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ORDEN DEL DÍA

1) Propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces, a solicitud del G.P. del Partido Aragonés, de creación de una comisión es-
pecial de estudio que tenga por objeto la concreción de las conclusiones adoptadas por unanimidad en la Comisión especial
de estudio sobre profundización y desarrollo del autogobierno aragonés de la pasada legislatura para, en su caso, proceder a
la elaboración de un texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

2) Debate y votación de la moción núm. 13/04, dimanante de la interpelación núm. 2/04, relativa a planificación de polí-
ticas de ahorro, eficiencia y de gestión racional del agua en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

3) Debate y votación de la moción núm. 14/04, dimanante de la interpelación núm. 20/04, relativa a la coordinación de la
oferta turística para el año 2004, presentada por el G.P. Popular.

4) Debate y votación de la moción núm. 15/04, dimanante de la interpelación núm. 24/03-VI, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en el ámbito de las drogodependencias, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 3/04, sobre la creación de una tarifa eléctrica municipal, presenta-
da por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
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6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 8/04, sobre un nuevo acceso a las pistas de esquí de Panticosa, pre-
sentada por el G.P. Popular.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 18/04, sobre el tratamiento y vertido de purines, presentada por el
G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 53/04, sobre medicinas no convencionales, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

9) Interpelación núm. 21/04, relativa a la puesta en marcha del Plan Aragón joven, formulada por la diputada del G.P.
Popular Sra. Cobos Barrio. 

10) Interpelación núm. 24/04, relativa a la política del Gobierno de Aragón respecto a las prioridades aragonesas en in-
fraestructuras viarias estatales, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra. 

11) Interpelación núm. 27/04, relativa a política de infraestructuras del Gobierno de Aragón, formulada por el diputado
del G.P. Popular Sr. López Rodríguez al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

12) Pregunta núm. 222/04, relativa al estado de las obras del colegio público El Parque de Huesca, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

13) Pregunta núm. 235/04, relativa al programa para la prevención de la ludopatía, formulada al Gobierno de Aragón por
el diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano.

14) Pregunta núm. 236/04, relativa a la responsabilidad de su departamento en la coordinación de la política del Gobierno
con relación al desarrollo de la Sociedad de la Información, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

15) Pregunta núm. 237/04, relativa a la responsabilidad de su departamento en el desarrollo de las tecnologías para la
Sociedad de la Información, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

16) Pregunta núm. 238/04, relativa a la Secretaría de la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para asuntos rela-
cionadas con la Sociedad de la Información, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada
del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

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

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

De acuerdo con el artículo 80, tengo que proponerles una
alteración en el orden del día, consultada con los portavoces,
y de la que espero su aquiescencia: el punto quinto del orden
del día pasaría a ser tramitado a primera hora de la tarde, con
independencia del momento de su tramitación, para permitir
que el portavoz de Izquierda Unida, junto con el resto de por-
tavoces, estemos en el acto de recepción a la vicepresidenta
primera del Gobierno de España y sin interrumpir el desa-
rrollo normal del Pleno.

¿Hay alguna objeción a este cambio en el orden del día?
Gracias.

Pues procedemos al desarrollo normal del Pleno, con el
punto primero: propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces,
a solicitud del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de
creación de una comisión especial de estudio que tenga por
objeto la concreción de las conclusiones adoptadas por una-
nimidad en la Comisión especial de estudio sobre profundi-
zación y desarrollo del autogobierno aragonés de la pasada
legislatura para, en su caso, proceder a la elaboración de un
texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Para la presentación de la propuesta, es el turno del
Grupo Parlamentario del PAR, y su portavoz, don Javier
Allué, tiene la palabra.

Propuesta de creación de una comisión es-
pecial de estudio que tenga por objeto la
concreción de las conclusiones adoptadas
por unanimidad en la Comisión especial de
estudio sobre profundización y desarrollo
del autogobierno aragonés de la pasada le-
gislatura para, en su caso, proceder a la ela-
boración de un texto de reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Me fijaba ahora en que los bancos del Gobierno están va-

cíos. Espero que, al menos, el BIE no tenga ningún reproche
que hacer a los zaragozanos por las atenciones recibidas, que
me consta que las están recibiendo, y así debe ser.

Bien, para presentar la propuesta de la Mesa y Junta de
Portavoces, a solicitud de mi grupo parlamentario, de crea-
ción de una comisión especial de estudio en los términos es-
tablecidos en el artículo 66.2 del Reglamento de la cámara y
que tenga por objeto la concreción de las conclusiones adop-
tadas por unanimidad en la comisión de estudio de la legis-
latura pasada para, en su caso, proceder a la elaboración de
un texto de reforma del Estatuto de Autonomía.

Creemos, señorías, que tenemos argumentos de peso su-
ficientes como para elevar al Pleno de la cámara esta pro-
puesta, que estamos seguros de que compartirán todas sus se-
ñorías.

Todos conocemos el dictamen aprobado el 1 de abril de
2003, en el cual se incluye una serie de conclusiones, entre
las que aparecen algunas propuestas. Ahí se hablaba de que
la profundización del autogobierno debería implicar la asun-
ción por parte de la comunidad autónoma de todas las com-
petencias posibles según la Constitución del setenta y ocho o
que, entre las vías para la profundización y el desarrollo del
autogobierno —se citan expresamente en el mencionado dic-

tamen—, aparece también la reforma del Estatuto de Auto-
nomía.

También sabemos, como sabemos, que la sociedad ara-
gonesa ha demostrado de forma reiterada su voluntad de que
esta comunidad autónoma acceda al máximo grado de auto-
gobierno que permite la Constitución, lo que permitiría evi-
tar situaciones de desigualdad en relación con otras comuni-
dades autónomas.

Los propios discursos institucionales que se han produci-
do recientemente, con ocasión del Día de San Jorge, tanto
por el presidente del Gobierno de Aragón como por el presi-
dente de las Cortes, incluyen compromisos claros en favor de
estas tesis. No podría ser de otro modo, porque es también
voluntad de los partidos que sustentan al Gobierno y, por lo
tanto, de la propia coalición, y estamos convencidos de que
también lo es del resto de los grupos de la cámara.

Y es cierto que también, tras las últimas elecciones gene-
rales, se ha producido un cambio político en el ámbito del
Estado que podría ser favorable al incremento y consolida-
ción del autogobierno de las comunidades autónomas a tra-
vés de la reforma de sus estatutos, si nos remitimos al propio
discurso de investidura del ya presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, así como de los debates que se ge-
neraron o que se produjeron como consecuencia de ese dis-
curso de investidura.

Pues bien, la propuesta número diez y última de las que
aparecen en el dictamen hace referencia a las vías para la
profundización y desarrollo del autogobierno, y, textualmen-
te, se dice que, para profundizar en el autogobierno, existen
esas tres vías, esas tres sendas, que son la utilización de los
artículos 150.1 y 2 de la Constitución o bien la reforma cons-
titucional o bien la reforma del Estatuto de Autonomía, y es-
tablece: «debiéndose utilizar el o los que parezcan adecuados
en el momento oportuno para alcanzar los objetivos seña-
lados».

La cuestión o una de las cuestiones fundamentales es, se-
ñorías, si ha llegado el momento oportuno de pasar a la ac-
ción con los mimbres que, por unanimidad, acordamos hace
un año o hace un año y un mes.

Decía ya el señor Mur, con ocasión de aquel debate, que
casi nada de lo que se puede hacer en política se hace cuan-
do no es oportuno, y creo que tenía buena parte de razón.

En aquel dictamen podemos decir que demostramos las
fuerzas políticas aragonesas, todas las fuerzas políticas ara-
gonesas, que, en materia de autogobierno y de autonomía po-
lítica en Aragón, estamos de acuerdo en lo básico y en lo fun-
damental. Y decía también el señor Cristóbal Montes que
podemos discrepar en los tiempos, en las oportunidades, en
las iniciativas, en la intensidad; pero en lo que no discrepa-
mos, porque no podemos o porque no debemos discrepar,
precisamente, es en que todos queremos impulsar el autogo-
bierno. Pues bien, creemos, estando de acuerdo en ello, que
el movimiento se demuestra andando, cómo no.

Creemos, desde el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, que esta iniciativa permite, precisamente, debatir de
todo aquello que nos separa o de todo aquello en lo que dis-
crepamos e, incluso, también de todo aquello en lo que esta-
mos de acuerdo, como paso previo, como antesala a una po-
sible elaboración de un texto de reforma estatutaria.

Concretar las conclusiones o las propuestas significa no
sólo eso. Nuestros objetivos, en estos tres meses, prorro-
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gables por otros tres, como dice la propuesta de la Mesa, en
su caso, y, por tanto, siempre a juicio de la comisión, nues-
tros objetivos serán también actualizar, y hablamos también
de adaptar; no en vano ha pasado un año o un año y un mes
—¡pero qué año!, ¡pero qué año!—, donde han pasado ya
unas elecciones autonómicas, han pasado unas elecciones
generales en las que se ha provocado la alternancia en el Go-
bierno de España, y ahora mismo también con unas eleccio-
nes europeas a la vuelta de la esquina.

Y, señorías, no hemos presentando esta fórmula de la vía
del 66.2 (es decir, de la comisión de estudio) y no la del ar-
tículo 53 (que sería la ponencia especial de reforma directa-
mente), no la hemos presentado ni para dilatar o alargar en el
tiempo ninguna decisión ni mucho menos para perder el
tiempo, ni mucho menos para perder el tiempo. Y espero que
no sea esta la voluntad de ninguna de las opciones políticas
aquí representadas, a quienes pido, incluso, que se manifies-
ten en este sentido para despejar cualquier duda que pueda
generarse.

El presidente del Gobierno de España, en su discurso de
investidura, nos habló no sólo de su disponibilidad a recibir
o a analizar las pretensiones de profundización de autogo-
bierno que existan en otros territorios o los procesos refor-
madores que se vayan iniciando, nos habló también de su dis-
posición a reformar el texto constitucional, señaladamente en
lo que hace referencia a la reforma del Senado u otros asun-
tos a los que también aludió.

Somos conocedores también de las iniciativas de reforma
existentes en otros territorios, y estamos hablando no sólo de
Cataluña y el País Vasco, sino también de la propia Comuni-
dad de Andalucía.

Estamos ya en una Europa ampliada, con una Constitu-
ción europea a punto, quizás, de ver la luz, y, por lo tanto, to-
davía tenemos que definir cuál será la forma de participación
de las comunidades autónomas o de Aragón en el proceso de
toma de decisiones de la Unión Europea.

El debate sobre financiación vuelve a ser protagonista, a
la vista, por ejemplo, de las últimas declaraciones del minis-
tro de Administraciones Públicas, sobre las que el Partido
Aragonés ya manifestó públicamente su preocupación.

La propia Entesa pel Progrès catalana ha presentado una
moción en el Senado, todavía no debatida, en la que insta al
Gobierno de España a acordar con la Generalitat y con aque-
llas comunidades que lo soliciten el calendario, el procedi-
miento de revisión del sistema de financiación y el inicio de
los trabajos que se estimen correspondientes.

Nuestro Estatuto de Autonomía, el actual, el que tene-
mos, es un Estatuto incumplido, es un Estatuto incumplido,
y no me refiero sólo a que falte por venir alguna competen-
cia, sino a, quizás, el ejemplo más paradigmático, que es
nuestro artículo 48 o nuestra disposición adicional segunda o
disposición adicional tercera.

Podemos recordar el debate que se produjo el pasado
Pleno, en la interpelación que le realizaba el señor Cristóbal
Montes al señor Bandrés, donde se decía: pues ahora no vale
para nada el artículo 48, el actual artículo 48 del Estatuto.
Después de ocho años en que ha estado ahí, durmiendo el
sueño de los justos, en cierta manera, adornando lo que es el
Estatuto, podríamos concluir así; pero, desde luego, desde
las filas de mi partido estamos convencidos de que, si el ar-
tículo 48 no ha servido para nada, es, sencillamente, por fal-

ta de voluntad política del Gobierno central, que ha impedi-
do su desarrollo, porque su validez emana directamente de
que es una disposición estatutaria y su validez quedó refleja-
da clarísimamente también en el dictamen de profundización
del autogobierno al que se llegó por unanimidad, y eso es
muy importante.

Estamos de acuerdo en que hay que pedir lo más para
conseguir lo menos; pero, a veces, cuando nos dan sólo lo
menos, pues tampoco vale para nada.

De todas estas cosas, yo creo que podemos hablar, como
antesala previa a la ponencia especial de reforma estatutaria
si, en su día, llegamos.

En definitiva, señorías, esta propuesta viene aquí con el
voto favorable en Junta de Portavoces del Partido Aragonés,
del Partido Socialista y del Partido Popular, votos que, con
absoluta sinceridad, agradezco, y con la abstención de Iz-
quierda Unida y de Chunta Aragonesista, que puedo enten-
der, efectivamente, los motivos de su abstención, aunque no
los comparta. No obstante, hubiéramos deseado un voto fa-
vorable también por unanimidad.

Nuestro objetivo como Partido Aragonés, ahondando en
lo que ya hemos comentado, es conseguir el máximo con-
senso posible, que no vayamos tres por cuatro calles o cinco
por caminos distintos; no al menos en este tema, en el que es-
tamos de acuerdo en lo básico o en el que estamos de acuer-
do en lo fundamental.

Creemos que podemos hacer un buen trabajo, que culmi-
ne, que desemboque, en su caso, a corto plazo, en una ponen-
cia especial de reforma. ¿Por qué no creer que quizá los cin-
co grupos parlamentarios digamos «sí» a esa reforma? Este
será, no les quepa ninguna duda, el objetivo del Partido
Aragonés.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Es ahora el turno de palabra del representante de Izquier-

da Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y buenos días, señorías.

Llegamos al momento, desde nuestro punto de vista, des-
de Izquierda Unida, en el que sabemos que la posición insti-
tucional del nuevo Gobierno de España, en lo que se refiere
a la ordenación territorial del Estado, está muy distante de la
posición que tenía el anterior. Ya hemos visto en el discurso
de investidura que el presidente del Gobierno español se ha
comprometido a respetar las modificaciones estatutarias que
surjan en cada ámbito dentro del marco constitucional, con
lo que estamos totalmente de acuerdo.

Con el Partido Popular, se hacía imposible cualquier re-
forzamiento del autogobierno, y conocido es que aquí, en
este parlamento, en estas Cortes —ya se ha referido antes el
señor Allué y todos lo sabemos—, se cuenta con una posi-
ción de partida, desde nuestro punto de vista, muy ventajosa,
que es ese dictamen suscrito por unanimidad de todos los
grupos, y, por lo tanto, nos parece que estamos con parte del
terreno ya recorrido. Desde ese punto de vista, nosotros, sin
manifestar una oposición frontal a la propuesta del Partido
Aragonés, creemos que es más efectiva otra situación dife-
rente.
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Nosotros estamos abogando por un nuevo desarrollo es-
tatutario para Aragón que incorpore nuevas competencias,
que incorpore nuevas delegaciones de la Administración
central, que incluya una carta de derechos ciudadanos y que
potencie la democracia participativa. Y es verdad, no se lo
oculto a sus señorías, que nosotros, desde Izquierda Unida,
todo esto lo enmarcamos en nuestra propuesta y en nuestro
contexto de Estado federalizante.

Nosotros creemos que este proceso de reforma estatuta-
ria tiene que acabar con el mayor consenso posible de los
partidos aragoneses, y nos parece que, al final de este proce-
so, lo que se tendría que plantear incluso sería —digamos—
un refrendo directo de los ciudadanos y ciudadanas de Ara-
gón. Pero nos parece que, sin complejos, debemos sumarnos
a esas iniciativas políticas que se están planteando de desa-
rrollo de los marcos competenciales y de incremento de los
autogobiernos.

En ese sentido, desde Izquierda Unida —y fue el motivo
por el que nos abstuvimos ante esta propuesta— creemos que
contamos ya con un trabajo previo realizado. Ese trabajo con-
cluía con unas propuestas, ese trabajo concluyó con unas po-
siciones, y ese dictamen aludía a que había tres formas y ma-
neras posibles de poder hacerlo. Por lo tanto, ya sabemos cuál
es el camino recorrido, y creemos que no se oculta que, en ese
sentido, hay que trabajar sobre tres vías posibles: una de ellas,
evidentemente, es explorar y ampliar o explotar —diríamos,
en el buen sentido de la palabra— las posibilidades que da el
artículo 150 de la actual Constitución española; otra posibili-
dad es reformar el Estatuto, y otra posibilidad también es re-
formar la Constitución.

Nosotros, en esta cámara, estamos hablando de reformar
el Estatuto, estamos hablando de una ampliación estatutaria
de competencias, y creemos que es el momento. Es el mo-
mento porque el nuevo Gobierno de la nación, como ya de-
cía antes, ha manifestado su disposición a respetar los acuer-
dos que salgan de los diferentes ámbitos, porque creemos
que hay una serie de compromisos adquiridos, incluso en el
discurso de investidura del presidente, señor Rodríguez
Zapatero, a propuesta de los grupos que complementaron
con sus votos la falta de mayoría absoluta, y, por lo tanto, es
un compromiso adquirido que hay, y porque, además, cree-
mos que ya tenemos un trabajo colectivo hecho con anterio-
ridad.

Dicho esto también, a nosotros nos parece que, como hay
determinadas visiones de lo que se concibe como nueva or-
denación del Estado, pues es bueno sentarse a trabajar. Nues-
tra única discrepancia es si hay que hacerlo en una comisión
de estudio o si habría que hacerlo en otro de más calado,
como es una ponencia. En ese sentido, nosotros ya anticipa-
mos que volveremos a plantear en el debate la necesidad de
superar lo de la comisión.

¿Por qué decimos que hay que trabajar y por qué decimos
que hay que hablar? Pues porque sabemos que, sobre la des-
centralización del Estado, hay diferentes visiones: desde la
derecha, se considera que una descentralización administra-
tiva ya puede ser suficiente; desde posiciones nacionalistas,
se cae en esquemas confederales o en esquemas que se fijan
mucho en las particularidades y pueden acabar con plantea-
mientos insolidarios, y desde esa otra posición están otras
opciones, como la de Izquierda Unida, que lo que está plan-
teando es un desarrollo estatutario que, desde luego, no vul-

nere la necesaria solidaridad y que, desde luego, no repercu-
ta en desequilibrios territoriales. Pero, bueno, de todo ello,
legítimamente, tenemos que hablar.

¿Es el marco posible una comisión? Sí que lo es. ¿Cuál
es el único problema que nosotros le vemos a esa comisión?
Que será, desde nuestro punto de vista, reeditar lo que ya hi-
cimos. ¿Quiere esto decir que no vamos a participar, que no
vamos a colaborar, que no vamos a aportar todo nuestro es-
fuerzo político para que, al final, cristalice en el mejor avan-
ce posible? No, no quiere decir eso, señorías; simplemente,
quiere decir que nosotros creemos que eso está ya superado
y que, por lo tanto, vamos a intentar participar en otro mar-
co que —digamos— avance más que lo que sea la comisión.

Dicho esto, nuestro voto va a ser de abstención a esta co-
misión, pero, desde luego, ya les anticipo, les garantizo y
comprometo el trabajo y la asistencia de Izquierda Unida con
voluntad constructiva y participativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
A continuación, tiene la palabra el señor Bernal, en re-

presentación de Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Es esta una iniciativa peculiar cuando menos, es una ini-

ciativa peculiar. Tan peculiar como que bate varios récords:
es, en la historia de estas Cortes de Aragón y, desde luego, en
la historia del parlamentarismo español, la primera vez que
se plantea, señorías, por parte de un órgano institucional
como es el de la Mesa y la Junta de Portavoces, la creación
de una comisión especial de estudio que estudie lo que ya
hizo otra comisión especial de estudio. Es una situación pe-
culiar, esto no lo habíamos conocido todavía, no lo habíamos
conocido todavía.

¿Significa esto que hizo mal su trabajo la anterior? Puedo
asegurarles que no; no hay más que ver el Diario de Sesiones
de las Cortes de Aragón del Pleno del jueves 20 de marzo del
año 2003 para ver todo lo que se dijo aquí, para ver el orgu-
llo con el que los sesenta y siete diputados y diputadas de es-
tas Cortes sacaban pecho diciendo: señores, hemos estado a
una gran altura, los trabajos de la Comisión especial de estu-
dio creada para la profundización y desarrollo del autogo-
bierno aragonés ha hecho un gran trabajo, la lista de compa-
recientes ha sido de alto nivel, el nivel de los acuerdos y la
capacidad de cintura política ha estado a un alto nivel por
parte de los cinco grupos parlamentarios... Estas palabras es-
tán dichas por los cinco portavoces que debatieron, que de-
batimos —tuve el honor de hacerlo en nombre de Chunta
Aragonesista— aquel 20 de marzo del año 2003.

Y estábamos todos muy satisfechos por varios motivos.
Unos los hicieron explícitos; otros, me atrevería a decir que,
implícitamente, los dejaron sobre la mesa.

Los explícitos están en el Diario de Sesiones, los que he
expuesto ya, señorías: satisfacción, altura de miras, recupe-
ración del pulso político, de tal manera que Aragón daba en
ese momento una lección —me interesa resaltarlo—, una
lección al resto de parlamentos españoles, autonómicos, y yo
creo que era un punto de referencia en la configuración del
Estado, en el modelo de Estado y en la lealtad constitucional.
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Esos eran los explícitos, los que se ponen por escrito.
Pero había algunos implícitos, y esos implícitos fueron in-
cluso explicitados por algunos de los portavoces, al menos
por dos, al menos por dos de los portavoces, y esos, señoría,
consistían en lo siguiente.

A lo largo del proceso democrático y del proceso auto-
nómico español, la experiencia nos dice que se han dado si-
tuaciones —y aquello que está dicho en aquel Diario de
Sesiones, ahora hemos visto que, unos meses después, se ha
cumplido—, se dan un serie de situaciones —no se sabe cuál
es el momento— que permiten que determinadas puertas que
están cerradísimas se entreabran, y aquellos que tienen los
deberes hechos, aquellos que tienen el equipaje preparado en
la maleta, están preparados para colarse por esa puerta que se
entreabre, con el equipaje, con los deberes hechos. Y diji-
mos: Aragón tiene los deberes hechos.

Señorías, sólo tres parlamentos autonómicos, sólo tres
—y aquí tengo que corregir el discurso institucional del pre-
sidente de las Cortes de Aragón con ocasión del pasado 23
de abril—, sólo tres, efectivamente, constituyeron comisio-
nes especiales de estudio a este respecto, sólo tres (dos de
ellos, además, se atrevieron a plantear la posibilidad de re-
dactar textos de reforma estatutaria). Pero, de esos tres, que
fueron el parlamento vasco, el parlamento catalán y el ara-
gonés, sólo uno logró aprobar un dictamen por unanimidad,
sólo uno. No fuimos uno de los tres que lo aprobamos: fui-
mos sólo este parlamento; ni el vasco, que sólo contó en su
dictamen con el apoyo de los tres grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno vasco, ni el catalán, que, curiosamente,
sí que presentó públicamente, en rueda de prensa, las con-
clusiones a las que aspiraban tres grupos parlamentarios,
que en aquel momento eran minoritarios y que hoy, curiosa-
mente, conforman una mayoría parlamentaria en el Parla-
ment de Catalunya y mayoría de Gobierno, curiosamente,
pero en aquel momento no se aprobó porque eran minoría
aquellos tres grupos parlamentarios.

Es decir, sólo en este parlamento se llegó a unas conclu-
siones (que, por cierto, no figuran en el dictamen como con-
clusiones, sino como propuestas directas, un paso más allá),
y yo creo que las conclusiones no hay más que repasarlas, se-
ñorías; si ustedes ven el Boletín Oficial de las Cortes de 1 de
abril de 2003, son suficientemente claras. Voy a darme el
lujo, señorías, de leer sólo los encabezamientos de cada una
de esas diez propuestas, diez propuestas. 

Una, «En relación con la distribución competencial»:
«La Comisión estima que el concepto de bases debería limi-
tarse a...»; «La Comisión estima que el legislador estatal...»;
«La Comisión es consciente de la necesidad [...] y estima
que...»; «La Comisión cree que las comunidades autónomas
no...»; «La Comisión estima que la profundización del auto-
gobierno debe implicar la asunción por parte de la comuni-
dad autónoma de todas las competencias posibles según la
Constitución de 1978...». 

En referencia con el tercer aspecto, el del protagonismo
del parlamento, y refiriéndose a la Conferencia de asamble-
as legislativas regionales de Europa: «La Comisión conside-
ra que es preciso continuar en la línea iniciada...».

«Instrumentos de cooperación»: lo mismo, en relación
con el Senado, con las conferencias sectoriales, con las co-
misiones bilaterales...

«Reforma de la Administración general del Estado»: «La
Comisión considera que deben darse los pasos para avanzar
hacia el objetivo de Administración única...».

«La Comisión [en relación con la Comunidad Autónoma
de Aragón y el régimen local] cree en la conveniencia de al-
terar el régimen provincial, facultándose con ello la organi-
zación territorial en las comunidades autónomas...»

«Sistema de financiación»: hace suya la única referencia
de una comisión especial de estudio a otra comisión especial
de estudio, señorías, a la de modelo financiero —¿se acuer-
dan?—. Pero ¿saben para qué se hace referencia? Para hacer
suyas y traer explícitamente aquí las conclusiones de aquella
otra comisión especial.

«Participación de las comunidades autónomas en la
Unión Europea»: la comisión solicita la aplicación de la mo-
ción aprobada por unanimidad en el Congreso de los Dipu-
tados el 1 de marzo de 1998 en este asunto y pide que se
«promueva esta reflexión en torno a los mecanismos internos
de cooperación que lleven a un esquema de mayor participa-
ción efectiva de las comunidades autónomas en los asuntos
relativos a la Unión Europea». Es decir, puesta en marcha de
los mecanismos de la moción.

Facultad de disolución de las Cortes, octava propuesta:
«La Comisión considera conveniente que la disolución anti-
cipada de las Cortes de Aragón dé lugar a la apertura de una
nueva legislatura».

Novena propuesta, «Recurso de casación»: «La Comi-
sión considera que debería incluirse la referencia explícita en
la futura reforma del Estatuto de Autonomía a la casación fo-
ral aragonesa».

Y última, última de las propuestas, «Vías para la profun-
dización y desarrollo del autogobierno». Dice la comisión
por unanimidad: hay que utilizar el marco constitucional y
estatutario. Y tres subtítulos a él, es decir —y los aclara—:
«Posibilidad de ampliación estatutaria de acuerdo con el ar-
tículo 150.1 y 150.2 de la Constitución»; segundo, «reforma
del Estatuto», y tercero, «reforma de la Constitución españo-
la de 1978».

Señorías, lamento haber tenido que ser tan explícito, pero
lo digo porque, una vez leídas esas propuestas concretas, no-
sotros no entendemos..., entiéndanme ustedes, entendemos
todo, pero no entendemos, no entendemos que se plantee «la
creación de una Comisión especial de estudio [escuchen] que
tenga por objeto la concreción...» de esto que les acabo de
leer.

Les voy a resumir. Hay tres niveles, cuatro aspiraciones,
cuatro aspiraciones, cuatro patas del dictamen del 20 de mar-
zo aprobado por estas Cortes de 2002: primer asunto, asun-
ción de todas las competencias previstas en la Constitución a
través de una reforma del Estatuto; segunda pata de la mesa,
asunción de aquellas competencias que no figuran explícita-
mente y reservadas para la Administración General del
Estado, para el Estado central en la Constitución, y que pue-
dan ser transferidas a través del artículo 150.1 y 2 de la Cons-
titución; tercera pata, la reforma, para profundizar en nuestro
autogobierno, de aquellos aspectos de la Constitución que
afecten a él, y entre ellos, citado de manera explícita y reite-
rada, la función y la concepción del Senado, y cuarta pata de
la mesa, la participación de la Comunidad Autónoma de
Aragón en las instituciones europeas y en la conformación
de la opinión del Estado ante las instituciones europeas.
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Pues, señores, las conclusiones son claras, las propuestas
son claras. ¿Qué queremos?, ¿adoptar ya aquellas que de-
penden de nosotros? Pues, para reflexionar sobre este asun-
to, no hay más que plantear, a través del artículo 53 del Re-
glamento, una ponencia especial de reforma del Estatuto
que, de acuerdo con las referencias reglamentarias de los ar-
tículos 150 a 152 de nuestro Reglamento, tramite una propo-
sición de ley de reforma del Estatuto.

Segundo nivel (que es el de las otras tres patas), podemos
optar por dos cosas: una, esperar y mover hilos, presiones,
influencias, opiniones, sugerencias..., al ámbito estatal, al
Gobierno español, al parlamento español, para que vayan
viendo cómo se dan pasos en esas tres líneas o, si somos tan
demócratas que queremos participar en este proceso directa-
mente, presentar aquí iniciativas de distinto orden (legislati-
vo y no legislativo, pero también legislativo) que supongan la
reforma de aquellos aspectos de esas otras tres patas.

Por lo tanto, señorías y señor Allué, las conclusiones eran
claras, las propuestas eran claras...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy conclu-
yendo, señor presidente.

Otro tanto como que no conlleva más que una charla en
una pequeña reunión, convocando a los demás grupos parla-
mentarios, para decir: este grupo parlamentario —en este
caso, el del señor Allué— quiere promover esto; ¿plantea-
mos una iniciativa conjunta los cinco?

Porque quiero recordarles que esa comisión especial de
estudio a la que me estoy refiriendo se constituyó por inicia-
tiva de Chunta Aragonesista, pero no quiso Chunta Aragone-
sista ser la única y lo ofreció al resto de grupos parlamenta-
rios, y, de hecho, hubo dos intentos y el segundo fue el que
salió adelante. No quisimos que fuera la iniciativa de Chunta
Aragonesista, quisimos que fuera la de todo el parlamento, y,
de hecho, cuatro grupos parlamentarios en sus dos ediciones
firmaron aquella iniciativa; sólo el Grupo Popular no quiso
firmarla y votó en contra, pero luego participó en la comi-
sión y participó activamente en estas concreciones.

En conclusión, señorías —vamos a ir directos al grano—,
esta iniciativa nos hace estar vigilantes por un motivo muy
claro, les he de ser muy sincero: mi grupo parlamentario que-
ría tener manga ancha, quería participar y entender a todo el
mundo en esta situación; pero había un aspecto que nos preo-
cupaba, y era que una comisión que nace con la voluntad de
concretar tiene que comenzar por concretar sus plazos. Y lle-
gamos a la Junta de Portavoces del pasado viernes, al finalizar
la sesión plenaria, y allí la ambigüedad era mucha, porque al-
guien que quiere concretar tiene que tener claras las cosas. Y,
señorías, ¿saben que esta es la primera propuesta de creación
de una comisión especial de estudio en estas Cortes que dice
explícitamente algo que ya es implícito y que está regulado
por el propio Reglamento: que, aparte del tiempo que se le da,
estos tres meses que se le dan, a los que me referiré a conti-
nuación, serán prorrogables por otros tres en su caso? Eso es
innecesario que se diga. ¿Por qué ese ímpetu en dejar explíci-
to que serán prorrogables? ¡Si ya lo sabemos que serán pro-
rrogables!, como cualquier otra comisión. 

Sólo quiero hacerles una comparación, señorías. Aquella
denodada, alabada, ponderada y, desde luego, muy elogiada
por los sesenta y siete diputados y diputadas comisión espe-
cial de estudio, después de tantas comparencias, tantas reu-
niones, tantos debates, tantas conclusiones, tanta elaboración
de un dictamen, pidió seis meses, seis meses a esta cámara,
seis meses, y, como nos faltaron diez días, pedimos una pró-
rroga por diez días, señorías, diez días. Ahora me dirán uste-
des cuál es la ambición de esta iniciativa: esta iniciativa tie-
ne que concretar las propuestas, que ocupan una, dos, tres,
cuatro, cinco páginas del Boletín Oficial de las Cortes, cin-
co páginas; para concretar cinco páginas del Boletín Oficial
de las Cortes —supuestamente, si hubiera que concretar-
las— ¿son necesarios tres meses...?

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, con-
cluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL: ¿Son necesarios
tres meses? ¿Y es necesario prever que serán prorrogables
por otros tres?

Es decir, que, finalmente, estamos en el mismo período
que llevó toda la elaboración del dictamen y todas las com-
petencias de la otra comisión.

Señorías, nosotros entendemos todo: entendemos que el
Partido Aragonés tenga que buscar sus huecos políticos, me-
diáticos y los que les parezca; entendemos que no haya po-
dido arrancar de su socio de Gobierno directamente que apo-
ye una ponencia especial, de acuerdo con el artículo 53 del
Reglamento, para empezar a redactar un Estatuto de Autono-
mía; entendemos que, además, quiere hacerle algún señuelo
al Partido Popular... Entendemos todo. Pero, señorías, la ma-
nera de hacerlo no es de lo más brillante, la manera de ha-
cerlo no es de lo más alto. Nosotros vamos a ser muy com-
prensivos, pero creo que le viene bien a la cámara y le viene
bien al proceso que se abrió en la pasada legislatura y del que
esto va a constituir el segundo paso, le viene bien tener la
percepción de que algunos grupos parlamentarios están a la
expectativa.

Chunta Aragonesista va a estar a la expectativa; colabo-
rando, como no podía ser de otra manera, contribuyendo
constructivamente a los pasos a dar, pero, al mismo tiempo,
a la expectativa, a la expectativa, porque, para desandar ca-
minos andados, para dilatar los procesos, para eso no van a
contar con nosotros. Con nosotros contarán para avanzar de
verdad. Y, desde luego, para este viaje, para este viaje que
llevamos hecho hasta ahora, quizá no hacían falta estas al-
forjas. Vamos a ver cómo se llenan las alforjas y vamos a ver
los pasos que se dan, vamos a estar dándolos y tratando de
que se den... [por razones técnicas, parte de la intervención
del diputado no ha sido grabada] ... lo que creo que es uno
de los puntos de referencia que este parlamento ha logrado
ante el resto del Estado, y no andamos muy sobrados en vein-
titantos años en estas Cortes y en las instituciones aragone-
sas como para poder estar especialmente orgullosos. Este
hito fue uno de los que nos debe llenar de orgullo. Eso no lo
vamos a tirar por la borda, señorías.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamentario
Popular. Su portavoz, señor Suárez tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
En el recuerdo de quien fue presidente del Partido Popu-

lar de Aragón y diputado de estas Cortes de Aragón, Manuel
Giménez Abad, quiero manifestar el total apoyo del Grupo
Parlamentario Popular, como así lo hice constar en la reunión
de la Mesa y Junta de Portavoces, el total apoyo a la creación
de esta comisión especial que va a tratar de concretar los as-
pectos que se contemplaron en aquella otra Comisión espe-
cial para la profundización y desarrollo del autogobierno de
Aragón de 20 de marzo de 2003, y que se publicó en el bo-
letín de 1 de abril.

Yo creo que los objetivos de la comisión son muy claros,
así constan en la propuesta del Partido Aragonés, y creo que
así lo entendimos claramente otros dos grupos parlamenta-
rios que prestamos de inmediato el consentimiento. Hubo
otros dos que mostraron algún recelo, que han expuesto ade-
más, en estos momentos, sus dos portavoces.

Yo creo que se concreta claramente la propuesta por par-
te del Partido Aragonés: hay que analizar ese dictamen y ver
si, efectivamente, hay que concretar algunas cosas. Yo creo
que sí, y voy a tratar de llevar el ánimo de esta cámara, pre-
cisamente, a que sería necesaria esa concreción. Y, además,
dice la misma: «en su caso, si fuere necesario, elaborar una
reforma del propio Estatuto de Aragón». Pues muy bien, se-
ñorías, nosotros estamos de acuerdo en volver sobre el desa-
rrollo del autogobierno de Aragón y, por tanto, analizar esas
conclusiones, esas propuestas, ver si hay alguna que concre-
tar o incluso que actualizar y, por supuesto, ver también, ¿por
qué no?, si fuese el caso, de reformar el Estatuto de Autono-
mía de Aragón.

Señorías, aquella comisión especial que concluyó con ese
dictamen de 20 de marzo de 2003 fue un foro de reflexión
tendente a intentar ver, analizándolo, cuáles eran los canales
y las vías más adecuadas para que Aragón tuviera un mayor
grado de desarrollo de su propio autogobierno.

Tengo que recordarlo, y esto es muy importante, porque
para nosotros es muy importante que en esa comisión, en ese
dictamen, se excluye, por un lado, el modelo centralista del
pasado y, por otro lado, se excluye también el modelo de de-
sintegración del territorio español. Entre una posición y la
otra, nos podemos mover en el desarrollo del autogobierno
de Aragón. Y se lo digo claramente, porque esto, para el Par-
tido Popular, es muy importante: se excluye volver al centra-
lismo y se excluyen planteamientos que pudieran dar con la
desintegración del territorio español.

España, por otro lado, señorías, sabemos todos que es el
país más descentralizado, aunque quizá a algún grupo políti-
co no le guste hablar de descentralización, yo creo que es el
país más descentralizado de Europa. Y yo quiero entrar a
analizar muy brevemente, aunque espero la benevolencia del
presidente de las Cortes, al menos la que ha tenido con el
portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, aun-
que intentaré hacerlo con concreción y con brevedad, yo
quiero ver cuáles son los cuatro —que yo entiendo— blo-
ques de ese dictamen, para ver cuál es el camino que hay que
seguir en el futuro.

En mi opinión, hay cuatro bloques de conclusiones, de
propuestas, en el dictamen de 2003: por un lado, unos que

hacen referencia al comportamiento de la Administración
General del Estado y también al comportamiento de las ad-
ministraciones autonómicas. Es el comportamiento de la Ad-
ministración General del Estado y es el comportamiento
también de las distintas autonomías, porque, si las dos partes
no tienen, en estos que yo voy a citar, intención de entendi-
miento, intención de pacto, intención de acuerdo, intención
de consenso, es muy difícil, muy difícil, que se pueda desa-
rrollar el autogobierno en Aragón y también en otras comu-
nidades autónomas.

Por cierto, señorías, y se ha hecho aquí alusión en algu-
nos momentos a la nueva situación política de España y, por
tanto, a un mejor talante de cara a algún tipo de reforma, yo
espero que ese nuevo talante no sirva para empezar a subir
los impuestos, ni a nivel del Estado español ni a nivel de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Y lo digo porque hoy
mismo nos hemos desayunado con alguna propuesta que el
Gobierno de Aragón lleva en mente para ponerla en marcha
en los próximos días. Espero que el mayor desarrollo del au-
togobierno —y lo digo con toda claridad: es una posición po-
lítica, esto es una posición política— no se utilice para subir
los impuestos, simplemente, con el pretexto de compensar
alguna serie de cuestiones.

Señorías, yo decía que hay un bloque en ese dictamen
que hace relación al comportamiento de la Administración
General del Estado y de las propias autonomías. Efectiva-
mente. ¿Es que el tema de las conferencias sectoriales no re-
quiere de un acuerdo entre las dos administraciones para su
buen funcionamiento? ¿Es que no sucede lo mismo con la
conferencia de presidentes? ¿No sucede lo mismo con la re-
forma de la Administración General del Estado? Y podemos
hablar aquí incluso de lo que se ha entendido como Adminis-
tración única, por no profundizar más en la cuestión; ahí in-
terviene el comportamiento de la Administración General
del Estado y también de las propias autonomías, de las dos
partes, y también de la nuestra.

Y, también, en este bloque estaría el sistema de financia-
ción, porque, efectivamente, tenemos un artículo en el Esta-
tuto que deja claramente la posibilidad de un acuerdo bilate-
ral; pero ese acuerdo bilateral dependerá, lógicamente, de
dos voluntades, de dos, no solamente de una. Y yo espero
que ese acuerdo bilateral, que depende de dos voluntades,
tenga una voluntad clara en esta parte y una voluntad clara
en la otra. Y lo digo también —lo siento, aunque se moleste
algún diputado compañero socialista— porque en estos mo-
mentos estamos viviendo cómo, respecto a la financiación
autonómica, se está diciendo una cosa en Barcelona y se está
diciendo otra cosa distinta en Madrid, en función de qué in-
terlocutores se tiene por parte de algún representante del
Gobierno de España.

En ese sentido, está la posibilidad que nos da nuestro
Estatuto en estos momentos. Pero también tengo que decir,
como no puede ser de otra forma, y sigo en el mismo bloque,
que todavía no he acabado, de relaciones de la Administra-
ción General del Estado con las autonomías, como no puede
ser de otra forma, convendrán conmigo en que el buen acuer-
do, si desarrolláramos en ese sentido el artículo 48, si lo de-
sarrolláramos, estarán de acuerdo conmigo en que no sola-
mente es la buena voluntad de nuestra autonomía, sino la de
las demás. 
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El otro día, a mí me preguntaban que si se podía mejorar
la financiación del modelo aragonés, y yo decía que eso hay
que llevarlo a un acuerdo global en España, en España, con
el Gobierno de España, que no se puede tratar aisladamente
una autonomía y otra. Porque que Aragón esté bien no sola-
mente va a depender de lo que yo pacte como aragonés, co-
mo Gobierno de Aragón, con el Gobierno de España, sino
que va a depender también de lo que los demás pacten con el
Gobierno de España. Porque yo puedo pactar una buena fi-
nanciación, pero, si los demás pactan mejor posibilidad de
financiación con el Gobierno de España, al final, yo habré
crecido un poquito, los demás han crecido mucho más y yo
estoy en peores condiciones que las tenía antes, incluso, de
desarrollar esa posibilidad que yo tengo.

Señorías, lo que quiero dejar patente es que aquí estamos
en un primer bloque del dictamen de marzo de 2003 que hace
relación a ese comportamiento entre la Administración
General del Estado y las autonomías.

Segundo bloque, clarísimo: reforma constitucional. Yo
entiendo que la reforma constitucional, y ha sido también un
planteamiento del Partido Popular que reiteramos, requiere
también de un consenso importante; al menos, de un con-
senso como el que se tuvo cuando nació la Constitución de
1978. Ha sido nuestra posición y la seguimos manteniendo.

Y aquí se plantea, en el dictamen de marzo de 2003, la re-
forma del Senado. Y nosotros decimos: la reforma del Sena-
do, si se tiene que reformar —y saben ustedes que el Senado
puede reformarse en varias vías, que tampoco es un tema en
el que se haya llegado a una conclusión absoluta—, no cabe
la menor duda de que hablar de la reforma del Senado tendrá
que ser también un asunto que no será, libremente, de nego-
ciación del Gobierno de Aragón con el Gobierno de España,
sino que requerirá de un acuerdo general importante...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, aun haciendo res-
peto de su observación, tengo que decirle que vaya conclu-
yendo.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presidente.
Yo creo que no llevo ni el 70% del tiempo que ha utilizado el
portavoz anterior, pero intentaré ajustarme.

El señor PRESIDENTE: No se preocupe, que, si es su de-
seo, no hablará menos que el anterior portavoz. Continúe.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muy bien. Gracias,
presidente.

Tercer bloque, y yo creo que, en el dictamen, algunos in-
tentan pasar muy de largo en ese tercer bloque: aquí estaría-
mos hablando de las posibilidades legislativas que tiene este
propio parlamento, que de eso hablamos poco.

El propio dictamen —tanto que a algunos les gusta hablar
de él— se refiere a esto, a que este parlamento, señorías, no
ha utilizado todas las posibilidades que en estos momentos
tiene con el actual Estatuto, y lo dice el dictamen, tanto en la
elaboración de nuevas normas, de nuevas leyes como en la
revisión de algunas que en estos momentos tenemos vigen-
tes. Para eso no hace falta, señorías, más que nos aplique-
mos, que nos apliquemos en este parlamento, en esta cáma-
ra. Eso lo dice el propio dictamen.

Y, por supuesto, también tenemos en este bloque algunas
otras cuestiones que hacen relación al propio desarrollo de
nuestro actual Estatuto, como puede ser la transferencia en
materia de justicia o el solicitar la famosa unidad de la Po-
licía Nacional, que tanto le gusta al vicepresidente del Go-
bierno de Aragón.

Por tanto, ya tenemos tres bloques. Queda un cuarto que,
claramente, de forma nítida, se ve en el dictamen, que es el de
la reforma del Estatuto. Pero cuando se habla de la reforma
del Estatuto, señorías, solamente se habla de dos cuestiones,
de la disolución de las Cortes y de la casación foral aragone-
sa, solamente de esas dos de forma concreta, de esas dos sólo
de forma concreta. Yo creo, y ya lo puedo adelantar, que, des-
de luego, el Partido Popular no tendría ningún inconveniente
en el momento oportuno para hacernos cargo de las dos com-
petencias: la disolución de las Cortes, para que el mandato
nuevo, una vez disueltas las Cortes, fuera de cuatro años, y,
por supuesto también, el aceptar la casación foral aragonesa.
Pero no se concreta más, señorías, no se concreta más.

Por eso, yo digo que sí que es necesaria la comisión que
está planteando el Partido Aragonés. Yo creo que es una pro-
puesta prudente porque, por un lado, no cabe la menor duda
de que la reforma posible de un Estatuto de Autonomía de
Aragón debía englobarse dentro de un planteamiento gene-
ral, como no puede ser de otra forma; pero, en segundo lu-
gar, yo pregunto, señorías, si, bien por el artículo 150.1 y 2
de la Constitución o bien reformando el Estatuto o bien por
reforma constitucional, sus señorías ya tienen claro qué com-
petencias de las no reservadas absolutamente al Estado pue-
de asumir o quiere asumir la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. ¿Cuáles son?, ¿cuáles son? Pues fíjense ustedes, y en
qué momentos y en qué situaciones, fíjense ustedes si no ha-
bría margen, entrando en ese camino al que algunos quieren
ir con total claridad, díganme ustedes si no había ya margen
ahí para concretar. Porque, de nuevas competencias, insisto,
concretadas, en el dictamen solamente aparecen las dos que
he citado: casación foral aragonesa y disolución de las Cor-
tes ¿Cuáles son las otras?, ¿cuáles? ¡Díganme cuáles! Porque
en lo primero en lo que tendremos que ponernos de acuerdo
es en si nos renta a los aragoneses asumir todas las que po-
dríamos asumir o no, en qué condiciones, en qué plazos... 

En definitiva, yo discrepo con absoluta rotundidad del
planteamiento de aquellos grupos políticos que quieren ir di-
rectamente ya a una ponencia para modificar el Estatuto. 

Yo creo que es muy prudente el planteamiento político
que se ha hecho porque, por un lado —y ahora ya me voy a
los dos grandes bloques—, por un lado, señorías, estaría todo
aquello relacionado con desarrollar, exprimir las competen-
cias que tenemos y ejercer por nuestra parte, como aragone-
ses, esta misma cámara, los derechos que tenemos, y una se-
gunda que sería ver si vamos a nuevos puertos, pero también
habría que ver a qué puertos queremos llegar.

Por eso, señor presidente, mi grupo parlamentario en-
tiende que esta propuesta de crear una comisión que concre-
te qué planteamientos hay que hacer para intentar desarrollar
lo que ya tenemos y, por otro lado, qué planteamientos hay
que hacer para ver si queremos nuevas competencias y cuá-
les son, me parece, desde luego, que es prudente, y por eso
la apoyamos totalmente.
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El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamentario
Socialista. El señor Becana, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Permítanme una intervención más tendente a reforzar po-

siciones que observo comunes en el conjunto de los grupos
parlamentarios que a airear discrepancias que yo creo que
podrán resolverse en el marco de la comisión especial.

Señorías, hay una pregunta que subyace en el debate que
hoy tenemos en estas Cortes sobre la oportunidad de crear
una comisión especial que concrete las medidas a adoptar
para desarrollar las conclusiones que hace un año aprobamos
por unanimidad en esta cámara para profundizar en el auto-
gobierno de Aragón, y la pregunta es: ¿por qué razón las Cor-
tes de Aragón han de crear una nueva comisión de estudio en
lugar de constituir una ponencia para la reforma de nuestro
Estatuto de Autonomía? Así ha sido formulada por los gru-
pos que han expresado alguna reticencia a esta iniciativa.

A nuestro juicio, a juicio del Grupo Parlamentario Socia-
lista, existen varias razones, varios criterios de oportunidad.
Cierto es que, después de las conclusiones aprobadas en la
primavera del año pasado, estas Cortes podrían, de forma co-
herente, constituir dicha ponencia; pero tan cierto como esto
es el hecho de que, después de las elecciones generales del
pasado mes de marzo y de la llegada de José Luis Rodríguez
Zapatero, candidato del Partido Socialista, a la Presidencia
del Gobierno, el panorama político nacional ha dado un giro
de ciento ochenta grados, y, entre otras cosas, con su voto,
los españoles han puesto fin a una política territorial centra-
lizadora y uniformizadora desarrollada durante los años pa-
sados [rumores] y han apostado por un nuevo modelo de co-
hesión territorial basado en el respeto a la pluralidad.

En su discurso de investidura y en su programa electoral,
José Luis Rodríguez Zapatero anunció la puesta en marcha
de algunas medidas, como la reforma del Senado, la confe-
rencia de presidentes autonómicos o la participación de las
comunidades autónomas en asuntos de su competencia ante
la Unión Europea, que ya están contempladas en las conclu-
siones de las Cortes de Aragón.

En estas conclusiones, las Cortes de Aragón consideran
que, para la profundización y el desarrollo del autogobierno
aragonés, además de la reforma del Estatuto de autonomía,
existen otras líneas de trabajo en las siguientes materias, que
ya se han enumerado, pero que voy a repetir: propuestas de
trabajo en materia de la distribución competencial, del prota-
gonismo del parlamento, de los instrumentos de coopera-
ción, de la reforma de la Administración General del Estado,
del régimen local, del sistema de financiación, de la partici-
pación de las comunidades autónomas en la Unión Europea,
de la facultad de disolución de nuestro parlamento, del re-
curso de casación foral aragonesa.

Y todas estas propuestas, todas estas líneas de trabajo que
propusimos en la comisión de estudio son realizables por las
siguientes vías: la utilización del marco constitucional y es-
tatutario, la ampliación estatutaria de competencias median-
te la utilización del artículo 150.1 y 150.2 de nuestra Consti-
tución, la reforma del Estatuto de Autonomía y la reforma de
la Constitución española de 1978. Todas estas vías, señorías,

señalábamos hace un año como caminos para profundizar en
el autogobierno aragonés.

Yo he querido detenerme en las últimas líneas de las pro-
puestas que realizamos por unanimidad el año pasado, y el
dictamen de la Comisión de estudio para la profundización
del autogobierno concluye con la siguiente matización, que,
a nuestro juicio, da todo el sentido a la iniciativa que hoy es-
tamos debatiendo. Concluye el dictamen: «... debiéndose uti-
lizar el o los procedimientos que parezcan adecuados en el
momento oportuno para alcanzar los objetivos señalados». Y
aquí se encuentra, a nuestro juicio, señorías, el elemento de
reflexión que ahora se propone: ¿cuáles son los procedi-
mientos y cuál es el momento oportuno para avanzar en
nuestro gobierno?

Cierto es que algunas comunidades han iniciado o han
anunciado un procedimiento de reforma de sus respectivos
estatutos de autonomía, tan cierto como que existen también
fuerzas políticas que consideran que llegar primero es garan-
tía de éxito para culminar el proceso. Pero yo les invito a una
reflexión: el País Vasco, Cataluña y Aragón pusieron en mar-
cha durante la legislatura pasada iniciativas en sus respecti-
vos parlamentos para profundizar en su autogobierno; de las
tres comunidades, sólo una las aprobó por unanimidad de to-
dos los grupos que conforman su arco parlamentario: Ara-
gón. Aragón marcó la diferencia, al igual que lo hizo con la
reforma del Estatuto en 1996 frente al resto de las comuni-
dades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo
143 de la Constitución ¿Realmente le damos más valor a la
fecha en el registro de entrada que al grado de consenso que
avale nuestra propuesta de reforma del Estatuto? 

Es oportuno, señorías, abrir un foro de reflexión —y este
es el objeto principal de las comisiones especiales que esta-
blece nuestro Reglamento—, foro de reflexión para concre-
tar las conclusiones aprobadas y, sobre todo, para concitar el
mismo grado de acuerdo entre todas las fuerzas parlamenta-
rias sobre el momento oportuno para proceder a la elabora-
ción de un texto de reforma de nuestro Estatuto de Auto-
nomía.

Y avanzo más: a la vista de las medidas que ha anuncia-
do el Gobierno de la nación en relación con otros asuntos que
también forman parte de las conclusiones aprobadas en
2003, como son la reforma del Senado, la instauración de la
conferencia de presidentes de las comunidades autónomas o
la representación de las autonomías ante la Unión Europea,
nuestro grupo considera que también sería muy oportuno
acompasar los ritmos de la reforma del Estatuto de Aragón,
de la profundización en nuestro autogobierno, con el conjun-
to de medidas que se van a adoptar en el ámbito nacional
para profundizar en un modelo territorial más descentraliza-
do, más acorde con el desarrollo actual de la realidad auto-
nómica y más respetuoso con las peculiaridades de las na-
cionalidades y regiones que conforman el Estado español.

En resumen, señorías, el Grupo Socialista está de acuer-
do en avanzar en las medidas de profundización y desarrollo
del autogobierno aragonés; entre ellas, en una reforma del
Estatuto de Autonomía que nos permita alcanzar, si lo dese-
amos, hasta el máximo techo competencial previsto, si lo
consideramos necesario, en la Constitución española, y con-
sidera que la forma más beneficiosa de hacerlo, tal y como
indican las conclusiones de la comisión, es utilizando los
procedimientos y los momentos oportunos.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 22 - 6 y 7 de mayo de 2004 1241



Sobre estos procedimientos y sobre el momento oportu-
no, vale la pena reflexionar, reflexionar y concitar el mayor
grado de acuerdo posible entre los partidos aragoneses y
también entre los parlamentos aragonés y español, a la luz
del cambio político que se ha producido en España tras las
elecciones generales del pasado mes de marzo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos proceder a la votación.
¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Queda aprobada la propuesta de creación de
una comisión especial por cuarenta y nueve votos a favor,
ninguno en contra y diez abstenciones.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Izquierda Unida se ha abstenido, ya lo hemos anticipado,
porque, aunque vamos a participar en esta comisión que aca-
ba de aprobarse, pensamos que podía pasarse directamente
hacia la constitución de una ponencia, y en esa dirección va-
mos a seguir trabajando.

Nos hemos abstenido también porque no queremos, ni lo
vamos a hacer nunca, votar contra ninguna posibilidad de
trabajar por la consecución del mayor autogobierno posible
para Aragón. Nos hemos abstenido o, mejor, no hemos vota-
do en contra porque queremos trabajar por el consenso nece-
sario para encontrar un texto consensuado de reforma del
Estatuto, porque estamos convencidos de la necesidad de
ello, porque queremos trabajar desde el acuerdo y porque
queremos avanzar, pues creo necesario, para tranquilidad de
algún grupo, dadas las manifestaciones que se han hecho
desde esta tribuna, reiterar que en Izquierda Unida no somos
nacionalistas, consideramos que la unidad de España y su in-
tegración en la Unión Europea representan un espacio com-
partido y son un patrimonio beneficioso para la ciudadanía.

Y, aunque he manifestado antes, y lo reitero, que no com-
partimos la concepción de Estado meramente centralizado
que defiende la derecha ni las propuestas nacionalistas que
se inclinan hacia esquemas confederales de libre adhesión o
de descentralización particularista, tampoco compartimos las
ideas del federalismo asimétrico. Somos, por el contrario,
partidarios de avanzar hacia un modelo que garantice a la vez
la unidad del Estado y también la máxima autonomía políti-
ca y corresponsabilidad de las comunidades autónomas, de
la participación de la ciudadanía y de la solidaridad entre los
ciudadanos y los territorios.

Nos reconocemos en el dictamen que se aprobó en esta
cámara por unanimidad. Ahí queremos trabajar, ahí quere-
mos seguir y ahí, en esa mesa creada ahora, nos encontrare-
mos, señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. ¿Desea hacer explicación de

voto? Señor Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Para agradecer, como es lógico, el apoyo de todos los

grupos parlamentarios que han votado a favor y de aquellos

grupos parlamentarios que no han votado en contra. Yo creo
que todo es para agradecerlo.

Yo creo que me han escuchado en la intervención que he
tenido anteriormente: no tenemos ninguna intención dilato-
ria, sobre todo si es que ha quedado alguna duda, ninguna in-
tención dilatoria. Además, la he pedido al resto de los gru-
pos, y creo que las manifestaciones de todos los grupos
parlamentarios aquí vertidas han sido que, en esta comisión
—que ya aprovecho para pedirle al presidente y a la Mesa
que la constituyan a la mayor brevedad—, que no haya nin-
guna intención dilatoria ni de alargar ningún tipo de decisión
ni mucho menos —he dicho— para perder el tiempo. Yo creo
que las intervenciones de todos los portavoces van en ese ca-
mino. Otra cosa es el debate que se ha producido sobre si re-
almente era la comisión especial de estudio lo oportuno o la
ponencia especial de reforma lo oportuno.

Sobre lo de los tres meses prorrogables, yo creo que las
prisas pueden ser malas consejeras, estoy convencido, señor
Bernal, de que son malas consejeras. Es cuestión del mo-
mento, es cuestión de la oportunidad.

No está usted de acuerdo con la fórmula planteada por el
Partido Aragonés, y usted ha dicho aquí la fórmula que hu-
biese planteado. Pues haberla planteado, señor Bernal, ¿qué
quiere le diga?, haberla planteado, eso es así. ¿Afán de pro-
tagonismo? Ninguno. Nosotros hemos hecho nuestro escrito
para que venga aquí como propuesta de la Mesa y Junta de
Portavoces; pero, si no está de acuerdo con la propuesta del
Partido Aragonés y sube aquí y dice cuál es la propuesta que
usted hubiese planteado, pues ¿qué le voy a decir?, pues ha-
berla planteado, señor Bernal. Afán de protagonismo, en ab-
soluto, ninguno.

Yo creo que el debate que se ha producido aquí demues-
tra —así lo quiero creer y así lo quiero pensar— el acierto de
la propuesta del Partido Aragonés, que ya no es del Partido
Aragonés, sino de la Mesa y Junta de Portavoces, yo creo que
demuestra el acierto. Todos los portavoces, en cierto modo,
han hecho las mismas referencias, todos hemos hablado de
los bloques, de los que ha hablado también el señor Bernal;
pero todos hemos hecho un análisis distinto al que ha hecho
usted, parecido, pero distinto, un análisis que nos lleva a que
sí es necesario un paso previo, una antesala a la decisión de-
finitiva de proceder a la reforma del Estatuto de Autonomía.

Esta comisión nace sin ningún voto en contra. La comi-
sión del dictamen de profundización al autogobierno nació
con un voto en contra (su creación); luego participó el Par-
tido Popular, es cierto. Esta nace sin ningún voto en contra.
Y todos nos hemos leído el dictamen y sabemos lo que vale
y que vale su peso en oro y que es muy importante y es un
buen trabajo que hizo esta cámara; pero, con esta nueva co-
misión de estudio, no tratamos de darle una patada al dicta-
men de autogobierno de la pasada legislatura.

Creo que nos hemos manifestado claramente, primero el
portavoz del Partido Aragonés y el resto de portavoces, sobre
qué debate podemos hacer en esa comisión de estudio como
paso previo a la posibilidad de una reforma estatutaria, y no
he visto que esa posibilidad la hayan negado ni el Partido So-
cialista ni el Partido Popular, cuyos votos a favor agradezco.
Yo creo que también hay que mirar eso, hay que mirar el con-
senso conseguible cuando te planteas hacer una iniciativa.

Nosotros también vamos a estar vigilantes, señor Bernal,
no le quepa ninguna duda, igual que usted. El Partido Arago-
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nés estará vigilante, porque no hace falta que demostremos
aquí cuál es el eje fundamental de nuestro programa y que
somos abanderados en los procesos de autogobierno y de re-
forma estatutaria que ha tenido esta comunidad autónoma, y
lo queremos seguir siendo; pero lo queremos seguir siendo,
además, si es posible, invitando a que todos los grupos de la
cámara participen en una decisión conjunta si es que tene-
mos que llegar a ello. Estoy convencido de que llegaremos.

Por lo demás, me quedo, por lo tanto, en que la maquina-
ria de profundización al autogobierno ha comenzado, tam-
bién con esta comisión la maquinaria ha comenzado, en esta
legislatura, para desembocar, en su caso, en la reforma esta-
tutaria.

Me voy a quedar con eso, y me quedo, sobre todo, con la
voluntad constructiva y participativa que han manifestado to-
dos los grupos de la cámara, tanto los que han votado a favor
como los que se han abstenido.

Nada más, y gracias.

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

palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista se ha abstenido siguiendo la línea

que ya marcamos el pasado viernes en la Junta de Porta-
voces.

