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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión plenaria [a las
diez horas y trece minutos] de estas Cortes de Aragón corres-
pondiente a hoy jueves 19 de febrero de 1998.

Antes de dar comienzo al primer punto del orden del día,
rogaría a los señores Portavoces que se acercasen a la Mesa.
[Pausa.]

El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día
es la comparecencia del Consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Trabajo, a petición propia, al objeto de informar sobre
los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo en la Comisión de coordinación de asistencia sanitaria.

Después de la intervención del Consejero, está prevista la
suspensión del Pleno durante un tiempo de quince minutos.

Tiene la palabra el señor Consejero.

Comparecencia del Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo al objeto de infor-
mar sobre los acuerdos alcanzados con el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo en la Comi-
sión de coordinación de asistencia sanitaria.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Señor Presidente. Señorías.

Buenos días.
Comparezco ante el Pleno de la cámara para informar de

los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo el pasado día 28 en la Comisión de coordinación de la
asistencia sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Comisión que fue la culminación de un trabajo, que fue la cul-
minación de un proceso de negociación para lograr alcanzar
puntos de acuerdo en una serie de asuntos que vienen reivindi-
cándose desde Aragón en los últimos años.

Aragón venía padeciendo una serie de carencias, una serie
de deficiencias que era necesario definir, que era necesario
cuantificar, que era necesario buscar fórmulas de solución y,
por qué no decirlo, unas fórmulas de compensación.

Creo, también, que Aragón no puede ni debe sentarse a ne-
gociar la llegada de las competencias plenas en materia de
sanidad mientras existan pendientes una larga serie de cuestio-
nes que hay que resolver, una serie de problemas importantes,
muchos de ellos cronificados de la Sanidad aragonesa, y que
es imprescindible subsanarlos.

Si repasáramos el Diario de Sesiones de estas Cortes, po-
dríamos comprobar cómo la gran mayoría de los proyectos y
programas que hemos demandado al Ministerio son proyectos
y programas que la práctica totalidad de los grupos políticos
han venido reivindicando durante los últimos años a través de
diferentes iniciativas parlamentarias.

Señorías, estoy convencido de que el 28 de enero, sin lugar
a dudas, va a marcar un antes y un después: este 28 de enero
delimita las cuestiones con claridad, establece plazos, recoge
compromisos, en definitiva, es un esfuerzo muy importante
realizado, sobre todo, por el Ministerio.

También decir —y lo adelanto— que lo logrado hasta aho-
ra no es un canto triunfal, no es nada parecido a ello. Nosotros
somos los primeros en reconocer que en Aragón, aun así, se-
guirán faltando cuestiones importantes por resolver, y que se-
guiremos empeñados en conseguir lo que creemos que en jus-
ticia nos pertenece.

Señorías, nuestro objetivo más importante es culminar el
proceso de transferencias y, por ello, vamos cumpliendo de
forma rigurosa con los pasos previos que nos hemos plantea-

do. Primero, elaborar el Plan de salud mental; segundo, nego-
ciar la subsanación de esta deuda que existe con Aragón; ter-
cero, elaborar el Plan de ordenación sanitaria; cuarto, tener una
auténtica ley del Servicio Aragonés de la Salud, y en quinto
lugar, crear ese momento idóneo, con ese clima apropiado,
para el inicio de las negociaciones.

Estamos, pues, en las puertas, prácticamente, del último de
ellos, y lo que tengo que decir es que creo que hasta ahora he-
mos trabajado con rigor y con seriedad. Los objetivos que ve-
nimos reclamando son perfectamente medibles y así vamos a
comprobarlo.

Paso, pues, a informarles del orden del día que, a instancias
del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, se ela-
boró con el Insalud para el tratamiento en esta Comisión de
coordinación. El orden del día forma un grupo de diez puntos:
primero, política de inversiones del Insalud en Aragón; dos,
Plan integral de atención a la mujer; tres, Programa de tras-
plante en la Comunidad Autónoma; cuatro, análisis de la aten-
ción especializada de las zonas básicas de salud de Tarazona y
Ejea de los Caballeros; cinco, Plan de salud mental de Aragón;
seis, Hospital Comarcal de Jaca; siete, análisis y seguimiento
de la colaboración entre Insalud y Gobierno de Aragón en lo
relativo a la obra civil y equipamiento del Hospital Royo Villa-
nova; ocho, situación de la atención pediátrica en Aragón; nue-
ve, revisión de los compromisos para la construcción de los
centros de salud y la constitución de los equipos de atención
primaria, y diez, servicio de urgencias y emergencias.

Respecto al primer punto (política de inversiones del Insa-
lud en Aragón), desde el Departamento se ha venido manifes-
tando la necesidad de realizar una importante labor inversora
por parte del Ministerio. El importe de las inversiones aproba-
das ascienden a quince mil novecientos treinta y siete millones
—me estoy refiriendo, exclusivamente, a las inversiones; luego
hablaremos de los programas—.

Algunas de estas inversiones venían reivindicándose desde
estas Cortes desde hace más de diez años. Si sus señorías repa-
san el Diario de Sesiones, comprobarán cómo la remodelación
del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, ese buque insignia de
la sanidad aragonesa, viene demandándose desde hace más de
diez años por la totalidad de los Grupos que han conformado en
estos años el arco parlamentario de la cámara. La inversión
aprobada asciende a siete mil ciento veinticinco millones. Es,
sin lugar a dudas, la más importante de todas ellas: siete mil
ciento veinticinco millones. Culminar la reforma del Hospital
Clínico, tres mil cuarenta y ocho millones; e iniciar una reforma
en el Hospital Obispo Polanco, por ciento cincuenta millones.

Además de la atención especializada que conforma el pa-
quete inversor más importante, también el Insalud adquirió el
compromiso de acabar la construcción de los centros de salud
que le quedan pendientes, que son: el centro de Sagasta; el cen-
tro de salud del Parque Roma; el centro de salud de Calatayud;
San Pablo-Independencia; Valdefierro, y Canal Imperial: inver-
siones por un total de mil cuatrocientos veintiséis millones.

Además de efectuar una serie de importantes obras de re-
posición en algunos centros como el de salud de Jaca, el cen-
tro de salud de Alcañiz y el de Ebro Viejo de Zaragoza, por im-
porte de cuatrocientos cinco millones, y, además, también se
firmó el compromiso de informatizar los hospitales aragone-
ses. El importe de esa informatización integral asciende a mil
cien millones.

La suma de estas cuatro cantidades, junto a los compromi-
sos del Royo Villanova por parte del Gobierno aragonés y del
Gobierno central en lo relativo a obras civiles y equipamiento,
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ascienden a mil quinientos ochenta millones, que unidos a los
seiscientos noventa y nueve del Gobierno de Aragón para aca-
bar sus compromisos en materia de atención primaria, totaliza
la cifra de quince mil novecientos treinta y siete millones a que
aludíamos antes.

En lo relativo a las inversiones en atención primaria, tam-
bién deseo transmitirles esa voluntad importante de ambas Ad-
ministraciones de culminar, de una vez por todas, el proceso de
reforma de atención primaria, proceso que pasa, inevitable-
mente, por acabar, de una parte, la construcción de los centros
y, de otra, de poner en marcha los equipos que faltan.

El esfuerzo de Aragón ha sido muy importante en este as-
pecto, puesto que desde el Presidente Santiago Marraco, desde
la época en que Santiago Marraco, don Santiago Marraco, era
Presidente del Gobierno de Aragón, hemos invertido muchos
miles de millones en una cuestión sobre la que Aragón hoy, to-
davía, no tiene competencia. El esfuerzo ha sido enorme, y
creo que se ha hecho con el visto bueno de todas las fuerzas
políticas, pero es evidente que hasta ahora no había habido
contrapartidas importantes ni compromisos relevantes por par-
te del Ministerio de Sanidad.

Es también muy importante destacar lo que va a significar
esa informatización integral de toda la red hospitalaria arago-
nesa, esa informatización de la que hoy carecen los hospitales
y que va a hacerse extensiva a las urgencias, a la admisión, a
los recursos humanos, a la gestión económica y, en definitiva,
a todos los servicios de los hospitales.

Voy a referirme ahora al programa de trasplantes en la Co-
munidad Autónoma. En nuestra Comunidad, con una pobla-
ción de millón doscientos mil habitantes, se realizan a día de
hoy los trasplantes de tejidos, de córnea, de médula ósea, y ve-
nimos demandando dos trasplantes nuevos: el trasplante hepá-
tico y el trasplante cardíaco. En los acuerdos alcanzados han
quedado totalmente cerrados la autorización, la acreditación y
el presupuesto para que el clínico universitario pueda acome-
ter el trasplante hepático. Por contra, respecto a trasplante car-
díaco, el acuerdo ha sido el siguiente: «Mientras el Hospital
Miguel Servet de Zaragoza siga registrando importantes espe-
ras en la lista quirúrgica relativa a cirugía cardiaca, no debe ini-
ciarse el trasplante. Si bien, ha quedado claro que los profesio-
nales del hospital están perfectamente cualificados para afron-
tar tan importante proyecto». En definitiva, este proyecto ha
quedado aplazado a la reducción de los tiempos en esas listas
de espera quirúrgicas, y tengo que reconocer que a pesar de
que nuestro deseo y nuestra propuesta era que se autorizase ya,
la medida me parece acertada.

También tratamos del Plan integral de atención a la mujer
y, especialmente, del Programa de detección precoz del cáncer
de mama. Este Plan, que viene desarrollándose en algunas co-
marcas aragonesas mediante convenios de colaboración entre
el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca,
deseamos que se haga extensivo a todas las mujeres aragone-
sas cuya edad esté comprendida entre cincuenta y sesenta y
cinco años. El proyecto es ambicioso y se pretende realizar en
dos años. En este proyecto, el papel del Gobierno de Aragón
sería el de colaborar en la fase de captación, difusión de la
campaña y, también, colaborar en el pago de un porcentaje de
las mamografías a realizar. Debo comunicar a sus señorías que
vamos a intentar desde el Gobierno involucrar en este impor-
tante proyecto a las diputaciones provinciales, de igual forma
que la de Huesca lo ha venido haciendo con un gran acierto,
con una gran colaboración en los últimos años.

Respecto a la atención especializada en las zonas básicas
de salud de Tarazona y de Ejea de los Caballeros, se llegó al
acuerdo de que cuatro especialidades (traumatología, oftalmo-
logía, tocoginecología y urología) van a ser atendidas en estas
zonas de salud y que, además, sigue una ponencia trabajando
para determinar otra serie de especialidades que intentaremos,
también, que asistan a los usuarios de ambas zonas: en Tarazo-
na y en Ejea de los Caballeros. Todo ello, en base a las cifras
que va a manejar o que han sido manejadas durante el año no-
venta y siete de frecuentación hospitalaria por parte de Insalud.
Ni qué decir el deseo del Gobierno de Aragón de que esta ini-
ciativa nos gustaría pudiera ser extensiva al resto de comarcas
aragonesas que no tienen la fortuna de contar con un hospital
próximo. En Insalud no se ha cerrado la negociación, es una
negociación que sigue abierta, puesto que creemos que debe
hacerse extensivo a otras zonas de salud.

También se cerró el acuerdo que va a garantizar que los
usuarios de la comarca de Tarazona puedan ser atendidos de
urgencia en el Hospital Reina Sofía, de Tudela. Al hablar de las
urgencias, estamos refiriéndonos, además de la atención de la
urgencia, a la hospitalización posterior, si procede. Esta es una
cuestión que en estos momentos está pendiente de un acuerdo
del Gobierno navarro, puesto que el Gobierno aragonés ya ha
tomado en Consejo de Gobierno este acuerdo.

Plan de salud mental de Aragón. Como ustedes saben o, al
menos, los compañeros que están en la Comisión de Sanidad de
estas Cortes, existe una situación con las camas de agudos y de
crónicos bastante clara en la Comunidad, no así con los recursos
de media estancia, que hasta ahora el Insalud venía diciendo que
no eran competencia suya, que sólo era la atención primaria es-
pecializada y, sobre todo, las camas de agudos de los hospitales.

Hemos conseguido que, por primera vez, el Insalud se
comprometa a abrir un centro de día en Aragón (casi seguro,
en la ciudad de Zaragoza), un centro de día para atender a en-
fermos mentales, contribuyendo de forma importante a ese
Plan de salud mental de Aragón, en el que apostamos por los
recursos intermedios, en el que los centros de día son, quizás,
el pilar básico y donde, incluso, se ha cuantificado la cantidad
que va a destinarse: del orden de sesenta y cinco millones.

Hospital Comarcal de Jaca. Respecto al Hospital Comarcal
de Jaca, tenemos que decir que, de una vez por todas, hemos
conseguido el objetivo que desde el Gobierno de Aragón y des-
de estas Cortes veníamos planteando: conseguir que el hospital
no viva de las subvenciones, conseguir que el hospital viva de su
actividad, deseo plenamente compartido por los profesionales
de este hospital.

Hasta ahora veníamos padeciendo una situación insosteni-
ble: los usuarios de las cinco zonas limítrofes de salud no po-
dían ser atendidos en el Hospital Comarcal de Jaca, un hospital
que estaba infrautilizado. Ahora ya, con este acuerdo, se ha
autorizado a los coordinadores de las cinco zonas limítrofes a
derivar pacientes al Hospital Comarcal de Jaca, lógicamente,
para aquellas patologías que puedan atenderse con los servicios
que existen. Creemos que es una medida muy importante que
va a mejorar los recursos de la zona, la utilización de los recur-
sos de la zona, y que va a contribuir de forma importante a me-
jorar la calidad de vida de esas cinco zonas limítrofes: Hecho,
Berdún, Jacetania, Sabiñánigo y valle de Tena. Además, el Go-
bierno de Aragón se ha comprometido a incrementar en treinta
camas geriátricas mediante un concierto, incrementando el que
ya existe con el Hospital Comarcal de Jaca.

Hospital Royo Villanova. El año pasado conseguimos un
importante acuerdo que afectaba, exclusivamente, a la obra ci-
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vil, a la construcción y a la reforma del citado hospital, pero
por imposición del Insalud el equipamiento quedó fuera del
convenio. Este año, y fruto de ese buen clima de entendimien-
to y, me imagino, que de recursos, de más recursos por parte
del Gobierno central, se nos ha permitido llegar a un acuerdo
en el cual el Insalud se compromete a cofinanciar al 50% el
equipamiento del hospital, equipamiento que está valorado en
torno a seiscientos millones de pesetas.

El punto número ocho de los tratados es el relativo a la
atención pediátrica en la Comunidad Autónoma de Aragón. Es
también una importante demanda de los aragoneses el intentar
conseguir que las ciento veintidós zonas de salud de Aragón
tengan la posibilidad de que los pediatras se desplacen a sus
zonas de salud. Al día de hoy, tengo que decir que solamente
cincuenta y nueve zonas básicas de salud tienen este servicio,
cincuenta y nueve zonas básicas que atienden a ciento noventa
y dos mil seiscientos niños, pero siguen sin cobertura sesenta
y tres zonas de salud, con una población infantil de treinta y
dos mil niños entre cero y catorce años. Es decir, que queda
pendiente el resolver la atención pediátrica de treinta y dos mil
niños aragoneses que ahora vienen siendo atendidos por los
médicos de atención primaria, pero que nuestro deseo es que
se desplacen los pediatras a esas zonas.

El Ministerio, en este punto que no quedó cerrado, nos dijo
que tenía que crear la figura del pediatra de área, porque, lógi-
camente, muchas de estas áreas no tienen población suficiente
para tener un único pediatra, con lo cual nos parece lógico la
posibilidad de compartirlo entre diferentes áreas. Se nos dijo
que en abril habrá un acuerdo en el Consejo de Ministros que
pretende crear esa figura del pediatra consultor de área, que nos
permitiría salir adelante y resolver cuestión tan importante, que
viene siendo demandada también desde hace bastantes años.

