruebas de ingreso en el cuerpo de maestros, en la especialidad de música, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

23) Pregunta núm. 667/05, relativa al transporte escolar en el ámbito rural, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.
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24) Pregunta núm. 754/05, relativa a las consecuencias del acuerdo del patronato de la Fundación La Caridad con rela-
ción a la intención del Gobierno de trasladar las enseñanzas impartidas actualmente en el edificio de la Escuela de Artes
(Zaragoza), formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas
Vuelta.

25) Pregunta núm. 755/05, relativa al traslado de las enseñanzas impartidas actualmente en el edificio de la Escuela de
Artes (Zaragoza), formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

26) Pregunta núm. 625/05, relativa a medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón para paliar el consumo de drogas,
formulada a la consejera de Salud y Consumo por la diputada del G.P. Popular Sra. Cobos Barrio.

27) Pregunta núm. 750/05, relativa al servicio de UVI móvil en la Jacetania, formulada a la consejera de Salud y Consumo
por el diputado del G.P. Popular Sr. Bruned Laso.

28) Pregunta núm. 759/05, relativa al posible cierre de la comunidad terapéutica de rehabilitación de toxicómanos «El
Frago», formulada a la consejera de Salud y Consumo por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echevarría Gorospe.

29) Pregunta núm. 647/05, relativa a la recogida de cadáveres de animales muertos en las explotaciones ganaderas, for-
mulada al Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre.

30) Pregunta núm. 866/05, relativa al plan integral del menor, formulada a la consejera de Servicios Sociales y Familia
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echevarría Gorospe.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández
Abadía, acompañada 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 Vega Estella Izquierdo.

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

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los
días 9 y 10 de junio de 2005.

Lectura y aprobación del acta de la sesión
celebrada los días 9 y 10 de junio de 2005.

De acuerdo con el Reglamento, se somete a la considera-
ción de sus señorías y a la aprobación por asentimiento. ¿Al-
guna objeción? Queda aprobada.

Tramitación en lectura única del proyecto de ley de con-
cesión de créditos extraordinarios, por importe de tres millo-
nes de euros, para financiar la adscripción de una unidad de
la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma de Aragón, y
de concesión de suplementos de crédito, por un importe de
treinta y cinco millones doscientos veintinueve mil setecien-
tos veinte euros, para financiar a la entidad «Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión» y sus sociedades, y otros
gastos de personal.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra,
en nombre del Gobierno, el señor Bandrés.

Proyecto de ley de concesión de créditos ex-
traordinarios y de suplementos de crédito
para financiar la adscripción de una unidad
de la Policía Nacional a la Comunidad Autó-
noma de Aragón y para financiar a la enti-
dad «Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión» y sus sociedades, y otros gastos
de personal.

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

Señoras y señores diputados.
Presentamos hoy, el Gobierno presenta a estas Cortes el

proyecto de ley de crédito extraordinario y suplemento de
crédito por un importe total de treinta y ocho millones dos-
cientos veintinueve mil setecientos veinte euros.

Se trata de un reajuste presupuestario, mecanismo per-
fectamente contemplado en nuestra legislación financiera y
presupuestaria, con el que se pretende hacer frente a deter-
minadas contingencias que surgen, como en este caso tam-
bién, a lo largo del ejercicio económico.

En primer lugar y tal como se señala, la primera de las
fundamentaciones para presentar este proyecto de ley tiene
que ver con la concesión de un crédito extraordinario para
dar la cobertura financiera precisa con la que hacer frente a
las actuaciones encaminadas a la efectividad del convenio
formalizado el 9 de mayo de 2005 entre la Administración
general del Estado y el Gobierno de Aragón para la adscrip-
ción de una unidad de la Policía Nacional a la Comunidad
Autónoma de Aragón. Se trata de unas primeras dotaciones
para hacer frente ya a gastos de preparación a lo largo del
ejercicio 2005.

En segundo lugar, como ustedes saben también, la activi-
dad relacionada con los servicios públicos de televisión y ra-
diodifusión de la Comunidad Autónoma de Aragón por me-
dio de sus sociedades, creadas en enero de 2005, tanto la
televisión aragonesa como la radio, necesitan de la corres-
pondiente ley de concesión de suplementos de crédito.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión dispo-
nía ya de una consignación presupuestaria de seis millones
de euros para 2005, si bien el consejo de administración de
esta Corporación nos hace saber la necesidad de ampliar ese
crédito en trece millones doscientos veintinueve mil sete-
cientos veinte euros para llevar a cabo las actuaciones desti-
nadas a la generación de contenidos audiovisuales y a la ges-
tión de las instalaciones, circunstancias ambas que requieren
la tramitación urgente de los respectivos procedimientos de
contratación para que tengan efectividad a lo largo del pre-
sente ejercicio.

Por último y en tercer lugar, el proyecto de ley contiene
también una partida, la más significativa, destinada a suple-
mentar gastos de personal. Conocen sobradamente las tensio-
nes financieras en las que se mueve el gasto sanitario en
España, generadas en buena medida por la insuficiencia di-
námica que muestra el sistema de financiación autonómica en
nuestro país respecto a la propia sanidad. Las retribuciones
del personal sanitario, sin embargo, no son un hecho aislado
en esta cuestión, especialmente cuando se abordan procesos
de negociación colectiva para el conjunto de los empleados
públicos, con los que se pretende, fundamentalmente, mejo-
rar la calidad y accesibilidad de los servicios. Por eso hemos
tenido que llevar a cabo este reajuste de créditos y hemos pre-
ferido también hacerlo a estas alturas del año.

Como ustedes saben, el ejercicio pasado, en el mes de di-
ciembre, también el Gobierno presentó a esta cámara un pro-
yecto de ley de concesión de suplementos de crédito, por algo
más de cuarenta y ocho millones de euros, para hacer frente
a gastos inaplazables, entonces en materia de retribuciones de
personal, Seguridad Social y actuaciones en carreteras.

En definitiva, todo esto pone de manifiesto en buena me-
dida que las comunidades autónomas españolas tienen un
problema de financiación sanitaria no resuelto, que el creci-
miento del gasto sanitario está siendo superior en dos puntos
porcentuales al crecimiento del producto interior bruto, en
promedio, desde el año 1999 y algo mayor también que el de
la financiación asignada propiamente a la sanidad. Tenemos
confianza en que el tema se resuelva en buena medida a tra-
vés de los compromisos que el Gobierno del Estado está dis-
puesto a asumir en la conferencia de presidentes.

En definitiva, se trata de un reajuste, como digo, que no
alcanza el 0,9% del total de gastos del presupuesto y que no
representa ningún coste para el contribuyente. Es un reajuste
interno de partidas presupuestarias, y, por lo tanto, no hay
más gasto y no hay más déficit, y esto es lo que pretende
trasladar también el Gobierno a esta cámara a la hora de
plantear este reajuste interno de partidas presupuestarias para
cumplir las tres finalidades señaladas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene la

palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, señorías.
Vamos a debatir sobre una propuesta que nos trae el Go-

bierno, de tal manera que solicita el apoyo de esta cámara



para unos créditos extraordinarios en relación con tres cues-
tiones fundamentales que aparecen aquí: una de ellas, hacer
frente al acuerdo para que una unidad de Policía esté adscri-
ta a la Comunidad Autónoma de Aragón; otra de ellas, con
relación al servicio de la radiotelevisión aragonesa pública, y
otra de ellas tiene que ver con lo que el consejero ha defini-
do como el problema de la «insuficiencia dinámica de finan-
ciación de la sanidad». Es verdad que también lo ha comple-
tado con procesos de negociación colectiva para el conjunto
de los trabajadores y trabajadoras del sector público.

Izquierda Unida tiene que empezar por manifestar que no
está de acuerdo en la tramitación que se ha elegido para este
proyecto: nos parece que, aunque solamente se refiera al
0,9% del presupuesto, como marca línea política, como mar-
ca voluntad de gobierno y como marca acción de gobierno,
merecía un debate más amplio en esta cámara que el que se
permite. Ya lo expresamos así, dijimos —fuimos el único
grupo que, al final, lo mantuvo— que este procedimiento te-
nía que permitir, al menos, presentar enmiendas. Presentar
enmiendas porque otra de las discrepancias que Izquierda
Unida tiene en este momento con este documento tiene que
ver con la afirmación que le hemos oído también al conseje-
ro en estos momentos de que esto no va a suponer ningún
coste para el contribuyente... No lo sabemos.

Sí que sabemos, según la propuesta que se nos trae aquí,
que, para alcanzar esa suma de treinta y ocho millones dos-
cientos veintinueve mil setecientos veinte euros, se hace caja
por el resto de departamentos, y vemos cómo, por ejemplo,
del Departamento de Salud y Consumo, ese que tiene esa in-
suficiencia dinámica de financiación, se detraen seis millo-
nes setecientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y
un euros, casi —sin casi— mil millones de las antiguas pe-
setas.

Como sabemos que el capítulo I no se puede tocar porque
son compromisos de retribuciones, costes salariales, costes
de seguridad social, como no se recurre al endeudamiento,
pues entonces entendemos que a lo que se recurre es a dejar
de invertir. Y resulta que el presupuesto que contó con el
apoyo de Izquierda Unida porque era un presupuesto expan-
sivo, porque era un presupuesto que tenía un 60% de com-
promiso de gasto social, porque era un presupuesto que tenía
inversiones en carencias importantes en educación, en la sa-
nidad, en los servicios sociales y familia... Por cierto, el mis-
mo día que se tienen que volver a encerrar las ONG que es-
tán trabajando, supliendo, apoyando, colaborando, como
quieran sus señorías, las políticas del Gobierno, ese mismo
día aquí tenemos que votar, sin saber cómo, que el Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia también sufre un re-
corte que tiene que apoyar a este pasar esa caja.

Y de los tres conceptos para los que se nos está pidiendo
el apoyo, en el caso concreto de Izquierda Unida tenemos se-
rias discrepancias con dos. Ya me fastidia tener que recono-
cer que, de las tres cosas para las que piden apoyo, la que veo
más clara y más normal es la de la unidad de la Policía, por-
que, mire usted, en el tema de la radiotelevisión aragonesa,
hemos expresado nuestras discrepancias, no estamos de
acuerdo con lo que se quiere hacer, no sabemos para qué se
pide esa plantilla; en el tema de la financiación sanitaria, sa-
ben sus señorías, porque lo hemos defendido en esta tribuna,
que nos parecía un error entrar en esas reivindicaciones, en
esas negociaciones corporativas, que son las que iban a abrir

una dinámica obligatoria de atender otra vez planteamientos
y reivindicaciones, y que eso eleva a la categoría de insoste-
nible lo que son los servicios públicos.

Por lo tanto, en estos momentos tenemos serias dudas de
que con esta propuesta se puedan hacer dos cosas: primero,
atender todas las necesidades, y me ciño a una de las frases
que aparecen en el proyecto que se nos presenta. Dice: «para
dar cobertura financiera a la insuficiencia prevista». Me
asombra, señor Bandrés: si estaba previsto, no había venido
muy bien hecho el presupuesto, y, si lo que me quiere decir
es que se anticipa porque va a haber más deficiencias, pues
eso quiere decir que hay que aclarar mucho cuáles y de qué
manera van a ser. Lo digo por la experiencia del año pasado.

Por lo tanto, necesitamos saber cómo va a acabar el pre-
supuesto que contó con el apoyo de Izquierda Unida; necesi-
tamos saber, sin estas partidas que se detraen de cada depar-
tamento, exactamente qué es lo que va a dejar de ejecutar el
Gobierno de Aragón, y deseamos saber hasta dónde, cómo y
de qué manera vamos a hacer frente a los problemas que se
nos están generando.

Desde esa confianza, desde el estar demandando infor-
mación, en estos momentos le digo que no cuenta con el apo-
yo de Izquierda Unida para esto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno del Partido Aragonés.
Señor Martínez, tiene la palabra.

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

Estamos debatiendo y vamos a votar la concesión de un
crédito extraordinario y de un suplemento de crédito, es de-
cir, estamos hablando de presupuestos.

Efectivamente, los presupuestos que se aprueban sirven
para hacer cosas, y hay unas con las que podemos estar de
acuerdo y otras con las que no; pero, en su momento, se de-
cide con las que se está de acuerdo y con las que no se está
de acuerdo. Y me explicaré.

En la Ley de presupuestos hay dos disposiciones transi-
torias, la quinta y la sexta. La sexta señala lo siguiente: «En
el momento del oportuno convenio con el Estado, se autori-
za al Gobierno de Aragón para dotar el correspondiente pro-
grama de gastos». Está hablando de la unidad adscrita de la
Policía Nacional, es decir, ya viene en la Ley de presupues-
tos, con una disposición, la posibilidad real de que, en el mo-
mento en que exista el convenio, se dotará el programa pre-
supuestariamente.

Bien, el día 9 de mayo de este año se formalizó el conve-
nio. ¿Queremos tener Policía autónoma o no queremos? Ese
es un tema que ya debatimos en su día y que plasmamos en
el presupuesto. Hoy, lo único que hacemos es dotar presu-
puestariamente, con una consignación, lo que en su día ya
decidimos.

Vamos a la cuestión, a la segunda cuestión: la televisión
autonómica de Aragón, Corporación de Radio y Televisión
autonómica, o la radiotelevisión aragonesa. La disposición
transitoria quinta de la Ley de presupuestos dice lo siguien-
te: establece e identifica los créditos necesarios para finan-
ciar las operaciones de la mencionada entidad de Derecho
público y habilita al consejero de Economía para autorizar
las operaciones de modificación presupuestaria necesarias
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para su instrumentación contable en el presente ejercicio. Es
decir, también se contempla en la Ley de presupuestos que
hay que poner en marcha en condiciones la Corporación
Radio y Televisión aragonesa. 

Izquierda Unida, como todos los grupos, estuvo absolu-
tamente de acuerdo en poner en marcha esta Corporación,
estuvo de acuerdo, y había unanimidad, había consenso.
Parece ser que se ha roto esa unanimidad y nadie sabemos
por qué. Izquierda Unida creo que lo sabe, porque ha pedido
la comparecencia del director general de la Corporación, de
los directores de los servicios correspondientes de radio y te-
levisión, y no sé si pedirá al final la comparecencia del ujier
de la Corporación Radio y Televisión aragonesa, no lo sé si
llegará ahí, espero que no. Pero usted tiene toda la informa-
ción, hoy no toca debatir esto.

Usted ha estado en una comparecencia con el director ge-
neral de la Corporación y va a estar en más para debatir so-
bre el fondo de la cuestión y sobre las cuestiones que ustedes
tengan en el Consejo. Pero ustedes tienen opción también de
debatir en el Consejo todo aquello con lo que no están de
acuerdo, todo aquello con lo que no están de acuerdo. Hoy
no toca, hoy no toca. ¿Y por qué no toca? Porque en el pre-
supuesto está contemplado que en un momento determinado
se financiará este programa, y es hoy cuando toca hablar de
la financiación del programa, no de las cuestiones de fondo
de la Corporación Radio y Televisión aragonesa.

Estamos absolutamente de acuerdo con el expediente.
Además, efectivamente, se detraen presupuestos de consig-
naciones presupuestarias de otros departamentos, claro, se
detraen de otros departamentos. Pero es que, con eso, lo que
estamos consiguiendo precisamente es cumplir una ley con
la que no estamos de acuerdo, que es la Ley de estabilidad
presupuestaria, el objetivo de estabilidad presupuestaria se
cumple perfectamente. Ya me dirán ustedes si está mal enfo-
cado este expediente...

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

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Por lo tanto,
nosotros vamos a votar a favor del expediente.

Muchas gracias.

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

labra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Señor consejero.
El pasado 13 de diciembre ya le anuncié que, antes de

terminar este año, iba a venir usted aquí con una ley de cré-
dito extraordinario o de suplemento de crédito para corregir
olvidos, errores o desfases cometidos en la Ley de presu-
puestos de este año. Y la verdad es que no esperaba que fue-
ra tan pronto: antes de que acabe el mes de junio estamos
aquí, cuando el año pasado fue en diciembre, y ojalá esto nos
sirva para ahorrarnos tener que venir aquí en diciembre otra
vez con otra ley de suplemento de crédito, que no me extra-
ñaría, no me extrañaría que tuviera que volver a venir tal y
como están las cosas, especialmente en los gastos sanitarios.

En esta ocasión nos encontramos con una cesta revuelta,
formada por tres cuestiones distintas que presentan distintas
cantidades, distinta argumentación política y jurídica, y ante
las que Chunta Aragonesista presenta una distinta opinión
política.

En el primer caso, nosotros apoyamos, como es conoci-
do, la adscripción de una unidad de la Policía Nacional a la
Comunidad Autónoma de Aragón como cumplimiento de un
precepto de nuestro Estatuto de Autonomía y como desarro-
llo de nuestro autogobierno, aunque sea todavía incipiente,
lejos de un horizonte en el que Aragón cuente con una Po-
licía propia y nuestro Gobierno, el Gobierno de Aragón, os-
tente competencias en orden público y seguridad. Desde lue-
go, hasta entonces, esto que damos hoy es un paso que no nos
entusiasma, pero que, desde luego, respaldamos.

En segundo lugar, con respecto a la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión, Chunta Aragonesista siempre ha
estado apoyando su creación, siempre ha estado impulsando
la unanimidad precisa para su puesta en marcha. Ya dijimos
en su día que las cifras iniciales del presupuesto nos parecían
absolutamente insuficientes, y todos éramos conscientes de
que deberían ampliarse en cuanto echara a andar.

Hoy, la Corporación ya ha echado a andar, ya se han pro-
ducido los nombramientos, pero la semana pasada, en el con-
sejo de administración, se rompió el consenso que venía ca-
racterizando este proceso: la propuesta de programación y de
plantilla mereció el voto contrario de la representante de
Chunta Aragonesista. El consejo de administración, a nues-
tro juicio, no podía dar un cheque en blanco a una progra-
mación inconcreta, plagada de misceláneas, de cajones de
sastre, donde a posteriori te pueden sorprender con cualquier
cosa, con programas tipo Tómbola o Salsa Rosa, por ejem-
plo, y tampoco se podía dar el visto bueno a una plantilla ca-
racterizada por la excesiva externalización, reduciéndose la
plantilla propia al mínimo y apostando con carácter general
por la subcontratación, con la precarización que supone para
los trabajadores aragoneses del sector audiovisual. Todos
asumíamos que la radio y televisión autonómicas de Aragón
no iban a producir directamente el cien por cien de lo que
emitieran, pero una cosa es eso y otra cosa es estar dispues-
tos —y no lo estamos— a asumir que prácticamente todos
los técnicos sean ajenos a las empresas públicas de la radio y
la televisión autonómicas; eso, no. Por eso nuestras repre-
sentantes rechazaron ese modelo de radio y televisión que les
presentó el director general y por eso se abstuvieron en la vo-
tación sobre el presupuesto que se celebró en el consejo de
administración.

En tercer lugar, con respecto a los gastos de personal de-
rivados de la negociación colectiva que, a trompicones, se ha
desarrollado en la Administración de la comunidad autóno-
ma, que es el grueso de este proyecto de ley (veintidós mi-
llones de los treinta y ocho millones de euros que están pre-
vistos aquí), conviene tener en cuenta lo que sucedió desde
la convocatoria de huelga de los médicos especialistas de los
sindicatos corporativos en la sanidad pública aragonesa el 8
de marzo, cómo se resolvió esa huelga mediante la claudica-
ción del Gobierno de Aragón de madrugada ante un comité
de huelga, cómo se produjo posteriormente el pulso con los
sindicatos mayoritarios en la función pública aragonesa
(UGT, Comisiones y CSIF), el paro de una hora del 6 de
abril, el acuerdo finalmente con los trabajadores de la edu-
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cación pública el 12 de mayo y, finalmente, el acuerdo en la
mesa de Administración general con el resto de empleados
públicos el 26 de mayo. Es conocido el rechazo de nuestro
grupo a la forma en que se hizo la negociación, en la que se
rompió el principio básico de la negociación colectiva —se
puso el carro por delante de los bueyes, por decirlo así—.

Y esos acuerdos salariales, que sólo van a encontrar jus-
tificación si de verdad se nota la mejoría de los servicios pú-
blicos, a la que se ha comprometido el Gobierno de Aragón,
suponen para los trabajadores de salud, sólo en el año 2005,
veintitrés millones de euros; para los de educación, en 2005,
cuatro millones y pico, y para el resto de función pública,
apenas dos millones de euros. 

Cuando alguien hablaba de que esta era la ley de la Poli-
cía Nacional, hay que corregirle y decir que no: esta, si tiene
que tener algún nombre, esta es la ley del CEMSATSE, esta
es la ley del CEMSATSE. 

Como hemos dicho ya alguna otra vez, este Gobierno se
muestra débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Este es
el ejemplo más claro, pero no ha sido el único en estos últi-
mos meses. Mañana, el portavoz de Chunta Aragonesista
tendrá oportunidad de debatir con el presidente del Gobierno
al respecto...

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con
esto.

Esta misma mañana nos recibía a la entrada una mani-
festación de prejubilados de enfermería a quienes este
Gobierno ha privado de los complementos de pensión que
pactaron en su día para convencerles de que se acogieran a la
prejubilación, a la jubilación anticipada. Lo que están ha-
blando en ese colectivo no supone más de un millón y medio
de euros. Un millón y medio de euros, comparados con los
treinta y ocho millones de euros que las Cortes de Aragón
van a aprobar hoy, me parece que es una cifra perfectamente
modesta, que podría ser perfectamente asumida.

Es cierto que en este proyecto de ley no hay mucha in-
formación. Voy a ir avanzando para concluir pronto...

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, termine, por favor,
se lo ruego.

El señor diputado YUSTE CABELLO: El señor Bandrés,
el consejero, declaró, después de firmar el acuerdo con el co-
mité de huelga —concluyo con esto—, que el coste del
acuerdo sanitario correspondiente a 2005 se ajustaría a lo lar-
go del año en el presupuesto sin detraer recursos de otros de-
partamentos —eso lo declaró el consejero de Economía—, y,
hoy, lo que nos traen es, precisamente, un proyecto de ley
para detraer recursos de otros departamentos.

Creo sinceramente que ha habido una contradicción, que
ha habido un incumplimiento —digamos— de la palabra o
una imprevisión —no sé que es más grave en este caso—, y,
por lo tanto, se dan condiciones... Yo creo que es grave que
en estos momentos se nos pida un cheque en blanco, porque
no sabemos de dónde se van a recortar esas partidas, no sa-
bemos de qué programas...

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, por favor, ha du-
plicado su tiempo. Concluya.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... de qué activida-
des —concluyo con esto— se van a recortar.

Por lo tanto, a la espera de más información y con los an-
tecedentes que ya he expresado, desde luego, Chunta Arago-
nesista, en estas circunstancias, no puede apoyar este pro-
yecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Popular. El se-
ñor Guedea tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Debatimos hoy un proyecto de ley que es, a su vez, una

concesión de un crédito extraordinario y también, por otra
parte, la concesión de un suplemento de crédito para tres
cuestiones distintas, como son: la financiación de la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión; en segundo lugar, la
adscripción de una unidad de la Policía Nacional a la comu-
nidad autónoma, en cumplimiento de lo dispuesto en su
Estatuto, y, en tercer lugar, para dar cumplimiento a los
acuerdos que se han formalizado entre el Gobierno de Ara-
gón y las organizaciones representativas de los funcionarios
y personal estatutario y laboral al servicio de la Adminis-
tración pública.

Ante este proyecto de ley, ya digo, de crédito extraordi-
nario y de suplemento de crédito, desde el Partido Popular de
Aragón ponemos de manifiesto tres cuestiones: una primera,
en relación con el fondo del asunto, que en las tres cuestio-
nes hay un acuerdo en cuanto defendimos, en la reforma del
Estatuto de Autonomía, su actual artículo 38, y, por lo tanto,
nos parece correcto que, dentro de los términos de ese con-
venio, se lleve a cabo la adscripción de la unidad de la Policía
Nacional; en segundo lugar, en esta legislatura también apo-
yamos la creación de una corporación —la puesta en marcha,
porque ya estaba creada—, la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión, y en tercer lugar, como consecuencia de
un primer acuerdo con los sindicatos representativos del per-
sonal al servicio de la sanidad, nos encontramos con que
ciertos criterios de los que habían servido para incrementar
las retribuciones del personal deberían ser aplicados, en jus-
ta coherencia, por el Gobierno de Aragón al personal al ser-
vicio de la Administración educativa y al personal al servicio
de la denominada Administración general.

Dicho esto en cuanto al fondo del asunto, hay dos cues-
tiones que imposibilitan que el Partido Popular pueda apoyar
este proyecto de ley.

En primer lugar, respecto al procedimiento y a su trami-
tación parlamentaria en estas Cortes. El Gobierno ha utiliza-
do, y está en su derecho, uno de los procedimientos extraor-
dinarios de tramitación de un proyecto de ley, que es el
proyecto de ley de tramitación en lectura única. Pero el Re-
glamento de las Cortes posibilita la tramitación ordinaria y la
tramitación especial. Desde el Grupo Parlamentario Popular,
igual que no se puso ninguna pega para que se tramitase an-
tes de la finalización de este período de sesiones, también se
dijo que había que dar la oportunidad para que los diferentes
grupos parlamentarios pudiesen presentar las correspondien-
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tes enmiendas al texto, al proyecto de ley, y desde los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno se desestimó esa po-
sibilidad. Por lo tanto, evidentemente, el talante y la actitud
del Gobierno de Aragón, que pide ese favor a los grupos par-
lamentarios en cuanto a una tramitación rápida, no se co-
rrespondió con haber dado la oportunidad para la tramitación
especial de ese proyecto de ley en lectura única, con la que,
indudablemente, este debate cambiaría radicalmente. Por lo
tanto, eso hace difícil que el Partido Popular pudiese apoyar
este proyecto de ley.

Y todavía es más grave cómo, de dónde se van a finan-
ciar estas tres partidas, estos treinta y ocho millones de euros
que se van a detraer de diferentes partidas del presupuesto. 

Si, además, atendemos a los antecedentes parlamentarios
que tenemos, dos leyes, aprobadas a instancias también de
este Gobierno, concretamente, una del año 2001, de 10 de
abril, sobre concesión de créditos extraordinarios para dife-
rentes cuestiones, la Ley 4/2001, en su anexo aparecían de-
talladamente, en cada departamento, de qué partida presu-
puestaria se extraían las correspondientes cuantías, y
posteriormente, ya en esta legislatura, en la ley de concesión
de un suplemento de crédito, la Ley 7/2004, de 15 de di-
ciembre, para atender los problemas en materia de personal
del Servicio Aragonés de Salud, pasa exactamente igual: el
artículo 2 nos lleva a un anexo en la financiación de los cré-
ditos donde se explica adecuadamente de dónde se saca cada
uno de los euros que van a financiar el proyecto.

Y ahora nos encontramos con un proyecto de ley que es
un cheque en blanco al Gobierno, en el cual se ha procedido
a dar un hachazo a cada uno de los departamentos del Go-
bierno de Aragón, que tendrá que ver cómo, de su capítulo
de inversiones directas o bien de transferencias de capital,
tiene que hacer frente a esa situación. Por lo tanto, ya digo,
hace inviable que el Partido Popular pueda apoyar este pro-
yecto de ley.

En cuanto a la información que hoy nos ha dado el con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo, es que ha sido ab-
solutamente nula sobre cómo se va a financiar. Ahora se ha
utilizado una nueva... Igual que, para presentar la subida de
impuestos, el Gobierno de Aragón nos habla de la modifica-
ción del mapa tributario de la comunidad autónoma, para
atender a esta situación y decirnos que no se sabe, que no nos
dice de dónde va a sacar el dinero, se habla de un reajuste in-
terno de las partidas del presupuesto sin coste para el contri-
buyente, pero veremos el coste para los ciudadanos aragone-
ses cuando en cada momento se vaya viendo, a lo largo de lo
que queda de año, qué actuaciones financiadas con cargo a
los capítulos VI y VII no se van a realizar en los diversos de-
partamentos fundamentalmente.

Y tampoco entendemos que la tramitación de este pro-
yecto de ley pueda ligarse a un problema que existe en estos
momentos, no en la comunidad autónoma, sino en toda Es-
paña, de la financiación del sistema sanitario. Son cuestiones
distintas que aquí solamente entran en virtud del acuerdo que
se firmó por parte del Gobierno de Aragón tras la amenaza
de huelga en el Servicio Aragonés de Salud. Pero, fuera de
eso, el resto de los problemas en cuanto a qué se va a hacer,
la adscripción de la Policía, la televisión..., no lo liguemos,
por favor, a la situación de la financiación de la sanidad.
Como tampoco podemos ligar el incremento retributivo en el
personal de la Administración educativa y de la Adminis-

tración general con los problemas de la denominada «insufi-
ciencia dinámica en la financiación de la sanidad».

Por todo esto, el Partido Popular de Aragón se ve impo-
sibilitado para apoyar este proyecto de ley de crédito extra-
ordinario y de suplemento de crédito que nos ha presentado
el Gobierno en el día de hoy.

Nada más, señor presidente.

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

labra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para de-

fender el proyecto de ley que fue aprobado por el Consejo de
Gobierno del 7 de junio de 2005, aprobando un proyecto de
ley crédito extraordinario y un suplemento de crédito por va-
lor de treinta y ocho millones doscientos veintinueve mil se-
tecientos veinte euros.

En realidad y muy simplemente, se trata de un reajuste
presupuestario, mecanismo perfectamente regulado en la le-
gislación presupuestaria y con el cual se trata de hacer fren-
te a determinados imprevistos que van surgiendo a lo largo
de un ejercicio económico, de una gestión económica que
tiene realizar un Gobierno día a día.

La propia rigidez del documento presupuestario del pre-
supuesto aprobado en estas Cortes precisa de fórmulas como
la que hoy traemos a estas Cortes para responder al dinamis-
mo de la actividad de nuestra propia comunidad, impulsado
ese dinamismo por la propia gestión del Gobierno.

La necesidad de contar con una cobertura financiera pre-
cisa con la que hacer frente a las actuaciones encaminadas a
los convenios realizados por este Gobierno (léase el formali-
zado el 9 de mayo de 2005 entre la Administración general
del Estado y el Gobierno de Aragón) para la adscripción de
una unidad de la Policía Nacional a la comunidad autónoma
hace precisa, por consiguiente, la presentación de este pro-
yecto de ley de concesión de crédito extraordinario. Por cier-
to, ninguna voz en contra de este acuerdo de ningún grupo
representado en esta cámara.

Asimismo, la actividad relacionada con los servicios pú-
blicos de televisión y radiodifusión de la Comunidad Autó-
noma de Aragón por medio de las sociedades creadas por los
Decretos 13/2005 y 14/2005, del 11 de enero, necesitan la
correspondiente ley de concesión de suplemento de crédito.
No había nadie en esta cámara que no supiera que, en su mo-
mento, tendría que haber una modificación de crédito apro-
bada por todos los miembros de esta cámara. Ya disponía la
Corporación Aragonesa de una partida presupuestaria, que
ya anunciamos en su momento que se tendría que haber im-
plementado a lo largo del año, cuando las necesidades de este
Gobierno la consideraran oportuna.

Sí es verdad también que este proyecto contiene una par-
tida, la más significativa, la más importante, de veintidós mi-
llones de euros, destinada a suplementar gastos de personal.
Señorías, todas las comunidades autónomas de este país, ab-
solutamente todas las comunidades autónomas de este país,
están en la situación de haber modificado créditos con cargo
para implementar los gastos sanitarios o lo van a realizar, ab-
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solutamente todas. Es reiterativo el anuncio que le hago de
que uno de los problemas más importantes que tenemos en
estos momentos en el país es, justamente, el gasto sanitario.

No son un hecho aislado en cuestión las atribuciones de
gasto sanitario, especialmente cuando se abordan procesos
de negociación colectiva por el conjunto de todos los em-
pleados públicos asociados, fundamentalmente, a mejorar la
calidad y la accesibilidad de los servicios. Sí es verdad —al-
guna de las frases que se han dicho aquí— que esto tiene que
tener una justificación en la mejora de la calidad de los ser-
vicios que reciben los aragoneses.

Cuestiones importantes a resaltar, que parece que quieren
quedar desapercibidas: que este proyecto de ley que hoy se
somete a su aprobación tan sólo supone una simple reasigna-
ción de créditos, es decir, no va a generar ningún déficit adi-
cional en las cuentas de la comunidad autónoma, es decir, no
tiene ningún coste para el contribuyente (coste en aumento de
créditos, de presupuesto), sino que es un reajuste interno de
partidas con la participación de los diferentes departamentos.

Sí es verdad que hay diferentes matizaciones en los dis-
cursos que aquí han hecho los representantes de los grupos.
Yo quiero dedicar especialmente una parte de mi interven-
ción al señor Barrena, porque entiendo perfectamente que se
lo merece, ya que usted fue uno de los que apoyaron este pre-
supuesto.

Tenga usted en cuenta, señor Barrena, que este presu-
puesto, independientemente de que usted no esté de acuerdo
con el gasto, sobre de dónde detraemos sí que estuvo de
acuerdo; pero fíjese en que, si hace el siguiente análisis, de
que este presupuesto, en líneas generales, va a tener más gas-
to social porque los capítulos I son aumento de gasto social,
su discurso cambia bastante, se modifica bastante. ¿O no es
gasto social veintidós millones de euros de aumento en pagar
salarios a los trabajadores de nuestra comunidad autónoma?
Yo creo que ese matiz, que es importante, lo tendrían que te-
ner asimilado para, después, seguir discutiendo, entendiendo
perfectamente que puede haber problemas a la hora de cómo
se reparten las aportaciones para justificar este elemento.

Por todo esto, señorías, y agradeciendo también la inter-
vención del señor Guedea, que tiene que justificar —y lo ha
hecho muy bien aquí— su labor de oposición, yo quiero de-
cirle que su intervención no se la pasaré a mis compañeros
de oposición en los sitios donde el PP está gobernando para
que no le digan lo mismo y le saquen los colores. Entiendo
perfectamente lo que es la oposición política, y también le
agradezco su intervención. Le pido el voto afirmativo enten-
diendo que esto es una reacción normal de un Gobierno que
tiene que hacer frente a una gestión normal de un día a día en
tres consideraciones que han sido apoyadas por la mayoría de
esta cámara: la Policía Nacional, el gasto sanitario y la radio
y la televisión aragonesas.

Gracias, señor presidente.

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

conjunto.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-

bado el proyecto de ley al obtener treinta cuatro votos a
favor, veintidós en contra y ocho abstenciones.

¿Turno de explicación de voto?
El señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Hemos votado en contra y lo hemos hecho desde la res-
ponsabilidad, con un presupuesto aprobado que sí que nos
vamos a empeñar en que no suponga ningún gasto para el
contribuyente.

Y me van a permitir sus señorías, en primer lugar, que les
recrimine a los dos grupos del Gobierno que, en vez de con-
testar a las preguntas que desde la responsabilidad se les ha-
cen, llegamos en un momento, como el señor Martínez, a re-
ñir. Mire usted, Izquierda Unida no va a hacer convocar a
ningún ujier, pero lo que no va a hacer tampoco Izquierda
Unida es permitir que se le atribuya el papel de ujier en el
Consejo de la Corporación de Radio y Televisión aragonesa.

Y si usted es capaz de explicarme qué proyecto lleva, en
el que no hay en la plantilla propuesta ni un solo redactor o
redactora, que es lo que Izquierda Unida quiere saber para
saber qué modelo estamos planteando, a lo mejor empeza-
mos a entendernos.

Y por eso, ante la falta de transparencia, estamos obli-
gando, en función del Reglamento y de nuestro derecho, a
que comparezcan ante esta cámara quienes tienen responsa-
bilidades, que son los directores, no los ujieres. 

Señor Piazuelo, yo lamento discrepar con usted. Jamás
oirá a Izquierda Unida oponerse a un incremento del capítu-
lo I en todo lo que tenga que ver con plantilla, con mejora del
servicio. Pero hay una cosa que no nos han explicado toda-
vía, y es cómo y de qué manera percibe el usuario o la usua-
ria de la sanidad esos millones que se han puesto en la cesta
de unos profesionales de la sanidad. Porque no nos hagan el
truco, ¿eh?, no nos digan como dice en el proyecto de ley.
Díganselo así a los ciudadanos, que ese aumento de la inver-
sión no ha supuesto una mejora en el servicio, ni en la sani-
dad ni en la educación. Y hablemos claro, porque ahí nos van
a encontrar, pero hablando claro.

Y una última cuestión. Yo no sé si al contribuyente, al fi-
nal, esto le va a costa algo o no, pero le aseguro que la subi-
da de la gasolina, si al final la hacen, sí. Y, mire, si estamos
cambiando incremento salarial para unos profesionales para
que luego los ciudadanos y ciudadanas tengamos que pagar
más la gasolina, entonces ya estaríamos hablando de otra
cosa.

Por lo tanto, insisto, desde la responsabilidad, hemos vo-
tado que no, nos hemos manifestado en contra, y eso no quie-
re decir que no vayamos a seguir haciendo nuestra labor,
nuestro impulso de hacer políticas sociales. Y les recuerdo
que el presupuesto contemplaba un 60% para gasto social,
que es el que hay que garantizar.

Gracias.

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

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

Nosotros hemos votado que sí al expediente de concesión
de créditos porque entendemos que es importante y que es
necesario para hacer funcionar empresas que ya teníamos
planteadas, incluso, cuando se aprobó el presupuesto. Y el
presupuesto lo aprobamos una serie de grupos, entre ellos,
Izquierda Unida. Si ahora cambiamos las cosas porque que-
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remos cambiarlas, porque no se nos atiende en un consejo de
administración —lo cual no es cierto, lo cual no es cierto—,
porque creemos que hay falta de transparencia en un consejo
de administración —lo cual, digo, no es cierto—, si queremos
cambiar ahora lo que aprobamos en el presupuesto, estamos
jugando a otra cosa, estamos hablando de otras cosas.

Yo no quería reñirle ni reñir, señor Barrena, para nada,
era una pequeña broma, porque cuando aquí ha comparecido
el director general de la Corporación de Radio y Televisión
aragonesa, evidentemente, no hace falta que vengan los jefes
de servicio, porque, si no, estaremos pidiendo comparecen-
cias de todos los jefes de servicio de esta comunidad autó-
noma, de este Gobierno, y usted sabe cuántos hay, ¿verdad,
señor Barrena?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Señor Yuste, puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor
presidente.

Treinta y ocho millones de euros: vale la pena subir a la
tribuna por esa cantidad.

El consejero de Economía había dicho, y retomo una fra-
se de mi intervención anterior, que el coste del acuerdo sani-
tario correspondiente a 2005 se ajustaría a lo largo del año en
el presupuesto sin detraer recursos de otros departamentos.
Creo que era una cita que hay que tener en cuenta en el de-
bate de hoy.

Es cierto que este proyecto de ley que se ha aprobado hoy
supone algo menos del 1% del total del presupuesto de la co-
munidad autónoma, pero lo cierto es que los recortes en los
distintos departamentos son recortes muy significativos: sólo
Educación, Salud y Agricultura se quedan por debajo de ese
1%, teniendo en cuenta que son los departamentos que tienen
mayor volumen presupuestario (Educación y Salud, de he-
cho, aportan más de seis millones de euros a este proyecto de
ley, a financiar este proyecto de ley), pero en el resto de de-
partamentos se producen, en términos relativos, unos recor-
tes muy superiores, y hay alguno que resulta ser el gran pa-
gano de este suplemento de crédito.

Obras Públicas cede, generosamente —¡qué remedio!,
¿verdad, señor Velasco?—, el 4% de su presupuesto, más de
seis millones de euros. ¿Usted se imagina recortar seis millo-
nes de euros del departamento que se supone que tiene que
ser el más inversor en la comunidad autónoma? El Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo tiene un recorte
del 3,5%, un recorte importante. Medio Ambiente, del 2,6%.

¿Por qué tienen estos departamentos que pagar el pato?
¿Cuál ha sido el criterio que se ha seguido para recaudar esos
treinta y ocho millones de euros? ¿Qué iniciativas del Go-
bierno de Aragón se van a recortar para poder financiar este
proyecto de ley? ¿En qué carretera se va a dejar de invertir?
¿Qué subvenciones a industrias aragonesas se van a dejar de
ejecutar? ¿Qué medidas ambientales o qué recursos sociales
se van a posponer para el año que viene, un año más? Esa in-
formación no viene en este proyecto de ley, y nosotros enten-
demos que la información es fundamental. ¿Cómo pueden
sus señorías valorar si este presupuesto, el que aprobamos
hoy con esta modificación, esta ley de crédito extraordinario,
es mejor que el que aprobaron estas Cortes en diciembre para

todo el año 2005? ¿Cómo valorarlo sin conocer qué medidas
políticas van a ser las sacrificadas?

Nosotros esperamos, señor Bandrés, que, cuando solici-
temos esa información, nos sea respondida con la agilidad
que exige el Reglamento de las Cortes de Aragón. O mejor
aún: sería un muy buen ejemplo de transparencia que usted
informara a la cámara lo antes posible, directamente, antes
de que le preguntemos; sería muy importante que usted pu-
diera informar a esta cámara de las partidas presupuestarias
concretas (especificando sección, servicio, programa, capí-
tulo, concepto y subconcepto) que van a ser dadas de baja en
favor de los acuerdos salariales de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión y de la unidad de la Policía Nacional
adscrita a la comunidad autónoma. Esta vez tiene oportuni-
dad de anticiparse, señor Bandrés; si se anticipa, desde lue-
go, se ahorrará las críticas. 

Por eso, Chunta Aragonesista se ha abstenido en la ma-
ñana de hoy: primero, porque nosotros sí apoyamos la unidad
de Policía Nacional en nuestra comunidad, ya lo he explica-
do antes; en segundo lugar, porque nosotros apostamos por
una radio y televisión autonómicas públicas, de calidad, que
vertebren el territorio y la sociedad aragonesa y que dinami-
cen el sector audiovisual aragonés, y nos tememos que el
modelo aprobado recientemente por el consejo de adminis-
tración de la Corporación va en la dirección contraria, por lo
tanto no pudimos apoyar ese presupuesto en el consejo de
administración y tampoco podemos apoyarlo hoy aquí, y, en
tercer lugar, discrepamos, como ya se sabe, por la forma en
que se desarrolló la negociación colectiva en la Diputación
General de Aragón, cediendo al chantaje de los sindicatos
médicos corporativos y yendo luego a remolque de las legí-
timas presiones de los sindicatos mayoritarios.

Por todo ello, por esas tres razones distintas y dado, ade-
más, que no se podía votar distinto en función de los distin-
tos artículos del proyecto de ley, Chunta Aragonesista se ha
abstenido.

Muchas gracias.

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

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
El Partido Popular ha votado que no, fundamentalmente,

por tres razones: no entendemos que sea normal la presenta-
ción en los términos en los que se ha hecho de este proyecto
de ley de suplemento de crédito y crédito extraordinario, por
la cuantía de treinta y ocho millones de euros, es cuantía más
que suficiente para que, tanto en el procedimiento como en
el conocimiento de dónde se detraen esos fondos, se tenga
que hacer de otra forma; en segundo lugar, entendemos que
no va a ser esta —y todo apunta así— la única modificación
que, con rango de ley, tenga que traerse a estas Cortes (mu-
cho nos tememos que en materia de sanidad y educación será
necesario que el Gobierno acuda a estas fórmulas antes del
31 de diciembre de este año), pero eso el tiempo lo dirá en
los próximos meses, y esto no se puede comparar, desde lue-
go, con una de las centenares de modificaciones que el Go-
bierno de Aragón nos remite todos los meses a los grupos
parlamentarios.
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La transparencia, como hemos dicho, una vez más, es
nula, no sabemos de dónde se van a detraer esos fondos, en
lo que ahora el Gobierno denomina «el reajuste presupuesta-
rio sin coste para el ciudadano».

Se han roto también unos precedentes cuando, en los pro-
yectos de ley en esta y en la anterior legislatura, este mismo
Gobierno nos decía con toda claridad de dónde se detraía el
dinero.

Y en cuanto a la tramitación en estas Cortes, en los acuer-
dos, en lo que se dijo en Mesa y Junta de Portavoces, el ta-
lante del Gobierno ha sido inexistente cuando no ha permiti-
do que los grupos parlamentarios pudiesen presentar sus
correspondientes enmiendas a un proyecto de ley que tam-
bién se hubiese debatido y aprobado y en la mañana de hoy,
por lo cual no habría habido ningún problema en cuanto a la
ejecución de los acuerdos o de los convenios o de la puesta
en marcha de la radio y la televisión autonómicas.