Chunta Aragonesista se ha abstenido no porque no quie-
ra participar o no tenga nada que ver con cualquier cuestión
vinculada con el autogobierno. Como dice un compañero
mío, nosotros, en relación con el autogobierno, es otro tanto
como hablar de Antoñete y del toreo, es decir, que cualquier
cuestión que tiene que ver con el autogobierno tiene que ver
con la propia existencia de Chunta Aragonesista. Precisa-
mente por eso, nunca votaremos en contra nada que tenga
que ver con profundizar el autogobierno.

Dicho esto, en lo que estamos de acuerdo, no me cabe
ninguna duda, señor Allué, de que usted no quiere iniciar un
proceso de dilación, no me cabe ninguna duda. De lo que
tampoco me cabe ninguna duda es de que usted y su grupo
están donde están y en la situación en la que están y en la co-
yuntura política en la que están; de eso, tampoco me cabe
ninguna duda, ninguna duda me cabe. Y que han hecho lo
que les estaba permitido hacer. Pero me reconocerá, señor
Allué, que prisas, ninguna. Prisas, y eso se debatió aquí el
año pasado, en el año 2003 y en el año 2002, prisas hubiera
sido en aquel momento o quijotada hubiera sido en aquel
momento iniciar un proceso de reforma del Estatuto, la cons-
titución de una ponencia especial para redactar un Estatuto
de Autonomía. Eso hubieran sido prisas e irrealidad.

Creo que todos fuimos mucho más inteligentes que eso.
Lo que hicimos fue, señor Suárez, fijar las bases, los princi-
pios —así se dice en la constitución de aquella comisión es-
pecial—, las bases, los principios. Y, aun fijando las bases y
los principios, el desarrollo de esas bases y de esos principios
es, directamente, las actuaciones que se derivan de ellos. Y
ya le he enmarcado antes los dos niveles: de cara al Estado,
de cara a las instituciones estatales y de cara a las institucio-
nes autonómicas aragonesas. Entonces, el paso siguiente, la

concreción de esas bases y de esos principios, es el texto, la
redacción del texto. Pero, claro, si fijamos una comisión para
aprobar las bases y los principios y luego tenemos que con-
cretar las bases y los principios, que ya estaban concretos,
me reconocerán que esto es de difícil argumentación mental.

Por lo tanto, ¿oportunidad? En aquel momento se hizo lo
que había que hacer, y ahora no me cabe ninguna duda, es-
pero, de que haremos lo que se tiene que hacer. Entiendo esto
como una especie de paso intermedio, que también me preo-
cupa, señor Allué, no por usted, me preocupa por los compa-
ñeros del Grupo Socialista. Me preocupa por lo siguiente, y
esto lo sabe toda la ciudadanía: aquí, y eso lo hemos dicho
los cinco portavoces, tenemos los deberes hechos, tenemos el
equipaje, la maleta hecha para profundizar en nuestro auto-
gobierno; en Andalucía no lo tienen, ¿eh?, en Andalucía no
han acordado fijar un horizonte para su autogobierno y fijar
cuáles son las vías para llegar a él, y, sin embargo, a la se-
mana siguiente de las elecciones generales, el presidente del
Partido Socialista Obrero Español y presidente de la Junta de
Andalucía, que acababa de revalidar una mayoría absoluta en
las urnas, dijo que, en dos años —creo que dijo en dos años,
igual le doy demasiado tiempo, igual dijo en menos, pero
creo recordar que eran dos años—, estará la reforma del
Estatuto de Autonomía —hay quien me dice que incluso dijo
dos meses, me da igual—, pero dijo ya públicamente que la
reforma del Estatuto de Autonomía andaluz era el objetivo y
se iba a hacer. Yo no he oído al señor Iglesias decir eso, yo
no he oído calor especial en el Grupo Socialista para que no-
sotros, que llevamos la delantera en este asunto respecto a un
acuerdo parlamentario unánime, yo no veo eso en el Grupo
Socialista. Y hoy, que creo que es la última intervención de
mi amigo el señor Becana en esta cámara, no querría, desde
luego, abrir con él ninguna polémica, pero tampoco querría
abrir una polémica para con mis votantes, para con quienes
me han dado la razón para estar aquí representándolos, y una
de ella es la profundización del autogobierno.

Son suficientemente concretas, señor Suárez, las aspira-
ciones competenciales. Otro tanto como que, si usted ve la
propuesta uno de las conclusiones, en relación con la distri-
bución competencial, letra e), «Ampliación competencial»,
dice: «... la asunción por parte de la Comunidad Autónoma
de todas [todas] las competencias posibles según la Consti-
tución de 1978». «Todas», no tenga duda, «todas»...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... dice bien con-
creto.

¿Quiere que le concrete algunas? Pues ya se concretarán
en el texto: instituciones penitenciarias, régimen interior, or-
den público, policía autonómica, seguridad privada... Pero si,
estas cosas, sabemos todos cuáles son las que están allí...
Todas, todas. Precisamente, yo intenté que figuraran, y al fi-
nal dijimos todos: bueno, si ponemos «todas», no hay que
enumerar algunas para que podamos dejarnos otras. Ese fue
el acuerdo, y por eso pusimos «todas».

Pero me preocupan, más que las competencias que vayan
a aparecer explícitamente en el Estatuto, otras vías más im-
portantes de profundización en el autogobierno que no tienen
por qué aparecer en el Estatuto, que no van a aparecer en el
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Estatuto: la vía de la transferencia del artículo 150.1 y 150.2
de la Constitución. Por esa vía es por la que profundizaremos
bastante más en el autogobierno.

Señorías, en nombre de mi grupo, querría acabar, en todo
caso, ofreciendo, como ustedes podrán comprobar en las
próximas semanas, nuestra máxima colaboración, nuestra
máxima contribución al dinamismo de esta comisión y a que,
lo antes posible, podamos venir a esta cámara con un dicta-
men aprobado por unanimidad, que me gustaría que, junto a
él, fuera ya, casi en el mismo Pleno, el debate para la consti-
tución de una ponencia especial de reforma del Estatuto.

Porque lo que no vamos a aceptar, en este momento polí-
tico que se ha abierto en el ámbito estatal, es que se repitan
determinados errores que se repitieron en los años setenta y
nueve, ochenta, ochenta y uno, etcétera, porque Aragón otra
vez está en la primera línea de las nacionalidades históricas
y de las nacionalidades que aspiran a profundizar su autogo-
bierno. No queremos, en la actual coyuntura política españo-
la, que haya algunos otros que traten de ir por delante de lo
que estas Cortes han aprobado ya por unanimidad y lo hagan
desde otras comunidades autónomas. Ahí nos van a tener en
contra si alguien lo pretende.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del señor Suárez, en nombre del Grupo Popular. 

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

Con mucha brevedad, para compensar el turno anterior,
decir por qué hemos votado a favor de esta propuesta. 

Nosotros creemos que nace con un importante consenso,
cuestión que algún portavoz ha destacado anteriormente. En
esta ocasión, son tres grupos parlamentarios los que hemos
votado a favor y dos grupos parlamentarios los que se han
abstenido. Marca un diferencial importante, en este sentido,
el nacimiento de esta comisión respecto a cómo nació la co-
misión que dio lugar al dictamen de 20 de marzo de 2003. 

Y este es un valor, ahora que tanto insisten algunos en los
nuevos talantes, en las nuevas formas y, en fin, en la necesi-
dad del consenso, es un valor, señor portavoz de Chunta, que
creo que es muy importante en estos momentos. En estos
momentos, si cabe, es más importante que nunca en Aragón
intentar que algo importante —creemos—, que va a ser lo
que va a hacer esta comisión que nace en el día de hoy, naz-
ca con el mayor consenso posible. Y yo me alegro de que
nazca con ese voto a favor de tres grupos parlamentarios, la
abstención de dos y ningún voto en contra, a diferencia de la
comisión anterior.

Me agradecía el voto el portavoz del Partido Aragonés.
Yo le agradezco al portavoz del Partido Aragonés que, desde
un primer momento, se haya intentando, efectivamente, el
acuerdo de todos los grupos parlamentarios para el naci-
miento de esta comisión. Por eso, por ese intento de consen-
so, creo que ya merecía la pena el votarlo a favor. 

En segundo lugar, porque la comisión, y creo que se va a
demostrar a lo largo de sus trabajos, verá cómo, señor porta-
voz de Chunta, sí que es necesaria para concretar algunas
cuestiones, tanto del desarrollo de las competencias que en
estos momentos tenemos, y que algunas no ejercemos —que
no es que se tengan que desarrollar, que no es que no tenga-

mos todavía las competencias en materia de justicia, por
ejemplo, no, no—, algunas que tenemos que no estamos sa-
biendo desarrollar en Aragón, y creemos que será importan-
te reflexionar en esta comisión para ver cómo desarrollamos
un mayor autogobierno con eso que en estos momentos no
estamos utilizando a tope, que hay posibilidad. 

Y, por supuesto, hemos votado a favor porque creemos
que, de las vías posibles para conseguir nuevas competen-
cias, habrá que ver, efectivamente, y de acuerdo con el dicta-
men de marzo de 2003, cuál es la vía más adecuada, cuál es
la vía más adecuada, que, sobre esto, también creo que ten-
dremos que reflexionar si queremos ser eficaces, porque,
como antes se decía, no por mucho madrugar amanece más
temprano. Hay que acertar con la vía adecuada para conse-
guir desarrollar y profundizar en nuestro autogobierno.

Por todas estas razones, señor presidente, el Grupo Parla-
mentario Popular ha votado a favor y, además, está absoluta-
mente convencido de que las labores de la comisión serán
fructíferas para el bien de Aragón y de todos los aragoneses.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
Finalmente, el turno del Grupo Parlamentario Socialista,

y la intervención, creo que especial, del señor Becana, que
tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Sí, efectivamente, es una intervención especial.
Pero, antes de entrar en lo especial de la intervención, me

gustaría, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, pro-
clamar solemnemente que nunca el Partido Socialista, nun-
ca, se ha sentido con la propiedad exclusiva de ninguna pa-
tria ni de ningún sentimiento de patriotismo. Y por eso me
duele especialmente, nos duele especialmente que se ponga
en duda la posición no solamente del presidente del Go-
bierno, sino del partido, en relación con la voluntad de avan-
zar en el autogobierno de Aragón, porque la historia de Ara-
gón demuestra que el grado de autogobierno que hemos
alcanzado hubiera sido imposible sin la participación del
Gobierno del Partido Socialista, estando en las responsabili-
dades de Gobierno en esta comunidad, estando en la oposi-
ción en esta comunidad, estando en las responsabilidades de
gobierno en el Gobierno de España y estando en responsabi-
lidades de oposición en el Estado español. 

Y si, durante el tiempo que parece que hemos tenido el
viento en contra, el presidente del Gobierno y el Partido So-
cialista han mantenido una posición que nos ha llevado, con
el apoyo y con la participación de todos, al punto de partida
del debate de hoy, ¿cómo se puede poner en duda hoy que,
con el viento a favor, es decir, con un cambio de posición ra-
dical en el Gobierno de España respecto a la concepción de
la España plural, el Gobierno de Aragón va a poner alguna
traba?

Señoría, el acuerdo que hoy hemos adoptado no cuestio-
na para nada el contenido de la comisión especial del año pa-
sado, para nada, antes al contrario: lo que plantea es que, con
el mismo espíritu de consenso, con el mismo grado de acuer-
do, se camine conjuntamente ante la nueva realidad y se ca-
mine preservando el acuerdo político entre las fuerzas arago-
nesas. Y aprovechemos también la ocasión para abrir, para
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aumentar el grado de acuerdo entre la comunidad autónoma
y el Gobierno de España, entre el parlamento aragonés y el
parlamento español, en ese camino del que se hablaba antes
de aproximar las dos voluntades hacia un mismo objetivo. 

Y quiero recordar finalmente que la vida del Estatuto de
Autonomía de Aragón ha sido, durante estos años, una vida
dinámica. Desde su aprobación inicial, hemos crecido en au-
togobierno por la vía fundamental, por la vía del acuerdo.
Aragón ha sido siempre pionero; no entendemos por qué
ahora se quiere dar el valor a la fecha de registro de entrada
de una determinada propuesta de reforma y no se le da valor
a lo que Aragón ha sido capaz de liderar en el conjunto de
España, que es el grado de acuerdo que se solicita para este
tipo de reformas.

Nosotros creemos que el camino emprendido nos llevará
pronto a estar en pie de igualdad competencial con las co-
munidades autónomas más avanzadas en su autogobierno, y
por eso hemos votado a favor.

Y, señor presidente, permítame abusar de su benevolen-
cia y utilizar también este turno de explicación de voto para
otros fines, que es cosa poco habitual en esta cámara. 

Señorías, amigos, con esta intervención ante el Pleno de
las Cortes de Aragón, finaliza un ciclo de mi actividad polí-
tica que inicié como diputado el 19 de noviembre de 1992.

Créanme que once años y seis meses cunden mucho, y no
me refiero a la dimensión de los acontecimientos políticos en
los que he tenido la oportunidad de participar con mayor o
menor grado de protagonismo y, por supuesto, con mayor o
menor grado de acierto.

Once años y medio de relación directa con la gente que
nos ha encomendado la enorme responsabilidad de gestionar
sus asuntos colectivos, de leer y escribir papeles y papeles,
de hablar, de hablar y, sobre todo, de escuchar. 

Once años en los que he aprendido mucho leyendo y, so-
bre todo, escuchando. He aprendido mucho en el debate,
siempre desde la autodisciplina de entender las razones del
otro como punto de partida de mi contraargumentación.

Y he sentido y siento el privilegio de haber gozado de la
oportunidad durante mucho tiempo de servir a mis paisanos
y a mi tierra, y hacerlo procedente de una comarca periféri-
ca y peculiar de Aragón, intentando transmitir aquí y allí que
la diversidad no es un problema, sino una enorme riqueza, un
patrimonio inestimable que aumenta, que crece en la misma
proporción en que crece el respeto entre unos y otros.

Por eso, aunque uno de los trabajos parlamentarios de los
que me siento más orgulloso es el haber participado en el
dictamen de la Comisión especial sobre política lingüística,
que fuimos capaces de aprobar en estas Cortes sin ningún
voto en contra, también es cierto que abandono hoy esta tri-
buna con una cierta frustración por no haber podido tramitar
la ley de lenguas de Aragón, que espero que llegue pronto;
una ley que integre, en condiciones de igualdad de derechos
en este proyecto común que es Aragón, al conjunto de los
aragoneses, independientemente de que la lengua materna
que tienen, que hablan, en virtud de la comarca o del muni-
cipio en el que han nacido, sea una u otra.

Señorías, renuncio a mi escaño con muchos más amigos.
Faltan algunos que la enfermedad o la barbarie y la sinrazón
han arrancado de nuestro lado. Con muchos amigos, con mu-
cho más saber, con mucha más experiencia. Abandono esta
tribuna con más experiencia, con más sabiduría y con más

bagaje en mi hoja de servicios, y, especialmente, con muchos
más amigos que el día en el que subí a ella por primera vez.

Permítanme, pues, agradecer públicamente a todas aque-
llas personas que lo han hecho posible: a mi partido y a mi
grupo parlamentario, a los ciudadanos que me votaron y a los
que no, a todos los que me han ayudado y a los que me han
exigido en mi trabajo parlamentario, a los compañeros dipu-
tados y diputadas, a los trabajadores de la institución, a los
periodistas. A todos, muchísimas gracias.

Y, finalmente, pido públicamente disculpas a aquellas
personas que, en el fragor del debate o fruto de alguna in-
continencia verbal, haya podido ofender o dañar. Nada más
lejos de mi voluntad.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Becana.
Es fácil interpretar a la cámara en esta ocasión, para de-

searle creo que el sentir unánime de muchos éxitos y mucha
suerte en su nuevo cometido.

Gracias.
Proseguimos: debate y votación de la moción 13/04, di-

manante de la interpelación relativa a la planificación de po-
líticas de ahorro, eficiencia y de gestión racional del agua en
Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, tiene la palabra.
Les ruego a sus señorías que, si tienen que abandonar el

hemiciclo o hablar, lo hagan con la mayor discreción posible.

Moción núm. 13/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 2/04, relativa a planificación
de políticas de ahorro, eficiencia y de ges-
tión racional del agua en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Defendemos hoy una moción que es resultante de la in-

terpelación que hicimos en el pasado Pleno, en el que, desde
esta tribuna, pusimos el debate sobre la gestión eficiente y
racional de un recurso tan básico y fundamental para nuestra
comunidad como es el agua.

Sacamos la conclusión, de la interpelación que hicimos,
de que era conveniente instar al Gobierno de Aragón al obje-
to de profundizar en la mejora de la eficiencia y de la gestión
del agua, y lo hacíamos desde el convencimiento de lo nece-
saria que es su utilización, de lo necesario que es dotar a
nuestra comunidad autónoma, al igual que al conjunto del
Estado, de herramientas básicas y fundamentales para orde-
nar, para proporcionar y para facilitar el agua como bien pú-
blico, como servicio ciudadano y como recurso natural. Y en
ese sentido nos parece que habría que hacerlo, y así lo de-
mandamos, siempre en el marco de lo que es la reglamenta-
ción comunitaria y, por lo tanto, de acuerdo con lo que dice
la directiva marco comunitaria en lo que se refiere al tema
que hoy planteamos aquí.

Hoy nos referimos a uno de los elementos fundamentales
que intervienen en la gestión integral del agua y en su ciclo
completo de utilización y tratamiento, como es el canon que
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se refiere al saneamiento y depuración de las aguas una vez
utilizadas.

Saben sus señorías que, en virtud de la ley de nuestra co-
munidad, Ley de ordenación y participación en la gestión del
agua, tenemos recogidas las competencias desarrolladas, las
competencias que tiene la comunidad autónoma en esta ma-
teria, y, a través de esa ley de nuestra comunidad, establece-
mos el canon de saneamiento y depuración, que en estos mo-
mentos lo diversificamos en dos niveles: bien si es para uso
doméstico, bien si es para uso industrial.

Se está estableciendo ese canon de una manera que se
actualiza, año tras año, en la ley de acompañamiento de los
presupuestos correspondientes para cada año, y, en estos mo-
mentos, el canon que se está aplicando únicamente discrimi-
na en función de un nivel —digamos— básico de consumo
y, luego, una cuestión en función del consumo que también
se plantea.

A Izquierda Unida le parece que no se está aplicando con
sujeción a los criterios que establece la directiva marco co-
munitaria, que son los que establecen siempre la necesidad
de la recuperación de costes, siempre el tener, a la hora de
evaluar y, por lo tanto, a la hora de fijar el canon, lo que son
todos los costes reales y siempre, y recogiéndolo también,
desde el principio asumido y aceptado y defendido de que
quien contamina, paga.

En ese sentido, la recomendación que se está dando a la
Unión Europea, a todos los estados miembros, es de que, en
un proceso que acabará en el año 2010, se haya utilizado una
política de tarifas, una política de canon, una política impo-
sitiva que ajuste absolutamente todo el funcionamiento a esta
norma comunitaria.

Por lo tanto, creemos, y así lo demandamos, que, en la
política de recuperación de costes, tenemos que hablar de los
costes de infraestructura, tenemos que hablar de los costes de
financiación de esas infraestructuras, tenemos que hablar de
los costes de amortización, tenemos que hablar de los costes
de mantenimiento y también tenemos que hablar de los cos-
tes medioambientales y socioeconómicos que tiene todo el
ciclo integral del agua.

Por lo tanto, creemos que el canon de nuestra comunidad
autónoma (que, además, el Gobierno de Aragón tiene com-
petencias para ello) debe hacerse teniendo en cuenta esos cri-
terios, y de ahí que en la primera parte de nuestra moción lo
que estemos pidiendo es que, para la próxima ley de acom-
pañamiento, que será la que corresponderá a los presupues-
tos de 2005, el canon de saneamiento y depuración de agua
se ajuste a esos criterios y se construya con todos estos ele-
mentos.

Tiene una segunda parte nuestra moción que respeta la
autonomía municipal, pero nos parece que el Gobierno de
Aragón, como responsable en nuestra comunidad de la
garantía de suministro y de la calidad de suministro, debe
preocuparse también de que la gestión del agua en todo su te-
rritorio se haga con arreglo a los requerimientos de las di-
rectivas comunitarias, y nos parece que, como también dice
la directiva comunitaria, hay que establecer una serie de po-
líticas de tarifación necesarias para que incentiven el ahorro,
para que favorezcan la utilización racional y para que graven
el uso suntuario o abusivo o poco respetuoso, diría yo.

En ese sentido, nos parece que hay unos elementos bási-
cos y fundamentales de planificación de la gestión del agua,

una parte de los cuales tienen que ver con desarrollos norma-
tivos (ordenanzas, reglamentos), pero otra, también con los
elementos de medida del consumo, y, por lo tanto, eso va a
permitir aplicar las tarifas progresivas en la dirección de lo
que establece la directiva comunitaria.

Por ello, en la segunda parte de nuestra moción, instamos
para que el Gobierno de Aragón se dirija a todas las admi-
nistraciones locales y comarcales que tienen que ver en este
tratamiento del agua para que se doten de todo lo necesario
para acondicionar la gestión a las normativas comunitarias.

Gracias.

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

Para la defensa de las enmiendas a la moción, es el turno
del representante del Grupo Popular.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
A esta moción, dimanante de la interpelación formulada

por Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Popular ha pre-
sentado dos enmiendas: una, de supresión, y otra, de adición
al texto presentado. En la que se refiere a la supresión, con-
cretamente, lo que solicitamos que se suprima es el párrafo
que dice: «inclusión de la tarifación progresiva del consu-
mo». Se sobreentiende, sobreentendemos que quería decir
«de agua». Y en la otra enmienda que presentamos propone-
mos que se adopten las medidas necesarias que reduzcan la
carga fiscal soportada por el empleo y las inversiones de las
actividades que se ven afectadas por este tributo.

Bien, comenzaré por la primera enmienda, la de supre-
sión, porque, en una clara discrepancia con el proponente,
señor Barrena, entendemos que sí que acepta la autonomía
municipal. Parece que, en los últimos tiempos, el principio
de autonomía municipal sufre constantes ataques, y, aprove-
chando la ocasión, quiero decir que esta proposición no de
ley le hubiese correspondido defenderla a mi compañero
Antonio Torres, alcalde de Sariñena, que en estos momentos
se encuentra encerrado, precisamente, por la defensa de la
autonomía municipal. [Rumores.]

Y, siguiendo un poco con el tema, pues yo, señor Barre-
na, creo que los municipios ya son mayores, ya han cumpli-
do esa mayoría de edad, hemos celebrado hace poco el vein-
ticinco aniversario de los municipios democráticos. Con
escasos recursos, han sido capaces de prestar servicios, de
hacer inversiones, y siempre lo han hecho bajo ese claro
principio de la autonomía municipal.

Usted plantea que sugiramos a los municipios que apli-
quen la tarifación progresiva. Mire, el que le habla, algo sabe
de esto. Cada municipio, de los setecientos dos que hay en
Aragón, es un mundo, con unos problemas distintos, diferen-
tes, que requieren soluciones distintas y diferentes porque, si
no, se pueden producir dislates o agravios comparativos im-
portantes. Yo no voy a poner en duda que la progresividad, en
algunos casos, estará justificada, pero en algunos otros casos
—y créame que sé de lo que hablo— le digo que no, que es
más el efecto negativo que tiene sobre esas circunstancias
que el positivo.

Y desde este prisma, con respeto al principio de autono-
mía, hemos presentado esta enmienda, porque, en definitiva
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y al final, señor Barrena, los municipios son conductores o
canalizadores de una cantidad final, y ellos, vuelvo a insistir,
ya son mayores de edad para determinar cómo distribuyen
esa cantidad. En consecuencia, nos parece más razonable de-
jar que cada uno resuelva los problemas como mejor entien-
da que, desde aquí, indicarles o sugerirles.

Yo no quiero pensar qué hubiera sucedido si esta pro-
puesta o esta proposición hubiese nacido del Gobierno cen-
tral para con las comunidades autónomas. Hoy, aquí, se ha ha-
blado mucho de autonomía, de autogobierno, y por eso, señor
Barrena, vuelvo a insistir en que es en defensa de ese princi-
pio de la autonomía por lo que presentamos la enmienda.

Y respecto a la segunda que planteamos, lo hacemos por-
que, si bien es cierto que la Directiva 2000/60 (la directiva
llamada «marco del agua») recoge el principio de recupera-
ción de costes, no es menos cierto, para empezar, que el pla-
zo —y lo reconoció así el señor consejero— para entrar en
vigor la directiva es el año 2010. Bien, parece que el Gobier-
no o, mejor dicho, Izquierda Unida —aunque algunas veces,
no sé, uno tiene la sensación...— proponen adelantarla a
2005, y esto, a pesar de que falta todavía por ejecutar gran
parte del plan de infraestructuras de depuración, tal como ha
reconocido el propio consejero, que creo que dentro de poco
tiempo lo presentará en la cámara, si bien ya ha anunciado
que le falta financiación. Quizás esta sea la causa de fondo
del por qué de esta moción: la falta de financiación del plan
de depuración.

Además, señor Barrena, no voy a dudar de la buena vo-
luntad de esta moción, ¡faltaría más! Pero, claro, la hace des-
de su óptica, y hay una cuestión clara y determinante: que,
cuando se aplica la fiscalidad «verde», también hay que me-
dir el impacto que tiene sobre las empresas y los procesos
productivos, porque les puede afectar de manera negativa.
Tal es así la cuestión que el propio programa ambiental, por-
que usted ha hecho mención a la directiva y al principio de
que quien contamina, paga, y al principio de recuperación de
costes, pero el propio programa ambiental reconoce y reco-
mienda que los estados miembros, al aplicar la directiva del
agua, precisamente referida a la fiscalidad «verde», mani-
fiesta que tiene que tener un efecto neutro, es decir, que se
huye de cualquier aumento de presión fiscal global.

Así pues, de ahí que le hayamos presentado esa enmien-
da, porque es evidente que, con el nuevo planteamiento, el
incremento del canon se va a producir, y entendemos que, si
no se mantiene ese equilibrio de fiscalidad neutra, lo que
puede suceder es que las empresas puedan empezar a tener
problemas. De aplicar las medidas que le planteamos, cree-
mos que tiene un doble efecto: se mantiene o se conserva o
se potencia el empleo y, a la vez, mejora en medio ambiente.

Entendemos, señorías, que es difícil combinar todos es-
tos principios de las directivas europeas, pero, en cualquier
caso, hay que buscar ese punto de equilibrio y ese punto de
encuentro, y entendemos que, con las dos enmiendas que he-
mos planteado, se puede encontrar ese punto.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por los grupos parlamentarios no enmendantes, en primer
lugar, tiene la palabra la representante del Partido Aragonés,
señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señora
presidenta.

Bueno, esta moción que debatimos hoy aquí viene deri-
vada, evidentemente, de una interpelación que se produjo en
el pasado Pleno de control en esta cámara ante el consejero
de Medio Ambiente. Precisamente fue el propio consejero el
que manifestó que, en esta materia de gestión eficaz y efi-
ciente del uso del agua, como la denomina Izquierda Unida,
en esta moción concurren varios entes o ámbitos competen-
ciales: por un lado, los ayuntamientos y comarcas y, por otro
lado, las comunidades autónomas y también el Estado.

En concreto, las comunidades autónomas, que es a quien
nos compete en estos momentos la propia Ley aragonesa de
participación en la gestión del agua, dice textualmente que
«las comunidades autónomas [y esta comunidad autónoma y
el Gobierno de Aragón, por manos del departamento de Me-
dio Ambiente] deben coordinar las actuaciones de las admi-
nistraciones locales en materia hidráulica e, igualmente, de-
ben establecer y entregar auxilios económicos a las entidades
locales en materia de su competencia».

Pero no sólo existen estos ámbitos competenciales, sino
que, por encima de estos, existe y hay un marco comunitario
determinado por la directiva marco de aguas, que entre otros
objetivos, uno de los principales y que más afecta a esta
cuestión para el Grupo Parlamentario Aragonés, es el de que
promueve e insta a promover un uso sostenible del agua ba-
sado en la protección de los recursos hídricos disponibles.

Y, además, insta a que se incorpore uno de los principios
fundamentales de esta directiva marco de aguas, que es el
principio de recuperación de costes de los servicios relacio-
nados con el agua, con este recurso, que no significa este
principio nada más que incluir, precisamente, en ese precio
del agua, costes derivados de la extracción, de la depuración,
del embalse, de la recogida o del tratamiento o distribución
de aguas. Que, por otra parte, esos costes determinarán tam-
bién variables que servirán, precisamente, para determinar el
coste o el precio del agua. En definitiva, implica aplicar esos
costes durante todo el ciclo integral del agua, como así se ha
mencionado por el proponente de la moción.

Entendemos, entonces, desde el Grupo Parlamentario
Aragonés, que debemos trabajar, precisamente, para cumplir
esta directiva, para que se cumpla y, así, para hacer cumplir
este principio de recuperación de costes. Y, para ello, debe-
mos ponerlo en práctica y poner en práctica una política de
tarifación adecuada que incentive ese uso racional del agua,
que defina la contribución adecuada para los diferentes usos
del agua, y algo que nos parece muy importante y que, a tra-
vés de esta política de tarifación adecuada y de aplicación del
principio de recuperación de costes, puede ponerse en prác-
tica, que es poner en valor el uso del agua, el recurso hídri-
co, para poder obtener, precisamente, los recursos económi-
cos necesarios para que los servicios garanticen esa calidad
y esa sostenibilidad del agua, y también para que, funda-
mentalmente, se tomen en consideración los costes repercu-
tibles a cada uno de los sectores implicados en esta materia.

Es hora, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Aragonés, de poner en práctica esta política, de que esos prin-
cipios que proclama la directiva dejen de ser teóricos y que se
pongan en práctica, y esa es la filosofía de esta moción.

Y, además, entendemos que no solamente es hora de que
se ponga en práctica, sino que entendemos que es un deber
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del Departamento de Medio Ambiente, y por eso la apo-
yamos.

Además, consideramos que en esta moción hay un as-
pecto importante, aunque, por parte del Grupo Popular, pa-
rece ser que no ha sido así, con lo cual discrepamos, que es
el punto dos, que insta, precisamente, al resto de entes com-
petentes y que concurren en esa materia, que tienen compe-
tencia sobre la gestión del agua, a que se coordinen con el
Departamento de Medio Ambiente para poner en práctica
una misma política de recuperación de costes y que aplique
esa directiva, que no persigue nada más que el uso sostenible
del agua y que exige así, por otra parte, este cumplimiento.

Entendemos que es absolutamente necesaria esa coordi-
nación y que, desde luego, con esta moción entendemos que
se les dice a los ayuntamientos y comarcas competentes que
se doten de los instrumentos necesarios para hacer prácticos
estos principios, pero, desde luego, no se les dice cómo lo tie-
nen que hacer, únicamente se les insta a que, efectivamente,
pongan en práctica políticas de uso sostenible del agua, como
asimismo dice la propia directiva marco de aguas. Por contra,
no es asimilable a otras situaciones en las que nos encontra-
mos habitualmente en esta cámara, que es que, precisamente
desde el Estado, se nos dice cómo deben ser las leyes y cómo
debemos legislar en este parlamento y en Aragón.

Luego creo que el espíritu del punto dos es totalmente
contrario a ese posicionamiento que ha defendido el portavoz
del Grupo Popular.

Sin más dilación, apuntar que apoyaremos esta iniciativa,
puesto que supone un avance en el desarrollo sostenible y
que, desde luego, abunda en lo que es pensar globalmente y
actuar localmente. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés apoyará esta moción.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Su representante, señora
Echeverría, tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Chunta Aragonesista, evidentemente, está de acuerdo
con estos dos puntos de la moción, que dice ni más ni menos
que se cumpla la directiva marco del agua en cuanto a sane-
amiento, en cuanto a depuración y también en cuanto a con-
sumo.

En este momento sabemos que la gestión del agua está dis-
persa entre administraciones y en este caso habrá que coordi-
narse, esa necesaria coordinación a la que siempre aludimos
aquí como un elemento recurrente. Y sin que eso signifique,
evidentemente, injerencia municipal, también será necesario
que los ayuntamientos se pongan al día y se ciñan a la directi-
va para aplicar las políticas de uso eficiente del agua.

La directiva marco ha supuesto un avance, creo que im-
portantísimo, es una directiva que guía la planificación del
agua en toda Europa y otorga un plazo de adaptación de tres
años. Lo cierto es que la directiva es del año 2000, entró en
vigor —eso es cierto— el día de su publicación y esta entra-
da en vigor tiene determinados efectos jurídicos, y eso sig-
nifica que cada Estado miembro tiene que asegurar que,
cuando termine ese periodo de adaptación, esos objetivos se
cumplan.

Creo que no nos podemos quedar anclados en otros mo-
delos de usos del agua, en ese modelo de gestión de la ofer-
ta que se daba en la época de los años cuarenta, de los años
cincuenta, cuando el agua no era algo escaso y había que mo-
vilizar el agua promoviendo ese uso con una finalidad eco-
nómica, y de ahí que las concesiones de agua que se daban
en aquella época eran en cantidad y también baratísimas o
sin ningún precio.

Tampoco nos podemos quedar anclados en una política
de demanda del agua, de gestión de la demanda que se utili-
zaba, que es con la que todavía estamos, de los años setenta,
de los años ochenta, cuando el agua empieza a ser y se ve
como un bien escaso pero no hay conciencia de ahorro, hay
una gran pérdida de agua en las redes existentes y las conce-
siones también siguen estancadas en los usos tradicionales;
un modelo que sigue en estos momentos permitiendo que se
haga una explotación abusiva del recurso.

La directiva marco dice que el agua no es solo un bien co-
mercial o no es un bien comercial al uso, sino que es un pa-
trimonio que se tiene que defender, que se tiene que proteger,
y habla de ese principio medioambiental. Este modelo co-
rresponde a una etapa nueva y deberán ponerse al día en esta
nueva etapa las comunidades autónomas y también, por su-
puesto, los municipios.

Y la directiva también determina que hay que tener en
cuenta este principio de recuperación de los costes en todos
los servicios relacionados con el agua, en todo lo que son
costes ambientales y también en lo que depende de los recur-
sos, atendiendo a ese principio, al principio de «quien conta-
mina paga». Está introduciendo una nueva política de tarifas,
una nueva política de tasas, y para eso sí que es preciso, es
necesario revisar ese canon de saneamiento con ese principio
de recuperación de costes de mantenimiento, de costes de
amortización y de costes ambientales y también sociales y
económicos.

Para frenar determinados abusos están las normas y son
necesarias esas políticas de tarifas que incentiven de verdad
lo que debería ser el uso eficiente de este recurso y que de-
bería basarse en la repercusión de todos los costes. Lo cierto
es que subir el precio del agua no es popular pero, evidente-
mente, sí que es necesario. Ya sabemos que siempre se pue-
de justificar un precio bajo del agua si no se tienen en cuen-
ta las inversiones necesarias para esa correcta prestación del
servicio, y esas inversiones tienen que ver con el manteni-
miento de la modernización de las redes de abastecimiento,
con sistemas de instalaciones que no permitan fugas que se
están produciendo, tiene que ver con esas inversiones nece-
sarias para la instalación de contadores, contadores que son
y deberían ser cada vez más modernos, con la implantación
de esa red doble de abastecimiento; unas tarifas que, en de-
finitiva, favorezcan, por una parte, y penalicen el consumo
suntuario del agua.

Estamos totalmente de acuerdo en incluir en esa ley de
acompañamiento de los presupuestos el nuevo canon de sa-
neamiento y depuración y de acuerdo también con la necesi-
dad de instar, que no es injerencia municipal para nada, es
instar a todas las administraciones locales para que apliquen
esas normas necesarias para esa gestión eficaz y racional de
la nueva cultura del agua.

Nada más. Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Echeverría.

Es el turno del Grupo Socialista. El señor Tomas tiene la
palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señora
presidenta.

Muchas han sido las opiniones, muchas han sido las vo-
ces, muchos han sido los comentarios que durante los últi-
mos años han analizado los problemas del abastecimiento, el
saneamiento, la depuración de los caudales de los pueblos y
de las ciudades. Y en muchas ocasiones se ha argumentado
falta de competencias que se han formulado con soluciones
de bajo contenido técnico para evitar abordar de una manera
definitiva el problema de carencia de recursos hídricos de las
propias infraestructuras y de una insuficiente gestión.

Como forma de comprender el porqué del problema plan-
teado, permítanme que de una forma sucinta repase la evo-
lución de los servicios en las últimas décadas como muestra
de las profundas transformaciones a las que hemos ido asis-
tiendo.

Partiendo de la base de que el abastecimiento de agua a
la población ha sido —y hoy asimismo lo contempla la le-
gislación vigente— una competencia municipal, hasta hace
tres o cuatro décadas, incluso menos tiempo, en muchas de
nuestras ciudades y en muchos de nuestros pueblos el agua
era barata, la garantía de cantidad y calidad, precaria, había
un elevado número de ciudades y pueblos que no disponían
de una adecuada red de distribución domiciliaria, y la ges-
tión, muy primaria, muy primitiva y con los costes de explo-
tación muy bajos, la realizaba directamente el ayuntamiento
como un servicio público más. En relación con el servicio de
saneamiento, este se reducía a un sistema de colectores, que
en muchas ocasiones eran simplemente canales abiertos que
en el mejor de los casos llevaban el agua residual a unos po-
cos metros del límite establecido de la propia edificación, de
las propias edificaciones.

El proceso de urbanización de las décadas siguientes y el
consiguiente desarrollo económico han llevado a que el con-
sumo de agua per cápita y el nivel de contaminación genera-
do de los vertidos hayan aumentado hasta unos estándares en
consonancia con el propio desarrollo, un desarrollo econó-
mico que se ha visto acompañado por un desarrollo social,
que ha provocado el incremento de las demandas ciudadanas
de calidad del servicio prestado, de cantidad del consumo, y
de la propia calidad ambiental del medio hídrico próximo a
las propias poblaciones y a las propias ciudades, exigencias
que en la mayoría de los casos no se han podido satisfacer
con los recursos y con los medios que antes eran habituales.
Por ejemplo, la escasez del recurso en cantidad y calidad su-
ficiente en puntos próximos al consumo ha obligado en mu-
chas ocasiones a buscarlo en fuentes más alejadas, casi
siempre ya fuera del término municipal, de los propios tér-
minos en los que era necesario abastecer de agua a esa po-
blación, y con la consiguiente necesidad de realizar grandes
obras de infraestructura, que, por tanto, implicaban unas
cuantiosas inversiones.

Como consecuencia, los ayuntamientos en general se han
visto impotentes para hacer frente a sus competencias en un
nuevo marco ya que o bien carecen de competencias para ac-
tuar fuera de su término municipal, o bien carecen de recur-

sos económicos para hacer frente a las nuevas inversiones de
depuración de aguas residuales y a las ampliaciones de sus
propias instalaciones para aportar agua de calidad al consu-
mo humano, o bien carecen de la estructura técnica y de ges-
tión para explotar unas instalaciones mucho más complejas
ante una mayor exigencia social. Y, ante este panorama, a los
ayuntamientos no les queda otro remedio que acudir a otras
administraciones de ámbito supramunicipal, ya sean comar-
cas, ya sean diputaciones, ya sea la propia Administración
autonómica o la propia Administración central, para suplir su
incapacidad para hacer frente a estas actuaciones.

Y ¿a qué ha llevado esta situación? Pues esta situación ha
llevado a la intervención en el sector de una gran cantidad de
agentes, muchos de ellos administraciones, en algunos casos
llegan a coincidir todos ellos y en otros casos solamente lle-
gan a coincidir algunos de ellos, lo cual incide de una forma
negativa, por su dificultad de coordinación, en la toma de de-
cisiones, y, por tanto, son en estos momentos una verdadera
rémora en la consecución de una gestión ágil del propio re-
curso.

Porque uno de los principales problemas de la propia ad-
ministración del agua es el de una administración ineficaz, es
el de una gestión ineficaz, y de el derivan todos los demás. Y
ante este panorama, y sin temor a equivocarme, puedo decir
que la administración y gestión del agua para el abastecimien-
to y para el saneamiento en amplias zonas de nuestro territo-
rio no están adecuadas a las necesidades que nuestra sociedad
demanda, y existe una patente inadecuada entre el legalmente
establecido modelo municipal y la realidad de los hechos.

Sin embargo, en nuestra comunidad autónoma se están
adoptando ya soluciones legislativas y se está empezando a
abordar la adecuación del marco de actuaciones para hacer-
lo más adecuado a la realidad. Entendemos que mociones
como la que ha presentado hoy Izquierda Unida contribuyen
a ello. Ya adelanto que es una moción que vamos a aceptar y
que vamos a aprobar.

Y acabaré mi intervención haciendo algunas referencias
al precio del agua. El precio del agua es un aspecto de la ges-
tión y uso del recurso de una gran importancia tanto por su
repercusión económica y social como por ser un posible ins-
trumento para llevar a cabo determinadas directrices de ofer-
ta, de demanda, de asignación de recursos y de distribución
de cargas entre los distintos usuarios.

Pero, en general, las tarifas no son realistas en el sentido
de que los ingresos provenientes de su aplicación no equili-
bran todos los costes de adquisición, de amortización, de re-
posición, de instalaciones, de explotación, de mantenimiento
y de gestión. Y, ante esta situación tarifaria general y sus re-
percusiones, no cabe sino señalar que es necesaria, en primer
lugar, una mayor profesionalización de la gestión que permi-
ta el conocimiento técnico imprescindible para proponer ta-
rifas realistas, y, por otro lado, el aumento del precio debe te-
ner una consecuencia inmediata en la prestación del servicio.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿El señor proponente está en disposición de fijar la posi-

ción? Puede hacerlo, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Estamos hablan-
do de agua e Izquierda Unida, una vez más, quiere hablar se-
riamente de agua, y, desde luego, con compromiso. Igual que
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hemos apostado por nuestros compromisos en temas contro-
vertidos como Yesa, como abastecimiento de agua a Zarago-
za, ahora queremos trabajar con realismo otra cosa que es bá-
sica y fundamental, y es el precio real que tiene la utilización
del agua. En ese sentido estamos trabajando.

Ha empezado el portavoz del Partido Popular diciendo: le
aseguro que sé de lo que hablo. Yo también sé de lo que ha-
blo. Y, claro, luego lo ha centrado en lo que usted conoce y
considera que es positivo en materia de agua. Tenemos un
problema: usted consideraba positivo el Plan hidrológico na-
cional y el trasvase, yo no. Por lo tanto, va a ser bastante di-
fícil que, centrando el debate sobre esa situación, podamos
ponernos de acuerdo.

Luego usted ha situado sobre la mesa otro tema que me
parece también básico y fundamental: es el de la financia-
ción. Sabe que el Plan de depuración de aguas tenía que estar
acabado en 2005, que todos los municipios de más de dos mil
habitantes deberían de contar con estación depuradora de
agua, y ustedes saben que fondos europeos que se han pedi-
do para poder abordar eso y poder cumplirlo no nos los han
dado porque no tenemos suficientes políticas de gestión ra-
cional del agua ya que, aunque los ayuntamientos son mayo-
res, que evidentemente yo lo defiendo y me lo creo, en Ara-
gón todavía tenemos ciento treinta y tantos municipios que no
tienen contadores de agua, por ejemplo. Y, evidentemente,
eso está repercutiendo en que ni tengamos una política ade-
cuada de gestión del agua ni podamos aplicar una política ra-
cional y realista de recursos y, por lo tanto, de financiación.

Nosotros desde Izquierda Unida estamos defendiendo
que las cargas impositivas justas y con criterios progresivos
para primar el servicio público sobre lo que es uso suntuario
se aplique, y es lo que defendemos. Y yo creo que, respecto
al tema que en su enmienda utiliza intentando decir otra
cosa, que luego sí que lo ha explicado usted, cuando habla de
reducir la carga fiscal soportada por el empleo y la inversión
en actividades, lo que en definitiva estaba manifestando era
cómo va a repercutir sobre las empresas, sobre sus costes de
producción, aplicar el adecuado canon de vertido y sanea-
miento, es verdad.

Pero, mire usted, nosotros estamos defendiendo las em-
presas que son viables y la única empresa que hay viable y
segura es la que en los productos, en su actividad productiva
incorpora con realismo todos los costes y todos los gastos; si
no, estamos hablando de empresas que pueden acabar que-
brando o que acaban yéndose a China porque allí seguramen-
te no les pondrán ni tasa de saneamiento, ni hay problemas
con la salud laboral, ni probablemente con la representación
sindical. Como no queremos eso, nos parece que lo que hay
que hacer es cumplir las directivas comunitarias europeas,
que son las que estamos defendiendo. Y, casualmente —el
otro día lo vimos con otra iniciativa de Izquierda Unida—,
desde su grupo también cuestionaban la necesidad de cum-
plir las directivas europeas o no. Le recuerdo que hay otra di-
rectiva europea, la que se refiere al compromiso de Kioto,
que, por decisión del Partido Popular, no estamos cumplien-
do tampoco. Y nos parece que va siendo hora y momento de
hacer las cosas, hacerlas y hacerlas bien.

Por lo tanto, no asumimos las dos enmiendas que plantea
el Partido Popular y sometemos a votación la moción en los
términos presentados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder, pues, a la votación en sus términos,

como acaba de ser indicado por el proponente.
¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Queda aprobada la moción al haber obtenido
cuarenta votos a favor, ninguno en contra y diecinueve
abstenciones.

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

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

Muy brevemente para agradecer los votos favorables del
resto de grupos que ha tenido nuestra moción y también el no
haber tenido ningún voto en contra por parte del Grupo Po-
pular.

Quiero aclarar que hemos votado a favor porque, aparte
de que era una proposición nuestra, estamos plenamente con-
vencidos de que lo que hoy establecemos aquí son las bases
para hacer una adecuada política de gestión del agua, un re-
curso básico y fundamental para Aragón.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. ¿No?
¿Chunta Aragonesista?
¿Partido Popular? ¿Sí? Señor Suárez, tiene la palabra.

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

Bien. Respecto a la intervención de la portavoz del PAR,
yo creo, señora Usón, que no ha leído la moción. Al fin y al
cabo se refiere a la tarifación progresiva —el mismo argu-
mento ha utilizado Chunta, además— del agua. El consumo
del agua es una competencia municipal, luego lo lógico y ra-
zonable es que determinen los ayuntamientos cómo quieren
cobrar esa tasa.

Además, a mí lo que me sorprende es ese ímpetu y esas
ganas de aplicar la directiva, pero —vuelvo a insistir— les he
leído otra directiva que dice que los Estados miembros, al
aplicar la directiva del agua, evitarán cualquier aumento de
su presión fiscal global. Y el planteamiento que se hace en
esta moción, evidentemente, va a incrementar la presión fis-
cal global. En fin, no me he debido explicar bien o a ustedes
no les ha interesado oír lo que este portavoz les decía.

Mire, señor Barrena, evidentemente, su posición y la mía
no son la misma, sobre todo en política económica. No le
quiero recordar las últimas incorporaciones de los países a la
Unión Europea, fundamentalmente qué tipo de política de iz-
quierdas, muy de izquierdas, han practicado en estos mo-
mentos y las condiciones en que están. Sí que le quiero decir
otra cosa, se lo he dicho antes: la aplicación del canon tal
como se plantea va a afectar a la viabilidad económica. No-
sotros no nos negábamos a que se aplicase el canon en los
términos que dice la directiva, lo que ocurre es que los cos-
tes que van a tener esas empresas, ¿sabe usted quiénes los
van a pagar? Evidentemente, las empresas no, van a repercu-
tir en los ciudadanos. Y hablamos de una materia, como es el
agua, en la que la elasticidad de oferta-demanda es cortísima,
por lo que, al final, lo que va a tener el impuesto, el canon,
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es un carácter regresivo. Claro está que aquí, como algunos
confunden «regresivo» con «progresivo», a lo mejor todo da
igual.

Nada más y muchas gracias.

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

¿El Grupo Socialista no va a intervenir en el turno de ex-
plicación de voto?

Pasamos, por tanto, al siguiente punto: debate y votación
de la moción número 14/04, dimanante de la interpelación
número 20/04, relativa a la coordinación de la oferta turísti-
ca para el año 2004, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Su representante señor Lafuente tiene la palabra.

Moción núm. 14/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 20/04, relativa a la coordina-
ción de la oferta turística para el año 2004.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, esta es una moción dimanante, y, además, de
una interpelación que tendrán ustedes muy fresca en la me-
moria puesto que es de hace escasamente una semana.

Lo primero que quiero dejar claro es que el texto, si no en
todo, sí en gran parte, refleja los compromisos que el propio
consejero se comprometió, y valga la redundancia, a reflejar
en el plan que debería haber presentado a esta cámara en su
momento pero que nosotros consideramos que es bastante
escaso y parco en sus contenidos.

Y les diré, porque es así de textual, lo que contempla el
punto tres de la moción: «Contemplar en cada uno de los pla-
nes [al menos] [...] las actuaciones que se vayan a desarrollar
en la materia, los compromisos económicos indicando canti-
dades monetarias, las líneas estratégicas de cada subsector y
la identificación de una marca única que haga fácilmente
identificables los recursos turísticos [...]». No es ni más ni
menos en esta parte que los compromisos adquiridos por el
consejero de Industria, Comercio y Turismo ante la Comi-
sión de Industria.

Para que el plan esté perfectamente coordinado, también
pretendemos, y es uno de los puntos de la moción, que esté
convocado todo aquel que tiene competencias en materia de
turismo, todo aquel que tiene competencias en materia de
turismo y también los que no las tienen, como son las dipu-
taciones provinciales, pero que sí ejercen en materia de tu-
rismo algunas funciones. En ese punto se dice «Hacer partí-
cipes, tanto en el desarrollo como en la ejecución de cada
uno de los planes, a todas las instituciones y entidades im-
plicadas en el sector turístico».

Y lo que pedimos en el punto uno no es ni más ni menos
que el plan del año 2004 se haga de manera inmediata. Evi-
dentemente, estamos en mayo y no podía ser de otra manera,
habría de realizarse de una manera extraordinariamente ur-
gente.

Y, en el último punto, lo único que se pide es que en el
trimestre anterior al vencimiento de cada año se elabore el si-
guiente plan.

Yo creo que en la interpelación de la semana pasada que-
dó perfectamente claro que lo que contiene el actual plan es

meramente una relación de ferias con algún punto un poqui-
tín más concreto pero que en cualquier caso no deja de ser un
documento que podría estar al alcance de cualquiera simple-
mente visitando unas cuantas páginas web relativas al sector
turístico. Nosotros pensamos que el plan presentado por el
consejero es un plan absolutamente insuficiente, y es por lo
que planteamos ser un poco más ambiciosos.

Ya dije la semana pasada, y quiero ponerlo otra vez de
manifiesto, que tenemos graves problemas de coordinación
en materia turística. Eso se refleja en la central única de re-
servas, que no va a ser única, que va a haber muchas centra-
les de reservas que lo único que van a hacer es ser aglutina-
das por una única página web. Ya puse de manifiesto la
semana pasada el caos que se ha producido en este año con-
cretamente en infraestructuras turísticas tremendamente im-
portantes ya no solo para el sector turístico aragonés, sino
para toda la propia economía aragonesa. En ese caso, tam-
bién el señor consejero nos decía en su momento que hubo
un problema no de coordinación, sino de inclemencias en el
tiempo; yo creo que todo el mundo sabe que en los Pirineos
de vez en cuando nieva, y menos mal que lo hace así.

Tenemos también un problema con los visitantes que es-
tán acudiendo a los parques, como el de Dinópolis, en Teruel,
un problema que empieza a preocuparnos, problema del que
hablaremos en otro momento porque nos está empezando a
preocupar. Tenemos problemas de descoordinación, como en
la feria Intur, con duplicidad de stands ofertando exactamen-
te lo mismo, o un problema como el de Fitur, que yo no lo
comparé, sino que lo hicieron otros comparándolo con un ba-
zar. Yo creo que está perfectamente justificada la moción y
por eso es por lo que se trae en este momento aquí.

Desde luego, el nuevo plan debe contener las líneas es-
tratégicas, yo les aseguro que en el plan actual —si lo quie-
ren ver ustedes, lo tienen a su disposición— no consta ni una,
ni una solo, pero deberá contener las líneas estratégicas y,
además, una clara definición por subsectores, hablando de
balnearios, hablando de nieve, hablando de turismo rural y
hablando de cada uno de los subsectores implicados en el tu-
rismo de Aragón.

El documento también deberá fijar, aunque no lo ponga
en la moción porque sería tremendamente extensa, cómo se
unifica la información en toda la comunidad autónoma de
Aragón; deberá fijar las inversiones ordenadas y dotadas pre-
supuestariamente; deberá fijar también un programa de cur-
sos de perfeccionamiento para el personal implicado en el
sector turístico aragonés; iniciativas también encaminadas a
la sensibilización de la población que nos hagan ver la im-
portancia del cuidado de nuestro sector turístico y de los pa-
rajes naturales que también forman parte de ese sector turís-
tico; estudio sobre la mejora de la calidad; ordenamiento de
los lugares turísticos; iniciativas conjuntas con el sector pri-
vado pero no puntualmente con cada uno de los hoteles,
como sus señorías entenderán, sino con cada uno de los sub-
sectores e incluso aglutinando a más de un subsector en su
caso, y fomentar el conocimiento y el cumplimiento de la
normativa turística. Y ya les anuncio, además, que en esto se
ha producido otro problema de descoordinación, y es que,
ahora mismo, la función inspectora, que la tenía en su mo-
mento la comunidad autónoma, se ha traspasado a las co-
marcas, se ha transferido, mejor dicho, a las comarcas, las
comarcas en su momento, algunas de ellas, no quisieron asu-
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mir la competencia de la función inspectora en materia de tu-
rismo, la han intentado devolver al Gobierno de Aragón, el
Gobierno de Aragón no quiere la competencia en materia de
inspección turística, y ahora mismo no sabemos quién tie-
ne... sí que lo sabemos pero no sabemos quién está ejercien-
do la inspección en materia turística. Son tan grandes los
ejemplos y tan evidentes, señorías, que podría estarme aquí
media hora diciéndoles uno por uno.

Yo creo que es fundamental hablar de turismo y hablar de
turismo coordinado en Aragón. Actualmente no existe nin-
gún análisis, señorías, que nos esté diciendo las amenazas
que tiene nuestro sector, las debilidades que pueda tener
nuestro sector y las oportunidades que pueda tener el sector
turístico de Aragón, se ven más bien diferentes entes, dife-
rentes instituciones, diferentes administraciones, cada uno
intentando profundizar en materia turística pero sin ninguna
coordinación, que, por supuesto, no es culpa suya, y quede
de entrada dicho ya, sino que tendría que ser el Gobierno de
Aragón el que aglutinara los esfuerzos de todos y cada uno
de ellos.

La sensación, señorías, es que, como les decía, cada uno
está actuando bastante por libre en esta materia. Lo que in-
tentamos también es que no se dispersen esfuerzos. Ustedes
sabrán que ahora mismo hay en los diferentes presupuestos
de ayuntamientos, comarcas, diputaciones, Gobierno de Ara-
gón, en muchas instituciones, partidas presupuestarias habi-
litadas para incidir en materia turística. Lo que pretendemos
también con esto es que no se estén dilapidando fondos pú-
blicos, o dispersando, mejor dicho, fondos públicos hacien-
do exactamente lo mismo, encargando exactamente los mis-
mos trabajos, porque no están coordinadas unas comarcas o
diferentes instituciones y están gastando el dinero exacta-
mente en lo mismo para tener al final los mismos resultados.

El señor consejero dijo que la propuesta que hacía el
Partido Popular era más ambiciosa de lo que el había diseña-
do en el plan que en su momento le solicité y me aportó. Evi-
dentemente, es así, ya se lo digo, es bastante cierto lo que
dijo. Es un esfuerzo mucho mayor el que pretendemos en el
Partido Popular que lo que se ha presentado, porque enten-
demos también que lo que se ha presentado sirve para un po-
quito pero, desde luego, no para solucionar ninguno de los
problemas que tenemos. Simplemente se trata de atajar los
problemas que el propio director general, hace escasamente
un mes, reconoció que tenía el sector turístico aragonés, no
es ni más ni menos que eso: poner freno a las propias pala-
bras del señor director general.

Queremos un documento, señorías, que sirva para algo, y,
desde luego, técnicos hay en la consejería de Industria, Co-
mercio y Turismo para realizarlo, o, si no, señorías, el Go-
bierno de Aragón... y yo creo que estamos todos cansados...
no cansados, sino que lo vemos constantemente, publicacio-
nes de anuncios en el Boletín Oficial de Aragón encargando
trabajos, diferentes estudios sobre diferentes materias que
afectan a esta comunidad autónoma, que, por otra parte, está
muy bien. Pues, fíjense ustedes, con mayor motivo una que
le afecta tan soberanamente como es una de las mayores em-
presas de Aragón. Por lo tanto, no vemos cuál puede ser el
problema, si no se puede desarrollar en la consejería porque
no hubiera medios, para que fuera una empresa entendida en
el sector la que lo desarrollara, por supuesto en coordinación
con la consejería.

Señorías —y para concluir—, lo que no queremos noso-
tros es deslabazar esfuerzos, que cada uno actúe por libre,
que todo el mundo esté trabajando sin saber que el de al lado
lo está haciendo también en la misma materia, que no demos
una imagen del turismo de Aragón como la que se ha dado
en diferentes convenciones feriales realizadas este mismo
año, que actuemos en uno de los sectores, que es la nieve de
Aragón, importante para esta comunidad autónoma y que
cada uno, independientemente de la autonomía que pueda te-
ner y que le reconocen las leyes en materia turística y en
otras para desarrollar su propio trabajo e incidir dentro de su
territorio en el desarrollo de la competencia turística, pero,
independientemente de eso y, por supuesto, respetándolo,
que alguien ponga freno a los diferentes esfuerzos que se es-
tán haciendo descoordinadamente desde las instituciones.

Yo, señorías, para concluir, les diría, por lo que dijo el
otro día el consejero en la interpelación en el sentido de que
algunos estaban triunfando, algunas comarcas estaban triun-
fando, que el triunfo de unos pocos no es el triunfo de todos
pero el triunfo de todos, señorías, sí que es el triunfo de los
que forman parte de todo el conjunto.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Hay cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señorías.
Chunta Aragonesista comparte con el Partido Popular

una seria preocupación por cómo se está desarrollando la
gestión del turismo en nuestro país. Nosotros creemos que
esta gestión por parte del Gobierno de Aragón, y más con-
cretamente por la Dirección General de Turismo, se está ha-
ciendo un poco a salto de mata, sin una dirección concreta y
clara, y por eso entendemos que se tiene que realizar este
plan para orientar y definir qué es lo que queremos y hacia
dónde queremos ir.

Lo que hoy nos propone el Partido Popular en su moción
son mecanismos para ordenar, planificar y para hacer más
transparente y participativa la gestión. Y, aunque está claro
que el modelo de turismo por el que apuesta el Partido Po-
pular difiere mucho del que Chunta Aragonesista propone,
en principio vamos a apoyar esta moción si tienen a bien
aceptar alguna de nuestras enmiendas.

Desde luego, en la actualidad nadie duda de la importan-
cia creciente que tiene el turismo para la economía aragone-
sa y para la sociedad aragonesa en su conjunto. Por eso cre-
emos que es necesario elaborar esas estrategias, planes a
corto, medio y largo plazo. No podemos estar dando palos de
ciego continuamente. En la pasada legislatura se aprobó una
Ley de Turismo que regulaba el sector y nosotros ahora cre-
emos que tenemos que avanzar en un estudio profundo sobre
el sector turístico aragonés para marcar unos planes y el ca-
mino que queremos y debemos seguir para que sea mejor
aprovechado.

Por eso estamos de acuerdo con el Partido Popular en ela-
borar un plan coordinado, integral, del sector turístico. Pero
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entendemos que hacerlo con una duración anual es escaso,
queremos ser más ambiciosos, por eso hemos realizado una
enmienda proponiendo que sea un periodo de 2004 a 2007,
porque entendemos que hay muchos proyectos turísticos que
requieren una larga continuidad en el tiempo y hay que pla-
nificarlos desde mucho antes.

La segunda enmienda que presentamos al Partido Po-
pular es para adaptarse a esta modificación que proponemos
en el primer punto. Y, si se hace ese plan de 2004 a 2007, que
se haga una evaluación continua de dicho plan que nos per-
mita, aunque hayamos programado alguna actuación, si no
tiene el resultado previsto o el deseado, poder ir corrigiéndo-
la y enfocándola, dirigiéndola en el sentido más adecuado.

Al tercer punto de su moción hemos presentado dos en-
miendas.

Con una pretendemos que queden perfectamente defini-
das las dotaciones económicas que lleve ese plan, que estén
reflejadas en los presupuestos generales de la comunidad
aragonesa. Porque muchas veces todos estos planes no que-
dan más que en meras cartas a los reyes magos donde se enu-
meran una serie de intenciones pero, al no dotarlos económi-
camente, nunca logran llevarse a cabo.