En el punto número nueve se trató de la situación de los
centros de salud, de su construcción y de la constitución de
equipos. En el acuerdo quedó claro que el Insalud se compro-
mete a invertir mil cuatrocientos veintiséis millones y culminar
la reforma en el año noventa y nueve. Por parte del Gobierno
de Aragón, la cuantía asciende a seiscientos noventa y nueve
millones, la cuantía de los centros que nos faltan por construir.
De igual forma, se comprometió a culminar la constitución de
los equipos en el plazo de dos años, cuantía sin definir, pero
que no sería inferior a quinientos millones de pesetas.

Y, finalmente, tratamos las urgencias y emergencias, cono-
cidas como el teléfono 061. Desde el Departamento se viene
manteniendo que este sería uno de los servicios más importan-
tes y más urgentes a desarrollar en Aragón, que contribuiría de
forma importante a mejorar la calidad asistencial y, sobre todo,
a evitar la saturación de las urgencias hospitalarias. La implan-
tación de este servicio nos permitirá que ese millón doscientos
mil aragoneses puedan recibir un tratamiento médico adecua-
do y, sobre todo, con carácter urgente. 

En los acuerdos relativos a ese servicio, tengo que exponer
que no quedaron totalmente cerrados ante la imposibilidad de
definir las cuestiones que para ello se precisa. En principio, el
acuerdo es el siguiente: se crea una ponencia técnica entre el
Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, el De-
partamento de Sanidad y el Insalud, para intentar utilizar parte
de los recursos que ya existen en ambas Administraciones y
definir el número de UCI móviles que el Insalud tendrá que
aportar en los próximos años. Este punto —como decía an-
tes—, no ha quedado cerrado, por lo que habrá que trabajar en
los próximos meses.

Así pues, como resultado de estas negociaciones, el resu-
men de los acuerdos es el siguiente: inversiones ya aprobadas,
quince mil novecientos treinta y siete millones.

Un segundo grupo de cuestiones tratadas, concretadas y
aprobadas: la informatización integral del Miguel Servet, Clí-
nico Universitario, Obispo Polanco y San Jorge. Dos: remode-
lación de centros hospitalarios. Tres: financiación de la red de
centros de salud. Cuatro: acabar la reforma de atención prima-
ria con la constitución de todos los equipos pendientes. Cinco:
inicio del programa de trasplante hepático en el Hospital Clí-
nico Universitario. Seis: extensión del programa de detección
precoz del cáncer de mama en todo Aragón. Siete: iniciar la
ampliación de la atención especializada en las comarcas arago-
nesas, comenzando por Tarazona y Ejea. Ocho: iniciar la cons-
trucción de un centro de día en la ciudad de Zaragoza. Nueve:
consolidación asistencial y financiera del Hospital Comarcal
de Jaca. Y diez: acordar la cofinanciación para el equipamien-
to del Hospital Royo Villanova.

Y un tercer grupo de cuestiones, que si bien se trataron pro-
fundamente, existen importantes aspectos por resolver. Uno:
inicio del programa de trasplante cardíaco en el Hospital Mi-
guel Servet. Dos: estudiar la ampliación de la atención especia-
lizada al resto de comarcas aragonesas. Tres: continuar por
parte del Insalud con inversiones que contribuyan al desarrollo
del Plan de salud mental. Cuatro: creación de la figura del pe-
diatra de área y estudiar la distribución de efectivos y necesi-
dades para esa cobertura a la totalidad de las zonas básicas de
salud de Aragón. Cinco: la creación y puesta en marcha del
centro de emergencias y urgencias sanitarias. Y seis: la infor-
matización integral del resto de la red de hospitales públicos.

Y ya, para concluir, decir que la valoración económica del
conjunto de proyectos y programas tratados asciende a la suma
de los quince mil novecientos treinta y siete —a los que antes
hacíamos referencia—, más los mil novecientos treinta y seis, en
los que el Insalud evalúa los programas citados. Es decir, separar
lo que son inversiones de lo que son programas, porque, lógica-
mente, gran parte de esos programas serán para hacerlos ya, a
partir de ahora, durante todos los años, y cuya cuantía —menos
importante que la de inversiones— nos parece muy importante,
pues significa un compromiso de por vida para Aragón, y que
ascendería a mil novecientos treinta y seis millones.

Nada más, señorías.
Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Se suspende la sesión durante quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el turno
de intervención de los representantes de los Grupos Parlamen-
tarios, durante un tiempo de cinco minutos, para solicitar acla-
raciones o formular preguntas sobre la información facilitada
por el compareciente.

Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Presidente. Señorías.
Me temo que el nuevo timbre no tiene el efecto de flauta de

Hamelín que tenía el timbre anterior, así que igual habría que
replantearlo.

El señor PRESIDENTE: Es para que se acostumbren los
señores Diputados al sonido del Congreso de los Diputados,
por si alguno tiene previsión de ir allí.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Por si ascendemos.
Eso está bien.
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Hace año y medio, compareció usted, señor Labena, tan
exultante y tan satisfecho como hoy por los logros que iba arran-
cando al Insalud: me refiero a su comparecencia en Comisión el
27 de junio del noventa y seis, tras su primera entrevista con el
Ministro Romay Beccaría. Vino entonces a informarnos de que
le había prometido que iba a resolver todos los asuntos pendien-
tes antes de las elecciones del noventa y nueve, pero en aquel
momento no vino ni con convenios firmados ni con pesetas en
los presupuestos generales del Estado. Ahora, año y medio des-
pués, ciertamente sí que se ha firmado un acuerdo y sí que por
fin hay un compromiso para invertir unos diecisiete mil millones
en cuatro años. Ha tenido que pasar año y medio. Hoy, quizá,
pueda tener motivos para ser triunfalista, señor Labena —luego
comentaremos eso—, pero, desde luego, en junio del noventa y
seis no tenía ninguna razón para serlo. Y si usted fue triunfalista
entonces, quizá sobre que hoy se esfuerce en intentar mostrarse
tan satisfecho. Quizá la ausencia de colegas suyos en el «banco
azul» durante su intervención nos dé alguna clave sobre las que-
rellas partidistas y los celos preelectorales, tal vez.

Como decía, por fin hay un convenio firmado y hay miles
de millones de pesetas comprometidos por parte del Insalud.
También es verdad, y hay que decirlo, que hubo un convenio el
28 de junio del noventa y cuatro entre el Insalud y el Gobierno
de Aragón para desarrollar la reforma de la atención primaria,
esto es, la construcción y la puesta en marcha de los centros de
salud. En aquel convenio, el plazo para finalizar las obras era
el 31 de diciembre del noventa y seis, y la verdad es que aquel
convenio no se cumplió. Hoy se nos presenta otro convenio aún
más audaz, que aborda más cuestiones, que aborda más objeti-
vos, y quiere convencernos de que éste sí que se cumplirá. Pues
bien, ojalá tenga usted razón, ojalá tenga usted razón, pero me
permitirá que guardemos cautela, la cautela a la que nos obli-
ga la experiencia acumulada, una experiencia triste de incum-
plimientos y de olvidos del Insalud para con Aragón.

A esa larga experiencia de olvidos e incumplimientos, us-
ted la calificó en rueda de prensa de «deuda histórica del Insa-
lud con Aragón»; pues debo decirle, sin que sirva de preceden-
te, que tiene usted razón: ésta es una de las muchas deudas his-
tóricas que tiene el Gobierno central con Aragón. Ojalá que es-
te convenio sea el principio de la restitución, de la devolución,
del pago de esa parte de la deuda histórica. Pero, sin embargo,
debo decirle que lo firmado no es suficiente: no sirve para pa-
liar totalmente ese déficit sanitario; los plazos continúan esti-
rándose en vez de estrecharse; los centros de salud y la refor-
ma de la atención primaria se van a acabar no ya en el noven-
ta y seis, como se había firmado en el noventa y cuatro, sino
en el año 2000; la parte del Insalud en el año noventa y nueve,
pero su parte, señor Labena, me da la impresión que los últi-
mos doscientos millones aparecerían en el año 2000, y eso ya
es quinta legislatura en estas Cortes, señor Labena. 

Fíjese cómo se prorrogan los mismos plazos una y otra vez.
En junio del noventa y seis, dijo en estas Cortes que el Ministro
Romay se había comprometido antes del final de ese año a auto-
rizar a las cinco zonas de salud limítrofes a derivar sus pacientes
al Hospital Comarcal de Jaca. Ha pasado un año y dos meses
desde aquel plazo, y nos vuelve hoy a repetir la misma promesa.
Vamos a ver, señor Consejero, ¿en estos momentos está funcio-
nando esa derivación de pacientes?, ¿sí o no? Yo creo que ésa es
la cuestión. ¿Está funcionando ahora?, ¿sí o no? 

Y las transferencias del Insalud, ¿para cuándo? Cuando el
señor Romay entró en el Ministerio, parece ser que tenía mu-
chas ganas de transferir, se hablaba entonces del año noventa y
nueve, incluso de que fuera antes de acabar esta legislatura en

Aragón, y, sin embargo, ahora se van dando largas. El Presi-
dente del Insalud, Alberto Núñez, dijo que se retrasará por lo
menos hasta el año 2000, que tras la transferencia de la educa-
ción habrá que esperar un tiempo razonable... Señor Labena,
¿para cuándo? ¿Aragón será la primera Comunidad Autónoma
en recibir la transferencia del Insalud por ser la única que ya ha
reformado su Estatuto? O, por el contrario, ¿se nos transferirá
en el mismo lote que al resto, cuando la última Comunidad
Autónoma del artículo 143 reforme su estatuto? Esa es la pre-
gunta. Y me temo que en esa carrera Aragón puede quedarse
la última, y la verdad es que viendo el trato discriminatorio que
da el Insalud en beneficio de las comunidades autónomas que
cuentan ya con un servicio de salud propio y en detrimento de
las comunidades autónomas que todavía no hemos recibido la
transferencia, me temo que acumular más retraso va a ser más
que preocupante, puede ser grave.

También es verdad que las necesidades sanitarias son mu-
chas y que conviene que esté clara la responsabilidad del Insa-
lud en su resolución a la hora de negociar la transferencia, y en
ese sentido, vendrá bien, viene bien que el Insalud financie la
remodelación del Hospital Clínico Universitario y del servicio
de traumatología del Hospital Miguel Servet, viene bien. ¡Ha-
ce años que necesitaban esa inversión! Y viene bien también
que el Insalud asuma su parte en el equipamiento del Hospital
Royo Villanova, y que pronto éste pueda ser el hospital de re-
ferencia del área quinta, viene bien. Pero, señor Labena, ¿es
suficiente con la inversión prevista? ¿Asume el Insalud en este
acuerdo la inversión necesaria para la puesta en marcha de las
urgencias y de la vigilancia intensiva del hospital Royo Villa-
nova? ¿Sí o no? Esa es la cuestión.

Viene bien que se esboce una cierta descentralización de la
atención especializada por el territorio aragonés. Pero, señor
Labena, este acuerdo, el acuerdo que han alcanzando, ¿supone
que el Gobierno de Aragón renuncia a reivindicar un hospital
comarcal que atienda a las zonas de salud en el entorno de la
ciudad de Ejea de los Caballeros? Sin duda, una cosa es enviar
especialistas a las zonas de salud, que es lo único que se ha
conseguido —parece ser—, y otra cosa muy distinta sería dis-
poner de medios de diagnóstico en los centros de salud, tal vez,
incluso, disponer de centros de especialidades que pueden
atender a diversas zonas de salud, a diversas comarcas limítro-
fes o, incluso, una cosa muy distinta sería disponer de un hos-
pital que atienda a varias comarcas como el que hay en Calata-
yud, como el que hay en Barbastro.

Me temo que con el acuerdo logrado se queda usted corto,
y también vemos muy limitado el acuerdo sobre la atención de
urgencias de los vecinos de las zonas de salud de Tarazona en
el Hospital Reina Sofía de Tudela. Lo cierto es que las urgen-
cias ya se están atendiendo, pero si Osasunbidea (el servicio
navarro de salud) no acepta la hospitalización posterior, como
usted mismo ha reconocido, entonces nos quedamos como
ahora, o peor, porque encima estaremos pagando ese servicio
de urgencias, o el Insalud estará pagando por nosotros ese ser-
vicio de urgencias. Sin el acuerdo del Gobierno navarro no se
habrá conseguido nada todavía, señor Labena. Yo creo que esa
es la clave de esta cuestión.

Reconocemos, por otra parte, que es interesante que por fin
se reconozca el papel de la pediatría en los equipos de atención
primaria, pero nos sorprende que no se haya hablado todavía
del papel de la enfermería. La enfermería y la atención domi-
ciliaria en los centros de salud se encuentra absolutamente in-
fradotada, y es preciso que el Insalud dedique una mayor dota-
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ción. Usted debe reclamarlo ahora precisamente, previamente
a la transferencia.

Voy concluyendo rápidamente con una serie de preguntas
cortas sobre algunas cuestiones largamente reclamadas por las
Cortes de Aragón, largamente reclamadas por la sociedad ara-
gonesa y que, sin embargo, parece ser que no han tenido hueco
en esa reunión de la Comisión de coordinación. 

Señor Labena, ¿ha reclamado usted al señor Núñez la trans-
ferencia del antiguo hospital Ruiseñores?, o, al menos, ¿ha recla-
mado la dotación correspondiente para que se pueda destinar a
un hospital de media y larga estancia, tal como se comprometió
el Insalud en el momento del cierre del hospital Ruiseñores?

¿Ha planteado ya el señor Labena el convenio para poner
en marcha el centro de transfusiones de Aragón, el banco de
sangre, iniciativa unánime de las Cortes de Aragón?

¿Existe alguna novedad sobre la unidad docente de forma-
ción en la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica,
lo que se conoce como escuela de matronas de Aragón, tam-
bién reivindicación unánime de las Cortes de Aragón en reite-
radas oportunidades?

Hay muchos temas pendientes con el Insalud, la deuda his-
tórica es muy grande con el Insalud. Usted ha traído hoy algu-
na solución a algunas cuestiones, pero evidentemente debería
de plantearnos cómo están todas las otras cuestiones, también
estas pequeñas cosas que se vienen reivindicando un día sí y
otro también en estas Cortes de Aragón. En ese sentido, me
gustaría que pudiera ampliar su intervención respondiendo a
mis preguntas.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Señor Consejero, una vez más, ha hecho gala en su inter-

vención del triunfalismo que le caracteriza, y yo, en representa-
ción de mi Grupo Parlamentario, también, una vez más, me veo
en la obligación de recordarle cuál es la situación de Aragón,
cuál es la realidad sanitaria de nuestra Comunidad Autónoma. 

En este camino que estamos recorriendo para modificar la
situación sanitaria en Aragón, tenemos que analizar dos cues-
tiones: de dónde partimos y hacia dónde vamos.

¿De qué situación partimos? El Ministerio de Sanidad
anuncia un horizonte de financiación que tenga en cuenta fun-
damentalmente el gasto real para los próximos cuatros años,
sin considerar las insuficiencias asistenciales que hay en nues-
tro sistema nacional de salud. También se indica una cuestión
muy importante que es que cualquier cobertura, es decir, las
nuevas prestaciones, los nuevos servicios que dé nuestro siste-
ma nacional de salud, deberá acompañarse de un presupuesto
específico: si lo hay, habrá prestaciones y, si no, no. Son cues-
tiones muy importantes porque nos va a influir en Aragón. 