Todo ello nos ha llevado a votar en contra de este pro-
yecto de ley y, al mismo tiempo también, a anunciar las co-
rrespondientes iniciativas parlamentarias en cada departa-
mento para saber qué actuaciones se van a dejar de realizar a
lo largo de este año en relación con lo previsto en los presu-
puestos vigentes en este año 2005.

Nada más, señor presidente.

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente.

Permítanme, debido a una pequeña afección lumbar, que
les hable desde aquí, porque subir y bajar me genera algún
tipo de problema.

Señor Guedea, yo entiendo perfectamente que, si usted
está en el fondo de acuerdo con dónde se va el gasto (quiero
decir en la Policía, en la radio y televisión y en el tema sani-
tario), tenga que justificar de alguna manera, porque por eso
es oposición, y se haya fijado en la forma, y todo su discur-
so haya pivotado no sobre dónde nos lo gastamos ni de dón-
de detraemos, que es algo lógico, sino que, además, las co-
munidades autónomas gobernadas por ustedes también
—también— van a llevar la misma modificación de crédito,
tenga que justificar esto. ¿De qué forma? Muy fácil: la for-
ma en que el Gobierno ha traído aquí este proyecto de ley.
Bien, de acuerdo, pues no pasa nada, ya está, de acuerdo,
muy bien... [Rumores.] ¿Algún problema?

El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¡Ah!, ¿el volumen
del diputado que les habla? [Rumores.] Sí, el volumen, que
no dejaba pasar a mi compañera... Bueno.

Señor Yuste, permítame, en nombre del Grupo Socialista,
que le diga, con todo el cariño, que usted no estaba de acuer-
do con muchas de las secciones que hoy justifica su discur-
so aquí, porque no votó a favor de ellas, con lo cual nos ex-
cita poco su discurso, que, justamente, es lo contrario de lo
que ocurre con el señor Barrena, que votó a favor de unas
partidas que hoy modificamos.

Simplemente, mi discurso ha querido decirle lo siguiente,
señor Barrena, con todo el cariño: usted ha dicho para termi-
nar que el presupuesto que usted votó tenía 60% de gasto so-

cial; este presupuesto, con esta modificación, tiene más del
60% de gasto social, señor Barrena, tiene más del 60%. Eso
es lo que yo le he querido decir: que, en líneas generales, jus-
tamente, ese presupuesto está modificando capítulo I de de-
terminadas secciones por valor de veintidós millones de eu-
ros que antes no había, con lo cual hay veintidós millones de
euros más de gasto social. Ya sé que, con esto, se me podría
decir que hay una parte importante de demagogia en lo que
digo, pero, desde el punto de vista economicista —no econó-
mico, economicista—, es absolutamente cierto lo que digo.

De todas formas, le agradezco también su intervención, y
vamos a hacer el esfuerzo para que siga apoyando de una ma-
nera activa, moral y, desde luego, política este presupuesto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a pasar al punto siguiente del orden del día: el de-

bate y votación de los dictámenes de la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos relativos a la rendición de cuentas de la
Diputación General de Aragón de los ejercicios presupuesta-
rios de 1998, 1999 y 2000 y de los informes correspondien-
tes del Tribunal de Cuentas.

¿Quién va a intervenir en representación de los grupos
parlamentarios? El señor Barrena no interviene; el Partido
Aragonés tampoco interviene; Chunta Aragonesista... ¡Ah!
Señor Martínez, ¿desea intervenir? Pues tiene usted la pa-
labra.

Dictámenes de la Comisión de Economía y
Presupuestos relativos a la rendición de
cuentas de la Diputación General de Ara-
gón de los ejercicios presupuestarios de
1998, 1999 y 2000 y de los informes corres-
pondientes del Tribunal de Cuentas.

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

Ruego que disculpe este pequeño lapsus, pero lo cierto es
que son unos informes que estuvimos debatiendo, efectiva-
mente, en comisión, pero yo no sabía que había un dictamen
de esa comisión. Simplemente, es una intervención yo creo
que por cada uno de los representantes de los grupos. El dic-
tamen no lo tiene que defender en este caso nadie, porque es
un informe que no es un proyecto del Gobierno ni nada pa-
recido.

Con lo cual intervengo en nombre de mi grupo, no para
presentar el dictamen, sino en nombre de mi grupo, para de-
cir que estamos hablando de una rutina, estamos hablando de
unos informes que vienen habitualmente a esta cámara con
cuatro o cinco años de retraso y que siempre o casi siempre
apuntan las mismas cuestiones: hablan de pequeñas irregula-
ridades de tipo contable y administrativo, en absoluto gran-
des cuestiones, que nosotros entendemos que no impiden
para nada votar a favor; hablan de que los organismos autó-
nomos cuenten con presupuesto y contabilidad propios (es
decir, tema contable), de implantación de una unidad de con-
tabilidad, utilización del procedimiento de subasta en lugar
de concurso —es una cuestión cuasi, cuasi subjetiva—... Co-
mo he dicho, en definitiva, pequeñas irregularidades de tipo
contable y administrativo, que ninguna de ellas nos impide
votar a favor.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Chunta Aragonesista. El señor Yuste tiene, nuevamente,

la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Efectivamente, sometemos hoy a debate y votación un in-

forme unánime de la ponencia que ha estudiado el informe
del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas generales de la
Comunidad Autónoma de Aragón para los ejercicios 1998,
1999 y 2000, y, por lo tanto, lo hacemos todos los grupos de
forma individual.

Es cierto que no asistimos a un informe del Tribunal de
Cuentas que presente grandes escándalos, y podríamos caer
en la tentación de repetir rutinariamente las mismas reco-
mendaciones de los años anteriores y pasar página sin perca-
tarnos de que se están señalando irregularidades y defectos
técnicos que deberían corregirse o, mejor dicho, que debe-
rían haberse corregido ya hace varios años.

Cuando el Gobierno de Aragón PP-PAR tomó posesión,
el Tribunal de Cuentas y el posterior dictamen que aproba-
mos en estas Cortes le recomendaban al Gobierno que corri-
giera los defectos de cuatro años antes, y eran, precisamente,
los tiempos del Gobierno PAR-PP que encabezaba el señor
Eiroa.

Diez años después hay otro parlamento y otro Gobierno,
pero muchas de las recomendaciones del Tribunal de Cuen-
tas siguen siendo las mismas porque hay muchas irregulari-
dades o defectos técnicos que siguen siendo los mismos o
parecidos, y eso es algo que, evidentemente, habría que co-
rregir. Diez años después estamos asistiendo al año noventa
y ocho y a la mitad de la gestión del noventa y nueve, corres-
pondientes al Gobierno del señor Lanzuela; evidentemente,
se señalan defectos cometidos por el Gobierno PP-PAR, que,
obviamente, no corrigió lo que veníamos detectando hasta
entonces, y la mitad del año noventa y nueve y el año 2000,
que es ya responsabilidad del primer Gobierno Iglesias-Biel,
el primer Gobierno PSOE-PAR, que, al menos, este tiene un
par de años para corregir su gestión en función de las reco-
mendaciones del Tribunal de Cuentas.

No hay nada escandaloso, no hay nada morboso en este
informe, pero lo escandaloso es que repitamos esas denuncias
y esas recomendaciones cada año como un ritual estéril, co-
mo una letanía, sin que veamos mejoras o correcciones. Y es
cierto que algunas de las cosas sí que se han corregido en los
últimos años, y será bueno que eso lo tengamos en cuenta.

Repasando brevemente los dictámenes, que presentan,
prácticamente, una imagen común, se habla de la ausencia de
presupuesto y contabilidad propia por parte de organismos
autónomos. Evidentemente, nos consta que en la última le-
gislatura se ha resuelto el caso del ISVA al convertirse en
empresa pública y el caso del Servicio Aragonés de Salud,
que pasa a ser ya un organismo autónomo verdaderamente
autónomo; pero se mantiene ese problema a nivel contable o
a nivel de control de cuentas en cuanto al IAM (el Instituto
Aragonés de la Mujer) o también al Consejo Aragonés de
Personas Mayores y al Consejo Nacional de la Juventud de
Aragón. Son decisiones administrativas que habrá que tomar
en un momento u otro.

El Tribunal de Cuentas detecta que la subasta se utiliza
poquísimo, a pesar de ser una de las formas generales ordi-
narias de adjudicar contratos.

El Tribunal detecta que los programas de actuación en in-
versiones y financiación y los presupuestos de explotación y
capital liquidados de las empresas públicas no se han remiti-
do en algunos casos al Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas echa de menos la memoria justi-
ficativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y,
especialmente en los años 1999 y 2000, el Tribunal de Cuen-
tas echa de menos y hay un tirón de orejas importante a la
forma en la que el Instituto Aragonés de Fomento ha adjudi-
cado sus subvenciones, sin concurso público, alterando lo
que debe ser el funcionamiento legal previsto para la adjudi-
cación de subvenciones, para lo que debe haber publicidad,
concurrencia, etcétera. Esos principios se han incumplido, al
menos, en los años 1999 y 2000, y supongo que en los años
anteriores y me temo que en los años posteriores. Algo que
habrá que hacer para resolver eso.

Y, finalmente, quiero terminar con un deseo, el deseo de
que el año que viene, por estas fechas, no estemos debatien-
do las cuentas del año de nuestro Señor de 2001, enviadas
por el Tribunal de Cuentas del Estado con cuatro años de re-
traso, sino que estemos debatiendo el informe sobre la cuen-
ta general de la comunidad autónoma de 2005, informe ela-
borado por la Cámara de Cuentas de Aragón. Yo creo que eso
sí que sería importante; como diría el portavoz socialista,
desde luego, sería mucho más excitante que esta cámara, que
estas Cortes estudiáramos el informe de la cuenta de Aragón
del año pasado, la cuenta de Aragón de 2005. Creo que eso
sí que sería, en otoño de 2006 por ejemplo, sí que sería im-
portantísimo haber dado ese paso.

Llevamos acumulados varios años de retraso, y yo, desde
aquí, quiero pedir al grupo mayoritario, a la minoría mayori-
taria que encabeza el Gobierno, que sea capaz de estar a la
altura de las circunstancias y que promueva con responsabi-
lidad y busque el consenso del resto de grupos, de sus alia-
dos de Gobierno y de los grupos de oposición, el consenso
en torno a un nombre que sea el de la persona mejor candi-
data posible, en aras a la unanimidad, para ocupar la presi-
dencia de este órgano de control externo de las cuentas pú-
blicas de la Comunidad Autónoma de Aragón. El auditor
general está llamado a desempeñar un papel importante en la
estructura institucional de la comunidad autónoma, en el
funcionamiento de la comunidad autónoma, y yo entiendo
que no hay ninguna razón objetiva que justifique este retraso
y esta desidia por parte de los grupos que respaldan al
Gobierno. En ese sentido...

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con
esto.

Ojalá esta petición no caiga en saco roto y estas Cortes
empiecen a tomar las decisiones que tienen que tomar para
que el año que viene no estemos hablando de lo que pasó en
las cuentas de hace cuatro o cinco años, sino de lo que esta-
mos haciendo en el presente. Ese es el siguiente paso que hay
que dar para la transparencia en esta comunidad autónoma.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Señor Guedea, ¿desea hacer uso
de la palabra? La tiene.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señoras y señores
diputados.

Con brevedad, dada la materia y el acuerdo que ha exis-
tido en la tramitación parlamentaria de estos informes del
Tribunal de Cuentas.

Dos años corresponden a gobiernos presididos por el
Partido Popular y un año presidido por el Partido Socialista,
ambos en coalición con el Partido Aragonés.

Y el Tribunal de Cuentas, en su informe correspondien-
te, en cuanto a las recomendaciones y en cuanto a los defec-
tos, más que irregularidades, hablaría de defectos o dis-
crepancias con actuaciones que se llevan a cabo por la
Administración y los organismos autónomos y entidades pú-
blicas dependientes de la misma, se manifiestan, práctica-
mente, de forma similar con lo ya señalado en la anterior in-
tervención del portavoz de Chunta Aragonesista, con la
nueva referencia, creo que en los últimos dos años hay refe-
rencia al Instituto Aragonés de Fomento y una parcela muy
concreta de su actuación, que, indudablemente, deberá re-
plantear el Gobierno su forma de ejecutarla, que son las sub-
venciones que concede el Instituto Aragonés de Fomento. Y,
también, en el año 2000 se manifiesta —lo vivimos también
en estas Cortes por la modificación presupuestaria corres-
pondiente— que en el Departamento de Educación había una
insuficiencia presupuestaria para atender los gastos de capí-
tulo primero.

En relación con el resto de las sugerencias que se formu-
lan por parte del Tribunal de Cuentas, son coincidentes con
las que ya se habían realizado en años anteriores, desde hace
muchos años.

En algunas cuestiones hay una discrepancia entre cómo
debe funcionar un organismo autónomo. Desde un punto de
vista de pura legalidad, se entiende perfectamente lo que dice
el Tribunal de Cuentas, pero, por otra parte, atendiendo a la
singularidad de algunos organismos autónomos que han
existido y que existen en nuestra comunidad autónoma, la
configuración desde el punto de vista presupuestario, desde
el punto de vista de contabilidad y desde el punto de vista de
la intervención, de su configuración como organismos autó-
nomos de la importancia del Servicio Aragonés de la Salud
o del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, entendemos
que esa matización también debería contenerse en los infor-
mes del Tribunal de Cuentas.

Hay también una serie de cuestiones en las que ahora ini-
ciaremos alguna actuación parlamentaria, en el sentido de
que, indudablemente, ya por cuestión de puro nombre de la
comunidad autónoma, pues deben aparecer. No procede que
estemos desde hace tres años intentando liquidar una serie de
empresas públicas donde ya el debate político en su momen-
to lo hubo —en algunas no ha habido ni siquiera debate po-
lítico de ningún tipo—, y, efectivamente, por parte de los de-
partamentos correspondientes, hay que hacer cumplir a los
liquidadores de esas sociedades que de una vez por todas se
ajusten a la legislación de sociedades anónimas y se proceda
a la liquidación de las mismas.

Y por otra parte también, en materia de contratación, ve-
remos que, indudablemente, tenemos que replantearnos, y en
esta legislatura ya hemos tenido alguna cuestión que ha lle-

gado a estas Cortes y ha sido objeto de importantes debates,
que indudablemente habrá que replantear, y que en muchas
obras —no en otros contratos, pero sí en muchas obras—
consideramos que podría y debería volverse a restablecer la
subasta como una forma general de adjudicación frente al
concurso, y que en los pliegos correspondientes de cláusulas
administrativas particulares, tal y como dice el Tribunal de
Cuentas, hay que precisar de mejor forma los criterios para
la valoración de las ofertas y evitar los problemas que ya
digo que se ponen de manifiesto todos los años en algunos
expedientes de contratación.

Por lo tanto, el Partido Popular, como ya hizo en la Comi-
sión de Economía y Presupuestos, votará a favor del informe
de la ponencia constituida a tal efecto para cada año en estas
Cortes de Aragón, pero, al mismo tiempo, también señala su
interés en considerar que, por parte —entiendo— de todos
los grupos políticos, hay que mejorar para que la Adminis-
tración de la comunidad autónoma, en las cuestiones en las
cuales no existe una discrepancia de fondo —que hay algu-
nas— con el Tribunal de Cuentas, proceda a mejorar y evitar
que en los próximos años se planteen estas sugerencias por
parte del supremo fiscalizador de cuentas en el sector públi-
co español, que es el Tribunal de Cuentas.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. Nuevamente, señor Piazuelo, tiene pa-

labra.

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

Muy brevemente, para explicarles que estamos discutien-
do y votando el informe de la ponencia que ha trabajado so-
bre el Tribunal de Cuentas de los años 1998, 1999 y 2000.

Todos los miembros de la ponencia somos conscientes de
que parte de los criterios expuestos por el Tribunal de Cuen-
tas a día de hoy ya se han mejorado, ya se han corregido, ya
se han subsanado muchos de los defectos aquí expuestos.

Explicar también a sus señorías que, independientemente
de que, en los años 1998 y 1999, el responsable de las
cuentas de esta comunidad autónoma fuera el hoy desapare-
cido —mi admirado y querido amigo— señor Rodríguez Jor-
dá, y que hoy en día, desde 2000, es don Eduardo Bandrés, yo
creo que hay que trasladar a los ciudadanos de Aragón que
toda la ponencia estamos de acuerdo en que solamente han
aparecido, del informe del Tribunal de Cuentas, diferencias
de criterio y recomendaciones, como ha dicho el señor Yuste,
sin ningún tipo de morbosidad ni graves. Esto, señorías, es
para trasladar a los ciudadanos de Aragón que pueden estar
satisfechos de que, al menos en estos tres años, las cuentas de
esta comunidad autónoma fueron perfectamente gestionadas,
sin perjuicio de que toda la intervención del señor Guedea la
hago mía y la hace mía el resto de la ponencia.

Sí es verdad que hay que mejorar, sí es verdad que hay
que corregir. Usted y yo sabemos, señor Guedea, que cuan-
do vengan los informes del Tribunal de Cuentas de los años
2004 y 2005, muchas de las cosas que aquí se dicen ya esta-
rán suficientemente corregidas.

Quiero, pues, lanzar este mensaje: que los ciudadanos de
Aragón pueden estar satisfechos, como lo está este humilde
diputado, que ha estudiado la ponencia del Tribunal de Cuen-

3396 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 47 - fascículo 1.º - 23 y 24 de junio de 2005



tas, porque las cuentas de los años 1998, 1999 y 2000 fueron,
desde el punto de vista legal, casi perfectas, sin ningún tipo
de morbosidad, como decía el señor Yuste.

Esto es lo que me gustaría transmitir y decir en nombre
del Grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación, en primer lugar, del dic-

tamen de la Comisión de Economía relativo a la rendición de
cuentas de la Diputación General de Aragón en el ejercicio
presupuestario de 1998. Señorías, vamos a proceder a la vo-
tación. Comienza la votación. Finaliza la votación. Quedan
aprobadas por unanimidad.

Procedemos ahora a la votación del dictamen de la
Comisión de Economía y Presupuestos relativa a la rendición
de cuentas de la Diputación General de Aragón del ejercicio
presupuestario de 1999. Comienza la votación. Finaliza la
votación, que queda aprobada por unanimidad de los pre-
sentes.

Y lo mismo respecto del ejercicio presupuestario del año
2000. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y
tres votos favorables, unanimidad. Queda aprobado este
dictamen.

¿Explicación de voto? ¿Turno de explicación de voto?
¿Nadie desea hacer uso de él?

Pues concluimos este apartado del orden del día y pasa-
mos al siguiente: debate y votación de la moción 27/05, di-
manante de la interpelación relativa a la política del Gobier-
no en relación con los suelos contaminados.

La señora Echeverría tiene la palabra en representación
de Chunta Aragonesista.

Moción núm. 27/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 35/05, relativa a la política
del Gobierno de Aragón en relación con los
suelos contaminados.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista plantea esta moción, dimanante de

la interpelación que hicimos el pasado Pleno al consejero so-
bre los suelos contaminados. Era una interpelación para sa-
ber qué es lo que había hecho el Gobierno de Aragón en ma-
teria de suelos contaminados en estos diez años que ha
durado el Plan nacional de suelos contaminados 1995-2005,
y también estos diez años de vigencia del Programa de sue-
los contaminados que estaba recogido en el Plan de residuos
de Aragón.

La ley del año noventa y ocho, la Ley de residuos, intro-
duce en el ordenamiento jurídico el concepto de suelos con-
taminados y atribuye a las comunidades autónomas la com-
petencia para declarar, para delimitar y también para hacer
un inventario de los suelos contaminados.

Faltaba el desarrollo reglamentario de los artículos 26 y
27 de esa ley del año noventa y ocho, y ese desarrollo regla-
mentario se ha producido con ese real decreto del pasado 14
de enero. Este real decreto establece una lista de actividades
contaminantes, define también la metodología aplicable para
la caracterización y la clasificación de suelos como suelos

contaminados o no y también para la cuantificación del ries-
go que pueden tener. Incluye, además, una lista de sustancias
que se consideran contaminantes y también precisa el modo
de proceder, qué es lo que hay que hacer cuando se declara
un suelo contaminado con respecto a la anotación en el Re-
gistro de la Propiedad.

Cada comunidad autónoma, durante estos diez años, ha
abordado de diferentes maneras la gestión de los suelos con-
taminados. Algunas de ellas, como Cataluña, Galicia o País
Vasco, han establecido una normativa; Aragón no la ha esta-
blecido, a pesar de que el consejero tenía muchas ganas de
establecer normativas..., pues no, no se ha hecho absoluta-
mente nada.

Dentro del Plan de residuos especiales de Aragón, que es
del año noventa y cinco, se contempla el Programa de recu-
peración de suelos contaminados. El Programa de suelos
contaminados identifica más de trescientos suelos contami-
nados (según el consejero, trescientos veintiuno, para ser
exactos), y se prevé su descontaminación en fases: desconta-
minación urgente a corto, a medio y a largo plazo.

El Plan nacional de recuperación de suelos contaminados
1995-2005 recoge las actuaciones urgentes que se deberían
realizar en Aragón o que se deberían haber realizado, mejor
dicho, a lo largo de esos diez años de vigencia del plan. Eran,
en total, treinta y cinco actuaciones correctoras urgentes se-
gún el ministerio, según la respuesta del ministerio a una pre-
gunta que le hizo Chunta Aragonesista; según el consejero,
esas actuaciones urgentes eran veintiocho más dos, o sea,
treinta. Pensamos que, evidentemente, no se ha actuado en
todas las actuaciones urgentes; entonces, nos planteábamos
cómo se ha actuado, qué ha pasado con esas actuaciones que
estaban previstas a corto, a medio y a largo plazo, si en las
urgentes no se ha actuado o no se ha actuado en todos los es-
pacios.

Bueno, ¿qué ha hecho el Gobierno de Aragón para iden-
tificar durante estos años esos suelos contaminados? Según
el consejero, se ha actuado en dieciséis espacios y también,
según el consejero reconoció, se había ejecutado solamente
el 30%, y decía que el nivel de ejecución podía haber sido
más alto, es decir, que el consejero reconoció que no se ha-
bía hecho todo lo que se tenía que haber hecho.

Y nosotros también seguimos pensando que sí que se ha
perdido más de un millón de euros, y decimos esto a juzgar
por esa respuesta que dio el Ministerio de Medio Ambiente
a Chunta Aragonesista. El consejero dijo que no, que era el
Gobierno central el que nos debía dinero, y lo explico.

En ese Plan de suelos contaminados 1995-2005 se esta-
blecía ese procedimiento de colaboración entre la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y las comunidades autóno-
mas, mediante convenios, para financiar; las comunidades
autónomas proponían las actuaciones que se iban a realizar,
las jerarquizaban y las proponían a la Comisión mixta de se-
guimiento de cada convenio; se acordaba, en función de la
disponibilidad presupuestaria de cada Administración, la
programación para cada año; el ministerio ponía el 50%, las
comunidades autónomas ponían el otro 50%.

En el año 2000 se firma ese nuevo convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Medio Ambiente y, en este caso,
Aragón, con el que el Ministerio de Medio Ambiente lo po-
nía bastante más fácil a las comunidades autónomas. Se hizo
la previsión de que la financiación del Ministerio de Medio
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Ambiente fuese por anticipado para provocar lo que es el li-
bramiento de la parte de financiación por parte de las comu-
nidades autónomas; además, se hizo una previsión plurianual
de los créditos para garantizar lo que era la financiación por
parte del ministerio; se comprometían anualidades, como ya
he dicho, a partir del año 2000 (2000, 2001, 2002, 2003,
2004).

El Gobierno de Aragón debería haber puesto la parte que
le correspondía, pero no lo hizo. Nosotros pensamos que no
puso ni un duro, y lo decimos a juzgar por la respuesta del
Ministerio de Medio Ambiente, no así por la respuesta del
consejero, porque nosotros, desde Chunta Aragonesista, pe-
dimos datos, hicimos preguntas, las hicimos en el mes de
mayo, a primeros de mayo, y, a fecha de hoy, bueno, pues no
se nos ha respondido, con lo cual nos quedaremos con los da-
tos que, por escrito, nos dio el ministerio. El ministerio dice
que tiene en este momento un remanente de un millón tres-
cientos setenta y tres mil trescientos doce euros que no se
han podido transferir porque el Gobierno de Aragón no ha
puesto la parte correspondiente.

Hablamos y dijimos que nos parecía dejación por parte
del Gobierno de Aragón. El consejero justificaba la falta de
desarrollo reglamentario de la ley del noventa y ocho para no
hacer todo lo que se debería haber hecho, es decir, que ese
decreto que ya tenemos a partir de enero ha sido la excusa
para no hacer nada o casi nada y para no aplicar la Ley de re-
siduos, convirtiéndose este tema en Aragón en papel mojado.

Bueno, pues ahora ya tenemos ese desarrollo reglamen-
tario que era necesario y vamos a mirar al futuro y de cara a
ese nuevo Plan de residuos de Aragón, el GIRA, y también
de cara a ese nuevo Plan nacional de residuos, que ya será a
partir del año 2006, planteamos esta moción.

Esta moción que plantea Chunta Aragonesista tiene tres
puntos: en el primer punto hablamos de actualizar el inven-
tario de suelos potencialmente contaminados en este mo-
mento en Aragón, hay que actualizarlo, identificando, defi-
niendo y también localizando todos los emplazamientos,
jerarquizándolos, lógicamente, y definiendo las tecnologías
y también los tratamientos más idóneos.

Hablamos en el segundo punto y planteamos la elabora-
ción de un programa de suelos contaminados; pensamos que
es mejor un programa, puesto que ese programa se debería
contemplar, tal y como se dijo, dentro del GIRA, dentro de
ese plan de residuos que se aprobó el pasado mes de enero,
un programa cuyo objetivo, además de proteger, sea restau-
rar las funciones sostenibles de los suelos.

Y finalmente, en el tercer punto planteamos elaborar un
sistema de información sobre el estado de los suelos que
puede ser consultado en la red. Lo cierto es que en esta ma-
teria, así como en otras no, en esta materia ha habido abso-
luto mutismo por parte del Gobierno de Aragón. En la pági-
na web la verdad es que no hay ni un solo informe, ni un solo
dato para poder evaluar lo que ha ocurrido, lo que está ocu-
rriendo, y nos gustaría saber lo que va a ocurrir con esos
suelos contaminados, y de ahí planteamos la elaboración de
ese sistema de información, para que pueda ser consultado
en la red.

Son tres puntos que esperemos que cuenten con el apoyo
de los grupos.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Partido Aragonés. Su representante, la señora Usón, tie-

ne la palabra.

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

Señorías.
Bien, efectivamente, señora Echeverría, estamos ante una

moción de suelos contaminados, y ustedes, legítimamente,
como grupo político o parlamentario de la oposición, pues
utilizan los instrumentos desde la oposición que ocupan para
argumentar su posición ante determinados temas, en otras
ocasiones para impulsar, pero, fundamentalmente, para fijar
su posición ante determinados planteamientos que, dada su
posición en la oposición, pues no pueden llevar a cabo. En
cambio, hay otros grupos políticos que tenemos, legítima-
mente también, otra posición que tratamos de llevar con se-
riedad y con responsabilidad, que es la de la gestión de los
recursos de esta comunidad autónoma. Ustedes ven estos re-
cursos desde una perspectiva, las posibilidades de desarrollo,
que desde luego dista mucho de la posición y de la perspec-
tiva de los grupos que sustentamos al Gobierno, y, en este
caso, al que yo represento, que es el Partido Aragonés.

Desde luego que es diferente la perspectiva, porque se
ven distintas las cosas, y ustedes mismos han comprobado,
cuando han llegado a dirigir órganos de Gobierno de esta co-
munidad autónoma, especialmente órganos locales de gran-
des ciudades de esta comunidad autónoma, que es diferente
estar en la oposición a estar gobernando.

Pero la característica de estos grupos que apoyamos y
que sustentamos al Gobierno de Aragón es la de que tanto en
la oposición como en el Gobierno llevamos a cabo nuestros
planteamientos tal y como desde un primer momento los ha-
bíamos planteado. En cambio, como le digo, hay otros gru-
pos políticos que cuando están en la oposición plantean unas
ideas, unos criterios que luego, a la hora de la verdad, cuan-
do tienen posibilidad y responsabilidad de gobierno, pues
dejan mucho que desear de los principios que planteaban
cuando estaban en la oposición.

Pues bien, al tema y a la cuestión, que es el de los suelos
contaminados. Efectivamente, en el Plan de gestión integral
de residuos de Aragón, aprobado para el cuatrienio 2005-
2008, ya se prevé que, a partir de la entrada en vigor de la
normativa nacional, se redactará y se adaptará una normati-
va específica para este tipo de residuos en nuestra comuni-
dad autónoma. Y este instrumento planificador, como usted
bien sabe, está inspirado en una serie de principios funda-
mentales, que son de prevención, de utilización mejor de los
medios materiales disponibles y de la técnica, basado tam-
bién en principios que usted ha mencionado de información,
de formación, de sensibilización y aspectos más técnicos
como la valorización o el control y verificación de datos, y
fundamentalmente sobre la base del principio comunitario de
que quien contamina paga.

Pues bien, ya tenemos esa nueva normativa, ese real
decreto de enero, que no ha resuelto definitivamente la pro-
blemática que se plantea de los suelos contaminados, y, pre-
cisamente, desde el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón se han iniciado, precisamente para sol-
ventar esa problemática que deja abierta esta normativa na-
cional, una serie de contactos con las comunidades autóno-
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mas para establecer unos criterios consensuados en esta ma-
teria.

La aplicación de esta nueva legislación lleva aparejada
también, que usted no lo ha mencionado o no lo he escucha-
do, la realización de un informe por parte de las empresas
contaminantes, y el Departamento de Medio Ambiente está
desarrollando esa idea y está realizando una serie de jorna-
das de participación y de información, precisamente con las
organizaciones empresariales de esta comunidad autónoma,
para que el proceso de realización de esos informes por las
empresas contaminantes sea acorde con la legislación propia
de esta comunidad autónoma a partir de ese decreto nacional.

En la actualidad, pues, el Departamento de Medio Am-
biente está realizando ese inventario que usted establece en
su moción o insta al Gobierno de Aragón a que lo elabore, de
acuerdo precisamente, como le digo, con la normativa nacio-
nal, y se está haciendo especial hincapié en las zonas espe-
cialmente sensibles en materia de suelos contaminados. Por
lo tanto, ese inventario va a dar lugar a un plan de prevención
de la contaminación del suelo en Aragón para 2006 y, por
tanto, estará encasillado, incardinado con ese programa es-
pecífico en el Plan de gestión integral de residuos de Aragón.

Por lo tanto, se está adaptando ya esa nueva legislación a
través de los instrumentos y procedimientos que le he men-
cionado, que pueden o no convencerle, señora Echeverría,
pero, como iniciaba mi intervención, desde nuestras respon-
sabilidades de gestión y de gobierno, utilizamos los medios
que, desde nuestra posición, nos posibilitan. Ustedes tienen
otros y los utilizan, por lo tanto, con todo el derecho del
mundo y con toda la legitimidad del mundo.

Nuestro objetivo fundamental en esto y en todo lo que se
refiere al medio ambiente, pero especialmente en la gestión
de los residuos, nuestro objetivo, como le digo, es conseguir
una gestión sostenible de los residuos, y creo que poco a
poco, con más medios, con diálogo, con participación, con
una clara planificación de esta gestión y con un claro com-
promiso por ese desarrollo sostenible, lo vamos a ir consi-
guiendo poco a poco, aunque les pese. 

Y por lo tanto, desde la posición que nosotros ocupamos,
vamos a seguir haciendo más Gobierno y más medio am-
biente por Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, gracias, señor
presidente.

Bien, señorías, estamos ante una de esas iniciativas en las
que uno, en el fondo, tiene claro que habría que decir que sí,
casi no nos quedaría más remedio que apoyarla, fundamen-
talmente porque lo que se propone es de puro sentido común.
Pero sí que me gustaría hacer algunas reflexiones.

Yo entiendo, señora Echeverría, que usted plantea aquí
una interpelación, la del Pleno anterior, y que al final de ella,
lógicamente —la función es de oposición—, usted plantee
una moción.

La verdad es que después de leer la interpelación, el ga-
limatías de cifras que había fundamentalmente allí, era im-
portante. Por un lado, usted decía que un tercio sólo de los
recursos se han consumido, de los que tenía que poner Ma-

drid; el consejero dice que nos deben la misma cifra... En
cualquier caso, parece que Madrid es el culpable de todo,
pero yo creo que el centro del problema hay que trasladarlo
aquí, al margen de que estemos de acuerdo con que, lógica-
mente, hay que poner recursos.

Yo le insisto en que yo creo que usted ha planteado una
cuestión de sentido común, tan de sentido común que el ar-
tículo 27 de la Ley de residuos pues ya lo explicita de una
manera clara. Y, mire, si aplicásemos la lógica que algún par-
lamentario de su grupo ha manifestado en este estrado cuan-
do se presentan cuestiones en las que, sencillamente, se dice
que se cumpla la ley, pues, sencillamente, mi grupo parla-
mentario tendría que votar que no. No es la primera vez: con-
cretamente, este diputado ha presentado alguna iniciativa en
ese sentido y se ha encontrado con ese argumento. Pero,
mire, yo creo que usted es un poco más perspicaz, que al fi-
nal se ha dado cuenta de que este Gobierno incumple en de-
terminadas cuestiones la legislación y, evidentemente, plan-
tea iniciativas en el sentido de que, por lo menos, intenta
impulsar el cumplimiento de la misma.

Nosotros —le insisto a pesar del argumento que le he ma-
nifestado— sí que hubiésemos votado «sí» a esta iniciativa
porque, en definitiva, le insisto, lo que viene a decir el ar-
tículo 27 es que las comunidades autónomas declararán, de-
limitarán y harán un inventario de suelos contaminados de-
bido a la presencia de componentes de carácter peligroso, y,
a partir de ese inventario, las comunidades autónomas elabo-
rarán una lista de prioridades de actuación en atención al
riesgo que suponga la contaminación del suelo para la salud
humana y del medio ambiente. Y esto, en definitiva, es, un
poco, lo que dice su moción, aunque, si quiere usted, la ha
ampliado.

Pero, mire, la cuestión o el motivo por el que mi grupo
parlamentario no va a apoyar esta iniciativa es, fundamental-
mente, porque creemos que se recoge en el Plan de gestión
integral de residuos de Aragón, la página 149 recoge la obli-
gación del Gobierno de Aragón de redactar un programa es-
pecífico de suelos contaminados.

También en el GIRA se recoge la necesidad de elaborar
un sistema de información, al que usted hace mención en su
moción.

Es verdad que el GIRA planteaba determinadas deficien-
cias respecto a los programas de suelos descontaminados.
Quiero recordarle que mi grupo parlamentario presentó va-
rias propuestas de resolución —que, por cierto, no fueron
apoyadas por los grupos que sostienen al Gobierno— res-
pecto a lo que eran suelos descontaminados, pero, al final, el
texto tuvo bastante consenso.

Mi grupo parlamentario entiende que aún estamos en ese
período que podríamos decir de gracia, que no ha transcurri-
do el tiempo suficiente para exigirle a este Gobierno de
Aragón el cumplimiento de lo que se dispone en ese docu-
mento. Y, fundamentalmente por este motivo, porque enten-
demos que, hasta que no transcurra el año, allá por el mes de
octubre, en el que pediremos al consejero que rinda cuentas
de cómo va el cumplimiento de este documento, mi grupo
parlamentario, acogiéndose, insisto, a ese período de gracia,
se va a abstener en esta iniciativa, aunque —le insisto— la
compartimos en el fondo.

Nada más, y muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. El señor Tomás tiene la pa-

labra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Resulta satisfactorio comprobar la intensidad con la que
se plantean algunas cuestiones.

Reconozco, señora Echeverría, que su interpelación y
posterior moción han supuesto una base para que el debate
sobre los suelos contaminados se haya planteado y permita
que pueda ser perfeccionado y enriquecido con las propues-
tas de los distintos grupos, y, por tanto, incluso podríamos
considerar desde este punto de vista que su iniciativa ha sido,
de alguna forma, una herramienta útil.

Sin embargo, a nuestro juicio, esta moción, que supone la
plasmación del debate de la interpelación que el pasado 10
de junio tanto usted como el consejero de Medio Ambiente
mantuvieron, debería haber integrado en sus conclusiones el
rigor preciso para que su aprobación, en caso de producirse,
sirviera como elemento de referencia útil y desembocar así
en lo que, desde nuestro punto de vista, debería representar
la opinión más apropiada de la mayoría de este parlamento.
Por tanto, quiero decirle que debería usted valorar, más que
la aprobación o no de su moción, la generosidad en la res-
puesta del señor consejero de Medio Ambiente al compro-
meterse a elaborar un plan de prevención de la contamina-
ción del suelo de Aragón conjuntamente con los grupos
parlamentarios, incluido el suyo, por supuesto, un plan en el
que, además, se incluya un conjunto de actuaciones para so-
lucionar los problemas en los suelos donde ya nada se puede
prevenir. Este compromiso entiendo que resume y amplía su
propuesta, señora Echeverría.

No puedo estar de acuerdo con algunas de sus afirmacio-
nes en relación con la actuación del Gobierno de Aragón en
los últimos años, tanto para identificar los suelos contamina-
dos como para descontaminarlos. Mire usted, la desinforma-
ción no puede ser el soporte de la política medioambiental de
ningún partido. Debemos pensar por un momento que mu-
chas de las denominadas «nuevas formas de contaminación»
no son nuevas. ¿La contaminación de los suelos es una nue-
va forma de contaminación? Lo que realmente es nueva es la
demanda social de que sean los poderes públicos los respon-
sables de actuar.

¿Y por qué aflora esta demanda? Pues la respuesta se po-
dría hallar en el siguiente circuito: información, conocimien-
to, sensibilización, demanda. Por tanto, si la información de-
riva en demanda social, ¿a qué conduce la desinformación?
Si por tal, si como desinformación no entendemos la falta de
información, sino la de carácter tendencioso, parcial, insufi-
ciente o inconsistente, el resultado que se obtiene es alarma
social innecesaria y gratuita, y, por tanto, hemos de afrontar
el reto que nos plantean estas cuestiones desde el rigor y des-
de la adecuada información.

Tampoco quiero pasar por alto una intervención, un as-
pecto en el que hizo hincapié el consejero en el turno de dú-
plica de la intervención de hace quince días: ¿hay que pagar
con fondos públicos la contaminación que han hecho las em-
presas privadas? Porque supongo que usted estará de acuer-
do conmigo en mantener como principio de actuación la nor-
ma de que quien contamina paga, y no como un fin en sí

mismo, sino como un medio para aplicar cada vez con más
rigurosidad el principio de que el interés colectivo debe pre-
valecer sobre el individual, y, en consecuencia, los costes
ambientales de las decisiones particulares no pueden ni de-
berían ser incorporados a las economías públicas. Es decir,
no es posible que las administraciones sigan asumiendo una
socialización de pérdidas que tiene su origen en el daño am-
biental producido por intereses privados. 

Votaremos en contra de su moción, aunque desde nuestro
grupo, señora Echeverría, también consideramos el suelo
como un recurso limitado y no renovable. Una superficie de
suelo contaminado difícilmente podrá volver a su estado ini-
cial. En nuestro programa electoral autonómico ya plan-
teábamos, entre otras acciones a desarrollar, planes de res-
tauración de suelos contaminados junto a un registro de
productores de residuos, puesto que somos conscientes de
que para un territorio, aunque se planteen problemas como
estos de los que estamos hablando, para avanzar en la soste-
nibilidad es necesario, entre otras muchas cosas, ordenar el
propio territorio y las actividades que se desarrollan en él.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación. Señorías, vamos a votar.

Señorías, comienza la votación... [Rumores.]
Vamos a comenzar la votación. [Rumores.] Es que no he

anunciado el final de la votación y me he confundido, seño-
rías. [Rumores.] Señorías, no entiendo qué sucede aquí, no
puedo volver a reiniciar el sistema... Señorías, ahora está el
indicador en orden.

Nuevamente, vamos a proceder al comienzo de la vota-
ción. Señorías, finaliza la votación. Ocho votos a favor,
treinta y tres en contra, veinte abstenciones: queda re-
chazada la moción.

Por tanto, procede la explicación de voto.
Señora Echeverría, tiene nuevamente la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Bueno, pues otra vez asistimos al no por el no, a la cabe-

zonería y a la poca cintura política, en este caso de los parti-
dos que sustentan al Gobierno.

Creíamos y seguimos pensando que se trataba de una mo-
ción constructiva, la moción para hacer este inventario de
suelos, esa moción de elaboración del programa y, desde lue-
go, de tener acceso a la información.

Usted, señora Usón, hablaba de que, en el decreto, ahora
tenemos que esperar no sé a qué, porque el decreto del pasa-
do mes de enero que desarrolla la ley del noventa y ocho re-
sulta que no es suficiente, o sea, que hemos estado esperan-
do diez años, en los que no se ha hecho nada, hasta tener ese
desarrollo reglamentario de la ley del noventa y ocho, y aho-
ra dice que el decreto tampoco es suficiente. ¡Pues legislen
ustedes!, otras comunidades autónomas lo han hecho. Eso es,
simplemente, una excusa, una excusa totalmente tonta.

En cuanto al señor Tomás, ¿qué quiere que le diga? Pues
está totalmente de acuerdo conmigo. Evidentemente, usted
no puede votar a favor porque le ha dicho que no vote a fa-
vor la otra parte del reino de taifas, y ya está, y, evidente-
mente, tiene que votar en contra. Y, entonces, me habla, ade-
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más, ¡de la generosidad del consejero de Medio Ambiente!,
diciendo que vamos a hacer un programa conjunto. Ahora,
¿desde cuándo está de moda que, de las interpelaciones de
medio ambiente, en vez de derivarse mociones, resulta que
sean proposiciones no de ley conjuntas, porque estamos to-
dos muy de acuerdo? Pues mire, no, señor Tomás, no; señor
Tomás, de eso, nada. De una interpelación se deriva una mo-
ción, y esta moción era constructiva. Y sí que había puntos
que estaban recogidos en el Plan de residuos, por supuesto
que los había.

Señor Suárez, usted, que a veces es tan desconfiado con
lo que puede hacer el consejero, ¿por qué aquí no? Dice: «no,
vamos a darle más tiempo». Tiempo ya ha tenido, mire usted,
tiempo... ha tenido diez años para hacer algo en suelos con-
taminados. En diez años, en esta comunidad no se ha hecho
nada: de treinta cinco actuaciones urgentes, solamente se han
hecho ocho; el Ministerio de Medio Ambiente dice que he-
mos perdido más de un millón de euros, que el Gobierno de
Aragón no ha puesto la parte correspondiente. ¿Qué más
quiere? ¿Confía en que se va a hacer algo si en diez años no
se ha hecho? Bueno, no sé a qué estamos jugando..., me lo
imagino.

Le agradezco el comentario literario que hace a mis in-
terpelaciones y lo bien que se las lee, pero podría intentar en-
tenderlas mejor.

Nada más.
Gracias.

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

¿Algún otro portavoz va a intervenir en este turno?
El señor Tomás tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora Echeverría, yo me alegro de que diga que su mo-
ción ha sido hecha con carácter constructivo. Entiendo que
todas las mociones y que todas las iniciativas que se plantean
en este parlamento así se están planteando, así se deben plan-
tear por parte de los grupos. ¿O es que existe la intención por
parte de algún grupo —supongo que en este caso ha actuado
de portavoz del suyo— de hacer mociones, de presentar
mociones o iniciativas con carácter destructivo? No lo en-
tiendo así.

Por eso he reconocido que era bueno que hoy habláramos
de suelos contaminados, y he reconocido que su iniciativa ha
servido para que habláramos en este parlamento de suelos
contaminados, lo que no quiere decir que yo estuviera de
acuerdo totalmente con su iniciativa. Una cosa es valorar po-
sitivamente que hayamos podido debatir sobre los suelos
contaminados en este parlamento y otra cosa muy distinta es
que le haya recordado que, realmente, entiendo que usted de-
bería haber recogido el guante del señor consejero el otro día
en la interpelación cuando se ofreció a elaborar un plan de
prevención de suelos contaminados conjuntamente con los
grupos parlamentarios, insisto, incluido el suyo, que además
creo que insistió bastante en esta cuestión. Yo creo que eso
es lo más importante y creo que es con lo que debería que-
darse de esta iniciativa hoy.