La segunda enmienda a este tercer punto define clara-
mente que la marca por la que tiene que apostar el Gobierno
de Aragón tiene que ser la marca Aragón, porque resulta de-
solador ver la gran cantidad de folletos turísticos que hay por
todo nuestro país y te encuentras con que no hacen referen-
cia ni siquiera a que su ubicación geográfica está dentro de
Aragón. Por eso es importante que se apueste por una marca
única Aragón que sitúe a Aragón en Europa, que sitúe a Ara-
gón en el mundo y aparezca en todos los folletos que se edi-
ten, en toda la publicidad que haya en el sector turístico.

Desde luego, ahora tenemos una oportunidad. Estos días
estamos viviendo aquí la visita del BIE con la Expo 2008 y
creo que, si hubiera estado ya esta marca puesta en marcha,
identificar la Expo 2008 con Zaragoza y con Aragón, hubié-
ramos avanzado mucho al respecto.

Por ir concluyendo, en el punto cuarto también estamos
de acuerdo. Desde luego, Chunta Aragonesista siempre
apuesta por fomentar la participación pero nosotros creemos
—y por eso hemos presentado esta enmienda— que hay que
facilitarla al máximo, de ahí que muchas veces se llama
siempre a los sectores más cercanos y se nos olvida alguna
organización o alguna entidad a las que directa, colateral o
indirectamente también les afectan estos asuntos. En el caso
del turismo, que es un sector muy sensible medioambiental-
mente, muchas veces no se cuenta con las organizaciones
ecologistas y esto provoca que decisiones que se han tomado
creen conflictos, fricciones, que se podrían solucionar elabo-
rando entre todos esos planos.

Pues bien, espero que el Grupo Popular acepte nuestras
enmiendas.

Muchas gracias.

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

A continuación, por parte de los grupos parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el representante del Partido
Aragonés. Señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, presi-
denta.

Señorías, buenos días.
La desgracia es que solamente disponemos de cinco mi-

nutos, señor Lafuente, pero es un tema realmente apasionan-
te y sería importante que a lo mejor algún día podamos usted
y yo continuar este tema con mayor profundidad porque la
verdad es que cinco minutos van a dar para poco.

De todos modos, es la primera vez que debatimos sobre
este tema usted y yo pero tuve la oportunidad de escucharle
en su intervención posterior a la comparecencia a petición
propia por parte del consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo, tuve la oportunidad de escucharle en la Comisión de
Industria, en la pregunta parlamentaria realizada, sus comen-
tarios y argumentos al respecto, he podido leer la interpela-
ción que realizó usted la semana pasada y hoy estamos aquí
con una moción dimanante respecto a la —yo lo resumiría
con dos palabras, me puede corregir por supuesto— coordi-
nación y planificación. Yo creo que es lo que usted está de-
mandando de manera resumida respecto a cómo tiene que es-
tudiarse, plantearse el trabajo en un sector estratégico tan
importante para el desarrollo tanto social como económico
en nuestra comunidad como el turismo. Turismo que, por
cierto, en el producto interior bruto supone el 7,7% en Ara-
gón, y en la provincia de Huesca, por ejemplo, más del
16,5%, con licencias de IAE superiores al 18% y, en comer-
cio, el 33%, con beneficios indirectos muy importante en
cuanto a este trabajo.

Pues menos mal que el sector está obteniendo unos resul-
tados importante, porque se lo podría corroborar con ratios y
con datos. La verdad es que el crecimiento de este sector en
Aragón es importante. Pero la verdad es que, si yo fuese el
consejero —y no está presente, y me duele—, no estaría del
todo contento y tendría una cierta indignación interna, no sé
cuál será la suya, no se lo he preguntado, porque la verdad es
que es el primer consejero que coge el toro por lo cuernos, es
el primer consejero que coge el toro por los cuernos. 

Mire usted, en su primera intervención al respecto en una
comparecencia del consejero, le habló de veintisiete por cua-
tro calles, creo que es una expresión literal, veintisiete por
cuatro calles, luego hablaremos de lo que es la coordinación
dentro del sector turístico. Dijo que se han perdido cuatro
años, en alusión directa a la legislatura anterior, lógicamente
PSOE-PAR, evidente, cuatro años. Dice: y usted es solo par-
tícipe de uno. No, le corrijo, y me disculpará: el estaba en
Industria y Comercio, no en Turismo, era Javier Callizo el
que llevaba el tema de Turismo y Cultura y el señor conseje-
ro don Arturo Aliaga no tuvo disponibilidad para colaborar
en el trabajo respecto al turismo en la legislatura anterior.

Pero hay algún antecedente histórico más que me gusta-
ría recordar. Tendría que hacer mención personal, porque en
este sentido el que habla como presidente de la Cámara de
Comercio trabaja en relación con el tema del turismo —y por
eso le he dado los datos de la provincia de Huesca— desde
el año noventa y ocho. Yo entré en mayo del noventa y ocho
en la Cámara de Comercio de Huesca, le aseguro que es una
cámara que probablemente sea una de las tres cámaras a ni-
vel nacional que trabajan más por el turismo, y, de hecho,
con gobierno del PP, a la Cámara de Huesca se le puso como
representante, junto con Tenerife, en el Observatorio de Tu-
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rismo Nacional. ¿Sabe cuántas veces nos reunieron? Ni una:
eso se llama coordinación.

Pero es que, como antecedente histórico entre el noventa
y cinco y el noventa y nueve, señor Lafuente, le diré que de-
pendía de una consejería que se llamaba «Economía, Ha-
cienda y Fomento», del señor José María Rodríguez Jordá,
anteriormente Rafael Zapatero, y el director general de
Turismo era Salvador Domingo. Pues este servidor estuvo el
día 1 de diciembre del noventa y ocho con este señor en
Amsterdam, con un convenio suscrito entre la Diputación
General de Aragón (el señor Rodríguez Jordá, consejero), la
Diputación Provincial de Huesca (presidente el señor Ro-
dolfo Aínsa) y un servidor como presidente de la Cámara de
Comercio, luego ya había coordinación en el sector turístico,
y estoy haciendo referencia al año noventa y ocho.

Pero podemos seguir hablando mucho más. Si estamos
hablando de planificación, usted dice que no hay plan.
Menos mal que hoy ha dicho «nuevo plan», porque usted re-
cibió personalmente ese plan. Por respeto a los técnicos que
han colaborado —sí, sí, lo ha dicho y lo ratifico, por supues-
to—, ese plan del que estamos hablando es de manual, tiene
una parte importante de diagnóstico, del cual emanaría un
análisis DAFO, o swot, como dicen los americanos, en el que
no solo habría debilidades, fortalezas y oportunidades, sino
también amenazas, y se hace referencia, se extraería con una
facilidad tremenda, una serie de objetivos, todos ellos son es-
tratégicos, absolutamente los nueve objetivos que se definen
son estratégicos, y, además, todos ellos se englobarían en una
definición estratégica clara, que es la de posicionar —y es
por lo que está trabajando el consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo— a Aragón como comunidad autónoma lí-
der del turismo interior de calidad en España, y es en lo que
tenemos que trabajar. Pero, claro, para ello hace falta definir
un plan de acción.

El año pasado trabajó con todos los actores principales y
no principales relacionados con el turismo en esta comuni-
dad autónoma. Ha hecho referencia al problema de que no
están expresamente definidas las diputaciones provinciales
en la Ley de Turismo, pero sabe usted que las diputaciones
provinciales en cuanto al desarrollo provincial trabajan hace
muchos años, y usted ha colaborado con la de Teruel y yo
con la de Huesca, por eso le pongo el ejemplo.

Pero es que me habla usted de centrales de reserva. Hay
una en el Maestrazgo, otra en el valle de Tena, otra de Fara-
tur, hoteles en Zaragoza con central de reservas... Mire, en
una reunión de un órgano, otro más, relacionado directamen-
te con el sector privado en la Cámara de Comercio de Huesca
se creó una plataforma de turismo de todos los subsectores a
los que hace usted mención, y dijeron: coordinación igual a
promoción y comercialización. Era una manera de resumir y
de reducirlo, por supuesto, pero quieren que se trabaje en
promoción y comercialización. Ese mensaje es el que recoge
el consejero. Pero, claro, plataforma de turismo cameral con
todo el sector privado, consejos provinciales, diputaciones
provinciales, patronatos municipales... parece que sea un
caos... No. Y lo voy a explicar brevemente. 

La coordinación en el sector turístico tiene un handicap
muy grave. No nos podemos olvidar de que el sector privado
es el que está empujando, el papel del sector público tiene
que ser de impulso y papel subsidiario en este sentido porque
el sector privado empuja. Le voy a poner un ejemplo. Usted

conoce perfectamente los Proder y los Leader. El Proder que
corresponde al valle de Aragón, a la Jacetania y al Alto
Gállego, gestionado por Adecuara, en el primer año —y sabe
que son plurianuales todos ellos— ha consumido el 100% de
recursos para proyectos o iniciativas empresariales en el sec-
tor turístico, en un año, en un año, este sector es pujante, muy
importante, y tiene un flujo de trabajo tremendo, y esto es di-
fícil de gestionar. Y, claro, si resulta que este consejero, que
es el primero que pone lo que hay que poner encima de la
mesa y coge el toro por los cuernos... yo me sentiría acosa-
do. Porque es que en el mes de abril, con las comarcas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ruspira, tiene que ir terminando, por favor.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: ... —le agrade-
cería que, como suelo ser muy medido en mis intervencio-
nes, me diera treinta segundos más— la verdad es que con
las comarcas, en el mes de abril, el 15, el 21 y el 27 en las
tres provincias con técnicos de la consejería.

El problema, en cuanto a lo que le comentaba de la coor-
dinación, es que toda empresa en el sector turístico tiene una
doble coordenada: es que es sectorial al subsector corres-
pondiente pero a la vez territorial. Y de lo que estamos ha-
blando de única marca, me quedo con la frase del consejero,
no con la suya: paraguas. ¡Ojo con la marca Aragón!, yo he
ido a Utrech, como le he dicho, y he estado en Inglaterra tra-
bajando en este tema, y a lo mejor Aragón no es la marca que
hay que vender y a lo mejor lo que tenemos que hacer es tra-
bajar en cascada (nombre, primer apellido y segundo apelli-
do), y como ejemplo: «Aragón, fuerza interior», «Huesca, la
magia», «Sobrarbe, tierra de contrastes», y entonces lo ubi-
camos adecuadamente.

Central de reservas. Usted me dice que será un portal
web. Mire, cuando alguien quiere comprar en el sector turís-
tico, entra, efectivamente, y entra a lo mejor primero por tu-
rismo de interior, con lo cual buscadores —es un tema muy
largo de contar, como le he apuntado al principio—, y, una
vez que entras por Aragón, empiezas a elegir entre subsecto-
res, territorio, etcétera, etcétera. Le aseguro que a la gente
que está trabajando por el turismo en Gúdar-Javalambre le
interesa poco lo que pasa en el Sobrarbe, y por eso surgen
centrales de reserva particulares, y eso habrá que aglutinarlo
de alguna manera. La central de reservas —lástima que todos
sabemos la situación actual don Benito Ros, y le deseamos
que mejore rápidamente para poder seguir trabajando— tie-
ne un inconveniente, y es que tiene que aglutinar a todos,
efectivamente, privado y público. 

Pero es que, además, hay otro tema importante. Usted me
dice que el director general de Turismo dijo que hay un pro-
blema de coordinación. Claro que hay un problema de coor-
dinación, pero especialmente con el sector privado, porque
yo he vivido personalmente discusiones vehementes e inclu-
so beligerantes entre subsectores, por ponerle un ejemplo,
camping y turismo de aventura. Y es muy complicado, es un
campo de actuación realmente difícil y creo que lo que hay
que hacer es ser proactivo, hay que ser constructivo, no ne-
gativo ni destructivo.

En ese sentido, ante las enmiendas, está claro que, por la
manera con que lo estoy explicando, el voto va a ser en con-
tra, no podemos votar a favor. Pero como constructivo, y en
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referencia al responsable y portavoz en el caso de Chunta
Aragonesista, simplemente decirle que, por ejemplo, el plan-
teamiento que hace de plurianualidad me parece una adecua-
da aportación al trabajo. El hecho de estudiar el fact book y
resultados negativos para intentar mejorarlos a final de año
me parece positivo, pero aquí hay un plan que se ha presen-
tado, vamos a analizarlo. Ya sé que es mejorable, por supues-
to, vamos a intentar integrar a todo el mundo, por supuesto,
pero, ¡ojo!, el maremágnum de responsabilidades... Y todo el
mundo entiende de turismo, que es un tema muy complica-
do. Mire, de urbanismo, casi nadie; de turismo, todo hijo de
vecino. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo estoy
convencido de que en el Partido Popular, porque lo he habla-
do con usted y con otros compañeros de su grupo, tienen un
interés bárbaro por que el turismo se desarrolle, porque es
apuesta estratégica, y creo que la forma de colaborar es no la
de acosar en la comparecencia primera, pregunta, iniciativa
parlamentaria, interpelación al consejero, moción correspon-
diente... y así podemos seguir hasta 2007, por supuesto. 

Entiendo el trabajo político que hay que desarrollar en
esta cámara pero, independientemente de que lo respeto, ¿sa-
be qué pasa? Que el lunes he empezado un régimen y se me
agría el carácter, ese es el problema. Aquí de lo que se trata
es de intentar colaborar, vamos a hacer el trabajo que corres-
ponde, parlamentario, por supuesto, pero fuera sumemos es-
fuerzos. Estoy convencido de que usted es una persona capa-
citada, igual que su grupo, para aportar buenas ideas a este
consejero, que lo único que tiene es vocación de trabajo, co-
mo ustedes incluso han llegado a reconocer, y al que le dijo
en su primera intervención que el Grupo Parlamentario
Popular viene a aportar ideas, a construir, a intentar corregir
errores y, por supuesto, con un planteamiento de proactivi-
dad absoluto en todo momento.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora
Pellicer, tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta.

Realmente, después de la intervención que me ha prece-
dido del señor Ruspira quedan muy poquitas cosas que poder
decir ante la iniciativa del Grupo Popular. Y, en todo caso,
simplemente voy a decirles que mi grupo parlamentario, el
Grupo Parlamentario Socialista, no va a apoyar esta iniciati-
va, y no vamos a hacerlo, entre otras razones, porque enten-
demos que es llover sobre mojado, que el Grupo Popular
plantea un texto y plantea que el texto que el Gobierno deno-
mina como «Plan de promoción y apoyo a la comercializa-
ción de la oferta turística aragonesa para 2004», consensua-
do con las distintas instituciones y el sector, no es el plan
coordinado de promoción del sector anunciado por el conse-
jero. Esos eran básicamente, señor Lafuente, los argumentos
para reclamar este plan. El primer punto de la moción se re-
fiere a eso.

Sin embargo, en la interpelación que ha dado origen a
esta moción, el interviniente reconocía que, ante su demanda
de dicho plan, el consejero, el mismo, se lo había remitido
inmediatamente y decía textualmente que «toda la informa-

ción que le solicita este portavoz usted la cumple inmediata-
mente pero no tenía ni un pero que ponerle». Parece que el
pero sí existe y es que el nombre no es el que le hubiera gus-
tado a su grupo parlamentario, no es el que le parece más
adecuado al Partido Popular.

El consejero señor Aliaga, en la respuesta en la interpe-
lación, no solo abundó en la explicación de su compromiso
ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de crea-
ción del plan coordinado, sino que ponía algunos ejemplos
de aspectos que se plasmarían en dicho plan. Y a partir de
ahí, y fruto del trabajo coordinado del departamento, de téc-
nicos especialistas en la materia, y con los representantes de
todos los subsectores de turismo de Aragón y las distintas
instituciones y administraciones implicadas, surgió el docu-
mento de trabajo que puso a disposición de todos los grupos
parlamentarios desde que la comunidad autónoma recibió
sus competencias en materia turística. 

Es la primera vez que ha venido un plan así a las Cortes
de Aragón y es la primera vez que de manera coordinada se
elabora un plan de políticas de coordinación del turismo.
Este solo hecho, el que contamos con un documento coordi-
nado, consensuado y elaborado entre todos los grupos, ya es
en sí mismo importante, ya es positivo. Contamos con un do-
cumento de coordinación hecho por el sector y para el sector,
por tanto, desde luego no será mi grupo parlamentario, el
Grupo Socialista, el que dude del interés del mismo, otra co-
sa es si a algún otro grupo de la cámara le gusta o no. 

Seguro que, como reconocía el propio consejero, habrá
de mejorarse, pero complementarlo y perfeccionarlo, si bien
el sector turístico en Aragón está en situación satisfactoria, y
ha sido el señor Ruspira el que ha dado unos datos muy con-
cretos. Efectivamente, este sector aporta casi el 8% del pro-
ducto interior bruto a nuestra comunidad autónoma, afecta a
más de treinta y tres mil puestos de trabajo en nuestra comu-
nidad autónoma y, sobre todo, se trabaja conjuntamente en-
tre todo el sector, entre todos los subsectores, con la Admi-
nistración para coordinar la política turística. Y estamos
convencidos de que algo que se ha hecho conjuntamente con
los interesados siempre será positivo y dará como resultado
las mejores políticas que el sector demanda.

Voy a fijar ya la posición de nuestro grupo parlamentario
en relación con las enmiendas presentadas por el Grupo
Chunta Aragonesista.

Señor Lobera, simplemente quisiera decirle que, a pesar
de que usted ha comentado que las políticas de Chunta Ara-
gonesista en cuanto al turismo difieren totalmente del PP, es
lo que más rompe mis propios esquemas. Quiero decir que lo
que no entiendo es como, si hay tal diferencia en unas políti-
cas en turismo respecto a otro grupo político, uno no presen-
ta su propia iniciativa y lo que intenta es deshacer totalmente
la iniciativa de otro grupo parlamentario. Usted con sus en-
miendas deshace totalmente los puntos 1 y 2 del Grupo Par-
lamentario Popular, en primer lugar, y habla de un plan dis-
tinto, que no digo que sea ni bueno ni malo, seguramente es
mejor en el tiempo que usted plantea, pero, desde luego, si
hablamos de un plan, usted plantea hacerlo para cuatro años
y, en el punto número 2, donde se habla de elaborar un «plan
para el ejercicio siguiente», usted habla de «evaluaciones». 

En principio debo decirle que, por supuesto, no vamos a
apoyar, como decía, la moción que ha presentado el Grupo
Popular y, desde luego, aunque nos parece que algunas de sus
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enmiendas pueden ser positivas en su justa medida y en otra
iniciativa parlamentaria, en este caso nos parece que no tie-
ne ningún sentido la presentación y la unión de las políticas
turísticas de su grupo parlamentario con la iniciativa que nos
ocupa.

Muchas gracias.

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

¿El señor Lafuente puede fijar su posición con respecto a
las enmiendas?

Tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Sí. Gracias, señora presidenta.

Respecto a las cinco enmiendas presentadas por Chunta...
sí, Chunta Aragonesista, digo bien, con la número uno no
tendríamos ningún problema, lo único que hace es fijar me-
jor los compromisos económicos, simplemente añadir a
«cantidades monetarias» la palabra «presupuestos corres-
pondientes».

Con la segunda de las enmiendas también estaríamos a
favor porque lo único que hace es reiterar el espíritu de la
moción al hablar de «marca Aragón». Yo creo que va implí-
cita en todo el espíritu de la moción pero no está de más re-
calcarlo, y la aprobaríamos. 

Con la siguiente no porque en eso —y lo ha explicado el
señor Lobera— tenemos distinto concepto a la hora de lo que
tendría que ser este plan. Nosotros no creemos que tenga que
ser un plan 2004-2007 y entiendo que los grupos que apoyan
al Gobierno tampoco porque, si no, no hubieran planteado un
plan como el que han hecho en este momento. Entonces, lo
que hacemos es fijar año por año, independientemente de que
habrá objetivos, como no puede ser de otra manera, que ten-
drán que ser a largo plazo, pero en cualquier caso es una dife-
rencia de concepto. Por lo tanto, a la tercera diríamos que no.

A la cuarta enmienda diríamos que sí, es simplemente
una cuestión de redacción: queda más amplio el concepto,
aunque básicamente dice lo mismo, y, por lo tanto, la acep-
taríamos.

Y en la quinta, no, exactamente por los mismos motivos
que he explicado en la que se ha rechazado también, porque
es la diferencia conceptual de lo que tendría que ser el plan.

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

Llamamos a votación. [Pausa.]
Procedemos a la votación, por tanto, de la moción con la

aceptación de las enmiendas 1, 2 y 4. En estos términos, ¿vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda recha-
zada la moción al obtener veintisiete votos a favor, veinti-
nueve en contra y cero abstenciones.

Turno de explicación de voto.
Partido Aragonés. Tiene la palabra el señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, presidenta.

Sencillamente añadir como un apunte que, respecto a la
central de reservas a la que se hacía mención, la Ley de Tu-
rismo, me parece que es en el artículo 47, habla de que hay
dos posibilidades, incluso es necesario un reglamento para su

desarrollo: no solo tiene que ser reservas on line como inter-
mediario, sino que puede convertirse en una herramienta
muy importante para la promoción y la comercialización, di-
señando de manera integral la comercialización de la oferta
turística a través de paquetes globales y, sencillamente, dis-
tribuirlos subsectorialmente.

Nada más y muchas gracias.

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

Explicación de voto también por parte de Chunta Ara-
gonesista. Tienen la palabra.

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

Nosotros hemos votado a favor porque el concepto hacia
el que quería ir esa moción nos parece positivo: hay que or-
ganizar las estrategias del turismo aragonés porque creemos
que hay bastante desorganización en Aragón en turismo.

Quiero decirle a la señora Pellicer que he explicado que,
aunque nuestro modelo, nuestro programa de turismo es muy
diferente al del Partido Popular, lo que se pretende con esta
moción es planificar, regular, dar mayor transparencia a la
gestión, y nosotros estamos a favor de que eso se realice.

Y quiero decirle al señor Ruspira, que defiende tan vehe-
mentemente al señor Aliaga, que yo no sé si el señor Aliaga
es solamente el que hace las cosas o ustedes tienen un pro-
grama de partido o un pacto de gobierno en el que solo de-
fiende la acción y resulta que desde que entra Aliaga... Hasta
ahora no han hecho nada y es con Aliaga cuando se hace
todo. Pues me parece que en la anterior legislatura poco o
muy mal lo habrán hecho.

Simplemente eso. Gracias.

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

Por parte del Grupo Popular, el diputado señor Lafuente
tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero, dar las gracias a Chunta Aragonesista porque
coincide con nosotros en que tenemos un problema de coor-
dinación en esta comunidad autónoma, quizás la manera de
afrontarlo para ellos y para nosotros es distinta pero, en cual-
quier caso, yo creo que es positivo su voto a favor.

Y luego, al portavoz del Partido Aragonés yo le diría dos
o tres cositas. La primera, si ha hablado con el anterior con-
sejero, viceconsejero actual del Gobierno de Aragón. Yo no
sé, señor Ruspira, si cuando usted ha hecho la descalifica-
ción —no puede ser de otra manera—del anterior consejero
de Turismo ha pensado que es viceconsejero del Gobierno
actual cuando ha dicho que es el primer consejero, el actual,
el que coge el toro por los cuernos del turismo. Entienda us-
ted, señor Ruspira, que es el actual viceconsejero del Gobier-
no al que usted apoya. Supongo que algo tendrá que decir el
señor Callizo.

Luego reconoce usted, señor Ruspira, que el sector priva-
do —y son palabras literales suyas— es el que empuja y el
sector público está para impulso; señor Ruspira, y para coor-
dinar todas las actuaciones turísticas. Porque, si no, usted
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mismo está reconociendo implícitamente que tenemos un
problema, y lo ha reconocido durante toda su intervención.
En lo único que diferimos usted y yo es en una cuestión: en
el grado de consecución de objetivos que usted pretende y en
el que yo pretendo o mi grupo pretende, eso es lo único que
nos diferencia, usted piensa que con lo que se ha presentado
es bastante, Chunta Aragonesista y nosotros creemos que no
y la mayor parte de la sociedad aragonesa también cree que
no. Pero, en cualquier caso, es una diferencia de concepto.

Fíjese, señor Ruspira, ha votado usted en contra a las pro-
pias palabras del compromiso del señor consejero porque lo
que refleja la moción son los compromisos que adquirió el
consejero de Industria, Comercio y Turismo. Y usted y su
grupo han votado en contra a sus propias palabras, y lo ha
anunciado. Yo entendía que el compromiso era lo que tenía
que respetar y usted ha votado en contra de sus propias ma-
nifestaciones.

Y para concluir, señor presidente, le voy a decir, señor
Ruspira, respecto a que me ha acusado de cierto acoso al se-
ñor consejero. Mire usted, de verdad se lo digo, no es acoso,
yo creo que un grupo de la oposición... es que usted no co-
noce la oposición, no han estado nunca, [rumores] pero yo
entiendo que un grupo de la oposición lo que tiene que ejer-
cer... [rumores] no, ustedes siempre han estado gobernan-
do... Un grupo de la oposición lo que tiene que hacer es ejer-
cer la oposición, y yo creo que esa es mi función y la de
todos y cada uno de los diputados que estamos en la oposi-
ción. Además, le puedo asegurar que yo entiendo, porque le
respeto, que el señor consejero tiene suficientes armas técni-
cas y de cualquier tipo para contestar a todas y cada una de
las cuestiones que este humilde diputado le plantea y que no
tiene que ser usted su valedor.

Y le voy a decir dos cosas respecto al acoso. Mire, acoso
es, por lo que ha pasado en las elecciones, sacarnos al Parti-
do Popular del Ayuntamiento de Calamocha hace escasamen-
te una semana, cuando se ha decretado la salida del Partido
Popular del Ayuntamiento de Calamocha. Y acoso, señor
Ruspira, son las descalificaciones que se hicieron durante la
Ley del Plan hidrológico a diferentes mandatarios de mi par-
tido no por defender una idea que es la suya, perfectamente
legítima, sino por descalificaciones personales que se hicie-
ron a ellos: eso es acoso, señor Ruspira.

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

Por parte del Grupo Socialista ¿quieren explicación de
voto? Tiene la palabra la señora diputada.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

De manera muy breve. Simplemente para aclararle al se-
ñor Lafuente... perdón, al señor Pedro Lobera que, cuando yo
me refería a sus enmiendas y a su proyecto de política turís-
tica, me estaba refiriendo a que políticamente no me parece
que tenga sentido que, cuando un grupo dice que dispone de
un proyecto distinto en políticas turísticas al del grupo que
presenta una moción aquí, se presenten unas modificaciones,
unas enmiendas de tanto calado como las que ustedes pre-
sentaban. De hecho, las dos enmiendas que ustedes han pre-
sentado, que precisamente modificaban todo eso, son las que

no han sido aceptadas por el grupo proponente. Simplemente
me estaba refiriendo a esa cuestión.

Y luego quiero decir que nosotros hemos votado en con-
tra, pero hemos votado en contra, primero, porque no com-
partíamos el planteamiento tal como ha sido realizado por el
Grupo Popular, y, además, porque usted, señor Lafuente, de
alguna manera ha mencionado que habíamos votado en con-
tra —en este caso se lo ha dicho al portavoz del PAR pero,
evidentemente, lo asumimos también porque nosotros hemos
hecho el mismo tipo de voto y formamos parte del mismo
Gobierno— de lo que el propio consejero había definido co-
mo la política que el quería llevar a cabo. Yo le diría, seño-
ría, que es todo lo contrario: nosotros hemos votado en con-
tra precisamente porque este Gobierno y porque el consejero
de Industria, Comercio y Turismo ya está llevando a la prác-
tica aquellas políticas que queremos para Aragón y aquellas
políticas que el sector privado demanda, y con la coordina-
ción del sector público.

Nada más. Muchas gracias.

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

Continuamos con el debate y votación de la moción nú-
mero 15/04, dimanante de la interpelación 24/03-VI, relativa
a la política del Gobierno de Aragón en el ámbito de las dro-
godependencias, presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

Su representante tiene la palabra.

Moción núm. 15/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 24/03-VI, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en el ámbito de
las drogodependencias.

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

Esta moción dimana, como todos ustedes saben, de la in-
terpelación que el pasado viernes 30 de abril mantuvimos
con el señor consejero de Salud, en la que se pudo debatir ex-
tensamente sobre la política que está desarrollando el Go-
bierno de Aragón en materia de drogodependencias.

Como es lógico, previamente a dicha interpelación, como
no podía ser de otro modo, nuestro grupo se había documen-
tado exhaustivamente tanto de la situación actual de las dro-
godependencias en Aragón como de las políticas que se es-
taban haciendo por parte de la Administración para paliar los
efectos de las mismas. Especialmente habíamos estado ha-
blando con asociaciones y organizaciones de todo tipo que
están trabajando en primera línea, a pie de calle y, además,
bastante bien, por cierto, en el ámbito de las drogodependen-
cias, y la verdad es que la valoración, que ya expresamos el
viernes pasado, de prácticamente todas ellas y de las perso-
nas que están trabajando en ellas es que desde el Gobierno de
Aragón ya se lleva varios años haciendo muy poco o prácti-
camente nada en este sentido, una sensación también de de-
partamentarización excesiva y también una sensación de
muy poca coordinación entre los distintos departamentos im-
plicados en el tema de drogodependencias.

La conjunción de estas sensaciones da una idea global de
situar la Administración aragonesa en una situación de que
para ella parece ser que es un tema pasado de moda y que,
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como no genera la alarma social que generaba hace ciertos
años, parece ser que ya no importa tanto por su escasa reper-
cusión supuestamente social actual.

En esa interpelación el señor consejero nos dio abundan-
tes datos y abundantes acciones, así se lo solicitamos, pero la
verdad es que consideramos que se quedaron en eso, en la
frialdad de los datos numéricos, en cierto batiburrillo, con un
gran número de datos, de cifras, de programas, pero bastan-
te inconexoss en su visión general y que, además, nos reafir-
maron en nuestra sensación de que no existe, creemos que no
existe en Aragón una política integral en materia de drogo-
dependencias, una política que integre bien y desde una vi-
sión conjunta sus tres patas, por así decirlo, que son la pre-
vención, la intervención y la reinserción. Y, además, esto
duele verlo cuando ya llevamos tres años de vigencia de la
ley que regula el ámbito de drogodependencias en Aragón,
que, como todos ustedes saben, es de abril de 2001, con lo
cual la sensación es que desde esta fecha poco se ha avan-
zando.

Ya avanzamos también en la interpelación del pasado
viernes, señorías, que nuestro afán era y es constructivo, por
eso traemos aquí la moción, esta moción que recoge tres pun-
tos que consideramos que afectan a las principales carencias
que tras la intervención del consejero percibimos en la polí-
tica que está desarrollando el Gobierno de Aragón en mate-
ria de las drogodependencias.

Así, el primer punto se refiere a la inexistencia, que es la
razón de que tenga esa percepción de pasotismo por parte de
la Administración, porque no existe todavía un plan integral
aprobado por las Cortes de Aragón... perdón, un plan integral
aprobado por el Gobierno de Aragón sobre las drogas en
Aragón. 

En segundo lugar, el segundo punto hace mención a lo
que consideramos una parálisis o falta de actividad total en
los principales órganos consultivos y de coordinación de la
comunidad autónoma en materia de drogodependencias, que
son el Consejo Asesor en Drogodependencias y la Comisión
Interdepartamental correspondiente en materia de drogode-
pendencias. Una parálisis que desde Chunta Aragonesista
consideramos que sí es achacable totalmente al Gobierno de
Aragón, que es quien debe liderar su actividad y quien debe
incentivarla. 

Y el tercer punto se refiere a lo que nosotros considera-
mos inexistencia total, prácticamente total, y así nos lo hacen
saber quienes trabajan en el sector, de recursos suficientes
para que se atienda y se reinserte correctamente a los jóve-
nes afectados por las patologías duales que se están derivan-
do de los nuevos hábitos de consumo de drogas. 

Vayamos a analizar uno por uno estos puntos para que
sus señorías los conozcan.

Vayamos al tema del Plan autonómico sobre drogas en
Aragón. Bien. Se supone que debe ser ese plan integral que
desde Chunta Aragonesista venimos reclamando desde hace
tiempo, se supone que debe ser el instrumento básico para
planificar, ordenar y coordinar los recursos en materia de
drogodependencias, pero, sabiendo que es todo esto y que
está previsto en la ley de hace tres años, lo que no nos expli-
camos es cómo podemos llevar tres años esperando. Cuando
interpelamos al respecto al señor consejero, este nos respon-
dió, y cito textualmente: «El grupo de trabajo de expertos del
Departamento de Salud y Consumo lleva trabajando el bo-

rrador del plan desde hace dos años y el documento está for-
malmente concluido, a expensas únicamente de su presenta-
ción y aprobación por parte de la Comisión Interdepartamen-
tal y el Consejo Asesor». Vamos, que se han pegado más de
dos años para elaborar un plan al que, además, parece ser que
todavía se está acabando de pulir y de dar forma. Nosotros
consideramos que es un plazo más que suficiente dos años,
yo diría que incluso excesivo, son dos años para hacer un
plan. Así no es de extrañar, con esta tardanza, que entre los
colectivos que trabajan en el ámbito de las drogodependen-
cias exista esa sensación respecto a la Administración auto-
nómica de que existe cierto pasotismo para resolver estas
problemáticas.

Si es verdad que, tras dos años, el Gobierno de Aragón ya
ha hecho sus deberes, como así nos manifestó el consejero el
viernes pasado, que se examine ya, que traiga ese plan ya a
las Cortes porque ya ha estado haciendo dos años esos debe-
res. Queremos que el plan autonómico sobre drogas sea re-
mitido a estas Cortes, a esta cámara, y queremos que lo sea
en un plazo máximo de cuatro meses para que pueda ser co-
nocido y debatido por todos los grupos y así pueda ser des-
pués definitivamente aprobado por quien tiene que aprobar-
lo, que es el Gobierno de Aragón, y así también pueda entrar
en vigor, lógicamente, que es lo más importante, antes de que
acabe el año porque, si no es así, perderá la financiación que
debe llevar en los presupuestos de la comunidad autónoma y
no servirá para nada si no se aprueba cuanto antes para que
tenga financiación suficiente para el año 2005. Lógicamente,
antes tendrá que pasar, como marca la ley, por el Consejo
Asesor y por la Comisión Interdepartamental, que yo creo
que falta les hace porque así se les da un poco de actividad.

Y así, con este inciso podemos entrar en el segundo pun-
to de la moción, en la que pedimos que se remitan «a las
Cortes de Aragón, con periodicidad anual, los informes de
actividad del Consejo Asesor en Drogodependencias y de la
Comisión Interdepartamental de Drogodependencias, en los
que se reflejen los trabajos realizados, las conclusiones obte-
nidas y las propuestas elaboradas». 

¿Por qué? ¿Por qué lo pedimos? Básicamente para dar ac-
tividad de una vez por todas a estos dos órganos, que llevan
mucho tiempo paralizados, y en una parálisis casi total. Lo
que no tiene sentido es que estos dos órganos consultivos y
de coordinación se creen por un decreto, 343, de diciembre
de 2001, después se constituyan formalmente en mayo de
2002 pero después prácticamente no tengan ninguna operati-
vidad ni ninguna funcionalidad. ¿Qué ha pasado después?
Prácticamente no se han reunido, y, sobre todo, el que no se
ha reunido prácticamente nada es el Consejo Asesor en
Drogodependencias; sí, sabemos que se reunió, lógicamente,
para su constitución, en mayo de 2002, pero prácticamente
después nada más. Y consideramos que es un órgano que no
hay que desaprovechar porque, como ustedes sabrán, en el
están representadas las principales instituciones, organiza-
ciones educativas, sociales, colegiales, empresariales, etcéte-
ra, vamos, todo el mundo que tiene conocimientos o que
trabaja en el ámbito de las drogodependencias desde muy
distintas áreas. Lógicamente, al trabajar en distintas áreas,
después, si trabajan bien, pueden implicarse en esas áreas
desde distintas perspectivas para aplicar unas soluciones. Y
consideramos que tres cuartas partes de lo mismo ocurre con
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la Comisión Interdepartamental, también creemos que con
este punto se permitiría darle actividad.

La verdad es que la sensación de todo aquel que está tra-
bajando en este ámbito es que, por una parte, hay una exce-
siva departamentalización, pero los distintos departamentos
implicados en la lucha contra los efectos de las drogadiccio-
nes no se relacionan bien entre ellos, no hay una suficiente
coordinación entre los distintos departamentos. Y eso no tie-
ne otra explicación que la que es evidente: que esas comisio-
nes interdepartamentales de coordinación no están funcio-
nando o, desde luego, si se reúnen, no están funcionando
bien. Por eso proponemos que una forma de darles actividad
es que, como mínimo anualmente, remitan a esta cámara sus
propuestas, informes y conclusiones para mejor conocimien-
to, control y difusión de las mismas.

Y hay un tercer punto muy importante que apenas se
pudo abordar en la interpelación del pasado viernes y que
atañe a los efectos de las nuevas pautas, especialmente en
gente muy joven, de los nuevos consumos de nuevas sustan-
cias, las nuevas pautas en el consumo de drogas. Queremos
que se elabore un protocolo de actuación interdepartamental
para que se atienda e intervenga correctamente a los jóvenes
con patologías duales derivadas de los nuevos hábitos en el
consumo de drogas. Las encuestas que obran en poder de los
distintos grupos parlamentarios, las que hizo el Gobierno de
Aragón, sobre la situación de la drogodependencia en Ara-
gón nos demuestran claramente que han cambiado esas pau-
tas de consumo, y especialmente entre los más jóvenes. Unas
pautas que, además, se caracterizan por un abuso y una ex-
perimentación, una mezcla de las nuevas drogas y de las nue-
vas sustancias que está comenzando ya, y que sobre todo van
a comenzar a tener, a medio plazo unos efectos gravísimos
sobre la salud de estas personas, son efectos nuevos, efectos
que se resumen en lo que se denominan «patologías duales»;
estamos hablando de gente que está sufriendo y va a sufrir
esquizofrenia, brotes psicóticos u otros problemas psiquiátri-
cos similares a estos dos.

La verdad es que, cuando se le preguntó al consejero al
respecto, la única respuesta que tuvo cuando le hablábamos
sobre los recursos que tenía el Gobierno de Aragón y su de-
partamento para actuar en estas nuevas patologías duales fue
de una manera que la verdad es que consideramos nosotros
que es muy frívola, decía textualmente: «¿Que si estamos
preparados? Pues, mire usted, depende de lo que venga». Eso
de «depende de lo que venga» suena como a falta de previ-
sión total, es totalmente opuesto a lo que se denomina «una
previsión de futuro». ¿Como que depende de lo que venga?
Es una cosa que no se entiende, si hay una cosa y una previ-
sión y se sabe que va a ocurrir, ¿cómo es que no se está tra-
bajando? «Depende de lo que venga» no, hay que ver lo que
venga, porque va a venir. 

Esa situación va a ocurrir, ya están llegando cada vez más
casos y a medio plazo van a darse muchos más. Y hoy por
hoy nos damos cuenta, y así nos lo transmiten las distintas
asociaciones y organizaciones que trabajan en este sector, de
que no hay recursos suficientes para atenderlos. Pongamos
un ejemplo: ¿qué hacemos hoy en día si se nos presenta un
menor de edad con esquizofrenia o con brotes psicóticos de-
rivados del consumo de estas nuevas sustancias mezcladas?
¿Qué ocurre? ¿Se le manda a un psiquiátrico? La verdad es
que no se sabe qué hacer y sobre todo las organizaciones y

las asociaciones que están trabajando en este tema no saben
qué hacer al respecto porque no hay suficientes recursos por
parte de la Administración autonómica para actuar en ello. 

Por eso, consideramos que es necesario, como pide el
punto tercero de nuestra moción, que haya un protocolo de
actuación específico para atenderles. Ese es el resumen de la
moción que presentamos y que esperamos que, sin duda, va
a tener el apoyo de sus señorías.

Muchas gracias.

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

Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Nuestro grupo ha tratado de enmendar, no por enmendar,
sino por acompasar el trabajo del legislativo con la realidad
en una tema tan delicado como el de las drogodependencias.
Y, en primer lugar, sobre el punto primero que presenta
Chunta Aragonesista, por la interpelación del viernes pasa-
do, a la que ha hecho alusión ya el portavoz de Chunta, sa-
bemos que está finalizada la redacción del borrador del plan,
que está en fase de consulta para que lo valoren y hagan su-
gerencias los miembros de la Comisión Interdepartamental y
del Consejo Asesor en Drogodependencias, que habrá que
incorporar las sugerencias y enmiendas que se valoren como
cabales a este borrador que se discutirá. Y sabemos todos
que los trámites administrativos y el verano, que ya lo tene-
mos en puertas, nos hacen prever que la presentación en la
Comisión de Sanidad no se podría hacer en la fecha que pre-
tende Chunta Aragonesista, no por disculpar ni por alentar la
lentitud de la Administración, sino simplemente porque te-
nemos el verano y unas elecciones europeas por encima. 

Nosotros hemos tratado de enmendar este primer punto
de la moción dejando entrever que la fecha más idónea sería
el último trimestre de este año. Teniendo en cuenta que la
pretensión de Chunta es que ese plan entre aquí, en comisión,
para poder aportar ideas los grupos políticos y que lo aprue-
be el Gobierno, como así contempla la legislación, teniendo
presente que Chunta aspira a que entre en la cámara antes
que los presupuestos de 2005, nosotros no tendríamos nin-
gún inconveniente en adecuar esas fechas a ese último tri-
mestre del año 2004 como fecha de presentación ante esta
Comisión de Sanidad o, por lo menos, antes de la presenta-
ción de los presupuestos.

Respecto al segundo punto de la moción, creemos que no
nos toca a las Cortes de Aragón coordinar a los que deben
coordinar, que son, según la legislación que aquí hemos
aprobado el Consejo Asesor y la Comisión Interdepartamen-
tal. Por lo tanto, si no nos gusta lo que la Ley 3/2001 plani-
fica en cuanto a la obligación de quién debe coordinar, no
nos quedará otro remedio que cambiar, pero creemos que no
es la vía adecuada la presentación de una moción para saber
lo que hacen y las conclusiones a las que llegan y las pro-
puestas que van a hacernos llegar a los grupos políticos, que
ya tenemos representación en este Consejo Asesor en Dro-
godependencias. Tenemos nuestros representantes y, por lo
tanto, tenemos motivos para saber lo que allí se discute y te-
nemos también cauces para recabar la información que ne-
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cesitemos, bien preguntando en pleno o en comisión, bien
solicitando la información correspondiente a través de los
cauces correspondientes. Por tanto, este segundo punto lo
consideramos innecesario.

Y respecto al tercer punto, también lo consideramos in-
necesario porque tanto el plan de salud mental como el plan
de drogodependencias, ese borrador que se está más o menos
conociendo por parte de los que tienen sensibilidad hacia
este tema, contemplan las fórmulas para establecer esos pro-
tocolos. En cuanto a salud mental, ya se saben los centros y
los circuitos que tenemos para la atención y el seguimiento
de la casuística de los temas de dualidad; y, por otra parte, el
objetivo número tres del borrador del plan, que se traerá aquí
en la fecha que acordemos, ya prevé la elaboración de proto-
colos de colaboración con centros educativos y recursos co-
munitarios de prevención de drogodependencias y otras
adicciones. Por estar ya contemplados, por lo tanto, esos pro-
tocolos tanto en el plan de salud mental como en el borrador
del plan que nos traerán aquí, según nos ha informado cabal-
mente el departamento, creemos que también es innecesario
este punto.

Por lo tanto, el posicionamiento del Grupo Socialista se-
ría intentar transaccionar el punto primero para adecuarlo a
la realidad del calendario, que es tozudo (elecciones europe-
as, verano por el medio), y nos comprometemos los grupos
que sustentamos al Gobierno a hacerlo antes de la entrada de
los presupuestos de 2005 para conseguir el objetivo que
Chunta persigue: que en los presupuestos de 2005, bien motu
proprio del borrador de presupuesto, bien a través de las en-
miendas, podamos incorporar cuantías económicas para es-
tos planes de drogodependencias. Y en cuanto al segundo y
tercer punto, no pretendemos saber más que nadie pero cree-
mos, por la información que hemos leído, que hay dos cau-
ces reglamentarios y que son innecesarios.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La
señora Perales tiene la palabra.

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

Presentar ante las Cortes de Aragón el plan autonómico
sobre drogas en Aragón es el primer punto al que insta esta
moción. El portavoz del Partido Socialista ya ha explicado
con claridad cuál es la situación de este plan ahora mismo
pero, como ahora es mi turno de intervención, tengo que in-
cidir en el tema. 

El desarrollo normativo de la Ley 3/2001, de prevención,
asistencia y reinserción social en materia de drogodependen-
cias, contempla, efectivamente, la creación del plan autonó-
mico de drogodependencias y, en concreto, lo que sería la in-
clusión y la difusión del mismo, como no podía ser de otra
manera, y este es de hecho uno de los objetivos prioritarios
ahora mismo del departamento.

El plan autonómico de atención a las drogodependencias
y otras adicciones pretende ser una herramienta efectiva para
coordinar esfuerzos y líneas de actuación entre las institu-
ciones mediante el establecimiento de unos criterios genera-
les de intervención. Para la elaboración —ya lo ha comenta-

do el portavoz del Partido Socialista—, evidentemente, se
cuenta siempre con un grupo de expertos del Departamento
de Salud y Consumo, así como con diversas entidades, con
ONG y otras instituciones, con el objetivo de trabajar, de co-
nocer la situación de mano de las personas que están más
cercanas a quienes padecen este tipo de adicciones, y apli-
cando en cierto modo esa máxima del usuario como centro
del sistema de salud.

El grupo de trabajo encargado de la elaboración de este
plan, ya se ha dicho, lleva trabajando en el mismo desde hace
dos años y actualmente ha finalizado la fase de redacción y
está en la fase de consulta, con lo que queda ya formalmen-
te concluido. Debiendo superar la valoración inicial por la
Comisión Interdepartamental y el Consejo Asesor en Drogo-
dependencias una vez que se hayan incorporado las sugeren-
cias y modificaciones propuestas por ambos órganos del
Departamento de Salud, el contenido será presentado a estas
Cortes ante la Comisión de Sanidad.

Por lo tanto, si bien creemos que el plan debe presentar-
se con la mayor premura posible, en previsión de que esos
trámites administrativos pudieran alargarse, nos parece más
adecuado que el plazo de presentación pueda ampliarse has-
ta finales de año y llegar a una transacción con Chunta
Aragonesista en el sentido que planteaba el portavoz del
Partido Socialista.

En cuanto al punto número dos de la moción, que solici-
ta que se remitan a estas Cortes los informes de actividad del
Consejo Asesor en Drogodependencias y de la Comisión In-
terdepartamental de Drogodependencias, en este punto no po-
demos estar completamente de acuerdo porque, si bien enten-
demos que desde aquí, desde el legislativo, podemos instar al
Gobierno de Aragón a que informe sobre prácticamente todo,
creemos que para eso existen ya unas cauces determinados y
habría que respetarlos.

La Ley de prevención, asistencia y reinserción social en
materia de drogodependencias no contempla en el articulado,
concretamente en los artículos 31 y 32, sobre la coordinación
institucional a través de la Comisión Interdepartamental de
Drogodependencias, no contempla en su texto la remisión
por parte del Consejo Asesor de los informes de actividad le-
gislativa. Dado que existe la posibilidad de que el Gobierno
de Aragón remita toda la información que desde aquí le sea
solicitada por la vía institucionalmente establecida mediante,
como ya se ha dicho, las preguntas parlamentarias orales o
escritas, interpelaciones, en principio no vemos necesario
apoyar este punto de la moción.

Y, por último, respecto al protocolo de actuación interde-
partamental para la atención de los jóvenes con patologías
duales derivadas del consumo de drogas, existen dispositivos
asistenciales tanto en el ámbito concreto de las drogodepen-
dencias como de salud mental, que hoy están atendiendo y
realizando un seguimiento de los pacientes con patología
dual. En concreto, los jóvenes con este tipo de patologías son
tratados en las unidades de salud mental infantojuvenil y en
diferentes recursos propios o conveniados de actuación fren-
te a las drogodependencias.

Como también han dicho, tanto el Plan de salud mental
como el plan que aquí se demanda, el de las drogodependen-
cias, ya contemplan esta patología dual en jóvenes, precisa-
mente por eso, porque hay un crecimiento, es verdad, que se
viene produciendo en los últimos años: chicos y chicas de
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unos catorce o quince años que presentan este tipo de patolo-
gías que están siendo tratadas en las unidades de salud mental
infantojuvenil de los centros ambulatorios de salud de aten-
ción primaria o, si son adultos, en las unidades de adultos. 

Las patologías duales de salud mental y drogodependen-
cias son relativamente nuevas —además, ya lo comentaba el
portavoz de Chunta Aragonesista—, probablemente asocia-
das a la entrada en el mercado de las nuevas drogas, y eso lle-
va a que deban contemplarse nuevas posibilidades de trata-
miento. Ciertamente, en Aragón existe una colaboración
estrecha interdepartamental, sobre todo si tenemos en cuen-
ta que estas dos patologías de salud mental y de drogode-
pendencias dependen del mismo departamento, no como
sucede en otras comunidades autónomas donde están sepa-
radas, la drogodependencia se trata desde Asuntos Sociales y
la salud mental se trata desde Sanidad; aquí, en la comunidad
autónoma, afortunadamente se tratan dentro del mismo de-
partamento, por lo que existe una colaboración estrecha.

Evidentemente, todos coincidimos y coincidiremos en
que hay que mejorar la red de salud mental de nuestra co-
munidad autónoma, y precisamente se está en ello con mejo-
ras continuas. No hay centros específicos de atención a este
tipo de patologías, es cierto, pero, precisamente por la nove-
dad de este tipo de patologías, en el plan que se presentará ya
se podrá ver como hay un apartado específico determinado
para este tipo de patologías y allí podremos comprobar que,
efectivamente, se han estado tratando. No quiero con esto de-
cir que no se hayan tratado hasta ahora, porque, como decía
antes, es en las unidades de salud mental donde reciben la
atención necesaria, bien en centros de drogodependencia,
con atención psicológica, bien en centros de atención de sa-
lud mental, con tratamiento también para las adicciones.
Gran parte de esta patología viene derivada de la detección
precoz de los gabinetes de orientación psicopedagógica de
los centros educativos de la comunidad autónoma. Ahí tam-
bién existe estrecha colaboración con el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte.

Lo que quiero decir es que se intenta siempre, porque
debe ser así, que haya una buena coordinación interdeparta-
mental e interinstitucional, con convenios con ayuntamientos
de todo Aragón, con las diferentes ONG, con programas pro-
pios o concertados para el tratamiento y prevención de la dro-
godependencia, y desarrollando siempre programas de edu-
cación para la salud en colaboración con el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, y, de hecho, el consejero ya
explicó unos cuantos, por eso no voy a entrar en el tema.

Tenemos que hacer todo lo posible para que entre todos
podamos terminar con esta gran batalla de nuestra sociedad,
y en ese sentido creo que está trabajando el Departamento de
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.

Gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Cobos,
tiene la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, intervengo en nombre de mi grupo parlamenta-
rio para manifestar nuestro voto favorable a los tres puntos

de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista. Y no entiendo como los grupos del
Gobierno no la van a apoyar porque la verdad es que en algu-
no de los puntos es bastante comedida, light... quiero decir
que en ningún momento plantean ninguna cuestión extrema
o que no esté acorde con la realidad actual en la Comunidad
Autónoma de Aragón, con la realidad de lo que no está ha-
ciendo el Gobierno de Aragón en esta comunidad autónoma.

El primer punto, indiscutible, indiscutible. Llevamos tres
años, un mes y dos días desde la publicación en el Boletín
Oficial de Aragón de la Ley 3/2001, de prevención, asisten-
cia y reinserción social en materia de drogodependencias.
Tres años, un mes y un día que parece casi una pena o un de-
lito porque, efectivamente, en esta ley se contemplaba la cre-
ación, la elaboración de este plan como instrumento básico
para la planificación, ordenación y coordinación de los re-
cursos, objetivos y actuaciones que en materia de drogode-
pendencias se desarrollasen en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Aragón y no se ha hecho. Y vuelvo a
repetir: instrumento básico. Y han pasado ya tres años, un
mes y un día. Así que puede ser por dos cuestiones: una, por-
que el Gobierno de Aragón no considera tan básico este ins-
trumento de planificación; o bien porque el Gobierno de
Aragón es incapaz de realizar un plan en tres años, un mes y
un día, cosa que tampoco entiendo, tampoco entendemos
dado que fue el Gobierno de Aragón, el mismo que actual-
mente está, porque repite, además, el señor consejero, el que
remitió el proyecto de ley a las Cortes. Estimamos que, si
ellos fueron los remitentes del proyecto de ley e incluyeron
la realización de un plan, se supone que el plan ya lo tenían
que tener en mente. Pero parece ser que, tras tres años, un
mes y un día, han sido incapaces de traer a estas Cortes y de
aprobar un plan que se considera o se consideraba como ins-
trumento básico de planificación.

Y no voy a afirmar que la ausencia del plan sea la causa
de la mala e ineficaz política del Gobierno de Aragón en ma-
teria de drogodependencias —la política es mala porque el
consejero no gestiona correctamente este tema—, pero qui-
zás con el plan los estupendos profesionales y voluntarios
que tenemos en esta comunidad tendrían un marco para la
correcta actuación y, además, señorías, llegaríamos a un de-
sarrollo de la ley como, por otra parte, debería ser.

Y, señores del Gobierno, no hay planificación, lo que hay
son pacientes, descoordinación, masificación, una lista de
espera de más de dos meses con enfermos crónicos en pési-
mas condiciones y con inmensos problemas en las unidades
de agudos. Y esto es lo que hay en materia de drogodepen-
dencias en la Comunidad Autónoma de Aragón, diga lo que
diga el señor consejero.

Ya es hora, por otro lado, de que el Gobierno de Aragón
haga algo, porque llevamos más de tres años esperando este
plan. Pero, claro, como ahora nos piden que se acompase en
el tiempo, pues, mire, yo no sé lo que hará el portavoz del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista; desde luego, si
va a pedir una transacción, por parte de mi grupo no va a ha-
ber ningún inconveniente, podemos esperar un mes más con
el plan, pero, desde luego, quienes no se van a acompasar en
el tiempo son los pacientes que están demandando estos re-
cursos que el Gobierno de Aragón no les está dando.

El segundo punto... pues ¿qué quieren que les diga? Yo
creo que en el segundo punto Chunta ha sido muy sutil, aun-
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que la verdad es que luego, en la explicación, el portavoz ha
sido contundente, porque en el segundo punto de la moción
lo único que está pidiendo Chunta es que estos órganos se re-
únan, que para eso han sido creados, es lo único que se está
pidiendo, que se reúnan. Y es que esta es la historia de que
el Gobierno de Aragón, como nos tiene acostumbrados, ve la
paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el propio, y es que
el Gobierno de Aragón tiene la mala costumbre de no cum-
plir con los preceptos que le obligan a reunir a estos conse-
jos y a estos órganos; y no es el único que no se reúne, que
hay muchos más órganos de este tipo en diversas leyes de la
comunidad autónoma que no se reúnen. Pero vuelvo a repe-
tir: es lo mismo, es lo mismo, el Gobierno de Aragón ve la
paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el propio. 

Yo creo que lo único que está haciendo Chunta es pedir
de una manera muy sutil, pero muy sutil, que se reúnan. Por
ello, como se tienen que reunir, que para eso se crearon, no-
sotros apoyaremos también este punto de la moción.

Y respecto al tercer punto, desde nuestro punto de vista
es una confirmación de la falta de planificación, de la des-
coordinación que existe por parte del Gobierno de Aragón en
esta materia. 

No voy a incidir mucho más en el análisis realizado so-
bre las patologías duales derivadas de los nuevos hábitos de
consumo, coincidimos plenamente con lo expuesto por el
portavoz de Chunta, por lo que tampoco voy a incidir. Pero sí
que vamos a poner de manifiesto nuestra preocupación por-
que es un tema verdaderamente alarmante, y la verdad es que
existen unos auténticos dramas familiares y personales, unos
enfermos esquizofrénicos que no reciben la suficiente aten-
ción, y son unas situaciones realmente indescriptibles, son
para vivirlas. Realmente, no se puede uno hacer a la idea has-
ta que no las ve.

Así que, por supuesto, vamos a apoyar, como no puede
ser de otra manera, este protocolo de actuación porque re-
dunda única y exclusivamente en beneficio de los pacientes.

Gracias, señora presidenta.

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

¿El señor Sánchez está en disposición de fijar su posición
en relación con la enmienda del Grupo Socialista? ¿Sí? 

Tiene la palabra.

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

No hemos pedido una fase de transacción porque hemos
estado previamente a lo largo de la mañana deliberando con
los responsables de los distintos grupos sobre esta enmienda
y sobre el contenido de la moción. Y la verdad es que consi-
deramos que la enmienda del PSOE sigue una tónica similar
a las últimas enmiendas que ya han sido presentadas, por
ejemplo, en materia sanitaria, pero también en otras, por par-
te del Grupo Socialista, enmiendas tanto a mociones como a
proposiciones no de ley presentadas por nosotros u otros gru-
pos, y que siempre van un poco en la clave de dilatar el pro-
ceso para dar siempre más meses de tiempo, más balones de
oxigeno.

Y, si bien en unos casos podría estar justificada la acep-
tación de las mismas, como ya hicimos cuando aceptamos,
por ejemplo, un plazo más extraordinario para que se desa-

rrollara y pusiera en práctica la aplicación del derecho a la
segunda opinión médica, por poner un ejemplo del ámbito de
la sanidad, en esta creemos que no tiene ninguna justifica-
ción irnos hasta el último período de este ejercicio, el último
trimestre. Porque, si hiciéramos eso, en principio, no nos ase-
guraríamos que el plan se aprobara antes de que se comen-
zaran a elaborar las cuentas presupuestarias, por lo que nos
podríamos arriesgar a lo que no queremos, desde luego, en
este grupo: que ese plan se acuerde sin asegurarse una con-
signación presupuestaria para el año 2005, y a eso sí que no
estamos dispuestos. Y más aquí, cuando se supone que, si
hacemos caso... y tenemos que hacerlo porque así nos lo ha
manifestado el señor consejero cuando nos dice textualmen-
te que ese grupo de trabajo de expertos ya lleva trabajando
en ese borrador dos años y está prácticamente acabado, está
solo a falta de pulir unas cosas y va a pasar inmediatamente,
como, además, ha comentado, parece ser, alguno de los gru-
pos intervinientes, de inmediato por estas comisiones y con-
sejos, que no se han reunido en dos años pero parece que se
van a reunir muy pronto para debatirlo, que ya era hora...

No tiene sentido que demos un balón de oxigeno tan ele-
vado como ocho meses, creemos que cuatro meses ya es más
que suficiente para traerlo a esta cámara, que esta cámara no
es que quien lo tiene que aprobar, lo puede debatir y puede
aportar cosas pero no es quien lo tiene que aprobar, lo tiene
que aprobar el Gobierno. Consideramos que en este caso no
están en modo alguno justificados esos ocho meses de dila-
ción que son los que se plantean en esta enmienda, que va a
31 de diciembre. 

Hubiéramos podido estar dispuestos a dar un mes más de
tiempo, un mes solo más, pero hemos visto la poca disposi-
ción que tienen los grupos que apoyan al Gobierno de apro-
bar los puntos dos y tres de esta moción, que nosotros consi-
deramos tan válidos y tan necesarios como el primero.
Porque, desde luego, no nos convencen las explicaciones que
han dado para no aprobarlos, y luego, si queremos, podemos
entrar en la explicación de voto.

No vamos a aceptar esta enmienda porque consideramos
que, de una cosa en la que se supone que ya están hechos los
deberes, que se examine cuanto antes ya, que se examine an-
tes los dos órganos que tiene que hacerlo, en primer lugar, y
hacerlo de una manera inmediata, que son órganos que llevan
prácticamente dos años sin funcionar (el Consejo Asesor y la
Comisión Interdepartamental), y que venga aquí para que
podamos aportar. Y creemos que cuatro meses será tiempo
más que suficiente y no hay excusa de elecciones europeas o
de verano que haya por medio: si ese plan está ya perfilado,
cuatro meses son más que suficientes para que entre por
Registro en esta cámara.

Nada más, señorías. Muchas gracias.

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

Vamos a proceder, por tanto, a la votación de la moción
en sus términos.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da rechazada la moción al haber obtenido veintiséis votos
a favor, treinta y uno en contra y ninguna abstención.

Turno de explicación de voto.
¿Partido Aragonés?
¿Chunta? Señor Sánchez, tiene la palabra.
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El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Bien. La verdad es que lamentamos que, pese a nuestros
intentos y los suyos por llegar a un acuerdo, en vistas de que
no consideran de igual importancia estos tres puntos, al final
se haya rechazado una moción que, desde luego, arreglaría
bastantes las cosas en materia de drogodependencias en Ara-
gón y sobre todo daría actividad a unos órganos que actual-
mente están prácticamente muertos.