La quinta recomendación de la subcomisión parlamentaria
de las Cortes Generales para la reforma sanitaria, precisamen-
te, sobre financiación sanitaria, ha sentado las bases del acuer-
do que fue firmado por Aragón, cuyo elemento fundamental
—no lo olvidemos— es que el fin de la financiación extra es
el resarcimiento, es decir, el pago de deudas sanitarias de aque-
llas comunidades, de aquellos gobiernos de comunidades autó-
nomas que apoyan al Gobierno central y que vienen aplicando
fórmulas de gestión con generalización de los conciertos, fór-

mulas de gestión privada. Esto es así de claro, y la financiación
ha ido para eso fundamentalmente. Por eso, nuestra comunidad
autónoma, en cuanto a los acuerdos de financiación, sale cla-
ramente perjudicada en estos acuerdos con respecto a comuni-
dades como Cataluña, como Galicia y como Andalucía. Y que
yo sepa, no se ha levantado ninguna voz en este Estado en con-
tra de la deuda de más de trescientos mil millones que tiene
Cataluña, precisamente, que vamos a tener que pagar también
los aragoneses y las aragonesas, y asunto zanjado.

Yo creo que esto hay que decirlo previamente, porque esta-
mos hablando de una financiación que hace el Insalud a las in-
fraestructuras de la comunidad autónoma. Como digo, Aragón
sale claramente perjudicada, como otras comunidades autóno-
mas sin transferencias; son precisamente esas comunidades,
igual que Aragón, las que menos inversiones han tenido en sa-
nidad en los últimos años. Por tanto, no ha sido el criterio de
financiación, ni el de envejecimiento, ni el de dispersión pobla-
cional: se han aplicado criterios de mucho más bajo peso, co-
mo el de desplazamiento y docencia, que favorecen precisa-
mente a esas comunidades autónomas con más deuda. En defi-
nitiva, se sigue profundizando así en las desigualdades territo-
riales entre comunidades autónomas.

La segunda pregunta que me hacía al principio es a dónde
vamos. Para Izquierda Unida, la financiación de la sanidad está
claro que debe provenir de los presupuestos generales del Es-
tado, pero no del «medicamentazo», ni del recorte de la inca-
pacidad laboral transitoria (de las ILT), y esto debe articularse
—la financiación de la Comunidad Autónoma— a través de
dos vías: la primera, Plan extraordinario de desarrollo de infra-
estructuras sanitarias para superar esa deuda sanitaria histórica
y —no lo olvidemos— los desequilibrios territoriales con res-
pecto a otras comunidades, pero el elemento rector de este plan
extraordinario y de la financiación de todos los servicios sani-
tarios debe ser el Plan de salud de la Comunidad Autónoma de
Aragón, la planificación y las prioridades.

Por supuesto que deberíamos de haber hecho, previamente,
para ser serios, una realización de los presupuestos por progra-
mas, priorizando la reducción progresiva —como decía— de las
desigualdades en materia sanitaria en nuestra Comunidad Autó-
noma. Esto no se ha hecho. Había que haber contemplado espe-
cificidades demográficas, dispersión geográfica y las necesida-
des de la atención en cada territorio. No se ha hecho nada de
eso, señor Labena.

¿Cuál ha sido el elemento rector —¡dígamelo usted!— que
haya señalado estas prioridades en Aragón? Desde luego, no ha
sido el plan de salud de la Comunidad Autónoma, porque no lo
tenemos, todavía no lo tenemos a muchos años de aprobarse la
Ley del Servicio Aragonés de Salud, que mandataba que Ara-
gón tuviera un Plan de salud de la Comunidad Autónoma.

Sin directrices coherentes, con la planificación en respues-
ta a la situación de desigualdad sanitaria, no puede hacerse más
que lo que se ha hecho, y yo le voy a decir lo que se ha hecho:
financiar parcialmente, sólo parcialmente, proyectos de par-
cheo, inversiones en hospitales. Yo le voy a hacer un resumen
contestando a cada una de las inversiones que usted aquí nos
ha propuesto. Efectivamente, son necesarias las inversiones en
el Hospital Clínico, en el Hospital Miguel Servet, y mi Grupo
así lo ha dicho muchas veces en estas Cortes en nuestras inter-
venciones. Desde hace diez años, se están esperando estas
obras; bien está, pues, que se renueve el centro de traumatolo-
gía, después de veintiséis años de funcionamiento. Pero, ¿usted
ha visto el plurianual, señor Labena?, ¿ha visto ese plurianual
para la reforma de traumatología? Me recuerda a los plurianua-
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les del Royo Villanova de hace muchos años, plurianuales in-
creíbles: en el primer año, ciento cincuenta millones; en el se-
gundo, setecientos, y para el último año, para el año 2001, se
dejan cuatro mil millones. ¿Usted cree que esto es creíble? ¿Es
creíble también la financiación para los centros de salud? Us-
ted sabe perfectamente que en el pacto de estabilidad que fue
aprobado en Amsterdam vamos al déficit cero, ya no tenemos
un margen de déficit, vamos al déficit cero, y esto implica
recortes en el gasto muy importantes que nos obligarán a una
disciplina muy estricta. Por lo tanto, no deberíamos haber fia-
do a tan largo plazo estas inversiones. 

Hospital de Jaca. No hacemos más que financiar deudas,
señor Labena: quinientos setenta millones, al margen de los
que ya hemos financiado en los presupuestos del noventa y
seis y en los presupuestos del noventa y siete. ¿Qué lugar está
ocupando este centro en la estructura sanitaria de la Comuni-
dad Autónoma por áreas, en la estructura de áreas? Según la
catalogación, ¿qué catalogación hay de hospital?, ¿qué utili-
dad?, ¿qué destino? De momento, sesenta camas hospitalarias
destinadas a residencia geriátrica.

Royo Villanova. Tengo que señalar también la cicatería del
Gobierno central: sesenta millones que iban destinados, según
se había acordado para este año, para equipamiento, pasan al
año siguiente. Señor Consejero, son sesenta millones para el
equipamiento de un hospital básico para Aragón. ¡Sesenta mil
millones van a ir para Cataluña! Yo creo que sí, se terminarán
las obras actuales con el edificio de urgencias y todo, también
se terminaron aquellas, el edificio de urgencias hace cinco
años, pero las urgencias siguen sin ponerse en marcha. Diga
con claridad si esas urgencias van a funcionar alguna vez, si
vamos a tener una UVI de apoyo, si se va a poder hacer otra
cirugía que no sean cataratas o similares, si va a ser de verdad
un hospital general y el Hospital Miguel Servet no va a tener
que atender a los ciudadanos del área cinco, como viene aten-
diendo hasta ahora. Sin esas infraestructuras básicas, que no se
contemplaron en la última comparecencia del gerente del Ser-
vicio Aragonés de Salud, el hospital no va a ser un hospital de
área, no va a ser.

¿Quién va a financiar el mantenimiento del Hospital Royo
Villanova? En este acuerdo para cuatro años no se ha contem-
plado. ¿Quién va a financiar ese mantenimiento? Bien, con es-
tas previsiones, pues, tenemos poco claro el futuro del centro
y, por tanto, también, el futuro del Hospital Miguel Servet. El
gerente del Hospital Miguel Servet decía hace poco que ten-
drían que eliminar camas si el personal iba a ir al Royo Villa-
nova, que iban a tener que cerrar camas del hospital Miguel
Servet, decía el señor Rueda. Bien, ¿cómo se contempla el per-
sonal que va a hacer falta en el Royo Villanova?

Atención especializada. No se han concretado cifras para
Tarazona y Ejea. Usted nos ha hablado de esas dos comarcas
importantes, e Izquierda Unida, desde las Cortes, también des-
de nuestros Grupos municipales, hemos presentado proposi-
ciones no de ley, mociones también en los ayuntamientos, de
forma que se cubran las necesidades de estas dos zonas. Pero
yo tengo que preguntarle algo también: ¿qué criterio se ha se-
guido para cubrir solamente las especialidades de dos zonas en
Aragón? Usted sabe que hay muchas zonas en Aragón que ne-
cesitan cubrirse las especialidades.

Yo le voy a recordar también otras proposición no de ley de
mi Grupo para la comarca de Utrillas. La comarca de Utrillas
tiene las mismas características y, además, la propia comarca
ha ofertado financiación para transporte sanitario, para cubrir
la especialidad de la zona... Al final, no se ha contemplado

Utrillas. Tenga usted en cuenta que son previsiones para cuatro
años, por lo tanto va a haber una desigualdad importante, bien
que se hable de Tarazona, que se hable de Ejea, pero hay mu-
chas otras zonas en la Comunidad Autónoma que no se han
contemplado ni ha habido un planteamiento global —que es lo
que le quiero decir—, ningún planteamiento global para cubrir
la atención especializada de la Comunidad Autónoma.

Y yo ya voy terminando. En materia de salud mental, ¿por
qué no se ha hecho una valoración de la situación de la red?
Solamente hay una necesidad de un centro de cuidados inter-
medios, es verdad, hay necesidades de cuidados intermedios.
Pero, ¿solamente un centro? La red está absolutamente en pre-
cario, sin coordinación de estructuras y atención de agudos, sin
centros de cuidados intermedios, sin transferir los centros de
los entes locales, sin proyecto tampoco de transferencias, y ya
sabe usted que muchos centros son centros de salud mental.

Los acuerdos, por otra parte, dejan sin garantizar mejoras
en programas de salud pública —importantísimo, señor Labe-
na—: transporte sanitario, servicio de urgencias y emergen-
cias, los pediatras en las zonas rurales y muchas otras necesi-
dades que no son extras, que son básicas, necesidades básicas
para esta Comunidad Autónoma.

Y, por último, voy a terminar con dos preguntas: ¿ha con-
cretado el señor Núñez Feijó cómo aplicará en Aragón la refor-
ma sanitaria pactada, de la que Izquierda Unida se ha autoex-
cluido? ¿Le ha concretado qué servicios no va a prestar porque
van a quedar excluidos de las prestaciones —según las reco-
mendaciones—, que van a quedar excluidos del Insalud y que
correrán a cargo de la Comunidad Autónoma?

Por otra parte, ¿le ha concretado, también, la cifra de recor-
te de fondos para Aragón que supone la aprobación del «medi-
camentazo»?

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias Diputada Sánchez Bellido.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? Diputado

Lapetra, tiene la palabra.

El señor Diputado LAPETRA LOPEZ: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Hoy comparece el señor Labena ante el pleno de las Cortes
a petición propia, y a nosotros nos parece justificadísima esta
comparecencia, así como las explicaciones que nos acaba de dar
sobre los acuerdos alcanzados en la comisión de coordinación
de la asistencia sanitaria en la reunión del pasado 28 de enero.

Sabemos —y así nos lo ha manifestado— que estos acuer-
dos no son fruto de ese día: son el resultado de muchas horas
de trabajo y de negociación con el Insalud en múltiples sesio-
nes. No se ha caracterizado tradicionalmente ese organismo
por hacer fácil con esta Comunidad Autónoma cualquier tipo
de colaboración, al menos así se desprende de las manifesta-
ciones de diferentes portavoces hechas en esta Comisión o en
el Pleno de estas Cortes en ésta o en anteriores legislaturas. Us-
ted mismo, señor Consejero, en más de una ocasión, ha mani-
festado su contrariedad en cuestiones muy concretas a la hora
de tener que tratarlas con el Insalud. Por esta razón, y a la vista
de lo que nos ha expuesto, consideramos —como ya lo he di-
cho— justificada su comparecencia.

El iniciar el proceso de una transferencia siempre es com-
plejo; en ocasiones se habla, alegremente, sobre cómo se hacen
o cómo se deberían haber hecho, y en bastantes ocasiones se
desconocen los mecanismos que deben seguirse para culminar
este proceso. Habitualmente, cuando se vislumbra en el hori-
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zonte político la posibilidad o la voluntad de que se va a co-
menzar a negociar un traspaso de servicios, la Administración
central —eso sí, con tiempo— comienza a detraer inversiones
en la Comunidad aragonesa que afectan directamente a todo lo
relacionado con ese servicio, dejándolo en los mínimos. De ahí
que es importante iniciar gestiones para paliar carencias, que
pueden calificarse sin rubor —ya se ha dicho aquí— como
«deudas históricas», pues desde décadas siguen sin atenderse
adecuadamente. Estas gestiones deben llevar como finalidad el
invertir desde el órgano competente para paliar dichas caren-
cias con el fin de llegar a un nivel óptimo a la hora de valorar
los costes de los servicios a transferir. Quizá, incluso ya nos
hayamos acostumbrado a que cuando nuestra Comunidad
Autónoma empieza a gestionar un servicio transferido, tiene
que invertir considerables cantidades para poder modernizarlo,
adecuarlo y llevarlo dignamente. Claro está que este sistema no
es soportable: es totalmente falso e injusto.

Por otro lado, los tributos que fueron cedidos a la Comuni-
dad Autónoma allá por el año ochenta y cinco para poder hacer
frente al día día de nuestras competencias han sufrido en estos
años sucesivos recortes; una y otra vez, se ha evaluado las pérdi-
das sufridas como consecuencia de esos cambios legislativos
para que se repusieran de una u otra forma en las arcas de la Di-
putación General: jamás se ha hecho. Por eso, el que en este mo-
mento lleguen a un acuerdo por el que se comprometen en Ma-
drid a destinar, con respecto a Aragón, entre inversiones y pro-
gramas, dieciséis mil quinientos millones en atenciones sani-
tarias, es un logro que ambas Administraciones han alcanzado.
Y digo ambas Administraciones, pero sobre todo usted, señor
Labena, que de sobras es conocida su tenacidad y su constancia.

También lo consideramos oportuno, porque es el momento
de hacerlo, previo a sentarse a negociar. Son compensaciones
que son justas porque debían haberse hecho con anterioridad,
pero, no obstante, sean bienvenidas. Además de la cantidad in-
dicada de dieciséis mil quinientos millones, hay otros puntos
totalmente consecuentes en un trato serio, y usted los ha dicho:
delimitar las cuestiones con clarividez, establecer plazos y re-
coger los compromisos presupuestariamente; absolutamente
todos, todos los puntos acordados son importantes, desde el
Plan integral de atención a la mujer hasta el de urgencias y
emergencias del 061. Claro está que hay algunos que no sólo
por su trascendencia, sino por su antigüedad pueden resaltarse:
así, esa colaboración entre Insalud y Diputación General de
Aragón para poner por fin en funcionamiento el Royo Villano-
va; ¿en cuántas sesiones se ha tratado este asunto a lo largo de
estos años?

Otro, el de los protocolos de colaboración para la cons-
trucción y equipamiento de centros de salud y la constitución
de equipos de atención primaria; ¿cuántos centros se han cons-
truido con inversión de la Diputación General de Aragón sin
tener competencia durante todos estos años?

El Plan de salud mental también es importante que se abor-
de y trate de solucionar; los programas de transplantes; la in-
formatización de los hospitales, el Hospital de Jaca, que allí es-
tá, que podía cumplir y suplir importantes servicios en el Alto
Aragón, además de los que precariamente viene haciendo. Y
no nos vamos a preguntar a estas alturas —como alguien ha
hecho—, que si se debía o no debía haber construido.

Así pues, señor Consejero, ¡chapeau! A ver si con estos
acuerdos se pone a punto o, al menos, se mejora sustancial-
mente la sanidad, previo a iniciar el proceso que llevara a tener
esta Comunidad esas competencias. Hacemos votos para que
lo tratado se cumpla y se haga realidad aquel titular de un dia-

rio del 29 de enero pasado que decía: «Sanidad, un paso de gi-
gante ante las transferencias». Este titular, que sea ciertamente
un hecho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lapetra.
¿Grupo Parlamentario Socialista?

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor Pre-
sidente.