Por tanto, señora Echeverría, no dude de que, desde lue-
go, todos, todos estamos preocupados hoy aquí —hemos

oído las intervenciones del resto de los portavoces de los dis-
tintos grupos—, pero creemos que su iniciativa pecaba, in-
cluso, de ser un tanto parcial, es decir, no llegaba a lo que
realmente interesa en esta comunidad, que es un plan de pre-
vención, porque los suelos que existen que ya están contami-
nados, ya están, y habrá que hacer el inventario, efectiva-
mente —que, de hecho, se está haciendo, efectivamente—, y
habrá que plantear, como se está haciendo ya, el buscar so-
luciones para resolver el problema de esos suelos, que, insis-
to, difícilmente un suelo contaminado, en muchas decenas o
cientos de años, va a poder volver a su estado natural.

Por tanto, para nosotros, es mucho más importante ese
plan que ofrece el consejero de la prevención de suelos que
el haber aprobado su moción tal y como estaba planteada.

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

Abordamos a continuación el debate y votación de la mo-
ción número 28/05, dimanante de la interpelación número
25/05, relativa a las actuaciones y proyectos del Departa-
mento de Salud y Consumo, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

En su nombre, el señor Canals tiene la palabra.

Moción núm. 28/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 25/05, relativa a las actuacio-
nes y proyectos del Departamento de Salud
y Consumo.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Debatimos hoy una moción dimanante de la interpela-

ción que celebramos en esta misma cámara hace quince días,
relativa a la asistencia sanitaria de los presos, de los internos
de nuestras cárceles. En ella, nosotros queremos instar al
Gobierno para que intensifique la negociación que tiene que
estar haciendo en este momento, y que debería haberse ter-
minado ya con fecha de noviembre del año pasado, para el
traspaso de la asistencia sanitaria de nuestros centros peni-
tenciarios al Servicio Aragonés de Salud, la última transfe-
rencia sanitaria que queda por realizar. Y, también, lo que
queremos es que, entre tanto se produce esta transferencia,
que a lo mejor resulta que es más larga de lo esperado, mien-
tras tanto, que se iguale el trato; que estos presos que viven
en nuestra comunidad, que son aragoneses, que residen en
Aragón, tengan la misma asistencia sanitaria que la que tie-
ne el resto de aragoneses. Y, además, también algo muy im-
portante, que es que, por una vez, se consiga que en las es-
pecialidades que tienen mayor demanda, fundamentalmente
la salud mental, sean los especialistas los que vayan a los
centros y no al revés, no que los presos vayan a nuestros cen-
tros de especialidades para ser atendidos. 

Esa es, en resumen, nuestra moción, y la planteamos por-
que yo creo que quedó tremendamente claro, yo creo que
compartimos la mayor parte de los que aquí estamos que
quedó claro que en la interpelación había cosas que no fun-
cionaban.

Yo creo que quedó claro o creemos que quedó claro que
los presos no reciben la atención sanitaria en las mismas
condiciones que el resto de aragoneses. No se nos dio ningún
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argumento de ningún tipo para decirnos que los presos no
son unos aragoneses de primera clase, que son aragoneses de
segunda, no se nos dio ningún argumento que nos conven-
ciera. Y, además, también quedó claro que el Gobierno pare-
ce ser que en estos momentos no tiene interés en mejorar la
situación, sino que quiere dejarlo tal como está.

Entre los argumentos que defendió el Gobierno por boca
de la consejera, el primer punto fue que ni el Gobierno de
Aragón ni ningún Gobierno autonómico puede tomar inicia-
tiva alguna para mejorar la prestación de servicios, y decía
que, mientras no se produzca el traspaso, toda la atención sa-
nitaria se tiene que estar realizando como es ahora. Bueno,
pues yo tengo que decirles que esto no es así, no es así. Tanto
no es así que hay ya comunidades autónomas que ya tienen
convenios firmados desde hace años para que la atención sa-
nitaria de sus presos sea igual que la del resto de ciudadanos
de su comunidad (Andalucía, País Vasco, Galicia). Incluso el
Gobierno de Aragón, en el año 2003, en junio de 2003, dejó
plantados a representantes negociadores del Ministerio del
Interior para llevar adelante un convenio que se estaba plan-
teando. No fue así.

También tengo que sacar aquí y comentar con ustedes que
la propia directora general de Instituciones Penitenciarias, la
aragonesa señora Gallizo, hizo una promesa, que fue recogi-
da por los medios de comunicación, el año pasado, después
de verano, en septiembre, donde nos decía que se había fir-
mado un protocolo —un protocolo que nadie ha visto— para
que los presos recibieran mejor atención sanitaria y, además,
los especialistas se dirigieran a los centros penitenciarios para
atender a los presos. Bueno, pues no ha sido así.

También nos decía entonces que a principios de este año
—y ya estamos a final de junio— se iba a firmar un conve-
nio, que yo creo que es la palabra mágica que debemos tener
todos presente, porque es el alma de esta moción.

El segundo punto, ante una pregunta que yo le hice con
insistencia varias veces sobre si los presos son o no son resi-
dentes en Aragón, cito literalmente lo que nos dijo la con-
sejera, que fue: «si están en un centro penitenciario, son re-
sidentes en ese centro». Pero también, recordando una
brillante intervención del señor Biel aquí, cuando decía que
«un hombre es universal, pero está en algún sitio, tiene que
residir en algún sitio», bueno, pues los presos serán del
Ministerio del Interior, pero residen en Aragón, luego, desde
nuestro punto de vista, son aragoneses.

También le preguntaba yo a la consejera qué es lo que ha-
bían hecho hasta ahora en avances de atención sanitaria, y
poco me tenía que decir. Tanto es así que me decía que, ex-
clusivamente, la atención que se prestaba era aquella que se
solicitaba a demanda, siempre a demanda, que fue la contes-
tación de ella.

En Salud Pública, poco se hizo. Sí que es verdad que nos
comentó que había hecho alguna pequeña actuación. Por su-
puesto, este diputado ya lo ha preguntado en preguntas par-
lamentarias por escrito, para que me responda y me dé refe-
rencia exacta de qué es lo que ha hecho. Aparte, como ya
saben ustedes, de su enojo y su enfado, llegando hasta el in-
sulto, cuando yo le dije que si lo único que podía traer aquí
era un cortometraje sobre la autoestima de las mujeres, si eso
es lo que tenía que presentar, y me tachó de todo y no se lo
voy a repetir a ustedes.

Bueno, desde nuestro punto de vista, el Gobierno de Ara-
gón tiene la obligación de prever y de prestar atención sani-
taria a los presos. Y otra cosa que también hay que sacar a
debate es si está o no está presupuestado. Obviamente, la co-
munidad autónoma no tiene presupuesto en estos momentos
para atender esa asistencia sanitaria.

Bueno, nosotros entendemos que se debe favorecer la ne-
gociación para que se lleve adelante el convenio y, previa-
mente, la transferencia. En esta cámara también se debatió el
año pasado una proposición no de ley, que se aprobó, instan-
do a que se hicieran las transferencias, y poco se ha hecho.

Creemos también que la igualdad de los presos en la
atención sanitaria no se debe discutir, la Constitución lo dice
claramente, la Ley general de sanidad lo dice claramente, la
Ley de salud lo dice claramente. Y el problema es que, si no
hay dinero, pues habrá que atenderlos; también cada vez te-
nemos más inmigrantes, más de cien mil en nuestra comuni-
dad, tampoco hay dinero y también se les da la tarjeta sanita-
ria y se les atiende. Si el problema está en el dinero, pues
habrá que negociar, habrá que negociar y conseguir que ese
dinero que se está gastando el Ministerio del Interior pues se
lo dé a la comunidad autónoma para que sea la comunidad
autónoma, en las mejores condiciones posibles, quien vaya
adelante con esta asistencia.

Tampoco creo yo necesario que les dé más argumentos de
por qué es necesario desplazar especialistas a los centros pe-
nitenciarios.

En fin, espero que esta vez sí que podamos todos los gru-
pos estar en la misma línea y consigamos de verdad, entre to-
dos, que este problema se resuelva en Aragón de la mejor
manera posible.

Muchas gracias.

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

Hay tres enmiendas presentadas.
En primer lugar y para su defensa, tiene la palabra el re-

presentante de Chunta Aragonesista, señor González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, seño-
ra presidenta.

El tema de las cárceles en Aragón es una de las cuestio-
nes que, seguramente, a pesar de ser un tema muy poco elec-
toral, por no decir nada electoral, aun así suscita numerosas
iniciativas, en las cuales nos encontramos todos los grupos
de la oposición en la misma línea. Nos encontramos denun-
ciando la situación desde el Partido Popular, Izquierda Unida
y, por supuesto, Chunta Aragonesista, con distintas iniciati-
vas que hemos abordado en esta legislatura, y todas las ini-
ciativas han ido en la misma línea: en la de poner el dedo se-
ñalando que la situación de las cárceles en Aragón es muy
deficitaria y que el Gobierno de Aragón, desde luego, tiene
muchas posibilidades de colaborar en competencias que son
coincidentes con algunas de las de Instituciones Penitencia-
rias, competencias muy importantes, como son las de sani-
dad, como son las de educación, como son las de empleo, y
que, por supuesto, afectan a estas personas que están reclui-
das en estos centros.

Tanto Izquierda Unida, con una iniciativa que se aprobó
en la Comisión de Sanidad, como el Partido Popular, con esta
iniciativa, como Chunta Aragonesista, que planteamos al co-
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mienzo de la legislatura una iniciativa especialmente centra-
da en la situación de la cárcel de Zuera, en la que hay que re-
cordar que se sigue produciendo un número de suicidios es-
pecialmente elevado, y también a partir de otras iniciativas
que hemos planteado, como la necesidad de que el Gobierno
de Aragón apoyase el Servicio de Orientación Penitenciaria,
mediante el cual se hace asesoramiento y servicio de aseso-
ramiento legal y de traducción a los presos, y hay que recor-
dar también que el Colegio de Abogados compareció en la
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos pidiendo ese
apoyo para el Servicio de Orientación Penitenciaria..., es de-
cir, que el número de iniciativas que van en esta línea es muy
importante, y, sin embargo, el Gobierno de Aragón sigue sin
atender a esta demanda de todos los grupos de la oposición.

Para acabar, hay que recordar también que nuestro grupo
solicitó una visita a la cárcel de Zuera, visita que se produjo
recientemente, y en ella también pudimos comprobar in situ
cuál es la situación en todos los aspectos, pero también, y es-
pecialmente, en el tema sanitario.

Por supuesto que el derecho a la sanidad se ha de favore-
cer en igualdad de condiciones para todas las personas. Sin
embargo, estamos viendo que aquellas personas que están in-
ternas en un centro penitenciario, desde luego, no ven cu-
biertas esas necesidades en la misma medida que el resto de
ciudadanos.

Los centros penitenciarios de nuestra comunidad tienen
una situación, en cuanto a atención médica, que adolece de
importantes problemas. No es que sea una situación catas-
trófica, pero sí que se están produciendo importantes proble-
mas en la cuestión sanitaria.

Hay que tener en cuenta, además, que estamos hablando
de pacientes que tienen enfermedades duales (seropositivos,
drogodependientes, casos de hepatitis, muchos casos de en-
fermedades de salud mental, drogodependencias...); por lo
tanto, estamos hablando de pacientes en los que se encuen-
tran numerosas patologías, y un porcentaje muy amplio de
los reclusos (estamos hablando igual de un 80%-85%) se en-
cuentra con diversas patologías.

Por lo tanto, creemos muy importante que se produzca de
una vez por todas la transferencia de esta competencia de sa-
nidad penitenciaria, porque es la única manera, tal como dice
la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, de que real-
mente se garantice que se cubre con igualdad de condiciones
este derecho a la sanidad.

En este sentido, la Sociedad Española de Sanidad Peni-
tenciaria ha realizado un estudio muy interesante, un estudio
de todos los centros penitenciarios del Estado español, en el
cual se hace una evaluación y se concluye que la atención sa-
nitaria es, generalmente, de más baja calidad que en el siste-
ma nacional de salud, y, por lo tanto, termina recomendando
que la asistencia sanitaria de prisiones no permanezca sepa-
rada del sistema nacional de salud.

Por lo tanto, creemos muy importante, en línea con todas
las iniciativas anteriores que se han ido produciendo, que se
apoye esta iniciativa, y en este sentido lo vamos a hacer, por-
que, en tanto en cuanto no se produce esta transferencia, es
muy importante que se firme ese convenio.

Y nosotros hacemos una aportación más, una aportación
que viene a reflejar una petición que nos hizo el servicio di-
rectivo de la cárcel de Zuera, pero que es extrapolable al res-
to de centros penitenciarios de nuestra comunidad, y es en re-

lación con las drogodependencias: es muy importante que
los módulos terapéuticos que atienden las drogodependen-
cias puedan recibir financiación del Plan nacional de drogas.
Esto requeriría única y exclusivamente una gestión adminis-
trativa, burocrática, que tiene que gestionarse a través del
Gobierno de Aragón. Es una cuestión que se está realizando
ya en otros centros, como puede ser el de Picassent o el de
Palma de Mallorca, y que permitiría recibir financiación di-
rectamente para estos módulos terapéuticos, que están cu-
briendo una cuestión tan concreta y tan importante en los
centros penitenciarios como la atención a las drogodepen-
dencias.

Por lo tanto, esperamos que la enmienda sea apoyada, y,
en todo caso, nuestro grupo apoyaría el texto de la moción.

Muchas gracias.

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

Turno de defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Respecto al primer punto, hay que reconocer que en el
año 2005, en seis meses del año 2005, ha habido tres reunio-
nes que convoca el Ministerio de Administraciones Públicas,
en las que participa la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior, el Ministerio de
Sanidad y Consumo, el Ministerio de Economía y todas las
comunidades autónomas menos Cataluña, que ya tiene trans-
ferida esta competencia, y que el ambiente de todas las co-
munidades autónomas que allí participan (excepto Cataluña,
repito) y de todos los signos políticos, el ambiente que allí se
respira es que hay un manifiesto interés en asumir las com-
petencias por parte de todas las comunidades autónomas,
pero, eso sí, previo un acuerdo entre la cartera de servicios a
prestar y la financiación de dicha cartera de servicios. Y
también se manifiesta en esta reunión, y aquí se puede decir,
que los representantes del Gobierno de Aragón que partici-
pan en esas reuniones han mostrado claramente la disposi-
ción favorable a recibir y a asumir esas competencias.

El calendario y el ritmo lo marca quien transfiere la com-
petencia (en este caso, la Administración central), y por eso
enmendamos una palabra, en donde creemos que sería más
afortunado «proseguir» que «intensificar», dado que quien
convoca es el ministerio.

En segundo lugar, respecto al segundo punto, la enmien-
da nuestra va caminando hacia la suficiencia financiera. Las
consultas médicas y de especialidades que la moción requie-
re que se presten en los centros penitenciarios, esos costes
son en estos momentos inasumibles por quien no tiene la
competencia, que es el Departamento de Sanidad, con su úni-
ca red en funcionamiento. Y lo que intentamos conseguir que
el Partido Popular enmiende o transaccione es que Institu-
ciones Penitenciarias financie esos costes adicionales que
conlleva este servicio.

No haré más que una breve referencia a que, si bien la
atención primaria (farmacia, odontología, salud mental o las
propias drogodependencias) la presta Instituciones Peniten-
ciarias con cargo a su personal y con cargo a sus presupues-
tos, con sus propios medios, el Gobierno de Aragón no está
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pasivo ante lo que allí pasa entre los internos de estas insti-
tuciones penitenciarias.

El Gobierno de Aragón, a través de Salud Pública, facili-
ta a los internos atención especializada a demanda, en régi-
men ambulatorio; los ingresos en los hospitales o los inter-
namientos en unidades específicas también los presta el
Salud; los diagnósticos biológicos, o bien bajando a análisis,
como hacemos todos los aragoneses, a los hospitales donde
se hace la analítica, o bien viajando las muestras que previa-
mente han sido extraídas; formación continuada de los espe-
cialistas y de los médicos de Instituciones Penitenciarias;
participación también del Salud en la mejora de la calidad;
los programas de Salud Pública en autoestima, autocuidados,
prevención de enfermedades de transmisión sexual; progra-
mas de mantenimiento de la metadona en los tres centros;
programas de intercambio de jeringuillas, etcétera, se van
prestando con cargo a los departamentos de salud.

Por lo tanto, vemos que sería innecesario apoyar el segun-
do punto, pero, en conversaciones mantenidas con el Grupo
Popular, pues manifiesta que este segundo punto es lo que se
podría resumir en lo que la Ley aragonesa de salud obliga al
propio Departamento de Salud, y, en ese sentido, pues estaría
nuestra parte favorable a la asunción de este primer punto del
segundo punto —valga la redundancia—, siempre y cuando
el coste económico sea sufragado por Instituciones Peniten-
ciarias y no por el presupuesto del Departamento de Salud. 

Y posicionarnos ya, aprovechando la intervención, res-
pecto a la enmienda que aporta el Grupo Chunta, en el sen-
tido de que hemos sugerido que esa implantación de los
módulos terapéuticos que Chunta busca en los centros peni-
tenciarios se haga sin detraer dinero del Plan nacional de dro-
gas y que se adecúe a las necesidades, porque cada centro pe-
nitenciario de esta comunidad autónoma tiene su casuística y
su perfil de cada uno de los internos o de la mayoría de los
internos.

Por lo tanto, es nuestro posicionamiento respecto a los
tres puntos del Partido Popular y la enmienda que ha intro-
ducido Chunta Aragonesista.

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

Turno de los grupos no enmendantes.
En primer lugar, la Agrupación Parlamentaria Izquierda

Unida de Aragón. Tiene la palabra su portavoz, señor
Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Vemos que el debate, al que hemos asistido muchas ve-
ces en esta cámara, con relación a la atención sanitaria a la
población reclusa de los centros penitenciarios de Aragón si-
gue siendo necesario ponerlo encima de la tribuna. 

Entiendo que sigue suscitando apoyos, y, en ese sentido,
manifestamos que nos vamos a sumar al apoyo, porque, de
verdad, lo que creemos es que hace falta encontrar una fór-
mula de solución, y además lo hacemos en esta ocasión
cuando vemos que se reabre el debate último que hubo, que
fue con ocasión del debate de una PNL que planteó Izquierda
Unida los días 6 y 7 de noviembre del año pasado, en el que
Izquierda Unida empezó pidiendo un convenio, que es coin-
cidente ahora con la propuesta que hace el señor Canals. En

aquel momento, los grupos que apoyan al Gobierno no
veían la conveniencia del convenio y, entonces, ofrecieron
una transacción, que es la que al final se aceptó, que me van
a permitir sus señorías que se la lea, simplemente, por recor-
darles y por ver si, esta vez, lo que al final se acordó en esta
cámara surte el efecto que yo creo que todos los grupos que-
remos, y es que esto se resuelva. 

Lo digo porque, mire usted, lo que se aprobó el 6 y 7 de
noviembre, enmendado por los grupos del Gobierno, decía:
«... en tanto en cuanto no se produzca la integración, se esta-
blezca un mecanismo consensuado con el Gobierno de la
nación que permita al Gobierno de Aragón atender adecuada-
mente la atención médica especializada hospitalaria y extra-
hospitalaria, especialmente en lo referido a la salud mental». 

Entiendo que, como estamos debatiendo otra vez este
tema y ahora vamos por la vía del convenio, puesto que, si
analizo las enmiendas que han presentado los grupos que
apoyan al Gobierno, no desestiman esa posibilidad, de lo
cual nos alegramos, y además tengo que reconocer que tenía
razón el señor Canals cuando, en aquel debate, al final dijo:
mire, lo fundamental era el convenio y, al final, lo que hoy
hemos hecho ha sido un gesto de buena voluntad y no va a
resolver el problema. Me alegro, lo reconozco, y, en ese sen-
tido, lo vamos a apoyar.

Pero me van a permitir que les recuerde otra cosa, sobre
todo a los señores del Gobierno, y es que en la intervención
que tuvo el señor Alonso decía: «El plazo [era el de la Ley
de cohesión de sanidad] termina en noviembre de 2004, y
creemos que sería más operativo aprovechar esa disposición
adicional en donde está el fondo de cohesión que crea el sis-
tema de transferencias y que está pensado para corregir las
desigualdades, para la realización de políticas que lo asegu-
ren». Y terminaba: «Y por lo tanto, tanto el Gobierno de
Aragón como el Gobierno de la nación tienen que ir hacien-
do las cuentas para que en noviembre de 2004 podamos te-
ner las transferencias de sanidad penitenciaria operativas». 

Pues, además de apoyar esta iniciativa, que la vamos a
apoyar independientemente del resultado que se dé con las
enmiendas, insisto y recuerdo, como ya lo hicimos en aquel
entonces, que la verdadera solución vendrá cuando se termi-
nen de integrar en el sistema aragonés de salud. Y, en ese
sentido, igual que se dijo —recuerdo— que es un compro-
miso pendiente y que está tan necesitado de resolver como el
de los maestros y maestras de Instituciones Penitenciarias.
Por lo tanto, aprovechen, hagan los deberes y, además de
apoyar este convenio ahora, primero negocien ese convenio
para que de verdad sea y, cuanto antes, resuelvan el tema de
las transferencias.

Gracias.

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

Turno del Grupo del Partido Aragonés. En su nombre, la
señora Perales tiene la palabra.

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

Buenos días, señorías.
Bueno, vamos por partes, aunque en realidad, en verdad,

casi todas han sido comentadas por las intervenciones que
me han precedido.
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Por una parte, para comenzar, recordar que a este grupo
parlamentario siempre le ha interesado y nos han preocupa-
do mucho todas las personas internas en los centros peniten-
ciarios, especialmente los de nuestra comunidad autónoma,
evidentemente, una población, por cierto, bastante numerosa
y en la que, además, se produce, como se ha dicho muchas
veces, un alto índice de determinadas enfermedades, como
tuberculosis, VIH, drogodependencias..., en fin, todas las
que se han mencionado. 

Por tanto, nos preocupa toda la situación en general de
los internos en centros penitenciarios, pero somos especial-
mente sensibles en lo que respecta a materia sanitaria, y así
lo hemos manifestado en numerosas ocasiones: en su día,
con una proposición no de ley de este grupo parlamentario,
y apoyando otras iniciativas posteriores.

Hablamos de que somos especialmente sensibles, ade-
más, en materia sanitaria, porque entendemos que...

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

Continúe, señora diputada.

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

Entendemos que se produce una incongruencia muy cla-
ra, una incongruencia que se da, por cierto, en todas las co-
munidades autónomas, como es bien sabido, porque ni
siquiera Cataluña, que ya tiene todas las competencias trans-
feridas, tiene la sanidad penitenciaria integrada dentro de su
sistema sanitario.

Hablamos de ciudadanos que, pese a vivir en la comuni-
dad autónoma donde está el centro penitenciario y a ser con-
siderados a tal efecto, en nuestro caso, aragoneses por cuan-
to están en nuestro territorio, en lo que respecta a materia
sanitaria es como si se encontrasen en un territorio neutral,
en el que se da la paradoja de que existe un régimen sanita-
rio gestionado de una forma independiente y al margen del
servicio de salud, en nuestro caso, el Servicio Aragonés de
Salud en particular y en el sistema nacional de salud en ge-
neral.

Decía que es un problema común en todo el territorio,
donde se está ofertando una red paralela sanitaria exclusiva
para la población reclusa, que, por otra parte, necesita y uti-
liza los servicios sanitarios de las diferentes comunidades
autónomas, pero de una manera —podemos decir— desco-
ordinada y, evidentemente, con menor financiación.

El punto número uno de la moción, desde nuestro punto
de vista, es claramente defendible, legítimo y lógico. Ahora
bien, si tenemos en cuenta las reuniones mantenidas por el
Ministerio de Administraciones Públicas a través de la Se-
cretaría de Estado de Cooperación Territorial, la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, el Ministerio de Economía y las diferen-
tes comunidades autónomas excepto Cataluña, como comen-
taba al principio, con el objeto de programar, de ver cómo
serán transferidas las competencias y cómo serán asumidas
estas por parte de las autonomías, teniendo esto en cuenta,
entendemos también el objeto de la enmienda que ha pre-
sentado el Grupo Parlamentario Socialista, la cual, evidente-
mente, entendemos y, desde luego, compartimos. Porque,
claro, viendo el momento en el que se encuentra ahora mis-

mo la negociación, creemos que no parece apropiado que
Aragón emprenda una negociación unilateral más intensa
que el resto de las autonomías, saltándose el calendario esta-
blecido, el calendario común de negociación que existe. Por
tanto, nos parece apropiada la enmienda que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista.

Con respecto al punto número dos de la moción, en lo
que se refiere a lo que podemos denominar atención prima-
ria —el propio señor Canals lo reconocía en la interpela-
ción—, la atención primaria está magníficamente atendida
por los sanitarios del Ministerio del Interior, por especialis-
tas de reconocido prestigio que actúan como médicos de fa-
milia, con un gran conocimiento de todas las enfermedades
más frecuentes en este medio.

Los servicios de atención primaria, la prestación farma-
céutica, la atención odontológica, la atención a las drogode-
pendencias, como decía antes el portavoz del Partido So-
cialista, vienen siendo prestados con recursos propios de
Instituciones Penitenciarias en sus mismos centros. El pro-
blema —ya se dijo en la interpelación— surge fundamental-
mente en la atención médica especializada. La Dirección
General de Servicios Penitenciarios carece de una dotación
específicamente sanitaria. ¿Qué es lo que provoca? Pues que,
en muchas ocasiones, los internos tengan que recibir un tra-
tamiento médico externo, es decir, por personal facultativo
externo al del centro penitenciario o, incluso, salir a centros
independientes de Instituciones Penitenciarias. Esto, desde
luego, se hace complicado, por cuanto los servicios sanita-
rios de las comunidades autónomas, sin tener claras compe-
tencias en el tema, tienen que facilitar dicha asistencia.

En ese sentido, en lo que respecta al Gobierno de Aragón
y en tanto se producen las transferencias, el Departamento de
Salud y Consumo facilita a los internos de los centros peni-
tenciarios atención médica especializada urgente, procedi-
mientos diagnósticos a demanda de Instituciones Penitencia-
rias, dentro de Salud Pública se han desarrollado diferentes
proyectos y programas que ahora no voy a comentar, y esto
es lo que el departamento realiza. Pero, desde luego, enten-
demos que es necesario que se firme un convenio serio, un
convenio serio con el Ministerio del Interior, para que, entre
todos y hasta que se produzcan las transferencias que todos
deseamos de las competencias, se continúen y se implemen-
ten nuevos procedimientos médicos.

Por nuestra parte, esperar, desde luego, que, por parte de
todos los grupos parlamentarios, podamos llegar a un acuer-
do y, al final, esta moción salga adelante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El señor Canals puede fijar la posición con respecto a las

enmiendas. Tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Señor presidente.
Bueno, se han presentado tres enmiendas. La primera por

orden de entrada es la de Chunta Aragonesista, que, es ver-
dad, es algo que yo me dejé, me dejé, en principio, delibera-
damente, porque lo que yo pretendía era que nos centráramos
en lo que es la firma de un convenio. El incluir esta enmien-
da, el texto que realiza Chunta Aragonesista, es algo pen-
diente y, sobre todo, depende de las conclusiones que saca-
mos nosotros de la visita al centro penitenciario el día 15 de
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marzo. Era algo que se necesitaba mejorar, y le agradezco a
Chunta Aragonesista que haya realizado esta enmienda, que
no tengo ningún inconveniente en aceptar.

Las enmiendas del Partido Socialista, la primera de ellas
se refiere a modificar una palabra, la palabra «intensificar»
por «proseguir». Yo entiendo que «intensificar» ya lleva im-
plícito el que se está haciendo algo, y nosotros pretendíamos
que se hiciera más. Reconocemos que el Departamento de
Salud del Gobierno de Aragón está haciendo reuniones con
el Ministerio del Interior, sabemos que ha habido varias reu-
niones, sabemos que el departamento está en la línea de in-
tentar y querer recibir las transferencias, y también com-
prendemos que aquí hay un problema de coste, y eso, como
no puede ser de otra forma, también lo entendemos.

Y la segunda enmienda se refiere a que, si se llevan con-
sultas de atención especializada a los centros penitenciarios,
necesariamente tienen que llevar un coste, que, de alguna
forma, nosotros también lo entendemos.

Nos parece que el Partido Socialista está en la línea de in-
tentar llegar a un convenio, que reconoce que no se está ha-
ciendo un trato sanitario a los sanitarios en la medida en que
a lo mejor se debería dar y que quizás sea necesario que haya
un aporte, que ese dinero que el Ministerio del Interior se
está gastando que, de alguna forma, lo sustancie con el de-
partamento. Entonces, no tenemos ningún problema en acep-
tar también sus enmiendas.

Y tengo que decirle a la Mesa que, entre los grupos, he-
mos llegado a un acuerdo y hemos llegado a una transacción
que, de alguna forma, recoge el espíritu de todas las enmien-
das, y, si usted me permite, paso a leérselo.

En el primer punto, la palabra «intensificar» la cambiarí-
amos por «siga y favorezca la negociación con el Gobierno
de Aragón». El resto seguiría absolutamente igual.

El punto dos se quedaría de la siguiente forma: «Hasta
que se realice la mencionada transferencia, se formalice con
el Ministerio del Interior un convenio que especifique la su-
ficiente contraprestación económica para que...», y seguiría-
mos después con los otros dos puntos, si bien en la primera
parte del segundo punto pondríamos el punto final en «posi-
bilite a los internos de los centros penitenciarios de la comu-
nidad autónoma el cumplimiento de la Ley de salud de Ara-
gón», ahorrándonos el resto del texto.

Y el tercer punto lo aceptaríamos de la siguiente forma:
«Favorezca el desarrollo e implantación de módulos terapéu-
ticos de atención a las drogodependencias en los centros pe-
nitenciarios aragoneses». 

De esa forma, yo creo que recoge las enmiendas, de la
forma en que hemos quedado, y sería el texto que someterí-
amos a votación.

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

Vamos a proceder a la votación en los términos que nos
ha relatado el señor Canals y que hago... Quiero decir que los
portavoces de los distintos grupos asumen en plenitud las pa-
labras del señor Canals y el texto que facilitará posterior-
mente a la Mesa. Pues en esos términos vamos a proceder a
la votación.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Por unani-
midad, queda aprobada la moción del Partido Popular.

Y pasamos al turno de explicación de voto. ¿Lo conside-
ran necesario sus señorías?

Señor Gonzalo González Barbod, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

En primer lugar, agradecer al Grupo Popular el haber ad-
mitido la enmienda que hemos planteado, y también congra-
tularnos del resultado.

Y esperamos que sea una llamada de atención para que,
realmente, el tema de la situación de las cárceles en nuestra
comunidad empiece a desbloquearse, porque, de hecho, has-
ta la fecha, tenemos múltiples indicios de que la situación es
preocupante, especialmente en el centro de Zuera, y a día de
hoy no se ha puesto ningún remedio. El problema es que las
cárceles solamente son noticia el día que ya estalla la situa-
ción, bien sea por un motín, bien sea por una fuga, bien sea
por una muerte dentro del centro. Y lo realmente preocupan-
te es que, en nuestra comunidad, el hecho de que fallezca un
preso interno en un centro, especialmente en el de Zuera, ya,
prácticamente, por la regularidad con la que se produce, deja
de ser noticia.

Y creemos que esto debería ser una llamada de atención
para que, realmente, el Gobierno de Aragón empiece a tener
un poco de sensibilidad con esta cuestión y, sobre todo, para
que Instituciones Penitenciarias —y aquí creemos que hay
que hacer una denuncia muy importante— y, sobre todo, su
actual directora general empiecen a tener un poco de sensi-
bilidad con la situación de los centros penitenciarios de nues-
tra comunidad autónoma. Insisto: sobre todo, teniendo en
cuenta que la actual directora general de Instituciones Peni-
tenciarias, señora Gallizo, es una aragonesa que fue miembro
de esta cámara y que, además, hizo bandera de su trabajo po-
lítico la situación de las cárceles en nuestra comunidad. Que
recuerde un poco su período parlamentario en nuestra comu-
nidad y que empiece a adoptar alguna medida favorable para
atenuar la preocupante situación que tienen nuestras cárceles
en Aragón.

Muchas gracias.

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

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Bueno, obviamente, yo quiero agradecer a todos los grupos,
a todos sus portavoces, el esfuerzo que han hecho para que,
entre todos, pudiéramos dar un texto aceptado y que, de al-
guna forma, no desvirtuara la moción y que hayamos conse-
guido algo que yo quiero reconocer que no se hizo en la mo-
ción que se debatió hace un año, presentada por Izquierda
Unida, y que también le agradezco las palabras que ha teni-
do hacia este portavoz: en aquel momento se votó un meca-
nismo consensuado, y eso, obviamente, no era nada. Ahora,
un convenio es un contrato entre partes que, de alguna for-
ma, obliga, y es lo que yo creo que, entre todos, estamos de
acuerdo en que se lleve adelante.

Y es verdad que lo que intentaremos, entre todos tam-
bién, será que la cuantía económica sea la suficiente para que
todos podamos prestar el servicio a los presos en la situación
que creo que todos queremos que tengan.

Muchas gracias, señor presidente.

3406 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 47 - fascículo 1.º - 23 y 24 de junio de 2005



El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Alonso, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Sí, simplemente, para agradecer también la cintura del
Partido Popular en aceptar las matizaciones que, con nuestras
enmiendas, hemos pretendido introducir y sosegar un poco el
debate ante una intervención un poco alarmista del portavoz
de Chunta.

Yo pienso que en las cárceles aragonesas, como en todos
los colectivos, la sanidad es un sector, es una cuestión la de
la sanidad que, cuantas más ofertas, más se demanda por par-
te de la sociedad, y no pasa lo contrario en las cárceles. 

He hecho un relato en mi intervención de todo lo que se
está haciendo, con lo cual se garantiza y se da con normali-
dad, sin hinchar el pecho, se da un servicio homologable al
que recibe cualquier ciudadano. Y por lo tanto, en este senti-
do, pues los tiempos que manejábamos cuando la moción de
Izquierda Unida, de noviembre de 2004, que la transferencia
estaba cercana, que nos motivaron, con toda la sinceridad, a
buscar ese consenso y a favorecer la transferencia, pues estas
tres reuniones que ha habido en seis meses han demostrado
que los ritmos no avanzan como todos esperábamos.

Consigamos, por tanto, con las palabras «proseguir» y
«favorecer», que esa transferencia se haga cuanto antes, y
mientras viene y no viene, pues que ese convenio, con la su-
ficiencia financiera, sea una realidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: el debate y

votación de la moción 29/05, dimanante de la interpelación
relativa a la transformación de los suelos del entorno de la
estación intermodal de Delicias y de la antigua estación del
Portillo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Su representante, el señor López, tiene la palabra.

Moción núm. 29/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 32/05, relativa a la transfor-
mación de los suelos del entorno de la esta-
ción intermodal de Delicias y de la antigua
estación del Portillo.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente.

Señorías.
Alea iacta est. Se ha consumado la felonía, el engaño, la

traición y la mala acción. La chapuza urbanística está a pun-
to de caramelo.

Hoy debatimos aquí, en el parlamento, un asunto vital
para Zaragoza, esencial para la Expo 2008 y muy importan-
te para la comunidad autónoma, y lo hacemos no porque el
Gobierno comparezca para explicar lo que ha hecho, sino
porque el Grupo Parlamentario Popular presentó una inter-
pelación de la que dimana esta moción, moción que pone en
evidencia los errores, los cambios de opinión y los incumpli-
mientos técnicos, urbanísticos y electorales del Partido So-
cialista, que, por cierto, han evidenciado las asociaciones de
vecinos del barrio de Delicias y de La Almozara, el Colegio
de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, los dos
sindicatos más representativos y las organizaciones empresa-
riales.

Ayer nos enteramos por los medios de comunicación,
como suele ser habitual en el funcionamiento de este Go-
bierno, de que, en la transformación de los suelos de Delicias
y los antiguos suelos del Portillo, el Ayuntamiento de
Zaragoza, la comunidad autónoma y entendemos que tam-
bién el Ministerio de Fomento, aunque de momento está en
silencio, han acordado no respetar lo acordado, para hacer lo
imprescindible sin sonrojarse del todo, aunque eso signifique
cambiar todo, incumplir los acuerdos, romper los principios
y jugar con temas muy importantes, como el número de vi-
viendas, las superficies construidas, las zonas verdes o los
equipamientos.

Y aquí, cuando se empieza a gobernar, la gente se retra-
ta, y el Partido Socialista se ha retratado en vivo y en direc-
to: donde había un convenio en el área de desarrollo de la es-
tación intermodal de Delicias que contemplaba dos mil
ochocientas cuarenta y dos viviendas y treinta viviendas de
densidad por hectárea, el Partido Socialista pasa a tres mil
trescientas noventa y seis, con una densidad de 34,2 vivien-
das por hectárea; donde había una superficie construida de
trescientos siete mil metros, a trescientos sesenta y siete mil,
y donde había unos usos de ciento noventa y un mil, a dos-
cientos quince mil.

En el área G-19 del Portillo, donde había ninguna vivien-
da, ninguna vivienda, porque así se nos impuso, se nos con-
dicionó, se nos sugirió políticamente, de manera muy impor-
tante por el Partido Socialista, en estos momentos no tienen
ningún rubor de presentar ante los medios de comunicación
que en el Portillo haya doscientas veinte viviendas libres, y
además, que donde había una superficie construida (es decir,
lo que no está construido queda de zona verde) de cuarenta y
ocho mil metros, en estos momentos cincuenta y dos mil, es
decir, cuatro mil metros cuadrados menos de zona verde y
doscientos veinte pisos libres en el Portillo que no estaban
previstos.

Miren, ustedes ponen en evidencia un asunto muy im-
portante: el convenio de marzo de 2002. El convenio de mar-
zo de 2002, y lo manifesté en la interpelación que tuve con
el consejero en el pasado Pleno, se suscribió por diferentes
administraciones y por diferentes partidos políticos y, por
tanto, contaba con un consenso muy importante; tenía cua-
trocientos catorce millones de euros; era un convenio equili-
brado en sus ingresos y en sus aprovechamientos; intentaba
actuar en la reubicación de instalaciones, transformación del
Portillo, integración de Delicias y la ejecución de sistemas
generales, y los plazos de ejecución estaban claros y nítidos
en el año 2008.

Pues bien, nosotros, en la moción de hoy, que simple-
mente va a servir para poner en evidencia fundamentalmente
(porque ya han tomado la decisión, no han querido ni esperar
a este debate parlamentario), en el primer punto planteamos a
la cámara que ratifique la ejecución de un convenio que era
bueno, que estaba equilibrado, que era muy interesante para
el desarrollo de la ciudad y que era un convenio que estaba
absolutamente consensuado. Ese es el primer punto.

En el segundo punto de nuestra moción planteamos man-
tener el conjunto de los aprovechamientos urbanísticos que
en su día se asignaron. Ustedes este tema ya lo han roto, por-
que plantean que en el Portillo, como decía antes, aparezcan
viviendas donde no había y, de cuarenta y ocho mil metros,
pasemos a cincuenta y dos mil, y en el entorno de la estación
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intermodal, de dos mil ochocientas cuarenta y dos viviendas,
a tres mil trescientas noventa y seis, con un incremento de
densidad importante. Aquí sí que hay un incremento de den-
sidad, en otras operaciones, no; en esta, más pisos, pisos li-
bres y, además, incremento de densidad y fuera zonas verdes,
justo todo lo contrario de lo que ustedes decían cuando esta-
ban en la oposición.

Tercer punto: planteamos que se respete el planteamien-
to de no construir viviendas en el Portillo. Vaya broma, ¿ver-
dad?, vaya broma cuando ustedes ya plantean la construcción
de esas doscientas veinte viviendas libres.

En el cuarto, y este es un tema muy importante —voy
concluyendo, señor presidente—, se plantea que las inversio-
nes del Gobierno del PP, que fueron muy evidentes en estos
últimos años y que fueron las que posibilitaron que se con-
cediera la Exposición Internacional del año 2008 a la ciudad
de Zaragoza [rumores], con la llegada del AVE, con el sote-
rramiento de las vías del Portillo, con el desmantelamiento
del Portillo, con la estación intermodal de Delicias y la cons-
trucción del tercer y cuarto cinturones, que ustedes, los so-
cialistas, si cambian cosas en ese convenio justo, equilibrado
y que fue firmado en su día, lo hagan trayendo el dinero, tra-
yendo la subvención correspondiente, y no modificando los
aprovechamientos urbanísticos y no incrementando la vi-
vienda libre y no rompiendo unilateralmente un convenio y,
además, olvidando, olvidando absolutamente sus compromi-
sos electorales, sus compromisos ideológicos y las exigen-
cias que, en su día, ustedes plantearon al Partido Popular en
el desarrollo de esos suelos en la ciudad de Zaragoza.

Y, claro, en el último punto, nosotros, con lo que está ca-
yendo, como está en estos momentos la situación, dudamos
de que ustedes sean capaces de cumplir los plazos para lle-
gar a la celebración de la exposición internacional de una
manera importante, con la ciudad transformada.

Así, señor presidente, que termino.
Ustedes han cambiado casi todo: los diseños no cuentan

ni con el gabinete de arquitectura que ha estado trabajando
dos años, que no está dispuesto a firmar la felonía que uste-
des cometieron en el día de ayer; cambian los viales y el sis-
tema de movilidad urbana, cambian los usos, cambian la edi-
ficabilidad, cambian las ubicaciones; han incumplido sus
compromisos en la ordenación, en el número de pisos de De-
licias y en que no hubiera pisos en el Portillo; cambian su po-
lítica de vivienda en suelos públicos, que antes alteraba el
precio de la vivienda y ahora parece ser que ya no la altera.
No van a llegar a tiempo, lo ha reconocido el propio conse-
jero de Obras Públicas que no estarán las cercanías ni el me-
tro ligero en la celebración de la Expo; no estará a tiempo
tampoco la estación de autobuses en su momento.

Y, por tanto, la Administración central no les ayuda a us-
tedes para nada, pintan ustedes más bien poco en Madrid: no
les ponen los dineros desde el ministerio, no les ayudan a
transformar esa importante zona de la ciudad de Zaragoza,
no les ayudan a cumplir lo que firmaron. Ustedes, en estos
momentos, incumplen manifiestamente todo ello.

Para que quede constancia, como elemento de crítica,
para evidenciar sus contradicciones, es el objetivo de esta
moción.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra en nombre

de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

El tema del que nos ha hablado el portavoz del Partido
Popular es otro tema que también ha motivado más de una
inquietud por parte de Izquierda Unida.

Cuando preguntamos, en dos ocasiones, sobre qué garan-
tías había de que se cumpliera el convenio que firmaba y que
servía para el desarrollo de los suelos del Portillo y del en-
torno de la estación, siempre se nos dijo..., y, si no, mírense
las respuestas y las transcripciones de las sesiones, léanse las
hemerotecas, y siempre verán que en esta cámara se nos ha
dicho que claro que se iba a cumplir. Bueno, pues lo que he-
mos visto, ratificado por el propio consejero de Obras Pú-
blicas anteayer, es que no se va a cumplir, no se va a cumplir.

Hombre, algunos de los argumentos que ha dado el señor
Suárez son compartidos por Izquierda Unida porque en el
fondo —perdón, señor López, señor López, perdón— coin-
cide en que no se ha cumplido el convenio, se han hecho co-
sas que no estaban previstas, se han incrementado edificabi-
lidades, se ha tirado por tierra el trabajo de un equipo de
profesionales durante dos años, un trabajo hecho como le
gustan las cosas a Izquierda Unida, con participación de las
asociaciones vecinales, con participación de la sociedad, con
propuestas, contrapropuestas, con un buen equipo de profe-
sionales que, además, habían ganado un concurso y que, ade-
más, habían cobrado una factura (seiscientos mil euros, di-
nero público). Y, bueno, sin saber cómo ni por qué, pues
alguien decide que eso no vale, y no vale el trabajo, no vale
el planeamiento, decide hacer otra cosa sin tener en cuenta
las repercusiones que eso tiene y toma una serie de decisio-
nes que lo que hacen, aparte de retrasar y aparte de dilatar,
en unos momentos con lo que estamos, es dejar al albur de
no se sabe qué unas importantes parcelas de suelo, porque no
están definidas y no sabemos qué se va a hacer con eso.