Se ha argumentado como excusa para no apoyar este pla-
zo del 1 de septiembre lo que acabamos de comentar hace un
momento en la fijación de la posición respecto a las enmien-
das: que se considera meter mucha prisa al Gobierno plante-
arle este plazo con verano y elecciones de por medio. Me rei-
tero en lo que acabo de decir hace un momento: si realmente
están los deberes hechos, ¿qué problema hay para que en
cuatro meses pueda venir ya si dentro de un mes puede estar
ya debatido por el consejo y la comisión correspondiente y
dentro de dos meses ya puede estar aquí perfectamente ese
documento?, si es que realmente está hecho.

Los grupos que sustentan al Gobierno nos dan cierta sen-
sación de que lo que han hecho al rechazar esta moción es
precisamente dar poca confianza y credibilidad a su propio
Gobierno, porque, si realmente este plan ya está elaborado,
no es muy buena excusa darle un planteamiento tan largo de
ocho meses para que venta aquí, quizá es que no esté tan
aprobado y tan ultimado y tan perfilado como ellos dicen.

Respecto al punto segundo, como ha comentado la repre-
sentante y portavoz del Partido Popular, el objetivo básico...
Lógicamente, nosotros ya sabemos que podemos pedirle in-
formación de estos órganos por vía reglamentaria, como
marca el Reglamento de las Cortes de Aragón, al Gobierno,
pero ¡qué vamos a pedir si no se han reunido en dos años!,
¿el qué? Lo que buscamos nosotros es que, si tienen la obli-
gación de reunirse como mínimo una vez al año, que debe-
rían ser bastantes más, si se hubiera aprobado esta moción
para traernos aquí sus acuerdos, valoraciones y planteamien-
tos, lo que está claro es que, como está actualmente, no hay
nada que pedir. ¡Qué menos que pedirles esto para que se le
pueda dar una acicate desde esta cámara! Porque, realmente,
quien tiene que liderar su actividad y su puesta en funciona-
miento es el Gobierno y no ellos mismos.

Y respecto al punto tercero, el tema de un protocolo de
actuación interdepartamental para atención a los jóvenes que
sufren patologías duales...

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: ... —sí, gracias, señora presidenta— han comentado
aquí que parece ser que el plan que parece ser que está ulti-
mado ya plantea, ya recoge las actuaciones para aquellos jó-
venes que sufren las patologías duales de los nuevos hábitos
en el consumo de drogas. Y eso ¿cómo se sabe si el plan no
existe y no está aquí? ¿Lo sabrán ellos? No lo sé, desde lue-
go, los grupos que estamos aquí, que estamos en la oposi-
ción, no sabemos si es cierto o no lo es porque el plan no se
nos ha remitido, no ha llegado a esta cámara ni ha llegado to-
davía al Consejo Asesor en Drogodependencias, donde sí
que estamos representados los grupos parlamentarios, ni se

ha traído a estas Cortes. Por tanto, ellos sabrán —se lo ha-
brán dicho, no lo sé— si se recoge alguna medida.

Pero en estos momentos, en el momento en que se pre-
senta esta moción no hay nada prácticamente de recursos en
la administración sanitaria aragonesa para atender las pato-
logías duales de los jóvenes derivadas de los nuevos consu-
mos de droga, por lo que no tiene sentido que se rechace esta
moción, y creemos que se ha perdido una oportunidad. Y, so-
bre todo, lo más grave es que consideramos que los grupos
parlamentarios que sustentan al Gobierno, al votar en contra
de esta moción, han sembrado serias dudas sobre si realmen-
te se está trabajando en estos momentos y con cierta celeri-
dad en el Gobierno de Aragón en la materia de las drogode-
pendencias.

Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Cobos,
tiene la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta. Muy brevemente.

Lamento, al igual que el grupo parlamentario proponen-
te, que no haya salido adelante esta moción, moción con la
que, desde luego, ¿por qué no reconocerlo?, efectivamente,
en los tres puntos tenía toda la razón del mundo el grupo par-
lamentario que la ha presentado.

Y lamentamos cuestiones tales como la necesidad de
acompasar la presentación del plan a estas Cortes con las
elecciones europeas y con el periodo estival o vacacional.
Mire, señor Alonso, yo le voy a decir que ha habido conseje-
ros del Gobierno de Aragón que han manifestado que traba-
jan mucho y que trabajan incluso en verano. No sé, tengo la
impresión de que el señor Larraz no debe trabajar mucho
porque estamos carentes de este plan, y, además, no le debe
gustar trabajar en verano, y fruto de ello (el no trabajar) es lo
que está pasando en la gestión en materia de drogodepen-
dencias.

Y en cuanto a la petición de información o solicitud de
información que se nos manifestaba, sí, es cierto, la podemos
pedir, pero, como decía el portavoz de Chunta, el señor Sán-
chez, es que no hay nada que pedir porque es que no se han
reunido, ¡si es que no se han reunido!, ni una sola vez, cuan-
do se constituyeron. Por ello, ¿para qué queremos unos órga-
nos que ponemos en la ley y que no se reúnen? ¿Qué infor-
mación vamos a pedir? Aparte, otra cuestión es que, además,
todos sabemos que, cuando pedimos cierta información, el
Gobierno no la remite.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo ha votado en el sentido que ha votado por-
que el borrador del plan existe, aunque nosotros no lo tenga-
mos, existe, lo ratificó aquí el consejero y es cuestión ya de
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fe (se cree o no se cree) y, además, hay motivos para creerlo
porque se han dado avances de las conversaciones que ha ha-
bido con el ejecutivo. El Consejo está citado, está citado para
mayo y es cuestión también de fe creerlo o no creerlo, se nos
dice que en mayo se reunirá el Consejo.

El plan entrará en esta cámara en la Comisión de Sanidad
antes de los presupuestos de 2005, allí los grupos tenemos la
oportunidad de aportar las ideas que creamos y habrá parti-
das presupuestarias para la ejecución de dicho plan de dro-
godependencias. En el plazo de vigencia de esta ley de toxi-
comanías se está trabajando como hay que trabajar en estos
temas: sin mucho ruido, con discreción, como se debe hacer
en estos temas.

Llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito de lo
local, siempre en colaboración con el Gobierno de Aragón en
políticas del Proyecto Hombre, cuando se impuso luego el
tema de la metadona, con centros especiales de empleo para
la reinserción, en programas de inserción, en convenios de
colaboración con el Inaem y otros ayuntamientos para que
las gentes jóvenes que tienen estos problemas y están en pro-
ceso de desintoxicación puedan tener más fácil el acceso al
mercado de trabajo... En fin, no hay un páramo ni un desier-
to por el simple hecho de que el este consejo consultivo no
se haya reunido. El Gobierno, los ayuntamientos, el ejecuti-
vo, muchas organizaciones están trabajando codo con codo y
dan sentido a los convenios que el Gobierno de Aragón a lo
largo de estos años, de este ejecutivo, del anterior y del an-
terior han tenido con organizaciones no gubernamentales,
con entidades como el Proyecto Hombre o con los ayunta-
mientos.

Creo que los políticos en estos momentos debemos
acompañar unas propuestas de sensibilización y de un cam-
bio cultural en estos temas de las toxicomanías. Y en este
cambio cultural, que yo les invito a hacer y que nosotros es-
tamos intentando hacer también, resaltar o fomentar valores
públicos en la política y en la economía; valores éticos en la
enseñanza; valores democráticos e igualitarios en el núcleo
familiar; tratar de poner estrategias en marcha para informar
sobre las consecuencias de las drogas y las medidas para re-
ducir el daño que producen; promover entornos públicos y
laborales protegidos de accidentes y violencias generados
por el alcohol y otras drogas; imponer leyes que disuadan
eficazmente de la conducción bajo los efectos de la droga,
por poner un ejemplo, que crea muchas lacras de muertes y
de parálisis y otras lesiones a veces incurables; controlar la
publicidad del alcohol y las drogas, especialmente las dirigi-
das a los jóvenes, y otros modelos de vida; realzar las res-
ponsabilidades éticas en las personas implicadas en la co-
mercialización de drogas...

En fin, podríamos seguir, pautas que motivan el que no-
sotros hayamos votado para acompasar la realidad social,
que es lo que estoy actualmente tratando de explicar, con la
realidad burocrática y administrativa de que este Consejo se
reúna, que, como decía al principio, se reunirá en mayo, y
pienso que el mes de septiembre será el momento en el que
nosotros podremos aportar las ideas, cada grupo político,
cuando se nos presente por parte del Gobierno en la Comi-
sión de Sanidad.

Por lo tanto, nuestro voto no ha sido de rechazar por re-
chazar, sino de ser consecuentes con la realidad de los que es-
tán trabajando por el tema de la drogadicción, y de que la par-

ticipación, que es lo que busca Chunta Aragonesista, se vea
acompasada con la labor de la legislación y del ejecutivo.

Muchas gracias.

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

Continuamos con el orden del día.
Al inicio de la sesión se alteró el orden del día en previ-

sión de la ausencia de los portavoces. Si sus señorías están de
acuerdo, al encontrarse ya todos los portavoces en el hemici-
clo, podemos continuar con el orden del día original.

Por tanto, pasamos al debate y votación de la proposición
no de ley número 3/04, sobre la creación de una tarifa eléc-
trica municipal, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). 

Señor Barrena, tiene la palabra para su presentación y de-
fensa.

Proposición no de Ley núm. 3/04, sobre la
creación de una tarifa eléctrica municipal.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Antes estabamos hablando de ayuntamientos y lo hacía-
mos en relación con un recurso fundamental y básico como
era el agua, su suministro, su saneamiento y depuración, aho-
ra vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con los
ayuntamientos y que desde nuestro punto de vista tiene es-
pecial importancia dado que está contribuyendo el asunto
que nosotros hemos detectado y que traemos aquí, a esta cá-
mara a debatir, a crear problemas de funcionamiento en la li-
quidez de la entidades locales, y en este caso hablamos de los
ayuntamientos.

Quiero anticipar a sus señorías que nosotros traemos este
debate al margen del debate global del problema de finan-
ciación que tienen las entidades locales, que, como ustedes
saben, están sometidas esas discusiones en función de que se
alcance o se llegue a un pacto local, y seguramente también
en función de las posibles modificaciones, digamos, estatu-
tarias que se pudieran hacer en el sentido de avanzar en la
descentralización, avanzar en el autogobierno y, desde nues-
tro punto de vista, en acercar la gestión lo más posible al ciu-
dadano o a la ciudadana.

Al margen de ese debate, que hay que tener y que hay que
reivindicar puesto que es claro el problema de financiación
que tienen los ayuntamientos, lo que en este momento esta-
mos viendo es que, en función de las competencias que otor-
ga la Ley de bases de régimen local a los ayuntamientos en
cuanto a la obligatoriedad de hacer una prestación de servi-
cios básicos, lo que está generando es un endeudamiento de
todas las administraciones locales. Estamos hablando en este
caso de lo que se deriva de la tarifa eléctrica, la factura eléc-
trica que pagan los ayuntamientos en función precisamente
de esos servicios básicos que prestan. Es legítimo y es, ade-
más, la obligación de los ayuntamientos el responder a los
derechos de sus ciudadanos y ciudadanas prestando unos ser-
vicios públicos de calidad. Esos servicios públicos, en lo que
se refiere a la demanda que tienen de consumo eléctrico, es-
tán obligando a los ayuntamientos a pagar la factura a las
compañías eléctricas con el mismo valor y el mismo precio
que cualquier otro usuario o consumidor de energía eléctrica.
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En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que las
deudas que se están contrayendo con las compañías suminis-
tradoras de energía eléctrica está obligando a los ayunta-
mientos bien a carísimas o costosas inversiones en infraes-
tructuras eléctricas para aplicar una mejor eficiencia en el
suministro, cuando no a, digamos, reducir lo que sería el
consumo. En ese sentido se pueden ver resentidos aspectos
tan importantes para la vida ciudadana como puede ser el
alumbrado público, como puede ser el alumbrado de polide-
portivos, como puede ser el consumo eléctrico de centros cí-
vicos o de colegios de educación en niveles obligatorios, o
como puede ser el funcionamiento de estaciones depuradoras
de agua, que, evidentemente, requieren un consumo energé-
tico que hasta este momento lo que está haciendo es que las
energías en la factura que le pasan a los ayuntamientos las
empresas eléctricas supongan un importante coste y un im-
portante beneficio para las compañías eléctricas. 

No se nos oculta que las compañías de energía eléctrica
están utilizando recursos naturales, están utilizando conce-
siones, están utilizando a veces tecnologías peligrosas y con-
taminantes como puedan ser las nucleares y que, a cambio,
están incluso lucrándose con la prestación de servicios bási-
cos que tienen que dar los ayuntamientos. 

En ese sentido, nos parece importante instar al Gobierno
de Aragón para que se dirija al Gobierno central al objeto de
que se cree una tarifa especial para las entidades locales para
que aquellos servicios básicos que se presten —y estamos
hablando de servicios básicos— tengan una reducción de al
menos el 50% de la tarifa normal. Lo planteamos porque en
estos momentos estamos viendo incluso que, mientras que
ciudadanos o ciudadanas están contribuyendo con su esfuer-
zo y con el pago de sus tasas y cuotas al mantenimiento de la
estructura y del acondicionamiento medioambiental de ríos,
de cauces, de riberas, de depuración de aguas, no estamos
viendo que haya también un esfuerzo corresponsable por
parte de las grandes empresas productoras de energía eléc-
trica. 

Nos parece que en ese sentido debería de ser fácil poder
conseguir esta reducción de la tarifa en una negociación, de
modo que instamos al Gobierno de Aragón a que lo solicite
el Gobierno central. Ese es el sentido de nuestra proposición
no de ley, para la cual les pido a sus señorías el apoyo.

Gracias.

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

Es el turno del Grupo del Partido Aragonés.
Señor Martínez, tiene la palabra.

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

Señorías.
Estamos de acuerdo desde el Partido Aragonés con la

mayor parte de los aspectos que figuran en la exposición de
motivos. Efectivamente, la liquidez y el endeudamiento para
los ayuntamientos son un gran problema, un problema acu-
ciante. Siempre desde el PAR hemos querido, y lo hemos he-
cho, ayudar en todo lo posible a los ayuntamientos. Por eso,
le adelanto que vamos a votar a favor de esta proposición no
de ley, aunque me parece una proposición no de ley muy
concreta, demasiado concreta en un tema concretísimo, pero

que abre un debate mucho más amplio que se refiere a la
financiación de los ayuntamientos vía participación en los
ingresos del Estado. Pero, como digo, esta es una cuestión
concreta que ayuda a esa financiación, apoya a los ayunta-
mientos, por lo tanto, nosotros no vamos a decir que no.

Pero sí que me gustaría hacerle alguna consideración por
que de estas consideraciones pudiera salir incluso alguna
modificación de esta proposición no de ley.

Comienzo diciéndole que la Ley 54 del sector eléctrico
define en su artículo 17 clarísimamente lo que es una tarifa
eléctrica, la define clarísimamente: una tarifa eléctrica, pri-
mero, tiene que ser única para todo el territorio nacional se-
gún esta ley, y, segundo, neutra, es decir, que la suma de to-
dos los costes, de todos los gastos, tiene que ser igual a los
ingresos. Eso conlleva dos cuestiones.

La primera. Si usted quiere o pide la creación de una ta-
rifa eléctrica nueva, evidentemente está intentando o está pi-
diendo la modificación de la ley, es inevitable modificar la
ley para crear una tarifa nueva ya que la Ley 54/1997 esta-
blece claramente que es una tarifa única para todo el territo-
rio nacional. Por lo tanto, ya le adelanto que es inevitable la
modificación de la ley, yo creo que debería incluirse algo en
la proposición no de ley.

Y al hablar de tarifa neutra, como digo, los gastos tienen
que ser iguales a los ingresos. Eso significa que la suma de
todos los costes de producción, de peaje del transporte, de
comercialización, etcétera, etcétera, que tienen las empresas
del sector para generar la electricidad y distribuirla, etcétera,
etcétera, dividida por el número de usuarios es la tarifa que
se plasma cada año en un real decreto. ¿De acuerdo? ¿Qué
ocurre? Si nosotros ahora pedimos la reducción de tarifa, la
reducción de tarifa al 50%, sin duda el Gobierno español ten-
drá que subvencionar la parte que nosotros detraigamos, ten-
drá que subvencionarla para llegar a una tarifa neutra, a que
los costes sean iguales a los gastos. Estará usted de acuerdo
conmigo en que eso se puede hacer de una manera mucho
más fácil, y vuelvo a reiterarme en lo que es la participación
de los ayuntamientos en los ingresos del Estado: es más fácil
directamente darles a los ayuntamientos esa participación
que no andar cambiando la tarifa, cambiando los costes y
subvencionando indirectamente. Por lo tanto, yo creo que se-
ría más lógico que directamente el Estado subvencionara,
apoyara a los ayuntamientos.

No obstante, como digo, esta es una iniciativa que puede
llegar a buen camino, puede llegar a buen fin. Por lo tanto,
nosotros en absoluto nos vamos a oponer, sino todo lo con-
trario, vamos a ir precisamente a favor. 

Pero quiero decirle algo más. El Gobierno de Aragón ha
pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno español una com-
pensación específica para aquellos ayuntamientos que tienen
embalses, que tienen plantas de generación de energía eléc-
trica de carbón, etcétera, etcétera. Aragón en estos momen-
tos está produciendo del orden de diecisiete mil gigava-
tios/hora, de los cuales exporta la mitad, es decir, somos
grandes generadores de energía y, a la vez, grandes exporta-
dores de energía. Yo creo que sería bueno que Aragón pidie-
ra al Gobierno central esa compensación específica a la co-
munidad autónoma, de tal manera que a continuación la
comunidad autónoma redistribuyera esa compensación entre
los ayuntamientos. Es otra alternativa dentro de la propia ini-
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ciativa o, podríamos decir, paralela a la iniciativa que usted
ha presentado. 

Ahí lo dejo. Yo creo que es posible alguna modificación
que adapte estas tres cuestiones, pero es una cuestión ya del
proponente. En todo caso, le adelanto —lo he adelantado—
y le repito que vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista: su representante, señor
Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
Señora presidenta.
Señorías.
Ciertamente —ya se ha comentado—, la parte expositiva

de esta proposición no de ley viene a poner sobre la mesa un
problema profundo, un problema grave, que lastra la realidad
cotidiana de las administraciones locales; sin embargo, en la
parte dispositiva no se apunta realmente a las causas de este
problema.

Estamos hablando del problema de financiación insufi-
ciente en las corporaciones locales, del problema del endeu-
damiento galopante que padecen, con el consiguiente riesgo
de pérdida de calidad en los servicios que se prestan desde la
administración local, un problema que, desde luego, no se va
a resolver con la aprobación de esta proposición no de ley. 

Evidentemente, aunque los ayuntamientos puedan re-
bajar su tarifa hasta en un cincuenta por ciento, no van a re-
solver el déficit financiero que padecen. Pero, sin duda, esta
es una medida que, de ponerse en marcha, en todo caso, le va
a venir bien a las arcas municipales; no aborda el problema
de fondo, pero, desde luego, va a venir bien a los ayunta-
mientos.

El problema de fondo es el de las haciendas locales. Per-
mítanme que haga una breve referencia a esa cuestión, a una
cuestión que motivó debates interesantes la pasada legislatu-
ra, tanto en esta cámara como, sobre todo, en las Cortes Ge-
nerales, y también motivó una campaña de mociones en los
ayuntamientos.

Desde Chunta Aragonesista propusimos, entonces, en
septiembre de 2001, en esta cámara, una iniciativa legislati-
va para que la tasa por utilización privativa o aprovecha-
mientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vue-
lo de las vías públicas municipales, fuera pagada por las
empresas suministradoras de servicios eléctricos o de telefo-
nía, aunque no fueran las titulares de la red. 

Aquella iniciativa, que se traducía directamente en un in-
cremento de los ingresos municipales, fue rechazada en ese
momento por el Partido Popular, por el PSOE y por el PAR.
Nosotros queríamos que, en el debate general que se estaba
produciendo en aquel momento, las instituciones aragonesas
participaran activamente.

En diciembre de 2002 se aprobó, por la mayoría del PP
de las Cortes Generales, la reforma de la Ley reguladora de
haciendas locales, y, sin embargo, las expectativas que se ha-
bían creado de obtención de mayores recursos para las cor-
poraciones locales fueron frustradas por una reforma ali-
corta, en la que solo se concretaba la supresión de algunos
impuestos, con la consiguiente merma de ingresos locales,

pero sin las suficientes garantías de compensaciones para las
arcas municipales.

Tras esa reforma del PP en el 2002, las necesidades ha-
cendísticas de la administración local siguen siendo el prin-
cipal problema que los ayuntamientos tienen que soportar.
No hemos avanzado nada: aquella reforma fue un mero lava-
do de cara.

Planteado el problema de fondo, paso, sin más dilación,
a referirme a la iniciativa de Izquierda Unida, iniciativa con
la que compartimos la preocupación y con la que comparti-
mos la propuesta. Nosotros preferimos, en todo caso, actuar
sobre los ingresos de las corporaciones locales, más que so-
bre los gastos, pero entendemos que es cierto que los ayun-
tamientos tienen la obligación de prestar unos servicios pú-
blicos, como el alumbrado público o como la depuración de
aguas residuales, que suponen unos importantes, unos enor-
mes gastos para los ayuntamientos, y que suponen también
unas deudas importantes.

¿Es razonable reclamar una tarifa reducida o reclamar
—digamos— una tarifa política, como un cliente especial,
que merece una tarifa reducida, por prestar los ayuntamien-
tos esos servicios públicos fundamentales? Desde luego,
nuestra opinión es que sí es razonable y por eso hemos res-
paldado iniciativas semejantes que se han debatido en ayun-
tamientos y consejos comarcales de Aragón, y también hoy
vamos a apoyar esta proposición no de ley.

En todo caso quiero terminar con una breve reflexión:
nos gustaría que esta tarifa reducida, caso de ponerse en mar-
cha, no sirviera para justificar una relajación en la responsa-
bilidad de las corporaciones locales en cuanto al consumo
eléctrico. Dicho de otra manera: creemos que, de aplicarse
por el gobierno español una iniciativa de esta naturaleza, de-
bería ir acompañada de una política de racionalización del
gasto eléctrico por parte de las corporaciones locales.

Muchas gracias.

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

Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor
Lafuente, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, esto es una proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida, y lo primero que me gustaría es analizar un
poquitín tanto los antecedentes como su parte dispositiva.

En lo primero se dice que la culpa de muchos de los ma-
les, no tanto en la financiación como en el gasto corriente de
los ayuntamientos, la puede tener que los municipios están
prestando muchos servicios de carácter obligatorio, que tie-
nen muchas competencias y están llevando a una merma en
los servicios —analizando su PNL— que estos ayuntamien-
tos están prestando.

Del alumbrado público —porque yo creo que consta de
dos puntos fundamentalmente— se dice que hay numerosos
ayuntamientos endeudados por la tarifa eléctrica. Y, luego,
en la depuración de aguas, la PNL plantea una disyuntiva:
que los ciudadanos quieren depurar, pero que los ayunta-
mientos no pueden. Incluso se hace referencia a depuradoras
o a sistemas de depuración que están parados, precisamente,
por no poder hacer frente a los costes, a los elevados costes,
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que eso conlleva. Y luego saca una conclusión, que es que las
empresas eléctricas están obteniendo elevados beneficios a
costa de todo esto.

Desde luego, lo primero que tiene claro cualquiera que
gobierne un ayuntamiento, independientemente de cualquier
partido político que esté al frente de él, es que tiene que ase-
gurar —y, en los ayuntamientos, cuanto más pequeños más
claro lo tienen— la energía eléctrica para el municipio, la luz
(que dicen los alcaldes de los pueblos más pequeños) y el
agua. Esto es lo más básico que tiene que asegurar un ayun-
tamiento.

Es difícil de entender que haya ayuntamientos que —y no
quiero entrar en si es caro o barato: no entro en eso— en sus
propios presupuestos municipales no guarden las partidas
presupuestarias correspondientes para el año siguiente, para
hacer frente, precisamente, a estos dos servicios —ahora va-
loraremos lo de si es caro o es barato—; pero, en cualquier
caso, yo creo que la primera medida que tienen que tomar los
ayuntamientos es poner en los presupuestos para costear es-
tos servicios.

Lo que dice la PNL que presenta el grupo de Izquierda
Unida es de una tremenda ambigüedad, porque dice: «Crea-
ción de una tarifa eléctrica municipal para todos los servicios
básicos». Eso es lo que dice literalmente la PNL. Aun así, es
cierto que en los antecedentes se refieren solamente a esos
dos puntos: la depuración y el alumbrado público, concreta-
mente; pero luego dice «todos los servicios básicos».

Nosotros no entendemos solo como «básico», en un
ayuntamiento, el alumbrado público y la depuración de
aguas. Hay muchas cosas que dependen de la energía que
también son básicas; por ejemplo, la energía que se suminis-
tra a los colegios, que pagan los ayuntamientos de Aragón;
por ejemplo, la energía que se suministra a los centros de día
(y que nosotros consideramos que es básica también para el
funcionamiento de esos centros); la energía para las mínimas
instalaciones deportivas que puedan tener en cualquier ayun-
tamiento de nuestra geografía, o la energía —usted habla de
depuración—, por ejemplo, de las bombas de agua, que son
las impulsoras del agua corriente, del agua de boca, para
cada uno de los municipios. Eso también es básico, y en su
PNL no hace referencia a ello.

Podría haber más ejemplos. Simplemente le digo que
nosotros entenderíamos que también eso es básico. Por lo
tanto, con esa ambigüedad que usted plantea, nos asalta una
duda: ¿qué es básico para usted, o qué es básico para su
grupo? 

Sí que es cierto que entendemos esta PNL —y luego fi-
jaré la postura del Partido Popular— más que como una cosa
realizable —y le explicaré por qué: yo creo que ha sido el ar-
gumento tanto del Partido Aragonés como de Chunta Arago-
nesista— como una declaración de intenciones a favor de los
municipios. Ya le digo que, desde luego, el Partido Popular
cree también que hay que estar a favor de los municipios.

Le ha hablado de legislación nacional alguno de los ante-
riores intervinientes, pero usted seguramente sabe que la nor-
mativa europea, las recomendaciones que está haciendo la
Comunidad Europea, no hace distinción de usos. Su PNL (su
proposición no de ley) está queriendo hacer una distinción de
usos, no de ámbitos poblacionales sino de usos, y eso se re-
comienda en la Unión Europea que no se haga. Lo que usted
fija es una discriminación por usos, no una discriminación

por potenciales consumidores, que ahora mismo es como se
hace la tarificación eléctrica, sino por usos; no existe en la
Comunidad Europea ese tipo.

Lo que plantea, por tanto, es una excepción a la norma eu-
ropea o a la recomendación europea de no hacer distinciones
en el consumo eléctrico, sino fijar criterios poblacionales, de
consumidores potenciales. Nos recuerda esto la última inicia-
tiva de algún miembro del actual gobierno en cuanto al IVA de
los cedés —en cualquier caso, lo dejó ahí como apunte—, por-
que podría darse el planteamiento de que eso ahora mismo no
está contemplado en la normativa europea. 

Además existe actualmente, como sabrá usted, una tarifa
específica en energía, que es la B0, que es la que le cuesta
menos a los ayuntamientos. Ahora mismo tienen ya una re-
ducción en el coste, que es la tarifa B0, y que no es lo mismo:
creo que es a ocho y pico para cualquier consumidor, y siete
y poquito pagan los ayuntamientos. Por lo tanto, existe ya una
tarifa que es la B0. Y no hay contradicción, porque en esa ta-
rifa no se fija, no se hace discriminación por uso, sino por la
tipología homogénea de los consumidores, como en el resto
de las tarifas; con lo cual, no es una excepción —como le
planteaba antes— a la norma o a la recomendación europea. 

Desde luego, señor Barrena, compartimos la misma pre-
ocupación, y por eso le digo que la postura que vamos a te-
ner no es tanto por la literalidad de su proposición no de ley,
sino por lo que entendemos que es el espíritu de lo que usted
quiere trasmitir, y es ayudar precisamente a soportar los cos-
tes económicos de los ayuntamientos.

Lo único que sí que echamos de menos es que en su pro-
posición no de ley se fija simplemente en lo que creemos que
es el resultado final, en la factura final. Al final, claro, el
ayuntamiento tiene que hacer frente al recibo correspondiente
que le pasa una determinada compañía; pero sí que es verdad
que, a lo mejor, con distintos planes que podrían surgir desde
el Gobierno de Aragón con infraestructuras más modernas en
los municipios, que ahora mismo están disponibles, pudiera
plantearse algún tipo de iniciativa precisamente no para que se
redujera la tarifa (que también —ya se lo digo—), sino para
que costara menos energía el mismo suministro con tecnolo-
gía que actualmente ya se puede implantar.

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Ya mismo,
señor presidente.

Por lo tanto, señor Barrena, nuestro grupo va a votar a
favor. 

Sí que le decimos que la literalidad de la proposición no
de ley la vemos difícilmente conseguible, pero, en cualquier
caso, estamos de acuerdo con el espíritu, y no es otro que el
de favorecer a los municipios de todo Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías. 
Para fijar la postura del Grupo Socialista en relación con

esta proposición no de ley de Izquierda Unida, que creo que
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va a tener éxito porque, a nuestro juicio, y sobre todo en su
exposición de motivos, plantea un problema real, que no es
otro que la falta de financiación y de liquidez, por tanto, de
las haciendas locales.

Coincidimos con Izquierda Unida, y creo que con el res-
to de los grupos —todos lo han dicho así — en que, funda-
mentalmente, esto es debido a que desde la constitución de
los ayuntamientos democráticos, en abril de 1979 —se aca-
ban de cumplir los veinticinco años de las primeras eleccio-
nes municipales—, los mismos han ido impulsando una se-
rie de políticas de prestación de servicios dirigidas a mejorar
la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Estas políticas, lógicamente, estaban relacionadas, en su
mayor parte, con los intereses de sus vecinos; sin embargo,
las competencias y los recursos para el desarrollo de las mis-
mas correspondían al Estado. Por lo tanto, paulatinamente,
en el seno del municipalismo se ha ido abriendo paso la de-
manda de las citadas competencias para garantizar la mejor
prestación de estos servicios a sus ciudadanos y dar, así, una
respuesta eficaz a las nuevas demandas sociales. 

Y también estamos de acuerdo en que a esto hay que aña-
dir el déficit que está generando el ejercicio de otras compe-
tencias (estas ya propias de los municipios, porque se las
otorga la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases de régimen local),
como son, en concreto, el alumbrado público y la depuración
de aguas residuales, que en estos momentos generan un alto
coste económico difícilmente asumible para las mermadas
arcas municipales. 

Por lo tanto, señor Barrena, coincidimos con usted en el
planteamiento que nos hace en la exposición de motivos,
porque se corresponde con la situación real de la inmensa
mayoría —me atrevería a decir que de todos— de los muni-
cipios de nuestra comunidad autónoma. Y nos gustaría con-
tribuir a la consecución del objetivo final, que no es otro que
el mandato constitucional de garantizar la suficiencia finan-
ciera de los ayuntamientos por parte del Estado. 

Lógicamente —creo que coincidirá usted conmigo—,
este no es un problema nuevo, y, por tanto, hace ya bastante
tiempo que desde los ámbitos municipales se está haciendo
hincapié para intentar encontrar la solución más apropiada y
más o menos definitiva al mismo. Y esta, a nuestro juicio, y
al de la mayoría (pues hay un alto grado de consenso dentro
del municipalismo), pasa por lo que todos conocemos como
pacto local: usted mismo así lo recoge en un párrafo de la ex-
posición de motivos. Pacto local que debe relanzar el prota-
gonismo de las entidades locales, dotándolas de más compe-
tencias y, lógicamente, de más recursos económicos, además
de reconocerles un mayor peso político en el conjunto del
Estado autonómico.

Y es que, si bien hoy podemos decir que el esquema de
organización política y administrativa de España está fuerte-
mente descentralizado fruto del Estado de las autonomías, no
podemos decir lo mismo respecto de la administración local,
que durante todo este tiempo, prácticamente, no ha recibido
ninguna nueva competencia. Parece lógico pensar que ha lle-
gado el momento para dar un nuevo impulso al proceso des-
centralizador a favor de estas administraciones, que son las
más próximas a los ciudadanos, tal y como recomienda, en
su apartado tres, la Carta europea de autonomía local.

Por tanto, desde el Grupo Socialista entendemos que por
ahí deberíamos buscar la solución a los problemas que se

plantean en esta iniciativa. Queremos pensar que usted tam-
bién lo cree así y que, no obstante, entiende que la aproba-
ción de esta proposición no de ley puede paliar en parte la si-
tuación actual.

No obstante, no le quiero ocultar, como han hecho algu-
nos otros grupos, que desde el nuestro vemos que puede ha-
ber alguna complicación a la hora de crear esa tarifa eléctri-
ca que se propone en la parte dispositiva de la proposición no
de ley, teniendo en cuenta que la legislación vigente en esta
materia —ya citada: la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del
sector eléctrico— plantea la existencia de una tarifa única
para todo el Estado, con la única salvedad de lo que denomi-
na «usuarios cualificados», y que el Real Decreto 6/1999, de
16 de abril, de medidas urgentes de liberalización, califica
como «aquellos usuarios que compran la energía en alta o
media tensión», en cualquier caso, a tensiones superiores a
un kilovoltio. Así mismo habrá que tener en cuenta el proce-
so de liberalización en el que se encuentra el sector eléctrico
en España.

Dicho esto, el Grupo Socialista, en aras al acuerdo y al
consenso, y desde el convencimiento de que esta iniciativa
puede ser beneficiosa para los intereses de los ayuntamien-
tos de Aragón, votará a favor de la misma.

Muchas gracias.

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

ley que acabamos de debatir. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-

da aprobada por unanimidad.
¿Consideran necesaria la explicación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Para agradecer el voto favorable de todos los grupos a
esta iniciativa modesta, que, evidentemente, tiene en el fon-
do la preocupación por el mejor hacer de los ayuntamientos
y de los municipios. 

Nosotros hemos votado a favor, aparte de porque era una
iniciativa nuestra, porque sabemos que, aunque no va a solu-
cionar el problema de financiación municipal, que se va a te-
ner que solucionar —como ya había dicho yo en mi exposi-
ción— con otro debate, en el cual yo creo que todas las
fuerzas políticas estamos participando (o deberíamos de par-
ticipar), no es menos cierto que, en un momento —como se
decía— de liberalización del sector eléctrico, en función de
las directrices marcadas por la política económica del ante-
rior gobierno, en el que se está beneficiando clarísimamente
a las grandes compañías eléctricas y en el que, incluso, a los
grandes consumidores se les permite la posibilidad de nego-
ciar tarifas especiales, no es menos cierto que se pueden dar
pasos en la dirección de lo que esta modesta proposición no
de ley contempla.

Y, por otra parte, sabemos de la complejidad que tiene el
tema; sabemos que requerirá modificación de la ley que en
estos momentos hay, y sabemos que requerirá compromisos
claros, sobre todo con los ayuntamientos, para poder facilitar
su labor, que, evidentemente, redundará en una mejor aten-
ción a sus ciudadanos y ciudadanas.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿El Partido Aragonés desea explicar el voto? No.
¿Chunta Aragonesista? Tampoco.
¿Grupo Popular? Tampoco.
¿Grupo Socialista? Tampoco.
Pues muchas gracias. 
Concluido este punto, se suspende la sesión, que se rea-

nudará a las cuatro y media [a las catorce horas y veinte mi-
nutos].

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las die-
ciséis horas y cincuenta minutos]. 

Lo hacemos con el debate y votación de la proposición
no de ley 8/04, sobre un nuevo acceso a las pistas de esquí de
Panticosa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre, el señor Bruned tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 8/04, sobre un
nuevo acceso a las pistas de esquí de
Panticosa.

El señor diputado BRUNED LASO: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Buenas tardes, señoras y señores diputados. Buenas tar-
des también, señor Piazuelo.

El Grupo Popular, como bien conocen sus señorías, ha
sido siempre sensible a la importancia que tiene el sector de
la nieve para Aragón, y siempre hemos apostado por el desa-
rrollo de este sector, y lo demostramos no solamente cuando
estamos en la oposición, que es relativamente más sencillo,
sino que lo hemos demostrado, sobre todo, cuando el Partido
Popular ha tenido la opción de gobernar en esta comunidad
autónoma, que es cuando un partido político, cuando un gru-
po político, de verdad, demuestra cuáles son sus intenciones,
porque una cosa es tener intenciones, y otra cosa es tomar de-
cisiones para llevar a cabo inversiones para desarrollar, en
este caso, el sector de la nieve.

Como les decía, lo hemos demostrado cuando hemos go-
bernado; hemos apostado fuerte por el desarrollo del sector
de la nieve no solamente en los lugares tradicionalmente tu-
rísticos del sector de la nieve (las estaciones de nieve del Pi-
rineo aragonés), sino que lo ampliamos y lo desarrollamos
también en la provincia de Teruel, posibilitando que unas co-
marcas que estaban perdiendo población y que perdían cada
vez más actividad económica y servicios hayan empezado a
tener cierta pujanza.

Esto lo digo porque el Partido Popular se siente con au-
toridad suficiente para hacer planteamientos en el tema del
turismo, en general, y, sobre todo, en el sector de la nieve;
porque, para nosotros, el tema de la nieve no es un tema úni-
camente de carreteras —como habrán notado sus señorías, el
que interviene no es el portavoz del Partido Popular en el
tema de infraestructuras, de carreteras; es el portavoz en el
tema del turismo—, para nosotros, el turismo y el sector de
la nieve no es solamente la estación de esquí, no es solamen-
te los remontes con innivación artificial, los servicios, la pro-
moción, la comercialización...; es también, como estamos di-
ciendo ahora mismo, los accesos a las pistas de esquí, y en
este caso hacemos un planteamiento concreto de una esta-
ción como es la de Panticosa.

El Grupo Popular ya presentó ante estas Cortes una pro-
posición no de ley sobre la elaboración de un plan de acceso
a las pistas de esquí, que rechazaron, como recordarán, los
grupos que apoyan al gobierno. Y vemos que esta importan-
cia que tienen los accesos a las pistas de esquí ha quedado re-
flejada en fechas anteriores, como sus señorías bien habrán
contemplado, porque echando un poco la vista atrás, nos
acordaremos de los grandes problemas de atascos y reten-
ciones en las carreteras de acceso a los centros de esquí ara-
goneses. Claro, que también es verdad que el Gobierno de
Aragón compareció y dijo que el problema era debido casi
exclusivamente a las adversas condiciones climatológicas, es
decir, en castellano casto, que nieva; parece que el consejero
actual, como decía antes el señor Ruspira en esta mañana, el
actual consejero de Turismo se está poniendo las pilas. Hom-
bre, la verdad es que sí que van avanzando: el de ahora por
lo menos se entera de que en esas estaciones nieva, el an-
terior ni siquiera hizo esa observación en esas Cortes de
Aragón.

En el caso que nos ocupa —no obstante, señorías, les
tranquilizaré— no argumentamos el tema de que haya podi-
do haber puntualmente unos atascos o unas retenciones. El
caso de Panticosa que nos ocupa es un problema que se ve
prácticamente todos los días en la temporada de esquí y en la
temporada estival, que no olvidemos que es igualmente im-
portante en el pueblo de Panticosa y en el valle de Tena, en
general.

Panticosa cuenta con unas pistas de esquí, las de Aramón
Panticosa, que tienen la Q, de calidad, en cuanto a sus insta-
laciones, y que revivió a partir de los primeros años noventa
con las inversiones importantes del Gobierno de Aragón de
entonces: Panticosa pasó de ser un municipio con cada vez
menos población a ser un municipio pujante, con una pobla-
ción en aumento, con una aumento importante de la activi-
dad económica, y se ha convertido en un centro turístico de
gran relevancia dentro de lo que es el contexto aragonés.

Ahora bien, Panticosa tiene un problema para atender de
forma adecuada a los turistas que la visitan y también un pro-
blema para los habitantes de ese pueblo, que es el derivado
de un urbanismo de siglos anteriores, con calles estrechas e,
incluso, la travesía que vertebra el núcleo de Panticosa no re-
úne las condiciones de una circulación, de un tráfico del si-
glo XXI.

Esa estrechez de la calle que atraviesa todo el núcleo has-
ta el pie de las instalaciones del centro de esquí hace que, du-
rante la época de mayor afluencia turísticas, la circulación de
los vehículos y de los peatones por la calle principal del pue-
blo sea prácticamente imposible, y hace casi imposible la cir-
culación de autobuses, que creo que sus señorías convendrán
conmigo en que, en un pueblo eminentemente turístico, es o
debería ser lo más frecuente.

Nuestro grupo parlamentario no ha descubierto ahora es-
te problema; nuestro grupo parlamentario lleva varios años,
como bien sabrán sus señorías —supongo—, presentando
enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma:
enmiendas en este sentido de iniciar a financiar la ejecución,
precisamente, del vial que ahora estamos reclamando, de lo
que llamábamos «variante de Panticosa» (o también llamada
«vía perimetral: acceso a telecabina»).

Veíamos que, efectivamente, era necesario descongestio-
nar el tráfico rodado del centro de Panticosa, y que eso era
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viable, además, habilitando un nuevo acceso, que, partiendo
de la zona de las piscinas, que, como algunas de sus señorías
conocerán —y los que no se lo explico—, está situada como
a trescientos metros antes de la entrada del pueblo, y, discu-
rriendo por la parte sur de Panticosa, llegaría hasta el pie del
telecabina y solucionaría los grandes problemas de tráfico en
Panticosa.

Señorías, esta es la solución que ha tenido que dar el
Ayuntamiento de Panticosa a un problema que nosotros,
como grupo parlamentario, entendemos que no es solo mu-
nicipal; no es solo municipal porque su interés supera el ám-
bito municipal, ya que es una necesidad derivada de un pro-
yecto que, como refleja la propia Ley de Turismo de Aragón,
es un proyecto de carácter supramunicipal, de los centros de
esquí y montaña, aunque también sabrán sus señorías que
está en suspenso la aplicación de ese artículo concreto.

La solución de ese problema, pues, entendemos que no
compete solo al Ayuntamiento de Panticosa, sino que tam-
bién debería contar con la implicación del Gobierno de Ara-
gón, porque el desarrollo del sector de la nieve no es posible
sin actuar también sobre los accesos a los centros de esquí y
montaña. Entendemos que la solución no es solo responsabi-
lidad del ayuntamiento, aunque el urbanismo es competencia
municipal, y, además, queremos dejar clara una cuestión: que
esto no es un asunto partidista: el Grupo Parlamentario Popu-
lar ha defendido la necesidad de este acceso con diferentes
colores políticos del Ayuntamiento de Panticosa: lo defendí-
amos en las dos legislaturas anteriores y lo defendemos en
esta legislatura con un Ayuntamiento de Panticosa de dife-
rente color político que el del Partido Popular.

A fecha de hoy han fructificado las gestiones para la pla-
nificar la realización de ese vial, que sus señorías saben que
han sido complicadas, y hay que decir que ha sido una ges-
tión brillante por parte del anterior y del actual (que lo ha
culminado) equipo de gobierno de Panticosa, y que, a fecha
de hoy, tenemos un proyecto para su realización; pero que el
importe económico, como se pueden imaginar, es elevado
para ser costeado exclusivamente por el Ayuntamiento de
Panticosa, y hay ya un planteamiento inicial para adjudicar
una primera fase a finales de este año o primeros del año que
viene.

Creemos que eso es a lo máximo a lo que puede llegar
ese ayuntamiento, esa corporación; pero creo que el Gobier-
no de Aragón debe implicarse económicamente para que ese
vial sea una realidad lo más pronto posible, con el beneficio
muy importante para el desarrollo turístico de esa zona y el
beneficio directo para la estación de esquí de Aramón Panti-
cosa, en la que, como ustedes saben, tenemos un interés más
que directo por parte del gobierno aragonés.

Porque tenemos ya andanadas de los grupos que apoyan
al gobierno o que sustentan o soportan al gobierno diciendo
que no van a apoyar esta iniciativa, yo sí que les quiero dejar
claro que el Ayuntamiento de Panticosa, en fecha reciente, en
un escrito, dice claramente que no se ha obtenido ninguna
subvención destinada a esta obra y que el Ayuntamiento de
Panticosa va a proceder a adjudicar una primera fase, que no
llega al 50% de lo que es la obra, con lo cual, se va a alargar
en el tiempo la solución a este problema, un problema que
todos vemos y al que todos queremos dar solución —seguro
que también el Gobierno de Aragón quiere darle solución—,
pero, si no aportamos financiación, se va a demorar mucho en

el tiempo, porque esta primera fase, que no supone ni siquie-
ra el 50%, se va a demorar cuando menos un año y medio.

Con lo cual, la solución a este grave problema para Pan-
ticosa —pero insisto en que no es un problema municipal,
sino que es un problema que afecta al turismo, y lo enfoca-
mos como un enfoque global del turismo— se va alargar de-
masiado en el tiempo. Estamos haciendo inversiones o se
quiere empezar a hacer inversiones en las estaciones, en los
centros de esquí y montaña, pero son igualmente importan-
tes las inversiones en los accesos para llegar a esas instala-
ciones. Queremos incrementar la oferta, pero si luego, cuan-
do vienen los esquiadores, o los turistas en general, no se les
atiende satisfactoriamente, desde luego, la propaganda que
estamos haciendo de nuestras estaciones no es todo lo posi-
tiva que debiera ser.

Yo creo que sus señorías están de acuerdo conmigo en los
planteamientos, y yo creo que es positivo que estas Cortes de
Aragón se pronuncien a favor de que el Gobierno de Aragón
colabore con el Ayuntamiento de Panticosa para solucionar
un grave problema de acceso a las pistas de esquí de Aramón
Panticosa, y, por lo tanto, no dudo de que sus señorías vayan
a apoyar esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés: el señor Ruspira en su nom-

bre tiene la palabra.

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

Señorías.
Nos encontramos ante una proposición no de ley relativa

al nuevo acceso a las pistas de esquí de Panticosa, y, leyendo
con detalle la misma, podríamos resumir que tiene dos caras
(como la moneda): por un lado tendríamos que hablar del as-
pecto exclusivamente técnico-urbanístico y, por otro lado,
por supuesto, del aspecto económico, de la financiación de
dicha obra. Podríamos resumirlo en ese sentido.

Usted mismo ya, en el segundo párrafo de su exposición
de motivos, habla de la redacción del proyecto. Y aquí hay
que comentar —y usted lo ha dicho— que, en el aspecto téc-
nico-urbanístico, hay una labor muy importante realizada
tanto por el municipio de Panticosa, por el ayuntamiento en
la anterior legislatura, como en la finalización del proceso
urbanístico que se ha realizado en esta legislatura. Me ex-
plicaré.

El texto definitivo del nuevo plan general de ordenación
urbana de la ciudad de Panticosa se aprobó, como usted sabe,
señor Bruned, el 31 de octubre del año pasado (2003), en esta
legislatura; pero nos estamos refiriendo al texto definitivo.
En enero del año pasado se aprobaba el texto refundido, y en
septiembre del año anterior, el primer planeamiento urbanís-
tico, encima de la mesa, con el borrador. Esto quiere decir
que es una labor importante realizada en un ayuntamiento
pequeño, en el que había cinco concejales del PP y dos del
PSOE, y que, con el cambio que se produce en el municipio
en mayo del año pasado, pasa a tener cuatro concejales del
PSOE y tres del PP. El hecho del color del partido mayorita-
rio en ese ayuntamiento no ha sido óbice, en absoluto, para
que el proceso urbanístico se llevara a su fin, y ha sido un
éxito que tendrá que compartir, a fin de cuentas, el propio
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municipio de Panticosa, porque está claro que va a beneficiar
al desarrollo de la localidad tanto económico, por supuesto,
como incluso social.

Pero es que no solo eso: hay un éxito importante —y en
este campo me ha tocado trabajar en alguna ocasión—, que
hay que dejar muy claro en esta tribuna, que es que la pues-
ta en práctica de la ejecución de esa variante se ha integrado
dentro de ese nuevo plan general de ordenación urbana como
sistema general de comunicación, y, además, se ha utilizado
una herramienta muy importante para evitar la expropiación
forzosa y tener que acudir a tribunales y llegar a acuerdos de
justiprecio en ese sentido, con los problemas que hubiera
conllevado. Como usted sabe, porque en los valles pirenaicos
el valor del territorio es muy importante, se ha conseguido
poner en marcha, podríamos decir, una adecuada ingeniería
urbanística —si me permite la expresión— de expropiación
por ocupación directa, por la cual, el ayuntamiento se hace
propietario del terreno por donde va a pasar dicha variante, y
lo sustituye por terreno urbanizable a los propietarios que tie-
nen parte de ese territorio.

De esta forma se agiliza tremendamente, se soluciona el
problema del retraso de una variante, que permite accesos a
la estación de esquí de Panticosa, que, como todos sabemos,
para el desarrollo de aquel valle, es fundamental. Nada que
objetar. No vamos a hablar de turismo: lo hemos hecho de
manera importante esta mañana. 

La verdad es que cuando yo digo que un consejero coge
el toro por los cuernos, no estoy diciendo que el anterior no
haya trabajado en ese campo. El yo y las circunstancias del
Ortega y Gasset están encima de la mesa, y lo que está claro
es que se sigue trabajando, y vamos a convertir el trabajo an-
terior en excelencias, si cabe, en esta legislatura.

Pero la verdad es que, si el aspecto urbanístico es exce-
lente, tenemos que pasar a la parte económico-financiera.
Mire, el acceso hasta Panticosa, incluida la travesía, es de
propiedad autonómica, incluida la travesía. Desde la Direc-
ción General de Carreteras y la consejería de Obras Públicas
se está estudiando y negociando el traspaso de la travesía al
Ayuntamiento de Panticosa, porque, en el momento en que
esté en marcha dicha variante, está claro que esa travesía va
a pasar a ser un vial urbano. Y, con el recurso que se ha uti-
lizado para la variante en el plan general de ordenación ur-
bana, también va a ser un vial urbanístico municipal, y, por
tanto, tiene que ser el ayuntamiento el que licite.

No obstante, en el aspecto financiero-económico (y con
la información que tenemos así se nos ha confirmado), es
que hay negociaciones para la cofinanciación de esta obra no
solo de la transferencia de la travesía sino de la ejecución de
la variante, tanto por el Gobierno de Aragón como incluso
por la Diputación Provincial de Huesca, aunque en menor
medida.

Esta es la línea que se va a seguir, y, por tanto, es un pro-
yecto que ya está consumado desde el punto de vista urba-
nístico y a punto de ser cerrado desde el punto de vista eco-
nómico; por tanto, aparte, lógicamente, del minuto o dos
minutos de gloria que implica la proposición no de ley, está
claro que la Partido Aragonés fija su posición con un voto en
contra, sencillamente porque es un planteamiento que en
próximas fechas y en próximos meses va a ser consumado
totalmente entre el Gobierno de Aragón, la Dirección Gene-
ral de Carreteras y el Ayuntamiento de Panticosa.

No obstante, el Partido Aragonés considera vital, de im-
portancia, el hecho que se haga en el menor plazo posible,
para beneficiar el desarrollo no solo del sector turístico sino
para el uso de dicha variante por cualquier persona que visi-
te aquel valle tan bonito.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El turno de Chunta Aragonesista: señor Fuster, tiene la

palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Esta iniciativa del Partido Popular tiene una cierta incon-

gruencia con la que planteó globalmente de defender una
mejora global de los accesos a las pistas de esquí, con moti-
vo del debate del plan estratégico de la red viaria aragonesa.
Ahora bien, eso no le quita razones ni argumentos para de-
fender la necesidad, necesidad que creo que compartimos to-
dos, de que este acceso de esta no tanto variante (puesto que
se trata de una calle urbana del propio casco urbano del mu-
nicipio, sino realmente un acceso directo a la pista de esquí,
del que en estos momentos se carece, puesto que hay que
transitar por medio del pueblo, por las calles del pueblo con
una dificultad evidente, que cualquiera que haya estado ahí
ha podido comprobar)..., el hecho de que procedimental-
mente no se corresponda con la anterior iniciativa de plante-
ar un plan general de accesos o de mejoras en los accesos a
las pistas de esquí no quiere decir que no sea necesaria esta
mejora concreta. 

Yo creo que compartiremos todos la necesidad y la con-
veniencia de que se lleve a la práctica, pero también he po-
dido comprobar, gracias a la amable aportación del grupo
proponente, que me ha pasado un pequeño informe del esta-
do de la cuestión del propio ayuntamiento, que ese ayunta-
miento ha tomado la iniciativa, ha redactado un proyecto y ha
aprobado un pliego de condiciones económico-administrati-
vas, con una inversión que supera el millón de euros, para
poder acometer las obras.

Luego se trata, en realidad, de una subvención. Traducido
en términos coloquiales, se trataría de ayudar a un ayunta-
miento, de subvencionar a un ayuntamiento. Por eso digo
que, procedimentalmente, estando absolutamente de acuerdo
en la necesidad, en la conveniencia de la ejecución de esta ac-
tuación, no sé si es lo más correcto que, para cada una de las
subvenciones que precise un ayuntamiento (por más que en
este caso sea más importante y de cuantía superior a la me-
dia), tengamos que plantear una iniciativa parlamentaria, o
debatir los grupos parlamentarios la conveniencia de que se
la demos o no, yo creo que hay un margen de maniobra que
corresponde al gobierno, que es la toma de decisiones en
cuanto a determinadas subvenciones, determinadas actuacio-
nes, y, lamentablemente, por tanto, no participaré o no parti-
cipará mi grupo en esa decisión, porque entiende que el mar-
gen de decisión es el que le compete lógicamente a quien
está ejerciendo la acción de gobierno en cada momento.

De ahí que no fije posición. He querido entender de la in-
tervención del grupo anterior que apoya al gobierno una po-
sición. Voy a esperar las intervenciones de los demás para fi-
nalmente tomar una decisión, aunque sí reitero la posición
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favorable de mi grupo a que se haga, a que esta inversión se
acometa (una necesidad en la que creo que coincidimos to-
dos y en la conveniencia de darle respuesta creo que tam-
bién). Ahora bien, la fórmula concreta, el mecanismo con-
creto, si ha de ser un convenio o no, o si va a ser una simple
concesión por parte de la administración de una ayuda, o una
cofinanciación, o simplemente un protocolo de actuaciones
en el que una parte se comprometa con la otra... Desconozco
exactamente en qué término están esas conversaciones, que,
según algún grupo, existen; desconozco si hay acuerdo o no.
Sí que sé la necesidad y conocemos la voluntad del ayunta-
miento, y ahora también la voluntad del Partido Popular.

Así que, hechas estas consideraciones, me reservo final-
mente la decisión de mi grupo hasta conocer el resto de las
posiciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista.

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

Señoras y señores diputados.
Estamos ante una proposición no de ley, ante un asunto

que, desde luego, es de todos conocido, de los grupos parla-
mentarios que estamos en esta cámara, porque se ha debati-
do ya en numerosas ocasiones tanto en esta cámara como en
las distintas comisiones de Industria y de Ordenación del
Territorio que llevamos en esta legislatura.

Se plantea, en este caso, una proposición no de ley por el
Partido Popular para construir un nuevo acceso a las pistas de
esquí de Aramón Panticosa.

Antes de seguir en el análisis concreto de lo que dice la
proposición no de ley y de fijar la posición del Grupo Parla-
mentario Socialista, me gustaría hacer una breve descripción
del lugar al que estamos haciendo referencia.

Estamos en Panticosa, una villa situada en el valle de
Tena, a unos mil doscientos metros de altitud, rodeada de
montañas y con unas características propias de un pueblo de
montaña, con pequeñas... —les refresco la memoria: ya que
estamos en una tarde apacible, vamos a relajarnos un poqui-
to y vamos a pensar en un paisaje agradable como es Pan-
ticosa—, un pueblo con unas características y una organiza-
ción propia, rodeado de calles estrechas, empinadas, y con
una travesía, que es la que nos está ocupando hoy y por la
que el Partido Popular realmente plantea la proposición no
de ley, de acceso directo a las pistas de esquí, que, por su-
puesto, como he comentado, está caracterizado por ser muy
estrecho y estar delimitado por las edificaciones del núcleo
urbano.

Es un pueblo cuya principal actividad económica, cuya
fuente de riqueza es el turismo, y, fundamentalmente, el mo-
tor de desarrollo son las pistas de esquí Aramón Panticosa.
Dicha estación está situada en el núcleo del pueblo, en el pro-
pio núcleo del pueblo, y el acceso a las pistas sale de la pro-
pia carretera que atraviesa el pueblo.

Esta carretera, como bien ha dicho el portavoz del Parti-
do Aragonés, señor Ruspira, es de titularidad autonómica, es
una travesía que, realmente, recorre el pueblo, y tanto el Par-
tido Socialista como el Partido Aragonés, y por supuesto el

Gobierno de Aragón, son sensibles y creen en la necesidad
de mejorar el acceso a estas pistas.

Estamos hablando de unas pistas de un total de treinta y
cuatro kilómetros esquiables, y, desde luego, gracias a la in-
versión que este Gobierno de Aragón está haciendo en los
centros de esquí, es una pista cada día más moderna, que está
mejorando día a día en su calidad y en su cantidad, en sus
instalaciones y en sus servicios. 

Actualmente, y fruto de las pasadas elecciones munici-
pales de mayo de 2003, el Ayuntamiento de Panticosa tiene
un nuevo escenario, con un nuevo alcalde, liderado por un
compañero del Partido Socialista, y, recientemente, a finales
del año pasado, aprobaron un plan general de ordenación
urbana, en el cual se contemplan, además de todos los servi-
cios e instalaciones propios de un nuevo plan que ordene de
una manera mucho más moderna, y que se adapte a las ne-
cesidades que ahora mismo tanto los vecinos como los visi-
tantes estamos solicitando de este tipo de recursos..., que or-
dene de otra manera la organización del pueblo y, por
supuesto, plantee una vía alternativa que mejore el acceso a
las pistas de esquí.

Como digo, este nuevo tipo de gobierno, liderado por un
compañero del Partido Socialista, reconociendo, por supues-
to, y continuando la labor del anterior equipo de gobierno
que presidía el Partido Popular, ha aprobado un plan general,
ha visualizado el problema y ha puesto solución al problema,
y, fruto de la propia autonomía municipal, ha realizado un
proyecto en el que plantea una vía alternativa que descon-
gestione y que saque el tráfico fuera del pueblo de Panticosa,
para, evidentemente, mejorar la vida tanto de vecinos como
de visitantes que tengan el gusto de acudir al centro de esquí
Aramón Panticosa.

Como todos los ayuntamientos, y desde luego en aras de
mejorar la organización de un ayuntamiento, están buscando
las fuentes de financiación para poder conseguir que lo que
le supone de inversión al propio ayuntamiento se vea mino-
rado con aportaciones de otras instituciones. Así, están bus-
cando vías de financiación tanto en la diputación provincial,
como en el Gobierno de Aragón, como en otras fuentes de
ingresos.

¿Qué está haciendo el Gobierno de Aragón en este tema?
Pues el Gobierno de Aragón, sensible a las necesidades y a
los problemas que en este caso el pueblo de Panticosa plan-
tea, está buscando una fórmula, está buscando las fórmulas
necesarias —señor Bruned, no sé si a través de convenio,
acuerdo, protocolo..., más bien es una subvención— para po-
der acometer y para poder ayudar al Ayuntamiento de Panti-
cosa en la elaboración de una vía alternativa.

Pero fíjense: el Gobierno de Aragón no solo se preocupa
por el acceso, por mejorar el acceso a las pistas de esquí, sino
que se preocupa de mejorar el sector de la nieve en su con-
junto.

Les recuerdo que el Gobierno de Aragón, en la pasada le-
gislatura, con el Partido Socialista y el Partido Aragonés al
frente, fueron los responsables de la creación del primer hol-
ding español de la nieve gracias al interés del Gobierno de
Aragón e Ibercaja, que agrupa en una única decisión empre-
sarial las determinaciones estratégicas de cinco de nuestras
estaciones de esquí, reforzando, por supuesto, el papel estra-
tégico de un recurso fundamental en la economía de Aragón
como es la nieve.
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El Gobierno de Aragón ha posibilitado la coordinación
tanto de recursos como de todos los esfuerzos para mejorar
la gestión de las estaciones de esquí; ha priorizado la segu-
ridad de sus visitantes con una mejora en los accesos a las
pistas, ha planteado políticas de modernización de sus insta-
laciones, así como la posibilidad de plantear planes de ex-
pansión conjunta.