Pues menos mal, señor Consejero, que tiene ahí al Consejero
de Ordenación del Territorio, porque a juzgar cómo lo han deja-
do a usted, pues, no sé si se reconoce por sus socios de Gobier-
no el gran papel que ha jugado en el proceso de los acuerdos.

No han pasado quince días desde que usted nos anunciara
desde esta misma tribuna esta comparecencia, una compare-
cencia que nosotros interpretamos como justificación al pape-
lón que a nuestro Gobierno autónomo le ha tocado hacer, que
le ha tocado interpretar en el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, como consecuencia de la aplicación del nuevo siste-
ma de financiación de la sanidad. Un Gobierno autónomo del
que usted es partícipe y responsable directo, por tanto, de sus
actuaciones. Ya nos tiene acostumbrados a este tipo de apari-
ciones públicas cuando trata de vender un producto: en Pleno,
ejerce de actor protagonista; en Comisión, manda a los actores
secundarios, en este caso, a los directores generales.

Recordará, señor Labena, aquella «autointerpelación» so-
bre el Inserso, aquella interpelación por parte de un Diputado
de su Grupo sobre el Inserso. Le agradezco, pues, sinceramen-
te que habiendo podido utilizar esta fórmula, como hizo enton-
ces, con lo que interpelante e interpelado hubieran sido nueva-
mente dos personas distintas en un solo Consejero verdadero,
esta vez le agradezco que haya sido una comparecencia la fór-
mula elegida, porque, al menos, así todos los Grupos —aunque
solamente sea por un período de cinco minutos— tendremos la
oportunidad de intervenir.

De todas formas, señor Consejero, es frecuente y nos esta-
mos acostumbrando, cuando se trata de una intervención suya,
a polarizar los discursos hacia la justificación, con tendencia al
discurso laudatorio cuando parte de usted, y frente a éste, en el
extremo contrario, la crítica que nos va conduciendo un poco a
la autoflagelación, sobre todo cuando usted nos contesta que
nosotros también hemos tenido responsabilidades políticas.
Evidentemente, señor Labena, no voy a caer en ese error y pro-
curaré tener la suficiente perspectiva para analizar las conse-
cuencias de los acuerdos que hoy nos ha explicado.

Si nos centramos en los problemas y no caemos en posicio-
nes extremas, todos deberíamos hacer constatar las ventajas de
un sistema nacional de salud financiado públicamente, de ase-
guramiento universal, y de provisión pública de los servicios. Y
deberíamos realizar esta afirmación con rotundidad. De verdad,
señor Labena, en el fondo esperaba que su comparecencia no
fuera una mera justificación propagandística, que viniera a en-
cubrir la ausencia de voluntad de este Gobierno para canalizar
la futura reforma de los centros sanitarios de una forma ade-
cuada; de alguna forma, por la importancia que la asistencia
sanitaria tiene para nosotros —tampoco dudo que también para
usted, señor Consejero—, y no sería bueno, por tanto, que desa-
provecháramos la ocasión que esta comparecencia nos brinda
para conocer su opinión sobre lo que habría de significar en un
futuro próximo y en nuestra Comunidad Autónoma una refor-
ma en la gestión y en la financiación de los centros sanitarios,
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y que vaya más allá del conocido y recorrido aforismo de los
experimentos. Mucho champán y poca gaseosa.

Si usted quiere que se logren avances serios, desde luego
habrá que afrontar el delicado asunto de la reforma de la ges-
tión. Y llegados a este punto, es fundamental formular y apli-
car sin excusas el principio consistente en que no debe empren-
derse ninguna acción, no debe emprenderse ninguna reforma,
sin preguntarse si el ciudadano, si el usuario ocupa la parte
central de la preocupación de quien la propone. Una reforma
que debería realizarse con algunas condiciones de partida para
no desvirtuar el modelo sanitario público, de forma que se ga-
rantice siempre la titularidad pública de los centros, la de su
patrimonio, su financiación y la responsabilidad de su gestión.
Todo esto, señor Consejero, conecta con problemas pendientes
que deben ir más allá de las justificaciones propagandísticas,
problemas pendientes como son el propio cierre del modelo
autonómico, su financiación y, específicamente, la financia-
ción de la sanidad en nuestra Comunidad Autónoma. Y como
es patente —y usted lo ha reconocido públicamente—, el pa-
norama financiero de la asistencia sanitaria se está complican-
do cada vez más en comunidades como la nuestra.

Una vez completada la transferencia sanitaria, es obvio que
se deba garantizar el acceso a unos servicios sanitarios de cali-
dad, en condiciones de equidad para todos los aragoneses, y pa-
ra ello es necesario que los centros sanitarios públicos estén en
las mejores condiciones. No es válido, pues, cualquier acuerdo.
Usted podrá decir desde esta tribuna, y con tono solemne, que
los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo son los mejores acuerdos. Pero, señor Consejero, no pode-
mos simplificar tanto el debate, no podemos desvirtuarlo del
debate general, no podemos aislarlo, puesto que parte de un
nexo, un nexo común, y este nexo común es el ciudadano. Es
pertinente seguir reflexionando acerca de la adecuación de
nuestros servicios sanitarios a las necesidades reales y a las ne-
cesidades sentidas de la población, más si cabe atendiendo a la
coyuntura actual.

Usted no puede ser ajeno a la realidad y la posible existen-
cia de déficit en nuestra Comunidad Autónoma derivado de un
mal acuerdo de financiación sanitaria —que hace quince días
criticábamos y que hoy seguimos denunciando—, un mal acuer-
do que impedirá, sin duda, que nuestro futuro sistema regional
de salud dé a nuestros ciudadanos unas prestaciones adecuadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tomás Navarro.
¿Grupo Parlamentario Popular? Diputado Queralt, tiene la

palabra.

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

Señor Consejero, en su réplica a la interpelación que sobre
financiación sanitaria se debatió en el pasado Pleno, ya nos
adelantó la comparecencia, su comparecencia de hoy ante esta
cámara para explicarnos los acuerdos llegados en la Comisión
de coordinación sanitaria entre el Gobierno de Aragón y el Ins-
tituto Nacional de la Salud. Dijo al respecto —y lo voy a citar
textualmente— «que le parecía que era la reunión más impor-
tante, lo más importante que se ha hecho en Aragón en mate-
ria de sanidad en los últimos diez años». Creemos que no le
falta razón, y por ello agradecemos la iniciativa que usted ha
tenido hoy con su exposición, que creemos que se ha ajustado
realmente, y no triunfalmente, a lo que sucedió en esa reunión.

En esa reunión que tuvo lugar el día 28 de enero, creemos
que ha marcado un hito no sólo por los importantes acuerdos a
los que se llegaron —luego comentaremos algunos de ellos, y
en este sentido, tengo que decirles a los representantes del Gru-
po Mixto que cuando se tratan temas de importancia, hay que
empezar por los más importantes, y no dudamos que en suce-
sivas reuniones se vayan tratando otros de menor relevancia
para ir subsanándolos—, ha sido un hito porque es la primera
vez o, al menos, una de las primeras veces en la que se desa-
rrolla como es debido el artículo 9.a de la Ley del Servicio
Aragonés de Salud, es decir, la posibilidad de la fijación de las
directrices y los criterios generales de la política de salud en la
Comunidad Autónoma aragonesa.

Decimos que es la primera vez que se logra que el Instituto
Nacional de la Salud —sus representantes— se siente con re-
presentantes de nuestra Comunidad para adaptar en lo máximo
posible sus contratos-programa, es decir, su instrumento últi-
mo de gestión a las necesidades estipuladas por el Departa-
mento de Sanidad. Es la primera vez —y no quiero ser reitera-
tivo— que se reúnen por parte de la Administración central el
secretario general de Asistencia Sanitaria y presidente ejecuti-
vo del Insalud, el director general de Atención Primaria Espe-
cializada, el subdirector general de Relaciones Institucionales
y Alta Inspección, el subdirector general de Atención Primaria,
el subdirector general de Coordinación Administrativa, el di-
rector provincial del Insalud y la subdirectora del personal es-
tatutario del Insalud en Zaragoza. Y esto es importante. Por
ello, creemos que ha sido una reunión que satisfizo a ambas
partes, y en este sentido, agradecemos desde nuestro Grupo su
expreso reconocimiento al esfuerzo realizado por los represen-
tantes del Ministerio de Sanidad.

Y entrando en materia sobre alguno de los temas que se tra-
taron, queremos destacar ese esfuerzo para adaptar el famoso
decreto con respecto a la atención primaria (el 59/97) en con-
templar, reformar e interpretar los artículos 39, 40 y 41 y la
disposición adicional primera, con lo cual aseguraremos que se
mantenga, como mínimo, una cartera igual a la del noventa y
siete, que se extiendan las consultas en los horarios estableci-
dos, que haya pediatría incluso los sábados y establecer ese mí-
nimo de mil seiscientas cuarenta y cinco horas por médico y
año en horario de toda la semana.

Con respecto a las urgencias, el 061 es un objetivo priorita-
rio para el Insalud y muy importante para nuestra Comunidad.

Respecto a la atención primaria en las comarcas de Ejea y
Tarazona —ya se debatió en otra Comisión de Sanidad—, cre-
emos que con los acuerdos tomados queda suficientemente
cubierta con la ampliación de especialistas, y recordemos que
existen todavía problemas de infraestructura, de techo, para
alojar estas especialidades que se están estudiando. Y por el
momento, a la espera de informes que justifiquen su viabili-
dad, no creemos que sea —de momento, como digo— preciso
o rentable el construir un hospital de cuarenta y cinco camas
por el alto coste de camas que tendría el dotar un hospital así,
con todos los especialistas; pero ya digo que ésta es una cues-
tión que queda en el aire y que será preciso estudiar.

Con respecto a Tarazona, existe ya una inversión real, hu-
mana y material para su equipamiento, y queremos recalcar el
acuerdo entre el Gobierno de Aragón y la Comunidad Foral de
Navarra —llevado directamente por el Presidente Lanzuela—,
en el que se ha visto que el uso para urgencias del Hospital
Reina Sofía es más un problema de trámite, porque hay que re-
cordar ante esta cámara que precisa del visto bueno del Pleno
de las Cortes de Navarra.
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Con respecto a la asistencia pediátrica, en Aragón contamos
con una ratio de pediatras por población que es un pediatra por
ochocientos setenta habitantes, una ratio mucho más baja que la
media nacional, que es un pediatra por mil treinta y uno, pero
lo que ocurre es que en Aragón están mal distribuidos. Por eso
es preciso reordenar, estudiar su ubicación, y recalcamos que es
importante la creación de la figura del pediatra de zona, del pe-
diatra de área, el cual el Consejo de Ministros aprobará, proba-
blemente, en un período cercano, una vez que se cree la norma
legal que permita establecer esa figura.

Coincidimos con la necesidad de la creación de un centro
de día con respecto a la salud mental. Aquí es importante con-
templar todos los recursos con que contamos en nuestra Comu-
nidad Autónoma, y tal vez algún hospital provincial podría
acoger este centro de día. El calendario de los centros de salud
—ya se ha dicho—: hay una inversión importante. Con los
trasplantes, también coincidimos con el señor Consejero en
que hay que ser cauto, porque el programa de trasplantes es
complejo técnicamente, requiere formación de especialistas,
una selección adecuada de pacientes y hay que hilar muy fino
para que no fracasen desde el primer momento.

En resumen, hemos hablado de que en esta reunión se han
tratado problemas que estaban enquistados desde hace tiempo
y de que ya se ve en los que no se han solucionado una vía po-
sible de solución. Estamos hablando de una inversión para los
próximos tres o cuatro años que ronda los diecisiete mil millo-
nes de pesetas, incluyendo el presupuesto de informatización
de los hospitales públicos del Insalud y la inversión en el Hos-
pital Royo Villanova, y creemos que todo esto constituye un
verdadero acicate para la gestión del Consejero, y desde nues-
tro Grupo le animamos a ella en las líneas que se está llevan-
do. Todo ello, para ultimar ese proceso de transferencias que
todos deseamos.

Muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Queralt.
El Consejero compareciente puede responder a las cuestio-

nes planteadas, si así lo desea.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Señor Presidente. Señorías.

Señores portavoces de la oposición, no soy triunfalista, les
puedo asegurar que no pretendo ser triunfalista, soy simple-
mente optimista. Y soy optimista porque vamos avanzando,
porque tengo que reconocer que ni yo mismo me creía, en esa
reunión a la que ustedes han hecho alusión de hace quince me-
ses, que el Gobierno central aceptase cofinanciar las obras del
Royo Villanova. De verdad, de verdad que ha habido un punto
de inflexión, que ha habido un cambio importante y que, en es-
tos momentos, al Gobierno de Aragón se nos escucha en el Mi-
nisterio de Sanidad, que este Consejero se reúne con el Minis-
tro y con el presidente ejecutivo del Insalud y, sobre todo, que
estamos siendo capaces de plasmarlos en acuerdos que se ve-
nían negando a Aragón sistemáticamente en los últimos diez,
doce, catorce años: ésa es la realidad.

Señores de la oposición, señores portavoces, yo no sé si es
que ustedes confunden su deseo con la realidad: no sé si con-
funden su deseo de que Aragón no avance con la realidad, que
es que Aragón, en materia de infraestructuras sanitarias, está
avanzando y va a avanzar. De verdad que su planteamiento es
un planteamiento que se aleja de la realidad. En Aragón, esta-
mos avanzando, y los acuerdos a los que hemos llegado, los
acuerdos que se han firmado y que este Consejero ha expues-

to, demuestran de forma importante que en Aragón estamos
avanzando y, sobre todo, mucho más de lo que se avanzaba en
los últimos años. Así que, por favor, no me acusen de triunfa-
lista, sino solamente de optimista.

En lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es que aún es
mucho lo que falta por hacer, y a ello les invito, a que colabo-
ren con el Departamento, denunciando y anunciando esos pro-
yectos que todavía en Aragón están por desarrollar; pero, al
menos, tengan —yo creo que es cortesía parlamentaria— la
valentía de reconocer y decir públicamente que estamos avan-
zando, si bien quedan pasos importantes por dar, tal como lo
ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés. De verdad que creo que ha acertado plenamente en
su planteamiento: en Aragón estamos avanzando, estamos dan-
do pasos importantes, y ésa es la clave. Decir lo contrario equi-
vale, yo creo que a tener una auténtica ceguera política. Lo di-
go de verdad.

Señor portavoz de la Chunta, el término de «deuda históri-
ca» no es un término exclusivamente mío, yo no lo quiero pa-
trimonializar, es un término que la totalidad de los portavoces
utilizan con cierta frecuencia. Yo entiendo que al decir deuda
histórica, entendemos lo que en Aragón se debería haber hecho
y no se ha hecho en los últimos diez o doce años.

En atención primaria, que es donde usted plantea muchas
preguntas, el presidente ejecutivo del Insalud contestó de for-
ma concreta: somos la autonomía española que en este mo-
mento ha alcanzado mayor cobertura sanitaria en atención pri-
maria, la mayor autonomía española y la primera en que va a
culminar el proceso en el año noventa y nueve. Creo que la res-
puesta es satisfactoria.

Transferencias. En ello estamos trabajando. Acaso dieci-
siete mil ochocientos millones entre inversiones y programas,
¿no es una prueba importante de ese avance?

Hospital Reina Sofía de Tudela. O yo no me he explicado
o usted no lo ha entendido. He pretendido decir: el Gobierno
aragonés ya ha tomado en Consejo de Gobierno el acuerdo, es-
tamos a la espera no del Consejo de Gobierno, sino del Parla-
mento navarro —nos lo han comunicado— para que se puedan
utilizar las instalaciones del Reina Sofía de Tudela para las ur-
gencias y, sobre todo, para la hospitalización posterior, si pro-
cede. Creo que es lo que he dicho antes.