¿Se va a seguir haciendo caja vendiendo más vivienda li-
bre? ¿Se va a seguir haciendo eso para financiar esa nueva
operación del seminario? Que esos cincuenta millones, le re-
cuerdo, son más que lo de las esquinas del psiquiátrico, por-
que aquí tuvimos una discusión sobre una valoración de
quince millones de diferencia y nadie se ha preocupado de
que eso del seminario nos va a costar cincuenta millones para
empezar, cincuenta millones que se van a sacar de vender
suelo público, por ejemplo, en el barrio del Arrabal, donde
hay falta de equipamientos sociales, y, entonces, rompiendo
otro acuerdo con las organizaciones vecinales, que se estaba
delimitando para qué eran esos suelos, pues entonces alguien
decide que, mira, ya tengo aquí un cromo para cambiar.
Alguien que, cuando estaba hace dos años en un sillón dife-
rente al que se sienta ahora, decía que eso era especular, que
eso era malvender patrimonio público, que eso era jugar a los
pelotazos del Partido Popular con sus amigos y amigas de la
construcción... Pues ahora resulta que esas cosas ya no son
así, y, mire usted, que hasta coincidimos ahora con el Partido
Popular... ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas!

Bueno, en definitiva, porque se encienden estas dos luce-
cicas, pues tengo que concretar y fijar la posición de Izquier-
da Unida sobre esta moción.
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Mire, estamos de acuerdo, porque así lo habíamos reivin-
dicado nosotros, en que el convenio hay que cumplirlo: por
una cuestión, primero, de responsabilidad; segundo, de ga-
rantía de que los poderes públicos y las administraciones,
como son el Gobierno central, el Ayuntamiento y el Gobier-
no de Aragón, cumplen lo que firman, porque nos parece un
elemento básico y fundamental para que la ciudadanía tenga
confianza en sus administraciones, y después, porque el
cambio que se ha hecho, y es en lo que discrepamos del Par-
tido Popular, está sirviendo para incrementar edificabilidad,
para llenar de pisos zonas que podían haber quedado de otra
manera y para especular.

De ahí que nosotros, si el Partido Popular lo permite, pe-
diríamos votación separada, porque sí que compartimos el
punto uno, el punto dos, el punto tres y el punto cinco, pero
no estamos de acuerdo en que esos cambios que se puedan
producir se tengan que financiar de determinada manera.
Creemos que no se tienen que cambiar las cosas, creemos
que hay que cumplir lo que se había hecho porque era una
buena opción y, además, participada y compartida por la so-
ciedad (vecinos, sindicatos y por los demás). De ahí que, si
es posible y el Partido Popular lo acepta, apoyaríamos esos
cuatro puntos y votaríamos en contra del cuatro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés. El señor Martínez tiene la

palabra.

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

Comenzaré diciendo que mi partido, el Partido Aragonés,
nunca se ha opuesto a la construcción de viviendas para fi-
nanciar inversiones, nunca se ha opuesto. Creemos que es
una fórmula adecuada, una fórmula interesante para poder
hacer que los ciudadanos se beneficien. Y por ello hemos
sido criticados muy a menudo (se nos ha tachado de especu-
ladores, de los que fomentan el pelotazo, de amigos del la-
drillo), en reiteradas ocasiones, por un partido político que
ahora está proponiendo la construcción de setecientas cua-
renta y cuatro viviendas más en los suelos del Portillo.

Nosotros siempre hemos dicho que nos parecía correcto
construir viviendas y, con las plusvalías, hacer inversiones
que beneficiaran al resto de la sociedad.

Hace un tiempo, no mucho, hace un tiempo, cuando hablá-
bamos de la Romareda, proponíamos exactamente eso —la
hemeroteca la he ojeado, tengo los datos en el escaño—, y
aquello era casi un crimen: éramos unos especuladores, el se-
ñor Biel era amigo de las inmobiliarias, como presidente del
PAR, evidentemente. Ahora resulta que Chunta Aragonesista,
mediante su teniente de alcalde en Zaragoza, está proponien-
do lo mismo, pero nosotros no les vamos a acusar absoluta-
mente de nada. Yo sé que ellos van a decir que ellos nunca
propondrán eso, nunca, nunca, porque, por supuesto, son mu-
cho más puros en todo eso que nosotros, naturalmente, natu-
ralmente. Claro, yo lo entiendo perfectamente, pero, hombre,
hay que ser un poco más comedido cuando se acusa a los de-
más partidos, porque luego se tornan las cosas al revés, y
quien antes quería construir más viviendas ahora dice que se
cumpla un convenio con menos de las que se solicitan por otro
lado, y quien antes tachaba de especuladores a los que decía-

mos que era bueno construir viviendas ahora resulta que es
quien quiere construir viviendas para financiar inversiones...
O está el mundo al revés o esto no cuadra, esto no cuadra. En
fin, es una cuestión que allá cada uno con su criterio. 

Respecto a la moción en sí, nosotros lo único que deci-
mos es que estamos de acuerdo, lógicamente, con que se
cumpla el convenio, naturalmente, pero no nos oponemos en
absoluto a que haya más cosas, a que se puedan financiar y
se puedan hacer más inversiones, cumpliendo el convenio,
pero, además, más cosas. No nos oponemos, ¿por qué nos
vamos a oponer? Si eso es beneficio para la ciudad de Zara-
goza, nosotros no nos vamos a oponer. 

Desde ese punto de vista, no podemos apoyar la moción,
porque entendemos que una cosa es que nos gusten más o
menos los proyectos que se plantean o que se plantearon el
año 2002, esa es una cuestión absolutamente subjetiva. Y
también hay que tener en cuenta que tiene que ser la ciudad,
tienen que ser los ciudadanos, tienen que ser sus represen-
tantes, es decir, el ayuntamiento, el que primero hable de este
tema. Un debate en las Cortes para hablar de los gustos so-
bre unos proyectos u otros no tiene mucho sentido desde
nuestro punto de vista. Por lo tanto, no podemos apoyar la
moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Fuster, en su

nombre, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Voy a intentar que los arbustos, las plantas trepadoras del

señor López, no nos impidan a todos ver el bosque: a uste-
des, a sus señorías, que, sin duda, tienen alguna antena espe-
cial para verlo, y, sobre todo, a los ciudadanos, que creo que,
seguramente, con estos mensajes no verían cuál es el bosque,
cuál es la cuestión de fondo y cuál es la cuestión sustancial.

Y la cuestión sustancial, señorías, después de la inter-
vención de tres grupos parlamentarios, todavía no se ha di-
cho aquí en esta cámara, y fíjese que uno le va a votar en con-
tra, otro le va a votar a favor cuatro puntos y dos no y ustedes
mismos, evidentemente, que van a votarse su moción a favor,
y todavía no le han dicho de qué estábamos hablando aquí y
cuál es la cuestión sustancial. Hablamos de los arbustos, de
los hierbajos, de los árboles en el mejor de los casos, y no ha-
blamos del bosque.

Porque este acuerdo, señorías, este acuerdo al que hoy
nos estamos refiriendo todos aquí no es de hacer más vi-
viendas o hacer menos, no es para cambiar un diseño urba-
nístico u otro, no: detrás de este acuerdo hay un asunto cru-
cial y de fondo, y por eso le confiere un carácter histórico,
que es que la ciudad de Zaragoza, por primera vez en su his-
toria, va a disponer de una red de cercanías ferroviarias y va
a disponer de una línea de metro ligero o tranvía. [Rumores
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] Eso sí
que es una cuestión de fondo. Eso sí que es un bosque que
ustedes quieren impedir, con sus plantas o plantitas trepado-
ras, quieren impedir que se vea.

Y eso es lo que los ciudadanos perciben, percibirán o sa-
brán de lo que estamos hablando aquí. Porque aquí no se está
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modificando el convenio, y la prueba de que no se modifica
el convenio es que va a seguir en vigor. Las tres partes que lo
firmaron no han denunciado, ninguna, su incumplimiento;
en el marco de ese convenio, las tres administraciones que lo
firmaron —sólo que ahora no están ustedes ahí—, las tres
administraciones que lo firmaron deciden actuar más y con-
seguir más ejecución de más obras. ¡Sí, sí! Consiguen hacer
cosas que no se harían nunca.

Y tiene... tiene bemoles el asunto de que ustedes digan en
uno de los puntos de su moción que sea el ministerio quien
financie o sufrague otras obras que se puedan hacer. ¡Claro!
¿Y usted sabe qué grupo parlamentario, qué partido político
lleva seis años presentando en Madrid, en los presupuestos
generales del Estado, enmienda para las cercanías ferrovia-
rias de Zaragoza? El que le habla: Chunta Aragonesista. ¿Y
sabe quién ha ido diciendo permanentemente que no, que se
niega a que Zaragoza tuviera cercanías ferroviarias? Su pro-
pio partido mientras ha estado gobernando ahí. Y espero que
a partir de ahora, espero que a partir de ahora, el que está, no.

Por tanto, ¡díganlo ustedes!, digan ustedes todo: sí, se ha-
cen setecientas setenta y dos o setenta y cuatro viviendas
más, correcto, y son libres, correcto, en una ciudad en la que
en estos momentos están en marcha doce mil cuatrocientas
treinta y cinco viviendas protegidas en Arcosur (el 70% del
total), nueve mil trescientas ochenta y siete en Valdespartera
(100% del total) o dos mil ciento setenta en Montes del Ca-
nal. Sí, efectivamente, en esa ciudad en la que se está ha-
ciendo todo esto, en esa ciudad que tiene un plan general en
el que, de las ciento veinte mil viviendas que hay previstas o
con posibilidades de ejecución en todo su plan general, cua-
renta mil son viviendas protegidas (el tercio), en esa ciudad,
ahora, por lo visto, las setecientas viviendas libres que per-
miten alcanzar un acuerdo histórico —repito: histórico— pa-
ra Zaragoza y para Aragón, ¡esas son las importantes!, esas
son las cruciales, ¡las que no había que tocar!, las que era im-
posible hacer. Se podían hacer novecientas viviendas de lujo
en la Romareda, ¿a cambio de qué? De nada: de un estadio
en las afueras que ahora sale gratis dentro, en el entorno de
la Romareda... [risas desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular], de un estadio en el quinto pino que ahora, en
cambio, se hace en la Romareda, sin enajenar suelo muni-
cipal.

Porque, señorías, que ustedes tampoco lo han dicho: es-
tamos hablando de suelos públicos de Renfe, del Ministerio
de Fomento, no del Ayuntamiento de Zaragoza. No compa-
ren ustedes peras con manzanas.

Ustedes dicen: todo se hace fútbol. ¿Construir viviendas?
¡Todos hacen lo mismo! Lo que nosotros hacíamos es lo mis-
mo, decía don Inocencio... ¡No!, no es lo mismo. Mire, al
fútbol juega mucha gente, algunas de sus señorías van a ir
esta tarde a jugar, incluso, a la Romareda. ¿Y sabe qué pasa?
Que no conozco que nadie esté dispuesto a pagar un céntimo
por ver las piernas del señor López; sin embargo, hay mucha
gente que paga miles, miles de pesetas y muchos euros por
hacerse socio de un equipo y ver a los que juegan a fútbol. Y
me dicen ustedes: ¡oiga!, ¡que es lo mismo!, ¡que es lo mis-
mo!, ¡que es jugar a fútbol!, ¡que todo es jugar a fútbol! Pues
no, no es lo mismo. No es lo mismo negociar y conseguir un
acuerdo histórico para la ciudad que dar aprovechamientos
urbanísticos a no se sabe quién y para no se sabe qué. No es
lo mismo, no tiene nada que ver. Señorías, no es lo mismo.

Esta operación, desde el punto de vista de Chunta Arago-
nesista, está plenamente justificada, y ustedes son los que
tienen que decir ahora si les parece bien... [Rumores.] ¡No!,
¡pero díganlo!, no vayan con subterfugios y con recovecos fi-
lológicos. ¡No, no!, ¡díganlo! Ustedes tienen que decir si les
parece bien que la ciudad de Zaragoza tenga cercanías des-
pués de haber estado ocho años en el Gobierno negándolo,
tienen que decir si les parece bien o no; si les parece bien o
no que Zaragoza disponga de un metro ligero, de una línea
de metro de norte a sur. Porque eso es lo que va, ese es el
acuerdo alcanzado en el seno de ese convenio que ustedes
tanto reivindican: en el seno de ese convenio, las tres admi-
nistraciones integrantes han alcanzado un acuerdo de au-
mentar esta edificabilidad. Que sí se aumenta, pero fíjense
ustedes: se queda en 34,2 viviendas por hectárea. Valdespar-
tera, con su aquiescencia y muy ponderadamente por todos
los grupos aquí presentes y todos los grupos municipales,
tiene más densidad, y a ustedes les parece fenomenal. No sé
por qué ahora se rasgan las vestiduras porque haya aquí 34,2
viviendas por hectárea cuando la media de la ciudad es de
cuarenta viviendas por hectárea.

Se rasgan las vestiduras aquí. ¿Saben por qué se las ras-
gan? Porque hay otros que están consiguiendo lo que ustedes
han sido incapaces, durante muchos años, de conseguir; por-
que hay otros que están alcanzado un acuerdo histórico para
la ciudad y para Aragón, porque las cercanías podrán llegar
hasta Cariñena, hasta Gallur, hasta Caspe, hasta Huesca. Eso
sí que es un acuerdo histórico para Aragón y eso sí que es
algo que habría que celebrar, en lugar de ocultarlo como us-
tedes: tres intervenciones de tres grupos que no ha dicho
nada, esto es, las han hecho a cambio de nada, de que pasa-
ba alguien por ahí y se las han dado... ¿Por qué no dicen us-
tedes la verdad?, ¿por qué no cuentan bien alto, para que la
gente sepa, «sí, setecientas setenta y dos viviendas, aprove-
chamiento urbanístico de setecientas viviendas a cambio de
algo que jamás se había conseguido y que, si no es por esto,
no se iba a conseguir»?

Y ustedes díganles a los ciudadanos si lo quieren o no lo
quieren. Explíquenles...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente. Muchas gracias.

Ustedes explíquenles si están de acuerdo o no, si les pa-
rece bien que existan esos equipamientos o no, y, luego ya,
los ciudadanos juzgarán.

Yo estoy convencido de que si a los ciudadanos de Zara-
goza les preguntáramos uno a uno, incluidos esos colectivos,
que alguno citaba hoy, si les preguntáramos uno a uno si cre-
en bueno y conveniente para su ciudad y para Aragón que,
por este aprovechamiento urbanístico, que es el que es...
Que, por cierto, ya conocíamos, no sé por qué se rasgan las
vestiduras hoy aquí, porque esto salió publicado ya el día en
que tomaron este acuerdo en la propia sociedad; no se tienen
que enterar tanto por los periódicos porque ya hace bastante
tiempo que lo sabíamos todos, que se habló de setecientas
cincuenta, de un mínimo de setecientas cincuenta... Pues sí,
han sido setecientas setenta y cuatro. Eso es lo que hay que
aclarar aquí, eso es lo que hay que decir.
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Y, en consecuencia, he de decir que las enajenaciones de
patrimonio público, las subastas de suelo público, la última
que hubo en la ciudad de Zaragoza fue en 2002, con el Go-
bierno del Partido Popular. Ahora las enajenaciones lo son
por concurso [rumores], a cambio de incremento del patri-
monio municipal o mejoras en el existente. Por ejemplo, el
aprovechamiento de Arcosur, que se cede a cambio de la
consecución de los terrenos de Ranillas para la Expo 2008.
O en este caso, que no es suelo municipal, pero sí es suelo
público, a cambio de dos actuaciones absolutamente emble-
máticas, históricas para la ciudad, históricas para Aragón.

Yo creo que está muy claro, señorías...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, señor Fuster, con-
cluya, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Concluyo
diciendo, y les digo con orgullo y con absoluta rotundidad,
señorías, en nombre de mi grupo parlamentario, en este caso
incluso como presidente de Chunta Aragonesista, les puedo
decir que estamos absolutamente satisfechos, orgullosos, de
que uno de los artífices principales de este acuerdo histórico
para la ciudad e histórico para Aragón sea, precisamente, el
teniente de alcalde de Urbanismo de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. El señor Sada tiene la pa-

labra.

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

Como siempre y para no variar, ha empezado el portavoz
del Grupo Popular con una retahíla de adjetivos —que a ve-
ces tengo mis dudas hasta de que haya mirado su sentido real
en el diccionario—, para luego, como bien ha dicho el señor
Fuster, intentar que algún arbusto no nos dejara ver el bosque.

Porque, ¿de qué estamos hablando con el tema del barrio
del AVE y con la moción que se presenta? Hay dos cuestio-
nes, y voy a intentar centrar el debate en lo que de verdad es,
hay dos cuestiones diferenciadas: una, la polémica que pue-
de haber sobre el diseño del barrio del AVE, sobre el cual,
además, no se ha dicho absolutamente nada, intentando con-
fundir sobre que todo el mundo está en contra del convenio.
No, no, vamos a ver, yo no sé si es porque están poco acos-
tumbrados, quizá, a los debates o es que cuando ustedes de-
cidían una cosa era ya para siempre, da igual lo que decidie-
ran o lo que opinaran los diferentes agentes sociales.

Mire, lo que se ha producido es una aprobación por par-
te de quien tiene la competencia en el tema, que es el ayun-
tamiento, y, a partir de aquí, se abre exposición pública, ale-
gaciones, etcétera, lo que es una tramitación normal en todo
planeamiento urbanístico. Por lo tanto, referente a este tema,
nuestro grupo va a mantener la misma posición que siempre
ha mantenido, que es de respeto absoluto a las competencias
de otras instituciones, y, en concreto, a la municipal.

Pero eso no quiere decir que se haya acabado con el tema,
porque a partir de ahora sigue y continúa, pero en otra insti-
tución, en el ayuntamiento, lo que es toda la norma del pla-

neamiento, que es exposición pública, alegaciones, etcétera.
Ese es un tema, y el tema está claro: es el ayuntamiento quien
tiene la competencia sobre el diseño de la ciudad, y no lo ol-
videmos, porque los ciudadanos les demandarán a ellos sus
aciertos y sus equivocaciones, y, por lo tanto, nuestro grupo
va a ser siempre y ha sido siempre, incluso cuando goberna-
ba el Partido Popular en el ayuntamiento, respetuoso con la
autonomía y las competencias propias del ayuntamiento. Ese
es un debate, una parte del debate.

La otra: ¿hay modificación del convenio?, ¿no hay modi-
ficación del convenio? Porque se juega con las palabras con
una intención clara, o con dos intenciones, que son: una, por
un lado, como siempre, sembrar velos de duda de la gestión
urbanística, y otra, intentar confundir a la opinión pública, y
eso es algo que sí que hay que intentar evitar. ¿Debate en la
opinión pública? Todo, es positivo, pero con las cartas boca
arriba: el convenio para nada ha sufrido cambios, para nada;
se va a hacer lo que se había comprometido. Lo que sí que
hay es que aparecen nuevas infraestructuras que hay que fi-
nanciar, y ese es el debate. El debate es: ¿queremos hacer
esas infraestructuras y buscamos financiación, o, simple-
mente, nos quedamos como estamos?

Porque, miren, decía el señor Alcalde (no don Juan Al-
berto Belloch, sino don Gustavo Alcalde) que le preocupaba
la poca prisa que en estas decisiones se estaban tomando por
parte del Gobierno de Aragón, y se lo preguntaba directa-
mente al presidente. Pues se están tomando decisiones —por
esa parte, estará contento—, decisiones que se tenían que ha-
ber tomado hace muchos años. Quizá les pueden gustar más
o menos, ese es un debate abierto, pero, desde luego, el AVE
sabíamos hace muchos años que venía a Zaragoza, lo sabía-
mos hace muchos años [rumores], y, sin embargo, ustedes,
ustedes fueron incapaces de solventar los problemas. Prueba
de ello es que el convenio se firma casi cuando el AVE esta-
ba entrando ya en Zaragoza... [Rumores desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.] Es así. Durante ocho
años, prácticamente, que han gobernado en Madrid, sabían y
tenían decidido que el AVE venía a Zaragoza. Estos proble-
mas que ahora se están decidiendo, con su aquiescencia o sin
ella, pero que se están tomando decisiones, son algo que se
debería haber debatido también mucho antes. La firma del
convenio es en el año 2002, casi con el AVE a las puertas ya
de Zaragoza.

Mire, me van a permitir, que ya vienen pronto las vaca-
ciones veraniegas, terminar con un chiste [rumores]. A uste-
des les pasa como a aquellas dos chicas, que una de ellas le
decía a la otra: «oye, tu novio...», o dos chicos con la novia,
o dos chicos con la novia [rumores], que le decían: «oye, tu
novio —o novia—, ¿sale contigo por amor o por interés», y
decía: «debe ser por amor, porque interés pone poco». Pues
eso los que les pasa a ustedes: amor le ponían mucho, pero
interés, poco, porque no podían solucionar o no solucionaron
prácticamente nada.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista y rumores desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la moción.
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El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor López, tiene la pala-
bra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente, para fijar en relación con la moción
y en relación con la solicitud que ha hecho el portavoz de
Izquierda Unida.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, grupo propo-
nente, no hay ningún problema para que se pueda fraccionar
la votación. Votación por separado.

El señor PRESIDENTE: ¿Todos están de acuerdo en que
votemos cinco veces? ¿Todos estamos de acuerdo en que vo-
temos cinco veces? ¿Sí? Vamos a proceder a ello.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente, se puede votar...

El señor PRESIDENTE: Será cuatro.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Se puede votar el uno, el dos, el tres y el cinco a la vez, y el
cuatro, separado.

El señor PRESIDENTE: ¿Todos de acuerdo? Vamos a
ello, pues.

Votamos en primer lugar los apartados uno, dos, tres y
cinco de la moción. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Veintidós votos a favor, cuarenta y tres en contra.
Quedan rechazados esos puntos de la moción.

Y ahora procedemos a la votación del punto número cua-
tro. Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiún vo-
tos a favor, cuarenta y tres en contra, ninguna abstención.
Queda rechazado el punto cuatro y finaliza la votación de
la moción.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

No sé quién hablaba de arbustos. Mire, dice hoy la pren-
sa: «Los árboles de la ciudad se triplicarán con la Expo, se
plantarán más de quinientos mil». Claro.

Hombre, yo hacía tiempo que no oía una intervención
con tanta carga demagógica como la que he oído aquí, por-
que aquí hemos hablado no de si está bien o está mal hacer
una cosa, sino de seriedad, responsabilidad y coherencia po-
lítica. ¿Es serio, es coherente y es responsable que las pro-
pias administraciones que encargan un equipo de profesiona-
les y lo pagan cambien el proyecto, o no? ¿Qué garantía
tenemos de que en esas grandes cosas que nos van a traer con
esas plusvalías (el metro ligero y la red de cercanías) no cam-
biemos de opinión dentro de un año? Con la seriedad que es-
tán demostrando quienes hacen estas cosas, ¿por qué nos te-
nemos que creer su palabra cuando su palabra hace dos años
decía que estas cosas no se hacían? Explíquenoslo. [Rumores
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

Entonces, lo que más me alucina es ver que, encima,
cuando se dice que se es incoherente, se presume de ello y,
encima, se aplaude.

Gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, puede hacer uso
de la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Decía un compañero por ahí que el general no tiene quien
le aplauda, y temo que mucho tiempo tardará usted, si sigue
así, en tener quien le aplauda, en esta y en otras instituciones.
[Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Po-
pular.]

¿Ve?, ¿ve usted de nuevo quién le jalea, señor Barrena?
Los mismos que le aplaudieron en la última vez que debati-
mos este asunto. Tiemble usted cada vez que se quede votan-
do solo con ellos y siendo aplaudido y jaleado por el Partido
Popular... [Rumores desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.] En esta materia, en esta materia. Todos vota-
mos con el Partido Popular cuando hace falta. Digo en esta
materia porque la última vez que lo hicieron fue en la apro-
bación inicial del Plan general de ordenación urbana de
Zaragoza, y pasaron de cuatro a ningún concejal, y todavía
no lo han vuelto a recuperar. A lo mejor tiene que presentar-
se usted, que veo que le gusta mucho hablar aquí de lo que
no toca. Del urbanismo de la ciudad, de lo que es competen-
cia de la ciudad, se debate en el ayuntamiento; aquí hablamos
de un convenio en el que participa el Gobierno de Aragón, y
por eso hemos dicho lo que hemos dicho.

Mire, don Octavio, don Inocencio, don Adolfo, incluso
don Javier y yo mismo: seguramente, por este debate no va-
mos a pasar a la historia. Ignoro si el señor Velasco o el se-
ñor Gaspar pasarán a la historia por esto o por más cosas o
por ninguna, pero sí que le puedo asegurar que esta decisión
de dotar a la ciudad de Zaragoza de una línea de metro nor-
te-sur (desde la Romareda, con posible ampliación después a
Valdespartera, hasta el CPS, con posible ampliación a Parque
Goya), de dotar de un sistema de cercanías (con una línea en-
tre la estación intermodal, con varias estaciones intermedias
y un túnel, hasta la zona del Príncipe Felipe), esa decisión
para las cercanías de Zaragoza y del resto de Aragón, le pue-
do garantizar que esa decisión sí que es histórica y sí que pa-
sará a la historia.

Muchas gracias. 

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

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente.

Señorías.
Lo que hemos presenciado en la mañana de hoy, cuando

menos, me van a permitir sus señorías que lo califique de re-
pugnante. [Rumores.] Que se produzcan esos cambios de ac-
titud política sobre un tema tan importante para la ciudad de
Zaragoza, que no se le caiga la cara de vergüenza a quien
sale a esta tribuna a defender justo lo contrario que defendía

3412 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 47 - fascículo 1.º - 23 y 24 de junio de 2005



cuando estaba en la oposición en relación con la vivienda li-
bre en los suelos públicos, en relación con la política de los
aprovechamientos, en relación con la política de las enajena-
ciones de suelo, en relación con las infraestructuras necesa-
rias, es, desde el punto de vista político, cuando menos, re-
pugnante.

Miren, señores de Chunta, en relación con el tema de la
vivienda, darnos lecciones al Partido Popular, ni una. Repito:
ni una. La política de vivienda protegida en esta ciudad la de-
jaron preparada, plasmada y conseguida los gobiernos del
Partido Popular [rumores desde los escaños del Grupo Par-
lamentario Socialista y aplausos desde los escaños Partido
Popular], colocando suelos públicos para más de cuarenta
mil viviendas protegidas, por convenios realizados con mi-
nistros del Gobierno del Partido Popular, que ustedes ahora,
señores socialistas y de Chunta en el ayuntamiento, están,
simplemente, cortando cintas con la gestión del Partido
Popular.

Quien trajo el AVE a esta tierra fue el Partido Popular,
quien soterró las vías fue el Partido Popular, quien desman-
teló el Portillo fue el Partido Popular, quien hizo la tercera
estación intermodal más importante de España ha sido el
Partido Popular, quien ha dejado la estación de autobuses
preparada, que no son capaces de inaugurar, ha sido el Par-
tido Popular, quien ha hecho el tercer y cuarto cinturones de
ronda de la ciudad de Zaragoza ha sido el Partido Popular, in-
versiones todas ellas necesarias para que Zaragoza obtuviera
la exposición internacional del año 2008, que ustedes ahora
no son capaces de administrar [aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular], no son capaces de admi-
nistrar por la incompetencia, por el cambio de cromos, por
las miradas cómplices y los silencios que tienen entre com-
pañeros de partido, unos, y entre instituciones, otros, institu-
ciones del mismo signo político que no son capaces de po-
nerse de acuerdo para transformar una zona importante de
ciudad y conseguir que esa transformación urbanística bene-
ficie el desarrollo de Zaragoza hasta la Expo y después de la
celebración de la Expo. 

Así que ejemplos de cómo se gestiona, señor Sada, ni uno.
Contradicciones, absolutamente las suyas. Usted, me pa-

rece que o no a leído la prensa o vive en otro mundo. No tie-
nen ustedes en este momento en la ciudad de Zaragoza a nin-
gún sindicato, a ninguna organización empresarial, a ningún
colegio profesional que defienda la chapuza urbanística que
han hecho ustedes en el entorno de la estación intermodal de
Delicias.

Y, por cierto, al señor portavoz de Chunta Aragonesista:
usted no me negará, cuando menos, la evidencia de las ma-
nifestaciones de quien es hoy teniente de alcalde de la ciudad
de Zaragoza diciendo que no habría ni una sola vivienda en
el Portillo y diciendo hoy que hay doscientas treinta vivien-
das, modificando los aprovechamientos, modificando las
densidades, reduciendo la zona verde, ampliando el techo y
no teniendo claro... 

Por cierto, en la asignación de los equipamientos en el
entorno de la estación intermodal de Delicias se ve perfecta-
mente cómo ustedes han contrapuesto las valoraciones técni-
cas de un equipo redactor de dos años, con detalle, que plan-
teaba un desarrollo de un suelo de manera vanguardista y
eficiente, con zonas verdes y con equipamientos, por el pac-
to político soterrado que existe en el ayuntamiento con

Chunta Aragonesista, que preside el distrito de La Almozara.
No se colocan las cosas donde se tienen que colocar en el
monopoly de Delicias porque hay un pacto soterrado; no se
definen dónde van los equipamientos en la orla oeste de esa
zona porque, efectivamente, se está teniendo un pulso políti-
co importante entre el Partido Socialista y Chunta Aragone-
sista en el ayuntamiento en relación con en dónde de los dos
barrios, en qué barrio se colocan los equipamientos necesa-
rios para la transformación de ciudad. 

Por cierto, diferencias de cotas, diferencias de sistema de
movilidad urbana, y lo que es más grave y más importante:
ustedes están diciendo aquí que es que es muy importante lo
que se añade y lo que se amplía en este convenio para traer
el metro ligero, para traer la red de cercanías... ¡Pero si ayer
declaraba el consejero que no estará el metro ligero ni la red
de cercanías en la celebración de la Expo de 2008...!

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

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: ¡Si ayer decla-
raba que no estará!

Miren, en política de vivienda...

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

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señor presi-
dente, permítame, porque ha habido unas manifestaciones
muy graves hacia mi grupo parlamentario...

El señor PRESIDENTE: Ya se lo he permitido, ya se lo
he permitido.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: El tema
Romareda...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ya le he permi-
tido. Quiero que conste.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Un minuto,
muy rápido.

El señor PRESIDENTE: Venga, de acuerdo.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: El asunto Ro-
mareda. Miren ustedes, la diferencia de la política entre
cuando gobernábamos en el Ayuntamiento de Zaragoza el
Partido Popular y ustedes es la siguiente —la operación Ro-
mareda, que ustedes tanto nombran y con ella se llenan la
boca—, miren: nosotros planteábamos en la operación Ro-
mareda construir vivienda en una zona de la ciudad consoli-
dada para hacer un campo de fútbol de cinco estrellas en un
barrio nuevo de la ciudad, generando unas posibilidades de
desarrollo del mismo y haciendo que las plusvalías que se ge-
neraban por esa vivienda libre en la ciudad consolidada se in-
virtieran en Valdespartera para un barrio de desarrollo de vi-
vienda protegida y se hiciera —por cierto— ese metro ligero,
ese tranvía que ustedes nos tumbaron por la complicidad en
el COTA —ustedes nos tumbaron esa operación a tres meses
de las elecciones municipales—. Pretendíamos llevar vivien-
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da libre a la ciudad consolidada; con las plusvalías de la mis-
ma, hacer ese metro ligero y ese tranvía y, además, reinvertir
en los barrios de la ciudad de Zaragoza en un montón de equi-
pamientos y de inversiones necesarias para mejorar la calidad
de vida de los vecinos de la ciudad consolidada. 

Esa era la operación. No alteraba el mercado inmobilia-
rio, no se hacía vivienda libre en suelos públicos. Ustedes
dan una vuelta más al calcetín: hacen vivienda libre en sue-
los públicos, amplían la vivienda libre pactada, meten vi-
vienda en el Portillo cuando habían dicho que no, y, desde
luego, de esa manera, señores de Chunta, señores del Partido
Socialista, no se defiende el futuro de esta ciudad.

Mucho nos tememos desde el Grupo Parlamentario Po-
pular que no vamos a llegar a tiempo, con una ciudad mo-
derna y vanguardista, en el desarrollo de esas piezas tan ne-
cesarias para la celebración de la Expo 2008.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora, el señor Sada puede hacer uso de la palabra.

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

Señor López, se queja de las posibles agresiones a su
grupo y ha dicho una palabra que, además de ser fuerte, es
preocupante: que es «repugnante». Mire, no sé si a usted le
repugnará; a mí no me repugna absolutamente ningún deba-
te, sea de las características que sea, porque es la base de la
democracia. Y no se puede y hay que tener cuidado... [ru-
mores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular],
hay que tener cuidado con los adjetivos, porque ha califica-
do de repugnante lo que se estaba planteando y defendiendo.
Ningún debate me merecerá, y ya lo digo desde aquí, esa ca-
lificación.

De verdad, de verdad, señor López, que no sé qué hubié-
ramos hecho sin el Partido Popular en estos años, no sé lo
que hubiéramos hecho. [Rumores desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.]

Nunca jamás, nunca jamás se ha discutido, y yo le he
confirmado antes que el AVE lo hicieron ustedes, pero tam-
bién les he dicho que lo sabían desde hace años y que hasta
2002 no se tuvo la suficiente previsión para saber qué se ha-
cía con la entrada del AVE a la ciudad de Zaragoza y con la
utilización de esos suelos. Y esa es la realidad. 

Y sobre la realidad, usted, que tanto ha presumido en su
intervención de lo que pintan en Madrid y de lo poco que
pinta el Gobierno de Aragón en estos momentos en Madrid,
simplemente, decir unas cosas. ¿Ustedes pintaban mucho
cuando les negaron importantes obras públicas, como el des-
doblamiento de alguna carretera, o cuando Álvarez Cascos
les decía que no a las cercanías, o cuando les metieron el
tema del trasvase, espero que sin su consentimiento? Que, si
es con su consentimiento, estoy encantado de la vida, ¿no?
¿Eso es lo que pintaban ustedes en Madrid? No me haga re-
cordar, señor López, alguna frase histórica del señor Lan-
zuela en Madrid, porque esa frase es lo que resume lo que
pintaban ustedes en Madrid. [Rumores desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.]

Mire, señor López, por mucho que se intente desvirtuar y
que se intente tensionar un debate, le vuelvo a repetir lo que
decía: hay dos cuestiones: una, el diseño de ciudad, que se
tiene que hacer el debate, allí donde está, y todas las opinio-
nes de los agentes sociales son, fundamentalmente, sobre el
diseño de ciudad, y a partir de ahora se abre todo un período
de alegaciones, de información pública, y es bueno el deba-
te, es bueno ese debate —ese es un tema sobre el cual no-
sotros mantenemos siempre el tema de autonomía munici-
pal—, y la otra, que hay que valorar y los ciudadanos
valorarán, poniendo en una balanza si esas infraestructuras
históricas, que suponen un paso histórico para Zaragoza, me-
recen la pena de un incremento de edificabilidad, que, aun
así, deja a esa zona por debajo de Valdespartera en cuanto al
porcentaje de edificabilidad.

Yo lo siento si no es el debate que quieren tener ustedes.
¡Si ya sé que este no es el debate que querían tener ustedes!,
pero el debate que es, es este. Y si le ha molestado antes que
le diga —se lo voy a decir de otra forma— que ustedes a ve-
ces pecaban de poca improvisación, se lo voy a decir con una
frase que a usted le gusta mucho: el pasar de las musas al te-
atro. Pues ustedes, en 2002, cuando llegaba el AVE, casi lle-
ga el final de la obra y aún estaban en las musas o mirando
las musarañas.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista y rumores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Debate y votación de la moción 30/05, dimanante de la

interpelación relativa a los aeropuertos aragoneses, presenta-
da por Chunta Aragonesista.

Señor Fuster, puede hacer uso de la palabra en su
nombre.

Moción núm. 30/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 29/05, relativa a la política
del Gobierno de Aragón respecto a los aero-
puertos aragoneses.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor pre-
sidente.

Señorías.
Entre tanto arbusto, no hemos conseguido hablar de tran-

vías, señorías, ni de tranvías ni de metro ligero ni de cerca-
nías. Pero vamos a ver si ahora que la moción es estricta-
mente de aeropuertos, no hay arbustos ni hierbajos ni malas
hierbas trepadoras que nos impidan ver lo que queremos
plantear.

Debatimos aquí la interpelación de la situación de los ae-
ropuertos aragoneses, especialmente el de Zaragoza, pero
también los de Alcalá-Monflorite (en Huesca), Santa Cilia
(este ya de titularidad autonómica) y el proyecto de Platea-
Caudé.

Y hoy planteamos propuestas en positivo, propuestas
constructivas para impulsar y para dar respuesta a los pro-
blemas que denunciamos en el pasado Pleno. Y por ello, y
como hay bastantes puntos en la moción, voy a entrar direc-
tamente en materia, con las propuestas concretas que hace-
mos y que defendemos.
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Las Cortes de Aragón, considerando, por tanto, la conve-
niencia de afianzar, de expandir y de promover los aeropuer-
tos aragoneses, solicitamos que puedan dirigirse al Gobierno
de Aragón para pedir lo siguiente, para hacer lo siguiente.

En relación con el aeropuerto de Zaragoza, la primera de
las cuestiones es impulsar y mover cualquier tipo de iniciati-
va o de actividad que sea necesaria para conseguir que el ae-
ropuerto de Zaragoza se incorpore al grupo de los aeropuer-
tos metropolitanos con conexiones internacionales, es decir,
el tipo de aeropuertos que aparecen en el Plan estratégico de
infraestructuras y transportes con esa clasificación, una cla-
sificación que comparten Bilbao, Valencia, Sevilla y Santia-
go, y en la que debiera estar sin duda Zaragoza, al tratarse
también de una ciudad de importancia como las demás, in-
cluso mayor que alguna de las que allí están, y sobre todo por
empezar a disponer ya de vuelos internacionales, que espe-
ramos que más adelante puedan consolidarse y ser muchos
más. Aunque por las cifras de tráfico sigamos estando en
unas columnas minúsculas, que apenas pueden apreciarse en
este gráfico (ni siquiera se aprecian las columnas de pasaje-
ros nacionales e internacionales), aunque estemos en esa si-
tuación, al menos sí estar en la clasificación y en el nivel que
nos corresponde. Y para ello tenemos que abandonar ese
grupo de aeropuertos locales y regionales, que ni siquiera se
determina ni se enumera cuáles son, como última categoría
de las cinco que define para España este Plan estratégico de
infraestructuras de transporte que próximamente será
aprobado.

En segundo lugar y en relación con los acuerdos anterio-
res —unánimes acuerdos anteriores— relativos al aeropuer-
to de Zaragoza, queremos recordar aquellos que están pen-
dientes de ejecución, y, por tanto, ahora proponemos dar
cumplimiento a aquellos acuerdos que se adoptaron en la
moción 32/02, del año 2002, sobre todo por las expectativas
generadas con el reto de la celebración de la Expo 2008 y por
las actividades de la plataforma logística, que son: la realiza-
ción del estudio actualizado de viabilidad en función de las
salidas y llegadas de viajeros en lo que es su ámbito territo-
rial de influencia para, así, poder establecer cuáles son esas
conexiones rentables, sin hacer probatinas y sabiendo de an-
temano cuáles tienen demandas y cuáles no; la elaboración
de la directriz parcial de la plaza aeroportuaria prevista —se-
ñor Biel— en la Ley de directrices generales de ordenación
territorial de Aragón de 1998, que está pendiente de hacer y
cuya ejecución fue acordada unánimemente; impulsar un
programa de promoción y captación de tráfico aéreo (mer-
cancías y pasajeros) coordinado por el propio Departamento
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con la fórmula
y con la modalidad que se consideren oportunas, atendiendo
a la participación de otros entes que puedan aportar y que
puedan también concurrir con su actuación en esta dirección;
el punto d), que ya se planteó entonces, es recabar la transfe-
rencia efectiva de la gestión del aeropuerto al Gobierno de
Aragón o consorcio impulsado por este, posibilitando la im-
plantación de entes de gestión mixtos conforme a los sucesi-
vos pronunciamientos que ha habido tanto en estas Cortes de
Aragón —de forma unánime— como en los recientes acuer-
dos también de Congreso y Senado a propuesta de distintos
grupos parlamentarios, incluso también en el sentido que
plantea el propio borrador del PEIT, que en estos momentos
está en discusión y al que ya me he referido antes.

Y por último, en relación con el aeropuerto de Zaragoza,
la solicitud al Ministerio de Fomento y a Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (AENA) de la recuperación de la
hace algún tiempo perdida categoría seis, sexta en los nive-
les de seguridad de salvamento y extinción de incendios, y
estudiar, como ya se planteó entonces, el posible ascenso a la
categoría siete, así como la adecuación de los servicios de
navegación y control de tránsito aéreo civil. No cabe duda de
que, si prosperan los vuelos internacionales, esta categoría
podrá recuperarse y, por tanto, estaremos en el camino ade-
cuado para posibilitar, a su vez, otros vuelos, puesto que es
una relación de causa/efecto entre una cosa y la otra.

Y en segundo lugar y ya concretamente con cada uno de
los demás aeropuertos aragoneses, en lo que hace referencia
al aeropuerto de Monflorite-Alcalá, en Huesca, evidente-
mente, lo más urgente de todo, recabar del Ministerio de Fo-
mento y de AENA la definición, que está sin hacer, del mo-
delo de gestión (accesos, previsiones de vuelos y utilización)
de una instalación declarada de interés general, que la previ-
sión actual, ante el avance de las obras y la inversión que se
ha realizado durante este ejercicio, como ya debatimos en la
interpelación, es que su conclusión está prevista a finales del
ejercicio de 2006 (es decir, a finales del año que viene), y to-
davía no sabemos qué se va a hacer allí, qué tipo de vuelos
va a haber, qué tipos de aeronaves van a utilizarlo y qué tipo
de actividad se plantea para su explotación, salvo que nos
creamos a pies juntillas el pseudoplan director que aprobó en
su momento el Ministerio de Fomento antes de decidir esta
inversión, que creo que no, puesto que el actual secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes se mofó, pública y
abiertamente, de las cosas que ahí se decían, y la verdad es
que no era para menos tal y como se planteaban. No quiero
recordar las cifras de pasajeros que se planteaban para Mon-
florite, sobre todo conociendo las cifras actuales que tene-
mos en el aeropuerto de Zaragoza.

En segundo lugar, para el aeródromo de Santa Cilia, que
es de titularidad autonómica y que, como saben sus señorías,
está gestionado por una sociedad pública, una sociedad ges-
tora, Pyrsa, que está participada mayoritariamente por el Go-
bierno de Aragón y que no está funcionando adecuadamen-
te, no se está promocionando, no está captando la actividad
que debería captar e incluso está poniendo a veces en peligro
la deportiva o la tradicional, que venía siendo la que desa-
rrollaba este aeropuerto, este aeródromo. En concreto, en
uno de los consejos de administración de la sociedad, el pre-
sidente —tiene mucho que ver con el Gobierno de Aragón—
llegó a plantear incluso la posibilidad del cierre de la insta-
lación; por tanto, es muy importante que impulsemos la uti-
lización, la dinamización y la promoción de este aeropuerto
para, así, poder hacer de él finalmente un aeropuerto, un ae-
ropuerto del Pirineo, porque ese es el aeropuerto que está en
el Pirineo, no otros, ese es el que está o el que tiene visos cla-
ros de desempeñar ese rol y ese papel.

Y por último, en tercer lugar y en relación con el proyec-
to de Platea-Caudé planteado por el Gobierno de Aragón, a
la vista de la apuesta logística por Platea, por la ciudad de
Teruel también y, en general, por las actividades que pudie-
ran desarrollarse, lo que planteamos es que se garantice la in-
termodalidad aérea, viaria y ferroviaria de ese aeropuerto-
aeródromo —ahí está sin definir, porque, evidentemente,
distintos departamentos del propio Gobierno de Aragón di-
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cen cosas distintas respecto a si es un aeropuerto o un aeró-
dromo—, no entramos en ese debate ahora, y sí plantear que
eso es fundamental para que se convierta en un punto clave
para el desarrollo logístico que se plantea de la instalación.

Estas son las propuestas que planteamos y sometemos a
la consideración de sus señorías.

Muchas gracias.

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

Hay cuatro enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora pre-
sidenta.

En múltiples ocasiones se ha debatido sobre el tema del
aeropuerto de Zaragoza y de los aeropuertos aragoneses en
estas Cortes, y la realidad es que, como en otros muchos te-
mas importantes y trascendentales, ha habido un amplio con-
senso y acuerdo en estas Cortes.

Sobre la moción que presenta Chunta, en su mayor parte
estamos absolutamente de acuerdo, aunque, igual que co-
mentaba el consejero en la interpelación en el Pleno pasado,
en algunas cuestiones también es verdad que son buenas vo-
luntades o buenas intenciones.