En definitiva, señorías, a este grupo al que represento en
este momento, y que sustenta, junto con el Partido Aragonés,
el equipo de gobierno de este Gobierno de Aragón, le preo-
cupa, es sensible al tema de la nieve. Usted, señor Bruned, ha
comentado que el Partido Popular lo era. Le puedo asegurar
que el Partido Socialista también lo es, pero noto que hay una
pequeña diferencia.

Mire, el Partido Socialista, y el Gobierno de Aragón en
este caso, está trabajando en el presente con las vistas pues-
tas en el futuro. Señoría, yo creo que esta proposición que us-
tedes hoy plantean —no sé si, como ha dicho el señor Rus-
pira, es por un minuto de gloria— llega tarde. Llega tarde
porque las instituciones competentes, a la hora de solucionar,
de solventar los problemas y de ponerse de acuerdo, como es
en este caso el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Panticosa, ya están estableciendo las negociaciones compe-
tentes, y, por lo tanto, no procede.

No procede no por la naturaleza o por el contenido de la
proposición, que desde luego nos preocupa arreglar el acce-
so a esta estación de esquí, sino que creemos que no procede
aprobar esta proposición no de ley porque, en primer lugar,
llega tarde, señor Bruned, y, en segundo lugar, no podemos
interferir en un proceso de negociación que está abierto, y,
desde luego, estoy convencida de que llegarán a un acuerdo
que beneficie a ambas partes, y en general a la totalidad de
los aragoneses; por tanto, no podemos interferir en un proce-
so de negociación que seguro que va a llegar a buen fin.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez
Esteban.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de
ley.

¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada la proposición no de ley al ha-
ber obtenido veintiún votos a favor, treinta y cuatro en
contra y diez abstenciones.

Se abre el turno de explicación de voto.
¿Alguien desea ejercerlo?
Señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Simplemente, presidente, desde el más puro análisis ob-
jetivo, si la travesía es de titularidad autonómica (luego la va-
riante es responsabilidad del Gobierno de Aragón), y se
utiliza un truco urbanístico —entre comillas, por supuesto—
para convertir esa variante en un sistema general de comuni-
cación, ese sistema general de comunicación pasa a ser res-
ponsabilidad del ayuntamiento; pero eso no quita para que
exista una corresponsabilidad por parte del Gobierno de
Aragón.

Con lo cual, desde el más puro análisis objetivo, estoy
convencido de que el Gobierno de Aragón está sencillamen-
te a expensas de cerrar la negociación y cofinanciar, vía sub-

vención, exclusivamente porque la licitación la tiene que ha-
cer el ayuntamiento, al ser sistema general de comunicación.
Exclusivamente, desde un puro análisis objetivo.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista: señor Fuster, tiene la pa-

labra.

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

Por los argumentos que he expuesto en la intervención, y
oídos los grupos parlamentarios, finalmente, nuestra posi-
ción es la de abstención, porque, aun coincidiendo en la ne-
cesidad de la ejecución de la obra, se nos plantean serias du-
das respecto a la competencia, la titularidad de la propia
ejecución de la obra, que, evidentemente, si es municipal, no
es competencia autonómica, por más que la comunidad au-
tónoma tenga deseo e interés en intervenir en el acondicio-
namiento del acceso a las pistas de esquí.

Entiendo también que esta iniciativa no debía de plante-
arse exclusivamente con carácter localista para el acceso a
una de ellas. De hecho, nuestro grupo parlamentario va a
plantear próximamente alguna iniciativa respecto a ese ya
demandado plan estratégico de la nieve en Aragón, que creo
que debería comprender esta y muchas otras actuaciones.

Y, en último lugar, de todos modos, lo que le importa al
Ayuntamiento, en este caso, de Panticosa, y en general a los
afectados, usuarios y perjudicados por esta falta de actua-
ción, en este caso, por la nueva actuación de las sucesivas ad-
ministraciones, es que se acometa pronto. 

Si hay buena voluntad, he querido entender, por parte del
Gobierno de Aragón, en ayudar y en subvencionar esta ac-
tuación municipal —insisto—, puesto que, por los datos, la
propia licitación de la obra, y demás, es una actuación muni-
cipal, por más que tenga una repercusión y un impacto que
afecte al conjunto de la ciudadanía aragonesa que pueda ser
usuaria de esa vía, en este caso, como lo es en general de to-
das, aunque sean municipales, creo que está justificada nues-
tra posición. Y creo que nada impide, en todo caso, con el
resultado de esta votación, que se siga haciendo lo que el go-
bierno dice que está haciendo y que va a hacer.

Al señor Bruned le queda la tarea de comprobar que se
haga.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Bruned puede explicar el voto.

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

El Grupo Popular ha votado a favor porque ve la necesi-
dad de hacer ese acceso, igual que lo ven el resto de los gru-
pos; lo que pasa es que somos congruentes, vemos la necesi-
dad y votamos a favor, no nos abstenemos ni votamos en
contra.

No obstante, agradezco el voto de confianza, de absten-
ción, de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, porque el
tiempo es el que da o quita razones, y en eso tienen toda la
razón; pero hay cosas en las que el tiempo da o quita razo-
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nes, pero el tiempo pasado también da o quita razones, por-
que aquí se han dicho cosas que no son del todo exactas. Por-
que, efectivamente, ha habido un cambio de gobierno en el
Ayuntamiento de Panticosa, pero por lo visto la comunica-
ción con ellos no debe ser muy fluida por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, porque ayer mismo tuvieron pleno
en Panticosa, y ayer mismo los representantes socialistas de
Panticosa dijeron que no esperaban recibir ni un duro del
Gobierno de Aragón, ayer mismo en el pleno de Panticosa.
[Rumores.]

Por lo tanto, presuman de haber ganado por seis votos en
Panticosa, pero presuman también de no tener una cierta co-
ordinación con lo que dicen allí y lo que están diciendo aquí. 

A nosotros nos daba igual que fuera convenio, que fuera
subvención, que fuera como fuera; de hecho, el resto de los
grupos, si ven que el convenio no es la figura adecuada, po-
drían haber presentando una enmienda. Lo cómodo es no pre-
sentar nada, no hacer nada y votar en contra. Si piensan que
la fórmula era otra, haber presentado enmiendas, que para eso
están las Cortes de Aragón y los grupos parlamentarios.

Si los partidos que apoyan al gobierno ven la necesidad,
lo lógico es apoyar, porque, miren, cuando presentábamos las
enmiendas a los presupuestos generales de la comunidad au-
tónoma varios años, también para el año 2004 lo presenta-
mos, se nos decía que no porque aún no se iba ha hacer.
Resulta que presentamos esta iniciativa en enero, y se nos
dice que no porque ya lo están haciendo. Pónganse de acuer-
do: ¿cuándo mentían?: ¿mentían entonces, o mienten ahora?
Lo que no puede ser es que antes no lo iban a hacer, y ahora
que ya se está haciendo. El argumento les vale para todo pero
la realidad es la que es.

Y, para muestra, un botón. Les he dicho lo del pleno, y la
segunda parte es la adjudicación. Les he dicho que hay aquí
un escrito del Ayuntamiento de Panticosa en el que dice que
no hay ninguna subvención para esta obra y que han sacado
ya las bases para adjudicar la primera fase.

Precisamente, esto es lo que queremos evitar nosotros.
Lo que queremos evitar es que se tenga que hacer por fases
y que se alargue en el tiempo. Lo que queremos es que, con
financiación del Gobierno de Aragón y de la corporación
municipal, con la cofinanciación, se pueda hacer esa obra en
un plazo mínimo, porque las necesidades —y usted lo ha re-
conocido y eso es lo que me extraña— son importantes, y el
demorar esta solución dos o tres años más, como se va a de-
morar a este paso, es muy importante no solo para Panticosa
—lo he dicho en la tribuna—sino para el turismo de Aragón,
para el turismo del valle de Tena y para el turismo también
de Panticosa. 

Por lo tanto, nos hubiera gustado que estas Cortes de
Aragón hubieran sido sensibles con esa necesidad, y que des-
de aquí se hubiera apoyado un proyecto que a las dos corpo-
raciones (del Partido Popular y del Partido Socialista) les ha
costado mucho sacrificio sacar, y creemos que el Gobierno
de Aragón tendrá que ser sensible con esa necesidad. Y la
sensibilidad, muchas veces, de los gobiernos se demuestra
firmando, apoyando y financiando esas obras y esas necesi-
dades. 

Aquí no han demostrado esa sensibilidad. El tiempo dirá
si van a hacer eso o no. Desde luego, sí que nos queda la
tranquilidad de que hemos despertado la inquietud del Grupo
Socialista y que a partir de ahora van a entrar en contacto

más estrecho con el gobierno del Panticosa, y esta obra va a
ser una realidad en el mínimo plazo posible. Pero insisto: no
dejen, por favor, que se haga únicamente esta primera fase y
se demore la solución total de este problema.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista: la señora Pérez Esteban tie-

ne la palabra.

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

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra de
esta proposición no de ley no porque no esté de acuerdo con
que hay que arreglar el acceso (que ya he dicho que sí), pero
es que el Gobierno de Aragón también lo tiene presente y ha
empezado con el Ayuntamiento de Panticosa unas negocia-
ciones que van por buen camino, y, de verdad, señor Bruned,
dejemos y confiemos en las instituciones que han sido elegi-
das por los ciudadanos para que prioricen y gestionen de una
manera adecuada sus presupuestos y sus actuaciones.

No entendemos el objeto de esta proposición no de ley,
señor Bruned. No tiene sentido hoy, en este día, no tiene sen-
tido. Tampoco tiene sentido que usted diga que no quiere po-
litizar esta iniciativa o que no quiere hacer una utilización
partidista de la misma, porque, desde luego, señor Bruned,
no le he escuchado, no ha venido durante esta semana a ha-
blar conmigo —no sé si con el resto de los portavoces de los
grupos parlamentarios—, no me ha planteado ninguna posi-
bilidad de enmienda a esta iniciativa, con lo cual, yo me ima-
gino que usted tendría ya claro adónde quería ir a parar.

Y, por último, señor Bruned, utiliza usted el verbo mentir
con demasiada ligereza. Y eso, realmente, a mí me molesta.
Señor Bruned, ayer, en el Ayuntamiento de Panticosa, en el
apartado de ruegos y preguntas, una compañera del Partido
Popular expuso que usted, el Grupo Parlamentario Popular,
iba a plantear una proposición no de ley en esta cámara hoy.
Eso es lo único que se dijo ayer en el Ayuntamiento de Panti-
cosa. Y el alcalde respondió que el nuevo equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Panticosa había iniciado las negocia-
ciones con la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno
de Aragón, y que, desde luego, estaban en una línea de ne-
gociación abierta para conseguir la mayor cantidad posible
del presupuesto y que realmente minorara el presupuesto que
le supone al propio ayuntamiento.

Con lo cual, mida usted, señor Bruned, sus palabras. Y yo
le digo que esta iniciativa, quizá, el 23 de enero de 2003, y
no de 2004, hubiese tenido sentido, pero ahora ha llegado us-
ted demasiado tarde. 

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto siguiente, señorías.
El debate y votación de la proposición no de ley 18/04,

sobre el tratamiento y vertido de purines, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. 

Su representante tiene la palabra para la exposición de di-
cha proposición no de ley.
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Proposición no de ley núm. 18/04, sobre el
tratamiento y vertido de purines.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, señorías, después de esta proposición no de ley con
un marco y un escenario tan bonito, yo ya siento mucho cha-
farles la tarde y pasar a temas más banales y sobre todo más
desagradables, como es el tema de los purines.

No hace mucho tiempo aparecía en algún medio de co-
municación regional que existía la posibilidad de trasladar
purines de la Comunidad Autónoma de Cataluña al territorio
aragonés, más concretamente se hablaba incluso de que ha-
bía alguna solicitud formulada por los ganaderos catalanes.

Es evidente que el sector del porcino en España repre-
senta una cuestión económica importante, y no es menos en
Aragón, que, con cuatro millones y medio de cabezas (el
20% de toda la producción ganadera nacional), supone una
fuente de riqueza muy, muy importante. 

La intensificación ganadera que se ha producido en estos
últimos años ha cambiado los sistemas de producción y, a la
vez, ha modificado el mapa de distribución de las explotacio-
nes, pasando de las típicas explotaciones extensivas y ligadas
al territorio a aquellas intensivas y que no tienen suelo.

El problema fundamental que genera la cabaña porcina es
la alta proporción de estiércol que genera. Además, en
Aragón tiene un problema añadido esta cuestión, que se con-
centra, fundamentalmente, en determinadas zonas: es la pro-
blemática medioambiental creada debido a las dificultades
que presenta su manejo, al resultar cada vez más difícil su
eliminación.

Esta circunstancia, además, se ha visto agravada porque
—vuelvo a insistir— las explotaciones intensivas no cuentan
con todo el territorio, en algunos casos concretos, que sería
necesario, y, además, se ha producido un divorcio entre lo
que es la actividad ganadera y la actividad agrícola, en cuan-
do al uso de los estiércoles, o, en este caso, del purín, y se ha
roto una de las vías tradicionales de eliminación de los resi-
duos ganaderos.

Hablamos, señorías, de un problema medioambiental que
genera malos olores para los habitantes de la comarca, que
genera contaminación de aguas superficiales y aguas acuífe-
ras y nitrificación en los suelos.

En numerosas ocasiones se ha hablado en esta cámara del
problema de la eliminación de purines, se han buscando dis-
tintas o diferentes soluciones; pero lo cierto, señorías, es que
a día de hoy no existe una solución o las que existen no son
al menos rentables: se han experimentado plantas de trata-
miento de purines y no han dado el resultado esperado, el
plan de residuos ganaderos de esta comunidad autónoma no
ha dado ningún resultado. 

Pero, si bien el escenario en Aragón es muy problemáti-
co, no lo es menos en Cataluña, por tres circunstancias: una
legislación mucho más rígida, un número de explotaciones
superior, y, además, partiendo de un escenario que era mucho
más complicado, puesto que la ilegalidad o el roce con la ile-
galidad de numerosas explotaciones —vuelvo a insistir— lo
complicaba. De ahí que, ante esa imposibilidad de cumplir la
normativa en Cataluña, estemos hablando hoy del problema
que se está planteando: la posibilidad de trasladar purines de
una a otra comunidad autónoma. Y, concretamente, el pro-

blema se centra en la actualidad, parece ser, en la zona orien-
tal. Y no me refiero, al hablar de la zona oriental, a una cues-
tión que entendamos que hay que contemplar en la normati-
va, que son aquellas personas que tienen propiedades en una
y en otra comunidad autónoma y vienen utilizándolas para
sus efectos agrícolas y ganaderos de la mejor manera que en-
tienden. Esa es una situación —vuelvo a insistir— que me
interesa resaltar que habrá que contemplar en la normativa y
que habrá que preservar. Hablamos, más bien, de otra cues-
tión, que, por expresarlo gráficamente, es la importación de
purines de una comunidad autónoma a otra.

Es un problema —vuelvo a insistir— que se da en la zona
oriental, en todo lo que es la provincia de Huesca y el Bajo
Aragón, con una producción de cincuenta y tres toneladas de
purines al año, que representan doce toneladas por persona
en toda esa zona: el grado de concentración es evidente que
es más que preocupante. 

Se plantearon soluciones de plantas de tratamientos de
purines en Altorricón; no han dado ningún resultado. La ini-
ciativa privada lo ha intentado en Torrente de Cinca; después
de estar construida la planta, con toda la maquinaria, con to-
dos los camiones, se pone en venta sin que se haya puesto en
utilización. Y la construcción de las de Zaidín y Belver se ha
paralizado. 

¿Qué quiere decir esto? Pues que el único sistema de eli-
minación de purines, a día de hoy, vuelve a ser la vía tradi-
cional: el vertido a los campos con el alto grado de carga
contaminante que tiene.

Hablamos, pues, de un problema grave que hay que solu-
cionar de una manera inmediata, aunque lo planteen en estos
momentos explotaciones de Cataluña. Digo esto dado el re-
sultado de las últimas iniciativas que han presentado en esta
cámara, cuando se concentran e inciden en esa franja orien-
tal. Espero que no sea esta cuestión la que haga rechazar, si
es que se rechaza, esta proposición no de ley.

Y, además, hablamos de una cuestión en la que en estos
momentos hay un vacío legislativo: no hay ninguna norma
que impida la importación o que se trasladen purines de una
a otra comunidad autónoma; con lo cual, el problema se po-
dría agravar desde el momento en que hubiese propietarios
de terrenos que arrendasen parcelas para verter purines y,
luego, se restringiera esa importación de purines. Serían
cuestiones en las que habría que indemnizar, con el costo que
podría tener para esta comunidad autónoma.

Hablamos también de una cuestión que entendemos que
produce una limitación de la cabaña porcina en estas zonas
de Aragón donde no existe saturación de purines y, por lo
tanto, se podrían instalar nuevas granjas de porcino en el te-
rritorio. 

Pero es que además, señorías, no hablamos de una hipó-
tesis. A día de hoy, en esta comunidad autónoma, hay explo-
taciones ubicadas en otras comunidades autónomas, que ni
siquiera son limítrofes, que tienen arrendados terrenos para
justificar superficies que implican cobros de subvenciones.
Y eso se da con mucha más frecuencia de lo que puedan pen-
sar sus señorías.

Cataluña, señorías, ya tiene la gran suerte de generar la
mayor parte del valor añadido en lo que es el porcino. No nos
parece de recibo que además ahora tengamos que soportar en
nuestro territorio el único problema que genera el ganado
porcino, que es el purín.
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El Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta ini-
ciativa, en la que solicitamos —se dice— una normativa que
restrinja el acceso de purín de otras comunidades autónomas
a la nuestra. Y hemos fijado un plazo de dos meses porque
entendemos que es un plazo suficiente, dado que no es com-
plejo el problema. Normativa —vuelvo a insistir— que de-
berá contemplar esa especificidad de los habitantes que tie-
nen, en las zonas limítrofes, tanto territorio en un sitio como
en otro.

Es una proposición no de ley la que planteamos que tie-
ne mucho que ver con el desarrollo sostenible bien entendi-
do, y no como lo están entendiendo en estos momentos las
comunidades limítrofes, que se están desarrollando ellas,
pero sostenemos o vamos a tener que sostener nosotros ese
crecimiento.

Estamos ante un escenario que, de convertirse en una re-
alidad más evidente, perjudicaría a nuestro territorio, me-
dioambientalmente hablando, y además a nuestros interese
económicos. Por eso, señorías, entendiendo que más vale
prevenir que curar, solicitamos el apoyo a esta iniciativa.

Nada más. 
Y muchas gracias.

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

Es el turno del grupo parlamentario de Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Mixto): señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Y buenas tardes, señorías.
Estamos hablando de purines: como decía el señor Suá-

rez, de un tema un poco desagradable a estas horas de la tar-
de, pero no por ello vamos a dejar de hablar, sobre todo, aquí
en esta cámara.

Ha hecho alusión el señor Suárez a una noticia que apa-
reció hace poco en la prensa motivada por la pretensión de
ganaderos catalanes de traer vertidos aquí. Yo recuerdo que
Izquierda Unida, también por aquellos días, tomó una inicia-
tiva en el sentido de preguntar cómo pensaba el Gobierno de
Aragón abordar la problemática de los purines, porque noso-
tros vamos bastante más allá de lo que pone en esta proposi-
ción no de ley.

Estamos de acuerdo, dentro de la exposición de motivos,
en lo duro y lo preocupante que es el tema de los purines, en
el grave problema medioambiental —nosotros decimos tam-
bién— y sanitario en toda la zona, problemas de contamina-
ción de acuíferos, problemas que afectan al suelo, a las aguas
superficiales, y que afectan incluso también a la atmósfera.

Claro, nosotros vemos en esta proposición no de ley un
problema, y es que dice: como ya hay tantos en Aragón, no
vamos a dejar que vengan de otros sitios. Mi pregunta es: ¿va-
mos a incidir para que en Aragón deje de haber tantos?, ¿va-
mos a planificar cómo y de qué manera tratamos? ¿Vamos a
planificar que las empresas no se instalen solo para desarro-
llar la producción que tiene que ver con el engorde y con la
mayor producción de purines, para que luego la canal, que es
lo que produce el valor añadido, se vaya a otras tierras?

Es decir, ¿nos vamos a preocupar solo de que no nos trai-
gan los purines de otro lado, pero no vamos a ordenar el sec-
tor de una manera planificada, con visión de ordenación te-

rritorial, con visión de ordenación sanitaria y con visión del
tratamiento global de una política integral de residuos, que es
lo que, como respuesta a la interpelación de Izquierda Unida,
asumió como compromiso el consejero, es decir, que en bre-
ve —y me consta que va a ser muy en breve— vamos a tener
ese plan?

Otra cuestión que veo en este problema, en la proposición
no de ley, quiero matizarla bien, para que no se interprete que
es que no nos preocupa en absoluto a Izquierda Unida que
vengan residuos de otras comunidades autónomas. Nos pre-
ocupa el problema de los residuos en general, y nos parece
que una política adecuada de residuos tiene que tener en
cuenta una cosa que se llama el principio de corresponsabi-
lidad con el resto de las comunidades autónomas. 

¿O me quiere decir el proponente, el señor Suárez, que
una comunidad autónoma como la de Aragón va a tener ca-
pacidad para tratar todos, absolutamente todo tipo de resi-
duos? Probablemente, en una planificación global, en una
planificación adecuada, veremos que estaremos en condicio-
nes de tratar unos tipos de residuos, veremos que tendremos
que recurrir a otras comunidades autónomas para que nos
traten nuestros residuos, y, probablemente, desde el principio
tendremos que aceptar que nosotros deberemos tratar los de
otras comunidades.

Claro, sin esa planificación tan integral, ¿cómo podemos
—digamos— parcializar el terreno en una cosa tan concreta
como la que está diciendo esta proposición no de ley? Con
estos argumentos, nosotros no estamos de acuerdo con este
tratamiento que se plantea, en este caso, en el problema de
los residuos. Apostamos más por un tratamiento globalizado
e integral. En ese sentido estamos esperando y reiterando que
se presente cuanto antes ese plan global de tratamiento de to-
dos los residuos, y en ese sentido es en el que nos pronun-
ciaremos a favor o en contra de unas determinadas políticas.

Por lo tanto, lo que va a tener esta proposición no de ley
es la abstención de nuestro grupo.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés: tiene la palabra, señora
Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señora
presidenta.

El Grupo Parlamentario Aragonés no apoyará esta inicia-
tiva del Grupo Parlamentario Popular por las argumentacio-
nes que ahora les transmitiré. Leeré el petitum de esta ini-
ciativa puesto que los argumentos que ha manifestado el
portavoz popular nada tienen que ver con lo que realmente se
somete a aprobación o no de los grupos parlamentarios pre-
sentes en esta cámara. El petitum de esta iniciativa dice que
«las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que
en el plazo de dos meses sea redactada y aprobada la norma-
tiva oportuna a los efectos de impedir el traslado para verti-
do de purines desde otras comunidades autónomas a
Aragón». 

El portavoz del Grupo Popular no ha utilizado el término
concreto de «impedir» sino que ha sido el de «restringir» que
desde luego que no significa lo mismo. Y, posiblemente, la
postura del Grupo Parlamentario Aragonés, en estos momen-
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tos, ante lo que se somete a aprobación o no de la cámara,
igual hubiese cambiado. Luego creo que, a la hora de redac-
tar las iniciativas, desde luego que hay que tener en cuenta el
diccionario y las palabras que tenemos a disposición para,
precisamente, procurar que todos los grupos optemos y po-
damos encontrar un punto de encuentro y de consenso, para
que, precisamente, se llegue a solucionar este problema. 

Por supuesto que en el Grupo Parlamentario Aragonés
estamos dispuestos a llegar a un punto de encuentro, y esta-
mos de acuerdo también con el sentido y filosofía de la ex-
posición de motivos de esta iniciativa, puesto que el vertido
de purines en esta comunidad autónoma está en una situación
límite, pero no solo en esta comunidad autónoma sino en el
resto de comunidades autónomas: no es un problema exclu-
sivo de esta comunidad autónoma. Y, además, en esta comu-
nidad autónoma, y por parte del Departamento de Medio
Ambiente, se están sometiendo a revisión precisamente los
planes de residuos ganaderos. Y, precisamente, en la inter-
vención que en fechas anteriores tuvo el consejero de Medio
Ambiente ante una interpelación del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, él mismo, el consejero, ya manifestó que
estaba dispuesto a acometer y dar una solución óptima a este
problema de los residuos ganaderos mediante un instrumen-
to que es el plan integral de residuos.

Que quede claro, que no se cometan malas y capciosas
interpretaciones con nuestro posicionamiento en contra de
esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, puesto que
nosotros, votando en contra de esta iniciativa, no es que es-
temos consintiendo el vertido de purines procedentes de
otras comunidades autónomas en esta, sino que estamos dan-
do y otorgando la confianza suficiente al Departamento de
Medio Ambiente para que cumpla con su compromiso, ma-
nifestado tanto en la Comisión de Medio Ambiente como
aquí en este parlamento, para que, precisamente, cuando lle-
gue ese plan integral de residuos a esta cámara, todos los
grupos parlamentarios presentes podamos hacer las aporta-
ciones y mejoras que consideremos oportunas; por supuesto
que para solucionar este problema, no para otra cosa.

Por lo que entendamos que nuestra posición en este mo-
mento y nuestra máxima, nuestro principio máximo en esta
materia, es la de que, efectivamente, en esta comunidad de
Aragón no se viertan purines producidos en otras comunida-
des autónomas, pero que el instrumento que nosotros consi-
deramos adecuado para corregir esas situaciones es el plan
integral de residuos, y que, precisamente en ese plan integral,
se acometerán las soluciones óptimas para esta materia y los
residuos ganaderos. 

Porque hay algunos temas que, precisamente en esta ini-
ciativa, no se acometen, y es que creo que es necesario que
en esta materia tan problemática (pero —repito— no solo
para esta comunidad autónoma, sino para todas las comuni-
dades autónomas), precisamente, se gestione la solución óp-
tima para los residuos ganaderos con el resto de comunida-
des autónomas, y, por eso, el Grupo Parlamentario Aragonés
considera que, desde el Departamento de Medio Ambiente,
se están realizando las gestiones oportunas y las conversa-
ciones necesarias para dar una solución a este problema. 

Y, puesto que ya ha sido anunciada por el Departamento
de Medio Ambiente la llegada a estas Cortes del plan inte-
gral de residuos, y se están acometiendo esas conversacio-
nes, necesarias para solucionar este problema, puesto que so-

mos un grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, que apoya al Gobierno de Aragón, y, así,
en esta materia que nos ocupa, al Departamento de Medio
Ambiente, confiamos que el Departamento de Medio Am-
biente cumpla —repito— con esos compromisos y que, pre-
cisamente, también el Grupo Parlamentario Popular, quien
presenta esta iniciativa, haga las aportaciones que considere
necesarias para mejorar, si lo considera oportuno, o para
aportar aquellas soluciones que, a lo mejor, quedan cojas en
ese plan integral de residuos. 

Pero desde luego que es necesario que llegue ese plan in-
tegral de residuos para que, precisamente en ese momento, el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés sea el primero
que ponga sobre la mesa este tema, si el plan integral de re-
siduos no lo soluciona y no tiene en cuenta los intereses tan-
to de los ganaderos como de los empresarios. Y creo que hay
que tratar y hacer un tratamiento de los purines, del vertido
de los purines, de los producidos en esta comunidad autóno-
ma y de los vertidos en esta comunidad autónoma, y de los
purines producidos en esta comunidad autónoma que se vier-
ten en otra comunidad autónoma, y, además, también de los
purines que se producen en una comunidad autónoma distin-
ta a la nuestra, pero que se vierten en esta; habrá que hacer
pues políticas que traten la producción, el vertido y, por su-
puesto, el tratamiento de los purines. 

Por eso, por estos motivos, el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés no apoyará esta iniciativa, y espera, desde
luego, que se solucione esta problemática mediante la vía y
el instrumento del plan integral de residuos.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Turno del Grupo de Chunta Aragonesista: la señora
Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Nos encontramos con una iniciativa que ha sido una
constante en estas Cortes desde hace muchísimo tiempo: se
trata de impedir el traslado de residuos de otras comunidades
autónomas a Aragón. 

Repasando iniciativas, nos encontramos con una proposi-
ción no de ley del Partido Socialista, en 1999, presentada por
el señor Tejedor, en la que se instaba al Gobierno de Aragón
a que prohibiera aceptar residuos sólidos urbanos proceden-
tes de otras comunidades autónomas. Había habido un pro-
blema con Valencia, y, entonces, el Partido Socialista pre-
sentó una iniciativa hablando de prohibir la importación de
residuos sólidos urbanos (véase el Diario de Sesiones del
año noventa y nueve). 

Chunta Aragonesista presentó, a finales del año 2002,
otra iniciativa: una proposición no de ley para impedir la im-
portación de residuos peligrosos de otras comunidades autó-
nomas para vertedero (en este caso iban al vertedero de Omi-
crón), y estábamos hablando de una decisión que significaba
la llegada de dieciocho mil toneladas de residuos peligrosos.
Más o menos, esa era la cantidad: cantidad que no sabemos
si es la real o no, porque de eso solamente tiene datos la Di-
rección General de Calidad Ambiental.
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Entonces, en esa iniciativa que nosotros presentamos,
para impedir esa importación de residuos peligrosos, el Par-
tido Popular, que no nos deja de sorprender, en ese momen-
to se abstuvo. El Partido Socialista, muy consecuente, votó
en contra, porque por lo visto no estaba de acuerdo con que
se importasen residuos sólidos urbanos, pero sí estaba de
acuerdo con que se importasen residuos peligrosos. El PAR,
defensor de los intereses de esta tierra, votó en contra de la
iniciativa, argumentando que la Ley de residuos del año no-
venta y ocho no impedía ese traslado, obviando que la ley
también habla de proximidad y también que en su momento
ya se dijo que era una ley ambigua. Las leyes, evidente-
mente, se pueden cambiar, como todo —solo faltaba—, pero
también se negaron a elaborar una nueva ley de residuos,
como han hecho en otras comunidades autónomas. Una nor-
mativa que, entre otros casos, pudiese impedir la llegada de
residuos de otras comunidades.

El problema de los residuos es un problema que sigue vi-
gente en Aragón y, en este momento, por lo visto, no se sabe
qué hacer con ellos. Tenemos todos los planes de residuos
que están en este momento en revisión. Yo me pregunto qué
se está haciendo con todos los residuos mientras esos planes
de residuos están en revisión. Yo y muchísima gente nos pre-
guntamos qué está pasando con todos los residuos, también
con los residuos peligrosos, y en qué cantidad también se es-
tán trayendo. Información de La Vanguardia del mes de fe-
brero: «El envío de residuos tóxicos industriales desde Cata-
luña a Aragón —dice— se multiplicó por doscientos durante
el año pasado», según publicó el periódico La Vanguardia.
Este es el mayor incremento de todo el país, teniendo en
cuenta que el resto de las comunidades autónomas también
reciben desechos desde Cataluña. 

Además, Huesca puede ser la provincia aragonesa más
afectada porque, a la tendencia a utilizar el territorio arago-
nés como vertedero industrial, se suman las negociaciones
que están manteniendo los ganaderos catalanes para trasladar
los purines a esta provincia. 

Tenemos ese plan de residuos ganaderos 2003-2007, que
no se ha llevado a cabo en ningún momento, porque, hasta
ahora, lo único que se ha hecho con los purines ha sido sub-
vencionar los camiones succionadores, con lo cual, parecía
que, bueno, con eso ya estaba todo hecho, pero el problema
sigue ahí y no está resuelto.

El plan de residuos ganaderos no se ha aplicado en nin-
gún momento; no se ha establecido la zonificación de Ara-
gón en función de los niveles de nitrógeno; no se ha hecho
una base de datos para comprobar, antes de dar una nueva au-
torización de granja porcina, que esa granja no se instala so-
bre el mismo terreno de otra granja. Hay comarcas que, en
este momento, están al límite o han sobrepasado el índice de
presión ganadera. Es necesario actualizar y hacer más zonas
vulnerables, que se designen más zonas vulnerables y que se
definan en esas zonas, de una manera concreta, las dosis
máximas de nitrógeno aplicables a tipos de cultivos determi-
nados. ¿Qué es lo que está pasando con los acuíferos? Todo
esto, a fecha de hoy, no lo sabemos. No sabemos nada. 

Hasta el momento, el Gobierno de Aragón (y ya no hablo
solamente de Medio Ambiente; también hablo del Departa-
mento de Agricultura) no ha hecho nada para solucionar el
problema. La coordinación, hasta el momento, ha brillado
por su ausencia, y, realmente, ejemplos los tenemos. Decla-

raciones del señor Arguilé del 26 de noviembre del año 2002:
la verdad es que el titular ilustra mucho. Dice: «Arguilé
apuesta por los purines». «Para el consejero —dice—, el pro-
blema que frena el desarrollo del porcino en Aragón es la
mala gestión de los purines que se ha hecho hasta la fecha, e
informó de que un equipo técnico visitará países como Ho-
landa, Bélgica o Dinamarca para estudiar la forma en que se
eliminan estos residuos ganaderos». Esto en el año 2002. Los
técnicos del SIA, a fecha de hoy, deben seguir todavía en los
Países Bajos buscando una solución al problema generado. 

También, declaraciones del consejero de Agricultura Ar-
guilé (Diario del Altoaragón, 6 de febrero de 2004): «Argui-
lé resta importancia a la polémica surgida por la traída de pu-
rines», y dice: «En cualquier caso, el consejero aragonés
reconoció que existe un vacío legal con este tema, por lo que,
si es necesario, se creará la norma que impida estos riesgos».
Esto lo dijo el consejero Arguilé: «si es necesario, se creará
la norma».

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Echeverría, vaya terminando, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Sí, voy
terminando.

Mientras tanto, ¿qué dice el Departamento de Medio
Ambiente? El Departamento de Medio Ambiente se declara
impotente, y dice: «Medio Ambiente no puede frenar el tras-
lado de purines de Lérida». Estoy hablando del Departamen-
to de Medio Ambiente, en este caso, de la directora general
de Calidad Ambiental. 

Bueno, ¿se puede crear la norma?, ¿no se puede crear la
norma?, ¿nos ponemos de acuerdo?, ¿se coordinan?, ¿no se
coordinan?, o ¿haremos algo cuando todo Aragón rezume
purín?, entonces haremos algo.

Yo creo que, bueno, los dos departamentos, a fecha de
hoy, permanecen impasibles con la casa sin barrer (el uno por
el otro, la casa sin barrer), sin coordinarse, y esperando, por
lo visto, la lluvia de purines que nos pueden llegar desde
otras comunidades autónomas, que en este momento están
llegando porque otras comunidades autónomas —y ya lo
sabe el señor consejero, que está aquí— tienen legislaciones
más estrictas, y Aragón no la tiene. Pero, bueno, pónganse de
acuerdo, coordínense, hagan algo; primero solucionen el
problema, pero, mientras tanto, impidan o hagan algo para
impedir que los purines de otras comunidades (que me da
igual que sea Cataluña o cualquier otra comunidad) lleguen
a Aragón.

Y se habla de que no se puede hacer una normativa.
Hombre, evidentemente, creo que el portavoz del PP no es-
tará hablando de, por decreto, que se prohíba la importación
de purines de otras comunidades. Bueno, pues igual eso no
se puede hacer, pero sí se puede hacer una normativa en fun-
ción de los niveles de nitrógeno, en función de la carga ga-
nadera y, como tenemos el territorio a rebosar, a partir de una
carga ganadera determinada, no se podrá traer o no se podrán
verter ni de otras comunidades ni de ningún otro sitio.

Nada más. Muchas gracias.
Evidentemente, votaremos a favor.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Echeverría.

Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista: señora
Pons, tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Pues la verdad es que al Grupo Parlamentario Socialista

también preocupa el tratamiento de purines, y le preocupa
porque, efectivamente, una mala o una buena gestión de los
purines influye de una forma importante en un determinado
territorio. Consideramos desde el Partido Socialista que una
buena ordenación del territorio en tema medioambiental es el
eje vertebrador de cualquier actuación que se desarrolle en
ese determinado territorio, y que, además, se debe coordinar
con otros aspectos, con otras políticas: política educativa, po-
lítica turística (que influye de una manera determinante),
política agraria, industrial, y un etcétera de aspectos que in-
tervienen de una manera decisiva en la economía de ese te-
rritorio.

Como saben sus señorías, los purines son unos residuos
singulares. No podemos compararlos a ningunos otros. Tie-
nen una cualidad y es que, en unas cantidades adecuadas, son
un buen fertilizante para las tierras. Sin embargo, si se hace
un abuso de estos fertilizantes, de los purines en la tierra,
efectivamente, hay problemas medioambientales y pueden
contaminar las aguas de ese determinado territorio. En bus-
car ese equilibrio entre mantener ese activo económico, que
es la producción de cerdos que producen ese purín, y tam-
bién la protección medioambiental, es en lo que está traba-
jando el actual Gobierno de Aragón PSOE-PAR. 

Y el consejero de Medio Ambiente en este mismo parla-
mento hacía referencia a un principio que es sobre el que gira
el actual gobierno, y es que, en temas medioambientales, hay
que pensar de forma global, pero, sin embargo, actuar de for-
ma local. Yo creo que se refería a ese plan integral que ya al-
gún portavoz que me ha precedido ha mencionado: pensar de
forma global, aunar en un plan integral todos esos planes
sectoriales que, desde los departamentos de Medio Ambiente
y de Agricultura, se están planteando y estudiando e, inclu-
so, algunos ya se han aprobado.

Se ha hecho referencia aquí al plan integral de residuos,
un plan que también el consejero de Medio Ambiente dejó
aquí patente que ya se ha debatido con colectivos, con em-
presarios, con asociaciones, con organizaciones agrarias, y
que, de una forma inminente, lo van a traer a este parlamen-
to para que seamos los políticos, los grupos parlamentarios,
quienes hagamos nuestras aportaciones y debatamos ese im-
portante plan integral de residuos de nuestra comunidad au-
tónoma.

Los departamentos de Agricultura y Alimentación y de
Medio Ambiente están perfectamente coordinados. Lamento
manifestar una opinión en contra de la portavoz de Chunta
Aragonesista. Lo lamento, porque, efectivamente, hay una
perfecta conexión entre los departamentos de Agricultura y
de Medio Ambiente del actual Gobierno de Aragón. Tal es
así, que ambos departamentos están trabajando de una ma-
nera especial y cuidadosa con el tema del vertido de purines. 

Ayer concretamente, el consejero de Agricultura estaba
en Navarra, y, entre otros temas que estaba trabajando, esta-

ba el del tratamiento de purines. Tal es así, como digo, que
se tienen, se mantienen unas reuniones periódicas con las co-
munidades autónomas limítrofes, tanto con Cataluña y Va-
lencia como, ayer mismo, con Navarra, unas reuniones pe-
riódicas para coordinar, para armonizar las actuaciones de
las distintas administraciones de los distintos territorios de
las comunidades autónomas, para tener un control de explo-
taciones de una y otra comunidad autónoma y ver qué terri-
torio disponen en una y otra de las superficies agrícolas, y no
tener una supercarga ganadera con los vertidos que se pue-
dan llevar de esas explotaciones, que, perfectamente, se pue-
de ser propietario en una comunidad autónoma y poseer su
propiedad en la comunidad autónoma limítrofe.

También se está trabajando en una normativa común que
regule la cantidad de nitrógeno, de fosfato y de potasa que
admite cada hectárea de terreno. Y también se está trabajan-
do de una manera común, entre todas las comunidades autó-
nomas, para crear una valorización de esos subproductos que
se pueden obtener a través de los purines. 

En resumidas cuentas, el gobierno actual de PSOE-PAR
está trabajando y a lo que aspira es a dotarse de la máxima
capacidad de respuesta para el establecimiento de convenios
y colaboraciones necesarios entre las comunidades autóno-
mas, a fin de dar un servicio adecuado a los agricultores y
ganaderos de ambos territorios.

Frente al texto literal del Partido Popular, que en su pro-
posición no de ley nos señala que se establezca una legisla-
ción impositiva, el trabajo del Gobierno de Aragón es otro:
el trabajo que viene desarrollando el Gobierno de Aragón es
un trabajo de diálogo, de consenso y de llegar a acuerdos. 

Por eso, el grupo parlamentario votaremos en contra de
esta iniciativa del Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pons.
Vamos a proceder a la votación. 
¿Desea fijar su posición respecto del texto inicial de su

proposición? 
Tiene la palabra.

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

Bien, parece ser que la palabra «impedir» dentro de todo
el texto es lo que origina la discordancia o que no nos pon-
gamos de acuerdo. No tendría ningún inconveniente en cam-
biar la palabra «impedir» por «restringir».

El señor PRESIDENTE: ¿Algún inconveniente a la mo-
dificación del texto que propone el proponente?

Señorías, por favor, estoy demandando su...
Señora Usón, tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
No hay ningún tipo de problema por parte del Grupo Par-
lamentario Aragonés.

El señor PRESIDENTE: ¿Debo entender que los demás
grupos no se oponen a la modificación del texto inicial que
hace el proponente?
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De acuerdo. Entonces vamos a proceder a la votación
sustituyendo la palabra «impedir» por «restringir», de acuer-
do con el deseo del proponente.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en
contra? Silencio, por favor, señorías; estamos en votación.
¿Abstenciones? Gracias. La proposición no de ley queda
rechazada al obtener treinta votos a favor, treinta y cua-
tro en contra y una abstención.

¿Consideran necesario el turno de explicación de voto?
La señora Usón, en nombre del Grupo Parlamentario del

PAR, tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
El Grupo Parlamentario Aragonés, es cierto que, cuando ha
fijado su posición, puesto que de las palabras que había ma-
nifestado el portavoz del Grupo Popular había utilizado al-
guna diferente a la que estaba expresa en el texto que se so-
metía a aprobación o no de esta iniciativa... Diré que eso es
una habilidad que, a lo mejor, el portavoz del Grupo Popular
ha querido manifestar a todos los grupos parlamentarios pre-
sentes en esta cámara, y por eso ha sometido al resto de gru-
pos el cambio de ese término de «restringir», de «impedir»
por «restringir». Pero que quede claro —y así constará en el
Diario de Sesiones— que el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés se ha puesto y se ha posicionado en contra de esta
iniciativa, puesto que el Gobierno de Aragón, por parte del
Departamento de Medio Ambiente, está acometiendo este
problema desde el Plan integral de residuos, le pese a quien
le pese. Y, aunque le pese al Partido Popular, desde luego que
es una problemática que a todos nos tiene que poner las pilas
para poner, precisamente, una solución óptima. Pero desde
luego que el Departamento de Medio Ambiente, antes de que
llegase esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que
desde luego que llega... Porque el compromiso del Departa-
mento de Medio Ambiente y del consejero se manifestó en la
Comisión de Medio Ambiente y en otras ocasiones en este
Pleno de traer a estas Cortes el Plan integral de residuos.
Ustedes, de este modo, se están subiendo, desde luego, al
tren que pone en marcha el Departamento de Medio Am-
biente con el Plan integral de residuos. Luego no quieran ta-
par [rumores], no quieran tapar cuál es el posicionamiento
del Grupo Parlamentario Aragonés en el tema de residuos
ganaderos. La solución va a venir con el Plan integral de re-
siduos. Y desde luego que esta iniciativa no era necesaria y
desde luego que es demagógica y oportunista por parte del
Grupo Popular.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría, tiene la pa-
labra.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta iniciativa.
No sé, yo espero que el Gobierno haga algo en el futuro —ha-
ga algo en el futuro no: pronto—, pero hasta el momento no
se ha hecho absolutamente con el tema este de los purines, que
es un problema gravísimo que tenemos en Aragón, es un pro-
blema gravísimo. Y creo que tiene que haber coordinación en-
tre el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de
Agricultura. Y no sé si hasta el momento se ha producido,

puesto que, en las hemerotecas —ya lo he leído—, cada uno
dice, por lo visto, lo que le parece. Es decir, uno dice una cosa,
que es posible una normativa, el otro dice que no; uno dice
que está haciendo un plan, el otro no lo sabe. Es decir, que hay
falta de coordinación.

Yo espero y deseo realmente que se pongan todo tipo de
pautas, se den todo tipo de pautas para que el problema se re-
suelva de una vez. Pero, mientras tanto, mientras ese proble-
ma está sin resolver en Aragón, no podemos permitir que
desde otras comunidades nos traigan purines a Aragón, no se
puede permitir mientras el problema no está resuelto. Mien-
tras no hayamos barrido nuestra casa, no es posible permitir
la entrada de purines de otras comunidades. Por eso, nuestro
voto ha sido positivo, afirmativo.

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

Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Suárez.

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

Bueno, señorías, agradezco a Chunta, como primer lugar,
el apoyo que ha dado a esta iniciativa. Lo que ha pasado ha
sido más que evidente. Había un problema con una palabra.
Entiendo, yo mismo he comentado que había un problema
puntual que había que solventar; a lo mejor cambiando esa
palabra cabía solventar el problema. Pero, al final, lo que se
escenifica es lo que se escenifica: que se busca cualquier ar-
gumento para decir «no» a la oposición, tenga o no tenga ra-
zón, señora Usón. Lleva nueve años gobernando el PAR la
consejería de Medio Ambiente —antes en Agricultura—.
¿Qué han hecho por solventar los purines? Nada, absoluta-
mente nada [rumores].

Me dice usted que va en el Plan de residuos la solución.
Yo le quiero decir: una restricción de derechos como la que
se plantea en esta materia, veremos si se puede regular en un
plan o tiene que ir a una norma de carácter legal. Ya lo vere-
mos, ya lo veremos.

Pero al final, señorías, les voy a leer unas palabras muy
interesantes que se han escenificado hoy aquí: «Un parla-
mento anquilosado y prisionero del Gobierno pierde su con-
dición de referente para el ciudadano». ¿Sabe de quién son
esas palabras? Del señor Rodríguez Zapatero. Hoy se ha es-
cenificado aquí cómo el Gobierno sigue teniendo prisionero
a este parlamento.

Nada más, y muchas gracias.

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

¿El Grupo Parlamentario Socialista quiere utilizar el tur-
no de explicación de voto? Señora Pons, tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Bueno, el Grupo Parlamentario Socialista hemos votado
«no» a esta proposición no de ley porque, señor Suárez, us-
ted es un profesional del tema de legislación; casi me extra-
ñaba a mí que usted haya sido autor del texto de esta propo-
sición no de ley, porque sabe, usted sabe que hay una norma
estatal que supera toda norma autonómica, que está por en-
cima la reciprocidad de la entrega, de la recepción de resi-
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duos, y por eso no entendía que usted haya sido el autor lite-
ral de esta proposición no de ley.

En ningún momento, en la tribuna, yo he entendido que
había voluntad de transaccionar. A lo mejor, si usted hubiese
planteado una transacción, no hubiésemos cambiado sola-
mente esa palabra: hubiésemos cambiado muchas palabras
de esta proposición no de ley [rumores], la temporalidad y
otros aspectos. Además de que, efectivamente, el Grupo Par-
lamentario Socialista está de acuerdo con la actuación que
está llevando el Gobierno actual PSOE-PAR.

Le he dicho muchas actuaciones que están llevando a
cabo los Departamentos de Medio Ambiente y de Agricultu-
ra con sus homólogos de otras comunidades autónomas. No
hay más sordo que el que no quiere oír. Señora portavoz de
Chunta, yo se lo he explicado. Usted ha leído algunas notas
de prensa, pero, sin embargo, no lee otras. Ha sido sesgada
su información en cuanto a las declaraciones del consejero
de Agricultura, porque también en una nota de prensa pode-
mos leer declaraciones del consejero de Agricultura donde
dice que se reúne con su homólogo de la Comunidad Autó-
noma de Cataluña para negociar, para consensuar estos te-
mas. E incluso aquí, en esta nota, puesto que esta proposi-
ción no de ley fue fruto de unas declaraciones en los medios
de comunicación, también aquí, en una nota de prensa, de-
claraciones del consejero de Agricultura, dice que, oficial-
mente, desde el Departamento de Agricultura no tienen nin-
guna certeza de que exista ninguna solicitud por nadie,
ningún ganadero de la Comunidad Autónoma de Cataluña
que haya solicitado verter en Aragón.

Por lo tanto, estamos en un parlamento; tenemos que ser
serios, señorías, serios y, efectivamente, la legislación, la te-
nemos que respetar en este caso. Si hay una reciprocidad por
parte de las comunidades autónomas, yo quiero recordarles
que ni nosotros ni ninguna comunidad autónoma es autosu-
ficiente en tema de gestión de residuos y, por lo tanto, tene-
mos que acoplarnos a esa negociación; no podemos imponer
nada a la legislación estatal ni a las legislaciones de prohibi-
ción que en un momento nos estaba demandando esa propo-
sición no de ley.

En cuanto a las declaraciones del presidente actual del
Gobierno de la nación, señor Zapatero, yo creo, señor Suá-
rez, que no se refería a este parlamento actual, sino que se re-
fería al parlamento anterior [rumores]. Sí, señor Suárez, us-
ted sabe que eso es así.

Gracias, señor presidente.

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
debate y votación de la proposición no de ley número 53/04,
sobre medicinas no convencionales, presentada por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

En su nombre, la señora Echeverría tiene la palabra.

Proposición no de ley número 53/04, sobre
medicinas no convencionales.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Yo creo que todos y todas tenemos claro y estamos de
acuerdo en que medicina solo hay una, que es la que cura, la

que cura al paciente, pero sí que hay diferentes criterios, di-
ferentes formas de entender la medicina. Estas formas tienen
que ver con la manera de estudiar, de comprender al indivi-
duo, la enfermedad y el diagnóstico. La medicina oficial, la
medicina convencional se basa en el tratamiento de los sín-
tomas. Cura, básicamente, con los contrarios. Las medicinas
no convencionales tienen en común que lo que cura no es
muchas veces la medicación, sino es el propio organismo. Se
pretende estimular la fuerza curativa del propio cuerpo, y,
evidentemente, cada rama de estas medicinas aplica concep-
tos diferentes, por lo que todas no se pueden meter en el mis-
mo saco. Pero sí que lo que tienen en común es que trabajan
con una visión integral de la persona y también del diag-
nóstico.

Se ha producido un despunte de estas medicinas no con-
vencionales, de estas terapias no convencionales en toda
Europa, y eso tiene que ver con la preocupación de la ciuda-
danía por los efectos adversos de muchos fármacos. También
tiene que ver con un mayor acceso del ciudadano a la infor-
mación sobre la salud y al hecho de que las medicinas no
convencionales, a veces, se perciben como un medio menos
agresivo que la medicina halopática para tratar determinadas
enfermedades, por ejemplo, crónicas.

Nosotros hablamos de acupuntura, hablamos de homeo-
patía y hablamos de medicina naturista porque son medicinas
completas, son sistemas completos que requieren un diag-
nóstico previo y un pronóstico, y, por lo tanto, deben ser
ejercidas única y exclusivamente por profesionales de la me-
dicina, por médicos. El médico realiza un acto médico que
comprende un diagnóstico y un pronóstico. El terapeuta rea-
liza una asistencia terapéutica, pero no es en sí o no puede
hacer un acto médico.

Son medicinas que requieren una formación en el ámbito
de la especialización. La tendencia actual en Europa es la
introducción de la homeopatía, de la acupuntura y de la medi-
cina naturista en todos los niveles asistenciales, públicos y pri-
vados. En este momento existen en el Estado español, en los
colegios oficiales de médicos, secciones de colegiados de ho-
meopatía, medicina naturista y acupuntura, y existen también,
en numerosas universidades, muchos cursos de posgrado.

Durante años, las políticas de los diferentes gobiernos se
han caracterizado por el desprecio de las posibilidades tera-
péuticas que tienen este tipo de medicinas, pero, desde luego,
sin dejar de aprovechar su práctica, en muchos casos alegal,
como fuente de ingresos fiscales. Una política que permite a
muchas personas que, tras haber seguido un cursillo, abran su
consultorio. Yo creo que hay que luchar contra el intrusismo,
y eso significa la necesidad de informar de una manera seria
y también de una manera constructiva.

Hay un real decreto, el Real Decreto 1277/2003, de auto-
rización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y
tiene por objeto ese decreto sentar las bases para garantizar
la seguridad y la calidad de la atención sanitaria en diferen-
tes centros, servicios y establecimientos sanitarios. En su ar-
tículo 1, ese real decreto dice que incluye todo centro con
oferta asistencial de terapias no convencionales, y dice: en-
tendiendo por terapias no convencionales aquella unidad
asistencial en la que un médico es el responsable de realizar
tratamientos de las enfermedades por medio de medicinas
naturistas o con medicamentos homeopáticos o mediante
técnicas de estimulación periférica con agujas u otros que de-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 22 - 6 y 7 de mayo de 2004 1281



muestren su eficacia y su seguridad. Es decir, que el médico
es el responsable, y lo dice el decreto, de realizar medicina
naturista, homeopatía o acupuntura en esos centros, en esos
servicios, en esos establecimientos, y no otra persona.

Pensamos que esa regularización de las medicinas no
convencionales es impostergable, no se puede postergar por
más tiempo, y, sin embargo, en este momento, el Ministerio
de Hacienda está reconociendo su actividad solo a efectos de
recaudación fiscal, pero Sanidad no reconoce su profesión y
Educación no está homologando sus títulos, lo que genera un
vacío legal que ampare ese ejercicio profesional.

Creo que los derechos de los pacientes obligan a que las
medicinas no convencionales, a que las terapias no conven-
cionales demuestren sus beneficios, al igual que lo pueden
demostrar —y que lo demuestran— las medicinas halopáti-
cas, las medicinas convencionales.

Pensamos que es necesario abrir un debate en el sector y
reconocer a los que son médicos de verdad, a esos médicos
que se han especializado en este tipo de medicinas, un tipo
de medicina que ya he dicho que cuenta con un número ma-
yor de pacientes cada vez y cuya opción, la opción de estas
personas, evidentemente, tiene que ser respetada. Creemos
que hay que discernir entre lo que son terapias y lo que son
cuentos.

Presentamos esta iniciativa para que, en el plazo de dos
meses, el Gobierno de Aragón constituya una comisión de
expertos para que elaboren un informe sobre la situación ac-
tual de las medicinas no convencionales (homeopatía, acu-
puntura, medicina naturista) y propongan en ese informe
medidas de carácter legislativo y también asistencial con el
objetivo de que se puedan incorporar al Sistema Aragonés de
Salud.

La función de este grupo de expertos, evidentemente, va
a ser estudiar en qué condiciones se encuentra la práctica de
las terapias no convencionales en Aragón. El grupo de ex-
pertos debe ser representativo del sector y debería formarse
con verdaderos conocedores de la materia.

Realmente, proponer medidas de carácter legislativo es
complicado y es difícil, no es sencillo en cuanto a la forma-
ción. Luego, que estas medicinas formen o no formen parte
del catálogo de prestaciones... Pensamos que son temas com-
plicados, temas difíciles, pero que hay que abordarlos.

Si hasta el momento no ha habido un planteamiento serio
sobre estas medicinas no convencionales, pensamos que ha
sido porque ha existido un exceso de celo corporativista des-
de la medicina halopática y también, lógicamente, desde el
sector farmacéutico, porque son medicinas que cuestan mu-
cho menos dinero. Se puede decir que, de alguna manera, la
salud ha estado secuestrada por las multinacionales farma-
céuticas y se están ignorando en este momento muchas di-
rectrices europeas y también de la propia Organización Mun-
dial de la Salud.

En muchos países, los pacientes pueden ir a un médico
convencional o a un médico homeópata o lo que sea, u optar
por terapias alternativas. En España no se puede. Sí que se
puede, pero, evidentemente, te lo tienes que pagar tú de tu
bolsillo.

La verdad es que ha habido... Bueno, en ese gran camino
hacia la equiparación de ese tipo de medicinas con las medi-
cinas halopáticas se han encontrado siempre muchísimos es-
collos, escollos que realmente pensamos que hay que supe-

rar. A eso hay que añadir la dejadez que ha existido por re-
comendaciones del Parlamento Europeo por llevar las medi-
cinas complementarias también a las facultades de medicina
y también a los hospitales.

Esta iniciativa también pretende seguir las recomendacio-
nes de la Unión Europea. La Unión Europea, en este caso, ha
hecho numerosas referencias a la regulación de las medicinas
no convencionales. En el año noventa y siete se aprobó una
resolución del Parlamento Europeo en la que se pide a la
Comisión comprometerse a un proceso de reconocimiento de
las medicinas no convencionales; llevar a cabo un estudio so-
bre la inocuidad, la eficacia, el ámbito de aplicación y el
carácter complementario o alternativo de estas medicinas; es-
tablecer una distinción clara entre medicinas no convenciona-
les de carácter complementario y las denominadas medicinas
alternativas; favorecer el desarrollo de programas de investi-
gación en el ámbito de las medicinas no convencionales.

En el año 1999, la Unión Europea exigió a los Estados
miembros que formulasen reconocimiento oficial de las me-
dicinas no convencionales para su enseñanza en las faculta-
des de medicina.

En el documento estratégico de la Organización Mundial
de la Salud sobre medicina tradicional o alternativa 2002-
2005 se señalan cuatro objetivos: incrementar la accesibili-
dad de las medicinas alternativas entre la ciudadanía, fomen-
tar su uso terapéutico, lograr su integración en los sistemas
de salud, fomentar su seguridad, su eficacia y su calidad.

Este informe realizado por la Organización Mundial de la
Salud señala el creciente interés de los enfermos por acceder
a estas medicinas no convencionales y fomenta o intenta fo-
mentar su integración en los sistemas públicos de salud, aun-
que, eso sí, se exige que se garantice su seguridad.

Dentro de esta comisión de expertos nosotros pensamos
que se debe decir quién puede y quién no puede ejercer me-
dicinas no convencionales tanto desde el punto de vista sani-
tario como desde el punto de vista de la formación o de la
acreditación profesional para evitar que se cometan fraudes
que en muchísimos momentos y a fecha de hoy se están co-
metiendo.

Pensamos que es necesario un compromiso de los po-
deres públicos para la investigación de esas medicinas, y esto
también está, este compromiso está recogido en esa Carta de
los derechos de la salud, que está apoyada por las asociacio-
nes de vecinos, consumidores y usuarios y las asociaciones
por la defensa de la sanidad pública de todo el Estado es-
pañol.

Nada más. Muchas gracias.

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

Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene, en
primer lugar, la palabra el representante del Grupo Socia-
lista. Señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Nosotros hemos presentado una enmienda, dado que la
Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud re-
gula que será en el seno del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud donde se harán efectivas las carteras
de servicios a ofertar, y antes de aprobarlas mediante real de-
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creto se tendrán en cuenta la eficacia, la eficiencia, la efecti-
vidad, la seguridad y la utilidad terapéutica. De forma rotun-
da se recomienda no incluir las técnicas, las tecnologías, los
procedimientos cuya contribución eficaz a la prevención, al
diagnóstico, al tratamiento, a la rehabilitación y curación de
las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de
vida, autonomía y eliminación y disminución del dolor no
esté suficientemente probada.

Esta Ley de cohesión, siempre nos hemos vanagloriado
que fue aprobada en el Congreso de los Diputados con un
alto consenso, tanto por el equipo de gobierno del Partido
Popular que la propuso como del Partido Socialista y el res-
to de los partidos que, unos poniendo enmiendas y otros
aceptando, mejoraron y consiguieron un alto consenso en
esta Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud.

Entre otras cuestiones, esta ley establece el sistema de in-
formación sanitaria del Sistema Nacional de Salud a través
de una agencia de información a las comunidades autóno-
mas. También establece la evaluación a través de la Agencia
de la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias del Instituto
Carlos III, que se reorienta hacia la investigación, cuestión
esta que anteriormente no estaba tan reorientada, sino más
bien hacia la coordinación, y que todavía ve grandes incerti-
dumbres en lo de la utilidad terapéutica y la utilidad clínica
de la mayoría de las técnicas de medicina alternativa.

Por último, también esta ley establece un observatorio de
los sistemas autonómicos de salud. Dado que la Agencia
también del Medicamento, española, la Agencia Española
del Medicamento, todavía no ha evaluado ni registrado nin-
gún medicamento homeopático, es por todo esto por lo que
nos hemos atrevido a presentar esta enmienda, en primer lu-
gar, para enmarcar y consensuar en el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud las nuevas inclusiones que se
requieren por parte de Chunta Aragonesista, y también, en
segundo lugar, para respetar las competencias sobre los me-
dicamentos y prestaciones farmacéuticas que tiene en exclu-
siva el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Los criterios de calidad, seguridad, eficacia deben permi-
tir la evaluación de la relación beneficio-riesgo que todo me-
dicamento conlleva, tanto cuando se comercializa como tam-
bién cuando la autoridad competente crea oportuno evaluar
esta relación que decía de beneficio-riesgo.