Por supuesto que quedan cuestiones pendientes, pero con-
vendrá conmigo que para no embarullarnos, sería conveniente
que lo hagamos por fases. Lo que hemos conseguido hasta
ahora vamos a consolidarlo, vamos a concretarlo, y en cuanto
hayamos conseguido la totalidad de los diez puntos planteados,
que los diez no están cerrados, iniciaremos la fase siguiente,
pero esperemos a ese día. Yo creo que hoy es día de felicitar-
nos y de estar contentos, y cuando llegue ese día, empezaremos
de nuevo, pero vamos a respirar unos días, y no digo unos me-
ses, sino unos días. Vamos a congratularnos por lo conseguido.

A la portavoz de Izquierda Unida: si usted llama parcheo a
diecisiete mil ochocientos millones, ya me explicará si esto es
un parcheo, ya me lo explicará. Otra cosa —y yo interpreto lo
que usted quiere decir— es que gran parte de estos parcheos
habría que haberlos ejecutado en los últimos años: la falta de
un proyecto para evacuación de incendios del Servet, de un
proyecto para la eliminación de residuos, la situación en que se
encuentra la zona de trauma, todo ello es insostenible. Es decir,
que ahí sí que estoy de acuerdo con usted: gran parte de estas
inversiones habría que haberlas ejecutado en los últimos años
y no solamente ahora, pero si no se ha hecho y se hace ahora,
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tenga usted la valentía de decirle al Consejero: «muy bien, aho-
ra, muy bien». Yo creo que eso sería ser más objetivos.

Dice usted una cuestión muy importante relativa a los plu-
rianuales: «¿cómo van a ejecutarse en cuatro años esas inver-
siones de siete mil y pico millones en el Miguel Servet?». Pues
mire usted, por dos razones fundamentales y, quizás, la más
importante no es la financiera: es muy difícil que un hospital
que atiende a quinientos mil aragoneses pueda combinar las in-
versiones y la asistencia diaria a los usuarios, que es lo que está
haciendo el Hospital Clínico de Zaragoza, hospital que ha sido
reconocido públicamente por el Insalud como uno de los que
mejor se están gestionando a pesar de las importantes obras
que se están realizado en él; es decir, que debería quedar claro
la dificultad con la que se encuentra el gerente de un hospital
y sus profesionales para poder ejecutar obras de este volumen
y, a la vez, prestar la atención diaria a los usuarios sin el más
mínimo detrimento en la calidad asistencial.

Hospital Comarcal de Jaca. No se preocupe usted, porque
las camas geriátricas que desde el IASS vamos a concertar para
el año noventa y ocho no van a ir en detrimento ni de las camas
clínicas ni de las camas quirúrgicas. Es decir, que el incremen-
to en las camas geriátricas no significa merma en el resto del
hospital: es una forma de contribuir a reducir esa lista de espe-
ra que tiene el IASS transferido y a colaborar con el Hospital
Comarcal de Jaca para intentar conseguir que ese hospital cada
día viva más de la actividad y menos de las subvenciones. Y
también es algo que me gustaría que los portavoces parlamen-
tarios de estas Cortes tengan una coherencia total con sus gru-
pos políticos, para que lo que aquí se dice del hospital se man-
tenga en Jaca. Sería conveniente —y no me refiero solamente
a la portavoz de Izquierda Unida— que los Grupos Parlamen-
tarios, lo que digamos en la Aljafería lo mantengamos luego en
el Ayuntamiento de Jaca.

Hospital Royo Villanova. ¿Quién va a financiar? Se va a
cofinanciar a partes iguales por el Gobierno de Aragón e Insa-
lud. Me imagino que al preguntarnos usted por la financiación,
se refiere de forma más importante a lo que va a ser el gasto co-
rriente de la puesta en funcionamiento del hospital. Mire usted,
ya lo hemos adelantado en estas Cortes y ante los medios de co-
municación: el Hospital Royo Villanova, cuando funcione a
pleno rendimiento, va a ser el hospital de ciento veinticinco mil
aragoneses a los que actualmente se les atiende en el Miguel
Servet. El proyecto en el que estamos trabajando en el Servicio
Aragonés de la Salud es que si trasvasamos ciento veinticinco
mil usuarios, también habrá que trasvasar recursos, tanto huma-
nos como materiales, para sacar adelante el proyecto.

¿No pretenderá usted que la factura sanitaria en Aragón
crezca en esa proporción para poner en marcha el Hospital Ro-
yo Villanova? Si el problema fundamental del Miguel Servet,
de ese buque insignia de la sanidad aragonesa, es de volumen,
es de masificación; si lo que están planteándonos los usuarios
y los profesionales es que hay que sacar ciento veinticinco mil
usuarios para atenderles en el Royo, pues, lógicamente, gran
parte del gasto que esos usuarios generan ahora en el Miguel
Servet tendrá que trasvasarse al Hospital Royo Villanova.

Decía también usted que en Aragón siguen faltando recur-
sos intermedios en materia de salud mental. Estamos total-
mente de acuerdo. En estos momentos, el nivel de camas de
agudos y de crónicos puede ser aceptable, y donde hay que
profundizar es en esos recursos intermedios. De acuerdo que el
anuncio o el compromiso del Insalud de ofrecer la construc-
ción de un centro de día, pues, puede parecernos insuficiente,
pero, mire usted, es la primera vez que el Insalud se compro-

mete a invertir en recursos intermedios en Aragón, es la pri-
mera vez. Yo creo que es un paso importante.

Y, finalmente, puedo garantizarle que lo tratado en el seno
de la Comisión es estrictamente lo dicho, es estrictamente lo
leído, ése fue su orden del día; no se habló del medicamenta-
zo, sobre todo porque en aquellas fechas no se había hablado
de este asunto. Pero para que no quede ninguna duda, voy a re-
petir en este salón de plenos lo que ya he dicho en Comisión y
lo que hemos dicho ante los medios: este Consejero no está de
acuerdo, este Consejero se manifiesta abiertamente en contra.
Espero que no quede ninguna duda.

Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quiero darle
las gracias por su referencia, de nuevo, al Inserso. Ya sabe usted
que esas referencias son siempre bienvenidas, y aprovecho para
transmitirle la satisfacción de la mayoría de los alcaldes arago-
neses, que nos han dicho a lo largo de estos días —muchos,
compañeros suyos— que en febrero, el día 19 de febrero, los
convenios están prácticamente firmados y los pagos efectuados,
algo que antes se hacía en octubre —en febrero, lo que antes se
hacía en octubre—. Y aprovecho porque ése sería el modelo, si
lo conseguimos, que nos gustaría tener para el Insalud de Ara-
gón en un futuro. ¡Ojalá fuéramos capaces de conseguir esa efi-
cacia, esa eficiencia que estamos consiguiendo!

Usted nos acusa de hacernos propaganda. No es hacernos
propaganda. De verdad que lo conseguido es muy importante.
Y ha hecho usted referencia a la equidad del sistema. Yo voy a
formularle a usted una pregunta: ¿cree usted que es equidad lo
que el presidente Chaves ha anunciado estos días?

De acuerdo que el sistema público sanitario español se
asienta en unos principios muy importantes, en los que al Par-
tido Socialista este Consejero le ha reconocido siempre la parte
que le corresponde: el conseguir para toda España una sanidad
en condiciones de igualdad, de gratuidad y de universalidad ha
sido un gran logro. Pero, ¿usted cree que decir que en Andalu-
cía, a lo mejor, no se aceptan esos recortes es cumplir con ese
pilar básico de la equidad, sobre todo, si estamos pagando los
aragoneses parte del agujero producido por la sanidad andalu-
za? Creo, de verdad, que eso no es equidad; creo que esa gra-
tuidad, esa solidaridad y esa equidad de que el sistema público
sanitario en estos momentos hace gala hay que defenderla por
encima de todo y, entre todos, cada uno con la fuerza que pue-
da, tenemos que pronunciarnos en contra de esas desigualda-
des y, sobre todo, si esas desigualdades las estamos pagando y
fomentando con el dinero de los aragoneses.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el punto uno del orden del día, pasamos al si-

guiente, que es el debate y votación de la proposición no de ley
número 65/97, sobre los gobiernos civiles, presentada por el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés.

Diputado Biel, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 65/97, sobre los
gobiernos civiles.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor Presiden-
te. Señorías.

Comenzaré mi intervención diciendo que en el texto de es-
ta proposición no de ley que hoy presentamos ante el Pleno de
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la cámara no se oculta ninguna maldad y sí, en todo caso, una
lógica que no dudo en calificar de cierta lógica aplastante.

Reiteradamente, señorías, desde la primera legislatura, por
iniciativa del PAR entonces, y en todas ellas, en un mínimo de
cuatro ocasiones, estas Cortes han manifestado siempre su cri-
terio favorable a la supresión de los gobiernos civiles por con-
siderarla, entre otras cosas —cada Grupo aportó las argumen-
taciones que consideraba más oportunas—, por considerarla,
digo, una figura anacrónica, es decir, fuera del tiempo mante-
nido o establecido, perdón, por nuestra propia Constitución al
crear el denominado «Estado de las Autonomías», una figura
propia de regímenes ciertamente centralizadores y fácilmente
utilizable, como a sus señorías no se les oculta, como una es-
pecie de comisario político del partido de turno.

Incluso, señorías, su misma denominación de «gobernador
civil» rozaba, desde nuestro punto de vista, el ridículo en estos
tiempos que corren. Hablar de gobernador civil era suponer
que había otro gobierno militar o incluso eclesiástico. Parece
mentira que eso se haya mantenido hasta fechas tan recientes.

Por estas razones, nos causa asombro cómo en este tiempo
la supresión de los gobernadores civiles haya tardado en pro-
ducirse exactamente unos dieciocho años desde la aprobación
de la Constitución, lo cual no deja de ser un síntoma, un mal
síntoma de lo que, de hecho, se ha avanzado en el desarrollo
del Estado de las Autonomías.

Señorías, con esta proposición no de ley se pretende dar un
paso más, un pequeño, pero un importante paso más. No se tra-
ta de una mera operación de inmuebles —yo no sé si la presen-
cia en esta cámara del Consejero de Ordenación del Territorio
tendrá que ver algo con eso—, no se trata de una operación
inmobiliaria, aunque, por supuesto, sería bueno que se produ-
jera la cesión de los actuales edificios de los gobiernos civiles
a la Comunidad Autónoma, sino que se trata de recordar una
vez más, para estar sobreaviso, que la descentralización del po-
der político que la organización del Estado de las Autónomas
pretende está todavía lejos de lo que previeron nuestros cons-
tituyentes.

Basta recordar, por ejemplo, cómo se ha venido incum-
pliendo reiteradamente la Ley del proceso autonómico de 14
de octubre de 1983, que exigía, y exige, la reestructuración de
la Administración del Estado, tanto central como periférica,
adaptándola a las exigencias del proceso autonómico, lo que
debería implicar, en todo caso, la supresión de estructuras
superfluas, y cómo, reiteradamente, se han venido incumplien-
do los criterios, la aplicación de los criterios de valoración es-
tablecidos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para
la transferencia de servicios a la Administración autonómica.
Ambos reiterados incumplimientos han producido de hecho, y
desde nuestro punto de vista, la existencia —de hecho, insis-
to— de dos Administraciones (central y autonómica) sobre un
mismo territorio, excusa que algunos poderes utilizan para car-
gar contra la propia concepción del Estado de las Autonomías.

Señorías, en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización
y funcionamiento de la Administración General del Estado, se
dice textualmente en su exposición de motivos lo siguiente:
«Tras más de diecisiete años de andadura constitucional, nos en-
contramos con que todavía no se ha ajustado la estructura admi-
nistrativa de la Administración periférica del Estado al modelo
autonómico. Por ello, resulta conveniente introducir en esta Ley
—en la Ley 6 de 1997— el objetivo de la Administración única
o común, de forma que el protagonismo administrativo en el
territorio autonómico lo tenga la Administración autonómica,
que también podrá asumir funciones administrativas correspon-

dientes a materias de competencia exclusiva del Estado a partir
de las técnicas del artículo 152 de la Constitución.

Esta adaptación de la actual Administración periférica a las
exigencias del Estado autonómico debe permitir eliminar posi-
bles duplicidades y conseguir una mejora en la calidad de los ser-
vicios que la Administración presta a los ciudadanos; de manera
especial, y para hacer más efectiva esta simplificación de la Ad-
ministración periférica del Estado, no se considera adecuada la
actual existencia de la figura de los gobernadores civiles y, en
consecuencia, esta Ley la suprime, y crea la de los subdelegados
del Gobierno que dependen orgánicamente de los delegados del
Gobierno en las comunidades autónomas, que, a la vez, son los
responsables de su nombramiento entre funcionarios de carrera.
De acuerdo con este perfil, los nuevos subdelegados del Gobier-
no no tienen en la Ley la condición de alto cargo».

Bastaría, desde nuestro punto de vista, la lectura de este
texto para justificar la propia presentación de esta proposición
no de ley. Sin embargo, nos tememos o tenemos la impresión
de que estamos en un país en el que las leyes dicen una cosa y
los gobiernos, en ocasiones, parecen pensar lo contrario; un
país en el que la Constitución, los diecisiete estatutos de auto-
nomía, el modelo de transferencia de competencias y la propia
Ley del proceso autonómico parecen ir diseñando un Estado
cuasi federal desde un punto de vista funcional y donde, sin
embargo, la tozudez de los gobiernos de turno se empeñan en
lo contrario.

Señorías, el artículo 29.2 de la Ley que acabo de citar, de
14 de abril del año 1997, establece textualmente o atribuye a
los subdelegados del Gobierno las siguientes funciones: «diri-
gir, en su caso, los servicios integrados de la Administración
General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del dele-
gado del Gobierno; impulsar, supervisar e inspeccionar los ser-
vicios no integrados; desempeñar las funciones de comunica-
ción y colaboración con las corporaciones locales; mantener,
por iniciativa y de acuerdo con las instrucciones del delegado
del Gobierno, relaciones de comunicación, cooperación y cola-
boración con los órganos territoriales de la Administración de
la respectiva Comunidad Autónoma; ejercer las competencias
sancionadoras que les atribuyan normativamente».

Señorías, de hecho, una vez que en Aragón se haya producido
la transferencia definitiva de la educación y del Insalud —pongo
un ejemplo—, a los actuales subdelegados del Gobierno —que re-
cuerden sus señorías no tienen la condición de alto cargo— les
quedan muy pocas competencias, prácticamente, la dirección de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la posibilidad de
establecer sanciones o multas.

Señorías, si en política los gestos y los símbolos también
tienen su importancia, es claro que en la memoria de los pue-
blos las sedes de los gobiernos civiles, en este caso de Huesca
y de Teruel, constituyen sin duda alguna un símbolo del Estado
centralizador. Su transferencia a la Comunidad Autónoma, sin
poder en entredicho la unidad del Estado, ni muchísimo me-
nos, sería la demostración de que el Estado autonómico va ab-
solutamente en serio.

En nada se resentiría el Estado si los edificios que hasta
ahora, hasta la fecha, han sido utilizados por los gobiernos ci-
viles —recuerdo, hoy desaparecidos— se transfirieran a la Co-
munidad Autónoma. No tiene sentido mantener, desde nuestro
punto de vista, como de titularidad de la Administración Gene-
ral del Estado unos edificios representativos cuando su titular
no ostenta ni siquiera la condición de alto cargo. Y cuando sí,
sin embargo, sí que se está produciendo la aparición, cada día
más fuerte —al menos, así lo deseamos—, de una Administra-
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ción autonómica, que es la que, en definitiva, va a acabar por
recibir todas las competencias —al menos, así lo deseamos—,
va a acabar de recibir todas las competencias que todavía res-
tan en poder de la Administración General del Estado.