La realidad es que el aeropuerto de Zaragoza no va a des-
pegar sólo con estas medidas que se plantean en esta moción,
sino que va a despegar sobre la base de tres cuestiones, que
son las que se debatieron en la interpelación el pasado Pleno:
por un lado, una mejora de la infraestructura del aeropuerto
de Zaragoza, que ya está en marcha, está en proceso de lici-
tación y con un plazo bastante corto de ejecución próximo;
en el tema de que incremente viajeros, que no es ni más ni
menos —ahí estamos de acuerdo— que intensificar los pla-
nes que ha hecho el Gobierno de Aragón para conseguir más
viajeros, pero que al final va a depender de que o bien sean
rentables para una compañía privada o bien de hasta dónde
esté dispuesto el Gobierno de Aragón a financiar este tipo de
viajes para que le sean rentables a una compañía privada,
porque, si no, por mucho que tengamos infraestructuras,
tampoco sería suficiente.

Y por último, en el tema de carga, ahí está claro que se
tendrá que ver el resultado en unos años, cuando todo el po-
tencial logístico de la Plataforma logística de Zaragoza ten-
ga el resultado que está ya previsto, y, simplemente, hay que
esperar unos años a que eso provoque un incremento en la
carga en el aeropuerto de Zaragoza.

Eso, en cuanto al aeropuerto de Zaragoza.
En el resto, está claro que el de Monflorite, aunque ya ha-

bía, teóricamente, un estudio para sacarlo a contratación, es-
tamos de acuerdo en que se recabe la información, el plan, al
Ministerio.

Y en el resto de los aeropuertos o aeródromos a que hace
referencia, lo voy a explicar a la vez que las enmiendas, por
ir terminando.

Sobre las enmiendas que plantea el Partido Socialista, en
primer lugar, hay un error. Es en el apartado A) del punto 2,
subapartado c), y no como pone aquí, apartado a), que sería
cambiar «impulsar un programa de promoción» por «seguir
impulsando el programa de promoción», en cuanto que ya

está en marcha ese programa de promoción, como se estuvo
hablando el otro día con los vuelos a bajo precio.

En segundo lugar, hay otra enmienda de modificación en
el apartado A), punto 2, subapartado d), con referencia a la
transferencia, recabar «la transferencia efectiva de su gestión
al Gobierno de Aragón o consorcio impulsado por este», la
realidad es que esto hay que cambiarlo por una cuestión no
solamente técnica, sino de base jurídica: hoy en día, en nues-
tro Estatuto, dentro de las competencias, para nada viene re-
cogido el que, entre las competencias, estén los aeropuertos,
solamente los aeródromos deportivos. Por lo tanto, el cambio
que se plantea es: «la implantación de entes de gestión mix-
tas hasta tanto sea factible la transferencia efectiva». O sea,
estamos de acuerdo en que ya, y tal y como lo dijo también
el parlamento en Madrid, el parlamento de España, que esta-
ba de acuerdo en que había que acelerar fórmulas de gestión
mixtas entre las comunidades autónomas y el Gobierno cen-
tral, y eso será hasta tanto sea factible empezar a negociar las
transferencias.

En tercer lugar, la tercera enmienda, al apartado B), pun-
to 2, donde se dice «impulsar la utilización, dinamización y
promoción del aeródromo de Santa Cilia como aeropuerto del
Pirineo». Está claro que, como antes comentaba, el Estatuto
solamente nos confiere competencias en aeródromos deporti-
vos; por lo tanto, en estos momentos no se podría plantear
que por nuestra parte se impulsara la utilización del aeródro-
mo de Santa Cilia como aeropuerto del Pirineo. Por eso, el
cambio que se plantea sería: «estudiar la posible utilización
del aeródromo de Santa Cilia como aeropuerto del Pirineo».

Y por último, simplemente, en relación con Platea y el
aeródromo de Caudé, no es plantear la intermodalidad aérea
viaria y ferroviaria, en cuanto que eso ya está planteado e in-
cluso ya hay encargados estudios por parte del Gobierno. Lo
que sí que sería importante es impulsar esa misma acción del
Gobierno en cuanto a plantear la intermodalidad aérea, via-
ria y ferroviaria para el entorno de Platea-Caudé.

Esperando que sean recogidas, porque la realidad es que
las enmiendas que se han planteado en algunos casos es por
tema de imposibilidad política en estos momentos, como las
transferencias, y en otros casos yo creo que mejora en sí la
redacción de la misma moción.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por los grupos parlamentarios no enmendantes, en primer
lugar tiene la palabra el señor Barrena en representación de
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Veo que al señor Fuster lo de la vegetación le encanta,
porque ha vuelto a empezar hablando de árboles, y la verdad
es que son ustedes especialistas en crear bosques, sobre todo
bosques que justifican o que pretenden justificar yo diría que
una serie de iniciativas reiterativas, porque, con el tema de
los aeropuertos, que yo sepa, en esta cámara ya hemos ma-
nifestado en nuestro acuerdo con esta propuesta, en los dos
años que yo llevo de diputado, así como cuatro veces, y, por
lo tanto, pues otra vez más saldrá adelante porque la votare-
mos otra vez a favor.
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Claro, la votaremos otra vez a favor porque, a diferencia
de quienes hacen saltos —yo diría— un tanto funambulistas
en las exposiciones, pues claro, nos mantenemos en lo que
hemos tomado una decisión y lo seguimos haciendo, ¿no?

Voy a entrar en el tema de la moción.
Mire, para que el aeropuerto de Zaragoza cumpla lo que

yo creo que es unánime que queremos en esta cámara y para
que al final se desarrolle y contribuya al desarrollo de Ara-
gón y de Zaragoza, hay una cosa primera, básica y funda-
mental, que no veo en su moción, y es que se libre el aero-
puerto de Zaragoza de las hipotecas militares. Por lo tanto, yo
creo que esa sería una cuestión básica y fundamental, la cual
van a tener oportunidades de apoyar, porque, en el Congreso
de los Diputados, nuestro grupo parlamentario ya la ha plan-
teado, al igual que ha planteado ya algunas de las cosas que
veo recogidas en esta moción en lo que se refiere a la trans-
ferencia efectiva, en lo que se refiere a las inclusiones en el
PEIT, en lo que se refiere a enmiendas en los presupuestos
generales del Estado y en toda una serie de cuestiones.

Dos dudas que sí que me gustaría que me aclarase, y lo
digo también desde el punto de vista de los bosques y las ma-
las hierbas y lo que impide ver.

Mire, en relación con el aeropuerto de Zaragoza, el pun-
to dos completo es sobre algo que ya se ha aprobado aquí por
unanimidad, y, por lo tanto, no tengo nada más que aportar ni
decir. 

Sí que me sorprende, en el punto tres, una cosa, en el
punto B), en el punto 3, cuando dice: «plantear la intermo-
dalidad aérea, viaria y ferroviaria del futuro aeropuerto/aeró-
dromo de Platea-Caudé (Teruel) [y aquí es lo que le agrade-
cería que me aclarase] como punto clave para el desarrollo
logístico que se plantea de la instalación». ¿Estoy hablando
del vertedero de aviones? ¿Esto quiere decir que, en función
de eso, lo que estamos planteando con esta moción es que el
aeropuerto de Caudé sea un punto clave para el desarrollo lo-
gístico que se plantea, y, hasta ahora, lo único que hay plan-
teado, que yo sepa, es lo de esa instalación de desguace de
aviones, en la que, por cierto creo recordar que hay una po-
sición de su grupo un tanto contraria a esa instalación? En-
tonces, es un poco la duda que me surge al leer esto.

En relación con los otros dos planteamientos sobre el de
Monflorite y sobre el aeródromo de Santa Cilia, reiteramos,
como usted muy bien dice aquí, algunas de las cuestiones ya
planteadas, ya avanzadas, y, desde ese punto de vista, claro,
no va a haber ningún problema en que su moción salga ade-
lante.

Yo sí que le agradecería, si es posible, clarificación del
punto 3 del apartado B), aunque no sé si me está escuchan-
do, pero es igual.

Gracias.

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

A continuación tiene la palabra el representante del
Partido Aragonés, señor Ruspira.

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

Buenos días, señorías.
Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario

del Partido Aragonés para debatir la moción dimanante de la

interpelación de hace catorce días respecto a los aeropuertos
aragoneses, la infraestructura y su correspondiente gestión.

El Partido Aragonés y este portavoz tenemos muy claro
cuál es el bosque que hay que tener en cuenta siempre en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

No voy a entrar en profundizar punto por punto la mo-
ción. Estamos absolutamente de acuerdo, como ya ha sido
demostrado por este partido con la votación, por ejemplo, de
la moción número 32, a finales del año 2002, o la proposi-
ción no de ley que se aprobó por unanimidad respecto a los
planteamientos ya integrados en el PEIT o los que se tenían
que integrar, y todos los grupos parlamentarios de este par-
lamento dejaron las cosas muy claras al respecto.

No existen aportaciones novedosas en esta moción, y, por
tanto, desde el Partido Aragonés, simplemente, queremos in-
corporar algún que otro matiz.

Y teniendo en cuenta que, ideológicamente, como men-
saje, el Partido Aragonés tiene muy claro que el desarrollo
socioeconómico de nuestra comunidad es fundamental, y de
la misma forma que se apoya el fomento del espíritu em-
prendedor o el I+D+i o en el mantenimiento de un clima so-
ciolaboral o en el apoyo de infraestructuras viarias o ferro-
viarias, de la misma forma, el Partido Aragonés tiene que
apoyar y desea que sea un motor, que sea una locomotora,
que sea un pilar de desarrollo la adecuada gestión aeropor-
tuaria en nuestra comunidad autónoma. La realidad nos dice
que tenemos mucho que hacer, y, para hacer mucho de cara
al futuro, lo importante es que estemos de acuerdo.

En ese sentido, respecto a las enmiendas y de manera
muy breve, sí que considero que son importantes; algunas de
ellas, especialmente la segunda y la tercera, creo que son re-
levantes y deberían ser recogidas bien íntegramente o a tra-
vés de transacción.

Y en esta moción me gustaría demostrar dos caras de la
moneda: por un lado, estaríamos hablando de lo que son las
infraestructuras, y las infraestructuras tienen el tema muy
claro, y sí que me gustaría mencionar un punto que no apa-
rece, que es que tenemos una red de aeródromos en Aragón
de más de treinta aeródromos, no solamente tenemos que ha-
blar de Santa Cilia o del futuro Platea-Caudé. Y además, en
lo que respecta a la otra cara de la moneda, que estaríamos
hablando de gestión, aquí sí que me gustaría remarcar un par
de cosas muy importantes.

Se está hablando de recabar la posibilidad, cuando sea
posible, evidentemente, tal como apunta una enmienda del
Partido Socialista, de la transferencia efectiva de aeropuertos
o la creación de entes de gestión mixtos. La verdad es que,
cuando hablamos de gestión, y esto ya empieza a ser habi-
tual, hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes:
una, lo que es la masa crítica necesaria para gestionar ade-
cuadamente una infraestructura —llámese empresarial públi-
ca, privada o mixta— y, segundo, la rentabilidad de dicho
ente de gestión.

Estamos siempre dado vueltas en un círculo peligroso, y
lo que hay que tener en cuenta es que el aeropuerto de Zara-
goza —y me remito, por ejemplo, al aeropuerto de Zaragoza,
que sería la punta de lanza— tiene poco más de doscientos
mil usuarios; habría que multiplicar probablemente por quin-
ce o veinte para que pudiese tener un planteamiento de ren-
tabilidad serio. O, si hablamos de mercancías, a lo mejor ten-
dríamos que estar pensando en multiplicar por quince o
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veinte también el número de toneladas que se gestionan a tra-
vés del aeropuerto de Zaragoza, y eso supone un esfuerzo
importante. Si lo que se busca es gestión mixta, tendremos
que pensar en generar masa crítica y en buscarle la adecuada
rentabilidad para que eso sea así. 

Sencillamente, y por ir finalizando, me gustaría remarcar
de esta moción tres palabras: seguir impulsando el «programa
de promoción y captación de tráfico aéreo». Los estudios de
viabilidad son importantes, pero la demanda debe ser incluso
forzada, y en Aragón tenemos una oportunidad, e incluso se
podría decir que una excusa, con el desarrollo logístico im-
portante que se está desarrollando en nuestra comunidad au-
tónoma y, además, con un evento como el de la Expo 2008,
que tendría que servir no como consecuencia final, sino como
primer escalón importante para conseguir que el aeropuerto
de Zaragoza esté, al menos, entre los primeros a nivel nacio-
nal y con perspectivas internacionales y que se produzca una
red de aeropuertos en Aragón importante para que permita
aprovechar todas las posibilidades, no sólo del sector servi-
cios y del turismo, sino generación de necesidades empresa-
riales con lo que respecta a mercancías y usuarios.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor López,

tiene nuevamente la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
Después de la tempestad viene la calma.
Señor Fuster, a pesar del fervor del debate anterior, en

esta ocasión nos parece la suya una moción bienintenciona-
da y positiva. Para que vean ustedes que, cuando hay que re-
conocer cuestiones que están bien planteadas, desde el Gru-
po Parlamentario Popular lo hacemos, somos capaces de
hacer ese esfuerzo intelectual y parlamentario, al margen de
los intereses concretos que en un momento determinado pue-
da tener nuestro partido.

Por cierto, por cierto: durante el año en el que este porta-
voz tuvo que salir a esta tribuna a defender muchas propues-
tas de los grupos de la cámara gobernando todavía en Madrid
el Partido Popular, no había tanta responsabilidad, tanta co-
herencia y tanto respeto a lo que puede ser el consenso y las
posturas favorables para el conjunto de la comunidad autó-
noma. Se hacían muchas propuestas con una grandísima car-
ga demagógica, cuestión que nosotros podríamos también
hacer, que no hacemos, y que en esta moción que se presen-
ta, a la que, evidentemente, una moción con dos grandes
apartados, y nada menos que ocho o nueve subapartados, po-
dríamos sacarle seguro, seguro, pelos a una calavera, podría-
mos ver alguna contradicción, podríamos poner en evidencia
algunas cuestiones en las que no estamos de acuerdo al cien
por cien, desde el Grupo Parlamentario Popular saben uste-
des que se está haciendo un esfuerzo para poder llegar a una
moción de consenso, a una propuesta de todos los grupos
parlamentarios, como también hizo el Grupo Parlamentario
Popular cuando se debatió el Plan de infraestructuras que en
estos momentos se está debatiendo en Madrid.

En relación con el aeropuerto, miren —lo decía el otro
día el consejero y nosotros coincidimos con esa reflexión—,

la posición estratégica de la ciudad de Zaragoza tiene muchí-
simas ventajas en los temas viarios y ferroviarios y tiene al-
gún inconveniente que hay que trabajar con mucha fuerza
desde el punto de vista aéreo, y eso es una realidad. La si-
tuación de Zaragoza en el centro del hexágono configurado
por Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, Toulouse y Pau ha-
ce que tengamos unas ventajas y unas sinergias en el noreste
de España y en el sudeste de Europa importantísimas para
determinados temas de corredores ferroviarios. Por cierto,
corredores ferroviarios —que también hablaremos, me ima-
gino, en el próximo período de sesiones— que hay que me-
jorar y que hay que acabar de conseguir para que la comuni-
cación con Francia sea una realidad en un futuro más bien
cercano.

Así que, efectivamente, hay que hacer muchos esfuerzos
en el aeropuerto de Zaragoza en inversiones y en la configu-
ración de planes directores de todo tipo para poder poner en
valor esa apuesta estratégica también desde el punto de vista
aéreo.

Es bueno que vayamos explorando —y ahí estaríamos de
acuerdo con alguna de las sugerencias que ha hecho el Grupo
Parlamentario Socialista— en relación con la titularidad y las
competencias que se asignan a la comunidad autónoma para
poder tener esa responsabilidad en dos fases o, sucesivamen-
te, para poder tener esa responsabilidad y esa competencia
directa. 

Y en relación con el tráfico de pasajeros, hombre, siem-
pre se ha dicho que habría que explorar la posibilidad de los
vuelos internacionales. Cierto es que Madrid y Barcelona,
que serían los dos aeropuertos de referencia que nos podrían
suministrar, vía AVE, pasajeros para poder jugar con el aero-
puerto de Zaragoza, están luchando, tanto Madrid como Bar-
celona —ya ven que no insisto en el concepto de Cataluña,
digo las dos comunidades—, están insistiendo en que se les
amplíen sus pistas, en que se le mejoren sus aeropuertos, y
no parece que vayan muy en la relación de que algún aero-
puerto, como el cercano de Zaragoza, pudiera beneficiarse
de los vuelos transoceánicos, que sería una de las posibilida-
des reales e importantes que podría tener el aeropuerto de
Zaragoza. 

También, ¿por qué no decirlo?, tendríamos que hacer al-
guna propuesta y alguna apuesta clara en relación con el ae-
ropuerto y en relación con la celebración de la Expo 2008,
que puede ser una sinergia positiva que podamos aprovechar
también para mejorar el aeropuerto de Zaragoza.

Y luego, en relación con el tráfico de mercancías, para
competir definitivamente con Vitoria, deberíamos jugar muy
fuerte con el tema de la plataforma logística de Zaragoza,
que está ubicada donde está ubicada por algo, fundamental-
mente porque está al lado de la Feria de Muestras, está cerca
de nudos de comunicación importantes a la llegada a la ciu-
dad de Zaragoza y, fundamentalmente, porque está a muy
poquitos kilómetros del aeropuerto de Zaragoza.

Así que, como conclusiones —señor presidente, voy ter-
minando—, creemos desde el Grupo Parlamentario Popular
que hay que trabajar en muchos campos. Uno de ellos es este,
que tiene una gran dificultad que Zaragoza esté a la van-
guardia en materia de espacio aéreo y de aeropuertos, cierto
es (gobierne quien gobierne, Zaragoza no va a poderla cam-
biar de sitio); tiene muchísimas ventajas en algunas cuestio-
nes y algunas dificultades añadidas en otras, y hay que hacer

3418 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 47 - fascículo 1.º - 23 y 24 de junio de 2005



apuestas agresivas para poder conseguir transformar el aero-
puerto de Zaragoza.

En relación con Monflorite, Santa Cilia y Caudé, coinci-
dir básicamente con las aportaciones que ha hecho el porta-
voz del grupo del Partido Aragonés. 

El aeropuerto de Monflorite-Alcalá, en Huesca, es evi-
dente que fue impulsado de manera muy importante por un
ministro del Gobierno del Partido Popular, por el señor Cas-
cos, luego todo lo que sea acabar de definir y acabar de am-
pliar su gestión, accesos y previsiones de vuelos nos parece
interesante. 

En el tema del aeródromo de Santa Cilia, igualmente, se
puso en valor con gobiernos del Partido Popular, con el Par-
tido Aragonés en la comunidad autónoma.

Y en relación con la transformación de Caudé, estaría-
mos también de acuerdo, porque sería una apuesta definitiva
por colocar en el mapa a Teruel desde el punto de vista de la
conexión con Platea y con el posible desarrollo industrial de
una capital de Aragón como Teruel, que necesita esos com-
plementos industriales que le hagan fijar población y crecer
económicamente. 

Así que quedamos, desde el Grupo Parlamentario Popu-
lar, a las propuestas que se puedan hacer por el grupo propo-
nente y por el enmendante, en el sentido de intentar llegar al
acuerdo definitivo que haga que se pueda votar esta moción
por unanimidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Fuster, ¿puede fijar su posición en relación con las

enmiendas? Tiene la palabra para ello.

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

De las cuatro enmiendas, hay una de ellas que ya está
aceptada, que es la cuarta, pero en las otras tres hay unas pe-
queñas propuestas de transacción, para las que necesitaría la
suspensión durante un minuto o dos, no más, para hablar con
el resto de los portavoces sobre su conveniencia.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Se suspende la sesión durante breves minutos, dos o tres

minutos, y les ruego que no abandonen el salón de plenos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El señor Fuster puede fijar la posición y contarnos el

acuerdo alcanzado en la transacción.

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

Señorías.
Además de la enmienda número 4, que ya he adelantado

que era asumida como tal, que se acepta, que es el cambio de
«impulsar» por «plantear», en las enmiendas números 1, 2 y
3 se han alcanzado tres transacciones con la conformidad de
todos los grupos, y paso a decir cómo quedarían o en qué
consisten las modificaciones.

La número 1, que afecta al apartado A), punto segundo,
donde habla de «impulsar un programa», quedaría «intensifi-
car la promoción...», y sigue todo igual: «la promoción y cap-
tación de tráfico aéreo, mercancías y pasajeros», etcétera.

En la enmienda segunda también hay una transacción que
hace referencia al asunto de las transferencias de la gestión,
para evitar que quede el hueco, el vacío de poder que podía
quedar en una aprobación de transferencias sin una adecua-
ción estatutaria que la permitiera y que la hiciera posible.
Quedaría el texto de la siguiente manera: «recabar la im-
plantación de un ente de gestión mixto hasta tanto sea facti-
ble la transferencia efectiva conforme a los...», y todo exac-
tamente igual, el texto sigue exactamente igual que estaba en
el texto original.

Y... [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: ¿La tercera?

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Y la tercera, por último, es la que hace referencia a
Santa Cilia, se cambia lo de «como aeropuerto del Pirineo»
y se pasa al final. Quedaría el punto segundo del apartado B)
de la siguiente manera: «impulsar la utilización, dinamiza-
ción y promoción del aeródromo de Santa Cilia (Jacetania) a
través de la sociedad gestora del mismo, Apirsa, participada
mayoritariamente por el Gobierno de Aragón», y se añade
«así como estudiar su utilización como aeropuerto del Piri-
neo», que son las palabras que aparecían al principio.

Eso es todo.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, muchas gracias.
Así queda recogido en la Mesa, y solicito la aquiescencia

de los portavoces de los grupos. ¿Así es? Entonces, vamos a
someter a votación de forma conjunta, con las modificacio-
nes anunciadas, la moción de Chunta Aragonesista.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Brevemente, para agradecer, en todo caso, el es-
fuerzo de todos los grupos para resaltar la importancia de al-
guna de las cosas aquí acordadas.

Es cierto que el punto segundo del apartado A) es dar
cumplimiento a acuerdos unánimes que ya se habían alcan-
zado y que, por tanto, simplemente, lo que hacemos con ello
es reiterar y mantener las posiciones —unánimes, por cier-
to— en esta materia en esta cámara durante mucho tiempo.

Pero hay un punto primero y un punto tercero del aparta-
do A) respecto al aeropuerto de Zaragoza y hay, sobre todo,
tres puntos concretos respecto al aeródromo de Monflorite-
Alcalá, de Santa Cilia y de Caudé, y especialmente en lo que
respecta a los dos primeros, que es la primera vez que se al-
canza acuerdo en esta cámara al respecto.

Y quiero resaltar la trascendencia de que estemos prepa-
rados para poder utilizar en las mejores condiciones posibles
un aeropuerto, el de Monflorite-Alcalá, en Huesca, en el que
se están invirtiendo cantidades muy importantes (recordába-
mos en la interpelación: 4,8 millones frente a los 0,8 millo-
nes del aeropuerto de Zaragoza en la última liquidación pre-
supuestaria del ejercicio 2004) y para el que, sin embargo, no
tenemos fijados realmente los planes de actuación, el plan de
gestión, de forma que el propio secretario de Estado anunció
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en Huesca que sería conveniente la implicación de otras ad-
ministraciones públicas en la gestión de este propio aeródro-
mo. Es decir, que estamos a menos de dos años, a un año y
medio vista, según las previsiones iniciales, de que pueda po-
nerse en marcha, y sin un plan de gestión y de funcionamien-
to del aeropuerto.

Y respecto al de Santa Cilia, espero que sirva para poder
tomar cartas en el asunto y para que el Gobierno de Aragón,
a través de la sociedad gestora, de la que es socio mayorita-
rio, pueda realmente hacer esa labor de dinamización, de
promoción del aeródromo y de utilización distinta a la que se
está haciendo, complementaria y en crecimiento, respecto a
la fase de deterioro que en estos momentos puede tener ese
aeródromo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Finalizado el punto del día, se suspende la sesión [a las

catorce horas], que se reanudará a las cuatro de la tarde.

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

Debate y votación de la proposición no de ley 123/05, so-
bre derogación del actual concordato con la Iglesia católica,
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 123/05, sobre la
derogación del actual Concordato con la
Iglesia católica.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Me permitirán que empiece con una pregunta, y es: ¿has-
ta cuándo vamos a aguantar a la Iglesia? [Rumores desde los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.] Me permitirán...
[Rumores y abucheos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.] Déjenme continuar si es posible, señorías.

En enero del setenta y nueve, recordarán que, con la
Constitución española vigente —estaba aprobada en diciem-
bre, hacia poquito más de un mes—, se firmaron... [el señor
presidente pide orden golpeando la mesa con el mazo] —gra-
cias, señor presidente—, se firmaron unos acuerdos (hablo de
enero del setenta y nueve) entre el Estado español y la Santa
Sede que son las base de lo que conocemos como «concorda-
to con la Iglesia católica». Este acuerdo, que, en teoría, susti-
tuía al que firmó el régimen franquista en 1953, en el que de-
finía a nuestro Estado como «una monarquía tradicional,
católica, social y representativa» y que consideraba un honor
el acatamiento de la ley de Dios, pues digamos que en el cin-
cuenta y tres, con un jefe del Estado necesitado de reconoci-
miento internacional, pues podía estar justificado. Lo que
pensamos es que en 1979, con la restauración de la democra-
cia y con la Constitución, que diseña un Estado aconfesional,
no hacía falta ya un concordato.

Es cierto que nuestra carta magna —hemos hablado de
eso en más de una ocasión aquí— pues no supo —yo me
atrevería a decir que no pudo— establecer un Estado clara-
mente laico. Digo que no pudo porque, en la suma de fuer-
zas que nos comprometimos a dotar a nuestro país de una

Constitución democrática, pues tuvimos que ser generosos
todo el mundo. Y, entonces, desde este punto de vista... [Ru-
mores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
Les va a sentar mal la comida. 

Bueno, insisto: lo cierto es que la Constitución española
se limita a garantizar la libertad de creencias, pero proclama
que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Sin embargo,
en virtud de ese acuerdo firmado en el año setenta y nueve,
la Iglesia católica mantiene un conjunto de privilegios que le
garantiza el concordato. Algunos, se los cito: reconoce a
todas las órdenes, congregaciones e institutos religiosos per-
sonalidad jurídica civil; garantiza la inviolabilidad de sus
lugares de culto, también de sus archivos, registros y docu-
mentos, y tiene libertad de publicación; en el terreno educa-
tivo, el Estado está obligado por el concordato a que toda la
educación que se imparta en los centros públicos sea respe-
tuosa con los valores de la ética cristiana y a que los planes
educativos incluyan la religión católica en condiciones equi-
parables a las demás disciplinas fundamentales (aunque no
es evaluable, no es obligatoria, sin embargo, el Estado, que
debe garantizar que se imparte, debe pagar al profesorado de
religión, que no selecciona el Estado, sino que lo propone el
obispado de turno o correspondiente).

Mire, ahora les hablo del terreno fiscal: en el terreno fis-
cal, la Iglesia católica no paga el impuesto sobre la renta,
tampoco paga el IBI, tampoco el IVA, que grava el consumo;
no paga contribuciones urbanas ni por sus edificios, inclui-
dos los que luego vende a algunos ayuntamientos, como al de
Zaragoza —tengo duda también de si en esas transacciones
paga el IVA o no lo paga, ya lo averiguaremos—.

Pero, además, hay que añadir la peculiar forma de finan-
ciación que tiene. Saben sus señorías —lo dice el concorda-
to— que, a partir de los tres años (y, por lo tanto, estaríamos
hablando de 1982), la Iglesia católica se debería financiar
únicamente con la crucecita esa de los ciudadanos y ciuda-
danas del Estado español que decidan que, con sus impues-
tos, quieren financiar la Iglesia católica. Sin embargo, lo que
se viene haciendo desde el año 1982 es entregarle una canti-
dad a cuenta a la Iglesia para, luego, ajustar en función de lo
que, libremente, la ciudadanía ha decidido que le vaya. Bue-
no, pues esa cuenta nunca se ajusta, y da la casualidad de
que, por esa peculiar forma por la que el Gobierno siempre
entrega más de lo que aparece en las crucecitas y luego no re-
cupera, resulta que todos los ciudadanos y ciudadanas, in-
cluido este que les habla —que, por supuesto, no tiene nada
que ver con la Iglesia católica—, vemos cómo, graciosamen-
te, el Estado le aporta parte de nuestros impuestos a la Iglesia
católica.

¿Qué ocurre? Que yo no veo que, además, la Iglesia ca-
tólica sea respetuosa con el sistema democrático, y veo que,
en cuanto puede, se dedica a atacar, a combatir e incluso a in-
cidir para que se desobedezcan leyes y preceptos que, demo-
cráticamente, se aceptan, se votan y se discuten en los parla-
mentos. 

Conocíamos lo que opinan del divorcio, lo que opinan de
la posibilidad de que adopten parejas homosexuales (parejas
de gays y lesbianas), sabemos lo que opinan de otras cues-
tiones como el aborto, aunque esté regulado; pero lo que ya
nos parece que riza el rizo es acabar por hacer manifestacio-
nes para recortar derechos y hacer llamamientos a la desobe-
diencia civil... [Rumores desde los escaños del Grupo Parla-
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mentario Popular.] A mí, no, señoría, a mí, no. Hacer llama-
mientos a la desobediencia civil, incluyendo, fíjense, se lo
digo por algunos ¿eh?, no por...

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, señor
presidente.

Digo por algunos, no porque este diputado sea sospecho-
so de ello: han llegado a pedirle al Rey, al jefe del Estado,
que no cumpla su mandato constitucional y que no sancione
una ley aprobada democráticamente en el parlamento.

Nos parece que, en ese contexto, tiene sentido la propo-
sición no de ley que defendemos, que tiene tres puntos: el
primero es reafirmar —espero que estarán de acuerdo con-
migo sus señorías— que, tal y como establece la Constitu-
ción del setenta y ocho, las Cortes refuerzan su compromiso
con la definición no confesional del Estado; un segundo pun-
to que lo que dice es instar al Gobierno de Aragón para que
solicite al Gobierno central la derogación del actual concor-
dato, que nos parece tan lesivo, y uno tercero que es que el
Gobierno de Aragón, en su ámbito, a sus trabajadores y tra-
bajadoras, garantiza que toda la cartera de servicios que tie-
ne que prestar la Administración autonómica se presta y no
se deja de cumplir por llamamientos que se hacen desde fue-
ra o por cuestiones de objeción de conciencia. 

Esos son los tres puntos que defiendo, señorías, que es-
pero reciban el apoyo no sé si de toda la cámara, pero sí de
parte de la cámara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de intervención de los grupos.
En primer lugar, corresponde al Partido Aragonés. En su

nombre, lo hará la señora Herrero, que tiene la palabra.

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

Señorías.
Estas son cosas que nos facilita una poderosa herramien-

ta que tenemos en la sociedad actual, que es Internet. Así
que, navegando por Internet, pues encuentro un texto: «Luz
y tinieblas del concordato de España con la Santa Sede». Y
le diría yo a usted, señor Barrena, sin ningún tipo de acritud,
que todo lo que está subrayado en amarillo está copiado lite-
ralmente y forma parte de su exposición de motivos, lo cual
no me parece ni bien ni mal, pero me parecería adecuado ci-
tar que esto es un texto extraído y que pertenece a Santiago
Castellá, que es profesor de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad Rovira i Virgi-
li, de Tarragona. Simplemente, para que quede constancia.

Y el título de este texto, como digo, que era «Luz y tinie-
blas del concordato», pues es que yo creo que solamente ha
sacado las tinieblas, pero se ha olvidado de copiar también
algunos párrafos que quizás son las luces o que quizás son
las explicaciones del porqué de estas tinieblas. Y leo, así, al-
gunas de ellas, que dicen que «la Constitución no quiso, no
estableció un modelo en el que el Estado se mostrara indife-
rente a lo religioso, por entender que sus acciones y objeti-
vos no deben entrar en un ámbito propio de la conciencia in-

dividual de las personas, limitándose a garantizar sin discri-
minación alguna la libertad de creencias». Y otra de esas lu-
ces: «el sistema constitucional español se fundamenta en la
neutralidad del Estado, pero, al tiempo, en el mandato de co-
operar con las confesiones religiosas, entendiendo, por tanto,
que entre los objetivos del Estado se encuentra la concurren-
cia y cooperación con las religiones para que estas desarro-
llen sus actividades confesionales». Y además, en el artículo
16, señala que «los poderes públicos mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y
las demás confesiones». Simplemente, por arrojar un poco
de luz también a estas tinieblas.

Y en cuanto al texto concreto de su proposición no de ley,
a lo que usted propone, decir que, en cuanto al primer punto,
la verdad, nos parece totalmente innecesario que las Cortes
tengamos que reforzar el compromiso con la definición no
confesional del Estado. Yo creo que es algo que, como usted
bien sabe y ha dicho, está recogido en la Constitución, ley de
leyes, nuestra carta magna, y, por tanto, yo creo que sobra
cuestionar que estamos en un Estado no confesional.

En cuanto al segundo punto, en todo caso, más que de de-
rogación del concordato, habría que hablar de denunciar los
acuerdos firmados en el setenta y nueve que conformar ese
concordato. Evidentemente, no son unos acuerdos que sean
inamovibles, y es cierto que han pasado muchos años desde
entonces, desde el año setenta y nueve, y, ciertamente, habría
que revisar determinadas cosas, porque en todos estos años la
sociedad ha evolucionado, ha cambiado, y hay cosas que ha-
bría que actualizar. No es algo inamovible, como digo, pero
tampoco es algo que sea tan urgente y tan inmediato como
para tener que hacerlo ya; no es una prioridad con un carác-
ter de urgencia como para hacerlo ya. Y, de todas formas, más
aún sabiendo que las previsiones y las declaraciones que hay
al respecto es que en los próximos meses, quizás en el próxi-
mo año, ya se aborde la revisión de ese concordato.

De todas formas, decir que los acuerdos son compatibles,
que esos acuerdos firmados son compatibles perfectamente
con la aconfesionalidad reconocida por la Constitución y que
la Iglesia no está actuando al margen del ordenamiento jurí-
dico español.

Y en cuanto al tercer punto, aparte de decir que no en-
tiendo muy bien la fundamentación de ese tercer punto con
lo que recoge la exposición de motivos, también considera-
mos desde nuestro grupo que es innecesario. Legal y judi-
cialmente, todos los argumentos que hay, toda la información
que hay apunta a que existen garantías más que suficientes
para que ningún trabajador de la Diputación General de Ara-
gón, de sus organismos, empresas o entidades públicas, deje
de dar un servicio o prestación invocando la objeción de con-
ciencia. Y podemos hacer referencia tanto a la Constitución
como a las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribu-
nal Supremo, al Reglamento de régimen disciplinario de los
funcionarios públicos, al convenio colectivo para el personal
laboral o al propio Código penal.

De todas formas, a pesar de eso, que no lo apoyamos y
que eso está garantizado, decir que consideramos que eso
hay que garantizarlo, pero que consideramos que lo que real-
mente importa a los ciudadanos es que se les preste el servi-
cio al cual tienen derecho. No sé si eso estaría por debajo o
por encima del hecho de que el servicio lo preste una perso-
na que no está de acuerdo con hacerlo, por mucho que tenga
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que garantizarse que tengan que hacerlo y que no puedan in-
vocar la objeción de conciencia para ello.

Votaremos en contra de esta proposición.
Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Bernal tiene la

palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Decía esta mañana el señor Piazuelo que no sé qué o no

sé quién no le excitaba. A mí, la verdad es que no me excita
tampoco que en esta cámara tengamos que hablar sobre el
concordato o sobre el conjunto de acuerdos de orden jurídi-
co, económico y educativo-cultural que el Estado español
tiene firmados con la Iglesia católica, con la Santa Sede, con
ese Estado Vaticano, que regula las relaciones entre ambos
estados. Y me parece casi increíble que en el año 2005 ten-
gamos que estar hablando de este asunto.

Pero la realidad es la realidad, y, por más que pensemos
que estamos en otro tiempo, pues todo tiempo tiene sus mi-
serias, y este, señorías, tiene, entre otras muchas miserias, la
miseria de que todavía sigue vigente este concordato, y sigue
vigente de una manera difícilmente explicable ahora, en el
año 2005, porque, desde luego, yo estoy convencido de que
este concordato no aguantaría la prueba del algodón de la
constitucionalidad. Este concordato, desde cualquier punto
de vista político, es preconstitucional. También es verdad
que hay todavía preceptos, que hay todavía decretos —que en
más de una ocasión hemos citado en esta cámara— precons-
titucionales, que siguen todavía por ahí, siendo acomodo de
algunas actuaciones del Gobierno español.

Este concordato, señorías, choca con el modelo de Esta-
do aconfesional, como bien se ha indicado, choca con la li-
bertad religiosa, choca con la libertad de culto y choca, fun-
damentalmente, en principio, con lo que podemos llamar un
Estado social y democrático de derecho. Y, bueno, mientras
las cosas, más o menos, van con una especie de entente, pues
todo se puede disimular, escondiendo a veces la cabeza deba-
jo del ala. Pero, claro, cuando los dirigentes o los represen-
tantes en España de ese Estado Vaticano, cuando los dirigen-
tes en España de la Iglesia católica deciden expresamente,
explícitamente..., cosa rara en ellos, porque, habitualmente,
pasan décadas y décadas moviéndose en lo que se denomina
«el vaticanismo», es decir, en lo implícito, en lo ambiguo, en
lo —yo casi diría— impresionista. Y parece que, última-
mente, han decidido echarse a la calle —nunca mejor di-
cho—, a la calle, y los que están en territorios de más altitud,
al monte, y han decidido poner en cuestión el orden consti-
tucional.

Señorías, a mí no me molesta..., me preocupa, pero no me
molesta que los ciudadanos dirigentes de la Iglesia católica
en España vayan a manifestaciones. Me hubiera gustado ver-
los el año 2004 en las manifestaciones contra la guerra de
Iraq, pero entonces se manifestaron implícitamente, de una
manera impresionista, diciendo solamente lo que ocurría,
pero de una manera muy suave, muy tenue... No los vi como
líderes de pancarta (y de pancartón, porque, por lo que he-

mos visto, son pancartones inmensos). Hasta cierto punto, yo
les respeto esa intención y esa voluntad siempre y cuando
fueran tratados como ciudadanos normales en todos los ór-
denes, porque ellos son ciudadanos normales para manifes-
tarse cuando quieren (derecho de manifestación, derecho de
libre expresión), pero no son tratados igual que el resto de
ciudadanos, ni fiscalmente ni en torno a sus iniciativas —lla-
mémoslas— emprendedoras en lo que tiene que ver con la
educación ni con lo económico ni —ya se ha indicado aquí—
con lo inmobiliario... Y, claro, cuando, de repente, no se les
trata igual pero ellos quieren tener determinados derechos
iguales de manera explícita, pues yo creo que eso es confun-
dir la moral con la constitucionalidad, confundir los princi-
pios morales religiosos con los sagrados —y digo sagra-
dos— principios de un Estado social y democrático de
derecho, aconfesional, amparados por una Constitución de-
mocrática.

Y desde ese punto de vista, claro, las cosas saltan más a
la vista cuando, libremente, soberanamente, un gobierno de-
mocráticamente elegido envía un proyecto de ley a una cá-
mara, cuando esa cámara democráticamente elegida se pos-
tula, se pronuncia, decide en el Congreso de los Diputados
aprobar un proyecto de ley.

Un tema distinto —¿verdad, señor Biel?— será lo que
haya ocurrido en el Senado; eso ya es otro asunto, es harina
de otro costal, que deja a la señora Herrero en mal lugar, por-
que, después de la intervención que tuvo la señora Herrero
aquí cuando debatimos sobre esta cuestión, el senador de la
comunidad autónoma va ayer y quiere hacerse notar —y bien
que se hace notar— aprobando el veto de este proyecto de ley
en el Senado... [El vicepresidente del Gobierno de Aragón y
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, señor
BIEL RIVERA, se manifiesta desde su escaño en términos
que resultan ininteligibles.] No, pero la señora Herrero, se-
ñor Biel, la señora Herrero debe saber que, aplicando el con-
cordato, en muchos de los lugares..., aquí nos agrada verla,
pero en algunas iglesias no podría entrar, por ejemplo, tal y
como va hoy... [Rumores y risas.]

El señor PRESIDENTE: Señor diputado... [Rumores.]
Silencio... [Rumores.]

¡Señorías! ¡Señorías! Señorías, estamos en el templo de la
libertad de expresión. [Rumores.] ¡Silencio, señor diputado!

El señor diputado BERNAL BERNAL: Bien saben algu-
nos de ustedes de esta bancada que hay lugares donde...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal...

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... hay carteles an-
tes de entrar...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor...

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... que exigen de-
terminadas normas...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor...
[Rumores.] Señor Bernal, por favor.

Yo sólo le llamo la atención porque su tiempo ha trans-
currido con exceso.
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Y, señorías, les ruego que respeten al que está en uso de
la palabra, como exigen ustedes cuando están en el uso de la
palabra y dicen lo que les parece oportuno. Hagan lo propio,
por favor. No me obliguen a llamarle a alguno individual-
mente la atención.

Vamos a continuar, pero muy brevemente. Termine, por
favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Lo más grave de la situación que se está dando en torno
al concordato, señorías, no es eso: lo más grave para mí y
para mi grupo parlamentario, lo más grave es que los diri-
gentes de la Iglesia católica se atrevan a promover la deso-
bediencia, que no sé si es desobediencia civil, pidiendo al
Rey, al jefe del Estado —como le gusta decir al señor Barre-
na—, que no ratifique un texto aprobado por el parlamento.
Eso sí que me parece casi, casi... Bueno no sería desobe-
diencia civil, supongo que sería desobediencia regia, desobe-
diencia monárquica o no sé cómo llamarlo, pero, desde lue-
go, prácticamente, llamar al golpismo parlamentario.

Señorías, ¿qué significa esto? Que los obispos, que los
dirigentes de la Iglesia católica no sé si siguen en el año 1936
y siguientes o, directamente, siguen en la Edad Media, no lo
sé; pero lo cierto es que no han entendido nada y/o no quie-
ren entenderlo. No han entendido lo que es un Estado de de-
recho...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, debe concluir, por
favor. Debe concluir, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Voy a concluir. 
Señor Barrena, cuente con el apoyo de esta parte del he-

miciclo que es Chunta Aragonesista.
Y, mire, esta mañana presumía usted de que ustedes siem-

pre mantienen una coherencia, etcétera. Yo, en cuanto ha di-
cho eso, me he acordado de un Pleno que tuvo lugar —no se
me olvida porque era en Navidad— el 27 de diciembre de
2001, y todos los diputados que había entonces de Izquierda
Unida, a quienes valoro personal y políticamente en su traba-
jo, es decir, a don Jesús Lacasa, a quien le tengo un aprecio
personal, político y parlamentario, sin embargo, votó a favor
en esta cámara, en el sitio que ocupa ahora el señor Ariste, a
favor de que hubiera un programa del Gobierno de Aragón en
torno a la figura de don Josemaría Escrivá de Balaguer y la
partida económica subyacente.

Como ve usted, nosotros entonces votamos en contra de
aquello y hoy vamos a votar a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamentario
Popular. 

El señor Bruned tiene la palabra.
Silencio, por favor, señorías, silencio.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Me decía antes del debate Ángel Cristóbal que tenía que

lidiar un toro, más bien por la hora y más bien por cómo ha

salido, cómo ha salido un toro que yo pensaba que el toro era
la iniciativa, la proposición no de ley, y parece que, al final,
en lugar de la iniciativa ha sido el «presentante» de la ini-
ciativa. 

¡Cómo ha salido, señor Barrena, usted que es tan pru-
dente! Lo primero que ha dicho es: «¿hasta cuándo vamos a
aguantar a la Iglesia?». Y solamente con esa frase, solamen-
te con esa frase, nosotros, el Partido Popular, votaríamos en
contra de su iniciativa, porque ahí denota cuál es su voluntad,
cuál es su intención al presentar esta iniciativa: no es cons-
tructiva, no es en positivo, no es de futuro, sino que es en ne-
gativo, es destructiva. 

Dice que a lo mejor nos sentaba mal la comida..., no sé a
quién: a usted le ha sentado como una patada. [Rumores.]

Es una iniciativa en la que ha empleado fuerza, agresivi-
dad, pero que lo fundamental es que está hecha con el estó-
mago más que con la cabeza, y así, cuando se analiza la ini-
ciativa, se ven las contradicciones entre la exposición de
motivos y el petitum de la iniciativa y las falsedades, las fa-
llas en la argumentación que usted tiene que emplear aquí.