En este sentido tememos que nuestra enmienda no vaya a
ser aceptada por Chunta Aragonesista, pero le decimos a su
portavoz que ha sido dentro del tono del respeto a la legali-
dad y, sobre todo, en un afán constructivo al afán que le guía
a Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

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

Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Ca-
nals, tiene la palabra para la defensa de las dos enmiendas
presentadas por su grupo.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Debatimos una proposición no de ley de Chunta Arago-

nesista sobre las —a mi entender— mal llamadas medicinas

no convencionales. En ella se insta al Gobierno de Aragón a
que en un plazo de dos meses cree una comisión de expertos
para que elabore un informe y diga en qué situación se en-
cuentra nuestra comunidad autónoma a este respecto y, ade-
más, proponga medidas que sirvan para poder integrar ese
tipo de terapias al Servicio Aragonés de Salud.

Nosotros hemos planteado dos enmiendas con el espíritu
de complementar la proposición no de ley, que, de menor im-
portancia a mayor importancia, voy a relatar. En primer lu-
gar, es un error muy frecuente en esta comunidad, en estas
Cortes, incluso en el Boletín Oficial de Aragón, el que se co-
meta el error de llamar Sistema Aragonés de Salud a algo
que no lo es. Sistema solo hay uno, que es el nacional —Sis-
tema Nacional de Salud—. El nuestro es un sistema regional
y se denomina Servicio Aragonés de Salud. Luego esto es
una incorrección que yo rogaría que en adelante, tanto en el
Boletín Oficial de Aragón como en las proposiciones que se
realicen, deje de emplearse.

El segundo también es de concepto, ya que, desde mi pun-
to de vista también, no es opinión compartida por los colecti-
vos profesionales hablar de medicinas no convencionales, y
habría que hablar, desde mi punto de vista, de terapias médi-
cas no convencionales. Y ¿por qué? Porque medicina —tam-
bién lo ha dicho ya la señora Echeverría—, medicina solo hay
una, es cierto, solo una, en los sistemas sanitarios occidenta-
les, una. Es aquella que se consigue después de estudiar la li-
cenciatura de Medicina en las facultades de Medicina, y aquí
se llama, además, medicina científica. Ese es el nombre que
nosotros empleamos para hablar de nuestra forma de ejercer
la medicina: medicina científica. Si hablamos de otra medici-
na, se podría hablar en otros países, fundamentalmente asiá-
ticos o incluso del Tercer Mundo, que hay gente, hay indivi-
duos que practican terapias que, sin ser médicos, ellos quizá
le llamen medicina, pero no podemos llamarla aquí. Aquí hay
que llamarla, desde nuestro punto de vista, terapias médicas
no convencionales. Además, usted también ha aceptado, se-
ñora Echeverría, ha aceptado el Real Decreto 1277 del año
2003, que es el que regula la autorización de los centros sani-
tarios, y allí también claramente habla de que son terapias y
no habla de medicinas; luego hay ya en España norma que re-
fuerza la enmienda que yo espero que usted me acepte.

Yo creo que estamos todos de acuerdo, espero que este-
mos todos de acuerdo —aunque parece ser que el Partido
Socialista no lo va a estar— en que esto hay que regularlo. El
Parlamento Europeo ha vertido su opinión al respecto y ha-
bla y plantea que se deben estudiar, se deben incorporar de
alguna forma este tipo de terapias a los sistemas nacionales
de salud. La Organización Mundial de la Salud también ya se
ha definido claramente. Hay un documento, el de las estrate-
gias sobre —ellos llaman— medicina tradicional, ya que la
Organización Mundial de la Salud habla para todo el mundo,
y ellos dicen que se deben integrar, se debe facilitar el acce-
so, deben tener seguridad para garantizar su uso. En España,
la Organización Médica Colegial también se ha manifestado,
y en la asamblea que realizó el 11 de octubre del año pasado
aprobó constituir un grupo de trabajo para que buscara alter-
nativas e hiciera un estudio de la situación actual de las tera-
pias médicas no convencionales en España. Los colegios
profesionales provinciales, los que tienen cierto número de
médicos, casi todos ellos tienen secciones que integran a pro-
fesionales médicos que ejercen estas terapias. La universi-
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dad. La Universidad de Barcelona hace muchos años que
realiza un posgrado en acupuntura. La Universidad de Zara-
goza tiene en estos momentos dos cursos, uno de acupuntu-
ra, que está a cargo de la cátedra de Anatomía, y un posgra-
do de medicina natural, que está en la cátedra de Medicina
preventiva. El propio Sistema Nacional de Salud, de alguna
forma, también está haciendo sus pinitos en la integración de
este tipo de terapias en la asistencia sanitaria. Incluso en Ar-
agón ha habido algún tipo de iniciativa. En Sevilla hace mu-
chos años que se ejerce, tanto en atención primaria como en
especializada. En Barcelona hay dos centros concertados que
están realizando técnicas de acupuntura. En Cataluña tam-
bién la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Balea-
res ha integrado dentro de esta academia la Sociedad Cien-
tífica de Acupuntura. Y yo creo que, incluso, el sentido
común. Yo creo que todos conocemos casos de pacientes que
han acudido a este tipo de terapias y han encontrado buenos
resultados. Luego yo entiendo que todos debemos estar en la
línea de favorecer que se pueda integrar.

Pero, eso sí, debe haber dos condiciones. La primera,
también citada por el grupo proponente: tienen que ser tera-
pias que estén siempre realizadas por profesionales médicos,
siempre, porque eso va a posibilitar la lucha contra el intru-
sismo, que les puedo asegurar que en esta comunidad y en
todo el Estado es muy grande. El ejercicio profesional de es-
tas terapias tiene también otro inconveniente: al no estar re-
conocidas, no hay título oficial. Y, mientras esto no ocurra,
mientras la normativa estatal no hable de este tema, bueno es
que busquemos alternativas en las comunidades autónomas,
que son las encargadas de autorizar los centros donde se pue-
den realizar.

Por eso, nosotros creemos que debemos favorecer que es-
tas terapias y las que han demostrado ya su efectividad se in-
corporen incluso al sistema público. Estamos a favor de la
iniciativa y espero que me acepten estas dos enmiendas.

Muchas gracias.

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

Es el turno de los grupos parlamentarios que no han pre-
sentado enmiendas. En primer lugar, el representante de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Nosotros, en Izquierda Unida, también estamos a favor
de que se fomente y de que se posibilite que las terapias al-
ternativas se incorporen a los servicios públicos de salud.
Pero nosotros creemos que hay que dar una serie de pasos
que, desde luego, son previos y que incluso algunas de las in-
tervenciones que ha habido de quienes han intervenido en
este punto antes que yo los han puesto de manifiesto.

Es verdad que hay una realidad, que es una cantidad de
profesionales dedicados a estas medicinas que están actuan-
do; es verdad también que se están dando los pasos, siguien-
do las directivas europeas, para lograr su integración en los
sistemas de salud de los Estados miembros; también es ver-
dad que hay problemas de titulación; también es verdad que
hay problemas de su reconocimiento, y también es verdad
que hay que solucionar este problema y que hay que regular-

lo. Pero, claro, ¿cuáles son los pasos o cuáles son los marcos,
al menos, tal y como lo entendemos desde Izquierda Unida?
Nos parece que es preciso, y, en ese sentido, estamos con esta
parte de la proposición no de ley de acuerdo en que hay que
elaborar un informe, un informe serio, un informe riguroso
que lo tienen que hacer, evidentemente, personas de recono-
cido prestigio y, por lo tanto, expertas. Pero nos parece que
ese informe tiene que, primero, analizar la situación, después
evaluarla, después evaluar la seguridad y la efectividad de es-
tas medicinas y las posibles repercusiones que puedan tener
en las terapias y, por lo tanto, en el servicio y en la cartera de
servicios que los servicios de salud pública tienen que dar. Y,
con ese dato encima de la mesa, con ese informe exhaustivo,
riguroso, serio, es cuando nos parece que vendría la segunda
parte, y es que entonces es cuando tendría que entrar la fun-
ción del Gobierno y la función del legislativo.

Pero, claro, eso nos lleva a que, de esta proposición no de
ley, estamos de acuerdo con esa parte en el sentido de que
hace falta ese informe, pero ya no estamos tan de acuerdo en
que dentro de ese informe tenga que haber también medidas
de carácter legislativo y asistencial para ya incorporarlo al
Sistema Aragonés de Salud.

Por lo tanto, nos parece que esta es una proposición no de
ley que a nosotros nos resulta un tanto confusa, puesto que
yo creo que se entremezclan las dos partes: una, la necesidad
de analizar; dos, la necesidad de regular. Y, a partir de ahí, lo
que nos parece es que son planos diferentes. Por lo tanto, esta
sería una de esas que a nosotros nos parecería que habría ve-
nido bastante mejor construida si hubiera venido con puntos
para poder plantear votaciones por separado. Pero no ha sido
así, y, entonces, desde ese punto de vista, no la podemos
compartir.

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]: Gracias, presidenta.

Señorías.
Señora Echeverría, estoy de acuerdo prácticamente con

todo lo que ha expuesto en su intervención, con todo lo que
solicita la proposición no de ley. También estoy de acuerdo
con anteriores intervinientes y las diferentes opiniones que
se han puesto de manifiesto hoy aquí.

El Parlamento Europeo, a través del Informe Lannoye, ha
instado a los gobiernos de las naciones a que regulen la prác-
tica de las medicinas no convencionales o no tradicionales y
recomienda a las organizaciones colegiales sanitarias que
sean ellas las que defiendan el ejercicio de estos profesiona-
les a través de la colegiación obligatoria y su póliza de res-
ponsabilidad civil. El Parlamento insta a que se elabore un
estudio profundo sobre la inocuidad, la oportunidad, el ámbi-
to de aplicación y el carácter complementario y/o alternativo
de cada disciplina no convencional, así como un estudio
comparativo de los modelos jurídicos nacionales a los que
están afiliados los que practican medicinas no convenciona-
les. Y, si es necesario, si los resultados del examen lo permi-
ten, que se realice un proceso de reconocimiento de las medi-
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cinas no convencionales y que se adopten las medidas nece-
sarias para favorecer la creación de los comités pertinentes.

Sin entrar a profundizar en que la utilidad, el estudio y el
ejercicio de las medicinas no convencionales siguen siendo
—y hoy lo hemos podido ver— motivo de debate y a veces
de controversia, lo cierto es que sí que hay una realidad, y es
que estas técnicas atraen cada vez a más pacientes y a más
profesionales sanitarios, y, como bien ha dicho usted tam-
bién, algunas universidades ya lo incorporan en sus progra-
mas formativos dentro del programa formativo de la univer-
sidad.

La Ley general de sanidad 14/1986, de 25 de abril, da
respuesta y desarrolla las previsiones constitucionales que
posibilitan la asunción por parte de las comunidades autó-
nomas de las competencias en materia de sanidad, estable-
ciendo los principios y los criterios que han permitido la
configuración actual del Sistema Nacional de Salud: la uni-
versalidad, el carácter público y la gratuidad del sistema.
Para proveer una coordinación entre las diferentes comuni-
dades autónomas y que no cada comunidad autónoma pueda
ofrecer lo que a cada una le interese, sino que haya un con-
senso en principio entre todas las comunidades del Estado, se
creó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud y la Administración General del Estado. Todas las co-
munidades, es verdad que han recibido y asumido gradual-
mente las competencias en materia de sanidad, precisamente
con el fin de aproximar la gestión sanitaria al ciudadano y fa-
cilitarle las garantías en cuanto a lo que decía antes (la equi-
dad, la calidad y la participación), y siguiendo el principio de
descentralización, del que esta mañana también hemos ha-
blado en alguna moción.

Con el suceder de los años se han ido produciendo inten-
sos cambios en la sociedad y, por ende, también en todo lo
que le rodea: en la manera de enfermar y precisamente tam-
bién en las demandas que se realizan acerca de los trata-
mientos.

La Ley 16 de 2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud, diseña una serie de instru-
mentos para tomar aquellas decisiones que deban asumir
conjuntamente el Estado y las comunidades autónomas. Pre-
cisamente por ello se crea una serie de órganos especializa-
dos, como son la Agencia de Evaluación de Tecnologías, la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
o el Instituto de Salud Carlos III, entre otros.

Como órgano básico de cohesión se establece ese Con-
sejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es
precisamente al que corresponde el establecimiento del catá-
logo de las prestaciones sanitarias. Y, si bien las comunida-
des autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán
aprobar sus respectivas carteras de servicios —estamos de
acuerdo—, dada la peculiaridad de este tipo de medicinas no
convencionales, no tradicionales o terapias no convenciona-
les, las diferentes opiniones que existen al respecto y la
dificultad, en principio, de establecer un marco legislativo,
creemos que en ese sentido, y apelando también a las pre-
tensiones de esta Ley de cohesión de que todos los ciudada-
nos tengan derechos comunes en todo el territorio español,
vivan donde vivan, creemos —decía— que esta cuestión de-
bería ser abordada primero por el Consejo Interterritorial,
con una estrecha colaboración, eso sí, con las administracio-
nes de todas las comunidades autónomas, y, sobre todo, ba-

sándome en que en el futuro se pudiera llevar a cabo una ho-
mologación a escala nacional y no a escala territorial, y que,
de hecho, todos los ciudadanos puedan acceder, indepen-
dientemente de dónde vivan, a todos los servicios.

Y, por tanto, el análisis de la situación de las terapias no
convencionales o medicinas alternativas y su incorporación
como prestación sanitaria pensamos que debería realizarse,
efectivamente, en el seno del Consejo Interterritorial, por esa
labor de coordinación, de cooperación, de comunicación y de
información. Pero, además, habríamos de hacer una pequeña
puntualización respecto al reconocimiento y aplicación de las
medicinas alternativas dentro de nuestro servicio de salud, y
que viene determinada por las dificultades que decía de valo-
ración científica probadas de la misma por las peculiaridades
de este tipo de terapias, sin profundizar tampoco o concretar
qué tipo de terapias médicas no convencionales serían consi-
deradas a la hora de establecer ese marco legislativo sobre las
mismas. Porque aquí también podríamos tener un debate im-
portante: cuáles consideraríamos que sí que deberían entrar o
cuáles no. Porque no solamente hablamos, como ustedes han
expuesto en la proposición no de ley, de homeopatía, acupun-
tura o medicina naturista, sino también hablaríamos de fitote-
rapia, de quiromasaje; ya podríamos hablar, efectivamente, de
una serie de terapias que de hecho, como ya se ha comenta-
do, podrían llevar al intrusismo.

Sí que compartimos la idea de que se debe realizar un
informe previo sobre la situación actual de las medicinas no
convencionales, pero, como decía, en todo el territorio es-
pañol.

Acogiéndonos al artículo 21 de la Ley de cohesión...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Perales, por favor, ¿puede ir terminando?

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Termino enseguida, señora presidenta.

Acogiéndonos al artículo 21 de la Ley de cohesión y ca-
lidad del Sistema Nacional de Salud, nos parece más conve-
niente aprovechar la oportunidad que se nos ofrece al esta-
blecer que las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos
sometidos a evaluación por el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, que se establezca
la colaboración con otros órganos evaluadores a propuesta de
las comunidades autónomas, pero que sean ellos los que rea-
licen el informe.

Por todo lo expuesto anteriormente, nuestro voto será fa-
vorable siempre y cuando sea aceptada la enmienda del
PSOE; en este caso, no por cuestiones de temporalidad, co-
mo en otras ocasiones, sino por los motivos que he manifes-
tado en mi intervención.

Gracias.

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

¿Está en disposición la representante de Chunta Arago-
nesista de fijar su posición? ¿Sí? Tiene la palabra, señora
Echeverría.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Me parece que el portavoz del PSOE, el señor Alonso, ha
hablado de los medicamentos homeopáticos. Están incluidos
los medicamentos homeopáticos en la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del medicamento, y en dos reales decretos del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo: el Real Decreto 2208/1994,
de 10 de noviembre, por el que se regulan los medicamentos
homeopáticos de uso humano, y luego otro real decreto pos-
terior para medicamentos homeopáticos veterinarios.

En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, no tengo,
no tenemos ningún inconveniente en sustituir «Sistema Ara-
gonés de Salud» por «Servicio Aragonés de Salud» porque
tiene toda la razón, es cierto. Y, en cuanto a la segunda en-
mienda, pues también le tengo que dar la razón porque, ex-
presado en términos médicos, terapia es el tratamiento de
una enfermedad, es el procedimiento de una persona que lo
está practicando. Aceptamos sin ningún problema las dos en-
miendas, que son muy razonables, del Partido Popular.

En cuanto a la enmienda del Partido Socialista, no la po-
demos aceptar como enmienda de modificación, que es lo
que se pretende. La podríamos haber aceptado como una en-
mienda de adición, porque nosotros, si la comisión, el Con-
sejo Interterritorial quiere hacer un informe, pues que lo
haga, nosotros no nos oponemos absolutamente. Pero lo que
están haciendo ustedes con esto... Bueno, a veces no sé a
quién están tratando de engañar. ¿Es que nos ven cara de ton-
tos, de panolis o de qué? Porque es que lo que están hacien-
do es tirar balones fuera. Es lo que están haciendo: tirar ba-
lones fuera para seguir posponiendo algo no sé hasta cuándo.
Entonces, cuando no quieren hacer una cosa, lo que hacen es
mandarlo al Gobierno central; antes, pero, por lo visto, aho-
ra, también.

Yo pensaba que Aragón tenía competencia. ¿O qué pasa,
que no tenemos las competencias? ¿Desde cuándo no las te-
nemos? Tenemos competencia. Y ya les digo que yo no me
niego a que dentro del Consejo Interterritorial se haga un in-
forme. ¿Cómo nos vamos a negar? Si se quiere hacer, pues
que lo haga. ¿Qué pasa, que necesitamos que el Consejo In-
terterritorial nos dé su bendición? Porque dentro del Consejo
Interterritorial habrá comunidades autónomas pues que igual
no les interesa y habrá otras que sí. Pero estamos hablando de
algo que pensamos que interesa a los aragoneses y a las ara-
gonesas, y es una cosa que se puede hacer desde el Gobierno
de Aragón.

Entonces no sé por qué... Bueno, pues digan: «Mire, no
queremos que se haga esto, no queremos», y ya está, pero no
estén mareando la perdiz todo el rato presentando una en-
mienda de modificación; además, de modificación que es
que no dice absolutamente nada: que se elabore un informe
para ver cómo están las medicinas convencionales. ¡Ah, por
favor! [Risas generales.] Es que informes... Es que hay mu-
chísimos informes, señor Alonso. El Departamento...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor. Silencio, señores diputados. Ruego si-
lencio, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: El De-
partamento de Salud del Gobierno de Aragón, señor Alonso,
tiene esos informes, los tiene elaborados, no hay ningún pro-

blema, y usted sabe que los tiene elaborados, y, además, cada
vez que no quiere hacer algo es siempre, siempre con la mis-
ma enmienda: la manda siempre a ese Consejo Interte-
rritorial. Yo recuerdo también que lo último que mandó fue
—creo— las operaciones, una iniciativa que se aprobó a pro-
puesta de Izquierda Unida en el año 2002 para incluir en el
catálogo de prestaciones las operaciones de cambio de sexo.
Había que mandarlo también allá. ¿Por qué? Porque no se
quería asumir el costo o el precio cuando, imagínese usted,
eso debe ser el chocolate del loro, cuando Andalucía las está
pagando desde el año noventa y nueve. Es un ejemplo que le
pongo. Cada vez que no quieren hacer algo, lo mandan a la
Comisión Interterritorial, que, en este caso, si quiere como
enmienda de adición, ya le he dicho que se podría aceptar.
No me importa que dentro de ese consejo se haga un infor-
me. Pero nosotros lo podemos hacer, tenemos capacidad para
hacerlo y tenemos la competencia.

Así que, por favor, no vengan mareando la perdiz, a hacer
como si están haciendo algo. Pues mire, no. El colectivo se
les enfadará, pero tendrán que asumir. Y, ya le digo, siempre
la misma iniciativa, la misma enmienda siempre al Consejo
Interterritorial. Pues mire, no. La competencia la tenemos, yo
creo que ya somos mayores de edad y lo podemos hacer aquí
si realmente hay voluntad; y, si no, digan que no quieren.
Evidentemente, la enmienda no se la podemos aceptar.

Nada más.

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

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de
ley con la incorporación de las enmiendas 2 y 3, del Partido
Popular.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da rechazada la proposición no de ley al haber consegui-
do treinta votos a favor, treinta y tres en contra y ningu-
na abstención.

¿Los grupos parlamentarios desean hacer uso del turno
de explicación de voto?

Señora Echeverría, tiene la palabra en representación de
Chunta Aragonesista

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Agradecemos el voto del Partido Popular. Me parece que
ha entendido perfectamente... [Murmullos.] Sí, evidente-
mente, el suyo no se lo podemos agradecer porque han sido
incapaces, se han declarado incapaces —es que es cierto—
de defender...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ... de de-
fender a los médicos que están practicando terapias no con-
vencionales, que llevan años y años intentando que se reco-
nozca esa titulación. Han sido incapaces de entenderlos,
incapaces. Han sido también incapaces de evitar fraudes que
se están haciendo en esta comunidad, y ustedes los están de-
jando pasar. Han sido incapaces. También han sido incapaces
de defender los derechos de los pacientes, han sido incapa-
ces, a la hora de negarse a que se forme una comisión, una
comisión para ver cómo está la situación y que se intente re-
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gular la situación de cara a impedir, entre otras cosas, el frau-
de. Algunos sistemas médicos, terapias no convencionales,
son sistemas completos que necesitan diagnóstico y pronós-
tico; tienen que ser ejercido por médicos. Por lo visto, uste-
des no lo ven claro y lo llevan a Madrid, y lanzan la pelota a
Madrid en una enmienda más bien tonta.

En mi nombre —lo he dicho en general— y en el nom-
bre de mi grupo les tenemos que decir que son ustedes yo
creo que bastante provincianos, con todas las connotacio-
nes... [Murmullos.]

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ... con to-
das las connotaciones peyorativas que tiene el término —se
pueden reír lo que les dé la gana—. Son incapaces, son inca-
paces... [Murmullos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Socialista.] ¡Señora presidenta!

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, ruego respeten...

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Son in-
capaces de ejercer las competencias. No se han enterado de
que tenemos, nos han transferido la sanidad; por lo visto, no
se han enterado. Son un montón de acomplejados [risas]
que, por lo visto, no pueden ser los primeros en esta comu-
nidad. En esta comunidad, señorías, por lo visto, no podemos
ser los primeros en nada. No solamente nos lleva la delante-
ra Cataluña, que ya ha hecho un dictamen; no solamente nos
lleva ventaja Andalucía en otras cosas o Castilla-La Mancha.
Nosotros vamos siempre detrás de todo, no podemos ser
nunca pioneros. Cuando alguien propone la adopción de ni-
ños por parte de parejas homosexuales, a la tercera va la ven-
cida, después de que otras comunidades autónomas ya lo han
hecho antes; incluso la católica Navarra nos lleva la delante-
ra. Ustedes son unos acomplejados. Yo creo que, en este
caso, tenemos un Gobierno bastante pacato que se niega a ser
pionero en nada.

Nada más, y muchas gracias.

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

El Grupo del Partido Popular. Va a intervenir el señor
Canals. Tiene la palabra.

Ruego silencio, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.
Lamento no estar en la misma línea de mi antecesora en

la palabra. Voy a intentar serenar los ánimos antes de mar-
charnos a casa. Lo que sí que me gustaría es comparar el
principio de la mañana con el final de la tarde. Hemos em-
pezado hablando de que queríamos en esta comunidad au-
mentar y profundizar en nuestras competencias. Resulta que,
cuando tenemos una oportunidad, decimos: «No, que lo haga
Madrid». Esto me parece que es ridículo.

Mire, señor Alonso, la Ley de cohesión y de calidad dice
muchas cosas, muchas de las que usted ha dicho, y hay otra
que dice que ustedes no la han hecho nunca, como, por ejem-
plo, informar a Madrid de la situación en la que está el Siste-

ma Aragonés de Salud —el Servicio Aragonés de Salud, per-
dón—. Eso es una de la cosas que dice la Ley de cohesión
que ustedes no han hecho en ningún momento desde las
transferencias.

Nosotros tenemos —que también creo que lo deben sa-
ber— las transferencias sanitarias plenas, totales. Podemos
hacer aquí lo que creamos conveniente dentro de la normati-
va estatal; por ejemplo, planificar y, por ejemplo, hablar y
actuar sobre gestión asistencial. Pero no lo estamos hacien-
do. Nosotros somos capaces, según el Decreto 1277 del año
2003, de establecer las bases para poder autorizar los servi-
cios sanitarios, y dice claramente: «Las autoridades sanita-
rias de las comunidades autónomas autorizarán». Y en el
apartado u) 101 dice que una de ellas serán las terapias no
convencionales. No queremos ejercerlo.

Mire, hay muchos médicos que ejercen las terapias no
convencionales; hay otros muchos que ejercen las terapias no
convencionales que no son médicos. Y hoy no hemos avan-
zado nada para poder garantizar a nuestros ciudadanos que
solamente serán tratados por profesionales médicos. Y lo que
es más importante: son muchos ciudadanos, muchos, mu-
chos, muchos ciudadanos aragoneses que solicitan este tipo
de terapias. Es mucho más fácil lo que ustedes han hecho
ahora: no hacer nada.

Gracias.

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

¿El representante del Grupo Socialista? Tiene la palabra,
señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Desde luego, uno no sabe ya por dónde le viene [risas],
porque aprovechar un turno de explicación de si se acepta o
no se acepta una enmienda para dar caña sin conocimiento,
faltar, insultar, yo no lo había visto nunca esto ni en el ámbi-
to de lo municipal ni en el ámbito de lo legislativo. Pero, en
fin, estamos para lo que haga falta [risas]. No hay problema.

Nosotros, en nuestra intervención, hemos argumentado
por qué hemos creído oportuno presentar esta enmienda des-
de el más absoluto respeto a una legislación estatal que trata
de cohesionar los sistemas públicos de salud de todas las
comunidades autónomas. No es echar balones fuera, pero us-
tedes tan pronto se estaban poniendo la venda con el intrusis-
mo y el evitar cualquier tipo de experiencia, pero con gaseo-
sa, como hacían una alabanza desmesurada sobre este tipo de
medicinas o terapias alternativas. Oigan, miren ustedes, esta-
mos hablando de un tema sensato, muy preocupante, como es
la salud, en donde todos los ciudadanos estamos preocupados
por conseguir con la mayor rapidez nuestra curación, nuestra
eliminación del dolor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, oiga, us-
tedes han presentado unas enmiendas. Nosotros hemos creí-
do, con la ley en la mano y con una legislación estatal que tra-
ta de cohesionar —repito— una mayor seguridad y un mayor
respeto, también incluso a las directivas europeas, tanto en el
ámbito de la alimentación animal como en lo que es la medi-
cación de las personas humanas... Entonces, por lo tanto,
nuestro posicionamiento es totalmente respetable, comparti-
do o no compartido. Lo hemos votado en contra, y busquen
ustedes el consenso en otra intervención.
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Por lo tanto, me limito simplemente, señora presidenta, a
explicar por qué hemos votado en este sentido.

Muchas gracias.

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

Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las
diez horas.

Buenas tardes, señorías. [Se suspende la sesión a las die-
cinueve horas.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y diez minutos].

Lo hacemos con la interpelación 21/04, relativa a la pues-
ta en marcha del Plan Aragón joven, formulada al Gobierno
por la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora Co-
bos Barrio, que tiene la palabra para la exposición de dicha
interpelación.

Interpelación núm. 21/04, relativa a la pues-
ta en marcha del Plan Aragón joven.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Señorías, por fin, el Gobierno de Aragón, desde 1999,
empieza a dar los primeros pasos, por lo visto, para la elabo-
ración de un Plan joven en Aragón. No sabemos si son los
más adecuados, ni sabemos ni siquiera si el Gobierno de
Aragón sabe bien lo que está haciendo, pero parece ser que,
por lo menos, la intención de realizarlo, por fin —eso sí, tras
cinco años de retraso—, esta intención, por lo menos, parece
ser que, efectivamente, se va a realizar. Añadimos de paso
que, como ya he anunciado, la vigencia del anterior terminó
hace cinco años y ni siquiera ha sido evaluado el previo, a pe-
sar de que lo hemos demandado los grupos de la oposición
en estas Cortes en numerosas ocasiones. Pero, en fin, desis-
tiremos ya de seguir demandando la evaluación y daremos un
paso adelante e intentaremos abordar el futuro un tanto in-
cierto.

Lo que no tenemos muy claro —y eso es el motivo de la
interpelación que hoy debatimos— es cuándo va a finalizar el
proceso de elaboración, cómo va a ser este, si va a haber un
proceso participativo, cuándo va a empezar la vigencia del
plan, cuándo va a empezar su ejecución, cómo va a ser esta
ejecución... En fin, tenemos un montón de incógnitas, y las
tenemos porque el Gobierno de Aragón no ha dado informa-
ción respecto al mismo. Pero no solo es que no dé informa-
ción a los grupos de la oposición, a lo que peligrosamente ya
nos estamos acostumbrando —a no recibir información por el
Gobierno—, sino que tampoco da explicaciones a aquellos
que son considerados los interlocutores válidos de los jóve-
nes, es decir, el Consejo de la Juventud. Y no sabemos si no
dan explicaciones porque realmente andan muy perdidos en
este tema —cosa que realmente creemos—, o si es porque no
saben hacer las cosas, o simplemente por un afán desmesura-
do de secretismo y ocultismo. Pero, para que estas afirmacio-
nes no resulten gratuitas, vamos a analizar los hechos acaeci-
dos hasta el día de hoy.

Si tenemos conocimiento de que se han dado los pasos
para la redacción de un Plan joven no es porque el Gobierno
de Aragón nos lo haya manifestado en sus comparecencias,

sino por la publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Y
nos dirán: «¿Y no les parece suficiente la publicación?».
Bueno, pues sí, en términos legales, la publicación, realmen-
te, es suficiente. Pero nos referimos en concreto a que dos
días antes —dos días antes— de que se firmase por parte de
la directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud el
pliego de prescripciones técnicas de esta licitación, en una
comparecencia en estas Cortes, en la Comisión de Asuntos
Sociales y Familia de la misma, esta portavoz, la que les está
hablando hoy, le preguntó en concreto por el Plan joven. Es
más: le mostré la extrañeza de nuestro grupo por que ni si-
quiera habían recurrido a un contrato de consultoría de asis-
tencia, al que nos tiene tan acostumbrados este Gobierno, por
lo visto, porque parece que les faltan medios. Y la respuesta
de la directora fue la callada; la callada por respuesta. Es de-
cir, no nos dijo nada. Pero a los dos días siguientes firmó la
licitación y a la semana siguiente nos encontramos con su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Y ya sabemos
que a este Gobierno le cuesta responder, que en muchas oca-
siones mira para otro lado y no nos da la información, pero
lo que no entendemos es que, si tan inmediata iba a ser la
misma, no entendemos por qué este secretismo. No entende-
mos por qué, siendo una cuestión que ha sido tan demanda-
da tanto en esta legislatura como en la pasada, no entende-
mos por qué no nos lo han dicho. No entendemos por qué,
sabiendo que existían un montón de resoluciones, de mocio-
nes aprobadas por estas Cortes de Aragón en favor de la
aprobación y presentación de un Plan joven, no entendemos
el porqué de este secretismo.

Pero ya no es solo que nos lo ocultasen en una compare-
cencia en estas Cortes, sino que el mismo día que se reunía
por fin el Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Juven-
tud —otra vez incompleto, porque parece ser que este Con-
sejo Rector tiene muy mala suerte; se vuelve a reunir otra vez
incompleto porque faltan nombramientos por parte del Go-
bierno, pero, en fin, de este tema ya hablaremos otro día—,
en dicha reunión, el mismo día que firmaba la directora ge-
rente la licitación, el mismo día, los representantes del Con-
sejo de la Juventud de Aragón en el mencionado Consejo
Rector le preguntaron acerca del Plan joven. Y en esa oca-
sión ni la consejera —ni la consejera— ni la directora ge-
rente del Instituto Aragonés de la Juventud le dijo al Consejo
de la Juventud, le dijo al Consejo Rector del Instituto Ara-
gonés de la Juventud que ese mismo día se firmaba la licita-
ción. Si esto no es ocultismo y secretismo, díganme sus se-
ñorías lo que es. ¡Y no lo entendemos! ¡Y no lo entendemos!

Así que nos asaltan varias dudas, muchas dudas. ¿Por qué
ese secretismo? ¿Es que acaso está ocultando algo el Gobier-
no de Aragón? Yo no digo que sea así, pero la verdad es que
indicios, a tenor de las actuaciones del Gobierno de Aragón,
la verdad es que hay, y nos gustaría saber por qué ese secre-
to —entre comillas— de Estado del Gobierno de Aragón en
cuanto a la externalización —que es la palabra que le gusta
al Gobierno— de ese contrato de consultoría de asistencia
para la realización de un Plan joven. No lo entendemos. No
lo entendemos.

Otra de las cuestiones —que más que duda es una cons-
tatación— es que no entendemos por qué el Gobierno de
Aragón no informa cuando reúne —que son pocas veces; la
verdad es que han sido dos—, por qué no informa a los ór-
ganos rectores, al Consejo Rector del Instituto Aragonés de
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la Juventud. La verdad es que tenemos prácticamente el con-
vencimiento de que es porque ni creen en el Instituto Ara-
gonés de la Juventud ni creen en los órganos democráticos
que por ley se han establecido para el Instituto Aragonés de
la Juventud.

Ustedes aprobaron en la pasada legislatura un Instituto
Aragonés de la Juventud para decir que habían hecho algo en
materia de juventud, pensando que con eso cubrían el expe-
diente, y la verdad es que tienen un suspenso, un gran sus-
penso en materia de juventud. Pero, bueno, de este tema tam-
bién hablaremos, que vamos a tener muchas ocasiones de
hablar en materia de juventud en estas Cortes.

Otra de las cuestiones que queremos poner de manifies-
to es que no entendemos el porqué de un contrato de consul-
toría y asistencia, no entendemos el porqué de esta externa-
lización. No tenemos muy claro si es porque el Gobierno de
Aragón no confía ni en los funcionarios, ni en los técnicos,
ni en los múltiples asesores que el Gobierno de Aragón tiene
y que estamos pagando entre todos los aragoneses, o no sa-
bemos si es porque el Gobierno de Aragón está totalmente
carente de ideas —que eso también es una constatación, está
carente de ideas en materia de juventud—, o simplemente es
porque la externalización les gusta mucho. Y les voy a poner
un ejemplo. El Consejo de la Juventud de Aragón ha realiza-
do un estudio sobre vivienda, el Consejo de la Juventud de
Aragón, con muchísimos menos medios y con muchísimo
menos presupuesto del que maneja el Instituto Aragonés de
la Juventud. Claro que, teniendo en cuenta que el Instituto
Aragonés de la Juventud, la gran mayoría de su presupuesto
lo tiene solo y exclusivamente para personal, pues entende-
mos que, claro, no tenga dinero para realizar actuaciones en
materia de juventud. Pero no entendemos cómo el Consejo
de la Juventud puede realizar un estudio sobre vivienda en
condiciones y el Gobierno de Aragón es incapaz de realizar
por sus propios medios un Plan joven. No lo entendemos.
Parece ser que, efectivamente, el Gobierno de Aragón es in-
capaz, como se decía ayer en estas Cortes. Pero, bueno, estas
son las cosillas que nos tiene acostumbrados el Gobierno de
Aragón. 

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.

La señora diputada COBOS BARRIO: Llama poderosa-
mente la atención —por lo menos se la llama a mi grupo par-
lamentario— que el procedimiento y la adjudicación de este
contrato de consultoría y asistencia sea urgente. Después de
cinco años esperando el plan, el procedimiento es urgente. O
sea, no lo entendemos. La urgencia, señores del Gobierno, la
deberían haber tenido en 1999 cuando iba a finalizar el plan
anterior, la vigencia del plan anterior; entonces tenían que
haber tenido la urgencia. Pero, después de cinco años, un
procedimiento urgente no tiene ningún sentido, y tiene mu-
chísimo menos sentido cuando, además, el plazo de ejecu-
ción de ese contrato es de diez meses, prorrogable otros diez
meses, con lo cual, señorías, con lo cual, señores del Go-
bierno, es que no tiene ningún sentido lo que están haciendo
con este contrato de consultoría y asistencia.

Así que, en el mejor de los casos, en el supuesto de que
se acabe en plazo este contrato, se supone que tendremos ter-
minado —eso sí, si no hay proceso de participación— este
Plan joven el 31 de diciembre de este año, es decir, con los

presupuestos, además, aprobados ya en esta cámara, con lo
cual nos asaltan varias dudas. ¿Tendrá financiación ese plan?
Desde luego, para los presupuestos de 2005, no; para los pre-
supuestos de 2005, no. ¿Cuándo entrará entonces en vigor,
para el 2006? Y, en el caso de que utilizasen la prórroga de
diez meses, se supone que los presupuestos de 2006 ya ha-
brán entrado en estas Cortes, siempre y cuando el Gobierno
los presente en tiempo y forma, con lo cual, ¿para cuándo va
a tener presupuesto este plan? La verdad es que se dilatará en
el tiempo, dependerá mucho de la eficacia, pero la verdad es
que nos preocupa mucho esta cuestión, porque, claro, enton-
ces igual el Plan joven lo vamos a tener en plena precampa-
ña electoral de las elecciones autonómicas para que el Go-
bierno pueda decir que otra vez ha hecho una actuación en
materia de juventud. Y la verdad que se están pasando, se-
ñores del Gobierno. Es que van a una actuación en materia
de juventud por legislatura. ¡A una actuación en materia de
juventud por legislatura!

En fin, otra de las cuestiones que queremos saber...

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo, se-
ñora diputada.

La señora diputada COBOS BARRIO: Señor presidente,
acabo en treinta segundos.

Otra de las cuestiones que queremos saber es cuál va a
ser la financiación del plan, porque la verdad es que tenemos
serias dudas de cuál va a ser.

También queremos saber cuál es la metodología porque
no nos ha dado ningún tipo de explicación ni a nosotros ni a
los representantes de los jóvenes de cuál es la metodología
de elaboración del Plan joven. Queremos saber, si se prevé
un proceso de participación, cuál va a ser este, quiénes o
quién va a participar en ese proceso de participación y de pu-
blicación; qué medidas se van a arbitrar para el mismo si es
que va a haber; qué papel van a tener los miembros del Con-
sejo Rector del Instituto Aragonés de la Juventud en la ela-
boración de este plan; si lo van a remitir a las Cortes para su
debate y aprobación; si se va a adoptar algún tipo de medida
técnica y jurídica, material o todas ellas o alguna de ellas
para que ese plan autonómico se pueda hacer, aplicar coordi-
nadamente con las comarcas y con plenas garantías de que
efectivamente sea aplicado.

Y otra de las cuestiones es cuál es la filosofía del plan.
Queremos saber si va a ser un plan integral o si el Gobierno
de Aragón se va a limitar a plantear una serie de actuaciones
puntuales, que es lo que se viene haciendo hasta ahora. No es
lo mismo, no es lo mismo que sea concebido como un plan
integral y que como tal se realice a que se realicen actuacio-
nes puntuales.

Porque, claro, de la filosofía, de la metodología, de la fi-
nanciación, de la participación que el plan tenga dependerá
el hecho de que sea un buen plan que resuelva inquietudes y
problemas de los jóvenes aragoneses o que simplemente sea
un documento que se quede en papel mojado, eso sí, en el
que todos los aragoneses habremos invertido más de cuaren-
ta y siete mil euros.

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

Tiene la palabra para responder, en nombre del Gobierno,
la consejera doña Ana de Salas.

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

Señorías.
Señora Cobos, la verdad es que dudo, dudo mucho de si

usted quiere que se apruebe un Plan Aragón joven en esta co-
munidad autónoma. Yo le voy a responder de la filosofía, y
me dice usted «secretismo», «ocultismo»... Yo quiero que se
repase las intervenciones que he tenido en esta cámara. La
primera intervención en la política general del departamento,
al hablar de juventud, hablé del Plan joven. Una interpelación
que suscitó su señoría, que tuvimos también en esta cámara
en noviembre, hablé del Plan joven. No hemos ocultado que
queremos hacer el Plan joven. Lo que he dicho por activa y
por pasiva es que el compromiso firme de este Gobierno es
elaborar en esta legislatura un Plan joven, y eso es lo que he-
mos hecho: dar los primeros pasos para elaborar el Plan jo-
ven de Aragón, que va a recoger los principios y las políticas
que para nuestra juventud van a dirigirse en los próximos
años, previsiblemente hasta el 2008.

Y digo esto porque me asombra, y luego podremos dis-
cutir, después, en la réplica y dúplica, y en principio mi in-
tervención se va a suscitar sobre la filosofía y, sobre todo, las
políticas, los principios inspiradores. Entendemos, como ya
dije en estas comparecencias, creemos fundamental que este
Plan joven cuente con el mayor consenso posible de todas las
entidades sociales y políticas, porque, evidentemente, el
compromiso de este Gobierno y lo que este Gobierno de
Aragón quiere para los jóvenes es su participación directa y
efectiva en las distintas políticas.

Por ello, al Instituto Aragonés de la Juventud, que, como
usted sabe, es un organismo adscrito a este departamento, co-
mo dice su ley de creación, le corresponden funciones de
planificar, coordinar y programar la política de juventud, así
como contribuir con todas las administraciones y entidades
públicas y privadas al desarrollo de las políticas integrales de
juventud.

La relevancia de un Plan joven para los próximos años se
pone de manifiesto, entendemos que se pone de manifiesto
desde un doble punto de vista: en primer lugar, como una fu-
tura base de actuación del propio Gobierno de Aragón y del
Instituto Aragonés de la Juventud tras dos años de creación
del mismo como impulsor de las políticas del Gobierno, y,
por otro lado, derivado de la propia naturaleza del plan —a
lo que usted aludía—, que es su vocación de instrumento in-
tegral, aglutinador de todos los aspectos que pueden y que
deben de tener influencia en la población joven, y que, por
tanto, influirían también en las entidades públicas y en los
agentes privados que realicen actividades en política de ju-
ventud.

Estos aspectos, estos dos aspectos demuestran la comple-
jidad en la preparación y elaboración de un proyecto tan am-
bicioso y dan lugar a plantearse la forma más idónea para lle-
varlo a cabo. Para ello, este organismo, el Instituto Aragonés
de la Juventud, se ha planteado dos objetivos inmediatos a la
hora de afrontar la necesidad de un plan de actuación integral

en materia de juventud a nivel autonómico: en primer lugar,
la realización de un estudio preliminar de la juventud arago-
nesa actual, y, en segundo lugar, desarrollar una propuesta de
elaboración de un Plan joven que parta de esta realidad ju-
venil.

Este Plan joven será, como ya digo, el instrumento de tra-
bajo para entidades públicas y privadas y deberá desarrollar
distintas acciones. Para poner a cabo y empezar a comenzar
el trabajo de elaboración del Plan joven Aragón, el instituto,
como muy bien ha dicho su señoría, publica en el Boletín
Oficial de Aragón con un carácter público... Nada de secre-
tismo, porque, ¿qué más público es que una publicación en el
Boletín Oficial de Aragón? ¿Me quiere decir su señoría qué
más transparencia pública para que todas las entidades co-
nozcan que se quiere poner en marcha este plan? No veo
dónde está el secretismo por ningún lado; al revés: lo que
creemos es que la publicidad en el boletín ha supuesto una
transparencia y una legalidad de la contratación pública. Co-
mo ya digo, publica el 18 de febrero un concurso público pa-
ra una asistencia técnica para la preparación y elaboración
del citado plan, adjudicándose al señor Manuel Marco.

Los objetivos de este proyecto para la elaboración de este
Plan joven son: realizar un análisis de la realidad de la juven-
tud aragonesa a partir de fuentes secundarias; realizar un es-
tudio comparativo de los análisis de la realidad juvenil de di-
ferentes comunidades autónomas y países; establecer una
base de datos permanente y activa sobre la juventud arago-
nesa; generar indicadores objetivos y permanentes para el
diagnóstico de la realidad juvenil; determinar los aspectos de
la realidad juvenil aragonesa que no están suficientemente
documentados para poner en marcha estudios complementa-
rios; delimitar los elementos clave para la elaboración del
plan joven; diseñar el documento preliminar que sirva de
punto de partida para el proceso de elaboración; diseñar los
recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de creación
y puesta en marcha, y elaborar sistemas de control y evalua-
ción del proceso para adaptarlo de forma permanente al ob-
jetivo final. Actuaciones para las que será necesaria la ela-
boración de un equipo multidisciplinar. Por ello está previsto
la creación de una comisión de trabajo, de una comisión téc-
nica del plan, que, bajo la dirección de la gerencia del Insti-
tuto Aragonés de la Juventud, coordinará un equipo y estará
compuesto, además, por técnicos de todos los departamentos
del Gobierno de Aragón, profesionales del Instituto y miem-
bros del Consejo Nacional de la Juventud de Aragón, así
como la constitución posterior de grupos de debate con re-
presentantes de la juventud en las comarcas, jóvenes de aso-
ciaciones juveniles, representantes de partidos políticos, de
distintas entidades, tanto públicas como privadas, que parti-
ciparán en la redacción del plan.

A mediados de este mes de mayo se va a convocar al
Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Juventud y se va
a ofrecer a los miembros del mismo un avance preliminar
con datos de la realidad juvenil y el plan director de trabajo
para los próximos meses.

Las propuestas para elaborar un plan de trabajo y dotar de
contenido a las acciones que se incluirán en el citado plan,
como ya he indicado al principio, deberán partir de un breve
análisis de la realidad de la juventud en Aragón.

El Plan joven necesita un análisis de la realidad como
punto de partida; por ello está previsto poner en valor los es-
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tudios e investigaciones ya realizados en materia de juventud
(informes estatales, aragoneses, locales, comarcales...), y, a
través de un procesamiento de todos los datos, dibujar esa re-
alidad de la juventud y el trabajo que se está llevando a cabo
en los distintos departamentos para afrontar los programas
operativos que deberán enmarcarse en el Plan joven.

Además hay que tener en cuenta las peculiaridades de
nuestra comunidad autónoma, en la que hay una escasa pre-
sencia de jóvenes, una desigual distribución de la población
joven y lo que supone todo el tema de la distribución y orga-
nización territorial.

El segundo objetivo inmediato, tras este análisis, se diri-
ge al diseño y a la aprobación de un plan, de un Plan joven,
que llegue a contar con el consenso de todas las fuerzas po-
líticas y sociales de esta comunidad autónoma. Un plan que
responda a esas necesidades detectadas en todos los ámbitos
de desarrollo, teniendo en cuenta la transversalidad, funda-
mental en las políticas de juventud.

Los objetivos, por tanto, del plan serán, entre otros, evi-
dentemente, dotar a esta comunidad autónoma de un marco
integral y de una estructura que permita desarrollar políticas
de juventud para los próximos años; favorecer la participa-
ción de los jóvenes, fundamental en todas las políticas de
diseño del plan; crear medidas que potencien las políticas ju-
veniles en toda la comunidad autónoma y en el ámbito co-
marcal; y dotar al propio instituto de los medios de coordina-
ción, seguimiento y evaluación de las medidas que se puedan
aprobar. Principios inspiradores de este plan —evidentemen-
te, será en la búsqueda de ese consenso del que le he hablado,
y lo repetiré siempre; creemos que es importante y necesaria
una participación de todos los agentes que estén trabajando
en políticas de juventud en Aragón—: la vocación integral, es
decir, que abarque todos los aspectos de la vida de la juven-
tud aragonesa; la transversalidad, la participación de todos los
departamentos y también la cooperación interinstitucional y
de todas las entidades (local, comarcal, provincial, autonómi-
ca e internacional); participación de las realidades implica-
das; una especial atención a los colectivos desfavorecidos;
desigual distribución de la población, y evaluación continua y
flexibilidad. Principios todos ellos a los que hice referencia
en la interpelación suscitada aquí en este hemiciclo y que res-
ponden fundamentalmente a la propia ley de creación del or-
ganismo, del Instituto Aragonés de la Juventud, y también,
por supuesto, a los principios recogidos en el Libro blanco de
la Comisión Europea del año 2001, documento que tiene que
ser un referente fundamental para el diseño de las políticas de
juventud en todos los países de la Unión Europea.

Evidentemente, en función de estos principios, principios
que inspiran la mayoría de los planes, se establecerán los ejes
vertebradores con las áreas de actuación, áreas de actuación
que, evidentemente, tendrán que referirse a formación, em-
pleo, vivienda..., que se irán definiendo conforme a las ne-
cesidades y a la realidad de la propia comunidad autónoma.

Después se elaborará un documento, un documento par-
ticipativo —y quiero resaltar el tema participativo—, incor-
porándose las sugerencias y las modificaciones pertinentes,
estando previsto su presentación y debate en esta cámara
para la presentación de propuestas de resolución por parte de
los grupos parlamentarios.

Un proceso de elaboración en el que creo que ha queda-
do bastante claro que lo que se quiere es dar protagonismo a

la realidad juvenil y dar protagonismo a todas las entidades,
a las diferentes administraciones, formaciones políticas, en-
tidades y, sobre todo, a los jóvenes, que son los protagonis-
tas directos de estas medidas que se incluirán en este Plan
Aragón joven.

En la puesta en marcha, por tanto, de este plan, esta
apuesta de este Gobierno, se apuesta, por tanto, por el mun-
do juvenil, por un trabajo transversal e integral y por el con-
senso político y social.

Por eso, espero —luego podemos debatir— de sus seño-
rías que tengamos un acuerdo entre todos los grupos parla-
mentarios, que estoy segura que llegaremos, para afrontar
unas medidas realistas y, sobre todo, directas para la finali-
dad fundamental de las políticas de juventud, que es la parti-
cipación de los jóvenes considerando a los jóvenes como su-
jetos activos, presentes y de futuro de nuestra comunidad
autónoma, que participen en los distintos ámbitos que les
afecten para la mejora de su calidad de vida.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Su réplica, señora Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Señora consejera, nosotros sí que queremos que se haga
el Plan joven; de hecho, se lo llevamos demandando cinco
años. Al que le ha costado mucho iniciar los pasos ha sido al
Gobierno de Aragón: cinco años. Cinco años ha tardado el
Gobierno de Aragón en iniciar los pasos, con lo cual, usted
verá quién tenía más ganas. Desde luego, el Gobierno de
Aragón no tenía ninguna, ninguna, porque ha tardado cinco
años en dar los pasos. O no tenía ninguna, o no le interesa la
política de juventud, o no le interesa realizar acciones para
los jóvenes.

Quiero empezar también diciéndole que, por supuesto, si
usted trae este plan a la cámara, el Grupo Parlamentario
Popular participará, elaborará propuestas e intentará también
llegar al máximo de acuerdos posibles, porque los beneficia-
rios son los jóvenes aragoneses, ni más ni menos, ni menos
ni más, y el Grupo Popular ahí estará trabajando.

Si yo le hablo de secretismo, de verdad que se lo digo con
conocimiento. Yo le estoy diciendo que comparece la direc-
tora del Instituto Aragonés de la Juventud dos días antes de
que se saque la licitación del contrato, y no dice que se va a
sacar, no lo dice, y es que faltaban dos días. Es más: que al
Consejo de la Juventud de Aragón, el mismo día que se fir-
ma, tampoco se lo dice, con lo cual ahí sí que hay secretis-
mo. Y le voy a decir otra cosa, señora consejera: yo creo, em-
piezo a creer que, si no es porque se excede del importe el
contrato de consultoría y asistencia, probablemente ni si-
quiera lo hubiesen sacado a publicación, porque el importe
del contrato se excede, con lo cual, probablemente por eso lo
sacaron a publicación. 

Y, si a usted eso le parece que no es ocultar información,
pues yo creo que sí, sí que es ocultarla. Sí que es ocultarla;
no decir que, efectivamente, se iba a sacar a los dos días a mí
me parece que es ocultar información. Y es deber del Go-
bierno de Aragón dar información a los grupos parlamenta-
rios de estas Cortes, es el deber del Gobierno de Aragón para
que podamos realizar nuestra labor como representantes ele-
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gidos democráticamente. Porque, además, no dándonos a no-
sotros la información, y, además, tampoco se la han dado al
Consejo de la Juventud, que no tenía ni idea de cómo va a ser
el Plan joven, de cómo va a ser su metodología, porque hace
pocas fechas compareció en estas Cortes el Consejo de la
Juventud de Aragón y dijeron que ustedes ni les habían ex-
plicado ni les habían contestado a una carta que les habían
remitido para formar una mesa técnica de coordinación con
ustedes para la realización del Plan joven, que lo dijeron tam-
bién hace pocos días los representantes del Consejo de la
Juventud... Ustedes no han dado información. Que sí, que te-
nían la intención de hacerlo, pero, claro, es que la intención
la llevaban ya en la legislatura pasada, y estamos acostum-
brados en estas Cortes a oír, por parte del Gobierno de Ara-
gón, a todas las iniciativas que planteamos los grupos de la
oposición que se están haciendo las cosas, y la realidad es
otra bien distinta: que ustedes no hacen nada. Simplemente
se niegan en rotundo diciendo: «No, no, es que estamos en
ello, estamos trabajando», que es la frase más oída en estas
Cortes por parte del Gobierno de Aragón.

Pues mire usted... Y como somos ya tan escépticos, a te-
nor de lo que están haciendo ustedes, pues, ¿qué quiere que
le diga?, no nos lo creíamos mucho, hasta que hemos visto,
claro, la publicación. Que no entendemos tampoco el porqué
de la rapidez, la rapidez que de repente les ha entrado, por-
que es que ha sido urgente, veloz. Cuando yo digo que pa-
rece que hay ocultismo y secretismo es porque, primero,
ustedes no informan aquí, en las Cortes, ni le informan al
Consejo en un Consejo Rector que va a salir ya, que es in-
minente, y encima lo adjudican por trámite de urgencia. ¿Por
trámite de urgencia? No lo entendemos. Como no entende-
mos, ni sabemos, ni nos ha respondido cuál es la justifica-
ción para esa externalización. Porque de eso sí que no nos ha
dicho nada, señora consejera: cuál es la justificación para esa
externalización. Y le voy a dar los dos o tres motivos por los
que creo que no existe tal justificación.

La persona a la que le han adjudicado el Plan joven está
trabajando en estos momentos en las dependencias del Insti-
tuto Aragonés de la Juventud con los medios del Instituto
Aragonés de la Juventud. Se supone que si existe una exter-
nalización de estas cuestiones es porque el Gobierno de Ara-
gón no tiene los medios, porque el Gobierno de Aragón con-
sidera que una ampliación de estos medios no es adecuada, y
por eso se recurre a externalizaciones. Pues bien, resulta que
la persona a la que le van a pagar los casi ocho millones de
pesetas está trabajando en el Instituto Aragonés de la Juven-
tud con los medios del Gobierno de Aragón, con lo cual no
entendemos esa externalización si está trabajando en el Ins-
tituto Aragonés de la Juventud, es que no lo entendemos. ¿Es
que no tiene el Gobierno de Aragón personal necesario o
personal suficiente? Es que hay otros planes que realizar en
el Gobierno de Aragón que no han necesitado de estas exter-
nalizaciones, no las han necesitado, con lo cual no entende-
mos por qué está así. No lo entendemos. No lo entendemos,
porque ha habido en otras ocasiones que se han realizado
planes jóvenes en esta comunidad —véase, por ejemplo, el
Ayuntamiento de Zaragoza—, y lo ha hecho con los técnicos
del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Me quiere decir que el
Gobierno de Aragón, con todos los funcionarios, con todos
los técnicos y con los múltiples asesores que estamos pagan-
do entre todos los aragoneses, tiene menos medios, menos

recursos y menos personal que el Ayuntamiento de Zara-
goza?

Supongo que es que, realmente, como se decía ayer, el
Gobierno de Aragón es incapaz, realmente es incapaz. Si le
hemos preguntado acerca de la filosofía era porque algunas
de las manifestaciones que se habían realizado por parte de
algunos miembros del Gobierno nos creaban ciertas dudas de
si esto realmente iba a ser un plan integral o si realmente iba
a ser un conglomerado, un sumatorio de acciones puntuales
por parte de los departamentos, que es lo que se viene ha-
ciendo hasta ahora. Es decir, le voy a poner un ejemplo, un
ejemplo como le podría poner muchos. De repente, el Insti-
tuto Aragonés de la Juventud firma un contrato con el Depar-
tamento de Medio Ambiente para el voluntariado ambiental,
voluntariado ambiental joven que se estaba realizando ya
años ha. Pero así lo firma también el convenio de colabora-
ción con el Instituto Aragonés de la Juventud y parece que se
está haciendo algo en materia de juventud. Y, como este, mu-
chos otros casos.

Y nos gustaría saber, porque no nos lo ha dicho, cuándo,
señora consejera, prevé el Gobierno de Aragón que este plan
se va a poder poner en marcha o se va a traer a estas Cortes.
Porque, claro, no es lo mismo —y se lo he dicho en mi pri-
mera intervención— que, efectivamente, se agote solo el pla-
zo y no la prórroga. No es lo mismo que podamos tener un
plan para el 2006, con presupuestos para el 2006 —porque
para el 2005 no lo vamos a tener—, que justo para el 2007.
Es que parece que este plan se va a realizar o va a tener o va
a empezar su vigencia justo en plena precampaña electoral, a
medida del Gobierno de Aragón para poder decir en las elec-
ciones que, efectivamente, han hecho ustedes algo.

Respecto al proceso de participación tampoco nos ha
aclarado grandes cosas. Nos gustaría saber cómo va a ser
este. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se elaboró el ante-
rior Plan joven —y ahora le voy a hablar del del Gobierno de
Aragón—, se hicieron mesas de trabajo, se hicieron encues-
tas, pero a todos, no solo a las asociaciones juveniles o al
Consejo de la Juventud, sino a los jóvenes aragoneses en ge-
neral. Se presentaron unas tarjetas en las que los jóvenes da-
ban la opinión sobre cuál era el Plan joven o qué actuaciones
debería incluir el Plan joven. ¿Tienen ustedes previstos algu-
nos de estos tipos o formas de participación? ¿Los tienen
previstos? Cuando se realizó el plan municipal del Ayunta-
miento de Zaragoza, el proceso de participación también fue
masivo, con numerosas mesas realizadas por parte del Con-
sejo de la Juventud de Zaragoza, en este caso, con múltiples
propuestas por parte de la universidad, individuales, de co-
lectivos... Por eso, nosotros queremos saber si va a haber ese
proceso de participación. 

¡Hombre!, nos alegramos de que lo vayan a traer a las
Cortes, y ya le digo que, desde luego, este grupo parlamen-
tario va a participar en ello y va a intentar aportar positiva-
mente y en constructivo el mayor número de cuestiones aten-
diendo a la realidad social juvenil aragonesa para intentar
solucionar sus problemas. 

Y simplemente, señora consejera, ya le hago un ruego.
Por favor, dense prisa, y no me diga que las prisas no son
buenas consejeras. Pero sí, por favor, no se dilaten mucho en
el tiempo, porque, efectivamente, al paso que vamos, vamos
a tener un Plan joven para el Gobierno de la legislatura que
viene, para que lo aplique el Gobierno de la legislatura que
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viene. Así que, señora consejera, por favor, sea diligente, de-
nos muestras de diligencia por una vez este Gobierno de
Aragón.

Gracias, señora presidenta.

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

Su turno de dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

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

Señora Cobos, ¿me doy prisa, no me doy prisa? No sé, no
lo entiendo. Me dice usted, cuestiona que haya sido por ca-
rácter de urgencia; ahora me dice que me dé prisa, que trai-
ga ya un Plan joven. Yo, francamente, no entiendo muy bien
su intervención. Y de ocultismo ya le he dicho que no. ¿Cuál
es la previsión de este Gobierno? Incluso se llegó a decir por
parte de la directora del instituto en su comparecencia, un
Plan 2004-2008; se llegó a dar fechas. Lo dijo porque está
aquí, y yo también lo dije en mi intervención. O sea, que no
sé... Yo creo que en el 2005 no hay elecciones; creo que no
hay elecciones si no me confundo; me parece que es un año
que no vamos a tener campaña electoral y tendremos, espe-
remos, el Plan joven, pero —sí que es cierto— siempre que
cuente con la participación de los jóvenes y de todas las en-
tidades, y lo quiero decir por activa y por pasiva. Creo que lo
importante es que haya un proceso participativo en el que
participen todos los jóvenes.