En consecuencia, a través de esta proposición no de ley ins-
tamos o intentamos instar al Gobierno de Aragón para que a
través de la Comisión Mixta de Transferencias o mediante el
procedimiento que considere más adecuado, solicite del Go-
bierno del Estado la transferencia a la Comunidad Autónoma
de Aragón de los edificios que hasta la fecha han sido sede de
los gobiernos civiles de Huesca y de Teruel, cuya desaparición
se ha aprobado por Ley de 14 de abril de 1997.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
A la presente proposición no de ley no ha sido presentada

ninguna enmienda, por lo cual procede la intervención de los
Grupos Parlamentarios para fijar así su posición.

Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la pa-
labra.

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

Esta es una iniciativa que vemos absolutamente adecuada y
absolutamente oportuna, incluso ahora que se está debatiendo, y
ya la veíamos oportuna cuando se presentó, en el mes de abril
del año pasado, a raíz de la aprobación de la Ley de Ordenación
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y
también la vemos oportuna ahora que se debate.

De hecho, nosotros hemos venido manteniendo siempre,
en esta cámara y fuera de esta cámara, una propuesta de desa-
parición práctica de la Administración periférica del Estado
que prácticamente ya no tiene sentido, y cada vez lo va a tener
menos, si llega el día en que Aragón goza de las competencias
a las que tiene derecho.

De hecho, señorías, con las competencias ya transferidas a
día de hoy, con el volumen de las competencias ya transferidas,
los antiguos gobiernos civiles sólo mantienen prácticamente,
prácticamente casi, casi, las competencias de orden público. Si
tenemos en cuenta que es previsible la transferencia de las com-
petencias de Educación y la transferencia de las competencias de
Sanidad y que con la transferencia de esas competencias se
transferirán, incluso, las sedes propias que tienen Sanidad y Edu-
cación, prácticamente lo que va a ir quedando y, señorías, ¡lo que
es deseable, además, que vaya quedando, dependiendo de la Ad-
ministración General del Estado!, ¡qué quieren que les diga!,
pues que podría ubicarse prácticamente en las jefaturas de poli-
cía, pues con quedarse en las jefaturas de policía tendrían bas-
tante para cumplir con las competencias de orden público.

Por eso, nosotros, señorías, señor Biel, estamos de acuerdo
con que esos edificios, que, por cierto, disponen de una gran
infraestructura, de una gran capacidad, propia de una etapa
centralista en que albergaban muchos servicios, pero progresi-
vamente esos servicios dejan de estar albergados allí para ser
destinados a la Administración que debe hacerse cargo de esas
competencias, es decir, de la Administración aragonesa, que,
de hecho, ya ha ido poco a poco haciéndose cargo de algunos
de esos servicios y seguirá, y es deseable, haciéndose cargo de
más; y, sobre todo, de una manera más clara, en el caso de
Huesca y en el caso de Teruel, donde han desaparecido los go-
biernos civiles y donde, como el señor Biel ha explicado, sim-
plemente —y hay que decírselo así a la opinión pública—, los
actuales subdelegados del Gobierno no son más que eso, sim-

ples subdelegados, aunque todavía sigue existiendo la inercia a
tratarlos como si fueran gobernadores civiles, pero ya no lo
son: son simples subdelegados del Gobierno.

Señorías, ni siquiera se justifica todavía el empleo de estos
edificios para las subdelegaciones del Gobierno central por el
hecho de que todavía sigan albergando el resto de competen-
cias en esa misma delegación del Gobierno: determinados resi-
duos de agricultura, de cultura... Ni siquiera eso lo justifica.

Por eso, nosotros, en una propuesta que, además, hace casi
un año, también en el mes de abril, hicimos en el caso concre-
to de Teruel, donde hay un especial problema para la ubicación
de la delegación del Gobierno de Aragón en Teruel, creemos
que por criterios de rentabilidad, por criterios de economía, por
criterios de eficacia, porque debe existir una relación propor-
cional entre el cargo de subdelegado del Gobierno y la infraes-
tructura de la que dispone, incluso una relación proporcional a
las funciones que tiene la subdelegación del Gobierno y por las
necesidades de espacio que conlleva —que ya he dicho que ca-
da vez van a ser menos—, y ya en este momento son pocas,
creemos que es el momento para que el Gobierno de Aragón
reclame la transferencia de estos edificios para la Administra-
ción autonómica aragonesa. Por eso, señores del PAR, cuenten
con el apoyo de Chunta Aragonesista a esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Desde nuestro Grupo, desde Izquierda Unida, vamos a
apoyar también la proposición no de ley que presenta el Parti-
do Aragonés, si bien creemos que no es el debate de fondo el
que se suscita o el que, mejor dicho, debería suscitarse al traer
aquí esta proposición. Nosotros lo queremos entender, y lo va-
mos a entender así, también como una cuestión, si se quiere,
más simbólica que de contenido, porque, desde luego, como
saben sus señorías y mejor que nadie, quizás, el propio propo-
nente, éste no es el debate de fondo sobre las transferencias y
sobre la reordenación de competencias entre el Estado y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Desgraciadamente, siendo un avance, como ha sido, la
supresión de la figura del gobernador civil, no sería tan opti-
mista como el Grupo proponente al decir que termina una eta-
pa histórica caracterizada por una concepción centralizadora
de la Administración general del Estado. Pues me alegro del
optimismo del señor Biel y del Partido Aragonés, pero tengo
—y creo que tiene esta cámara— más que dudas sobre la vir-
tualidad, el éxito o la exactitud de alguna de las cuestiones que
se reflejan en la exposición de motivos. Desgraciadamente, no
se va a solventar, no se ha solventado el debate sobre la cons-
trucción del Estado de las Autonomías, porque es cierto que
estamos en un tramo intermedio, en la práctica, entre un Esta-
do federal que no acaba de definirse como Estado federal y se
ha ido parcheando, superando los tramos constitucionales, que
con tan mal pie empezaron en lo diseñado en el título VIII de
nuestra Constitución. 

Por lo tanto, entendiéndola con ese carácter simbólico de
apoyo a la descentralización y a que, de verdad, se aborde el
tema del Estado de las Autonomías y del poder autonómico
aragonés, creemos que es una buena forma, puede ser un buen
medio el hecho de que reclamemos los edificios que hasta este
momento sí que están en función de las competencias de los
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antiguos gobernadores civiles de Huesca y de Teruel. Si bien
es cierto que tendremos que estudiar, o tendrá que estudiar el
Gobierno central, si al quitar a los gobernadores civiles de es-
tos edificios, o les ponemos un pisito adosado o una nueva ubi-
cación... Creo que lo lógico sería que ni siquiera tuviera que
existir esa administración periférica y que, al máximo, las
competencias del Estado fueran transferidas a las comunidades
autónomas y, a su vez, éstas, a los propios ayuntamientos, co-
marcas, en su caso, mancomunidades, etcétera.

Por lo tanto, creo que puede ser una cuestión interesante,
positiva. Creo que —también desde el propio Gobierno de
Aragón, en este caso, apoyado por el parlamento— puede y
debe exigirse una mayor dotación en las transferencias, creo
que, además, el lugar idóneo es la propia Comisión de transfe-
rencias, y a partir de ahí, desde luego, entre todos, mejorar el
propio contenido competencial, donde de verdad nos estamos
jugando las competencias, porque no solamente es en los ladri-
llos de los edificios que están siendo competencia del Estado
central, sino en el contenido de los ladrillos: el contenido de la
educación, el contenido de la sanidad, el contenido de las trans-
ferencias que están todavía por venir, de ese Estatuto de Auto-
nomía tan querido, tan recortado y tan poco ejercido por parte
del Gobierno de Aragón y, desde luego, en el que de ningún
modo contamos con facilidades desde el propio Gobierno cen-
tral. Si esto sirve como una muestra de queja, como una mues-
tra de querer ejercer ese desarrollo autonómico, bienvenido
sea, pero, repito, el problema no son los ladrillos, no son los
edificios: son los contenidos, son las personas y son los servi-
cios que se prestan a los ciudadanos desde esos edificios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Mendi.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Pina, tiene la

palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presi-
dente. Señorías.

Empezaré haciendo una referencia a la oportunidad de esta
iniciativa, a la oportunidad temporal. Decía: «era oportuno cuan-
do se presentó y es oportuno hoy»; y yo digo: y se debate cuando
quiere la mayoría gubernamental, la mayoría de esta cámara, que
es la que, al arbitrio de sus intereses de Gobierno, establece los
órdenes del día. Aprovecharé, a partir de ahora, casi todas las
oportunidades de subir a la tribuna para decir que este parlamen-
to, más allá de controlar al Gobierno sensu stricto, lo que hace es
servir a los intereses, incluso, de agenda del propio Gobierno ca-
da vez que le interesa. No sé si la oportunidad era entonces, si
ahora, pero es cuando han querido no ustedes ni nosotros, seño-
res de la oposición, cuando ha querido la mayoría gubernamental.

Yo no sé si esto es una operación inmobiliaria o no, pero la
proposición no de ley sólo habla de solicitar la transferencia de
unos edificios. Hay un discurso sobre la organización del Es-
tado, se alude a las antiguas figuras de los gobernadores civi-
les, en la que no voy a hacer referencia, porque es un debate
que ya ha tenido lugar —sería anacrónico, como decía el señor
Biel en esta cámara, porque ya ha tenido lugar en otro momen-
to—, pero hay que hacer algunas consideraciones de entrada.

A nosotros nos parece muy bien que este foro, este Parla-
mento, que debate las iniciativas de los grupos políticos —eso
sí, insisto, con el calendario que establece la mayoría proguber-
namental—, está bien que traiga todo tipo de iniciativas, pero,
claro, cuando la iniciativa la trae quien está en el Gobierno,
surge una reflexión previa: ¿no son ustedes socios de Gobier-

no? Pues, ¿qué han hecho en este tiempo para conseguir este
objetivo?, ¿qué han hecho? ¿La traen aquí porque no se han
puesto de acuerdo con sus socios de Gobierno, porque ni si-
quiera en la comisión de enlace del PP y PAR han sido capa-
ces de ponerse de acuerdo? Lo tienen muy fácil. Miren —insis-
tiré mil veces—, ustedes se sientan en el Grupo Parlamentario
Popular del Congreso de los Diputados, están en el Gobierno
con el Partido Popular, y ¡nos traen aquí a meternos a los de-
más! ¿Nos piden ayuda para que derrotemos al Partido Popular
en este asunto? ¿Qué es lo que hacen?, ¿qué es lo que hacen?
Esto es un juego infantil, un entretenimiento con el que noso-
tros no tenemos mucha disposición a jugar, pero vale la pena
que reflexionemos sobre ello.

Ustedes traigan aquí todos los temas —si nos parece muy
bien—, pero no traen el Plan de residuos, hay que forzarles —y
es de una consejería del Partido Aragonés—, hay que forzarles
a que debatan aquí sobre los residuos; el Plan de modernización
de la Administración no lo querían traer, y les tuvimos que for-
zar y, afortunadamente, cedieron; el Plan estratégico de la nieve
no sabemos si existe, pero no ha venido aquí... ¡Traigan ustedes
lo que quieran!, pero estas cosas interesantes para el gobierno de
los ciudadanos, también.

Si esto es importante para estudiar las transferencias, ¡oiga!,
¿por qué no transfieren ustedes los hospitales provinciales, por
decir algo, ya de una vez? ¡Que están mandando en todos los si-
tios!, pues ¿no se pueden poner de acuerdo? Con otras valora-
ciones, nos dijeron que nosotros habíamos ido muy a favor de
una parte, bueno. ¿Por qué no traen a debate un tema competen-
cial importante? ¿Por qué no desarrollan los acuerdos de trans-
ferencias sobre organización territorial de la Comunidad Autó-
noma de 1991? Eso nos parecería mucho más interesante.

Pero quede claro que si ustedes quieren dar algún trasfon-
do político a esta proposición no de ley, nosotros entramos a
ella. Mire, nosotros somos autonomistas y no necesitamos que
nos den la calificación de tales ningún partido nacionalista, ni
ningún partido centralista ni de cualquier ámbito territorial, so-
mos autonomistas, pero, sin embargo, creemos que el Estado
en su conjunto debe de mantener un poder. ¿Para qué? Para
ejercitar una premisa, que es la solidaridad, fundamental para
nosotros, que somos, además, una comunidad débil en número
de habitantes. Si el Estado no es capaz de mantener una serie
de competencias y de recursos económicos para ejercitar la so-
lidaridad, nosotros no lo vamos a pasar muy bien. Ese el con-
cepto que tenemos del Estado autonómico: nosotros queremos
la mayor autonomía posible dentro del marco constitucional,
pero queremos un Estado con competencias, un Estado con po-
sibilidad de ejercitar entre los distintos territorios y ciudadanos
del Estado español la solidaridad, y si dejamos un Estado abso-
lutamente vacío de contenido en su Administración general,
pues, al final, nosotros no vamos a llevar la mejor parte, eso
está muy claro.

Y, además, hay que situar las cosas en su contexto político
también. Se sorprende el señor proponente de que dos Admi-
nistraciones concurren en el mismo territorio. ¡Pues claro!,
¿cómo no van a concurrir dos Administraciones? Si no somos
un Estado federal. Usted mismo decía: «cuasi federal»; cuasi
federal, compuesto o autonómico, como se define en la Cons-
titución de 1978, y, evidentemente, tiene que haber concurren-
cia de dos Administraciones. Queremos que sea en el menor ti-
po de competencias, evidentemente. Ustedes también quieren
la policía autonómica, quieren que la policía pase a competen-
cia de la Comunidad Autónoma.
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Yo no sé, a veces, se exageran los discursos, y más que trans-
ferir los edificios, yo creo que lo mejor que podíamos hacer era
demolerlos ¿verdad?, a ver si nos quitábamos el estigma del
centralismo, porque es fundamental para asentar nuestro con-
cepto del nacionalismo, si no ya de autonomía.

«No se resentiría nada el Estado transfiriéndonos estos edi-
ficios.» Señoras y señores Diputados, las comunidades autóno-
mas —por tanto, Aragón— somos Estado. ¿Cómo se va a re-
sentir el Estado porque nos transfieran los edificios? Nosotros
somos Estado, y parece que no nos lo creamos, porque siempre
hablamos del Gobierno del Estado... Nosotros también somos
Estado. Las comunidades autónomas y nuestras leyes tienen la
consideración de leyes del Estado; ¿en un ámbito territorial?
¡Cierto! Somos Estado, y es preciso dejarlo muy claro.

Por tanto, señorías, si nosotros no somos capaces de racio-
nalizar las cosas, si no somos capaces de hacer compatibles
nuestros deseos autonomistas y de autogobierno con una racio-
nal presencia de la Administración central del Estado, del Go-
bierno de la Nación, con la estructura política devenida de la
conversión de los gobernadores civiles en subdelegados, pues
estaremos al final aniquilando o colocando la Administración
General del Estado de una manera vergonzante, y a ese juego,
nosotros, señorías, no nos sumamos. No nos sumamos porque,
en todo caso —y termino, señor Presidente—, éste es un pro-
blema del «matrimonio», del matrimonio del Gobierno de coa-
lición. Pues ¡solvéntense ustedes los problemas matrimonia-
les!, y no nos distraigan con estas cuestiones que no son subs-
tanciales, entre otra cosas, porque no se habla de transferen-
cias, de la asunción de nuevas transferencias ni de como realo-
jar las cosas, sino, simplemente, de una transferencia de unos
edificios en lo que, a pesar del desmentido del proponente, a
nosotros nos parece una operación inmobiliaria y de entreteni-
miento, fruto de una desavenencia matrimonial entre el Partido
Popular y el Partido Aragonés.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Gimeno, tiene la

palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados.