Yo, que quede bien claro, intervengo en representación y
autorizado por el Grupo Popular. No tengo por qué defender,
ni voy a intentarlo, a la Iglesia, a ninguna. Usted ha dicho «a
la Iglesia», me imagino que se referirá a la católica, que la
tiene especialmente atragantada; yo creo que los islamistas
no tienen ningún problema ni los budistas, solamente los ca-
tólicos parece que somos —porque yo me considero católi-
co— los malos, los nefastos, a los que nos tenéis que aguan-
tar los demás.

Y yo creo que se ha hecho una interpretación sesgada de
la Constitución, Constitución que supuso —yo creo— un gran
esfuerzo de consenso [el diputado señor PIAZUELO PLOU,
del Grupo Parlamentario Socialista, se manifiesta desde su
escaño en términos que resultan ininteligibles] —también del
señor Piazuelo, me imagino, aunque ahora no esté muy con-
forme [risas desde los escaños del Grupo Parlamentario Po-
pular]—, un gran esfuerzo de consenso para llegar a una re-
dacción, a un texto que fue apoyado por una amplia mayoría
de los españoles, y hay grupos políticos —grupos, no, hay po-
líticos, porque su grupo es unipersonal— que se empeñan en
olvidar ese consenso, que se empeñan en defender y en argu-
mentar solamente —fíjese, señor Barrena— una línea de un
párrafo de los tres párrafos del artículo 16 que regulan la li-
bertad ideológica, que es lo que nos ocupa hoy. Fíjese qué po-
quito ha puesto usted encima de la tribuna para que votemos
y para que debatamos: solamente una línea de las cinco del ar-
tículo 16.3, olvidándose de que hay un 16.1, que es el impor-
tante, y un 16.2, y que el compendio de esos tres párrafos es
lo que llevó a muchos españoles a apoyar ese texto constitu-
cional, a muchos, y hoy todos los grupos seguimos apoyando
el artículo 16 en su integridad, y no pretendemos que sola-
mente se apoye la palabra cuarta de la línea segunda del 16.3;
queremos todo el 16. Y creo que esa es, precisamente, la gran-
deza de la Constitución, que yo creo que algunos grupos se
empeñan en desvirtuar ahora.

Es una iniciativa, como he dicho, para fragmentar, una
iniciativa que tiene tres párrafos —y, como se empiezan a en-
cender las luces—, voy a acelerar en mi intervención. Tres
párrafos: el primero, en el que, simplemente, se dice que se
refuerza el más profundo compromiso con la definición no
confesional del Estado, y le diré que el Partido Popular tam-
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bién, pero, insisto, del artículo 16, de todo el artículo 16, que
regula esa libertad ideológica, religiosa y de culto.

El párrafo segundo es una contradicción que usted tiene
en la exposición de motivos con lo que está pidiendo en el
párrafo segundo, porque pide nada más y nada menos que
una barbaridad para un demócrata como usted, que es que se
derogue el actual Concordado con la Iglesia católica, y eso es
una aberración para un demócrata porque usted mismo dice
—usted, no se lo voy a decir yo, lo dice usted en la exposi-
ción de motivos— que «el Estado ha quedado así hipotecado
[puede estar uno de acuerdo o no con la palabra] por un con-
cordato que tan sólo puede modificarse con un nuevo acuer-
do entre España y la Santa Sede y que no prevé la posibili-
dad de renuncia o retiro unilateral, siendo nula cualquier ley
o disposición normativa de rango inferior contraria a sus dis-
posiciones». Por lo tanto, usted está argumentando lo que yo
le digo en contra para no tener que apoyar esa iniciativa que
usted ha presentado: que el Estado español no puede, unila-
teralmente, derogar ese concordato, y lo contrario es ir en
contra de la democracia, de los principios democráticos que
usted defiende y del Derecho internacional que, por lo visto,
le inspira a usted en sus textos o, más bien, le inspira o le deja
copiar los textos prácticamente íntegros.

Dice también «sustituir por otro más acorde con los va-
lores ratificados en la Constitución». Señor Barrena, los tex-
tos legales, la legislación o es acorde o no es acorde con la
Constitución, no se puede ser más acorde o menos acorde. Y
tenemos unos mecanismos para saber si son acordes o no, y
usted los tiene, no tiene que venir aquí después de comer a
darnos el sermón que nos ha dado. [Risas desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.] Tiene usted los instru-
mentos: la democracia, la Constitución, amarillenta, porque
es del ochenta y tres —soy de los primeros que la tuvo que
estudiar—, pero dice lo que dice y da unos instrumentos para
que usted, si se siente dolido, como parece ser por esa expre-
sión que ha tenido, incluso el señor Bernal, recurran, vayan
y utilicen los instrumentos del Estado, no solamente esta tri-
buna, que también, si le parece oportuno, sino los instru-
mentos, porque, después de tantos años, yo creo que han
tenido tiempo de utilizarlos, porque para eso están en la
Constitución. 

Y por último, el párrafo tercero, en el que viene a decir
que el artículo 16 está regulado para todos los españoles y
tendríamos que hacer una reforma de la Constitución, una
modificación, en la que diga: «quedan exceptuados los tra-
bajadores —y trabajadoras, por supuesto— de la Diputación
General de Aragón, empresas públicas, instituciones», tal y
cual. O sea, todos los españoles tienen derecho a la libertad
ideológica, que incluye también la cuestión de la conciencia,
salvo los trabajadores y trabajadoras de la Diputación Gene-
ral de Aragón; los diputados, no, los diputados podemos ha-
cer lo que nos dé la gana, pero los trabajadores y trabajado-
ras no tienen derecho a la libertad ideológica, religiosa y de
culto.

Yo creo que es una aberración jurídica, moral, incluso de
sentido común. Yo creo que la comida le ha sentado mal a us-
ted por lo que ha dicho y le sentó mal el día en que presentó
esta iniciativa. 

Por lo tanto, el Grupo Popular va a hacer lo mismo que
ha hecho siempre que se han presentado iniciativas de esta

índole, en la que no estamos de acuerdo ni con el fondo ni
con la forma, que es votar en contra.

Nada más.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora del Grupo Socialista. El señor Catalá tiene la

palabra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.
La verdad es que no será la primera ni la última vez en

que un parlamentario tiene que subir a la tribuna a decir lo
que debe decir y no lo que la víscera le recomienda que diga.

Y, en esta ocasión, yo creo que la oposición siempre está
algo más cómoda cuando hablamos de estos temas, porque
siempre puede hacer discursos más dirigidos hacia los suyos,
más para retroalimentar a sus propios partidos; pero los par-
tidos que apoyamos al Gobierno, y más en nuestro caso, que
apoyamos al Gobierno aquí y al Gobierno en Madrid, nece-
sitamos hacer un discurso de cierta responsabilidad.

«Rompamos con la Iglesia católica», nos dice el señor
Barrena. Estoy seguro de que lo hace con convicción, estoy
seguro, pero yo creo que lo hace sin razones profundas. Ya
decía Felipe González que la Iglesia católica era una cosa de-
masiado importante en el contexto europeo y español como
para que caiga alguien en la tentación de utilizarla de una
manera excluyente.

Es verdad, es verdad que hace ya muchos años —hace ya
setenta y tres años— que Azaña dijo aquello de que España
ya no es católica, y tenía razón, no porque no haya una ma-
yoría de católicos, sino porque la sociedad española ya no es
una sociedad española católica. Y desde ese punto de vista,
señor Barrena, todo lo que sea mirar al pasado, todo lo que
sea volver a la cuestión católica creo que es, en mi opinión,
una equivocación.

Me parece que no merece la pena, solamente por la pírri-
ca satisfacción del aplauso que obtiene de los suyos, el ir a
esta mera cuestión. Yo creo que un dirigente debe tener la ca-
pacidad de influir en los suyos, no solamente de decir aque-
llo que sabe que quiere oír la gente, sino aquello que cree que
debe ser. Y en esta ocasión a mí me ha tocado ese nivel de
responsabilidad de decir lo que creo que debe decirse en este
momento desde el Partido Socialista.

El Partido Socialista, como al Estado, exactamente igual
que al Estado, respeta todas las religiones y no opta por nin-
guna de ellas, entre otras cosas porque la religión yo creo que
no es un tema ni de derechas ni de izquierdas. Tampoco es
un tema de ámbito personal; la fe sí que es de ámbito perso-
nal, pero la religión es un problema social, y las iglesias, un
problema institucional. Y lo dice claramente el artículo 16,
de obligada lectura, el artículo 16 lo describe claramente: ha-
bla de que ninguna religión tendrá carácter estatal ni tendre-
mos obligación de declarar sobre la misma, y de ahí se de-
muestra el carácter individual de las creencias religiosas.

Pero también el artículo 16, también ese mismo artículo
nos está hablando de que se tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española, y, desde ese punto de vis-
ta, está hablando del carácter social de las religiones.
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Y también dice que tendremos que tener necesariamente
una colaboración especial con la Iglesia católica y el conjun-
to de las iglesias, con lo cual estamos hablando también de
un carácter institucional de las relaciones con las iglesias.

Y en este artículo, insisto, tenemos la necesidad de tener
esas relaciones especiales con la Iglesia. La Iglesia —lo digo
para que quede claro desde esta tribuna— tiene todo el dere-
cho del mundo a llevarse mal con el Gobierno de turno, no
tiene ninguna obligación, yo creo que la única estrategia que
tiene que llevar una iglesia es hacer estrategias para conse-
guir su propia credibilidad; se equivocarán o no se equivoca-
rán, pero tienen todo el derecho de enfrentarse abiertamente
con una opción política en un momento determinado, sin
ningún tipo de problemas. Otra cosa es que me imagino que
no serán tan insensatos como para no darse cuenta de que eso
puede conllevar que capas de la población se vayan alejando
paulatinamente de una Iglesia que ellos consideran intole-
rante o irracional. Pero insisto que eso es un problema de la
propia Iglesia.

Y, dicho esto, una vez reconocido el derecho de la Iglesia
a discrepar, también hay que recordarle a la Iglesia católica
el capítulo primero de nuestro Código Civil, que dice con
claridad que «las fuentes del ordenamiento jurídico son: la
ley, la costumbre y los principios generales del Derecho». Es
decir, ninguna religión, ninguna ideología religiosa tiene de-
recho a impregnar nuestro ordenamiento jurídico, ninguna.
Y ese mensaje claro, contundente y preciso sí que lo quiero
lanzar aquí a la propia Iglesia católica, y no solamente a la
Iglesia católica, sino a los partidos que el pasado sábado se
manifestaron con la Iglesia católica, los Acebes y los Rou-
cos, los Zaplanas y los obispos... [aplausos desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista], que nos obligaron,
en una manifestación pública, a cambiar nuestro ordena-
miento jurídico exclusivamente para evitar igualdad de dere-
chos a gente por opinar de diferente forma que ellos. 

Y eso, insisto, hay que recordarlo, porque esa manifesta-
ción fue una manifestación vergonzosa, vergonzante, homó-
foba... [aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista y rumores desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular], homófoba, que al conjunto de la población y
a los católicos que votan al Partido Popular no les gustó ni
apoyaron masivamente. 

La verdad es que a mí me dio la sensación ese sábado de
ver otra vez refulgir las dos Españas. Menos mal que el do-
mingo hubo algún mensaje en las urnas claro en la dirección
de la progresividad de la sociedad española. [Rumores desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

Y en este enrarecido ambiente y a río revuelto, siempre
hay pescadores que quieren sacar alguna tajada, y aquí se dis-
tingue —insisto— al político o al partido de regate corto, al
político o al partido que quiere jugar todo el partido y que,
además, quiere ganarlo, porque no podemos circunscribir el
tema de la Iglesia católica a la anécdota del sábado pasado o
de las declaraciones que constantemente están haciendo con-
tra normativas concretas del Gobierno de España. [Rumores.]

La Iglesia católica en España representa en este momen-
to cuarenta mil instituciones, veintitrés mil parroquias,
veinte mil sacerdotes, millones de católicos que ejercen o no
ejercen, y esa Iglesia realiza su labor social, su labor en con-
servación de patrimonio y su labor en el tema pedagógico, en
el tema de la educación, y, por tanto, el Estado y el Gobierno

español no tienen ninguna necesidad, no tienen ninguna vo-
luntad de dejar desasistida esa Iglesia, en absoluto. Pero hay
que recordarles que, cuando suscribimos los acuerdos del se-
tenta y nueve, fue la propia Iglesia católica la que nos dijo
que quería autofinanciarse y que quería que pusiéramos en
marcha mecanismos para que no tuviera que depender del
Estado la financiación de la Iglesia...

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

El señor diputado CATALÁ PARDO: Voy acabando.
Y posiblemente sí que ha llegado el momento de plan-

tearnos de una manera clara, con plazos razonables, con pla-
zos razonables, cuál es el momento (que posiblemente sea el
año que viene), cuál es el momento de poner en marcha los
mecanismos para que la Iglesia pudiera llegar a autofinan-
ciarse. Ni Francia ni Estados Unidos ni Holanda ni Alema-
nia..., ningún país permite que las administraciones públicas
financien a las propias iglesias. 

Y nosotros tenemos un sistema mixto que es perverso, el
0,50% del IRPF, por el que, como garantizamos un máximo
determinado, que nunca llegan a los católicos a poner ese di-
nero en sus declaraciones, siempre el Estado español tiene
que poner dinero encima de la mesa. 

Y habrá que hablar también en esas negociaciones del
impuesto sobre el valor añadido y habrá que hablar también
del IBI y habrá que hablar de la utilización externa de los sig-
nos religiosos. Y yo creo que hablar de todas esas cosas no
tiene por qué ofender a ningún católico. Y eso lo vamos a ha-
cer el año que viene, con calma y con sosiego. 

Exigimos respeto a la Iglesia católica y nosotros respeta-
remos a la Iglesia católica. Exigimos calma, no es nuestra
prioridad en este momento la renovación del concordato con
la Iglesia católica, pero sí que creo que ha llegado el momen-
to de poner encima de las mesas algunos temas que tengamos
que empezar a renovar en la Iglesia católica. Este es el mo-
mento, pero vamos a hacerlo con calma, con sosiego, con
tranquilidad y sin nervios, y con ese talante nos sentaremos
con la Iglesia... [rumores], con ese talante nos sentaremos
con la Iglesia para intentar negociar un acuerdo que sea más
acorde con el laicismo de la sociedad española.

Nada más.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Diez votos a

favor, cincuenta y cuatro en contra, ninguna abstención.
Queda rechazada.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Quiero agradecer, en primer lugar, el voto favorable de
Chunta Aragonesista a esta propuesta.

Y después, decirle al señor portavoz del Partido Popular
que, aparte de que la comida me ha sentado estupendamen-
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te, cuando ha empezado a hacer ese símil taurino, no sé si se
estaba refiriendo él a mí, porque, claro, usted dice: «usted,
¡cómo ha salido!», y yo diría: «¡pues cómo ha entrado usted
al trapo!». [Risas desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

Pero, en fin, como lo que estoy planteando tiene que ver
con el concordato con la Iglesia católica, por eso hablo de la
Iglesia católica, porque, que yo sepa, ninguna otra religión,
en cumplimiento del artículo 16, tiene este trato especial con
el Gobierno de España.

A partir de ahí, yo no sé si yo he echado un sermón, pero
usted me ha echado una regañina, que yo, como alumno dis-
ciplinado que soy, se la acepto, porque, como soy demócrata,
entiendo que se pueden decir todas las cosas que se quieran,
y no grito desde allí ni digo nada.

Ahora, fíjese, usted ha hecho aquí dos afirmaciones que
me reafirman en lo que yo pretendía hacer: resulta que el
acuerdo ni siquiera se puede romper —demócrata, demócra-
ta, un acuerdo que no se puede ni siquiera romper—, que se
considera entonces, un acuerdo entre estados —me imagino
que con un Estado democrático como es el del Vaticano—.

Pero hablemos de otra cosa. Voy al fondo de la cuestión
y de lo que planteábamos.

Mire usted, cuando nosotros decimos que hay que refor-
zar el compromiso con la definición no confesional del Esta-
do, pues nos alegramos de haber oído que vamos a empezar
a hablar de eso, aunque sea dentro de un año, nos agrada.

Segunda parte: cuando estamos pidiendo el trato para
todo el mundo igual, es incluida la Iglesia. ¿Por qué vamos a
pagar impuestos los demás y la Iglesia, no? ¿Qué ocurre?,
¿que el resto de iglesias y de confesiones que hay en España
también tienen ese trato? Como ve, soy bastante más demó-
crata defendiendo eso que quien defiende que haya siempre
un privilegio.

Y una última cuestión, señor Bernal. Hombre, no com-
pare, no compare: no me diga que es lo mismo manifestar
nuestra oposición al concordato que el que mi compañero
hubiera apoyado un determinado programa en unas determi-
nadas circunstancias, porque, si no, le tendría que preguntar
qué hacía el señor Labordeta, republicano y aragonesista
convencido, ofreciéndole el ducado de Cariñena a uno de los
nietos del Rey, hombre. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
La señora Herrero tiene ahora la palabra.

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

Señorías. 
Simplemente, dejar constancia de que, a pesar de que

hemos votado en contra de esta proposición no de ley, tal
como he manifestado en mi anterior intervención, por su-
puesto que somos conscientes de que no es inamovible, y que
esperamos que en poco tiempo se lleve a cabo la revisión de
esos acuerdos.

Y, señor Bernal, yo no sé si usted pretendía decir lo que
yo he interpretado o lo que considero que el resto de los di-
putados y diputadas han interpretado. Espero que usted lo
explique, porque, desde luego, tal como ha sonado, pues es
un comentario bastante descortés, machista y fuera de lugar
en este parlamento. [Aplausos desde los escaños del Grupo

Parlamentario Popular.] Y, desde luego, si cualquier ciuda-
dano lo escucha, y yo la primera, cerrando los ojos y sin sa-
ber quién habla, nunca hubiese imaginado que eso procedía
de una persona moderna, transigente, tolerante y, mucho me-
nos, que es portavoz de un grupo de izquierdas.

Gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Como he anunciado, Chunta Aragonesista ha votado a fa-

vor de esta iniciativa.
Es cierto, como han dicho algunos portavoces, que la ini-

ciativa era mejorable, pero no hemos querido hacer ni una en-
mienda, precisamente, para que no se malinterpretara, una
enmienda en cualquiera de los sentidos, porque me parecía y
nos parecía en mi grupo parlamentario que el objeto del asun-
to era debatir sobre algo que no sería bueno que nadie hubie-
ra contribuido a despistar. Y no hemos querido despistar co-
lateralmente, sino centrarnos en lo que entendemos que es el
núcleo fundamental del objetivo de la iniciativa del señor
Barrena, que no es otro que plantear —y eso, en un parlamen-
to es el «a-e-i-o-u»— las relaciones que en pleno siglo XXI,
en esa Europa de la que tantas veces se nos llena la boca, en
un Estado aconfesional, en un Estado social y democrático de
derecho, y estoy diciendo en el siglo XXI, tres siglos después
de que, desde los filósofos franceses, se abriera una vía que
explica muy bien qué es el laicismo, qué es lo laico y cuáles
son las relaciones de un Estado moderno, de un Estado de-
mocrático, caracterizado por la división de poderes y por la
aconfesionalidad —digámoslo de esa manera—.

Y, en ese sentido, teníamos que dejar muy clara cuál era
nuestra posición, que es una posición ideológica, efectiva-
mente, pero que es un debate que se está suscitando en la so-
ciedad española de una manera que me parece bastante ina-
propiada. Bastante inapropiada porque yo he comenzado por
decir que no me excitaba tener que hablar de este asunto de la
manera en que nos están obligando a hablar quienes, supues-
tamente, se caracterizan por el vaticanismo en sus formas.

Señor Barrena, usted mismo ha dicho lo de las circuns-
tancias. Si lee la intervención mía de aquel 27 de diciembre
de 2001, con todo el cariño, yo entendía el papel que tenía
que hacer el señor Lacasa, a quien reitero una vez más mi ad-
miración personal y parlamentaria, el papel que tenía que ha-
cer con el señor Callizo, que era entonces el consejero de un
Gobierno que necesitaba el voto treinta y cuatro. Yo lo hablo
para hacer constar que las circunstancias de las que usted ha-
bla para justificarse son las circunstancias que están por todo
el orbe y por todo el universo político, no sólo cuando le in-
teresa a usted hablar de las circunstancias.

Señora Herrero, como veo que quizá no me he expresa-
do... Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle todas las flo-
res que me ha dicho de tolerante, de moderno..., todas esas
cosas que me ha dicho, que casi me azora. Cuando pase un
tiempo, seguramente, a lo mejor hablo de usted como del se-
ñor Lacasa.
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Si no me he expresado bien y si usted lo ha entendido mal,
retiro lo que usted ha entendido mal, pero le voy a explicar
ahora, si el señor presidente me deja, porque ya me había me-
tido prisa y a lo mejor no lo he explicado debidamente. He di-
cho que en determinados lugares, como este parlamento, na-
die nos dice qué normas tenemos que seguir, pero da la
casualidad de que este concordato del que estamos hablando
ampara, permite que, en determinados templos —lugares que
están, por cierto, protegidos por ese concordato y tal—, se
permita el lujo de decir cómo tiene que vestir la gente al en-
trar. Eso es lo que he dicho y eso es a lo que me refiero.

Y ese es el contexto en el que me he referido respecto a
lo que significa que en esta sociedad del siglo XXI, en un
Aragón como el del siglo XXI, en una España como la del si-
glo XXI, caracterizada por un proceso cultural moderniza-
dor, etcétera, sigan esos vestigios —señora Herrero, esos
vestigios— que no sólo son preconstitucionales, sino que yo
creo que son incluso preconciliares.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Bruned, por el Grupo Socialista... [rumores],

por el Grupo Popular, puede explicar el voto. Hay errores que
demuestran la imparcialidad de la Presidencia. [Risas.]

El señor diputado BRUNED LASO: Imagino que sí, que
ha sido un error bienintencionado.

Bajo a la tribuna a explicar el voto porque, si esta maña-
na el señor Yuste decía que merecía la pena bajar a la tribu-
na para explicarlo por treinta y ocho millones de euros, que
era el tema que le ocupaba, más vale la pena cuando estamos
hablando de libertad ideológica y de las libertades y dere-
chos fundamentales de los españoles, ¿verdad?

Porque, señor Barrena, que haya hecho lo que ha hecho
no me extraña, pero que luego diga que es que yo he entrado
al trapo... ¡Hombre! ¿Pero como se puede usted permitir el
lujo de decir lo que ha dicho aquí, lo primero de todo, en la
tribuna de un parlamentario legítimamente constituido, y
querer que nadie le replique lo que ha dicho, la barbaridad
que ha dicho, la sentencia que ha echado para empezar su in-
tervención? ¿Cómo quiere, cómo pretende que ninguno de
los que intervengamos después le digamos nada? Desde lue-
go, si quiere que le hagamos el caso de los tontos, de hacer
oídos sordos aquí como si no hubiera dicho nada... Pero este
no es el caso del Partido Popular.

Porque, además, le voy a decir una cuestión. Ha dicho
que cómo se puede ser demócrata diciendo que no se puede
romper ese concordato: primero, usted lo dice y lo reconoce
en su exposición de motivos, es el primero que lo ha dicho;
segundo, como yo soy un demócrata, a partir de mañana voy
a romper el contrato de hipoteca, no voy a seguir pagándola,
porque los contratos..., ¡qué demócrata es el banco que ten-
go que seguir pagando! Y como soy demócrata, pues, si ten-
go un piso alquilado, pues le voy a decir mañana que se vaya,
porque, como yo soy demócrata, yo lo puedo romper de for-
ma unilateral... Yo creo que no, yo creo que el Derecho es,
precisamente, eso, y usted lo debería conocer, porque, si de-
fiende que se cumpla la Constitución, debería conocerla,
porque no puede defender que se cumpla una cosa que no co-
noce, porque, entonces, viene aquí a decir lo que nos dice, las
barbaridades que nos dice. Y que si usted de verdad —y yo

creo que sí— piensa y cree profundamente en lo que está di-
ciendo, se hace un flaco favor con sus argumentos, un flaco
favor a usted, a su formación política y a los que —algunos
hay— piensan como usted.

Nosotros hemos votado que no, y está claro, porque tam-
poco estamos a favor de lo que ha dicho Chunta Aragonesis-
ta: en absoluto son unos acuerdos preconstitucionales, son
postconstitucionales, porque también habrá que recordarle al
señor Chesús Bernal que aprobamos la Constitución en el
año setenta y ocho, y estos son del setenta y nueve. Yo no sé,
soy de letras, yo creo que esto es de después, creo.

Y, además, le he de recordar que son unos acuerdos que
están también ratificados y aprobados por las Cortes Gene-
rales —eso, para el que diga lo de demócratas—. También
somos demócratas y respetamos lo que digan las Cortes
Generales.

Y por último, las alusiones que hacen a que si se vulnera
el orden constitucional, ya le he dicho que tienen instrumen-
tos en sus manos dados por todos para que los utilicen.

Y no confundan en absoluto, porque aquí lo dice en su
iniciativa, que la Iglesia insta a la desobediencia civil cuan-
do lo que está haciendo es instar a las personas a que ejerzan
un derecho constitucional, que es el derecho de objeción de
conciencia incluido en el derecho de libertad ideológica, que
ni usted ni yo ni el Gobierno de Aragón tiene que darlo o qui-
tarlo: lo da la Constitución y lo valora el Tribunal Constitu-
cional. Por lo tanto, no se atribuya potestades que no tiene su
grupo, por muy grupo parlamentario y agrupación parla-
mentaria que sea.

Por lo tanto, hemos votado en contra ahora y votábamos
en contra hace cuatro años, señor Catalá, porque usted ha di-
cho que hoy iba a actuar con responsabilidad y nosotros ya lo
hicimos hace cuatro años; ustedes, no. Ustedes, en el año
2002, en el Congreso de los Diputados, por lo que usted ha
dicho —me remito a sus palabras—, no actuaron con respon-
sabilidad y votaron en este sentido. En el año 2004, que ya
gobernaban —eso debe ser la responsabilidad—, ya votaban
en contra de estos acuerdos. El Partido Popular, como vota
siempre lo que piensa, independientemente de la situación
política, votamos en contra en aquel momento, votamos en
contra en 2004, votamos en contra hoy y seguiremos votando
en contra porque creemos firmemente en lo que decimos.

Por lo tanto, como también soy un demócrata, señor Ba-
rrena, yo consiento y asiento que usted diga aquí lo que dice.
Yo tengo una ventaja sobre usted: yo también me considero
católico, y además, como católico, aparte de consentirle que
usted, en democracia, diga lo que diga, yo, como católico, le
perdono las barbaridades que ha dicho aquí.

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

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El señor Catalá desea hacer uso de la palabra? La tiene.

[Rumores.] Señorías, silencio, por favor, ¡silencio!

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Bajo fundamentalmente por cortesía parlamentaria, por-

que quizá me ha faltado, de los tres puntos de su proposición
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no de ley, señor Barrena, el contestarle a dos de ellos muy rá-
pidamente.

Primero, el primero de ellos, no creo que haga falta des-
de esta tribuna reforzar la Constitución. La Constitución está
suficientemente fuerte y no hacer falta reforzarla desde los
parlamentos autonómicos.

Y en segundo lugar, el tema de la objeción de conciencia
que usted ha planteado, y que instaba al Gobierno de Aragón
para que pusieran los medios necesarios para que la objeción
de conciencia no se pusiera en marcha o no se pusiera enci-
ma de la mesa como requisito de los funcionarios y los tra-
bajadores.

En el tema de la objeción de conciencia, no solamente la
Constitución, sino las diferentes sentencias del Tribunal Su-
premo, del Tribunal Constitucional, el Real Decreto de desa-
rrollo de la función pública, el propio Derecho penal, que es-
tablece que es delito, toda la normativa y la jurisprudencia
establecen que nunca podrá ser alegada como un motivo para
no llevar a efecto un derecho o un deber civil, mucho más to-
davía cuando se trata de funcionarios.

Pero a mí, más que la objeción de conciencia, lo que me
interesa fundamentalmente es que desde el Gobierno de Ara-
gón se garantice el derecho de los ciudadanos a poder abor-
tar, a poder casarse cuando son del mismo sexo, a poder di-
vorciarse, es decir, a poder ejercer sus derechos, y eso sí que
lo hace el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón;
me da igual qué funcionario lo haga, me da exactamente
igual: lo que yo tengo que hacer es garantizar que los dere-
chos de los ciudadanos se cumplan, no perseguir al trabajador
o al funcionario que, posiblemente, tenga objeción de con-
ciencia para ver si lo pillo en un renuncio en un momento de-
terminado. Lo importante es que ningún ciudadano se quede
sin ejercer su derecho porque un funcionario o un personal la-
boral no le atiende debidamente, y eso lo garantiza el Gobier-
no de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Concluido el debate de esta proposición no de ley tan

apasionante, vamos a continuar con el siguiente: la proposi-
ción no de ley 126/05, sobre la consideración de la provincia
como elemento básico de la organización territorial del Es-
tado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Señor Suárez, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 126/05, sobre la
consideración de la provincia como elemen-
to básico de la organización territorial del
Estado.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes.
Gracias, señor presidente.
Precisamente enlazando con una de las últimas frases del

señor Catalá, precisamente por eso de que la Constitución es-
pañola de 1978 está muy fuerte y está muy consolidada, es
por lo que el Partido Popular se ha visto obligado a presentar
esta proposición no de ley que se tramita en el día de hoy.

Efectivamente, a finales del mes de abril se produjo un
escrito del vicepresidente del Gobierno de Aragón al presi-
dente de las Cortes en el que se da traslado de las alegacio-
nes del Gobierno de Aragón al Libro blanco para la reforma

de los gobiernos locales que está tramitando el Ministerio de
Administraciones Públicas. En ese escrito del Gobierno de
Aragón —y recalco lo de Gobierno de Aragón— al presiden-
te de las Cortes se dice que, «previo examen y estudio de ese
libro blanco, se plantean los siguientes criterios del Gobierno
de Aragón» —y vuelvo a recalcar lo de Gobierno de Ara-
gón—. Se producen, por tanto, unas alegaciones que el Go-
bierno de Aragón remite al Ministerio de Administraciones
Públicas, a través de la comisión creada para la elaboración
de ese libro blanco, sin ningún debate en estas Cortes, sin
previo debate en las Cortes de Aragón. Hubiera sido normal
que, ante una importancia —importante políticamente ha-
blando— de ese libro blanco, el Gobierno de Aragón se hu-
biera dignado, antes de alegar frente al mismo, traer el deba-
te a estas Cortes. Entiendo que es un tema muy importante.
Yo no digo que sea obligado —señor Bandrés, esté usted
tranquilo—, digo que hubiera sido, quizá, oportuno política-
mente; digo sólo eso, no que sea obligado.

En esas alegaciones, señor portavoz del PSOE, y me di-
rijo a todos, pero especialmente a usted, el Gobierno de Ara-
gón PSOE-PAR le dice al Ministerio de Administraciones
Públicas —que tengo que recordar que es Partido Socialista,
lo rige el Partido Socialista—, le dice que no contiene ese li-
bro blanco un mínimo análisis de la situación de las admi-
nistraciones locales, que, además, no es uniforme porque es
absolutamente inconexo, que parte de una óptica totalmente
centralista, que ignora absolutamente a las comarcas, que no
plantea ninguna propuesta de financiación y que, además, en
ese libro blanco se produce la abolición de los controles de
legalidad por parte de las administraciones autonómicas.
Todo eso le dice el Gobierno de Aragón al Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas.

Pero las últimas declaraciones del vicepresidente del Go-
bierno todavía son más contundentes, porque dice, literalmen-
te, que el libro blanco es un bodrio —literal, frase literal del
señor Biel—. Exactamente, «es un bodrio el libro blanco».

Señorías, nosotros no vamos a ser quienes defendamos
ese libro blanco porque, evidentemente, no parte de un go-
bierno del Partido Popular, y podemos, incluso, compartir al-
gunas de las críticas que plantea el Gobierno de Aragón o
que plantea en este caso, personalizando, el vicepresidente
del Gobierno de Aragón. Pero sí que tenemos que entrar en
una: tenemos que entrar en la defensa de la provincia. Y debo
recordar al Partido Socialista que la defensa de la provincia
la llevan en su programa político y que, por supuesto, es un
dato importantísimo, es un planteamiento importantísimo
que el Partido Socialista ha defendido tradicionalmente y
hasta el día de hoy.

Por tanto, ahí sí que tenemos que entrar, tenemos que en-
trar en que no se cuestione la existencia de la provincia, que
es lo que el Gobierno de Aragón cuestiona literalmente en
esas alegaciones, «la existencia de la provincia», dice —y
tengo aquí las alegaciones del Gobierno de Aragón, señor
Bandrés, esté usted tranquilo—. Y, por tanto, es así, tan así
que el Gobierno de Aragón plantea una reforma constitucio-
nal, que no haría falta, señor Bandrés, si solamente se pusie-
ra en tela de juicio a las diputaciones provinciales. El vice-
presidente del Gobierno de Aragón plantea una reforma
constitucional porque, efectivamente, es la existencia de la
provincia lo que cuestiona. Y, claro, ahí, la posición del
Partido Popular es nítidamente clara.
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La Constitución española de 1978 —por eso yo decía que
el Partido Popular tenía que venir con esta proposición no de
ley, porque, en contra de lo que decía el señor Catalá, sí que
hace falta a veces defender a la Constitución— plantea, a tra-
vés de su artículo 137, que la organización territorial del
Estado se basa en los municipios, las provincias y las comu-
nidades autónomas, y esa es una cuestión de organización te-
rritorial del Estado de la propia Constitución.

El artículo 141 de la Constitución española reconoce ade-
más, nítidamente, a la provincia como entidad local. Y el
mismo artículo 141 —por eso yo decía antes lo que decía
respecto a las diputaciones— sí que dice que el gobierno de
la provincia puede encomendarse a las diputaciones o a otras
corporaciones.

Por eso, señor Bandrés, insisto, lo que se está planteando
en esas alegaciones del Gobierno de Aragón cuestiona la
existencia de la provincia, y por eso se plantea una reforma
de la Constitución española.

Nosotros, señorías, queremos apostar por la organización
territorial del Estado en municipios, provincias y comunida-
des autónomas. Queremos apostar por el Estado descentrali-
zado, y advierto esto porque a veces el centralismo no sola-
mente viene del Gobierno de España, sino que a veces
también viene de los gobiernos de las comunidades autóno-
mas, y lo digo esto para que lo recoja quien se considere o se
pueda considerar aludido.

Y creemos, señorías, en la autonomía provincial. Esas
alegaciones del Gobierno de Aragón niegan la autonomía
provincial, y nosotros creemos en la autonomía provincial
basada en dos planteamientos muy sólidos: por un lado, en el
apoyo a la plena efectividad de las competencias municipa-
les y de la propia autonomía municipal, y en segundo lugar,
porque precisamente es la provincia quien debe asegurar de-
terminados servicios, que son provinciales y no municipales.

Por eso planteamos, señorías, esta proposición no de ley,
que es muy clara, que plantea, básicamente, dos cuestiones:
en primer lugar, reiterar, porque se ha puesto en duda en es-
tos momentos por el Gobierno de Aragón PSOE-PAR, reite-
rar que la provincia es uno de los soportes constitucionales
básicos sobre los que se asienta la organización territorial del
Estado, en primer lugar, y en segundo lugar, el reconoci-
miento pleno a la labor desempeñada por las diputaciones
provinciales aragonesas, que, además, decimos literalmente
que pueden venir funcionando perfectamente junto a las co-
marcas, junto a ese planteamiento comarcalizador del que
nos hemos dotado en la Comunidad Autónoma de Aragón.
No estamos diciendo «no» a las comarcas, estamos diciendo
«sí» a las diputaciones provinciales junto a las comarcas y,
desde luego, al planteamiento constitucional básico.

Señorías, el dictamen aprobado por unanimidad en 2003
en estas Cortes, y lo tengo que decir porque me imagino que
luego se referirán a él, es una reflexión en sí mismo conside-
rado. Ese dictamen unánime, y lo reitero porque muchas ve-
ces se plantea que ese dictamen parece ser que es un acuer-
do que va a misa —ya que hablaban tanto antes, ¿verdad?,
como si fuera ya «no se puede...», no, no—, ese dictamen, y
lo dice el propio encabezamiento, son unas reflexiones im-
portantes que se hacen en un momento determinado y que se
acuerdan por unanimidad. Por tanto, el dictamen es una re-
flexión en sí mismo.

En segundo lugar, porque lo que se está planteando, se-
ñores del Gobierno, es que se reflexione sobre el papel de las
provincias. Lo que dice el dictamen es: reflexionemos sobre
el papel de las provincias, que incluso a lo mejor —dice—
podrá ser o pudiera ser —pudiera ser, dice— una cuestión de
decisión autonómica.

Pero aquí, no; aquí, el Gobierno de Aragón lo que ha he-
cho es, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de re-
flexión, lo que ha hecho es dar ya por sentado un plantea-
miento, insisto, sin esa reflexión correspondiente, y, por
tanto, alega al Gobierno de España que no queremos las pro-
vincias. Se cuestiona la existencia de las mismas...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en treinta se-
gundos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Yo tengo que decir que
esta es una cuestión capital. Para el Partido Popular, lo es; yo
no sé hasta qué punto lo es para el Partido Socialista. Conoz-
co la posición de los partidos nacionalistas, tanto del Partido
Aragonés como de Chunta; yo no sé cómo se va a posicionar
definitivamente el Partido Socialista en el día de hoy.

Sí sé lo que las diputaciones provinciales aragonesas han
dicho: han planteado estas mismas mociones. La de Zara-
goza, señor Bandrés, exactamente la misma; más amplia, con
más puntos, pero la misma, calcada, la diputación provincial
que preside el señor Lambán, y la tengo aquí por si quiere
verla. Las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y
también la de Teruel, por cierto, que preside un destacado
miembro del Partido Aragonés, también. Todas ellas han
aprobado este mismo planteamiento, en donde se reconoce
que la organización del Estado se basa en los municipios,
provincias y comunidades autónomas, y en donde se recono-
ce el papel de las diputaciones provinciales.

Yo solamente tengo que decir —y acabo, señor presiden-
te— que, en el día de hoy, lo que hagan, lo que haga el Go-
bierno y, sobre todo, lo que haga el Partido Socialista, será
muy importante para el Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de...

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

Artículo 84 correspondiente al Reglamento: «Los miem-
bros del Gobierno podrán hacer uso...».

El señor PRESIDENTE: ¿Desea el señor vicepresidente
intervenir?

Puede hacer uso de la palabra, y sabe las condiciones.
Les recuerdo a sus señorías que su intervención abre turno.
[Rumores.] Silencio, por favor.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Estoy encantado,
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señor presidente, de que se abra un debate con este tema.
Vamos a ver si acabamos de centrar la cuestión y de enten-
der de lo que se está hablando.

Tengo la impresión de que estamos en un momento, po-
líticamente, muy importante en esta comunidad autónoma:
estamos en la fase de reforma del Estatuto, y tenemos que
hablar todos el mismo idioma. Y aprovechar, evidentemente,
una coyuntura concreta para hacer un debate sobre un tema
que puede poner en cuestión toda la reforma del Estatuto me
parece algo muy grave y muy serio.

En consecuencia, en nombre del Gobierno, y represento
en este caso a todo el Gobierno y estoy en condiciones de po-
derlo decir, quiero hacerles algunas reflexiones en voz alta
para que sepan de lo que están hablando, que me da la im-
presión de que no lo saben.

Tengo la impresión de que no se leen los textos o están,
simplemente, utilizando un procedimiento inhabitual para
poner en cuestión una reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón. Lo digo con toda la importancia que tiene el asunto:
estamos poniendo en cuestión la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, simplemente, por una cuestión —yo
diría— menor.

Primero, lo que el vicepresidente del Gobierno de Ara-
gón, en nombre del Gobierno, remitió al ministro de Admi-
nistraciones Públicas, a la vicepresidenta del Gobierno, al
presidente de la Comisión de Entidades Locales del Sena-
do... y a esta cámara, que, evidentemente, no volveré a hacer,
no volveré a hacer, o sea, no volveré a enviarles ninguna in-
formación, no volveré a enviarles ninguna información visto
cómo la utilizan y lo mal que leen [rumores], y lo mal que
leen... [Rumores.] ¡No, no!, no volveré a enviarles una infor-
mación motu proprio; la que me pidan, se la enviaré; motu
proprio, no les enviaré nada más visto el mal uso que hacen
de las informaciones, primera cuestión, visto el mal uso que
hacen, el abuso que hacen de las informaciones.

Primero, esta era una cuestión que afectaba a un borrador
del libro blanco elaborado por unos pseudoexpertos —y que
conste en el Diario de Sesiones—, pseudoexpertos, que ela-
boraron tal bodrio, elaboraron tal bodrio —y que conste tam-
bién en el Diario de Sesiones—, elaboraron tal bodrio que,
entre otras cosas, desconocían cuál era la fecha del Estatuto
de Autonomía, y citaban artículos del Estatuto de Autonomía
del año 1982 y se habían olvidado de que había habido dos
reformas después del Estatuto, la última del año 1996. ¿Qué
expertos eran esos, que están estudiando la reforma de la
Administración local de este país y que desconocían la legis-
lación que se había aplicado en esta comunidad autónoma y
desconocían, incluso, la reforma del Estatuto de Autonomía?
Dicho esto, me sigo reiterando en que los expertos que ela-
boraron ese informe, evidentemente, elaboraron un bodrio,
que quede claro. [El diputado señor CANALS LIZANO, del
Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta desde su esca-
ño en términos que resultan ininteligibles.] No, no, tranqui-
los, tranquilos, que los expertos no son el ministerio, los ex-
pertos no son el ministerio.

Y que quede claro que, en ese mismo acto donde asistie-
ron todos los representantes de las diecisiete comunidades
autónomas, incluidas todas las del Partido Popular, quedó
muy claro, por parte del ministro de Administraciones
Públicas, que ese dictamen o ese bodrio —no dijo el minis-
tro «bodrio», lo digo yo—, que ese libro blanco no era asu-

mido por el ministerio. Y nos pidió a todas las comunidades
autónomas, a los representantes que ahí estábamos, un infor-
me y unas consideraciones sobre ese libro blanco, que fue lo
que envió el vicepresidente del Gobierno, que es su respon-
sabilidad, y que supongo que enviaron el resto de las comu-
nidades autónomas, y supongo que también algunas comu-
nidades autónomas del Partido Popular, entre las cuales,
posiblemente algunas coincidirían con la nuestra. Porque ese
informe que elaboramos o que elaboró el Gobierno de Ara-
gón se remitió a las diecisiete comunidades autónomas, y,
desde luego, puedo garantizarle que casi todas estaban de
acuerdo con ello. ¿Vale?

Y sobre el tema de la provincia, léanse lo que se dice.
Nosotros, entre otras cosas, en ese informe decimos que las
diputaciones provinciales deberían recibir del Estado fondos
con carácter incondicionado y no con carácter condicionado,
como los que reciben ahora. Eso se dice en el informe.

Y nosotros no ponemos en cuestión la provincia, entre
otras cosas porque la provincia está en la Constitución. Y,
mire usted, la Constitución cita la provincia, fundamental-
mente, dos veces: primero, cuando dice que la provincia es
una agrupación de municipios (artículo 141 de la Constitu-
ción), y después cuando dice que podrán crearse otras agru-
paciones de municipios, y esas otras agrupaciones de muni-
cipios pueden ser las mancomunidades o las comarcas, y,
luego, la Constitución cita la provincia en el artículo 143,
cuando dice que «las provincias limítrofes con características
históricas, culturales, económicas y sociales comunes podrán
adoptar el acuerdo de iniciar el trámite para constituirse en
comunidad autónoma».

Mire usted, lo que yo no puedo entender es la iniciativa
que presenta el Partido Popular, que niega a esta cámara la
posibilidad de legislar sobre la autoorganización de esta co-
munidad autónoma, y el territorio forma parte de la organi-
zación de la comunidad autónoma. Y no puedo entender có-
mo esta cámara lo niega cuando fueron, precisamente, las
tres provincias las que adoptaron el acuerdo de constituir la
comunidad autónoma, es decir, si hoy tenemos una comuni-
dad autónoma es porque las tres provincias decidieron cons-
tituirse en comunidad autónoma, y, en consecuencia, ese es
un ente diferente al que forman las provincias. La provincia
es una agrupación de municipios y es un territorio sobre el
que actúa la Administración del Estado (eso es lo que dice el
artículo 141 de la Constitución), es una agrupación de muni-
cipios y un territorio sobre el que actúa.