Le he dicho que en este mes de mayo, porque usted no lo
sabe, pero el procedimiento de urgencia apenas varía. Se pu-
blicó el 18 de febrero, se adjudicó el 12 de abril. Apenas son
unos diez días más o menos, si no me confundo —el señor
Cristóbal Montes me lo puede decir—, diez días, lo que es
menos de tiempo para que se resuelva. Y me dice usted, pone
en cuestión el tema económico. Le recuerdo que el otro día se
anunció, el 5 de mayo, en el Boletín Oficial de Aragón una se-
rie de actividades para adjudicaciones, una serie de contratos
de dirección de campamentos juveniles, y, si usted ve los im-
portes, no necesitábamos publicarlo según la legalidad vigen-
te. Lo que queremos es que haya una publicidad y transpa-
rencia, y eso es lo que hemos hecho; creo que eso es lo que
hemos hecho con la adjudicación de esta consultoría. Una ad-
judicación que le recuerdo que en ningún momento se pone
en duda la profesionalidad de los técnicos y profesionales del
instituto, pero es cierto que el instituto no cuenta entre sus
profesionales con una persona, con un sociólogo, y entendía-
mos que era necesario un sociólogo para la elaboración de
este plan, que con la colaboración de todo el personal del
Instituto Aragonés de la Juventud y, por supuesto, con la co-
laboración del Consejo Nacional de la Juventud de Aragón,
porque van a estar participando en esa comisión técnica a la
que antes he aludido en mi intervención, creo que es impor-
tante para elaborar un documento de debate próximo que es-
peremos que esté en breve tiempo —probablemente en junio
ya esté ese documento de debate— para su posterior debate
por todos los organismos y por todas las entidades.

Usted cuestionaba o decía que no se ha hecho, que no
apostábamos por la política de juventud. Yo a veces pienso:
¿a usted no le parece importante que se haya creado un Ins-
tituto Aragonés de la Juventud en Aragón?; ¿a usted no le pa-

rece importante que se haya creado un Instituto Aragonés de
la Juventud?; ¿a usted no le parece importante? Yo creo que
es muy importante. Un instituto que, durante los dos años de
vida del organismo, presentó un documento de trabajo —que
usted conocerá perfectamente— que se aprobó por el Con-
sejo Rector, un documento de trabajo en el que se abordaba
cuál iba a ser la actuación, que viene a ser una actuación in-
tegral. ¿Usted me puede decir...? Yo creo, además, que ha
sido a raíz de la creación de este organismo, de este organis-
mo autónomo, cuando se han empezado a realizar políticas
integrales de juventud y políticas transversales, implicando a
los distintos departamentos del Gobierno de Aragón y —eso
es lo importante— implicando a los distintos departamentos
y a otro tipo de entidades.

Creo que el Instituto Aragonés de la Juventud está traba-
jando correctamente, está siendo un referente importante
para los jóvenes en nuestra comunidad autónoma, y, sobre
todo, con este inicio de la elaboración del Plan joven lo que
pretendemos, como ya he dicho, es destacar la importancia
de la juventud en nuestra comunidad. Y por eso creemos que
lo importante tiene que ser la participación de todos los jó-
venes en la elaboración del mismo. Y eso no lo hemos nega-
do porque, como usted ha visto, lo que queremos es que se
apruebe cuanto antes; eso sí: con el mayor consenso posible
—lo digo, quiero recalcarlo, porque eso es importante—, con
el mayor consenso posible y, por supuesto, con todas las pro-
puestas que se puedan hacer en esta cámara.

Yo le quiero decir realmente que los colectivos, por tan-
to, entendemos que en la planificación del plan tienen que
ser distintos colectivos los que van a elaborar y el papel que
tiene que desempeñar cada uno de ellos. Tenemos al Instituto
Aragonés de la Juventud, que, como su propia ley de crea-
ción dice, es el organismo, la entidad promotora, impulsor
para la planificación y para la coordinación de la política de
juventud, y por eso esta consultoría técnica se tiene que ha-
cer en colaboración con el personal del instituto y con el per-
sonal de los departamentos del Gobierno de Aragón para que
sea integral y con el personal del Consejo Nacional de la
Juventud; los jóvenes, evidentemente, y sobre todo las insti-
tuciones, los partidos políticos y los agentes sociales.

Queremos que sea, por tanto, un marco estable para que,
en los próximos años —probablemente en los próximos
años, con un plazo aproximado de unos cuatro años, que su-
pongo será el plan; también depende de las necesidades y de
lo que se acuerde por parte de todos los organismos implica-
dos—, podamos trabajar en toda la comunidad autónoma y,
sobre todo, implicar a las distintas instituciones, que creo
que es muy importante, implicar a todas las instituciones en
lo que son las políticas de juventud.

Por tanto, no dude su señoría que este Gobierno cree en
la juventud, cree, y por eso creó el Instituto Aragonés de la
Juventud, por eso se presentó esta normativa en enero de
2001 —se aprobó en diciembre de 2001— y por eso se va a
elaborar con el mayor consenso posible, con la mayor parti-
cipación de todos, un Plan joven, un Plan joven que espero y
deseo que sea, sobre todo, el paso para que todos, todos, y,
sobre todo, todos los organismos y todas las entidades, tra-
bajemos en la misma línea para una participación efectiva y
directa de nuestros jóvenes en todos los ámbitos y en las po-
líticas dirigidas fundamentalmente a ellos.

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

Continuamos con la interpelación número 24/04, relativa
a la política del Gobierno de Aragón respecto a las priorida-
des aragonesas en infraestructuras viarias estatales, formula-
da por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista señor Fuster Santaliestra, quien tiene la palabra.

Interpelación núm. 24/04, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón respecto a las
prioridades aragonesas en infraestructuras
viarias estatales.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Señor consejero, sin duda, usted conocerá que, en este úl-

timo debate de investidura, una de las cuestiones en las que
nuestro grupo parlamentario, nuestro diputado en el Congre-
so de los Diputados, hizo especial hincapié es en las infraes-
tructuras aragonesas, la necesidad de sacar adelante por fin
algunas de las más importantes infraestructuras aragonesas;
que esa fue una de las condiciones que nuestra organización,
Chunta Aragonesista, puso como condición para el apoyo en
esa votación de investidura, y que, además, tuvo una respues-
ta satisfactoria por parte del ahora presidente del Gobierno,
el señor Rodríguez Zapatero, en el sentido de prestar una
atención muy especial en general al territorio aragonés y
muy en particular tanto al caso de las necesidades de infra-
estructuras de Teruel como de los pasos pirenaicos como de
hacer de Zaragoza ese nudo de comunicaciones en el nores-
te español.

Pero también el señor Rodríguez Zapatero dijo una cues-
tión que creo muy importante, no sé si suficientemente co-
nocida, pero especialmente relevante para lo que afecta a la
materia con la que hoy estamos aquí y que nos ocupa, que es
que antes de fin de año, antes de este año 2004, va a haber
aprobado por el Consejo de Ministros un plan de transportes
e infraestructuras —así lo denominó—, un nuevo plan que,
además, pasará al Congreso de los Diputados para su debate.
Es decir, justo lo que no ocurrió en el año 2000 cuando, en
vísperas electorales, el Gobierno central se sacó de la manga
el actual y vigente Plan de infraestructuras 2000-2007: lo
planteó, lo aprobó en Consejo de Ministros, y nunca ha sido
objeto de debate parlamentario. Es decir, Aragón, como el
conjunto de los países del Estado español, no ha podido pro-
nunciarse ni decir cuáles son sus prioridades, no ha podido
decir cuál es su opinión ni su nivel básico de necesidades, y,
en consecuencia, no hemos podido participar.

De ahí que este grupo parlamentario y yo mismo como
diputado planteáramos la pasada legislatura sendas iniciati-
vas para el caso de las infraestructuras viarias de gran capa-
cidad y para el caso de las comunicaciones ferroviarias, plan-
teáramos sendas iniciativas que obtuvieron el respaldo de
esta cámara para modificar ese plan de infraestructuras y
para incluir en él algunos aspectos fundamentales, además de
hacer correcciones técnicas fundamentales para Aragón.
Iniciativas que —repito— obtuvieron el respaldo de la cá-
mara y que de alguna forma fijaban cuáles eran los criterios
en relación con ese plan de nuestra comunidad de Aragón.

Ahora creo que es llegado el momento también, ante el
anuncio expreso de redacción de un nuevo plan de infraes-
tructuras, en el que Aragón diga y haga conocer cuáles son
sus necesidades, cuáles son sus prioridades en materia de in-
fraestructuras. Por eso, ante ese plan de transportes e infra-
estructuras, entendemos que el Gobierno de Aragón debe ir
con sus prioridades y, además, debiera ir con sus prioridades
respaldadas por esta cámara, respaldadas por las Cortes de
Aragón para que tenga más fuerza, más capacidad de in-
fluencia en esa decisión que finalmente tiene que tomar el
Gobierno español. Gobierno español que ha anunciado que
va a dialogar con las comunidades autónomas y que va a te-
ner en cuenta cuáles son esas necesidades y los planteamien-
tos de todas las comunidades autónomas. De hecho, ya lo
está haciendo.

Con independencia de que la ejecución de estas obras de
grandes infraestructuras sea de carácter..., sea competencia
estatal, que así es, ello no hace que Aragón olvide, pierda o
deje de ejercer las competencias exclusivas que tiene en ma-
teria de ordenación territorial. Y quien primero debe decir
qué infraestructuras son básicas, irrenunciables, necesarias,
urgentes —prioritarias, por tanto— para Aragón debe ser
Aragón ejerciendo sus competencias exclusivas en materia
de ordenación territorial, con independencia de que luego la
ejecución sea de carácter estatal, con independencia de la ne-
cesaria e imprescindible coordinación y con independencia
de la conveniente coordinación en todos los sentidos —tam-
bién políticamente— de las iniciativas y proyectos que se
puedan plantear.

Y también doy por hecho que, evidentemente, las infra-
estructuras aragonesas —competencia y titularidad, en este
caso sí, del Gobierno de Aragón— deben tener en cuenta
esas otras infraestructuras de carácter estatal en las que se
engarzan, a las que deben acoplarse o amoldarse una vez que
tracen la red básica, puesto que a nadie se le escapa que la
red básica fundamental, principal de las infraestructuras de
este país, de Aragón, es competencia estatal.

Dicho esto, no entendería —lo digo porque ya hemos te-
nido algunas preguntas parlamentarias en la Comisión de
Ordenación del Territorio a este respecto—, en absoluto
compartimos —y espero que usted pronto también—, en ab-
soluto compartimos esa idea, creo que precipitadamente ma-
nifestada, de decir que Madrid diga cuáles son sus priorida-
des, que el Gobierno español diga lo que quiere hacer, y
entonces ya nosotros diremos lo que queremos hacer. No, lo
que diga Madrid debe estar influido por lo que nosotros y
otros como nosotros quieren hacer. Madrid no puede impro-
visar su política de infraestructuras, no la puede improvisar
porque este Gobierno monocolor del Partido Socialista tiene
un programa electoral. Y usted, señor Velasco, tiene cinco
años de trayectoria como titular al frente de un Departamento
de Obras Públicas en el Gobierno de Aragón. Y usted no
puede decir aquí hoy ni anteayer que el Gobierno de Aragón
no tiene prioridades en materia de infraestructuras o que no
quiere decir cuáles son esas prioridades. ¿O es que no las tie-
ne después de cinco años de titular del Departamento de
Obras Públicas? Claro que las tiene, usted tiene prioridades,
las diga o no las diga —solo faltaría—. Es mejor que no diga
que no las tiene; mejor diga que no las puede decir o que su
cautela le lleva a decir que espera tiempos mejores para ex-
plicitarlas, pero evidentemente que las tiene que tener. Y,
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como además usted es el mismo titular de los últimos cinco
años y yo soy el mismo titular en la Comisión de Obras
Públicas de mi grupo parlamentario en estos últimos cinco
años, sabemos que las tiene, entre otras cosas porque las he-
mos discutido unas cuantas veces en esa comisión.

Luego, usted, que sí que tiene prioridades, se trata de que
no solo las tenga, sino que las tenga Aragón entero; que las
tengan los aragoneses, aquí, todos ellos, representados en
esta cámara, y que, cuando el ministerio formule ese plan, no
esperar a que lo formule para ver qué es lo que se han deja-
do, para ver qué es lo que pedimos, sino que, cuando el
ministerio formule ese plan, Aragón haya dicho y haya ex-
presado clara, manifiestamente y, si puede ser, hasta rotun-
damente cuáles son esas necesidades, cuáles son esas caren-
cias que el propio Gobierno, este propio Gobierno, ha
reconocido en su propio discurso de investidura.

Recientemente veíamos cómo el señor Iglesias decía que
el discurso de investidura era su programa electoral, su pro-
grama de Gobierno, y que no hacían falta acuerdos ni firmar
acuerdos con el otro partido. Eso, en el caso de un Gobierno
de coalición. En el caso de un Gobierno monocolor, como es
el caso que nos ocupa del Gobierno central, el programa
electoral del Partido Socialista es el programa de gobierno,
quiero entender. Y, en todo caso, si hay alguna matización, la
habrá hecho en el discurso de investidura el candidato —y ya
presidente— señor Rodríguez Zapatero. Pues, bien, leído
con atención el discurso de investidura del señor Rodríguez
Zapatero, leídas con atención las respuestas que da al dipu-
tado de Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, pre-
cisamente en esta materia, en la materia que aquí nos ocupa
hoy de infraestructuras y de Aragón, leído todo eso, hay ra-
zones suficientes para conocer ya cuál es la predisposición;
y, en todo caso, leídas también las primeras manifestaciones
de la nueva ministra de Fomento, señora Magdalena Álvarez,
también hay motivo suficiente o conocimiento suficiente
para saber por dónde van esas prioridades.

Por ejemplo, en la materia que hoy específicamente nos
ocupa, que es la red viaria —y, por tanto, de gran capaci-
dad— estatal, autovías y carreteras de titularidad estatal, ya
ha apostado claramente no por un modelo radial, sino por un
modelo que comunique ejes, que comunique comunidades,
provincias entre sí, es decir, que comunique, intercomunique
a las regiones periféricas de forma y manera que exista esa
malla transversal y en todas las direcciones, justamente las
carencias principales que tiene en estos momentos nuestra
red de infraestructuras carreteras.

Pues bien, con todo eso le pregunto, señor consejero, y es
el sentido de la interpelación —y luego nos extenderemos en
algunas de las cuestiones—, le pregunto qué prioridades tie-
ne el Gobierno de Aragón respecto a la red viaria básica es-
tatal; le pregunto qué opinión tiene respecto a algunas de las
posiciones que ha mantenido a lo largo de estos cuatros años
cuando el Gobierno central era de distinto signo: si las man-
tiene, si no las mantiene y si, aun manteniéndolas o dejándo-
las de mantener, cree que son aplicables, viables, su mante-
nimiento, su defensa, para este período.

Por ejemplo, el Gobierno de Aragón, ¿desiste definitiva-
mente de plantear modificaciones en el caso del trazado de
la autovía del eje norte-sur por Daroca, sí o no? No le estoy
diciendo ni le estoy defendiendo una posición u otra: le estoy
diciendo que creo que debe clarificar definitivamente qué es

lo que piensa el Gobierno de Aragón porque, según lo que
diga, quizá haya que empezar a pensar en planes de compen-
sación o en otras cosas si dicen una cosa u otra. Lo peor es
la indefinición, lo peor es mantener la incertidumbre y, por
tanto, que no se avance ni en un sentido ni en otro. Y creo
que el Gobierno de Aragón tiene que pronunciarse ya sobre
esa infraestructura que está en marcha y que, por otra parte,
nadie la va a cuestionar, puesto que todos hemos defendido,
y empezando por su propio Gobierno, que ofreció financia-
ción y adelantar financiación para ella, supongo que con mu-
cha más razón.

¿Es prioritario para este Gobierno de Aragón, a expensas
de lo que diga el Gobierno central, es prioritario el impulso
y la aceleración de las obras Pamplona-Huesca-Lleida, del
eje subpirenaico, lo es o no lo es? Espero que sí. ¿Va a apos-
tar firmemente por el desdoblamiento de la nacional 232, no
solo por el tramo —en este caso ya— de El Burgo hasta
Alcañiz y hasta el Mediterráneo, sino también por el tramo
Mallén-Figueruelas, a pesar de que paralelamente haya una
autopista de pago, sí o no? Porque ninguno de los dos está en
estos momentos en el Plan de infraestructuras, a pesar de lo
cual usted sí que planteó como una prioridad importante este
desdoblamiento. Pues no está en el Plan de infraestructuras;
luego deberá estar incluido en el nuevo plan que se va a apro-
bar. Un nuevo plan cuya finalización no sabemos cuánto
tiempo, hasta qué año se referirá, pero mínimo será hasta el
2010, si ya se está planteando para la actualización de este.
Si es 2005, el comienzo no será antes del 2005; si se envía en
diciembre o en noviembre de 2004, pues será 2010, 2012 o
2015. Luego hay que hablar de más cosas de las que había en
este plan, puesto que estamos ampliando el horizonte en sie-
te o en ocho años. Habrá que incluir cosas que ni se pasaba
por la cabeza que estuvieran en el plan actual, cuya vigencia
va a terminar en tres años. Luego, ¿ve cómo hay muchas co-
sas que decir, cómo Aragón tiene muchos objetivos que plan-
tear y priorizar también aquí?

¿Qué ocurre con el desdoblamiento de la nacional II, que
el único tramo que va a quedar en muy poco tiempo, cuando
se concluyan las obras que hay en el tramo pendiente de
Cataluña, el único tramo que va a quedar va ser el tramo Al-
fajarín y Fraga, pendiente de desdoblar (nacional II, de Ma-
drid, Barcelona, La Junquera, Francia)? El único tramo, un
tramo aragonés.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Fuster, vaya terminando, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, señora
presidenta, voy acabando.

¿Qué ocurre con nuestras conexiones internacionales? La
prolongación, el eje del Somport, que al otro lado no existe,
no tiene esa prolongación, ¿planteamos alguna alternativa a la
conexión con Francia? ¿Nos vamos a conectar con la futura
autovía sí incluida actualmente en el Plan de infraestructuras
Lleida-Benabarre-valle de Arán y, por tanto, Toulousse, de
forma que Aragón tenga una salida también hacia Toulousse?
¿Vamos a plantearlo? Para mañana no; para este plan de in-
fraestructuras sí, para un plan de infraestructuras que llegue
al 2012 o al 2015, por supuesto que sí que tiene que estar ahí.

¿Qué ocurre con el tramo sí incluido en este Plan actual
de infraestructuras Madrid-Cuenca-Teruel, que está con ca-
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racterísticas de autovía nada menos? ¿No decimos nada o
planteamos su prolongación hasta Alcañiz? Porque ese sí que
es el eje vertebrador de Teruel. Y no digo que tenga que ser
necesariamente con características de autovía; quizá, salvo
que se planteara como eje alternativo a la actual nacional II,
pudiera tener características de vía de gran capacidad. Pero
hay que decir algo. ¿O tiene sentido el que ese eje de Cuenca
termine en Teruel? Porque el que a Aragón verdaderamente
le articula, le vertebra su territorio y las comarcas de Teruel,
y especialmente las comarcas orientales de Teruel y también
de Zaragoza y del Alto Aragón, es ese. Pues esto hay que
plantearlo.

Hay, por tanto, toda una serie de asuntos muy importan-
tes sobre los que creemos que Aragón tiene que decir: «Hasta
aquí llega nuestra opinión, estos son nuestros niveles de prio-
ridades». Y ya sabemos que después se podrán cumplir todas
o no, pero estarán. Y, desde luego, en el plan, en este futuro
plan deben estar todas aquellas infraestructuras básicas que
consideremos imprescindibles para el desarrollo de Aragón,
deben estar. Luego, por supuesto, la ejecución no será simul-
tánea, y unas tienen proyectos y unas tienen estudios infor-
mativos y otras no los tienen, y todos sabemos el largo deve-
nir de una obra pública de gran envergadura como son las del
Ministerio de Obras Públicas. Pero deben estar, deben estar
ahí, porque las obras que no estén incluidas difícilmente se
podrán llevar a la práctica. Se puede hacer lo que está, pue-
de que lo que esté en ese plan no se ejecute, pero lo que está
claro es que aquello que no esté no se va a ejecutar en los
próximos años. Por tanto, tarea imprescindible para la que
queremos conocer la opinión del Gobierno de Aragón.

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

Es el turno de respuesta del Gobierno de Aragón. Su con-
sejero señor Velasco tiene la palabra.

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

Señor diputado.
Continuamos el debate de hace dos días en Comisión de

Ordenación del Territorio, en el cual, pues, prácticamente
preguntaba usted lo mismo, pero mucho más, porque en esta
ocasión, en primer lugar, le agradezco que haya parcializado
o hay sectorializado el problema de las infraestructuras en
Aragón y lo haya centrado exclusivamente en las vías de
gran capacidad; cuando el tema es global, a mí me cuesta,
tengo más dificultad para poder expresarme correctamente.

Pero dicho eso y manteniendo la filosofía que mantuve el
otro día en la comisión de que todo es urgente, pero hay unos
pasos obligatorios y necesarios que hacer, en una cosa sólo le
fui concreto, y justamente es en esta interpelación, porque no
le dije que iba a esperar lo que dije en Madrid, es decir, cuál
era la prioridad uno, la prioridad dos, la prioridad tres y creo
que la prioridad..., ya no sé si llegué a la cuarta, hasta la tres.
Porque le dije que si le hacía un listado más, ya no eran prio-
ridades: era ya un catálogo de propuestas que entendíamos
que se deberían hacer y que usted hoy ha planteado aquí.

A usted no le cabe ninguna duda que por parte del Go-
bierno de Aragón y por parte del Consejero de Obras Públi-
cas —porque es su obligación— vamos a tener reuniones de

trabajo intensas con el actual Gobierno de la nación. Tene-
mos la suerte de contar con un secretario de Estado que co-
noce perfectamente cuál es la situación de Aragón, y eso fa-
cilita muchísimo el poder plantear el debate, y, además,
contamos con una ministra que es del mismo partido que uno
de los partidos que está gobernando en la comunidad autó-
noma, y eso, pues, a uno, en principio, le da la capacidad o
la tranquilidad de pensar que vamos a poder hablar, vamos a
poder hablar el tiempo suficiente, el tiempo necesario.

Y yo, quizás, me equivoqué el otro día cuando decía:
«dejemos que el Gobierno de Madrid diga, y luego ya vere-
mos lo que hacemos». Lo que quería manifestar es: quiero fi-
jar, quiero esperar a ver cuáles son los criterios del Gobierno
central en cuanto a las grandes infraestructuras, porque tam-
bién dentro de las grandes infraestructuras se pueden fijar
prioridades y, a partir de ahí, vamos a acomodar nuestros
planteamientos a esas cuestiones. En ese sentido lo decía. Y
el ejemplo es decir, por ejemplo, que un gobierno tiene el de-
recho a plantear si para él va a ser prioritaria la alta veloci-
dad; o van a ser prioritarias las autopistas; o van a ser priori-
tarias las autovías; o va a ser prioritario el cabotaje marítimo;
o van ser prioritarias las redes interiores no de gran capaci-
dad, pero muy importantes de la red estatal; si va a ser prio-
ritario el tema de seguridad... Esos son los conceptos que en-
tiendo que el Gobierno central tiene que fijar, y a eso me
refería, no a decir que Aragón no va a tener su posiciona-
miento en los distintos temas.

Como efectivamente usted decía, y estoy absolutamente
de acuerdo, es decir, llevamos cinco años, usted como porta-
voz de la Comisión de Ordenación del Territorio por su gru-
po, por Chunta Aragonesista, y yo como responsable de las
obras públicas, y creo que no es mi forma de ser ni de actuar
el no pronunciarme sobre las cuestiones. Pero también le
digo una cosa que voy a mantener, porque también la he
mantenido durante el tiempo anterior, es decir, yo creo que
un nivel de prudencia en algunas cuestiones favorece las ne-
gociaciones, los planteamientos y las cuestiones a debatir, y
eso lo he estado practicando también con el anterior minis-
tro, y creo que los resultados, para mí, están dentro de la pa-
labra «aceptables». Es decir, estamos en dos diferencias po-
líticas, pero he tenido la oportunidad de debatir y de
plantearle y de fijarle cuál es la posición: en muchos casos,
hemos estado de acuerdo, y en otros casos, hemos dicho,
bueno, en este tema, nosotros no estamos de acuerdo y la po-
sición del Gobierno es esta concretamente.

Pero parece que es bueno, cuando se abre un primer pro-
ceso, no ir con las armas fuera, desenfundadas, y decir: «no-
sotros exigimos, pom, pom, pom...». Bueno, vamos a sentar-
nos, y en esa mesa, pues, por supuesto, intentaremos ir con
los deberes hechos, que no pueden ser otros que el posicio-
namiento que ha tenido el presidente de la comunidad autó-
noma en cómo entendía la articulación del territorio, en las
manifestaciones que se han hecho a raíz de ese tema desde la
consejería y, por supuesto, los pronunciamientos que ha teni-
do mi grupo parlamentario en esta cámara, y no solamente
mi grupo, sino el conjunto de la cámara. Con todo eso, hay
que fijar un escenario y hay que ponerse a debatir, y después
vendrá la faena más difícil: la de priorizar. Y yo creo que te-
nemos ya un bagaje suficiente, y que usted no duda —y me
decía con la cabeza que no tenía prioridades— de que tene-
mos múltiples documentos. Las referencias que usted ha he-
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cho aquí en la mesa, en la tribuna, pues, son debates que he-
mos tenido, y yo creo que ya hasta nos hemos pronunciado.

Lo que pasa es que es fundamental, yo creo que es fun-
damental el respeto que tengamos desde las instituciones a lo
que son competencias de cada uno y luego ver la mejor ma-
nera para influir en aquellas competencias que no son explí-
citamente tuyas pero que, efectivamente, dependes de ellas
de una manera fundamental.

Esa es la forma que tengo de negociar, y, a lo mejor, uste-
des me acusan de que soy un negociador blando, que no peleo
a veces las cosas con la fuerza que ustedes las defenderían,
pero cada uno es como es, y, al final, lo que efectivamente sí
hacemos es, al final de un proceso, presentar los resultados.
Yo creo que los resultados que nosotros hemos podido pre-
sentar, que el Gobierno en su conjunto ha podido presentar en
estos cuatro años de legislatura, pues, son bastante más posi-
tivos, pero mucho más positivos que fueron los cuatro años
anteriores, y por lo tanto estamos moderadamente satisfechos.

Yo, ahí me voy a mover, porque, al final, al final, además
de las grandes cosas, a los ciudadanos también les preocupan
cosas no tan grandes, pero que les afectan diariamente. Por
ejemplo, usted no ha citado que hay un tramo de carretera de
la 232 en el límite de la provincia de Teruel que lleva diez
años paralizada y que es un nudo tremendo, gordiano, para el
desarrollo de todo el Bajo Aragón y de la apertura al mar, y
son sólo diez kilómetros, y en cifras, son pequeñas, pero re-
almente está suponiendo un freno muy importante para el
Bajo Aragón. Pues, ese que es menor, cuantitativamente ha-
blando, pero que se puede resolver rápidamente, pues, para
mí puede ser una prioridad por su capacidad de ejecución in-
mediata.

O no ha hablado usted de cómo me preocupan las trave-
sías desde aquí hasta Alcañiz, o desde Teruel hasta Alcañiz,
que mejorando esas travesías, mejorando tramos..., que, en
conjunto, la carretera está bien, pero mejorando nudos que
están cerrando la circulación, nos mejoran, a muy corto pla-
zo, las condiciones de una vía.

Pues, bueno, hay muchísimas cosas que hay que poner
encima de la mesa y que hay que decir: esto se puede hacer
mañana, esto es de planificación, y, efectivamente, el com-
promiso del Plan de infraestructuras es un compromiso para
final de año y para debate en el Congreso de los Diputados.
Tendríamos que decir que hasta ahora todo va bien, es decir,
hay un compromiso de que hay que avanzar, hay un compro-
miso de que se va a plantear un debate en el parlamento que
tiene que estar, y hombre, lógicamente, lógicamente, noso-
tros, antes del debate, bastante antes del debate, cuando se
esté configurando ese Plan de infraestructuras, pues, tene-
mos la capacidad —la tenemos todas las semanas— de ha-
blar con el secretario de Estado, porque el secretario de Esta-
do conoce la situación de aquí, e influir, priorizarle, porque
esas cuestiones ya se las hemos estado planteando durante
cuatro años y, lógicamente, acceder a nivel de la ministra.

Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, en ese tema, aunque
me gustaría tener el sosiego suficiente, porque cuando hay
cierta paz, puedes explicar mejor los problemas, explicarlos,
y de la explicación viene la sensibilización, y de la sensibili-
zación viene la petición formal de que se avance, y a mí me
gustaría trabajar en esa línea, que eso no supone que tenga-
mos que esperarnos dos años, sino simplemente que le de-
mos un tiempo al tiempo, que estamos en tiempo y forma, y

no hay que tomar mañana ninguna decisión que nos altere
esas circunstancias y, por lo tanto, lo tenemos.

Yo ya le dije en comisión —por citarle tres cuestiones—
cuáles podían ser las prioridades, pero no le quepa a usted la
menor duda de que el primer día que esté con la ministra for-
malmente trabajando —he estado en su toma de posesión—
y el día que esté con el secretario de Estado formalmente tra-
bajando sobre la mesa, pues, haremos un desglose de lo que
son actuaciones menores, pero muy importantes para arre-
glar ciertos problemas que tenemos, programas a medio pla-
zo y programas a largo plazo, y todo eso, como digo, será
simplemente o saldrá del conjunto de actuaciones que ya he-
mos hecho.

Y le voy a contestar a una pregunta que me hacía usted
concretamente: «¿mantienen ustedes la posición con el tema
de la autovía de Daroca?». Mire, yo le decía el otro día que
el Gobierno mantuvo una propuesta concreta de decir que
entendíamos que la autovía tenía que pasar por Daroca, y eso
lo seguimos pensando en el sentido de que un eje, además de
comunicarnos, además de facilitarnos la llegada y darnos
mayor seguridad, debe desarrollar al máximo los territorios,
y en ese concepto, esta autovía nos desarrollaba más territo-
rio pasando por Daroca que sin pasar por Daroca.

Usted también sabe muy bien que este debate, en su pun-
to álgido, estuvo exactamente hace cinco años, hace cinco
años, y hoy hay que analizar qué situación tenemos: la situa-
ción que tenemos es que ese tramo está adjudicado, que las
obras están iniciadas; no tengo la constancia exacta de cuál
es el nivel de ejecución, porque no he tenido la oportunidad
de ir a visitar las obras, de cómo van las obras, no era una
competencia nuestra y tampoco, hasta ahora, entendía que
debía generar fricciones en ese tema cuando no era absoluta-
mente fundamental, pero me consta que está en ejecución ese
tema. Y en este momento, primero, hay que poner en valor
cuál sería el coste de paralización de esas obras, y segundo,
cuál es el coste de ejecución de esas obras.

Hace cinco años podíamos tener el recorrido para haber
llegado de una manera similar en un trayecto o en otro tra-
yecto; en este momento, si iniciamos los estudios informa-
tivos, lo que está claro es que es imposible finalizar esa au-
tovía y ese tramo en menos de seis años. Con todos esos
parámetros, es lo que hay que decidir, y creo que si estamos
ante situaciones costosas y difíciles, pues, se pueden plante-
ar alternativas o mejoras que puedan, digamos, mitigar el
problema. Posición clara, pero ante cada una de las situacio-
nes, hay que tomar también decisiones claras, y si al final el
coste es un coste muy alto, pues, a lo mejor, en este momen-
to, no estaría justificado.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica del diputado de Chunta Aragonesista.
Señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Señor consejero.
En realidad, de lo que se trata aquí no es de hacer el ca-

lendario a la señora ministra ni de decir y fijar exactamente
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cuáles van a ser las prioridades del Gobierno central, porque,
evidentemente, esa decisión la tomará el Gobierno central. 

De lo que se trata aquí es de fijar las prioridades de Ara-
gón, las nuestras, respecto a la inclusión en ese plan que se
va a aprobar, y por tanto, no es todavía llegado el momento
en el que, dentro de esa inclusión y dentro de esas obras que
tienen que figurar en él, haya que decidir hoy, ni aquí ni ma-
ñana, ni dentro de quince días, cuáles son las que tendrán que
acometerse en primer lugar, porque hay evidentemente dos
grupos distintos de actuaciones: unas, las ya incluidas hoy en
el Plan de infraestructuras 2000-2007, que, evidentemente,
en alguna fase concreta de ejecución o de tramitación están,
o tienen estudios informativos (en algunos casos, hay pro-
yectos, o tramos adjudicados ya; otras están a punto de po-
derse concluir). Ese es un nivel, un nivel de priorización: las
que están, puesto que han sido de consenso y puesto que se
han defendido desde el Gobierno de Aragón y desde todos
los grupos políticos de esta cámara, doy por supuesto que
esas prioridades que ya estaban se mantienen, porque están
ya en una fase de ejecución. 

Yo estoy hablando más allá: estoy hablando de aquellas
obras y de aquellas actuaciones que hay que incluir hoy para
poder hacer mañana, para poder hacer dentro de ocho o de
diez años. En ese nivel es en el que creo que está realmente
el quid de la cuestión, realmente, lo trascendente de la cues-
tión. Yo no tengo ninguna duda de que este Gobierno va a
impulsar más —si hace falta, lo diremos, para que tenga res-
paldo para que lo haga, ¿eh?—, que va a impulsar más la au-
tovía Pamplona-Huesca-Lleida. ¡Si estábamos todos de
acuerdo! Si estaba especialmente sensibilizada la oposición
con esta materia en las zonas afectadas, en el Alto Aragón
especialmente, etcétera, y además, el secretario de Estado de
Infraestructuras, don Víctor Morlán, es conocido por todos,
pues, no tengo ninguna duda de que se va a hacer, y si nece-
sita apoyo, lo tendrá; si necesita el apoyo de esta cámara, que
se reitere, se hará. Pero de eso, no tengo ninguna duda.

Estamos hablando ya o deberemos hablar ya en las próxi-
mas fechas de otro tipo de actuaciones que hay que pensar-
las hoy para que puedan estar hechas o iniciadas dentro de
diez años, porque este plan tenía una vigencia determinada y
hay que seguir haciendo actuaciones, y seguimos teniendo
necesidades, seguimos teniendo prioridades.

Y yo tampoco tengo dudas, señor Velasco, de que si usted
se llevó bien con el señor Cascos, que no es tan fácil, a pesar
de que cuando hablaba de boletines y demás, parece ser que
era más fácil entenderse, si usted se llevaba bien con el señor
Cascos, cómo no se va a llevar mejor, espero, con una minis-
tra de su mismo partido político, cómo no se va a llevar me-
jor con un secretario de Estado que es amigo suyo y nuestro
y de los que estamos aquí, ¡seguro que se tiene que llevar us-
ted mejor!, luego nos tiene que ir mejor, ¡necesariamente!
Sólo faltaría que no nos fuera mucho mejor... ¿Sabe que dirí-
an los ciudadanos aragoneses? Pues, para este viaje... ¿Para
eso hacía falta cambiar un Gobierno?, para que no nos fuera
mucho mejor en esta materia específicamente, que ha sido
una de nuestra prioridades —las de todos, porque cuando
digo «nuestras» hablo en nombre de todos, porque ha habido
consenso en estas cuestiones, luego podemos hablar todos en
nombre de todos—. ¡Claro que nos tiene que ir mucho mejor!

Las prioridades, ¿las va a decir el Gobierno central?, ¿las
va a hacer públicas? Pues, mire, por si acaso, ya les estamos

ayudando en esta materia: esta misma semana, estos días, el
diputado Labordeta ha solicitado ya la comparecencia de la
ministra de Fomento en la comisión correspondiente del
Congreso de los Diputados y, por tanto, ya va a decir..., para
que fije precisamente cuáles son sus prioridades, ya lo va a
hacer, señor Velasco, ya va a hacer..., la ministra va a com-
parecer y va a decir cuáles son esas prioridades, lo va a ha-
cer en las próximas fechas, y creo que va a ser su primera
comparecencia en el Congreso de los Diputados, para hablar
precisamente de estos temas, luego ya estará públicamente,
no sólo a nivel personal, que puede hacerlo usted cuando
quiera, sino que públicamente va a conocer cuáles son esas
prioridades o va a hacer públicas cuáles son esas prioridades
del Ministerio.

Se trata, señor Velasco, en su actitud y en su forma de ha-
cer las cosas, que será la suya y que, por tanto, no entraremos
en ellas —es la suya, y creo que no le ha ido mal—, se trata
de no traspasar la línea, no traspasar la línea que hay entre la
condescendencia o predisposición y cortesía que pueda ha-
ber, no traspasarla nunca hacia la sumisión o hacia el servi-
lismo, y estoy convencido de que usted no quiere hacerlo.
Pero ya hubo alguien en esta comunidad autónoma que la
traspasó y, por tanto, no caigamos en errores de otros, este-
mos ojo avizor. El llevarse bien, el buen talante, la buena pre-
disposición, esa condescendencia, que no vaya más allá, que
no sea posible nunca malinterpretarla como un gesto de su-
misión, de servilismo o de poco menos que de obediencia de-
bida. Esa es la diferencia, y creo que usted está de acuerdo,
porque sabe que está ahí esa diferencia que no se debe tras-
pasar, y sabe que es a eso a lo que nos referimos, no a otra
cosa. Cuanto mejor se lleve usted con los nuevos responsa-
bles del Ministerio de Fomento, en nombre del Gobierno de
Aragón, mejor para todos, mejor para todos los aragoneses.

Termino. Hemos hecho referencia —decía usted— a esos
pequeños tramos, a esas obras... Claro, pero aquí estamos ha-
blando, hoy especialmente —si lee usted los antecedentes de
la interpelación—, ante ese anuncio de un nuevo Plan de
transportes y de infraestructuras, ante ese nuevo anuncio, no
hablamos de arreglar ese tramo, esa urgencia, esa prioridad
necesaria que está ya en obras, que están ya comprendidas
dentro del actual Plan de infraestructuras. Hablamos de ese
nuevo plan que va a haber, que, evidentemente, en la medida
en que deje sin efecto el actualmente vigente, deberá incor-
porar las obras actualmente comprendidas en ese plan con las
que estemos de acuerdo, que en el caso de Aragón, son todas
y, además, las futuras obras, puesto que al plan se le alarga la
vigencia, se amplían sus contenidos y se amplía su marco
temporal. Esas deberán fijar.

Ya hemos hablado de algunas, pero no me ha hecho usted
referencia y yo también me olvidado de una respecto a la que
no quisiera dejarle a usted sin la oportunidad de poder decir
algo. Aquí, en estas Cortes, aprobamos que se incluyera en
ese Plan actual de 2000-2007 la conexión, con características
de autovía, de Huesca-Ejea, y en aquel momento dijimos
Tudela, porque se planteaba para conectar la autopista de
pago que se está haciendo, que está incluida también en el
plan entre Madrid-Medinacelli y hacia Tudela precisamente,
para conectar esa vía y abrirnos hacia el norte las comunica-
ciones del norte.

Pero, sin embargo, ustedes, en este último período elec-
toral, se sacaron de la manga —lo digo porque no había ha-
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bido ningún anuncio previo en ese sentido, ni en el discurso
de investidura, ni en ninguno de los debates que aquí había
habido en materia de infraestructuras viarias—, se sacaron el
tema de esa misma conexión entre Ejea y, en este caso, Ga-
llur, ayuntamiento al que, como usted comprenderá, le tene-
mos un afecto y una estima especial, y que, por tanto, tene-
mos un especial interés en ese proyecto. Pero sí que habría
que decidir o priorizar si lo planteamos como una autovía del
Gobierno de Aragón de pago o si planteamos la posibilidad
de que exista una autovía en ese eje, hecha con los recursos
públicos de todos los españoles, por tanto, de carácter esta-
tal, gratuita y de utilización. Y si no puede ser, otra de las
prioridades a estudiar.

Y le planteo por último que, además de priorizar las que
en estos momentos están en marcha —se supone que ya es-
tán todas priorizadas y hay que impulsarlas—, además de
eso, ¿qué actuaciones son las que hemos de incluir? Espero
su respuesta, espero conocerla, y le anuncio que nuestro gru-
po, constructivamente, planteará una iniciativa en este senti-
do, no para exigir, no para dar priorizados por orden para lo
que tenga que hacer, sino para que quede claro que Aragón,
que algunas de las necesidades básicas de Aragón, en mate-
ria de la red viaria fundamental de alta capacidad, son algu-
nas obras determinadas que entendemos deberán incluirse en
ese plan que se va a aprobar próximamente, y creemos que
será bueno que el Gobierno de Aragón tenga el respaldo de
toda la cámara para cuando negocie esas obras, no sólo su
propio criterio, que no dudo que deberá tenerlo, no sólo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Vaya finalizando, por favor, señor diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señora presidenta.

... no sólo que esté convencido el Gobierno de Aragón,
sino que además, y si puede ser, con el consenso de todos los
grupos, que tenga el respaldo el Gobierno de Aragón de toda
la comunidad autónoma aquí representada, de la ciudadanía
aragonesa aquí representada, porque le vendrá bien a usted
tener un acuerdo unánime de las Cortes con una serie de
prioridades, una serie de necesidades en materia de infraes-
tructuras de Aragón que reclamamos al Gobierno central.
Seguro que le vendrá bien en su negociación, por muy bien
que se lleve con la futura ministra, por muy bien que se lle-
ve con la actual ministra, perdón, por muy bien que se lleve
con el actual secretario de Infraestructuras, cosa que desea-
mos que lo haga, por el bien suyo, pero sobre todo por el bien
de Aragón.

Muchas gracias.

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

Turno de dúplica del consejero. Tiene la palabra, señor
Velasco.

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

Señor diputado, yo creo que en el fondo estamos de
acuerdo, por lo que es fácil entenderse.

Voy a empezar por el final. Yo creo que mi responsabili-
dad, como miembro del Gobierno de Aragón, no está en lle-

varme bien por el llevarme bien con el secretario de Estado
o con la ministra, porque me puedo llevar bien con cualquier
ciudadano, y con cuanta más gente te puedas llevar bien,
pues, mejor. Mi obligación es otra.

Mi obligación es conseguir que para Aragón se traiga el
mayor número de recursos y se arregle el mayor número de
problemas en el tema de infraestructuras. Lo que sucede es
que es más fácil conseguir las cosas, porque todos, que so-
mos muy objetivos y hacemos mucha planificación, tenemos
un pequeñito corazón y juegan elementos subjetivos, y con
personas con las que tienes capacidad de diálogo, te entien-
den mejor los problemas, a veces, hasta los comparten y mu-
chas veces te ayudan. Yo creo que eso es lo que pasa en la
vida normal, y pasa también en la vida política y es muy im-
portante.

Yo estoy convencido de que la cámara se pondrá de
acuerdo y que los grupos políticos se pondrán de acuerdo en
hacer el listado de qué cosas serían necesarias para Aragón,
porque, normalmente, estos planes o estas propuestas, en
muchas ocasiones, no se hacen fijando un escenario econó-
mico, sino que, por ejemplo, a Chunta Aragonesista se le
ocurren cinco ejes..., perdón, perdón, retiro la palabra. Si
Chunta Aragonesista entiende que cinco ejes son estructu-
rantes y que son fundamentales, y al Partido Popular se le
ocurren dos más que también son estructurantes, al PSOE,
por lo menos, se le ocurre uno y al Partido Aragonés y a
Izquierda Unida, también, por lo menos uno, con lo cual ya
tenemos ocho ejes estructurantes, porque todos aportaremos
algo. Y como nadie querrá decir que un eje no es importan-
te, pues, los pondremos todos en el listado y nos aparecerán
todos los ejes estructurantes. 

Fíjese lo que nos ha pasado en estas elecciones, que mi-
ramos los programas electorales, y yo digo: entre lo que puso
en el Plan de infraestructuras el señor Cascos y lo que puso
el Partido Popular en estas elecciones, nos dejaron el mapa
que era una maravilla, el mapa era una maravilla, y los pla-
nes de infraestructuras..., que una obra esté en un plan de in-
fraestructuras es un elemento casi siempre necesario, pero
muchas veces no suficiente.

Si hacemos un repaso de los planes de infraestructuras,
veremos la cantidad de tramas y trazos que han estado pinta-
dos y que nunca se han llegado a ejecutar. Por lo tanto, digo
que es necesario. Pero, después, hay que hacer que esos tra-
mos que están pintados y que cuesta –además, si se hace en
un mapa pequeño, cuesta muy poco de trazar—, pues hay
que llevarlos a su nivel de ejecución, y ahí tenemos que estar
en dos labores: efectivamente, que ordenemos bien el terri-
torio y que no lo carguemos excesivamente, en la medida que
podamos, no lo carguemos excesivamente de líneas, porque,
si no, no queda ninguna clara para trabajar en un horizonte
de cuatro, ocho años, etcétera. Pero ahí vamos a estar y yo
creo que ahí vamos a llegar a acuerdos.

Hombre, nosotros intentamos tener bastante planifica-
ción en nuestras cosas, aunque, de vez en cuando, pues nos
terminan de convencer amigos de que hay cosas que son más
necesarias. Por ejemplo, tenemos una comarca, la de Cinco
Villas, que no tiene ninguna carretera nacional, y, efectiva-
mente, podemos plantear alguna nueva carretera nacional,
pero que hoy, a fecha de hoy, todas las carreteras que tene-
mos son carreteras de titularidad autonómica, y es una co-
marca importante que una conexión real con el resto del te-
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rritorio, pues, requiere de una vía de gran capacidad, y son
capaces de convencernos, porque tienen razón. Entonces,
decimos, hombre, ahí no planteamos una autopista, ahí plan-
teamos una autovía; el cómo la financiemos ya se lo expli-
caré más adelante, pero planteamos eso, nos compromete-
mos y estamos trabajando en esa línea.

Porque dentro de la estructura general del territorio,
pues, era una cuestión que parecía bastante evidente, y si
además de esa, porque tiene una salida natural hacia el valle
del Ebro y una salida natural hacia Zaragoza, somos capaces
de marcarle alguna transversal, bueno, ya hablaremos, pero
también, al final, desde esa misma comarca y desde aquí,
tendremos que fijar cuál es la prioritaria o por cuál vamos a
pelear más, si por a o por b, las dos; a mí, por supuesto, no
me hace ningún daño.

Y, por último, cuando hablamos de red básica del Estado,
las comunidades autónomas tienen que influir, deben influir,
pero red básica del Estado es lo que articula todo el conjun-
to del Estado y, por lo tanto, también tenemos que ponernos
de acuerdo con las comunidades autónomas vecinas para ver
también ellos por dónde van a priorizar, no sea que Navarra,
que tiene capacidad, además, de ejecución, sin contar con el
Plan de infraestructuras nacional, nos plantee un eje y noso-
tros nos empeñemos en otro, y, al final, el que van avanzan-
do ellos, nosotros no lo terminamos, y el que nos propone-
mos nosotros, lo tenemos ahí y no avanza. Es decir, que
tenemos que pensar en un esquema más amplio, pensar que
nosotros somos una comunidad autónoma, la más importan-
te, pero, además, a nosotros nos sirven nuestras comunica-
ciones para salir, primero, a las otras comunidades limítrofes
y, después, al resto del territorio y al resto de Europa. 

Ese es el trabajo que vamos a realizar en los próximos
meses con todas las comunidades vecinas también afectadas
o que van a estar afectadas por el tema de este Plan de infra-
estructuras, e intentar ver un poco todo el escenario, para
que, cuando una cosa te interesa mucho, si coincides con
Cataluña, pues, a lo mejor, es más fácil de sacar, porque los
dos vamos a empujar en la misma dirección; o si coincides
con Navarra, o si coincides con Valencia, o si coincides con
otro territorio, porque eso es lo que articula ya y justifica
más la red global.

En ese marco nos vamos a mover, y yo creo que, además
—estoy seguro—, vamos a llegar a acuerdos, porque hay
cuestiones que son elementales, y por otra razón fundamen-
tal: porque las infraestructuras, más infraestructuras, no ha-
cen daño a nadie. Objetivamente, que un territorio, que una
capital de provincia, que un pueblo tenga más infraestructu-
ras, desde el punto de vista objetivo, le da más posibilidades
y, por lo tanto, es muy difícil decir que no a las infraestruc-
turas. Lo que luego —y ahí estará el trabajo de todos—, lo
que luego hay que hacer es llevar eso a la realidad, y muchas
veces nos perdemos en los debates e insistimos poco en las
ejecuciones.

Nada más, y muchas gracias. 

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

Continuamos con la interpelación número 27/04, relativa
a política de infraestructuras del Gobierno de Aragón, for-
mulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular se-

ñor López Rodríguez al señor consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

El señor López tiene la palabra.

Interpelación núm. 27/04, relativa a política
de infraestructuras del Gobierno de Aragón.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Buenos días,
señor presidenta.

Señorías.
Señor Velasco, dos cuestiones previas: el Partido Popular

y Chunta Aragonesista no nos hemos puesto de acuerdo para
traer hoy dos interpelaciones tan parecidas; en cualquier
caso, hemos coincidido en valorar por separado que, pasadas
las elecciones del 14 de marzo y constituido el Gobierno de
España, es momento ya de analizar la situación y las pers-
pectivas de futuro de las infraestructuras de nuestra comuni-
dad autónoma.

Quizás yo no sea tan prolijo como el señor Fuster, aun-
que el señor Fuster no ha conseguido mucho del señor con-
sejero en la interpelación anterior, y sí que reconocer que el
señor Velasco, ya en el debate anterior, algunas excusas o
aclaraciones de posición ha producido en relación con algu-
nas intervenciones y entiendo que supuestas interpretaciones
no excesivamente benévolas de los medios de comunicación
en las últimas horas en relación con la posible —entre comi-
llas— «sumisión» que se puede producir ya inmediatamente
entre el Gobierno de la comunidad autónoma y el nuevo
Gobierno del Estado en relación con quién fija las priorida-
des y con cuál es el orden de la cuestión del debate y de la
petición.

Segunda aclaración o cuestión previa que, visto lo visto,
señor Fuster, y oído lo oído, vamos a ver si entre lo que le
ha dicho a usted el señor consejero y lo que me traslade a mí
—que, visto lo visto, no creo que sea mucho— seamos ca-
paces de salir de alguna duda, despejar algún interrogante o
aclarar alguna cuestión.

Señor Velasco, no se ponga tan pronto a la defensiva, sea
usted mismo, que es valiente, y remate balones. Algún pase
le voy a dar en esta interpelación para ver si somos capaces
de aclarar la situación del Partido Socialista en relación con
algunas infraestructuras de nuestra tierra.

Señor consejero, la interpelación, pues, pretende conocer
de primera mano algunas cuestiones básicas: las infraestruc-
turas de todo tipo que, a juicio del señor consejero y su Go-
bierno, es necesario acometer en los próximos tres años (cla-
ro, por tanto, el tema); conocer los medios económicos, las
actuaciones concretas y su calendario en lo que se refiere a
las actuaciones autonómicas. Y ya sé que me dirá que están
previstas en el Plan general de carreteras, pero yo le pediré
que me priorice un poquito más para estos próximos tres
años, teniendo en cuenta, además, que usted tiene ahora el
Gobierno del Estado y, por tanto, ya puede priorizar en el
ámbito de sus inversiones estrictamente autonómicas, para
darle un mayor sentido a la red territorial de la comunidad de
competencia autonómica con lo que es la red nacional y, por
tanto, dar una visión más de conjunto a las inversiones de la
comunidad.

En tercer lugar, saber cuál va a ser el nivel de exigencia
que se va a dar a partir de ahora en las reivindicaciones tra-
dicionales del Partido Socialista en el Gobierno del Estado.
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En cuarto lugar, conocer, igualmente, el grado de colabo-
ración, de participación y posible subsidiación de proyectos
y actuaciones de su Gobierno con respecto al central. Quiero
recordar aquí a la cámara que su señoría, cuando gobernaba
el Partido Popular, decía con bastante asiduidad: «si ustedes,
miembros del Gobierno popular, no son capaces de ser rápi-
dos, celéricos y de invertir con prontitud en alguna infraes-
tructura necesaria, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí está el
Gobierno PSOE-PAR, y si hace falta, adelantamos».

Yo que siempre presumo que los de la ribera del Jalón so-
mos un poco echados para adelante, me doy cuenta que los
nacidos en León que viven en Teruel, también lo son. «Aquí
estamos nosotros, y si hace falta adelantar dineros, aquí está
el Gobierno PSOE-PAR para adelantar». Pues, bueno, ahora
con los suyos, no le vamos a acusar de sectario y de parti-
dista. Adelanten lo que puedan, inviertan lo que deseen y
avancen en las infraestructuras necesarias para esta tierra.

Y en quinto lugar, querido consejero, querríamos saber si
se ratifica en las propuestas y compromisos de su programa
electoral, el programa electoral que presentó el Partido So-
cialista en las últimas elecciones generales. Por ello, es tan
necesario saber sus prioridades presentes y futuras y cuáles
van a ser las demandas al Gobierno del Estado y su grado de
colaboración y de compromiso económico.

Señor Velasco, el PSOE y el Gobierno de Aragón vienen
manifestando desde el pasado 14 de marzo que se abre una
nueva etapa en Aragón y en España: nuevo talante, nueva ac-
titud..., en el orden mundial, como dice mi presidente, más
diálogo, más colaboración, más y mejor comprensión de los
problemas de los ciudadanos y de los territorios, desbloqueo
de los asuntos enquistados... —tiene tajo con el Gobierno
francés; ahora, además, la relación del eje francoalemán con
España está mejor, con lo cual algo podremos desbloquear
ahí—, más y mejores inversiones.

Y nuestro presidente, que nos honra hoy con su presencia
en el hemiciclo sin ser día de votación, cosa que siempre es
de agradecer, ha venido a decir que Aragón —el señor Igle-
sias no me atiende, pero va para él esto— va a contar más en
España, que vamos a vertebrar el noreste de España y que so-
mos una pieza de seguridad y de desarrollo.

Pues yo, con todas estas apreciaciones, entiendo, señor
Velasco, que el tema es claro, claro, claro: Aragón va a ser la
comunidad autónoma de más inversiones del conjunto del
Estado. Supongo que, puestos a pedir a la nueva era, también
tendremos más eficacia, más rapidez en la gestión, más
transparencia en los procedimientos... Para conseguir que
esos deseos se conviertan en realidades, lo primero que de-
ben hacer ustedes, a juicio de este modesto portavoz, es rea-
lizar un diagnóstico correcto, tener capacidad de influir, te-
ner voluntad política de hacer y capacidad de gestionar con
eficacia.

El Partido Socialista tiene acreditado en general y, sobre
todo, cuando está en la oposición —usted lleva cinco años
gobernando, evidentemente—, cuando el Partido Socialista
está en la oposición, sabe detectar los problemas, aunque,
eso sí, los exagera, los agranda y, en algunas cuestiones, has-
ta los bloquea; sabe contentar a todos, siempre que quien ten-
ga la responsabilidad sea otro, y cuando está en la oposición,
como digo, mueve bien «la demagogia» —entre comillas—,
porque hay que hacer todo, hay que hacerlo pronto y hay que
hacerlo bien.

No sabemos qué hará ahora gobernando, porque cuando
lo hizo en España del año ochenta y dos al año noventa y
seis, en aquellos catorce años, el resumen fue una trilogía
bastante sencilla: paro, inestabilidad y pocas inversiones para
la comunidad. Claro, como han venido repitiendo que el
Partido Popular ha traicionado a Aragón, ha ninguneado a los
aragoneses, no ha invertido en Aragón y lo que ha hecho lo
ha hecho tarde y mal, a lo mejor, nos demuestran en poco
tiempo que invierten más y mejor y que las inversiones del
Partido Popular, ejecutadas por ustedes, son buenas, muy
oportunas, hasta eran bienintencionadas, pero han sido uste-
des los que las han convertido en, incluso, extraordinarias.
[Risas desde los escaños del G.P. Socialista.]

Aquí, señor Velasco, lo único claro es que el Gobierno
del Partido Popular, en los últimos cuatro años, ha invertido
en infraestructuras en Aragón más de tres mil millones de
euros, que ha multiplicado por seis las inversiones de los go-
biernos socialistas... [Un diputado se manifiesta en términos
ininteligibles.] Sí, por eso digo que las condiciones están
para eso.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y que ustedes go-
biernan hoy en todas las instituciones, le quiero formular al-
gunas preguntas, y lo voy a hacer muy rápidamente, señora
presidenta.

Señor Velasco, ¿se compromete usted y su Gobierno a
exigir al Estado que invierta en infraestructuras de todo tipo
en Aragón la media de las inversiones efectuadas por los go-
biernos del Partido Popular durante los últimos ocho años,
corregida, evidentemente, con el IPC? Incluso le planteo que
no habría dificultad en excluir de esa media la inversión de
la llegada del AVE (porque sé que me va a contestar por ahí),
siempre y cuando que si viene la Expo 2008 a Zaragoza,
tampoco se contemplen esas inversiones en la media que yo
le quiero solicitar desde esta tribuna.

En segundo lugar, ¿puede usted comprometer en esta cá-
mara los plazos, las cuantías y el orden de prioridades —aun-
que me imagino que tendré poca suerte, señor Fuster— que
su partido va a solicitar del Gobierno del Estado?, y que no
voy a enunciar, aunque tenga aquí delante su programa elec-
toral (páginas 206 a 220) y que, efectivamente, le tengo que
decir que, de manera sustancial, coincide con la apuesta del
Partido Popular. Entre otras cosas, porque el 80% de las
cuestiones que se proponen en ese programa son obras, in-
fraestructuras y realizaciones que, como bien apuntaba el an-
terior portavoz de Chunta Aragonesista en el uso de la pala-
bra, son obras que están ya presupuestadas, proyectadas,
iniciadas o gestionadas por el Gobierno del Partido Popular.

Señor Velasco, ¿qué grado de colaboración, ayuda, com-
plementariedad y entendimiento económico va a tener con la
Administración central para realizar inversiones de forma
conjunta? Y ¿en cuántas de ellas pretende avanzar financia-
ción, tal y como venían proponiéndonos al Gobierno del
Partido Popular anterior?

Señor consejero, ¿cuándo, cómo y con qué aportaciones
se va a ejecutar la ordenación ferroviaria de la ciudad de Za-
ragoza?

En quinto lugar, además de continuar, ampliar e incre-
mentar el ritmo con las inversiones, que son muchas, ¿qué
aportación pretende hacer su Gobierno al proyecto Expo
2008 y qué pretende solicitar al Gobierno del Estado para las
infraestructuras necesarias a tal fin?
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¿Qué gestiones va a realizar su señoría con el Gobierno
francés para acelerar las actuaciones que nos afectan en rela-
ción con la travesía central de los Pirineos? ¿Y qué opinión
le merece al señor consejero el Plan Miner y el Plan especial
para Teruel, ambos gestados, aprobados, dotados y extendi-
dos en el territorio por el Partido Popular, y si va a apoyar o
no su continuidad, si piensa incrementarlos y qué será de su
destino final?

Ya voy terminando, señora presidenta.
Señor Velasco, las declaraciones de los últimos días nos

hacen ver cierta sumisión a Madrid —y se lo digo con todo
cariño—, aunque usted ha aclarado antes que le han inter-
pretado mal los medios de comunicación. Ahora ya tienen
todas las instituciones, todos los instrumentos, todos los me-
canismo, tienen ustedes todo de cara, muchos apoyando y
todo a su favor, pero ¡ojo!, que el tiempo pasa muy deprisa,
señor Velasco, y hay que trabajar y dialogar, deben hablar
más con los ciudadanos y las instituciones, deben hacernos
más felices a los aragoneses, deben invertir más en Aragón,
deben priorizar más y mejor las actuaciones, deben atender
todas las demandas, todas, deben ser más rápidos, más efi-
cientes y más transparentes... Vamos, todo aquello que nos
achacaban que no hacíamos los del Partido Popular, y esa es
su obligación; la nuestra, exigir que cumplan todo lo que han
prometido.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Turno del consejero de Obras Públicas y Urbanismo y
Transportes para la respuesta. Tiene la palabra, señor conse-
jero.

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

Señor diputado, yo creo que una cosa ya hemos con-
seguido: visto el grado de satisfacción de su grupo, son us-
tedes más felices que antes. Por lo tanto, una parte ya la va-
mos consiguiendo; poquito a poco, iremos consiguiendo las
demás.

Bueno, yo creo que a partir del día 13 de junio, y sin nin-
gún horizonte electoral y recapacitado el tema y, sobre todo,
pasados, a lo mejor, algunos días de playa, en los cuales ya
todo el mundo se serena y ve en qué posición está ya cada
uno (uno, de responsabilidad, y otro, para que tenga un tiem-
po de relajarse), pues, todo lo vamos a ver con más tranqui-
lidad.

La verdad es que tengo que reconocer que los del Jalón
son más atrevidos que los que hemos nacido en León y vivi-
mos hace treinta años en Teruel, son más, porque con todas
las preguntas que me ha hecho, me ha sido imposible poder
apuntármelas todas y, por lo tanto, no es por descortesía par-
lamentaria: es, simplemente, porque es que no me ha dado
tiempo; el próximo día, deme alguna pista más para poder
iniciar.