Antes de entrar, lógicamente, en el meollo de la cuestión de
la proposición no de ley, ha habido alusiones por parte del por-
tavoz socialista diciendo que la mayoría parlamentaria que
apoya al Gobierno establece los calendarios y los puntos a in-
cluir en los órdenes del día. Consulte, señor Pina, a su Portavoz
general en la Junta de Portavoces... ¡Cuántas veces!, está claro,
ese «madero» —que así lo definen ustedes en alguna oca-
sión— ha puesto cortapisas. Primero: cada Grupo Parlamenta-
rio incluye en el orden del día las iniciativas parlamentarias
que le corresponden o que quiere en su momento. ¡Legítimo
interés! Yo tengo que decirles que ustedes han tenido iniciati-
vas parlamentarias, Izquierda Unida durante año y medio, uste-
des durante casi un año, y que no han querido traerlas a esta cá-
mara porque, políticamente, no les interesa. 

Pero, de todos modos, señorías, vamos a entrar al meollo
de la cuestión. Tenemos hoy una proposición no de ley que,
desde luego —y lo decía el proponente—, en ella no había
maldad y que en ella existía una lógica aplastante. Pues yo no
comparto esos criterios, porque, desde luego, sí que hay mal-
dad y que la lógica aplastante..., puede ser lógica para una de-
terminada formación política, pero no es tan aplastante.

Decían: «mediante la aprobación de Ley 6/97, de 14 de abril,
de organización y funcionamiento de la Administración General
del Estado, se procede a la supresión de la figura de los go-
bernadores civiles». Es una realidad, ésta ya es una vieja preten-
sión del Partido Popular y que ha alcanzado en este momento.
¿Qué es lo que decía la LOFAGE?, ¿qué es lo que decía la Ley
17/83, que regulaba, que desarrollaba el artículo 103 de la Cons-
titución?, o el desarrollo del 154, también de la Constitución.

Señorías, para el Gobierno había que aplicar dos criterios o
dos principios que para nosotros resultan prioritarios y básicos:
primero, establecer la neutralidad política de la Administra-
ción, establecerla y alejarla de las pretensiones políticas del
Gobierno de turno correspondiente, y que suele generar algún
que otro problema. Y en segundo lugar: crear una Administra-
ción profesionalizada que sirva mejor los intereses de los ciu-
dadanos. Por ello, la LOFAGE establece claramente dos princi-
pios básicos: el representante de la Administración central del
Estado en las comunidades autónomas es el delegado del Go-
bierno; y establece que en aquellas comunidades autónomas
pluriprovinciales se creará la figura de subdelegado, que yo me
atrevería a decir en este momento que, salvo otras pequeñas di-
ferencias con las competencias de los gobernadores civiles, la
gran diferencia que se establece es básicamente la dependencia
orgánica. Antes, los gobernadores civiles dependían del Minis-
terio del Interior directamente, y ahora, los subdelegados de-
penden, están orgánicamente bajo la tutela del delegado del
Gobierno. Tanto es así, que estas figuras de subdelegados tie-
nen una función administrativa y de gestión —luego diré cuá-
les son, porque no comparto los criterios manifestados aquí por
el proponente de decir cuáles son las competencias que tienen
los subdelegados—. Decía que la diferencia fundamental es
que dependen orgánicamente del delegado del Gobierno, en
tanto en cuanto la coordinación entre los distintos ministerios,
porque es el Ministerio de Administraciones Públicas el que
interviene también en lo que hace referencia a actuaciones
concretas de la Administración central en las propias comuni-
dades autónomas. 

Decía también en la exposición de motivos: «con la supre-
sión de la figura de gobernadores civiles termina así una etapa
histórica caracterizada por una concepción centralizadora de la
Administración General del Estado». Si de verdad, ustedes es-
tán convencidos de que la supresión de la figura de los gober-
nadores civiles acaba con una etapa histórica de concepción
centralizadora de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma, yo tendría que dirigirme, si esto fuese cierto, tendría que
decir que los constituyentes y los legisladores no acertaron,
que hubiese bastado con que la propia Administración central
del Estado, el propio Gobierno de turno hubiese elaborado un
decreto en el que dijese: «suprimidas las figuras de goberna-
dores civiles», y ya el concepto descentralizador habría termi-
nado. Señorías, desde luego, para nosotros, esto no es serio.

¡Se enciende ya la luz!, pero a mí me gustaría, de alguna
forma, entrar a rebatir algunos de los planteamientos, señorías.

¿Cuáles son las competencias de los subdelegados del Go-
bierno?, ¿cuáles son las competencias? Dirigir los servicios in-
tegrados, supervisar los no integrados; colaborar con las corpo-
raciones locales; mantener relaciones de cooperación y cola-
boración con los órganos territoriales de la Comunidad Autóno-
ma; sancionar por faltas de tráfico leves; sancionar en las ma-
terias no atribuidas específicamente al delegado; en las provin-
cias donde no radique la sede del delegado, bajo su supervisión,
garantizar la seguridad ciudadana, dirigiendo los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, y dirigir y coordinar la protección civil.
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Son éstas, entre otras. El delegado del Gobierno puede delegar
en los subdelegados... [El señor Presidente acciona el nuevo
timbre de la cámara llamando a votación.] ¿Qué tren llega aho-
ra?, ¿qué tren llega? [Risas.] ¡Ah! Es que se va a votar.

El señor PRESIDENTE: Se ve que no tiene aspiraciones al
Congreso, Diputado Mesías.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presiden-
te. No, no...

... aparte —repito— de múltiples delegaciones de funcio-
nes que el delegado del Gobierno puede realizar en los subde-
legados, pero más, señorías, voy a decirles: ¿saben cuales son
los efectivos, los efectivos —repito—, los efectivos que depen-
den directamente del delegado del Gobierno o de los subdele-
gados en nuestra Comunidad Autónoma? Cuarenta y dos mil
ochocientos cinco funcionarios, en contra de los ocho mil tres-
cientos cincuenta y ocho que dependen de los servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

Señorías, ¿de verdad son necesarias las figuras de delega-
do del gobierno y de subdelegado?, porque ya no hablo de la
del gobernador civil, que está extinguida. Pero, señorías, donde
ya, de todos modos, a nuestro punto de ver, llega la incoheren-
cia total: proponen en su proposición no de ley que «las Cortes
de Aragón insten al Gobierno de Aragón para que, a través de
la Comisión mixta de transferencias o mediante el procedi-
miento que se considere más adecuado, solicite del Gobierno
del Estado la transferencia a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón de los edificios que hasta la fecha han sido sede de los go-
biernos civiles de Huesca y de Teruel, cuya desaparición esta-
blece la Ley 6/97, de 14 de abril». ¿Qué es lo que piden uste-
des, señorías? Que se nos ceda la jaula, y ¿qué hacemos con el
pájaro? [Risas.] ¿Le montamos a Cacho una chabola de mim-
bre movible, para que se pueda ir moviendo por la provincia o
por la propia Comunidad Autónoma? Señorías, yo creo que
esto, ¡de verdad!, se lo digo en serio...

Pero de todos los modos, aquí cabría —y nosotros lo había-
mos planteado incluso— la posibilidad de presentar alguna en-
mienda. Primero, si nos ceden los edificios, primero que los
desinfecten, porque la figura anacrónica de gobernador civil
nos puede traer a la Comunidad Autónoma algún virus que
puede provocar enfermedades graves a los ciudadanos de la
Comunidad Autónoma. Y, en todo caso, señorías, yo creo que
si de verdad esta proposición no de ley saliese adelante —y ter-
mino, señor Presidente—, que nos cediesen los edificios a la
propia Comunidad Autónoma, nosotros se los alquilásemos a
los subdelegados, al propio Gobierno, para que los subdelega-
dos pudiesen trabajar.

Señorías...

El señor PRESIDENTE: Perdón, Diputado Mesías.
Aprovechando que está rojo, voy a tocar por segunda vez...

para la votación, que no se asuste...

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Es por apartarme
de la vía, señor Presidente, por apartarme de la vía.

El señor PRESIDENTE: Por los trenes. [Risas.]
Puede terminar.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Voy a terminar, se-
ñor Presidente.

Como decía, para volvérselos a alquilar para su funciona-
miento, para el funcionamiento de los delegados territoriales.

Señorías, de todos modos, creemos que esta iniciativa par-
lamentaria que se adoptó cuando prácticamente la Ley estaba
todavía caliente (se aprobó el día 14 de abril; la proposición no
de ley se presentó el 24 de abril), yo creo que no favorece en
absoluto los intereses de la propia Comunidad Autónoma.

Por ello, desde luego, desde el Partido Popular no quere-
mos contraponer los intereses de los subdelegados en las pro-
vincias con los de las delegaciones territoriales, no se entienda
ese mensaje.

Y voy a terminar con un pareado que en una de las leyen-
das del libro de los exempla del Conde Lucanor y de Patronio,
titulado La mujer brava, terminaba para dar ejemplo, que yo
creo que puede ser, de alguna manera, el preludio a un plantea-
miento que puede resumir claramente cuál es el contenido del
mismo, en el que decía: «Si al principio no hicieres lo que qui-
sieres, nunca podrás hacerlo después cuando quisieres». Y
creo que este es el caso que puede resumir esta iniciativa parla-
mentaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Llámese a votación. [Pausa.]
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 65/97, presentada por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinte votos a favor, veinticinco en contra,
diecinueve abstenciones. Queda rechazada la proposición
no de ley.

Turno de explicación de voto. ¿Desean los señores Porta-
voces?

Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la pa-
labra.

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

Chunta Aragonesista ha votado coherentemente a favor de
esta proposición no de ley, y creemos que hoy las Cortes han
hecho un ejercicio de incoherencia, las Cortes representadas en
la mayoría, en el Grupo mayoritario, que es el Grupo Popular,
que es el que ha impedido que esta proposición no de ley salga
adelante.

Incoherencia porque sí que hay una reivindicación histórica
del Grupo Popular y del Partido Popular y de su fundador, ha-
blando de la Administración única, que parece que estaría en la
línea precisamente de que estos edificios pasaran a depender de
la Comunidad Autónoma. Esa sí que es, señor Gimeno, una rei-
vindicación histórica del PP. Lo que no me parece una reivindi-
cación tan histórica, como usted ha dicho, es la desaparición de
los gobiernos civiles, porque eso viene de la vuelta del calcetín
de marzo y abril del noventa y seis, es decir, que no es tan histó-
rico, es más reciente; es tan histórica, tan histórica, como aque-
lla cosa que llevaban ustedes en el programa electoral de hablar...

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, con el peligro de
que me vuelvan a decir que corto a la Chunta o que corto al Gru-
po Parlamentario, tengo que reiterarle que el turno de explica-
ción de voto es para explicar el voto propio, no el de los demás.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño(: Sí,
acabo ya señor Presidente, diciendo que, en todo caso, esa rei-
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vindicación histórica sí que lo era y no tanto esa otra de hablar
catalán en la intimidad, que es también bastante más reciente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño(:
Gracias, señor Presidente.

Desde Izquierda Unida hemos votado también a favor de la
proposición del Partido Aragonés, porque hemos entendido y
hemos querido entender ese mensaje simbólico de impulso a
nuestras competencias no solamente desde el edificio, no sola-
mente desde el ladrillo, sino también desde el contenido de
esos ladrillos.

Desde Izquierda Unida, que se ha caracterizado por tener un
mensaje y un contenido autonomista y, además, federal en su
concepción del Estado, lógicamente, entendemos que era una de
las formas en las que se podía visualizar esa apuesta por Aragón,
incluso no solamente con el rechazo a la figura de los goberna-
dores civiles, como hemos mantenido históricamente, sino ade-
más también por el ejercicio de nuestras propias competencias.

Viéndolo así y con ese carácter, hemos apoyado esta propo-
sición. Pero, le repito, el problema no son los ladrillos, el pro-
blema no son sólo los edificios, sino qué modelo de Estado, qué
relación va a tener nuestra Comunidad Autónoma con la Ad-
ministración periférica, con la Administración central del Esta-
do, y si de verdad las competencias de Aragón van a ser incre-
mentadas, vamos a ejercerlas de verdad, incluso con nuestro Es-
tatuto de Autonomía, no sea que al final el Estatuto de Autono-
mía haya conseguido que el mayor ejercicio de nuestras compe-
tencias que haya sido transferido a esta Comunidad Autónoma
sea el timbre del sonido del Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias.
Lógicamente, nos parece oportuno explicar una vez más

por qué se ha presentado esta proposición no de ley y por qué,
lógicamente, se ha votado a favor.

Yo sigo sin entender algunas de las intervenciones que se
producen en esta cámara. Subo, en ocasiones, a esta tribuna no
habiendo comprendido nada. Yo, ¡hombre!, tonto del todo no
soy, y hay veces que me dejan absolutamente cuadriculado, ab-
solutamente. Hay veces que no sé cómo responder a ciertas ac-
tuaciones o a ciertas intervenciones que, lógicamente, para em-
pezar no tienen nada que ver con lo que uno ha dicho antes, en
absoluto, que se refieren a intervenciones que no he tenido,
porque en absoluto se han dicho la mitad de las cosas que aquí
dicen que se han dicho, que no se ha querido entender nada o
que, como no se tienen demasiados argumentos, al final se di-
cen una serie de cosas que a mí me dejan en cuadro.

Cuando se explica que esto se ha presentado cuando le ha
convenido al Gobierno y lo ha metido en el orden del día cuan-
do le ha convenido al Gobierno, ¡hombre!, me parece que ese
es el oficio del parlamentarismo, en el sentido de que la Junta
de Portavoces hace los órdenes del día, y desde ese punto de
vista... ¡Hombre!, cada vez que nuestro Grupo Parlamentario o
el Grupo del Partido Popular incluye un asunto, pues va en de-
trimento de los Grupos de la oposición. Intentaremos, enton-

ces, meter muchos asuntos, porque como nos atribuyen una
cierta posibilidad de hacer lo que nos dé la gana...

Mire, en la Junta de Portavoces, prácticamente sale casi to-
do por unanimidad, los órdenes del día, y no ha habido ningún
problema en absoluto. Y se ha incluido este punto del orden
del día porque en otros plenos había otros asuntos que consi-
derábamos de una mayor urgencia y porque habían sido pro-
puestos, incluso, por los propios Grupos de la oposición.

Pero no quiero insistir más, porque luego van a salir y se van
a referir a cosas que yo he dicho. Es preocupante porque yo creo
que deberíamos de juntarnos en alguna sala que nos dejara el
Presidente de la cámara para ver si hablamos de lo mismo, a ver
si utilizamos los mismos conceptos; a ver si cuando hablamos
de parlamentarismo, no se le niega a un Grupo Parlamentario la
posibilidad de poder presentar una proposición no de ley que no
tiene nada que ver con el Gobierno en el que está en coalición.
O ¿es que vamos a sustituir al parlamentarismo por el fax a Ma-
drid? Es decir, vamos a ver si no se lo niega, si estamos de
acuerdo a qué parlamentarismo nos referimos.

Cuando hablamos del Estado, ¿de qué Estado se habla?,
¿de qué Estado? Cuando se dice: «es que el Estado tiene que
seguir teniendo poder en las provincias». Pero ¿es que la Co-
munidad Autónoma no es Estado? Porque a renglón seguido se
dice que las comunidades autónomas también son Estado.

La Ley de 1997 habla de la Administración única, y algún
Grupo Parlamentario ha vuelto a reeditar el misterio de la
Santísima Trinidad. Si es única, no puede haber tres; si es
única, tiene que se única, y yo no entiendo nada. Ahora, si es
única, pero son una, pero en tres personas, eso ya es más com-
plicado, yo eso no lo entiendo, y me tienen que dar un margen
de tiempo para que lo acabe de entender.