Y, en definitiva, nadie ha suprimido ninguna provincia en
este país, pero han desaparecido cinco diputaciones y no ha
pasado nada, han desaparecido cinco. Yo no estoy diciendo
que desaparezcan las diputaciones ahora; simplemente, digo
que me parece que es lógico y natural que, en lo que se lla-
ma autoorganización, una de las cosas que tiene que hacer
este parlamento es organizar el territorio, es organizar el te-
rritorio.

Es decir, lo que no podría entender de ninguna forma, y
vengo al principio de mi intervención, que no entendería lo
que estamos haciendo, en consecuencia, en la ponencia, lo
que no puedo entender es cómo es posible que esta cámara
se niegue la capacidad de poder autoorganizar Aragón, no lo
puedo entender. Y en el principio de autoorganización de
Aragón entra el territorio.
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¿Que ustedes quieren mantener las provincias? Me pare-
ce bien, métanlo en el Estatuto. Pero es que se da la coinci-
dencia de que las diputaciones provinciales no están en el
Estatuto de Autonomía, ¡es que no están!, es que en el año
1996 desaparecieron del Estatuto de Autonomía. ¿Por qué no
incorporamos lo que tengamos que incorporar al Estatuto de
Autonomía?

Ese es el planteamiento, pero, ¡hombre!, lo que yo les
ruego encarecidamente es que se lean lo que se envía a
Madrid, y que vean realmente lo que estamos haciendo.

Y que, claro, fueron las provincias, mis queridos amigos,
señoras y señores diputados, las que adoptaron el acuerdo de
constituirse en comunidad autónoma, es que no fueron otros:
las provincias, las diputaciones adoptaron el acuerdo.

Y les voy a decir algo que es una opinión personal, que,
en este sentido, no involucro al resto del Gobierno: cuando
tres entidades locales, que son las provincias, acuerdan el
acuerdo de constituir una entidad superior que se llama co-
munidad autónoma, yo tengo la impresión de que esas enti-
dades, en principio, ceden competencias al ente superior, y
no deberían ejercer las competencias que son de la comuni-
dad autónoma. Deberían ejercer, en todo caso, las competen-
cias que son...

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente del
Gobierno, le ruego que concluya, por favor.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Termino en se-
guida, señor presidente, o termino ya.

Deberían ejercer exclusivamente aquellas competencias
que corresponden a la agrupación de municipios, y eso se
llama política local y eso se llama entidades locales.

Y esa es, en mi opinión, la función que todavía les queda
a las diputaciones provinciales, pero esa es una cuestión per-
sonal y, en este caso, puede no coincidir el Partido Socialista.

Pero, claro, a mí lo que me preocupa es que el Partido
Popular, que es un partido importante en esta cámara y del
cual, en buena parte, va a depender la reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón, que haga estos planteamientos a
finales de este periodo de sesiones. Por eso me da que pen-
sar y me coloca en la posición de decir que tengo muy pocas
esperanzas, en mi opinión, de que esta reforma del Estatuto,
con estos condicionamientos, pueda ser una realidad en esta
legislatura.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños de los Grupos

Parlamentarios Socialista y del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
En virtud del artículo 84, les propongo lo siguiente: que

ahora el señor Suárez, que ha sido objeto fundamental, ante
su iniciativa, de la intervención del vicepresidente del Go-
bierno, tenga un turno proporcional a esa intervención, y si-
gamos el orden del debate acumulando un tiempo adicional
a los otros grupos políticos para no desvirtuar o no desnatu-
ralizar el trámite parlamentario.

Señor Suárez, puede intervenir durante unos tres o cuatro
minutos.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señor pre-
sidente.

Yo tengo que decirle al vicepresidente del Gobierno que
no hubiéramos querido nosotros traer esta proposición no de
ley, que nos hemos visto obligados, y lo tengo que decir así
de claro, cuando el Gobierno alega oficialmente ante el Mi-
nisterio de Administraciones Públicas y eso se nos traslada a
los propios diputados, a los propios grupos parlamentarios.

Yo estoy de acuerdo con usted en una cosa que ha dicho:
que estas cuestiones, en el proceso de ponencia en que esta-
mos para la reforma del Estatuto de Autonomía, y el otro día,
además, tuvimos ocasión de verlo, era donde se tenía que tra-
tar. Pero el problema, señor Biel, es que el Gobierno de Ara-
gón produce esas alegaciones en el mes de abril; no hemos
sido nosotros, han sido ustedes, ha sido el Gobierno de Ara-
gón. Yo no hubiera querido entrar en esta cuestión, se lo ase-
guro, porque creo que en el proceso de reforma del Estatuto
es donde hay que reconocer a las comarcas y también, por
supuesto, a las diputaciones, en mi opinión, pero ahí es don-
de teníamos que entrar; el problema es que el Gobierno de
Aragón se adelanta.

Señor vicepresidente del Gobierno, con todo respeto, us-
ted dice que en Madrid... Yo no voy a defender el libro blan-
co, porque podría estar de acuerdo con usted en varios de los
temas, y lo he dicho antes (el tema de la financiación...), hay
varios temas en los que coincido. Pero en las alegaciones que
usted dice, el Gobierno dice lo siguiente: «El libro blanco de-
dica amplio espacio a defender la utilidad y funcionalidad de
la provincia. Sobre este tema conviene subrayar algunas
cuestiones que se estiman fundamentales: a) La existencia de
la provincia debiera pasar a ser una cuestión de decisión au-
tonómica, atendidas sus características territoriales y pobla-
cionales [paréntesis] (en varias comunidades autónomas, las
uniprovinciales, la provincia ha dejado de existir sin conse-
cuencias jurídicas para los municipios), [sigue diciendo] de-
biendo recogerse este nuevo planteamiento en la futura re-
forma constitucional». Efectivamente, es que si no se tratara
de la provincia, no haría falta ninguna reforma constitucio-
nal, porque el 141 de la Constitución encomienda la admi-
nistración de la provincia a las diputaciones o a otras corpo-
raciones; por tanto, no haría falta. Cuando usted habla de
reforma constitucional, está poniendo en tela de juicio aquí
la provincia. 

De cualquier forma, hay otro tema todavía más grave
desde nuestro punto de vista. Sigue diciendo en el apartado
b) —hay muchos—: «El reconocimiento y la defensa de la
autonomía local en sus propios términos debiera reservarse a
los municipios». Y ahí discrepamos también nosotros: cree-
mos que hay una autonomía provincial y creemos que la vir-
tualidad de esa autonomía provincial radica, precisamente,
en la plena defensa de la autonomía municipal y también en
dotar de los servicios provinciales, que lo son de ese tipo.

Estamos hablando de los municipios, «debiera reservarse
a los municipios», repito, porque, señor Franco... «El reco-
nocimiento y la defensa de la autonomía local en sus propios
términos debiera reservarse a los municipios». Autonomía
local, puesto que la diputación provincial es tan entidad local
como los municipios, supongo que también debiera estar
aquí y no lo está, al revés, está haciendo hincapié, quiere re-
servar todo a los municipios.

Acabo, señor presidente.
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Nosotros no hemos forzado este debate, señor Biel, lo ha
forzado usted, se lo digo con toda sinceridad, y yo —usted
debiera conocerme un poco— se lo digo con toda honestidad
y con toda sinceridad: lo ha forzado usted. Quizá usted no ha
medido lo que en ese momento, en nombre del Gobierno de
Aragón, hacía.

Nosotros hubiéramos querido tratar el tema de las pro-
vincias, diputaciones, etcétera, en el Estatuto de Autonomía,
y usted se adelanta... [rumores], usted se adelanta con estas
alegaciones, en donde nosotros tenemos, lógicamente, que
salir al paso.

Y voy a decir, por último, una cuestión que me preocupa
sinceramente, señor vicepresidente del Gobierno, me preo-
cupa, y usted debe entenderlo. Yo creo que, en política, y yo
no le voy a decir a usted, que lleva muchos años más que yo
y es mucho más sabio que yo, no le voy a decir lo que tiene
que hacer, pero yo creo que usted lo ha dicho muchas veces:
en política hay que medir los tiempos, y, a veces, los nervios
hacen que no se midan los tiempos y que se puedan produ-
cir, a lo mejor, situaciones no convenientes.

En estos momentos, yo creo que la situación incómoda,
realmente, la tiene el Partido Socialista. Yo espero, como
digo antes, ver qué es lo que hace el Partido Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Biel, una consideración quiero hacerle, un mo-

mento: yo creo que sería lógico que el turno que ha provoca-
do usted lo siguieran los demás grupos y usted, después, hace
uso de la palabra y les puede replicar a todos. Creo yo que
sería más coherente... [El vicepresidente y consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales, señor BIEL RIVE-
RA, se manifiesta desde el escaño en términos que resultan
ininteligibles.] Pero es que yo creo que mejor usa la palabra
después de escuchar a los otros grupos... Bueno, bien, bien,
venga, pues haga usted uso. Brevedad le ruego, señor vice-
presidente.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Señor Suárez,
muy brevemente.

Si yo no intervengo en este acto, sé como hubiera acaba-
do la película. Yo creo que hemos puesto el toro en el ruedo,
porque, si no, sé en lo que hubiera acabado. Sé lo que se pre-
tendía y sé lo que no hubiera sido útil para el final que pre-
tendemos, que es una buena reforma del Estatuto, si no hago
esta intervención.

Y, muy brevemente, el tema de las entidades locales.
Mire usted, sobre el tema del municipio, la autonomía local
se basa fundamentalmente en el municipio, que tiene bastan-
tes más competencias que el resto de las entidades locales. Si
ustedes tienen la amabilidad de leerse la Ley de Administra-
ción local de Aragón, observarán que el mayor número de
competencias lo tienen los municipios, y eso significa que la
autonomía local se basa fundamentalmente en los munici-
pios, porque las diputaciones, en mi opinión, tienen funda-
mentalmente dos competencias si leen la Ley de Administra-
ción local de Aragón: primero, el apoyo y asesoramiento de
los municipios, y segundo —señorías, atiendan—, la defen-
sa del interés general de la provincia, que la defensa del in-

terés general de la provincia la delegaron, por iniciativa polí-
tica, en la comunidad autónoma. 

Hoy, quien defiende los intereses generales de las pro-
vincias es la Comunidad Autónoma de Aragón, por iniciati-
va de las diputaciones provinciales.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a ver, vamos a dejarlo estar... [Rumores.] Señor

Suárez, señor Suárez, por favor, por favor, escuche un mo-
mento, escuche un momento. Vamos a dejar que hablen los
otros grupos parlamentarios —escuche un momento— y
después... [Rumores.] ¡Por favor!, ¿quieren escuchar?, ¡les
ruego que me escuchen!

Ahora interviene el resto de los grupos parlamentarios. Si
el señor vicepresidente les contesta, usted no se preocupe
que tendrá su otro turno, e incluso, como ya no abrirá más
turno el Gobierno, cerrarán ustedes. No se preocupe y déje-
me conducir así el debate.

Ha insistido el señor vicepresidente y le hemos hecho
caso. Vamos a seguir, y que ahora se expresen los otros gru-
pos parlamentarios, por favor... [El diputado señor SUÁREZ
ORIZ, del Grupo Parlamentario Popular, pide la palabra.]
Bueno, diga lo que quiera.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Teóricamente, el artículo 84 abría turno, pero solamente
quiero hacer uso unos segundos para decirle al señor Biel
que yo no niego, al revés, apoyo la autonomía, la plena auto-
nomía local de los municipios...

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Suárez...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: ...
pero no se la quiero quitar, no se la quiero quitar a las pro-
vincias, señor Biel.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Suárez.
Gracias.

Sean ustedes un poco flexibles, por favor.
Vamos a seguir el debate con la palabra de Chunta Ara-

gonesista en boca del señor Bernal. Y queda claro que tiene
la palabra para dos cosas: para responder en el turno que ha
abierto el vicepresidente del Gobierno y para defender su en-
mienda a la proposición inicial que estábamos debatiendo.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Como no puede ser de otra manera, acataré lo que usted
diga, pero el artículo 84.6 es muy claro. Hasta en la carnice-
ría, cuando se va, se sabe lo que es el turno, y, si se abre tur-
no, se abre turno; se abre y, cuando se ha cerrado, se vuelve
a abrir otra vez. Pero el señor Biel ha intervenido dos veces,
el señor Suárez ya no sé cuántas y nosotros... [Rumores des-
de los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] Dos, dos
veces.

Yo acataré lo que diga, señor presidente, pero le exhorto
y le insto en nombre de mi grupo a que nos traslade qué sig-
nifica abrir turno. Abrir turno es que intervenimos todos y
luego se abre otro turno para todos. En todo, caso tranquili-
dad. [Risas.]
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Señor presidente.
Señorías.
Esta iniciativa que hoy viene aquí, por más que el porta-

voz del Grupo Popular trate, en primer lugar, con dos objeti-
vos —que, como los mandamientos de la Santa Madre
Iglesia, se resumen en uno en este caso—, es poner por tierra
el dictamen de la Comisión especial de estudio para la pro-
fundización y desarrollo del autogobierno aragonés, aproba-
da por unanimidad en el Pleno del 20 de marzo de 2003. 

En distintas ocasiones, en distintas intervenciones, desde
el Grupo Popular se ha puesto en cuestión aquel dictamen de
manera casi disimulada, pero ahora ya lo han hecho por es-
crito con esta iniciativa.

Señor Suárez, yo creo que aquí hay un problema de fon-
do, pero no proyecten sobre la cámara los problemas que
ustedes tienen por la mañana cuando se miran en el espejo,
no nos los proyecten a la cámara. Ustedes, aquel 20 de mar-
zo —por cierto, también he de decir que con una gran altura
y grandeza de miras, representada en aquel momento por
quien fue su portavoz, señor Cristóbal Montes—, apoyaron
aquel dictamen. ¿Que después ustedes se hayan tentado las
ropas y empiecen a pensar «¿pero esto votamos?», «¿pero
qué votamos?»? Claro, usted no estaba, no estaba el señor
Torres, no estaba el señor Lafuente, no estaban el señor
Suárez ni el señor Canals ni la señora Grande..., pero aquí
había muchos entonces que están hoy, ¿eh?, con el jefe de fi-
las don Gustavo Alcalde al frente. Sí, también estaban más
de los que son ahora, pero estaban muchos de los aquí están.

Y aquel dictamen, no me lo rebaje. Claro, dice usted:
«¡Bah!, el dictamen de una comisión de estudio que estuvo
dos años trabajando, ¡bah!, eso es una cosa...», y me pone
eso frente al libro blanco. Y el libro blanco, ¿que es? Ya lo
ha dicho el señor vicepresidente: un bodrio, y usted ahora, en
la segunda intervención, casi, casi ha llegado a decirlo, pero,
en la primera, poco menos que eran las tablas de la Ley. ¡El
libro blanco! Pero ¿qué es el libro blanco? ¿Querrá comparar
un libro blanco encargado por un Ministerio, querrá compa-
rar eso con un dictamen de un parlamento aprobado por una-
nimidad, por el que pasaron ¡muchos! expertos también?
¿Querrá comparar las dos cosas?

Mire, un dictamen de una comisión especial de estudio es
una cosa muy seria, ya se lo digo, didactismo parlamentario
si hace falta, muy seria. Y en concreto, sobre el autogobier-
no, que es la esencia de la existencia de esta cámara, ¡más to-
davía! Y que fuéramos capaces de aprobarlo por unanimidad,
¡más todavía! Y que seamos un punto de referencia en el
Estado con ese dictamen, ¡más todavía!

Mire, señor Suárez, usted dirá lo que quiera. Poco menos
que dice que, claro, que dice el texto... Mire, el texto dice lo
que dice la enmienda de Chunta Aragonesista. ¿Sabe lo que
dice la enmienda de Chunta Aragonesista? Lo que votaron
ustedes. Dice exactamente: «Las Cortes de Aragón...» [ru-
mores], «las Cortes de Aragón consideran que la puesta en
marcha de las comarcas invita a reflexionar sobre el papel
que hoy ocupan las provincias». Y, en esa reflexión, yo ad-
mito que usted diga lo quiera y que diga que, en esa re-
flexión, usted se ratifica..., pues no sé, en que la provincia es
fundamental, que es un elemento básico o como si quiere de-
cir que es la unidad de destino en lo universal... Pues es legí-
timo que usted lo piense, lo que quiera, pero que invita a re-
flexionar. Y que desde esa perspectiva, creen las Cortes,

todos, los sesenta y siete diputados y diputadas, que pudiera
pensarse en la conveniencia de alterar el régimen provincial,
facultándose con ello la libre organización territorial interna
de las comunidades autónomas.

Efectivamente, queda abierto a la reflexión, al análisis y
a la toma de decisiones. Lo que no deja abierto es su texto,
su texto no dice que «pudiera pensarse en...». Puede pensar-
se en eso, y el Gobierno, haciendo uso de ese acuerdo uná-
nime, traslada unas reflexiones que, desde luego, mi grupo
parlamentario comparte al cien por cien, al cien por cien, se-
ñor Biel, incluida la reforma de la Constitución, que el otro
día le oí en los medios diciendo que ni tocarla, y que le
aplaudieron mucho, le aplaudieron mucho cuando dijo que ni
tocarla; pero, como ve usted, cuando entramos en determina-
das materias, sí que quiere usted reformarla, nosotros tam-
bién. Por ejemplo, esta es la demostración de que sí que hay
que tocarla, señor Biel, hay que tocarla.

Pero usted, señor Suárez, lo que pretende con su iniciati-
va es negar, sí, negar absolutamente el dictamen, porque el
dictamen deja esa puerta abierta, esa puerta abierta de la que
se sirve el Gobierno para poder trasladar las alegaciones que
ha trasladado al libro blanco. Pero, con su texto, eso no es po-
sible, no es posible la reflexión, porque dice directamente
que «su existencia no puede pasar a ser, en ningún caso [es
usted quien lo cierra, es usted quien cierra la puerta a la re-
flexión: en ningún caso], una cuestión de decisión autonómi-
ca», cuando su grupo votó que sí que podría serlo. Ahí está
la clave, ahí está la clave.

Y, en ese sentido, la contradicción viene en el segundo
apartado también, menor, menor la contradicción, pero exis-
te, porque es distinto que ustedes digan que reconocen el pa-
pel de las diputaciones y que pueden coexistir con otras en-
tidades, que «pueden» coexistir, que decir, como usted utiliza
ahí, «deben y pueden». ¡Ah! Es que, en la medida en que me
meta usted el verbo «deber», no es sólo que pueden y que es-
tán sujetas a reflexión. Usted echa marcha atrás a antes el
dictamen, y cuando digo a antes del dictamen, estoy dicien-
do a mayo del noventa y dos, porque a partir de mayo del no-
venta y dos todos los grupos parlamentarios hicimos un
esfuerzo en ponernos de acuerdo en quiénes venían a com-
parecer, en qué expertos venían, en escuchar a todo el mun-
do (a instituciones, a expertos, al propio Gobierno, a los gru-
pos parlamentarios), y después de todo eso hicimos un
dictamen que, ¿qué quiere que le diga?, no colma las aspira-
ciones de nadie, pero deja puertas abiertas, incluida, por cier-
to, la de la reforma de la Constitución, que también se dice
ahí que pudiera pensarse. 

Y le he de reconocer otra vez al señor Cristóbal —otras
veces tenemos nuestras trifulcas—, le he de reconocer que en
aquel caso era muy difícil, desde la bancada popular, y eso lo
reconocí aquel 20 de marzo, era difícil, con la que estaba ca-
yendo, con lo que estaba diciendo el Partido Popular en el
ámbito estatal, con lo que estaba diciendo el Gobierno espa-
ñol, era muy difícil apostar por lo que el Grupo Popular apos-
tó entonces, y yo eso lo reconocí si ve el Diario de Sesiones
del 20 de marzo de 2003, se lo reconocí. 

¿Que, a lo mejor, al final, fruto del debate, se acaba di-
ciendo lo que ustedes quieren? Pues a lo mejor —me moles-
taría mucho y le molestaría a mi grupo—, pero, entre tanto,
usted no cierre el debate, porque lo que usted quiere hoy es
cerrar el debate. Por esa regla de tres, yo le habría hecho una
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enmienda que no diría el texto del dictamen. ¿Sabe lo que di-
ría? Una serie de cosas que usted se imagina, que son los
postulados de Chunta Aragonesista. Pero, mientras tengamos
un texto unánime, yo me agarro a él y digo que todas las po-
sibilidades están abiertas, y que en la España autonómica, en
el Estado social y democrático de derecho al que antes me he
referido, y que tiene tintes federales hoy por hoy (el denomi-
nado «estado autonómico», como tantas veces lo hemos di-
cho ya), yo creo que no estamos diciendo ninguna barbari-
dad, cuando ustedes también han apoyado que esa decisión
puede ser una decisión de la comunidad autónoma. 

¿O es que alguien duda de que quien tiene la responsabi-
lidad y las competencias sobre la política territorial es la co-
munidad autónoma? ¿Alguien duda de que los límites muni-
cipales no dependen de la comunidad autónoma? ¿Alguien
lo duda? No. Pues no sería tan extraño que, puesto que lo tie-
ne en los entes locales municipales, que tiene la competencia
en los entes locales comarcales, tampoco creo que fuera nin-
guna barbaridad pensar que en los entes locales provinciales
esa competencia fuera también de la comunidad autónoma.

Por lo tanto, le votaremos en contra de esta iniciativa.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos ahora a dar la palabra al portavoz del Grupo

Parlamentario Aragonés para que defienda su enmienda.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
A ver si es posible con cierta brevedad, no obstante, por-

que ya se ha hablado suficiente.
Mi grupo parlamentario ha hecho una enmienda a esta

iniciativa, una enmienda que coincide con la de Chunta Ara-
gonesista; con los argumentos que ha utilizado el señor Ber-
nal, pues prácticamente puedo defender también la enmien-
da que ha presentado el Partido Aragonés, porque hace
referencia, lógicamente, a esa propuesta número cinco, con-
clusión número cinco del dictamen de autogobierno, y, ob-
viamente, asumo al cien por cien la intervención del vice-
presidente del Gobierno, que, además, es el presidente de mi
partido, y, por lo tanto, eso lo asumo.

Entonces, haré algunas consideraciones muy breves...
[Rumores.]

Esto es así: el jefe es el jefe, y donde manda patrón, no
manda marinero, ¿vale? [Risas.] Pero en este caso, además,
estoy de acuerdo. Por lo tanto, bueno es salir a tribuna, reco-
nocerlo y amén, y amén. [Risas.]

De todos modos, terminaré la intervención hablando de
cuestiones en las que mi grupo parlamentario está a favor del
libro blanco, en relación con el tema que nos ha traído el
Partido Popular con respecto a las diputaciones provinciales.
Pero hay algunas cuestiones, por complementar, quizá, lo
que ha podido argumentar ya el señor Bernal.

Hombre, tengamos memoria, el Partido Popular es el que
es y la legislatura pasada era el que era: el mismo Partido
Popular, y defendía lo que defendía. Y tuvimos muchos de-
bates; la legislatura pasada, si se puede decir que fue históri-
ca, es, obviamente, por la creación de las comarcas, por el
impulso y porque aquí se han tramitado treinta y dos leyes de
constitución de las comarcas más una ley de medidas de co-
marcalización.

Y en esos debates hubo una serie de intervenciones muy
interesantes, y se repetían en cada Pleno en el que venía un
proyecto de ley de comarcas, sobre la disposición adicional
quinta de cada proyecto de ley, además de la disposición adi-
cional sexta de la ley de medidas, donde se establece expre-
samente —en la actualidad, porque son leyes ya— que «el
Gobierno de Aragón impulsará las transferencias, en la me-
dida de lo posible, de las diputaciones provinciales a las co-
marcas y, en especial, la gestión del plan de obras y servi-
cios». Y eso fue una disposición que se pactó por todos los
grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular; pero des-
pués, al segundo o tercer proyecto de ley de comarcas, el
Partido Popular quiso ir a más, más a más, y dijo: «vamos a
incluir el plazo de un año», y, en la legislatura pasada, el
Partido Popular pedía que, en el plazo de un año, la gestión
del plan de obras y servicios de las diputaciones provinciales
estuviese transferida, en la parte porcentual que corresponde,
a las comarcas.

Y ya me dirán, si eso se hubiese llevado a cabo —que a
nosotros no nos importaría, estamos en esa reflexión—, si
eso se lleva a cabo, si ya estuviese transferido el plan de
obras y servicios de las diputaciones provinciales a las co-
marcas, como ustedes querían, como entiendo que ustedes
quieren, entonces, ¿qué razón de ser tendrían las diputacio-
nes provinciales? El debate estaría ya cerrado con este argu-
mento.

Pero no acababa así: luego, ustedes votaron a favor, por
unanimidad también, de la Ley de medidas de comarcaliza-
ción, pues tenía ciertas posturas incoherentes con lo que habí-
an aprobado en cada proyecto de ley; hicieron una proposición
no de ley sobre transferencia del plan de obras y servicios a
las comarcas incorporando el plazo de un año —¿les parecía
poco el debate que había sobre cada proyecto de ley comar-
cal?, pues una PNL sobre la transferencia del plan de obras y
servicios—. Esto es, en cierto modo, reciente, en la legislatu-
ra pasada.

Y ahora hemos cambiado, porque, si se ha cambiado, hay
que decirlo aquí, y hay que decir que no se está de acuerdo
en que se impulse esa transferencia del instrumento funda-
mental, que todos sabemos que es el instrumento fundamen-
tal, de las diputaciones provinciales.

Porque si se produce esa transferencia, que nosotros esta-
mos de acuerdo y por eso hemos aprobado las disposiciones
que hemos aprobado, ahora, eso sí, a base de unas comisio-
nes mixtas de transferencias entre diputaciones provinciales
y comarcas, que no se han constituido —ese es un debate:
¿por qué no se constituyen esas comisiones mixtas?—, los
propios consejos comarcales de cada comarca podrían im-
pulsar ese debate, que lo tienen en la ley. Pero, bueno, noso-
tros hacemos lo que hacemos y el resto de administraciones
deberán ser responsables para hacer lo que tengan que hacer.

Pero ustedes querían en el plazo de un año, ya debería es-
tar transferido. ¿Qué sentido tendrían entonces, si se hubiese
cumplido ese plazo, las diputaciones provinciales?

Y, bueno, debates que vienen de... Es que hemos hablado
tantas veces de esta cuestión que, a mí, lo que me sorprende
es que se monten estas carajeras cuando tantos años hace que
estamos hablando de esto.

El señor Manuel Zafra es el director general de Coopera-
ción Local, en cierto modo, el autor o el director de lo que ha
sido este libro blanco, este bodrio —estoy de acuerdo en la
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calificación que ha hecho el presidente de mi partido—, pero
en el que encuentro algunas cosas positivas, y las voy a decir
también, con su permiso. [Risas.]

Y precisaba este hombre, en una conferencias que tuvo a
bien venir aquí a decir, que las diputaciones provinciales de-
ben incorporar valor a los recursos que administran y des-
prenderse de actividades que no les corresponden, que me-
noscaban su singularidad institucional, como es colaborar
con los municipios.

Y, efectivamente —y en el plano final voy a hacer algu-
nas reflexiones que he sacado aquí con el libro blanco, que sí
que me lo he leído, al menos en el apartado que afecta al
tema que hoy se nos somete a consideración—, bueno, hace
referencia a que «conviene reflexionar sobre razones de di-
ferente índole que no han permitido a las diputaciones pro-
vinciales una consolidación definitiva en nuestro panorama
institucional ni el despliegue de todas las potencialidades que
hubiesen podido tener».

En cierto modo, el libro blanco, en su primera reflexión
que hace sobre las diputaciones provinciales, como se dice
vulgarmente, las pone a caldo, el libro blanco pone a caldo
las diputaciones provinciales, y luego, como solución, en vez
de decir pásese a las comunidades autónomas la decisión de
lo que quiera ser su organización territorial interna, dicen:
vamos a regenerar, vamos a reflotar las diputaciones provin-
ciales. Y en eso es en lo que discrepamos, y en eso es en lo
que discrepa el Gobierno de Aragón al presentar esas alega-
ciones.

Pero habla de poca homogeneidad de las características
de los gobiernos de las diputaciones provinciales, lo cual se
agrava —y ahí enlazo con lo que decía el señor Biel—, se
agrava por la inexistencia de estas entidades locales en co-
munidades autónomas uniprovinciales. Por lo tanto, no ha
habido posibilidad de hacer una referencia a nivel de todo el
conjunto del Estado como administración intermedia.

Y dice el libro blanco, y en esto estoy de acuerdo: «En las
comunidades autónomas uniprovinciales, su organización y
sus funciones [las de las diputaciones provinciales] han sido
asumidas, por razones de racionalización administrativa e
institucional, por las comunidades autónomas». Bueno, y en
esta, ¿por qué no?

Y luego dice, por resumir, en otro folio que tengo por
aquí, también del libro blanco: «También es verdad que las
instituciones locales a nivel provincial han desaparecido en
comunidades autónomas uniprovinciales. En otras comuni-
dades autónomas han adoptado instituciones de gobierno
singulares, sin que ello haya afectado al resto de funciones
que desarrollan en el ámbito de la provincia. Las experien-
cias han sido positivas». No voy a repetir el argumentario que
ha plasmado el señor Biel sobre el hecho del artículo 143, so-
bre algunas que tomaron la iniciativa de constituirse en co-
munidades autónomas, insisto, «por razones de racionaliza-
ción administrativa e institucional, por las comunidades
autónomas». Y, en cierto modo, el análisis que hace el libro
blanco nos está invitando, precisamente, a eso.

Y sobre la base de todos los argumentarios que estoy
dado, efectivamente, pues me voy a la defensa de la enmien-
da, que no me quiero olvidar de ella.

Aprobamos un dictamen por unanimidad, y dice, en cier-
to modo, lo mismo que dice esa alegación, esa concreta fra-
se de la letra a) del número que sea, del Gobierno de Aragón,

que tanto les molesta a los del Partido Popular. Supongo que,
en términos generales, las alegaciones del Gobierno de
Aragón al libro blanco yo creo que les satisfacen más que
otra cosa.

Pero hay alguna perla más —y concluiré con esto—, so-
bre todo una cuestión que me parece fundamental. En el aná-
lisis que hace el libro blanco sobre por qué no han podido
desplegar su actividad las diputaciones provinciales, es que
lo reconoce, el libro blanco reconoce que las diputaciones
provinciales no han servido para el papel que en principio te-
nían establecido desde el punto de vista constitucional. Y
además de hablar de la estructura de ingresos de las diputa-
ciones de régimen común, el retroceso en el ámbito de in-
gresos que han tenido las diputaciones provinciales con res-
pecto al PIB —no hay más que comparar los presupuestos de
las diputaciones provinciales con los que pueda tener un go-
bierno autonómico—, eso es cierto.

Y habla de que se suma la cuestión de los llamados «ser-
vicios impropios» —y en eso, desde luego, en mi grupo par-
lamentario estamos de acuerdo— y dice: «Son aquellos [es-
tos servicios impropios] que, estando actualmente en la
esfera competencial autonómica, continúan siendo prestados
por las diputaciones hipotecando una parte de los presupues-
tos provinciales que no pueden ser destinados a las tareas que
el legislador ha previsto para las diputaciones provinciales».
Y esto lo reconoce el libro blanco, y en eso estamos de acuer-
do. Lógicamente, el Gobierno tiene que hacer alegaciones a
aquello con lo que no está de acuerdo; con lo que está de
acuerdo, bueno, pues ya lo digo yo, ya lo digo yo, porque las
cuestiones hay que leérselas.

Habla de que «muchas diputaciones [muchas, no dice
cuáles, simplemente dice “muchas”] no han acertado a esta-
blecer una relación no jerárquica con el resto de municipios
y el resto de entidades locales»; habla de que «es frecuente
la percepción de usos sectarios de los recursos de la institu-
ción»; habla de la «inexistencia de mecanismos reglados de
participación de los municipios en las decisiones del gobier-
no provincial», incluso llega a decir que «sería bueno crear
un consejo local de alcaldes para control de las diputaciones
provinciales», y espero que no le moleste a quien le tenga
que molestar, pero, efectivamente, el libro blanco está reco-
nociendo y dice y sugiere que sería bueno que los presiden-
tes de las diputaciones provinciales fueran alcaldes para evi-
tar algunos trasiegos, como así lo demuestra el propio libro
blanco. Y la última de las perlas dice al final: «Creemos que
es necesario que, progresivamente, las comunidades autóno-
mas asuman que la defensa de la autonomía local y de la su-
ficiencia financiera de los municipios y del resto de entida-
des locales es una responsabilidad suya». Esto sí que está
dicho por el Gobierno de Aragón, y supongo que estarán de
acuerdo en que eso tiene que ser una alegación de inmedia-
to: están diciendo en el libro blanco que la suficiencia finan-
ciera de las entidades locales es —es— responsabilidad de
las comunidades autónomas. Pues, hombre, también tendría
triste gracia que el Estado no comparta al menos esa sufi-
ciencia financiera. Pero si así fuera, si la suficiencia finan-
ciera de las entidades locales, de todas, tiene que ser de la co-
munidad autónoma, cuando menos se nos permitirá decir
que la existencia de la provincia, que la capacidad de organi-
zarse internamente, territorialmente, tenga que ser, en este
caso, por supuesto que sí, de la comunidad autónoma.
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Y más perlas que, bueno, que me voy a evitar, pero que
podría mucho más que leer.

Yo creo que al final, por todas estas razones, que segura-
mente se hicieron como reflexión en el debate de aquel dic-
tamen de autogobierno, que por eso se aprobó por unanimi-
dad, por eso se aprobó por unanimidad, así que no tengamos
miedo, que no pasa nada, es simplemente un debate, es una
posición política, no es una posición personal, que quede cla-
ro esto, es una posición política, legítima, la que tenemos al-
gunos grupos, tan legítima como la que puede tener cual-
quier otro grupo.

Pero, desde luego, estoy ahí con las palabras que ha men-
cionado anteriormente el señor Biel. Cuestionar que Aragón
esté facultado para poder realizar su propia organización in-
terna me parece, simplemente, no querer ejercer de lo que es-
tamos aquí, que es ejercer de aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
Vamos ahora con el turno de Izquierda Unida. En su

nombre, tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Dividiré la intervención en dos partes: una, en relación
con la proposición no de ley, y otra, en relación con el deba-
te que ha suscitado el señor vicepresidente con el tema del li-
bro blanco.

Sobre la proposición no de ley, nosotros la hemos visto
con preocupación, por tres motivos fundamentales: uno,
creemos —ya se ha aludido aquí— que rompe el acuerdo
unánime que había en el dictamen de autogobierno, y, por lo
tanto, nosotros nos queremos situar en el acuerdo que había,
que costó bastante alcanzar, y, desde ese punto de vista, nos
parecen más adecuadas las enmiendas que se plantean, que
pretenden situar el debate ahí.

La segunda cuestión que nos preocupa es que, en un pro-
ceso en el que estamos trabajando para la reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, nos parece que un plantea-
miento como el que defiende el Partido Popular viene a
confirmar esa sensación que Izquierda Unida está teniendo
de que aquí no hay voluntad de llegar a reformar el Estatuto
de Autonomía de Aragón. Entonces, estamos viendo que,
frente a algunos —digamos— retrasos que notamos en los
dos partidos mayoritarios, fundamentalmente en el Partido
Socialista y en el Partido Popular, ahora se une este, porque,
además, demuestra claramente que el Partido Popular no
quiere concretar que la Comunidad Autónoma de Aragón
tenga capacidades sobre su territorio, y, por lo tanto, nos pre-
ocupa también en ese sentido.

Y tercero, nos preocupa, porque el Partido Popular se
debe de olvidar también de que aquí tenemos, también por
unanimidad, una ley, que es la ley de creación de las comar-
cas, en las que dijimos clarísimamente tres cosas, que es lo
que a mí me gustaría que explicaran a la ciudadanía, porque
está empezando a ser un problema serio lo que tiene nuestra
comunidad autónoma, un problema que creemos que hay que
abordar, y que hay que abordar desde el análisis y de la re-
flexión conjunta y colectiva: es el tema de cuántas adminis-
traciones tenemos, qué representan esas administraciones en
la prestación de servicios, qué representa eso en el incre-

mento del gasto público y qué representa eso en cuanto a la
utilidad de todas y cada una de las administraciones.

Señorías, nos pusimos de acuerdo en que las comarcas, en
primer lugar, no iban a suponer una administración más; si no
iba a ser alguna administración más, alguna tiene que quitar-
se. ¿Cuál nos parece que se tiene que quitar? Evidentemente,
las diputaciones provinciales. Y, además, estábamos de acuer-
do, en la propia ley de las comarcas hablamos de vaciamien-
to progresivo de las diputaciones provinciales. Lo decíamos
así porque, bueno, había que ser respetuosos con la Consti-
tución y no se podían quitar, pero en nuestro ánimo —en el
de todos quiero decir, porque era unánime— estaba eso.

¿Qué ocurre? Que hay abierto otro debate, que es el de-
bate sobre la reforma de la Constitución, y ahí ya sabemos
que el Partido Popular no quiere ni hablar, sabemos que el
Partido Socialista quiere hablar de cuatro cosas muy justitas
y otros, como Izquierda Unida, queremos hablar para dotar a
este país de una Constitución moderna, que supere ya los
veinticinco-veintiséis años que hace que la tenemos, que,
evidentemente, ha cumplido un papel y que nos parece que
la sociedad española y el Estado autonómico está lo sufi-
cientemente maduro como para profundizar más.

De ahí que, con todos estos argumentos, no vamos a apo-
yar la proposición no de ley del Partido Popular, salvo que,
sumándose al consenso, acepte alguna de las enmiendas o
una transacción entre ellas, que nos sitúan a todos en el
acuerdo unánime que ya tenía la cámara.

Y sobre el libro blanco, miren, es un documento elabora-
do por unos expertos, en el cual hemos estado trabajando
desde nuestra área municipal. Creemos que tiene una venta-
ja, porque ha situado el debate y, por lo tanto, ha abierto el
debate, y tiene muchos inconvenientes. ¿Qué inconvenientes
tiene? Bueno, pues nosotros creemos que se queda corto en
la definición de las nuevas competencias que tienen que te-
ner los ayuntamientos, creemos que no entra en el asunto
central de la financiación de los ayuntamientos, creemos que
no aporta absolutamente nada, creemos que no se atreve a
plantear un incremento de la autonomía local (autonomía lo-
cal/descentralización del poder).

Bueno, pues desde Izquierda Unida, que somos eminen-
temente municipalistas, vamos a trabajar en esa dirección, y
la dirección que queremos llevar es que los ayuntamientos,
que son los centros de decisión más próximos a la ciudadanía,
tengan más competencia, más posibilidad de actuación, más
recursos y más autonomía, y, por lo tanto, se contradice con
la propuesta que se nos está haciendo en algunos ámbitos.

Y sabemos que eso tiene que ir acompañado del lógico y
necesario debate sobre municipalismo y sobre municipali-
dad, con una reforma de la Constitución. Si se puede hacer a
la vez, pues lo haremos; ¿que sólo va a poder hacerse de una
manera?, lo haremos también.

Entonces, nos parece que, al menos, lo que ha permitido
el libro blanco es situar en el debate político la necesidad que
hay de cambiar el marco competencial, yo creo que eso lo
deja claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, aproximémosnos;
pero no nos aproximemos, como pretende hacer el Partido
Popular, con apriorismos que impiden seguir avanzando en
una serie de decisiones, y, por lo tanto, a partir de ahí, esta-
blecer que las diputaciones provinciales son intocables.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros creemos
que esta comunidad autónoma necesita que sigamos en el
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ámbito del consenso del dictamen de autogobierno, y ahí es
donde invitamos a la reflexión al Partido Popular, a que se
sume, colabore y trabaje con todos los grupos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora del Grupo Socialista. El señor Franco tiene

la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
A veces me duele, no a mí personalmente, sino al grupo

al que me honro representar y al partido al que pertenezco,
que se nos pueda utilizar o que se nos pretenda chantajear, en
definitiva, meternos el dedo en el ojo en temas tan impor-
tantes como son los de la ordenación y la organización terri-
torial. Y lo digo desde el respeto hacia el partido que ha he-
cho y ha planteado la iniciativa, pero no tengo más remedio
que sentirme dolido por la pretensión de que se pretenda que
un partido que puede compartir muchos criterios en temas de
organización territorial del Estado sea compañero de viaje
poniéndole el dedo en el ojo. Y es difícil de entender y lo
siento, y me siento dolido, vuelvo a decir, no en mi persona,
que es difícil, pero sí en lo que represento.

El Grupo Popular tiene siempre en estos casos un estilo
alarmista, de que se rompe todo, de que tiene dificultades
todo, y oportunista. Las palabras de que «se cargan la pro-
vincia» demuestran lo que estoy diciendo. Nadie se carga la
provincia, y todos podemos reflexionar sobre la provincia,
pero nadie se carga la provincia, señorías.

A veces pienso que el Partido Popular lleva una lata de
gasolina en una mano y un pozal de agua en la otra: prende
fuego al monte y es el primero en apagarlo. No nos alarme-
mos, yo creo que estamos haciendo a veces discursos de en-
cender para que luego seamos nosotros los únicos que lo sa-
bemos apagar.

Aquí se ha dicho anteriormente que ustedes, en la pasada
legislatura, cuando se aprobaron treinta y dos leyes comarca-
les, pretendieron vaciar urgentemente de contenido a las di-
putaciones provinciales, pero hoy pretenden salvarlas, hoy
pretenden salvarlas cuando no tienen ninguna amenaza sobre
ellas.

El Grupo Socialista es un defensor de la provincia y de
las diputaciones provinciales, es un defensor. Lo demostra-
mos gobernándolas, lo demostramos estando en la oposición
cuando tenemos que estar en la oposición y lo demostramos
siempre que alguien lo quiera reconocer; si no se quiere re-
conocer, evidentemente, yo podré decir aquí lo que quiera y
usted podrá seguir diciendo lo que le apetezca. Pero, eviden-
temente, nosotros somos defensores porque creemos en el
poder local, porque creemos en los ayuntamientos y porque
creemos en el papel que han desarrollado para defender y
propiciar la autonomía municipal, para propiciar el equilibro
territorial y, en definitiva, para favorecer y apoyar no sola-
mente a municipios pequeños, de los que tenemos muchos en
Aragón, sino a los núcleos que los conforman.

Pero, dicho eso, y añadiendo además que respetamos la
Constitución, entendemos que puede haber otros plantea-
mientos que no sean los nuestros, tan legítimos como los
nuestros; nosotros defenderemos los nuestros, pero entende-

mos que en una democracia puede haber distintos plantea-
mientos, y no somos contrarios al diálogo ni al entendimien-
to ni al acuerdo, si es posible, para poder llegar a un consen-
so que, de alguna manera, sirva, en definitiva, para una
estructura que tiene que servir a los ciudadanos y no a noso-
tros, y no a ninguno de nosotros.

El dictamen de profundización y desarrollo del autogo-
bierno, que firmamos y aprobamos todos por unanimidad,
debe permitir al menos que se pueda hablar, que se pueda re-
flexionar y, si es posible, llegar a acuerdos. No puede ser algo
que en un momento se firma y que en otro momento se deja
al margen.

Señorías, estamos en una ponencia de reforma del Esta-
tuto, una reforma del Estatuto que en este momento puedo
decir que ha sido algo que se ha originado y que se está tra-
bajando en un clima de entendimiento, de diálogo, de deba-
te y de respeto. Me sabría malo y me dolería que se utilizara
cualquier cosa para poder poner piedras, no a lo que quiera
cada uno de nosotros que salga, sino, sobre todo, a ese clima,
a ese entendimiento que debe presidir lo que han sido hasta
ahora estas Cortes de Aragón.

Tengo que agradecerle al señor vicepresidente del
Gobierno que haya intervenido y que haya aclarado a la opo-
sición, y yo entiendo, aunque no se me reconozca, creo que
al señor portavoz del Grupo Popular le ha servido para en-
tender también algunas cosas aquí hoy. No sé si las recono-
cerá, pero yo creo que ha servido para aclarar que nadie pre-
tende que no pueda ser discutido y que, sobre todo, que se
busca el entendimiento y el acuerdo.

Por el respeto que —vuelvo a decir— merecen estos te-
mas, yo diría que, ya que estamos en una ponencia de Esta-
tuto y que su reforma en este momento está presidiendo un
clima de entendimiento y de buena voluntad por los cinco
grupos que compartimos este hemiciclo, yo le pediría al por-
tavoz —quizá el clima le exigiría, pero yo solamente le voy
a pedir, le voy a solicitar— que retire esta iniciativa, con el
fin de que, sobre todo, se siga trabajando por Aragón y no
utilicemos a la provincia ni al Partido Socialista ni al Grupo
Socialista para otros fines que no sean ni la provincia ni el
Estatuto.