Un dato que salía en la prensa en las primeras declara-
ciones de la ministra, y como no podía ser de otra manera,
dada la eficacia del Partido Popular, ha dejado comprometi-
do el 98,42% del 2004 del presupuesto de este año en el mes
de marzo/abril, ha dejado comprometido el 98,42%. Por lo

tanto, para mañana..., efectivamente, como no podía ser de
otra manera, y no se preocupen ustedes, que yo estoy con-
vencido de que cuando llegue otro periodo, también habrá
unos grados de compromisos: 2005, 92% del presupuesto;
2006, 78,18%, y para el 2007, el 54,25%. Son datos que ha
dado la Ministra y que ahí están. Eso no quiere decir ni que
sea buena ni que sea mala gestión, esto es un dato objetivo
de cuentas del Estado si los presupuestos crecen, es decir,
cuentan con la dotación presupuestaria que le daba el Partido
Popular con el incremento normal del IPC.

Y, además, pone en evidencia otra cuestión, que también
es fundamental que tengamos en cuenta, y que nadie tiene
que rasgarse las vestiduras: la gran obra pública, la gran obra
pública, cuando se contrata, se hace mediante plurianuales, y
de aquí, estoy convencido que habrá habido algún que otro
alarde de última instancia, que siempre, porque no esté en
fase de ejecución, siempre se puede remodelar, y todos,
cuando hemos llegado al Gobierno, hemos remodelado (us-
tedes, nosotros) alguna cuestión. Es decir, esta obra está lici-
tada, pero entiendo que puede esperarse que no es mi priori-
dad y la paso, lo explico, la paso y tengo un colchón, que
supongo que será de donde salgan las cosas.

Pero en obra pública, de la que estamos hablando, las co-
sas son así. El que diga que mañana se compromete a que
dentro de tres años esté en funcionamiento una autovía de la
que no se ha empezado hacer ningún estudio, pues, simple-
mente está mintiendo, en general... [Murmullos desde los es-
caños del G.P. Popular.] Relájense, relájense. Cuando noso-
tros pusimos encima de la mesa del Gobierno del Partido
Popular el adelanto de la financiación de la autovía del eje
norte-sur, todos los proyectos, todos los proyectos de ese tra-
mo estaban redactados, estaban todos los proyectos redacta-
dos. Tienen ustedes que ir al boletín y ver cuándo se licitaron
todos los tramos, porque se licitaron todos en un plazo de tres
meses, ¡todos!, porque llegaban las elecciones y había que li-
citar todos. Resulta que de todos esos tramos que se licitaron
a la vez para su redacción con una fecha determinada, llegó
un momento que a alguien le preocupaba mucho que no
avanzara la cuestión y dijo: «estos dos, prioridad absoluta»,
y llevamos dos años ya circulando por esos dos tramos, pero
todos se licitaron con el mismo plazo y en el mismo tiempo,
y nosotros, ese dato lo teníamos porque habíamos visto el
Boletín Oficial del Estado cuando se licitan, plazos de eje-
cución y, después, a quién se contrata.

Con proyectos encima de la mesa, se pueden hacer pro-
puestas concretas de financiación; sin proyectos encima de la
mesa, es más complicado hacerlo. Pero si lo vamos a llevar
por orden..., quiero decir que lo vamos a llevar por orden.

Quisiera aclararles una cuestión: yo creo que, como digo,
este Gobierno no se ha caracterizado por la sumisión ni creo
que es la obligación de un Gobierno ser sumiso a nadie, es
decir, yo creo que un gobierno tiene que tener capacidad para
reivindicar, para exigir, para intentar que en su territorio haya
la mayor inversión posible y ejecutarla, y ahí está el juego
político precisamente de cómo se hace: cuando tienes un go-
bierno que no es de tu color político y cuando tienes un go-
bierno que es de tu color político; los escenarios son distin-
tos. Pero, al final, efectivamente, usted ha dicho: «tiempo
habrá», y efectivamente, tiempo habrá y tiempo tendremos
que tener para poder explicar posiciones y actuaciones que
hemos hecho y que se han ejecutado.
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En otra pregunta me decía: «¿se compromete usted a que
la inversión...?». Mire usted, si es que yo no puedo compro-
meterme, yo estoy seguro que se va a hacer más, no me com-
prometo, pero se va a hacer más. Ha aclarado muy bien, ha
aclarado usted muy bien lo del tema de la alta velocidad, por-
que, claro, imputarnos al territorio de Aragón, que tenemos
un territorio extenso..., es decir, a Madrid, el AVE de Madrid-
Barcelona no le ha imputado nada, porque en veinte kilóme-
tros, en treinta kilómetros, ha salido de su territorio y, por lo
tanto, su desarrollo nada. Nuestro territorio, desde que entra
por la zona de Ariza hasta que sale por la zona de Fraga, es
que nos coge prácticamente dos terceras partes de todo el eje.
¡Hombre!, una parte se nos puede imputar como comunidad
autónoma, pero es un eje...

Bueno, de todo eso, señor Octavio, creo que vamos a ha-
blar y vamos a debatir con mucha tranquilidad. Además, yo
me alegro muchísimo de contar con un portavoz de la oposi-
ción de su categoría, porque así darán gusto los debates y po-
dremos ir centrando los temas.

Y además de tener buenos debates, además, hasta sere-
mos capaces de llegar a algún acuerdo, y no exijo llegar al
100% de acuerdo, pero estoy convencido de que seremos
también capaces, después de debatir profundamente, de lle-
gar a acuerdos y de priorizar cuestiones, que estoy convenci-
do que voy a contar con su apoyo, y así es como se hacen las
cosas, y así es como se hacen las cosas.

Cuando nos dice que tenemos que ser más abiertos y de-
más, claro, eso se lo decíamos nosotros a ustedes, porque
eran muy opacos. Nosotros ya hemos demostrado que nues-
tro Gobierno, nuestro Gobierno —estamos en una cámara
autonómica—, en esta cámara, este Gobierno ya ha demos-
trado su transparencia, su capacidad de conectar con los ciu-
dadanos y su capacidad de hacer felices incluso a los miem-
bros del grupo de la oposición.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica. Tiene la palabra el señor López.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señora presi-
denta.

Señor consejero, consigue usted hasta que el presidente y
portavoz me diga que me tengo que meter más, que me ten-
go que meter más. ¡Qué habilidad tiene usted, qué habilidad
tiene usted! ¡Es tremendo! No sé si es tan chulo como yo o
no, tan vehemente como yo o no, tan torero como yo o no...
Yo creo que sí que lo es, que lo es, lo es.

Pero, mire, no me ha contestado —seguimos la misma tó-
nica toda la mañana, señor Fuster—, no me ha contestado ab-
solutamente a ninguna pregunta que le he hecho, y mire que
en mi intervención ha intentado de manera expresa huir, de-
nunciar..., que usted ahí a enunciado con más detalle las
obras, y yo, prácticamente, no he nombrado ninguna obra de
inversión, entre otras cosas, porque ahora sí que las voy a
nombrar como realizaciones, hechos y actuaciones del Go-
bierno del Partido Popular cuando ha gobernado en España
con respecto a Aragón, pero no las he nombrado en cuando
a que continúe usted, agilice usted, termine usted esas obras,
sino como obras iniciadas y muy avanzadas por el Gobierno
del Partido Popular.

Mire, no me ha dado plazos concretos, no ha fijado ac-
tuaciones específicas, no me ha dicho, señor Velasco, ni si-
quiera su opinión sobre algunos temas esenciales, y creo in-
tuir, sobre el tema de la financiación de proyectos estatales,
creo intuir que estaría dispuesto a negociarlo con el Gobier-
no del Estado, y, en cualquier caso, de momento, lo único
constatable para esta cámara, que representa a la comunidad,
a Aragón, a día de hoy en Aragón, son las importantes inver-
siones que el Gobierno del Partido Popular ha realizado en
los últimos años.

Y como una pequeña muestra de todas ellas, quiero re-
cordar aquí que el Partido Popular en Aragón, desde 1996, ha
puesto en servicio ciento sesenta y nueve kilómetros de au-
tovías, con más de cuatrocientos treinta millones de euros de
inversión. 

Que en ferrocarriles de alta velocidad, han sido trescien-
tos cincuenta kilómetros en servicio, desde el noventa y seis,
con más de dos mil setecientos ochenta y tres millones de eu-
ros de inversión. 

Que en aeropuertos, las obras realizadas han sido de más
de setenta millones de euros y cincuenta millones de euros en
proyectos. 

Que en la autovía Somport-Sagunto, a la que usted hacía
referencia, hay ciento nueve kilómetros en servicio, ciento
ochenta y dos kilómetros en ejecución, cincuenta y siete ki-
lómetros en proyecto y el túnel Somport realizado. Es decir,
que le dejamos una obra que yo espero que el día que se inau-
gure esta obra por la nueva ministra del Gobierno de España
y por el presidente de la comunidad autónoma, nos dejen, por
favor, nos dejen, por favor, un pequeño espacio para nuestros
representantes en la comunidad autónoma y para el presi-
dente de mi partido en Aragón, porque algo importantísimo
ha tenido que ver nuestro partido en esa importantísima obra
de vertebración de Aragón, cual es la autovía norte-sur. 

Yo creo que algo ha tenido que ver el Partido Popular en
la autovía Huesca-Lérida, con la variante de Fraga ya en ser-
vicio y diferentes tramos en proyecto.

En la autovía Huesca-Pamplona, en estudio los ciento
cincuenta y cinco kilómetros.

La Nacional 260, en obras, cincuenta y cuatro kilóme-
tros, con más de cien millones de euros; y está el estudio in-
formativo de Boltaña-Fiscal. 

En la autovía Cuenca-Teruel, ciento cuarenta kilómetros,
con quinientos veinte millones de euros en el estudio infor-
mativo.

La autovía Daroca-Calatayud, cuarenta y cinco kilóme-
tros, ciento cincuenta millones de euros: en redacción el es-
tudio.

El tercer cinturón de Ronda de la ciudad de Zaragoza,
diez kilómetros y medio, setenta y cuatro millones de euros:
terminado. 

El cuarto cinturón, hasta la carretera Castellón, y si no
está completo no es por culpa de este partido ni del Gobierno
central, sino por el famoso Soto de Cantalobos (que ni es
soto ni cantan los lobos), que alguien se inventó algún día,
porque, si no, en estos momentos, estaríamos con el cuarto
cinturón terminado, 13,8 kilómetros y noventa millones de
euros: terminado. 

El desdoblamiento de la 232 Zaragoza-El Burgo, 10,7 ki-
lómetros y veintiún millones de euros: terminado.
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La Vía Hispanidad, 3,2 kilómetros en vía urbana, 11,3
millones de euros: en ejecución.

La conexión de la A-68 con la 232, 15,3 millones de eu-
ros: en ejecución.

La conexión con Monzalbarba, 2,3 kilómetros: 4,3 millo-
nes de euros: terminada.

No les quiero cansarles mucho más, porque son miles y
miles las actuaciones del Gobierno del Partido Popular en la
comunidad autónoma.

Como resumen importante, señor Velasco, el cuadro
comparativo: si comparamos los últimos cuatro años del Go-
bierno del señor González con los cuatro años —aplicados
los criterios de deflación e inflación— del señor Aznar, en
los presupuestos de la comunidad autónoma: cuatro mil se-
tecientos sesenta y un millones de euros de inversión por par-
te de los gobiernos del Partido Popular, contra ochocientos
veintiocho millones del último mandato del señor González. 

En infraestructuras, en Aragón, tres mil cien millones de
euros en los últimos cuatro años del señor Aznar, contra qui-
nientos treinta millones de euros los últimos cuatro años del
señor González.

Señor Velasco, seis veces más el Gobierno del Partido
Popular en infraestructuras, el Gobierno de España para
Aragón, que los gobiernos del Partido Socialista.

Yo espero, de verdad, que tomen buena nota y se apliquen
la lección que el Partido Popular ha dado en inversiones para
esta tierra.

Señor Velasco, alea jacta est, en términos taurinos —si
me permite la broma y en buen tono, en buen rollito, que le
gusta decir—, usted, señor Velasco, es el dueño de la plaza,
el propietario de la ganadería...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor López, tiene que ir terminando, por favor.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Voy terminan-
do, señora presidenta, y gracias por su benevolencia.

... el respetable está expectante, la cuadrilla es de su con-
fianza, usted es el maestro, muchos años de experiencia, pero
cuide con los mansos y con algún astifino que siempre sale. 

Señor consejero, es la hora de pasar de las musas al tea-
tro, de la voluntad a realidad, de la palabra a la acción; aho-
ra, igual empieza usted a entender eso de que una cosa es lo
deseable y otra lo posible, que lo mejor es enemigo de lo
bueno y que predicar no es dar trigo.

Yo, señor Velasco, le pido compromisos, le ofrezco cola-
boración en lo esencial y le animo a llevarse tan bien como
lo ha hecho usted con el anterior Gobierno del Partido
Popular. Gobierno del Partido Popular, mi partido, al que se
debe la buena situación en infraestructuras tan importantes
para el presente y el futuro de Aragón.

Es la hora de demostrar que se sabe negociar y que se
apuesta con vehemencia —usted la tiene—, con contunden-
cia —espero que la tenga— y con rotundidad —también es-
pero que la manifieste— por el futuro de esta tierra.

Señor Velasco, nunca nadie, nunca nadie tuvo tan buena
situación de partida —la que hoy le dejamos desde el Partido
Popular— para conseguir el impulso definitivo que necesita
Aragón. Suya y de sus gobiernos es la responsabilidad; es-
peramos que la sepan aprovechar.

Muchas gracias.

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

Su dúplica, señor consejero. Tiene la palabra.

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

Señor diputado, ahora le voy a concretar yo... [El Sr. di-
putado López Rodríguez, desde el escaño y sin micrófono, se
expresa en los siguientes términos: «lo imaginaba».] Ahora
le voy a concretar yo una serie de cuestiones.

Creo que ha dejado convencidos a los de su grupo; a los
de la Chunta les he visto poco interesados en el debate, creo
que no le van a votar el 13 de junio, y los nuestros estaban...,
bueno, pasando la faena.

Tengo que reconocer, tengo que reconocer que, efectiva-
mente, reproduce usted lo que han dicho en la campaña elec-
toral anterior y lo que van a utilizar para esta, pero algún ma-
tiz tendrán que ponerle distinto, porque como no le pongan
algún matiz, a lo mejor, hasta vuelven a perder.

Porque esos datos que usted me ha dado hoy aquí, yo los
he escuchado en todos los debates en los que nos hemos con-
frontado, en los que han ido con la lección muy aprendida y
diciéndonos exactamente lo mismo, y ya, al final, casi hasta
me los voy aprender. Pero es que se lo digo sinceramente, es
decir, para mí no tienen ningún interés los datos objetivos,
esos datos no tienen ningún interés. Eso es lo que se ha he-
cho, y ustedes, como Gobierno, lo han manifestado pública-
mente, y eso es lo que está. A mí lo que me preocupa es que,
a partir de mañana, efectivamente, qué es lo que nosotros va-
mos a poder decir y que es lo que vamos a poder hacer.

Yo estoy convencido de que, efectivamente, me va a ser
más fácil, porque en algunas cosas ya vamos avanzando. Me
va a ser más fácil porque, al igual que a ustedes les será más
fácil llegar al Ministerio de Fomento, pues, a mí me va a ser
más fácil llegar ahora el Ministerio de Fomento que llegaba
antes, y mantengo la misma propuesta de siempre, es decir,
que a mí no me han cerrado la puerta, pero no es lo mismo,
no es lo mismo. Y eso tiene que llevar forzosamente a un en-
tendimiento y, como digo, a una apreciación de las cuestio-
nes y a unas actuaciones inmediatas.

Lo único que les he defendido, tanto en la comisión del
otro día como en esta sesión, es que creo que es pronto para
el debate que ustedes quieren en este momento. Lo han plan-
teado ahora, tienen todo el derecho como grupos de la opo-
sición, pero para poder empezar a concretar, para poder em-
pezar a comprometerse, conviene que se vaya despejando
alguna cuestión, no porque luego..., es decir, lo que digas
hoy, pues, mañana lo tienes que defender, y si no lo puedes
defender, pues, tienes que ser valiente para decir: oye, en
aquel momento me equivoqué, y vamos a cambiar de rumbo
por esta, por esta y por esta razón ¿no?, que tampoco pasa
nada. Pero yo creo que es mejor tener las cosas más asenta-
das, poder discutirlas y actuar.

En este momento, en este momento, en temas de infraes-
tructuras —y usted lo dicho en el resumen—, hay muchas
cosas iniciadas, pero las cosas iniciadas hay que finalizarlas,
hay que finalizarlas bien, y hay otra cosa muy importante:
hay que pagarlas. Es decir, cuando usted ha dejado, cuando
su Gobierno anterior ha dejado licitada una obra de autovía
con un plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses, pues,
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nos ha dejado una obra con respecto a la que, si no modifi-
camos los plazos, hablaremos de ella en la siguiente legisla-
tura, no en esta, no en esta. 

Por lo tanto, hay una primera prioridad clara, y nosotros,
aquí, en Aragón, en el tema de infraestructuras, no hemos di-
cho que a ninguna propuesta o a ninguna infraestructura que
se esté realizando, vamos a ralentizar, porque no nos gusta, o
vamos a pararla. No. La primera, el primer compromiso que
nosotros queremos adquirir es... [El Sr. diputado Suárez
Oriz, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los si-
guientes términos: «¿y el tercer y el cuarto cinturón?».] No
haga usted suposiciones, señor Suárez, si...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, no entren en diálogo, por favor.

Continúe, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Tenemos tiempo su-
ficiente para poder hacer comprobaciones, y yo creo que es-
toy siendo suficientemente exquisito para llevarlo ahí.

El primer compromiso nuestro y la primera exigencia,
petición o apoyo que vamos a pedirle al Ministerio es ver qué
fórmulas podríamos tener precisamente para avanzar las in-
fraestructuras, muchas de ellas iniciadas por ustedes. Esa es
la primera cuestión, que creo que es fundamental. Y eso va a
conllevar —usted lo ha puesto encima de la mesa— lo que se
ha invertido: algunas veces, ha puesto cifras de un sitio y de
otro, pero si ponemos encima de la mesa lo que está com-
prometido y que hay que ejecutar y que hay que pagar, creo
que como se pusieron muchas más primeras piedras en el úl-
timo año y en el penúltimo año que hace cinco años, sola-
mente con ejecutar eso, vamos a ejecutar más obra de la que
ustedes han hecho, pero solamente cubriendo esos compro-
misos. Porque ustedes sólo han inaugurado unos kilómetros
de carretera, que se los han apuntado correctamente, pero
que iniciamos nosotros, que es hacia Huesca, y los dos tra-
mos de Teruel, pero ahora quedan doce tramos hacia toda la
autovía. Por lo tanto, con ejecutar eso y pagar eso, vamos a
hacer muchísimos más kilómetros de autovía que han hecho
ustedes.

Por lo tanto, yo creo que es ser suficientemente serio, co-
herente, con una perspectiva racional, es decir, infraestructu-
ras que están iniciadas vamos a terminarlas, porque no pode-
mos estar todos los días tirando a la papelera el esfuerzo que
ha hecho un Gobierno, y yo empiezo otro, porque me gusta
más y quedo mejor, sino decir: vamos a avanzar esas cues-
tiones, y como hay un paquete de cosas a hacer, pues tene-
mos también un tiempo para poder ver que cuando se acabe
eso, ¿qué vamos a estar haciendo, o qué cosas se pueden so-
lapar?

Yo creo que ese va a ser el debate, el debate real. Y yo
también les voy a traer las cifras, les voy a traer las cifras re-
ales de todas las obras, de cómo están, cómo hay que finan-
ciarlas y qué tiene que aparecer obligatoriamente en los pre-
supuestos como elemento mínimo, porque ya es compromiso
del Estado, no del Gobierno, del Estado, y a partir de ahí,
empezaremos a hacer comparaciones y veremos dónde tene-
mos que ir haciendo esfuerzos.

Yo creo que eso lo vamos a hacer, ustedes van a tener
toda la documentación y, por lo tanto, vamos a debatir.

Después de que uno lleva cinco años de consejero, ya
está mucho más próximo a ser ex consejero, y, por lo tanto,
por lo tanto, creo que si en los años anteriores me he fajado
correctamente con el Gobierno central para conseguir cues-
tiones, pues, en estos años, que cada vez me quedan menos
de ser consejero, voy a intentar fajarme duro para, en esa
autosatisfacción personal que te llevas como político, porque
el día que no estás, ya no se acuerda nadie de ti, poder lle-
varte la máxima satisfacción, y creo que trabajando más y es-
forzándome más, pues, también haremos mejor territorio en
nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la pregunta número 222/04, relativa al
estado de las obras del colegio público El Parque de Huesca,
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
por la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora
Grande Oliva, quien tiene la palabra para la formulación de
la pregunta.

Pregunta núm. 222/04, relativa al estado de
las obras del colegio público El Parque de
Huesca.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿qué razones existen para que las obras
que se están realizando en el colegio público El Parque de
Huesca lleven paralizadas un mes?

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

Turno de respuesta de la consejera. Señora Almunia, tie-
ne la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Muchas gracias, pre-
sidenta.

Señoría, desde el punto de vista administrativo, no ha
existido paralización en las obras de El Parque; sí que ha
habido una consecución de ejecución de obras, una detrás de
la otra. 

Como usted sabe, hay una empresa que está realizando
unas obras en el centro, que es de prevención y riesgos labo-
rales; se produce la inundación del semisótano, se tiene que
actuar por urgencia y por emergencia en esa situación de
emergencia que se produce, y posteriormente a que eso se
soluciona, lo que se hace es abordar la obra, es decir, com-
plementar y terminar de complementar lo que se ha iniciado
para que queden mejores condiciones de las que estaban.
Con lo cual lo que se ha hecho ha sido seguir los trámites bu-
rocráticos y administrativos que le corresponden hacer a la
Administración.

Y en ese sentido, las obras siguen su curso, y esperamos
que estén finalizadas para final de curso.

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

Turno de réplica. Tiene la palabra, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Vamos a ver, señora consejera, cuando yo sustancié esta
pregunta, que fue aproximadamente el 6 o el 7 de abril, pues,
realmente, las obras —y se lo aseguro— llevaban paralizadas
—le digo en la pregunta un mes, pero no era un mes— más
de dos meses.

A esto me gustaría añadir que, un mes después, la situa-
ción es, más o menos, similar, más o menos similar, o sea, si
no una parálisis total, bastante, bastante se asemeja a lo que
le estoy diciendo.

Pero, independientemente de esto, que es el motivo de la
cuestión, a mí me gustaría hacer hincapié en una serie de
cuestiones. 

Primera. La coordinación en su departamento es nula, no
existe. La directora del centro, la directora del centro desco-
noce cómo va el proyecto, si va a haber proyecto, cuándo van
a terminar... El jefe del Servicio Provincial se lava las manos
y dice: «esto lo llevan en Zaragoza». Esto es el centralismo
y la descentralización, por la que ustedes pujan.

Usted se comprometió aquí —y se compromete a pocas
cosas— a que entre tres y seis semanas durarían estas obras,
y ya llevan todo un curso. ¡Qué gestión tan nefasta, señora
consejera!, ¡qué gestión tan nefasta!

Hubo unas obras de emergencia, ¡normales! Se les acabó
el presupuesto, y ahora me viene usted diciendo que «admi-
nistrativamente, no hay parálisis». Pero, vamos a ver, ¿es que
no se puede pensar que una vez que se acaban las obras de
emergencia tiene que haber un proyecto paralelo?, ¿es que no
se puede pensar? No. Lo que ocurre es que no hay presu-
puesto, y usted, que tanto alardea de transparencia presu-
puestaria, ¿dónde está el presupuesto? ¿Qué ocurre? ¿Por
qué no hay proyecto? Eso no obedece, ni más ni menos, que
a una mala gestión, a una mala gestión.

A usted, desde luego, no le preocupa ni la educación y,
por supuesto, la calidad educativa, menos. Un ejemplo, lo
que estamos viviendo hoy: que hay una merma visible y
constante.

Los padres, otro elemento fundamental, están resignados,
están resignados. ¿A qué? A la situación, de verdad, de mer-
ma de calidad educativa que se está viviendo en el colegio,
como le pongo, por ejemplo, el traslado diario de los dos-
cientos y pico niños... Tendría que ir cuando salen del cole-
gio a las doce, con el gasto que eso supone añadido, debido
a su mala gestión y a su falta de planificación: sesenta mil
pesetas diarias, el autobús. Y, además, están preocupados por
la situación que se les va a presentar el curso que viene.

¿No le da un poco de vergüenza que sean los padres los
que estén diciendo a la Administración —y eso que usted
también presume de tener informados a los padres continua-
mente—, no le preocupa, no le da un poco de vergüenza que
sean los padres los que estén diciendo por favor que finali-
cen esas obras de mejora, que son fundamentales?

Es una auténtica odisea que los niños, para tener que al
aseo, tienen que sufrir las medidas de seguridad que usted
dice. Usted me comentó en una interpelación que le hice res-
pecto a los requisitos mínimos que todos los colegios de esta

comunidad autónoma reunían, reunían –digo— o estaban en-
globados en algo que es fundamental, como son las medidas
de seguridad. Este es un ejemplo de que eso no es cierto, y le
podría poner muchos más.

Le están pidiendo: «por favor, en verano». No se ha lici-
tado el proyecto, y ahora usted me dice que no hay parálisis
administrativa. Pues, si no hay parálisis administrativa, ¿por
qué no se ha licitado ya? Entonces, usted pasa, usted hace oí-
dos sordos y usted, pues, hombre, hace gala, en principio, de
una incompetencia, de una torpeza política y de una mala
gestión constante, que es grave en cualquier persona, pero en
un responsable político, más, señora consejera.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora diputada, vaya terminando, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, señora presidenta.

Y más cuando tiene usted que gestionar un sistema pú-
blico de primera importancia como es la educación, que, por
ahora, no lo manifiesta.

Nada más, y muchas gracias.

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

Su turno de dúplica, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Muchas gracias pre-
sidenta.

Señoría, yo le repito lo mismo: administrativamente, no
están paralizadas las obras. Sí que me gustaría que algún día
nos explicara el por qué tiene esa tendencia a exagerar y a
magnificar las obras que se realizan en las escuelas públicas
y, sobre todo, en los centros de titularidad pública. Yo creo
que es algo que algún día tendrá que explicar ante esta cá-
mara, señoría.

Vamos a ver, lo que era la obra de prevención y riesgos
tenía un presupuesto, contaba con un presupuesto de cin-
cuenta y cuatro mil quinientos veintitrés euros; las obras de
emergencia, las primeras, se realizaron ya de acuerdo a lo
que se previó en su momento. ¿Qué ocurre? Una vez que es-
tás puesto ya en una obra, lo que quieres es mejorar lo que
tienes, y entonces, lo que se hace es recurrir a otro proceso
administrativo para mejorar lo que hay. Al final, vamos a
terminar con un presupuesto de doscientos siete mil tres-
cientos noventa y cuatro euros, es decir, yo creo que el in-
cremento ha sido considerable en euros y, evidentemente, eso
también se tiene que ver en tiempo. Es decir, no es lo mismo
abordar una obra de cincuenta mil euros que abordar otra
obra de doscientos siete mil euros.

De todas formas, señoría, le diré que me hace mucha gra-
cia, sobre todo me sorprende cuando usted habla de «mala
gestión». Mire usted, usted ha sido directora provincial de
Educación en Huesca, es decir, cuando se producen... [la
Sra. diputada Grande Oliva se dirige a la Sra. consejera en
términos ininteligibles] ..., pero estuvo colaborando en un
Gobierno en el cual había competencias también en materia
educativa, ¿verdad que sí, señoría? Y ese Gobierno, señoría,
si hubiera adoptado las medidas necesarias para que esto no
ocurriera, seguramente la inundación del semisótano no se
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hubiera producido nunca, con lo cual, eso, señoría [murmu-
llos], cuanto menos, me sorprende cuando usted habla de
mala gestión, pero es normal y habitual que se vea la paja en
el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

Yo creo que un poco de humildad, en ese sentido, seño-
ría, debería tener y, sobre todo, cuando habla de los padres.
Mire usted, los padres de este colegio, como los de ningún
colegio de Aragón, lo que no van a tener de un director pro-
vincial es una carta firmada comprometiéndose a que la obra
estará terminada el 31 o el 30 de agosto, eso es lo que no van
a tener. Lo que sí van a tener es lo que han tenido los padres
del colegio público El Parque, que es una reunión con el di-
rector provincial para explicarle el estado de las obras y las
obras que se quieren acometer este verano, es decir, los ba-
ños, pero tener una carta firmada ni del de Huesca ni de nin-
gún otro responsable comprometiéndose a que la obra estará
terminada no la van a tener, pero sí que van a tener toda la
información necesaria, como la que han tenido hasta ahora.

Es decir, no confundamos los términos, porque, señoría,
si a alguien realmente le molestaba la participación de los
padres en los centros escolares era a ustedes, y, si no, coja la
Ley de calidad y vea qué respeto se le tenía a que los padres
intervinieran... [Murmullos.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, señorías.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... y se informaran
del proceso educativo.

Es decir, eso, señoría, me sigue sorprendiendo todavía
más, pero, afortunadamente, se ha reconducido el Gobierno,
y los padres volverán a tener el papel que les corresponde en
el proceso educativo.

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

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

Continuamos con la pregunta número 235/04, relativa al
programa para la prevención de la ludopatía, formulada al
Gobierno de Aragón por el diputado del Grupo Parlamenta-
rio Popular señor Canals Lizano, quien tiene la palabra para
la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 235/04, relativa al programa
para la prevención de la ludopatía.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Sobrepasados ampliamente todos los plazos de tiempo anun-
ciados, ¿tiene intención el Gobierno de Aragón de remitir a
esta cámara el programa para la prevención de la ludopatía,
contemplado en la Ley 2/2000, de 28 de junio, del juego de
la Comunidad Autónoma de Aragón?

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

Puede dar la respuesta por parte del Gobierno el conseje-
ro señor Larraz, que tiene la palabra.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Gracias, señoría.
Efectivamente, la Dirección General de Salud Pública del

departamento ya ha redactado este Plan autonómico, que
comprende drogodependencia y otras conductas adictivas, en
donde está incluido lo que su señoría pregunta —tengo aquí
encima de la mesa el Plan—, y, de acuerdo a la Ley 3/2001,
es preceptivo que se tengan en cuenta todas las propuestas
del Consejo Asesor de Drogodependencias y la Comisión
Interdepartamental, y en cuanto esos dos organismos reali-
cen sus indicaciones, pues, tendremos a bien pasar, natural-
mente, el Plan para que lo conozcan sus señorías.

Nada más.
Gracias, presidenta.

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

Su turno de réplica, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

¡Por fin tenemos el plan! Le felicito.
Le voy a hacer una ligera relación cronológica del tiem-

po que ha transcurrido desde entonces.
Nos ponemos en junio del año 2000, en el que la Ley del

juego dice que habrá, en dieciocho meses, un plan de pre-
vención. Dos años después, el señor Biel responde a una pre-
gunta parlamentaria diciendo que «había ya un grupo consti-
tuido y que en tres meses ese trabajo iba a estar presentado».
Tres años y medio después, usted mismo responde en esta
cámara a dos preguntas y nos dice que «en muy breve tiem-
po, concretamente, a primeros de este año, va a estar el plan
en esta cámara». Ahora, cuatro años después, usted nos dice
que «lo va a incluir dentro de un programa de la prevención
de la ludopatía y otras drogodependencias». Por cierto, plan
también que tenía que haber estado en esta cámara hace más
de tres años, y que incluye la ludopatía, venga o no venga a
cuento, como una adicción más, sin tener el rango que se su-
ponía que había tenido y que debería tener en la ley del jue-
go de Aragón. Esto es lo que se llama «economía procesal»:
usted, aquí, hace ahorro. ¡Lástima que en otros sitios no haga
ese ahorra y nos vaya a someter a los aragoneses a una subi-
da de los impuestos.

Resulta que todo aquello que usted no ha realizado en los
últimos cuatro o cinco años, crea una especie de arca de Noé,
introduce ahí todas las normas que usted quiere salvar —otras
no— y lo lanza, pero tampoco sabemos cuándo, porque dice
que lo tiene ahí, pero todavía no sabemos cuándo lo vamos a
poder leer ni cuándo va a ser posible. ¿Por qué no incluye
otras cosas, otras cosas que ha dicho que iba a hacer y no lo
va a hacer? No sé, aquí se ha hablado hace poco de la segun-
da opinión. ¿Por qué no la incluye también? O los órganos de
participación ciudadana, o las comisiones de bienestar social,
o las de participación hospitalaria, o los consejos de salud de
sector, ¿por qué no los incluye?

Yo, además, le voy a hacer una petición. Ya que está dis-
puesto a incluir en ese programa de prevención de adicciones
muchas cosas, yo le propongo que incluya dos adicciones
más: una es una adicción muy extendida en el Gobierno de
Aragón, que es la «adicción a incumplir los compromisos»,
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y me gustaría que la incluyera en este programa. Y otra es
una «adicción a no controlar el gasto», que últimamente us-
ted nos está diciendo que se le ha escapado de las manos,
aunque reconocía, en el momento de las transferencias, que
había una transferencia económica suficiente —reconocido
por usted—, y parece ser que en dos años y medio se ha gas-
tado mucho más dinero. Y nos va a subir, repito, parece ser,
solamente un céntimo en las gasolinas a todos los arago-
neses.

También parece ser que usted decía en los presupuestos
que tenía suficiente con lo que el Gobierno de Aragón le
daba, con una subida del cinco o del seis por ciento, pero pa-
rece ser que es mentira, que no es así, porque usted, obvia-
mente, no controla el gasto: se lo debe estar gastando en de-
rivar a las clínicas privadas lo que no puede operar en los
hospitales, obras que crecen, crecen, crecen, crecen, y gana
edificios de Muface y saca cosas fuera... Cada vez gasta más
o deberá gastar más en esas obras y, además, después, las la-
vanderías que usted pone en marcha no funcionan, los pa-
cientes van sin ropa, aunque a usted lo veo muy bien, muy
limpio..., supongo que no usa la lavandería del Servet.

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

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Termino inmediatamente.

Pero, bueno, no hay problema: subimos los impuestos y
esto se pagará.

Señor Larraz, incluya estas dos adicciones en el plan, y
los aragoneses se lo agradeceremos.

Muchas gracias, y perdón.

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

Dúplica del Gobierno. Señor Larraz, tiene la palabra.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA) [desde el escaño]: Por centrar esta cosa tan descentrada
por parte de su señoría... [el señor diputado Canals Lizano
se manifiesta en los siguientes términos: «será su gestión»],
me gustaría decirle que todo tiene ventajas.

Yo le invito a que con este tiempo que ha tenido usted de
realizar algo alternativo a este plan, cuando lo presentemos,
nos presente el suyo, lo confrontemos y tratemos de llegar a
un acuerdo entre ambas fuerzas. Espero verlo, espero ver ese
plan encima de la mesa y llegar, naturalmente, a un acuerdo
bueno para los aragoneses.

Gracias, señoría.

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

Continuamos con la pregunta número 236/04, relativa a
la responsabilidad de su departamento en la coordinación de
la política del Gobierno con relación al desarrollo de la
Sociedad de la Información, formulada a la consejera de
Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta.

Para la formulación de la pregunta, la señora Ibeas tiene
la palabra.

Pregunta núm. 236/04, relativa a la respon-
sabilidad del Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad en la coordinación de
la política del Gobierno con relación al desa-
rrollo de la Sociedad de la Información.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿cuál es la responsabilidad del De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y, en con-
creto, de la Dirección General de Tecnologías para la Socie-
dad de la Información, en la coordinación de las políticas del
Gobierno de Aragón con relación al desarrollo de la Socie-
dad de la Información?

Gracias.

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

Tiene la palabra la consejera, señora Verde.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señora Ibeas, uno de los cometidos del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad, según recoge el Decreto
251, de 30 de septiembre de 2003, es el desarrollo de la So-
ciedad de la Información en Aragón a través de acciones
como la promoción, fomento e implantación de tecnologías
ligadas a la Sociedad de la Información; diseño, coordina-
ción e implantación de infraestructuras que permitan el ac-
ceso a las nuevas tecnologías; elaboración de programas re-
gionales y acciones estratégicas en materias de fomento del
uso de las tecnologías, y el estudio del análisis y análisis de
la implantación de la sociedad de la información en Aragón.

Todas estas acciones llevan implícita una fuerte compo-
nente transversal a todos los sectores aragoneses, ya que los
beneficiarios de la sociedad de la información pueden llegar
a todas las áreas, segmentos y grupos de nuestra sociedad.

No es posible, pues, desarrollar acciones eficaces sin ar-
ticular mecanismos de coordinación, como usted pregunta,
ya no sólo dentro del Gobierno, sino también entre los agen-
tes sociales, económicos, educativos, culturales, productivos,
etcétera.

Bajo estas premisas, las acciones que se están llevando a
cabo y las que deben desarrollarse en el futuro deben contar
con una importante tarea previa de diálogo y coordinación
entre las partes implicadas. Y es precisamente a la Dirección
General de Tecnología para la Sociedad de la Información a
la que corresponde el ejercicio de coordinación de las políti-
cas de gobierno en relación con el desarrollo de la Sociedad
de la Información.

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

Su turno de réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Señora consejera, con ocasión de su comparecencia en la Co-
misión de Ciencia, Tecnología y Universidad, ya nos avanzó
en aquel momento que su departamento estaba consiguiendo
un elevadísimo nivel de coordinación en la materia, que es-
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taban participando en toda una serie de proyectos dentro del
Gobierno de Aragón, nos comentó incluso que habían com-
probado que en Aragón hay muchos ejemplos de que se tra-
baja muy compartimentadamente y que, a veces, las institu-
ciones no hablan entre sí, y nuestra pregunta en este caso
vuelve a ser similar a la que formulábamos en aquel mo-
mento. Somos absolutamente conscientes en mi grupo de
que la coordinación de las diferentes políticas en relación
con la sociedad de la información es imprescindible.

En las funciones asignadas a la Dirección General de
Tecnología para la Sociedad de la Información, se habla pre-
cisamente, en varias ocasiones, de que se trabajará en coor-
dinación con otros departamentos.

La pregunta es esencialmente la misma: ¿quién es real-
mente competente en esta materia dentro del Gobierno de
Aragón? ¿Qué departamento es realmente competente en
esta materia dentro del Gobierno de Aragón? ¿O qué direc-
ción general es realmente competente?

Es decir, ¿en qué estaba pensando el Gobierno de Aragón
cuando planteó su nueva estructura, la que hay actualmente?
Porque, desde luego, en Chunta Aragonesista tenemos mu-
chas dudas: tenemos dudas sobre la apuesta de la Sociedad
de la Información, sobre la coordinación, sobre el papel que
su departamento y la Dirección General de Tecnología para
la Sociedad de la Información va a desarrollar en esa coordi-
nación y, sobre todo, tenemos respuestas además que nos in-
tensifican las dudas.

Nosotros queremos saber qué ha cambiado en el Gobier-
no de Aragón, qué ha cambiado en Aragón desde que existe
su departamento, y qué ha cambiado también en esta coordi-
nación, porque nos imaginamos que lo que existía antes tam-
bién mantendría algún nivel de coordinación. Qué ha cam-
biado y qué supone, desde luego, que el nuevo Gobierno, que
el nuevo departamento, que la nueva dirección general..., qué
supone que existan, porque entendemos que es desde su de-
partamento desde donde se tendría que dar el golpe de timón
en la gestión del desarrollo de la Sociedad de la Información.
Y usted nos comenta que hablan entre los distintos departa-
mentos y que hay coordinación.

Señora consejera, nosotros entendemos que no hay un li-
derazgo político, y sin liderazgo político no es posible un de-
sarrollo de la Sociedad de la Información, o no es posible
que se conciba en un gobierno que sea un eje prioritario.

Y, desde luego, el liderazgo máximo lo tiene que llevar
adelante el presidente del Gobierno, pero para algo hay en
estos momentos un Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, que comprendemos —no lo comprendemos de
otra manera— como el máximo responsable en fomentar el
desarrollo de la Sociedad de la Información. Y creemos que
su departamento y que usted no asumen públicamente esta
función, y que no formaliza, además, públicamente el com-
promiso de esta función.

Queremos saber qué unidad, qué departamento, quién ga-
rantiza la coordinación entre los distintos departamentos,
porque lo que usted nos está señalando no es una respuesta
adecuada sobre cómo tiene que tener lugar la coordinación
horizontal. Creemos más bien que lo que está haciendo es
nadar y guardar la ropa.

Muchas gracias.

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

Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, seño-
ra presidenta.

Bien, señora Ibeas, me parece que está claro, por las fun-
ciones y objetivos que se le encomiendan en el decreto que
le he citado, que es la Dirección General de Tecnologías de
la Sociedad de la Información del departamento que yo diri-
jo la responsable en marcar las políticas en este campo. Y,
concretamente, proyectos que están para salir y que estamos
coordinando y que son, al mismo tiempo, ejemplo claro de
esta labor de coordinación y de diálogo muy amplio que se
necesita con otros departamentos y con otras instituciones
para llevarlo a cabo son: la puesta en marcha del Plan direc-
tor de la Sociedad de la Información; el observatorio arago-
nés de la Sociedad de la Información, o los convenios de
colaboración con entidades, como todas las diputaciones
provinciales, tanto de Zaragoza, Huesca y Teruel, como los
ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y también Teruel, o pro-
yectos TIC para las «pymes».

Vuelvo a decir que es la Dirección General de Tecnolo-
gías para la Sociedad de la Información la que es responsa-
ble y, como elemento transversal, coordinando todos los
departamentos. Y, por otro lado, como usted muy bien ha di-
cho, las políticas generales del Gobierno de Aragón se dictan
desde su órgano superior de decisión, que es el Consejo de
Gobierno, pero, desde luego, quien las está desarrollando a
nivel transversal, coordinando y proyectando es la dirección
general del departamento que yo dirijo.

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

Continuamos con la siguiente pregunta, la número
237/04, relativa a la responsabilidad de su departamento en
el desarrollo de las tecnologías para la Sociedad de la Infor-
mación, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y
Universidad por la diputada del Grupo Chunta Aragonesista
señora Ibeas, quien tiene la palabra para la escueta formula-
ción de la pregunta.

Pregunta núm. 237/04, relativa a la respon-
sabilidad del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad en el desarrollo de
las tecnologías para la Sociedad de la Infor-
mación.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, dentro del Gobierno de Aragón, ¿cuál
es la responsabilidad específica del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad y, en particular, de la Direc-
ción General de Tecnologías para la Sociedad de la Informa-
ción, en el desarrollo de tecnologías para la Sociedad de la
Información?

Gracias.

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

Puede responder, señora consejera.
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La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

Señora Ibeas, si partimos de la definición de la Sociedad
de la Información como «el estadío de desarrollo social ca-
racterizado por la capacidad de sus miembros, es decir, ciu-
dadanos, empresas, administraciones, etcétera, para obtener
y compartir cualquier información instantáneamente desde
cualquier lugar y de la forma que se prefiera; las tecnologías
ligadas a este concepto son el conjunto de técnicas que per-
miten su desarrollo práctico». Así, en la cadena de transmi-
sión de información que se establece, los usuarios de servi-
cios de la Sociedad de la Información acceden a los mismos
desde de terminales fijos o móviles, la información viaja por
redes de comunicación y los servicios digitales que se pres-
tan son desde los servidores al efecto. En todos estos eslabo-
nes de la cadena se precisan diferentes tecnologías: las tec-
nologías para el desarrollo de la Sociedad de la Información,
con el objetivo de cumplir el cometido.

Según lo antedicho, el Gobierno debe disponer las medi-
das necesarias para incentivar, promover y fomentar la im-
plantación de estas tecnologías que nos permitan desarrollar
la Sociedad de la Información.

Las medidas concretas que se plantean desde el departa-
mento están recogidas en el Decreto 251, de 30 de septiem-
bre del año 2003, y abordan aspectos tales como incentivar
el uso de sistemas de acceso, implantar nuevas redes de ac-
ceso y mejorar las existentes, desarrollar una red de altas pre-
sentaciones con fines de investigación, apoyar el desarrollo
de nuevos servicios digitales basados en la red, o apoyar a las
administraciones e implantar nuevas tecnologías en relación
con el ciudadano, entre otras.

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

Su turno de réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, como la definición que nos acaba de
ofrecer sobre la Sociedad de la Información es la definición
que aparece recogida en la recomendación de la Comisión
especial para el estudio del desarrollo de la Sociedad de la
Información, publicado el 1 de abril de 2003, supongo que
también habrá podido observar algunos de los otros aspectos
que aparecen recogidos en ese documento, y en ese docu-
mento, creo que se le pide a los departamentos que, como el
suyo, en principio, detentan la responsabilidad, las compe-
tencias en materia de la Sociedad de la Información, mucho
más de lo que usted a sí misma se exige como consejera, o,
por lo menos, mucho más de lo que usted exige para su de-
partamento como consejera.

Y usted me recuerda también el decreto en el que apare-
ce aprobada la estructura orgánica de su departamento y don-
de aparece creada por primera vez la Dirección General de
Tecnologías para la Sociedad de la Información, y yo le co-
mento, señora consejera, que muchas de esas funciones que
se atribuyen a esa dirección general no acaban de dejar cla-
ro, es más, no dejan nada claro en absoluto que esas funcio-
nes no se contemplen, asimismo, en otros departamentos y
en otras áreas. Luego, ¿para qué crear un departamento nue-

vo?, ¿para qué crear una dirección general? Si ya existían
esas competencias y ya se están desarrollando.

Y volviendo a las recomendaciones de esa Comisión es-
pecial de estudio, simplemente, porque ha sido un documen-
to, al parecer, que hemos compartido en la elaboración de
esta pregunta/respuesta, pues, me permito recordarle que
precisamente para el desarrollo del avance de la Sociedad de
la Información, en este caso, en Aragón, si hay algo que es
necesario, es la existencia de un órgano que planifique, de un
órgano que coordine los proyectos.

Usted me acaba de señalar anteriormente que la dirección
general es responsable de marcar las políticas, y lo tendre-
mos en cuenta de ahora en adelante para todo aquello que
surja en otras áreas que no sean las suyas.

Pero, fíjese usted, también se habla en ese documento de
«una apuesta por la administración electrónica como punta
de lanza de la Sociedad de la Información», ¿verdad?, y
cuando usted compareció en la comisión, yo ya le formulé en
su momento una pregunta relacionada con este tema, y la
respuesta que tuvimos en mi grupo fue que, bueno, «ya exis-
tían competencias en el Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, con los cuales, además —cito
textualmente—, estamos perfectamente...». Su director gene-
ral gesticuló, silabeo «perfectamente», la palabra «perfecta-
mente», para poder atender y poner en marcha las iniciativas
que puedan ir planteándose.

Pues, señora consejera, usted nos va a contar que se lle-
van muy bien en todos los departamentos, y ya nos lo dijo
entonces, pero a mí me gustaría conocer —ya tendremos
ocasión de hablar de ello cuando nos presente el anunciado
plan—, en qué medida ese Plan está contando ya no sólo con
lo que es interesante para otros departamentos, sino con lo
que los demás departamentos de su Gobierno piensan hacer,
con independencia de lo que ustedes en su departamento va-
yan a hacer.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, vaya terminado, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, concluyo. Gracias, señora presidenta.

Y le pediría por favor que no nos vuelva a decir que no
hay problemas entre su departamento, entre las competencias
de su departamento y otros; no nos diga que se coordinan, no
nos diga que ya tienen bastante —como nos dijo en su mo-
mento— o suficiente trabajo, incluso con las funciones que
tienen asignadas en el decreto; no nos diga, sobre todo, que
necesita su departamento una evolución, que en estos mo-
mentos están intentando coordinar, que se van a hacer las co-
sas poco a poco, porque da la impresión de que su departa-
mento y la dirección general nacen como si no quisieran
molestar a nadie, como si quisieran dar la impresión de que
no pretenden asumir funciones que en otros departamentos
ya están anunciadas.

Y díganos, por favor, quién asume la iniciativa en asun-
tos propios de la Sociedad de la Información, quién asesora,
quién fija objetivos, quién establece, como aparece en ese es-
tudio, las métricas de gestión para su cumplimiento, para el
diagnóstico, para la resolución de los posibles problemas que
pueda haber en la coordinación de los departamentos, quién
promueve la ejecución de las medidas de la sociedad de la in-
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formación, quién y cómo también impulsan la estandariza-
ción de las aplicaciones y las herramientas necesarias para
cumplir los objetivos que tiene que tener el Gobierno res-
pecto de la administración electrónica, por mucho que exista
un departamento en el que aparezca, bajo sus competencias,
Aragonesa de Servicios Telemáticos.

Señora consejera, francamente, nuestro grupo cree que
usted no tiene una opinión política, porque incluso en aquel
momento, usted permitió que el director general respondiera
a esto, y esta era una respuesta política, la que le estábamos
demandando, y en estos momentos sigue siendo una pregun-
ta política, y queremos que haya una apuesta por la adminis-
tración electrónica, pero quien tiene que empezar a dar ejem-
plo es su departamento, es el Gobierno de Aragón, pero es su
departamento.

En estos momentos, Ciencia, Tecnología y Universidad
es el elemento de imagen del Gobierno de Aragón, es esa
marca de modernidad que está teniendo en estos momentos
a gala mostrar de vez en cuando el Gobierno de Aragón. Y
ese toque de modernidad, que le da brillo al Gobierno, claro
que es necesario, claro que es necesario; y no es que sea ne-
cesario el toque, es que necesario que se modernice este
Gobierno, pero cada departamento funciona como puede y
algún departamento funciona como quiere, y, desde luego,
no me pueden decir que algunas de las medidas que se están
publicando en el Boletín Oficial de Aragón, ustedes han es-
tado detrás en algunas, pero en otras, tenemos la constancia
de que no.

Su departamento, señora consejera, es un departamento
opaco, y si este departamento necesita una evolución —es-
peramos que no sea una evolución de cuatro años—, si este
departamento necesita una evolución, el Gobierno saliente y
el Gobierno que está ahora, en su momento, tenía que haber
pensado, lo tenía que haber pensado antes, y si está usted
aquí, es para aplicar políticas y no está para hacer una políti-
ca de evolución, está para aplicar políticas que tienen que ir
programándose en cuatro años, que es para lo que usted está
como responsable en estos momentos, pero no para ir ga-
nando poco a poco los favores de su Gobierno ni del vice-
presidente del Gobierno.

Gracias.

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

Su turno de dúplica, señora Consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, seño-
ra presidenta.

A ver, señora Ibeas, estamos otra vez en variaciones so-
bre un mismo tema, y le tengo que decir que la responsabili-
dad en el marcaje de las políticas en tecnología de la So-
ciedad de la Información corresponde a la Dirección General
de Tecnologías para la Sociedad de la Información.

Lamento que usted vea mi departamento con cristales
opacos, porque yo, desde luego, lo miro con cristales bien
transparentes, y creo que, muestra de ello, es todo el trabajo
que estamos desarrollando y que está saliendo en este mo-
mento. Quizás, la Dirección General Tecnologías para la
Sociedad de la Información ha requerido un trabajo de base
de coordinación con los departamentos y con otras entidades

de derecho público y otros miembros de la sociedad, para
plantear con mayor claridad los proyectos que estamos pro-
gramando para sacar, pero, desde luego, en ningún momen-
to opaco.

Y le vuelvo a repetir: la coordinación con el Departamen-
to de Presidencia y Relaciones Institucionales a través del
ente aragonés de Servicios Telemáticos, creo que no debe dar
lugar a dudas, y, de hecho, estamos trabajando en conjunto,
y ciertos proyectos que son de lo que es propiamente el
Gobierno hacia fuera los estamos llevando con ellos como no
puede ser de otra manera.

Entonces, bien, usted me puede preguntar tantas veces
como quiera, pero yo creo que usted va a preguntar en la mis-
ma línea y yo contestaré en la misma, porque es que no hay
mucho más que decir, y lo siento. La estructura que este
Gobierno ha planteado para trabajar tanto en las tecnologías
de la Sociedad de la Información de cara a nuestros ciudada-
nos, como en el desarrollo de la Sociedad de la Información
son los que son, o es la que es, la que ha querido el Gobierno
que en este momento gobierna en Aragón. Y nos guste o no
nos guste —a mí me gusta—, es así, y así vamos a seguir tra-
bajando.

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

Abordamos el último punto del orden del día: pregunta
número 238/04, relativa a la Secretaría de la Comisión
Delegada del Gobierno de Aragón para asuntos relacionados
con la Sociedad de la Información, formulada a la consejera
de Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora Ibeas
Vuelta, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 238/04, relativa a la Secre-
taría de la Comisión Delegada del Gobierno
de Aragón para asuntos relacionados con la
Sociedad de la Información.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿qué opinión le merece al Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad que le corres-
ponda a la Dirección General de Tecnologías para la Sociedad
de la Información desempeñar las funciones de la Secretaría
de la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para asun-
tos relacionados con la Sociedad de la Información, con voz
pero sin voto?

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

Turno de respuesta del Gobierno. La señora Verde tiene
la palabra.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señora Ibeas, el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad considera oportuno y adecuado que la Secretaría
de la Comisión Delegada para asuntos de la Sociedad de la
Información recaiga en el director general de Tecnologías
para la Sociedad de la Información, tanto en cuanto conside-
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ra que reúne la cualificación política y técnica suficiente
para realizar las labores de apoyo a la citada comisión.

Respecto a la participación del citado director general
con voz pero sin voto, no vemos ninguna objeción conside-
rando que es norma habitual en otras comisiones de coordi-
nación que el secretario no tenga voto, para evitar la duplici-
dad del mismo en un solo departamento. Así, por ejemplo
sucede en el Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo,
en la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología,
y en la Comisión de Coordinación de la Investigación: el se-
cretario es exactamente lo mismo, con voz pero sin voto.

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

Su turno de réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Tenía razón, señora consejera, son los que están y hay lo
que hay, y es la norma habitual que, al parecer, va a seguir su
departamento.

Cuando le formulamos en la comparecencia que tuvo, y
a la que me he referido anteriormente, en la Comisión de
Ciencia y Tecnología sobre este tema, nos referíamos a aque-
lla comisión delegada para asuntos que se creó en el 2000 y
cuyo secretario era en aquel momento el director general de
Transportes y Comunicaciones, y usted lo que nos respondió
es que «fíjese, cómo van evolucionando ya; poco a poco, va-
mos avanzando, y ya, por fin, el director general de las
Tecnologías para la Sociedad de la Información es el secre-
tario». Señora consejera, eso no era un logro: eso se caía por
su propio peso. Esperemos que para cuestiones más sustan-
ciales, la evolución no corra paralela, en ese sentido, pero en
los términos en los que ha ido ésta.

Su respuesta en aquel momento fue el nombre, pero no
dijo nada sobre la forma de participación y lo que le parecía.
Ahora mismo nos acaba de decir que, en fin, eso era lo que
es habitual y ya está.

En aquel momento, usted nos mencionó que era vocación
de su departamento, en el apartado de Tecnologías para la
Sociedad de la Información, «coordinar y ser la directriz del
Gobierno de Aragón en este aspecto, y el gesto de la evolu-
ción era el nombre». ¡Faltaría más! Ese nombre no podría ser
otro, por supuesto, y tampoco estamos poniendo en cuestión
aquí la competencia del director general.

Nosotros de lo que nos quejamos es de su tranquilidad a
la hora de responder estas preguntas, con verdadera lentitud;
realmente, es un ritmo pausado, y no sabemos si es que el
Gobierno no tiene más gas, si es que su departamento no tie-
ne más gas, si la Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información no tiene más gas, no sabemos si
es que no es posible otra cosa en la actual estructura de
Gobierno, no sabemos...

En fin, por qué sigue habiendo competencias fuera de su
departamento, por qué ustedes no demandan nada, que no
tenga voz, en este caso..., que no tenga voto, perdón, capaci-
dad de voto el director general de Tecnologías para la Socie-
dad de la Información en una comisión delegada que lleve
ese nombre.

Bueno, es que nos parece mal que usted lo vea con tanta
normalidad, entre otras cosas, porque las funciones de esa

Comisión Delegada para Asuntos de la Sociedad de la Infor-
mación incluyen, por ejemplo, la elaboración de directrices,
de programas y de actuaciones en tecnologías: tecnologías de
la información y, por supuesto, con carácter interdeparta-
mental. ¡Claro que sí!, con carácter interdepartamental, co-
mo tiene que ser.

Pero es que, al parecer, no ha cambiado nada teniendo un
director general que vaya a actuar como secretario, esta vez
llegando desde Tecnologías de la Sociedad de la Informa-
ción, porque daba igual que hubiera sido anteriormente el di-
rector general de Transportes, podía seguir siéndolo incluso
en estos momentos, o sea, que si el cambio era ese nada
más... No sé, francamente, señora consejera, es que se queda
usted tan tranquila... Nos da la impresión de que va salva-
guardando un poco, pues, claro, su razón de estar ahí en ese
Gobierno, es un poco como la niña buena del Gobierno, y su
director general es el niño bueno del Gobierno, y este es un
departamento tan tibio, tan tibio...

En un Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, fíjese, hubo preguntas del Partido Popular en el último
Pleno, en el anterior Pleno, sobre proyectos que dejaban de
realizarse en investigación, por ejemplo, con las modifi-
caciones presupuestarias, y usted dijo: «no, el Gobierno no
tiene la culpa», «que si la Universidad tiene la culpa, noso-
tros no»... 

Señora consejera, es que usted es responsable de exigir lo
que quiere para su departamento, pero usted es responsable
directa o indirecta también de que la Universidad no sepa, no
sepa defender sus presupuestos, ¡claro que sí!, ni sus necesi-
dades, pero a usted le viene fenomenal. Y es usted también
responsable de que la Universidad de Zaragoza no sea capaz
de ejecutar el gasto al que se compromete, por ejemplo, en
infraestructuras, por supuesto, y no debería volver la cara en
ese aspecto cuando se lo preguntaban. Y claro, también es
responsable de que su director general de Tecnologías para la
Sociedad..., perdón, en este caso, el director general de
Educación Superior no haya sabido preparar el presupuesto
de 2004, y haya habido que parchear. 

Y es también, entonces, responsable de fomentar el desa-
rrollo de la Sociedad de la Información en Aragón, y una de
las cosas hubiera sido potenciar la figura, la presencia de su
departamento, de su director general en esa comisión; es us-
ted responsable de un departamento que, un año después de
andadura —ya es un año ¿eh?, dentro de poco, esto se va pa-
sado rápido—, hace cosas, claro que hace cosas, porque es
que la maquinaria sigue, es que ya se investigaba antes de
que usted llegara, ya se innovaba, ya había ordenadores en el
Gobierno de Aragón, claro que sí, pero usted, hasta el mo-
mento, no ha demostrado que sea necesaria. Como conseje-
ra de un departamento...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, tiene que terminar, por favor, su ré-
plica.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, concluyo, señora presidenta, tiene toda la razón. Muchí-
simas gracias por recordármelo.

Tal y como está concebido, señora consejera, su departa-
mento, hasta el momento, no parece que sea necesario, por-
que no es responsable global, como tendría que serlo, de las
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actuaciones necesarias para el impulso de la Sociedad de la
Información.

Gracias.

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

Su turno de dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VERDE ARRIBAS): Gracias, señora presidenta.

Señora diputada, pues, lamento que usted valore tan ba-
jamente mi departamento.

En fin, la pregunta que usted me hacía era respecto si me
parecía oportuno que el secretario de la citada comisión tu-
viera voz, pero no tuviera voto. Ya le he dicho que es lo ha-
bitual en otras comisiones. Y, por otra parte, creo que tam-
bién ya sabrá que la consejera del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad es miembro de esa comisión y, por
tanto, tiene voz y, además, tiene voto, y en todo momento va
a estar asesorada por el secretario de la comisión, que es el
experto, es el director general de Tecnologías para la So-
ciedad de la Información.

Por supuesto que había ordenadores, por supuesto que se
investigaba, y creo que la misión del departamento es impul-
sar nuevas acciones tanto en investigación como la Tec-
nología de la Sociedad de la Información, etcétera. No voy a
ponerme ahora a enumerar las acciones que hemos puesto en
marcha nuevas, pero, bueno, si usted quiere, cuando quiera,
podemos tener un planteamiento bien abierto y discutiendo
en lo que ha hecho mi departamento.

Yo estoy bien satisfecha, y vuelvo a decir que lamento
que tengamos tantas variaciones siempre sobre el mismo
tema: Tecnologías de la Sociedad de la Información, y todo,
creo, pues, porque a ustedes no les gusta la estructura que
este Gobierno ha decidido que tenga este tema en la actual
estructura de Gobierno.

Y nada más, entonces, creo que entrar en todo lo demás
van a ser discusiones baldías.

Gracias.

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

Agotado el orden el día, se levanta la sesión. [A las trece
horas.]
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