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

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El señor Suárez puede fijar su posición en relación con

las enmiendas.
[El diputado señor PIAZUELO PLOU, del Grupo

Parlamentario Socialista, se manifiesta desde su escaño en
términos que resultan ininteligibles.]

Señor diputado, el presidente tiene en cuenta esas cues-
tiones y le corresponde a él decirlas. Le ruego que no nos las
haga explícitas.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, al
señor Piazuelo lo conozco desde hace muchos y sé hasta
dónde da de sí. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, usted también me
enmienda la plana. Si estoy...
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Lo he dicho con todo
cariño, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues seamos conse-
cuentes.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Con todo cariño, se-
ñor presidente. ¡No se ponga usted también nervioso, que pa-
rece que aquí hay unos nervios...! ¡Tranquilos todos!

Vamos a ver, yo no sé si realmente decía antes el señor
Catalá, buen compañero de esta casa, ahora también en la-
bores municipales, decía antes que, claro, que el otro día en
la manifestación... ¡Hombre! Yo creo que se podrá manifes-
tar todo el mundo, incluidos los obispos o quien sea...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, a la cuestión por
favor. A la cuestión, se lo ruego, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, voy
a la cuestión, pero usted ha sido muy magnánimo con los
tiempos.

El señor PRESIDENTE: He sido magnánimo, sobre todo,
con usted. No se preocupe, vaya a la cuestión y atienda mi re-
querimiento, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien, muchas gracias,
presidente, muchas gracias.

Vamos a ver, nosotros no hemos abierto este debate, no
hemos sido nosotros. La reflexión que figura en el dictamen
de 2003 no la hemos movido nosotros, la ha movido el señor
Biel, la ha movido el Gobierno de Aragón... ¡Sí!, porque ha
reflexionado por su cuenta y ha mandado unas alegaciones.
¿Lo quiere entender usted, señor Bernal? En esa reflexión que
está en el dictamen, entiéndalo, en el dictamen de marzo de
2003, se dice que todos los grupos, todos, tenemos que re-
flexionar sobre eso. Y aquí ha habido una parte, ¿lo entien-
de?, una parte que ha reflexionado por su cuenta y que se ha
dirigido nada más y nada menos que al Gobierno de España
para dar su opinión, y nada más y nada menos que represen-
tando al Gobierno de Aragón. Luego no hemos sido nosotros.

Y nosotros, señor Franco, entiéndalo también, nos hemos
visto obligados a reponer la situación a donde estaba. [Ru-
mores.] Mire usted, yo retiro esta proposición no de ley si el
señor Biel retira esas alegaciones al libro blanco [aplausos
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular], y re-
ponemos todo al dictamen que tanto defiende el señor Ber-
nal, que respetamos todos, señor Bernal, ¡todos! Eso, sí: dog-
mas de fe, dogmas de fe, ninguno. Parece mentira que usted
esté defendiendo ahora dogmas de fe, señor Bernal. Luego,
por tanto... [El diputado señor. FRANCO SANGIL, del Gru-
po Parlamentario Socialista, se manifiesta desde su escaño
en los siguientes términos: «Acepte la enmienda, acepte la
enmienda».] No; acepto la enmienda, no: yo retiro la propo-
sición no de ley si el señor Biel retira esas alegaciones.

Y voy a decir una cosa: nosotros, señor Bernal, no hemos
defendido el libro blanco, he sido el primero que he dicho
que es inconexo, que no es uniforme, que no refleja nada de
la financiación, ¡que es una propuesta del PSOE, no nuestra
y no recoge nuestros postulados!, el Partido Popular está tra-

bajando en una alternativa. Pero lo que sí que he dicho es
que, ahí, el Gobierno de Aragón se mete en una cuestión.

Y, señor Allué, yo no he defendido en ningún momento
la existencia de las provincias en las comunidades unipro-
vinciales, no. Lo he puesto como ejemplo porque viene aquí,
que lo pone el propio Gobierno de Aragón en esas alegacio-
nes para cargarse las provincias de las comunidades no uni-
provinciales, lo pone de ejemplo. Ese es el sentido de lo que
yo decía anteriormente.

Señorías, no puedo aceptar, evidentemente, esas enmien-
das porque lo que pretenden ustedes es volver al dictamen de
2003, pero con unas alegaciones del Gobierno de Aragón
presentadas después de una reflexión sólo del Gobierno de
Aragón, sólo de dos grupos políticos, y que eso ya está en
Madrid. Ustedes comprenderán que, nosotros, algo creo que
tenemos que poner de seriedad en este debate.

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

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Pues vamos a someter a votación, en sus estrictos térmi-

nos, la proposición no de ley 126/05, del Partido Popular.
Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado

lo aprecian ustedes: veintiún votos a favor y cuarenta y tres
en contra. Queda rechazada la proposición no de ley.

Después de la dimensión del debate, les rogaría, les pedi-
ría una breve explicación de voto si desean utilizar el turno.

Hasta el señor Suárez, ¿nadie desea hacer uso de la pa-
labra?

Puede hacerlo usted. Sí, sí, tiene otra vez la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Están ustedes muy
nerviosos.

Señor presidente.
Hemos votado que sí, lógicamente, a nuestra proposición

no de ley porque queríamos reafirmar lo que dice la Cons-
titución española en estos momentos.

Si se reforma la Constitución, pues se reformará; pero lo
que no cabe, lo que no cabe en estos momentos, es plantear,
como algún portavoz ha dicho, que Aragón ordene su terri-
torio al día de hoy, no cabe. Y nosotros queríamos reponer la
situación, y ya lo he explicado anteriormente, a esa reflexión
del dictamen de 2003.

Por Izquierda Unida, yo tengo que decirle, mire usted,
que aquí el Partido Popular no ha roto nada. Analice usted
quién rompe con estas cuestiones.

Yo, a Chunta, simplemente, decirle que siento mucho que
ustedes sigan en la misma línea.

Efectivamente, citaba usted el dictamen de 2003 y al pro-
fesor y querido compañero Ángel Cristóbal Montes: dice que
hoy tenemos menos diputados que en la anterior legislatura.
Tenemos menos diputados, señor Bernal, pero también le
digo que el día de mañana volveremos a tener más —ya sabe
usted el viejo refrán—, a diferencia de otros, que, desde lue-
go, si siguen ustedes, en este y otros temas, con la política
que están siguiendo, yo creo que ustedes tendrán menos
diputados. Nos veremos las caras dentro de dos años y re-
cordaremos estas palabras.

Señor Franco, son ustedes poco fiables. Y cuando yo le
he dicho antes que el Partido Socialista pensara muy bien lo
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que hacía en el día de hoy, es por lo que le estoy diciendo:
son ustedes poco fiables. Ni en los peores momentos del
Partido Socialista, ni en los peores momentos, que no voy a
recordar cuáles fueron, se producía este tipo de planteamien-
tos ni se hacía dejación de planteamientos absolutamente bá-
sicos.

¿Usted cree que es el Partido Popular el que le está chan-
tajeando en el día de hoy, o su socio de Gobierno? [Rumo-
res.] ¿Quién le chantajea en el día de hoy? ¡En el día de hoy
y siempre, vamos! ¿Quién le está chantajeando?, ¿el Partido
Popular? ¡Venga, hombre! [Rumores.] Ustedes han sido
chantajeados por sus socios de Gobierno, que mantienen una
postura, y ustedes están haciendo dejación de un postulado
fundamental, señor Franco. [Rumores.]

Mire usted, mire usted. Diputación Provincial de Zarago-
za: literal nuestra moción con la que defendió el propio se-
ñor Lambán; ustedes le tendrán que explicar al señor Lam-
bán lo que están haciendo en el día de hoy. Diputación de
Huesca: el señor Cosculluela, lean sus declaraciones y lo que
ha defendido; le tendrán ustedes que explicar también al se-
ñor Cosculluela lo que están haciendo. Y se lo tendrán que
explicar también a los de Teruel, ¡también! Señor Biel, yo ya
no me meto en el tema del PAR, no me meto porque hoy lle-
van otra, pero, desde luego... [Rumores y protestas.] ¡Sí!,
¡está votada!, no digan que no... [Rumores.] Con matices,
con matices.

Señorías, señorías, han votado... ¿Saben cuántos munici-
pios exactamente han votado la moción que ha presentado
hoy el Partido Popular? [El diputado señor PIAZUELO
PLOU, del Grupo Parlamentario Socialista, se manifiesta
desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Y concluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¿Les suenan Calcena,
Paracuellos de la Ribera, Tierga, Magallón, Codos, Caspe,
Alfamén, etcétera, todos gobernados por el Partido Socia-
lista? ¡Pues todos, absolutamente todos, han votado esta mis-
ma moción!

Señores del PSOE, ustedes sabrán lo que están haciendo.
Ponen permanentemente en valor lo más fundamental, a ni-
vel del Estado español, a nivel de comunidad autónoma, a ni-
vel de provincia y a nivel de municipio. ¡Ustedes sabrán has-
ta dónde quieren llegar!

Y, desde luego, sí que le digo, señor Franco, sí que le
digo, y con mucho dolor de corazón, que, a partir de hoy, us-
tedes —tenían, lógicamente, un crédito limitado para el Par-
tido Popular—, a partir de hoy, no son ustedes fiables y han
perdido cualquier crédito que tengan para el Partido Popular.

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

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

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

En virtud del artículo 85, por inexactitudes, y quince se-
gundos.

El señor PRESIDENTE: No, no creo que ha lugar...
[Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario

del Partido Aragonés.]

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, sí,
perdón, ha habido una inexactitud. [Rumores.]

Son quince segundos, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Allué, no, por favor...
Que no.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sim-
plemente, para decir que en la Diputación de Teruel se apro-
bó el primer párrafo...

El señor PRESIDENTE: ¡Que no! ¡Que no!
Señor Allué, le ruego que acate la decisión de la Pre-

sidencia: no ha lugar.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Vale,
vale. ¿No ha habido inexactitud? Vale, vale.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
No ha habido gravedad en la inexactitud, y tienen proce-

dimientos para aclararlo.
Vamos a seguir y a concluir con el turno de explicación

de voto del señor Franco, que tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Yo aclararé lo que tenga que aclarar con gente y personas

de mi partido, pero me será más fácil que explicarlo usted a
los ciudadanos.

La utilización que están haciendo de estos temas me pa-
rece a mí lamentable. [Protestas desde los escaños del Gru-
po Parlamentario Popular.] ¡Lamentable! ¡Lamentable! Sen-
cillamente, lamentable.

¿Que no somos fiables nosotros? [Rumores desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Popular.] ¡No!, ¡no somos
fiables!, ¡no somos fiables! ¡Miren la historia que nos avala
entonces! [Risas y protestas desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.] Miren la historia que nos avala y
mire usted a ver qué ciudadanos tienen la preocupación que
tienen ustedes o que utilizan ustedes. Miren ustedes y pre-
gunten en la calle a ver si se fían o no del Partido Socialista
Obrero Español. Pregúntenlo.

Y si ahora quieren hacer aquí risas, las hagan, no hay nin-
gún problema. Se pueden reír de mí, que no hay ningún pro-
blema [Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.] ¡Sí!, ¡ríanse de mí! [Risas desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.] ¡Ríanse de mí! Si eso les
apetece, me parece muy bien. Pero no se rían de las personas
que representamos en esta cámara, no se rían... [Rumores
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señorías, ténganse un poco más
de respeto, por favor.

El señor diputado FRANCO SANGIL: En ningún mo-
mento, a lo largo de la trayectoria del Partido Socialista go-
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bernando en Madrid o donde haya tenido responsabilidad, ha
hecho nunca ninguna barbaridad, ¡ninguna! [Rumores desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] Ninguna,
ninguna.

Pero, fíjense ustedes, a veces uno se siente de acuerdo
con el contenido o con la mayor parte del contenido de sus
iniciativas; pero, desde luego, a veces, sentirse compañeros
de ustedes crea cierta sensación de desasosiego, de desaso-
siego, porque, desde luego, el que ustedes quieran que vaya-
mos con ustedes va a ser cada vez más complicado, va a ser
cada vez más complicado: amenazan, chantajean y van bus-
cando la fórmula... [Rumores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.] ¡Amenazan y chantajean! Usted ha
dicho: «a partir de ahora, va a ser diferente». ¿Para quién se-
rá malo eso?, ¿para nosotros o para los ciudadanos? ¡Ex-
plíquenlo, pues, a los ciudadanos! Explíquenlo ustedes, pues,
a los ciudadanos.

Miren, sobre todo —les he dicho algunas veces y lo voy
a decir—, me podré equivocar, pero prefiero equivocarme
junto que acertar solo.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Concluimos así este debate tan apasionado, y llegamos al

punto final de la sesión de hoy con el debate y votación de la
proposición no de ley 140/05, sobre los hermanos francisca-
nos de la Cruz Blanca de Huesca, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el se-
ñor Torres para la exposición de la proposición no de ley. 

Adelante, señor Torres.

Proposición no de ley núm. 140/05, sobre los
hermanos franciscanos de la Cruz Blanca
de Huesca.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Intentaré que lo que aquí se plantea tenga la fiabilidad
que merece el caso. Lo intentaré por todos los medios, señor
portavoz, y tenga en cuenta que el Grupo Popular siempre
demuestra esa corresponsabilidad, esa confianza, y lo ha de-
mostrado, por ejemplo, muy claramente, a los ojos de todos
los españoles, esta mañana en el Parlamento Vasco, ha de-
mostrado allí muy claramente cuál es la posición de corres-
ponsabilidad del Partido Popular en Aragón y en España.

Bien. Tratamos hoy un tema absolutamente diferente a los
anteriores de la tarde y de la mañana: tratamos un tema en el
campo de los servicios sociales; tratamos un tema que tiene
muchísima trascendencia en la provincia de Huesca, muchísi-
ma trascendencia en la ciudad de Huesca; tratamos un asunto
que hace referencia a la exclusión social; tratamos un tema
que tiene que ver con el hogar de los hermanos franciscanos
de la Cruz Blanca, con su futuro en la ciudad de Huesca y con
el futuro del servicio que prestan, no solamente a la sociedad
altoaragonesa sino a toda la sociedad aragonesa.

En la documentación que nos ha facilitado el Servicio de
Documentación de las Cortes de Aragón, habrán podido ver
ustedes una hoja en la que salen los proyectos que tiene en
marcha la congregación de hermanos franciscanos de la Cruz

Blanca en Huesca, la casa familiar San Lorenzo, objeto de
esta proposición no de ley y objeto de muchos años de ad-
miración por los oscenses, el proyecto O Cambalache (como
centro de información y prevención del sida), el proyecto O
Fogar, que es un piso para la reinserción social de extoxicó-
manos, y la casa familiar de San Lorenzo —y no me exten-
deré sobre el particular: lo he citado al principio y lo cito al
final porque es el objeto de la PNL—, que es un centro de
acogida de enfermos crónicos y terminales sin recursos, y
vuelvo a recalcar esta coletilla «sin recursos», porque en eso
se basa su actuación, en lo que llamo el campo de la exclu-
sión social.

Miren, llevan treinta años en Huesca con la casa de aco-
gida, con la casa familiar San Lorenzo, y yo tuve la suerte de
visitar ese centro prácticamente cuando tenía dos o tres años
de existencia. Con el colegio que estudiaba hicimos una vi-
sita a ese centro, y quien lo conoció hace veintiocho, veinti-
siete o treinta años, lo ha conocido hoy y lo conoce hoy se da
cuenta del esfuerzo tan extraordinario, del trabajo tan extra-
ordinario que se ha hecho allí con el mismo personal, con los
hermanos de la congregación franciscana de la Cruz Blanca.

Y, en este momento, que un centro que empezó en una
casita muy pequeña de Huesca, del casco viejo de Huesca,
hoy tenga cincuenta residentes es una obra de titanes, es una
obra que deberían conocer todas sus señorías porque de ver-
dad que merece un monumento, y estoy seguro de que mu-
chos la conocen directamente y muchos han leído sobre el
particular.

Hoy, treinta años después de su apertura, podemos decir
que ese trabajo ha sido posible, además de gracias a la con-
gregación, por una labor excepcional de voluntariado de la
propia ciudad de Huesca, en el que hoy participan más de
trescientas personas en los diferentes turnos de cualquiera de
los servicios que hay en un centro de estas características: la-
vandería, cocina, limpieza, vigilancia, presencia todas las no-
ches, presencia todos los días...; hay un trabajo de volunta-
riado excepcional que yo quiero reconocer en nombre del
Grupo Popular en esta intervención.

La Cruz Blanca, además, ha tenido una relación histórica
muy continuada y muy coordinada con el Gobierno de
Aragón, con la Diputación General de Aragón, fuese cual
fuese el signo político que mandase en la institución autonó-
mica. Eso se ha plasmado, y también lo vemos en la docu-
mentación facilitada por las Cortes, en diferentes subvencio-
nes; se ha plasmado actualmente en un convenio en el que
participan veintidós residentes, y se plasma fundamental-
mente en que, de los cincuenta residentes, prácticamente el
cien por cien de los que allí están son mandados por el pro-
pio gobierno autonómico, es decir, el propio gobierno auto-
nómico manda prácticamente todos los residentes que hay en
la casa familiar de San Lorenzo, prácticamente todos; puede
haber alguna excepción, pero prácticamente todos los manda
el Gobierno de Aragón a la casa familiar de San Lorenzo.

Esa residencia, que desde el setenta y cinco no ha dejado
de crecer, ese centro que desde el setenta y cinco no ha deja-
do de crecer hoy tiene un problema muy serio, tiene un pro-
blema relacionado con las normas urbanísticas que le impi-
den crecer y que le impiden aplicar las normas de seguridad
o de tema de incendios que son necesarias en cualquier cen-
tro de acogida, sea público o sea privado; es decir, el mismo
gobierno y el mismo ayuntamiento que le han facilitado his-
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tóricamente su ayuda hoy le pone pegas jurídicas para su
continuidad: una contradicción, una contradicción que entre
todos tenemos que solucionar, una contradicción en la que
todos nos tenemos que implicar para encontrar, como digo,
una solución.

El Ayuntamiento de Huesca, en un pleno celebrado el día
26 de mayo (no en la fecha que pone en la PNL sino el 26 de
mayo), aprobó por unanimidad una resolución por la que se
comprometía a facilitar los terrenos para la casa familiar del
centro franciscano de la Cruz Blanca. 

Hoy concretamente, esta misma mañana, ha habido una
reunión en la que el alcalde le ha comunicado a la congrega-
ción que esa cesión se hará efectiva en el mes de agosto o
septiembre, y estará en el polígono 41, en la zona de equipa-
miento del polígono 41, hoy mismo se lo ha comunicado el
alcalde de Huesca a los hermanos.

¿Por qué en el polígono 41? Porque, si la casa familiar
tiene que salir de su ubicación actual para poder prestar le-
galmente y con todas las bendiciones urbanísticas sus servi-
cios, tiene que estar dentro de la ciudad, tiene que estar den-
tro del contexto de la ciudad, precisamente por ese aspecto de
exclusión que tiene, porque no son residentes que están ahí
fijos, porque son gente que tiene que tenerlo a la vista. Existe
ese solar, existe un presupuesto de proyecto y existe un pro-
yecto de edificio, y ese proyecto de edificio puede superar
los tres millones de euros.

La congregación ha comunicado a todos los que les he-
mos visitado (y los hemos visitado yo creo que todos los par-
tidos y las instituciones) que ellos son capaces de alcanzar
hasta un tercio del coste de ese edificio, son capaces de al-
canzar hasta un tercio de esos más de tres millones y medio
de euros, lo cual no es una aportación menor, teniendo en
cuenta la forma de funcionar de esa congregación. [Mur-
mullos generales.]

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

El señor diputado TORRES MILLERA: Nuestra obliga-
ción es ahora buscar las fórmulas para financiar esos dos ter-
cios, y ahí tiene que estar sin ninguna duda el Gobierno de
Aragón, ahí tiene que mover ficha el Gobierno de Aragón,
porque al Gobierno de Aragón le están prestando un servicio
que de otra manera tendría que prestar por sí mismo y no lo
hace dentro de sus competencias; si no, no existiría un con-
venio de veintidós plazas; si no, no existirían unas subven-
ciones. El propio Gobierno de Aragón ha reconocido que hay
que participar, lo ha reconocido mediante declaraciones sobre
el uso de los fondos de la subvención que da todos los años el
Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Huesca: se dijo que
parte de esa subvención se podría destinar a este centro, y se
ha dicho en declaraciones de la propia consejería.

Yo les voy a decir una cosa: por los residentes, por los
convenios que ya existen, por las subvenciones, la DGA tie-
ne que implicarse, tiene que implicarse en la financiación de
ese nuevo centro, porque sería una lástima y un hecho irre-
parable que ese centro desapareciese de la ciudad de Huesca.

La DGA se tiene que implicar por responsabilidad, se tie-
ne que implicar también por corresponsabilidad, se tiene que
implicar por sus competencias, por las propias y por las que
no ejerce la Diputación General de Aragón en este sector;

por inteligencia también; se tiene que implicar también por
respeto a treinta años de historia, a sus residentes y al volun-
tariado; se tiene que implicar por solidaridad y, sin ninguna
duda, se tiene que implicar por compromiso.

Muchas gracias.

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

A continuación es el turno del Partido Aragonés; en su
nombre, la señora Herrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Que quede claro en primer lugar nuestro reconocimiento
expreso en nombre de mi grupo parlamentario a la labor que
desarrollan los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca en
la ciudad de Huesca. Es sin duda una labor encomiable tan-
to por parte de los hermanos como de los voluntarios, los
cientos de voluntarios que colaboran para ello, para con la
sociedad oscense. Trabajan, como usted, señor Torres, bien
ha dicho, con población excluida o en riesgo de exclusión,
dependiente, trabajan en áreas como la prevención de enfer-
medades de transmisión sexual, la atención a enfermos ter-
minales, la gestión de metadona, etcétera.

Dicho eso, y sin querer profundizar en otros detalles que
tanto en su exposición de motivos como en su intervención,
señor Torres, usted ha explicado, el Departamento de Servi-
cios Sociales visitó a los hermanos el pasado 7 de junio, si no
recuerdo mal, para conocer de primera mano la opinión y la
situación en la que estaban en esos momentos y sus prefe-
rencias con respecto a las perspectivas de futuro que tenían.
Por cierto, en un primer momento, ustedes sabrán —y así se
debatió en el Ayuntamiento de Huesca— que ellos pensaban
ampliar el centro y quedarse en la misma ubicación en la que
están, por el barrio donde se encuentran, etcétera, pero eso
suponía una modificación de la ordenación urbana y podría
ser complicado.

Tanto el Gobierno de Aragón, a través del Departamento
de Servicios Sociales y Familia, como el propio vicepresi-
dente del gobierno, el señor Biel, ambos ha valorado públi-
camente la función social y labor que desarrollan y han ma-
nifestado su compromiso y la voluntad de respaldar a los
hermanos franciscanos de la Cruz Blanca de Huesca.

Sí les diré, señores del Grupo Popular, que, aun estando
de acuerdo en la intención que ustedes tienen al presentar
esta proposición no de ley, en el fondo tengo un poco la im-
presión de que, tal como la presentan, quizás es que tienen la
intención de que no sea apoyada, y, en el caso de no ser así,
me gustaría apuntarle algunos matices e invitarle a que usted
pueda pensarlo y pueda plantear su posición al respecto.

Mire, yo creo que un par de matices tendría que recoger
esta propuesta para que —entiendo yo— pudiera ser apoyada
unánimemente por los grupos parlamentarios, al menos des-
de nuestra opinión así lo vemos. Por una parte, yo creo que
hay que dejar claro y expresar que el objetivo, evidentemen-
te, y de acuerdo con lo que se debatió y con la moción que se
aprobó en el pleno del ayuntamiento oscense, el objetivo se-
ría apoyar a los hermanos y que sigan gestionando el centro
que ahora mismo vienen gestionando; por lo tanto, hablaría-
mos de un centro de atención social gestionado por ellos.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 47 - fascículo 1.º - 23 y 24 de junio de 2005 3441



Para garantizar eso, desde luego, los hermanos tendrán
que ser titulares de ese nuevo centro. Para que sean titulares,
digo yo que alguna aportación económica tendrán que hacer
también, y no digo que usted haya dicho lo contrario, pero
deducimos que parte de la aportación la tendrán que hacer
también ellos para poder ser titulares y que eso les garantice
ser quienes lo gestionen en un futuro.

Claro, cuando ustedes concretan que sean dos tercios de
su importe en los próximos presupuestos los que destine el
Gobierno de Aragón, hombre, primero quizá sea un poco
prematuro, porque no sabemos exactamente, no hay un estu-
dio formal, no hay un proyecto formal que nos diga cuál va
a ser el centro, dónde va a estar. Sabemos hoy cuál es su ubi-
cación, pero habría que tener una valoración y saber de cuán-
to estamos hablando.

Y, luego, por otra parte, digo yo, ¿por qué no se puede
plantear abrir la colaboración, dar la posibilidad a otras ins-
tituciones u otras entidades privadas o públicas que estén dis-
puestas, y nos consta que pueden estar dispuestas, porque es
muy valorada la labor que desempeñan los hermanos por
parte de toda la ciudadanía, a participar en esa financiación?
Yo creo que no es algo imposible, más bien es algo viable y,
por lo tanto, nos parece que debería quedar abierta a la par-
ticipación de otras entidades y de otras instituciones.

Unos matices que le apunto, señor Torres, y espero que,
bueno, si tiene una buena intención y no la intención simple-
mente de hacer un gesto hacia los hermanos y que no se la
apoyemos, sino realmente que se apoye y que pueda ser con-
sensuado por todos, téngalos en cuenta.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Está la Ley de 1987 que es la Ley de ordenación de la ac-

ción social de Aragón, que aunque está obsoleta todavía está
vigente, esta ley atribuye a la Diputación General de Aragón
—y leo textual— «las competencias relativas a la planifica-
ción y la creación, mantenimiento y gestión de aquellos ser-
vicios sociales y prestaciones económicas que requieran un
ámbito superior al municipal». Bueno, pues a pesar de esta
competencia, lo cierto es que el Gobierno de Aragón en po-
lítica social se dedica a externalizar, se dedica a subvencio-
nar más bien poco, y trata de quitarse de encima o se quita de
encima, que es lo que gusta, titularidades y gestiones; así que
gestionan habitualmente empresas privadas, que, evidente-
mente, son empresas que al fin y al cabo procuran un bene-
ficio económico, y también gestionan ONG, fundaciones,
órdenes religiosas... La verdad es que, siendo positiva la pre-
sencia de todo este conglomerado, no siempre consiguen ha-
cer compatible esa voluntad solidaria con un instrumento de
gestión eficaz, porque aunar ese carácter de voluntariado con
ese carácter de gestión empresarial no es fácil y se puede lle-
gar a desvirtuar el origen de estas entidades solidarias, con-
virtiéndose muchas veces en empresas de servicios o, por el

contrario, no realizar una adecuada valor técnica y profesio-
nalizada.

De cualquier forma, hay que reconocer, hay que valorar
este esfuerzo de cobertura de demandas sociales que vienen
realizando el sector social no lucrativo, aunque este servicio
lo debería estar haciendo la administración, y con esto no cri-
tico, sino todo lo contrario, la labor que están realizando en
este caso los hermanos de la Cruz Blanca en Huesca, que nos
parece encomiable.

Lo que sí que es cierto es que la exclusión social es com-
petencia única y exclusivamente del Gobierno de Aragón; en
este caso, el recurso, lo que es la infraestructura, debería es-
tar financiada al cien por cien por el Gobierno de Aragón. Y
el recurso, además, debería ser titularidad única y exclusiva-
mente del Gobierno de Aragón; pero está claro que los inte-
reses a veces son los intereses, y lo cierto es que, el pasado
mes de mayo, el grupo municipal del Partido Socialista pre-
sentó para su aprobación en el pleno una propuesta de reso-
lución en la que se solicitaba al Departamento de Servicios
Sociales y Familia que, en base a las competencias que le
confieren, en base a esa ley de ordenación social, resolviese
en el menor plazo posible la construcción de un nuevo cen-
tro; es decir, que el grupo del Partido Socialista en el Ayunta-
miento de Huesca se dirige al Departamento de Asuntos So-
ciales y dice: haga usted el centro porque le corresponde en
función de sus competencias.

Bueno, a esa propuesta de resolución que presentó el Par-
tido Socialista se presenta una enmienda de modificación del
Partido Popular, una enmienda de modificación del Partido
Popular que fue aceptada por el PSOE. En la enmienda ya no
se solicitaba que fuese el Departamento de Servicios Socia-
les el que resolviese la construcción del centro sino que se
planteaba una reunión entre el Ayuntamiento de Huesca, la
Comarca de la Hoya de Huesca, la Diputación Provincia de
Huesca, el Gobierno de Aragón, los hermanos franciscanos
de la Cruz Blanca, y tomar una decisión en el plazo máximo
de un mes para hablar de la ubicación, que ya está solucio-
nada, pero también de la financiación de las nuevas instala-
ciones.

Esa reunión para hablar de la financiación de las nuevas
instalaciones a fecha de hoy todavía no se ha producido, pero
los señores del PP se adelantan a los acontecimientos porque
les preocupan mucho los excluidos de este mundo, les preo-
cupa mucho la exclusión social, y presentan esa iniciativa
unilateral el día 8 de junio, y ellos han decidido —en el ple-
no municipal de Huesca decían otra cosa— que ponga el
Gobierno de Aragón dos tercios, los dos tercios del importe
de la obra —supongo que la otra parte la pondrá el PP, o,
bueno, no lo sabemos—, dos tercios del importe de la obra,
diciendo justamente algo que nada tenía que ver con lo que
habían dicho en el pleno del Ayuntamiento de Huesca. En
fin, que está claro que no respetan ni sus propias propuestas
que ya estaban aprobadas.

Pero, bueno, como por lo visto las Cortes son una insti-
tución paralela donde todo vale, pues viva la coherencia y
viva el buen hacer.

Nos resulta infumable la actuación del Partido Socialista,
que primero dice una cosa y encomienda la construcción a
quien realmente debe, que es al Departamento de Servicios
Sociales y Familia; nos parece infumable el Partido Popular,
la actuación del Partido Popular, que presenta una enmienda

3442 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 47 - fascículo 1.º - 23 y 24 de junio de 2005



de modificación, y luego presenta otra propuesta que nada
tiene que ver, aquí, en el Pleno de las Cortes.

Y no contento con esto, ya no contento con esto, para ter-
minar, la propuesta de financiación, no tarda en llegar por
parte del señor vicepresidente del gobierno [murmullos ge-
nerales]...

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

Señora diputada, concluya.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy con-
cluyendo, procuraré concluir, señora presidenta.

La respuesta de financiación no tarda en llegar, el pasa-
do día 5 de junio, en una de las visitas pastorales que hace a
Huesca el vicepresidente del gobierno, el señor Biel, pues
anuncia que en el convenio de Presidencia del año 2006, un
convenio que anualmente suscriben el Gobierno de Aragón
y el Ayuntamiento de Huesca, un convenio que por otra par-
te tiene un carácter incondicionado, es decir incondicionado
—bueno, esto es lo que han comentado los compañeros de
Huesca, yo me creo a los compañeros de Huesca—... Y lo
que es cierto es que dice que de ese fondo incondicionado
invertirá una partida para los hermanos de la Cruz Blanca.
Bueno, si ese fondo es incondicionado, no se puede invertir
al gusto y capricho del señor vicepresidente por muy vice-
presidente que sea.

Lo que está claro es que el señor Biel debería saber, debe-
ría saberse la Ley de ordenación de la acción social del año
ochenta y siete, que dice que la creación, mantenimiento y
gestión de aquellos servicios corresponde al Departamento de
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. Bueno,
pero no se ha querido enterar, porque lo suyo es a veces no en-
terarse o quitarse los problemillas que le suelen venir: léase
ley del Pirineo, ley de policía local, en fin, todo esto.

Nosotros pensamos que la financiación es necesaria para
la construcción de esa nueva infraestructura, tiene que venir
al cien por cien del Departamento de Asuntos Sociales y Fa-
milia del Gobierno de Aragón, que debe ser titular, tiene que
ser titular, otra cosa es quién gestione, que ya sabe que no-
sotros apostamos por lo público, pero otra cosa es quién ges-
tione, y otra cosa muy distinta es de quién sea la titularidad,
y la titularidad tiene que ser única y exclusivamente del Go-
bierno de Aragón, la titularidad del edificio.

Yo creo que el reto, el reto del Gobierno de Aragón, debe
ser universalizar los servicios sociales y no tapar agujeros
haciendo dejación de sus funciones.

Nada más. 
Gracias.

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

Sí, señor Biel, tiene la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el esca-
ño]: Gracias presidenta.

Para dos aclaraciones que me parecen básicas, por lo que
ha dicho la señora diputada, que son dos incorrecciones
serias.

Primero, yo recomiendo la lectura de la Ley de adminis-
tración local de Aragón, que atribuye a los ayuntamientos
una serie de competencias, y recomiendo su lectura porque
tienen muchas competencias, más de lo que se pueden ima-
ginar sus señorías. Recomiendo a los servicios de la cámara
que pongan en el próximo mes de septiembre la Ley de ad-
ministración local de Aragón y todas las leyes de administra-
ción local en todos los escaños para que conozcamos exacta-
mente de quién es cada competencia, primera cuestión.

Segunda cuestión, el famoso asunto de los convenios con
los ayuntamientos de Huesca y de Teruel, evidentemente,
como su propia naturaleza dice, son convenios, no tienen en
consecuencia una finalidad incondicionada, son convenios.
Los únicos ayuntamientos que están excluidos del fondo in-
condicionado en Aragón por la Ley de administración local
son los ayuntamientos de Huesca, de Teruel y de Zaragoza,
los únicos ayuntamientos que no tienen fondos incondicio-
nados son los ayuntamientos de Huesca, de Teruel y de Zara-
goza; es decir, el Ayuntamiento de Huesca necesita un con-
venio con la Diputación General de Aragón para financiar
una serie de obras.

Los convenios exigen la voluntad de las dos partes, y no
se puede decidir por una de las dos partes, y se me ocurrió,
dentro de estas visitas pastorales que me anuncia la señora
diputada, que podría ser una idea que, si había un problema
tan grave en Huesca, tan serio, tan socialmente importante,
yo me prestaba, simplemente, dentro de las competencias del
Gobierno de Aragón, a facilitar medios financieros, que yo
creo que en política facilitar medios financieros para una
cuestión tan seria me parece que no es una mala idea, aunque
forme parte de una visita pastoral.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para el turno del Grupo Socialista, en su nombre, la se-
ñora De Pablo tiene la palabra.

La señora diputada DE PABLO MELERO: Gracias, pre-
sidenta.

Señorías.
Con la brevedad que merece esta iniciativa del Grupo

Parlamentario Popular, desde el Grupo Socialista tenemos
que decir, primero, que estamos agradecidos a quienes como
los hermanos de la Cruz Blanca desarrollan una valor asis-
tencial y humanitaria de enorme importancia para nuestra so-
ciedad, y valorar al mismo tiempo a los más de doscientos
voluntarios que con ellos colaboran.

Segundo, que es por eso por lo que desde el Gobierno de
Aragón cuentan con el mayor apoyo dentro de las posibilida-
des presupuestarias. Concretamente, en el pasado presupues-
to recibieron más de doscientos cincuenta mil euros para su
labor, y, además, por parte del Salud ya saben que reciben
partidas económicas para subvencionar acciones de preven-
ción de la transmisión del virus del sida y drogodependen-
cias, así como para financiar sus actividades.

Tercero, que tal institución no necesita de intermediarios,
y menos recurrir a que el Partido Popular presente en estas
Cortes de Aragón iniciativas como la que ahora debatimos
para conseguir objetivos adicionales a lo que la planificación
asistencial del IASS tiene previsto. Estando receptivos a am-
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pliar la colaboración conforme las necesidades de la propia
congregación aumenten y el presupuesto del IASS así lo per-
mita.

Cuarto, que en estos momentos es difícil fijar la partici-
pación de una entidad pública como es el Gobierno de Ara-
gón en la financiación de un proyecto, pues todavía no se
conoce la ubicación de lo que sería la nueva casa de los her-
manos franciscanos de la Cruz Blanca de Huesca. 

Y, finalmente, que nos parece de poca altura política tra-
er a debate en el pleno de las Cortes iniciativas que parecen
querer utilizar políticamente, por un lado, a las personas que
sufren y, por otro lado, a quienes, alejados de partidismos,
tratan de ayudarles. 

Al menos, algo hemos avanzado desde el sábado pasado:
hoy se trata de utilizar a la Iglesia por una buena causa, y no
para privar a nadie de sus derechos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Llámese a votación.

El señor PRESIDENTE: Señor Torres, tiene la palabra
para fijar su posición sobre si mantienen o no en sus tér-
minos, ante la petición que se le ha hecho, su proposición no
de ley.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Señor presidente, aunque alguna portavoz ha hecho méritos
para que no buscáramos el consenso, el Partido Popular ha
traído esta iniciativa con la mejor de las voluntades, con la
única intención de conseguir que ese hogar pueda salir ade-
lante y la ciudad de Huesca pueda seguir teniendo ese servi-
cio, y, por tanto, después de escuchar atentamente a todos los
portavoces, he incluido y he modificado el texto, entendien-
do cuál puede ser la filosofía que podría llegar al acuerdo.

Si no me equivoco, según el reglamento de la cámara, al
no haber enmiendas, que era la fórmula directa para mejora-
do, al no haber enmiendas, cabe por parte del grupo propo-
nente proponer un texto —valga la redundancia— diferente
y que, si es aceptado unánimemente por todos los portavo-
ces, sea este el que se vote, y no otro. Conque a su disposi-
ción, señor presidente: ¿lo tengo que leer o hacemos un re-
ceso y convoco a los que han intervenido?, ¿directamente lo
puedo leer?

El señor PRESIDENTE: Yo creo que puede usted leerlo
directamente, y, dado el espíritu que le anima según nos aca-
ba de manifestar, los portavoces le darán o no la aquies-
cencia.

Tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
El texto sería el siguiente.

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
que participe en la financiación del proyecto y construcción
de un nuevo centro de atención social que fuera gestionado
por los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca en la ciu-
dad de Huesca, en el marco de la necesaria colaboración que
se establezca con esta y con otras entidades privadas o públi-
cas, y todo ello con la mayor celeridad que sea posible».

El señor PRESIDENTE: Yo creo apreciar que recoge el
espíritu de consenso que se solicitaba desde las intervencio-
nes. ¿Lo piensan así sus señorías? ¿Los señores portavoces
en la materia están de acuerdo y con ello la cámara?

Sometemos, pues, este texto que acaba de leer el señor
Torres a la consideración de la cámara.

Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado
es el siguiente: cincuenta y cinco votos a favor, ninguno en
contra y nueve abstenciones. Queda, pues, aprobada la
proposición en los términos leídos por el proponente.

Explicación de voto.
La señora Echeverría tiene la palabra.

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

En primer lugar, rectificar es de sabios, y me he podido
equivocar en el carácter incondicionado, pero no me sé la ley
de bases, de administración local, y esto, como no es el ple-
no del ayuntamiento... Pero en el fondo la cuestión no era
esa. La cuestión era que nosotros pretendíamos que la finan-
ciación fuese a quien perteneciese. En este caso, y usted lo
sabe, porque así lo dice la Ley de ordenación de la acción so-
cial, la creación, mantenimiento y gestión de aquellos servi-
cios corresponden al Departamento de Asuntos Sociales y
Familia, por tanto, el cien por cien de la construcción.

Y, por otro lado, pensamos que la titularidad —y con esto
que se ha aprobado no se ha dicho de quién va a ser la titu-
laridad—, pensamos que la titularidad, al margen de quién
gestione, debería ser única y exclusivamente del Gobierno de
Aragón.

Y, por otra parte, no entendemos, no entendemos cómo el
Partido Popular trae aquí esta propuesta cuando en el pleno
del Ayuntamiento de Huesca presentó otra totalmente dife-
rente instando a esa reunión con la diputación, con la comar-
ca, con el gobierno, con los hermanos franciscanos para to-
mar una determinación también en cuanto a la gestión y
también en cuanto a la financiación. No entendemos que us-
tedes no se crean ni las propias resoluciones que presentan en
el ayuntamiento, y luego las traigan aquí totalmente tergiver-
sadas.

Por eso nos hemos abstenido. 
No sabemos de quién va a ser la titularidad. Pensamos

que la Ley de ordenación de la acción social dice que la
construcción pertenece, al cien por cien, al Gobierno de Ara-
gón, en este caso, al Departamento de Asuntos Sociales y Fa-
milia, la titularidad, y nosotros pensamos que esa titularidad
tiene que ser competencia del Gobierno de Aragón.

Y, en este caso, en esto que se ha aprobado no aparece.
Por eso hemos pensado que es mejor abstenernos.

Nada más. 
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Torres, tiene la palabra nuevamente.

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

Yo querría simplemente, señora De Pablo..., habrá podi-
do usted ver, después del texto que he planteado, a pesar de
no tener enmiendas, que no creo que nosotros hayamos que-
rido hacer de intermediarios de nadie, sino colaborar para so-
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lucionar un problema, y habrá podido comprobar en directo
—y espero que así me lo manifieste después— cuál es la
poca altura política que tenemos la gente del Partido Popular
de Aragón. Simplemente quería decirle eso.

Quiero agradecer a los partidos que hayan aprobado la
iniciativa una vez modificada, e incluso quiero agradecer a la
CHA que, a pesar de no compartir el texto, hay permitido
con su aquiescencia que se pudiera votar el texto propuesto.
Pero le quiero señalar una cosa, señora Echeverría: tiene us-
ted muy mala información de lo que sucedió en el Ayunta-
miento de Huesca, porque lo que usted ha dicho no es ver-
dad, no es verdad.

Y, además, le quiero decir una cosa: que lo que ha suce-
dido aquí, que de una iniciativa concreta se llega a un texto
final, es gracias a los acuerdos de los grupos, y estas Cortes
adoptan los acuerdos que los grupos de las Cortes conside-
ramos oportunos. Y en el Ayuntamiento de Huesca hubo una
iniciativa primera del Partido Socialista y una enmienda del
Partido Popular, y con respecto a las negociaciones que tu-
vieron los portavoces para llegar a un acuerdo, ellos saben
los acuerdos a los que llegaron, porque usted sabe perfecta-
mente que la única diferencia era que los partidos que son
oposición en Huesca preferían poner directamente «Gobier-
no de Aragón», y el Grupo Socialista del Ayuntamiento de
Huesca prefería señalar a la consejería concreta a la que se
refería. Esa es la diferencia, que para ello hubo una enmien-
da del PAR que no fue aceptada.

Y, al final, entre todos los grupos lo aprobaron por una-
nimidad, cosa que no ha sucedido en esta cámara porque us-
tedes no han querido. En el Ayuntamiento de Huesca sí que
fue por unanimidad, a pesar de que al PAR no se le acepta-
ron enmiendas, sí que aprobó la propuesta conjunta. En este
caso hemos intentado hacer lo mismo, aunque usted se haya
empeñado en lo contrario.

Y sí que le voy a decir una cuestión, señora Echeverría:
lecciones de coherencia, las justas, las justas, que el señor
López le ha explicado muy bien a su grupo esta mañana
cómo funciona la coherencia cuando se dice una cosa sobre
el número de pisos en la oposición y cuando se dice...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Y cuando se dice...

El señor PRESIDENTE: ¡Señor Torres! Señor Torres, a
la cuestión, que es la explicación de voto, por favor.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Termino, señor presidente.

Termino, señor presidente.
Sí, es que la explicación de voto es...

El señor PRESIDENTE: Pero no haga recursos al pasado.
Estamos en la explicación de voto de esta figura, por favor.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Pues entonces, con su permiso, señor presidente, el recurso
lo voy a hacer al futuro.

Espero que nunca más intenten dar lecciones de lo que
ustedes no tienen [aplausos desde los escaños del G. P. Po-
pular].

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Señor presidente.

Señor presidente, por inexactitudes.

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría. 
¿Por qué desea tomar la palabra?

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Por inexactitudes.

Ha dicho... Artículo 85.

El señor PRESIDENTE: Por favor.
No ha lugar, no ha lugar, señora Echeverría. 

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: ¿Por qué no ha lugar? Pues...

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría, el debate ha
concluido.

Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y diez mi-
nutos], que se reanudará mañana a las diez en punto.
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