Si la exposición de motivos dice que «resulta conveniente
introducir en esta ley el objetivo de la Administración única»...
¡Es única! No entiendo nada.

¿De qué Estado estamos hablando? ¿No es una operación
inmobiliaria? Evidentemente que no es, pero es simbólica.
Pero, vamos a ver, ¿los gobiernos civiles están en la Constitu-
ción? Si no están, si los subdelegados del Gobierno tampoco
están, si lo que está recogido en la Constitución es la Delega-
ción del Gobierno, que para una Comunidad Autónoma basta-
ba y le sobraba. 

¿Que dónde hay que meter a los subdelegados del Gobierno?
Pues, mire usted, no hay problema, en un edificio de la Fuen-
fresca que haga el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón,
en cualquier sitio, es lo mismo. ¡Pero que no es ésa la cuestión!,
si es que hay que entender de qué estamos hablando, pero, des-
graciadamente, no nos ponemos de acuerdo en lo fundamental.

Mire, cuando no se habla el mismo idioma y no se hacen
esfuerzos..., y yo lo voy a intentar hacer, aunque cuando inter-
vengan los que me van a sustituir luego, se me va a acabar de
cuadrar el círculo, ¿verdad? Pero, bueno, lo voy a intentar, voy
a tener la paciencia del santo Job para tratar de conseguir que
hablemos todos el mismo idioma: de qué Estado se habla, qué
es la figura del subdelegado del Gobierno, qué es una compe-
tencia, qué diferencia hay entre competencia y servicio, qué
competencia hay entre Administración periférica y central. Si
consiguiéramos hablar el mismo idioma, habríamos dado un
paso en esta legislatura. Si cada legislatura aprendemos una
palabra nueva, pues, a lo mejor, dentro de cien años nos pone-
mos de acuerdo en algo.

No sé lo que me dirán ahora, yo no sé, porque no tengo la
capacidad de respuesta, porque, desgraciadamente, somos la ter-
cera fuerza en esta cámara y no podré responder después, pero
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me temo sinceramente que los despropósitos y, desde luego, la
incomunicación que existe en lo esencial me parece grave, y me
parece que no nos vamos a entender en muchos aspectos.

Lógicamente, el resultado de la votación me parece lógica,
igual que la presentación de la proposición, no le doy más im-
portancia al asunto. Pero explíquenme, que me explique al-
guien cómo si hay que tender hacia una Administración única,
al final esa Administración única son, en serio, tres. Que al-
guien me lo explique, porque, desde luego, si consigue expli-
cármelo, yo que tengo una cierta capacidad de receptividad, de
verdad que estoy dispuesto a admitir cualquier debate, incluso
cualquier argumento ya, yo lo acabaré por entender. Pero yo
sigo entendiendo que la unidad es uno y la trilogía son tres, y
no lo contrario.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado PINA CUENCA: Señor Presidente. Se-
ñorías.

Las Cortes de Aragón acaban de reconocer una realidad tri-
lingüe en nuestra Comunidad Autónoma, y lo digo para que no
se exagere sobre las posibilidades de la comunicación.

Yo también tengo paciencia y vengo a explicar el voto del
Partido Socialista. Nos hemos abstenido porque creemos que
éste es un asunto que se lo podían haber resuelto ustedes inde-
pendientemente de que sean dos partidos con dos programas
electorales distintos. Si ustedes piden un edificio para la
Administración de la Comunidad Autónoma en Teruel y están
gobernando, entiendo que ese objetivo es tan mensurable, tan
tangible, que si desde el Gobierno se puede conseguir... Y éste
es un problema de ustedes.

Y ¿esto es hablar otro idioma? Bueno. ¿Hablar el idioma del
impulso al Estado autonómico? Es muy fácil, señorías. Lleva-
mos varias legislaturas y, especialmente, esta última, diciendo:
en la demostración palpable de su grado de autonomía —en las
provincias, que es el caso del que estamos hablando, al contem-
plar la figura de los subdelegados del Gobierno—, ¿por qué no
han peleado ustedes, de verdad, para reforzar la figura del dele-
gado territorial?, que vienen aquí a comparecer en las Cortes y
no saben ni sufren los pobrecillos, ni tienen poder político, ni
competencias..., sus delegados territoriales, los del Gobierno de
Aragón, y ¿por qué no tienen un papel político más determinan-
te en el ámbito de su competencia?, ¿por qué no lo hacen? El
instrumento que tienen no lo utilizan.

A mí me parece que nosotros estamos hablando en caste-
llano. Estado de las Autonomías que nosotros contemplamos:
el de la Constitución Española de 1978. 

Lo de la Administración única, pues eso se lo entiendan con
el Partido Popular; nosotros ¡qué le vamos a decir! La Adminis-
tración única es que las delegaciones territoriales de Huesca y
de Teruel no tienen el poder político ni la capacidad resolutoria
que un partido, no ya nacionalista, sino autonomista debería
propugnar cada día, sobre todo desde la acción de Gobierno. No
se ha hecho nada, no tienen ninguna capacidad resolutoria.

¿Por qué no se vio esta proposición no de ley antes de pre-
supuestar desde el Gobierno de Aragón los millones, que se in-
cumplen, en lograr un edifico para la Administración del Go-
bierno de Aragón en Teruel? ¿Por qué presupuestamos cada
año millones que no se invierten? Lo podían haber utilizado
para decir: «el delegado territorial tiene que ocupar el gobier-
no civil de Teruel y ahí se alojará la organización de la Comu-

nidad Autónoma». No lo han hecho. Vienen aquí a hacer un
discurso que luego se reprocha ininteligible porque no habla-
mos el mismo idioma.

Ustedes tienen capacidad de demostrar desde la acción del
Gobierno su voluntad autonomista reforzando la figura del dele-
gado territorial, invirtiendo en Teruel, que tiene una presencia
—según dice el propio Gobierno— realmente lamentable (los
funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma). 

Y ahora nos ciframos en esta historia para involucrar a la
oposición en unos juegos florales de desavenencias matrimo-
niales. No entramos, y por eso nos hemos abstenido.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
Grupo Parlamentario Popular. El Diputado Gimeno tiene la

palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, Presidente. 
Yo espero ser San Agustín paseando por la playa, intentan-

do descubrir el misterio de la Santísima Trinidad, y que se me
aparezca algún ángel, un ángel para explicarlo [risas(, que se
me aparezca algún ángel para explicarlo. [Rumores.] Si tengo
que escoger ángel, me lo buscaré yo. [Risas.]

Señorías, de todos modos, a veces, parece que los intervi-
nientes en esta tribuna no queremos entendernos, y digo «no
queremos entendernos». Desde luego, abrir un debate en la figu-
ra del gobernador civil y de los subdelegados del Gobierno es
inútil, en estos momentos, baldío; si las figuras de las goberna-
dores civiles ya no existen, no cabe discutir. Le gustará la LOFA-
GE a Juan, a Pedro, a Antonio, nos gustará a cinco y a veinte no
les gustará, pero, señorías, la Ley está ahí, una Ley... Por cierto,
yo no puedo recordar la mayoría que obtuvo, pero lo que sí que
puedo decir es que, prácticamente, fue una ley que salió del Con-
greso, fue al Senado, y no tuvo ninguna modificación; por lo tan-
to, los Grupos Parlamentarios en el Senado prácticamente no
presentaron ninguna enmienda, y obtuvo un consenso casi, casi,
señorías, unánime. Luego, por lo tanto, algo tendrá el santo cuan-
do lo bendicen. Pero, de todos modos, éste es el planteamiento.

Desde luego, desde el Partido Popular, somos conscientes
y somos capaces de diferenciar lo que es una competencia de
lo que es gestión, pero, lógicamente, toda competencia lleva
aparejada consigo una gestión. Lo hemos dicho de forma muy
clara: los subdelegados del Gobierno son gestores; gestores,
señorías, de unas inversiones del Estado. Yo he visto aquí en
esta tribuna, lo he oído, y, si no, vayamos a la hemeroteca, có-
mo los presupuestos de esta Comunidad Autónoma han estado
supeditados a la inversión que el Estado tiene que realizar en la
Comunidad Autónoma.

Señorías, ¿quién tiene —está claro— que velar por el cum-
plimiento de las actuaciones?, ¿quién lo tiene que hacer?

Desde luego, señorías, yo lo he manifestado en esta tribuna
en más de una ocasión, no sé si acertada o equivocadamente,
pero es decir una opinión particular. A mí lo de competencias
exclusivas me suena a chino, se lo digo sinceramente, me suena
a chino. Incluso los países más vertebrados territorialmente (el
caso de Alemania), con una historia pasada tremenda de funcio-
namiento, yo creo que autónomo por parte de los Länder, resul-
ta que adonde van es a las competencias compartidas. La titula-
ridad jurídica estará donde esté, pero, desde luego, a la hora de
ponerlo en práctica intervienen distintas instituciones, las pro-
pias instituciones de la Comunidad Autónoma.

Señorías, el Partido Popular ha votado en contra de esta pro-
posición no de ley porque lo que se pretende, lo que se preten-
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de es que la propia Comunidad Autónoma obtenga unos benefi-
cios, que podían ser legítimos, y, sin embargo, solamente que-
darse con lo bueno, y lo malo..., es decir, lo ponía yo antes: que-
remos nosotros «la jaula de oro —entrecomilladamente— y al
pájaro que le den de comer los demás». No, señorías, si noso-
tros reclamamos, lógicamente, tenemos que reclamar no sola-
mente al continente, sino también al contenido, y ésa es la razón
fundamental por la cual nosotros hemos votado que no.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Finalizado el debate del punto dos del orden del día, pasa-

mos al punto siguiente, que es el debate y votación de la pro-
posición no de ley 159/97, sobre la anestesia epidural, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra su portavoz.

Proposición no de ley núm. 159/97, sobre la
anestesia epidural.

La señora Diputada PONS SERENA: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras y señores Diputados.

La iniciativa que hoy traemos a esta cámara es un tema ex-
traordinariamente actual y es consecuencia de la gran deman-
da de muchas aragonesas que solicitan la administración de la
anestesia epidural en el momento del parto.

Para entrar en el tema, querría recordar que el artículo 43
de la Constitución Española reconoce el derecho a la protec-
ción de la salud, y el artículo 14 reconoce trato igualitario de
todas y todos los españoles sin distinción de raza, sexo, ideo-
logía, y mucho menos, entiendo yo, por razón de a qué hospi-
tal se va a dar a luz. Pienso que estos dos artículos de nuestra
Constitución, que propugnan justicia e igualdad, son suficien-
te razón para hacernos recapacitar, solicitar y hacer cumplir lo
que pretendemos conseguir con esta proposición no de ley.

La universalización de la asistencia sanitaria en nuestro
país ha garantizado el derecho a todas y a todos los españoles
a la protección a la salud y a la asistencia sanitaria, y ha su-
puesto una quiebra muy importante de antiguas desigualdades,
así como la elevación del nivel de vida y bienestar de una gran
parte de la población. En los últimos años, señorías, se ha pro-
ducido un avance notable de los indicadores de salud de Espa-
ña frente al contexto mundial; una vez consolidada esta univer-
salización de la sanidad, debemos tender a un aumento en la
calidad, a un incremento del derecho a la salud, concepto que
se pretende conseguir con esta iniciativa: incremento en el de-
recho a la salud de las mujeres.

La anestesia epidural es una técnica mediante la cual se ad-
ministra un producto similar a la anestesia local, de tal manera
que se consigue que la mujer, permaneciendo consciente, no
percibe dolor en el momento del parto. Este tipo de tratamien-
to analgésico —y según manifestación de los especialistas—
no tiene ningún riesgo para el feto y conlleva muchas ventajas
para la embarazada. Prácticamente, se administra en todas las
comunidades autónomas del norte de España y en las provin-
cias limítrofes con Aragón. En las comunidades autónomas In-
salud existe voluntad de implantarlo en los hospitales con más
de mil nacimientos anuales, medida ésta que nos parece injus-
ta y claramente discriminatoria. Por dar un dato: en dos de las
provincias aragonesas, como son Huesca y Teruel, apenas son
quinientos los nacimientos que se producen en los hospitales.

Ante esta situación, señorías, debemos intentar corregir esta
decisión, ya que provoca situaciones irregulares, como son el
desplazarse para el momento del alumbramiento a hospitales de
otras zonas de donde se reside habitualmente e, incluso, a otras
comunidades autónomas en zonas limítrofes; situaciones poco
razonables, como sucede en el Hospital San Jorge, de Huesca
—y voy a referirme a él, porque es el que más conozco—, don-
de embarazadas que tienen amigos anestesistas, amigos médi-
cos, tienen la posibilidad de dar a luz mediante este sistema.
Esto no es una denuncia que, por primera vez, la haga esta por-
tavoz, sino que en otras instancias ya se ha denunciado. Esto
provoca situaciones irregulares, alarmantes, diría yo: sucede
que en una misma habitación con dos camas coinciden una mu-
jer que ha dado a luz mediante este sistema y otra mujer que no
se le ha dado ni la oportunidad de hacerlo de esta manera.

Otro sistema anunciado por el Insalud es la implantación en
un porcentaje, medida que también nos parece poco razonable
y discriminatoria. Yo intento razonar y pensar quién, qué muje-
res entrarían dentro de este porcentaje: a quién sí, a quién no.
En Huesca, este porcentaje cubriría a las que ya lo están ha-
ciendo porque tienen amistades o sería a más de más: ¿a quién?,
¿a las de la mañana?, ¿a las de la tarde?. Por ejemplo, aquí en
Zaragoza, en un hospital, cubre este sistema de anestesia a las
de la mañana. A mí ya me habían dicho que para bautizarse ha-
cía falta padrinos, lo que no entendía, o no entiendo, es que ha-
ga falta padrinos incluso para elegir la forma de nacer. No me
imagino yo, para aplicar este porcentaje, que haya médicos que
tengan que hacer sistemas como el «pito, pito, gorgorito» y a
ver a quién le toca. Señorías, esto no es serio.

Quiero decirles que existen estadísticas que demuestran que
el 90% de las mujeres embarazadas desean un parto con aplica-
ción de la anestesia epidural. Por todas estas razones, y en pro a
que las mujeres que lo deseen y clínicamente puedan, puedan
hacerlo, puedan beneficiarse de las ventajas que conlleva la
administración de esta técnica, solicito, señorías, el apoyo a esta
proposición no de ley por parte de los distintos Grupos Parla-
mentarios de la cámara.

Muchas gracias.

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

A esta proposición no de ley, se ha presentado una enmien-
da del Grupo Popular: la 425, de modificación, que va a ser
defendida por su portavoz señor Queralt.

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

La anestesia en obstetricia, como tantas ramas científicas,
ha sufrido en los últimos años una evolución creciente y satis-
factoria. Es, concretamente, desde los años setenta, cuando una
técnica que parecía olvidada resurge en el campo obstétrico, lo
que unido al interés de las nuevas generaciones de anestesiólo-
gos, hace que su uso se haya incrementado progresivamente en
nuestros hospitales.

También se ha producido otro cambio, concretamente, en lo
que es la mentalidad de la mujer en la actualidad en relación
también, más o menos, a hace un par de décadas. La mujer ac-
tual quiere vivir con más autenticidad su vida, desea una asisten-
cia correcta, pero más humanizada en sus partos, quieren estar
conscientes, vivirlos, compartir con su pareja este momento y
comprobar personalmente lo que ocurre con su hijo. La aneste-
sia epidural puede cumplir, hacer que se cumplan estos requisi-
tos, haciendo con ello el anestesiólogo —aunque no siempre se
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le reconozca— un buen servicio a la madre, a la sociedad, tanto
desde el punto de vista ético como personal.

Sin embargo —y creemos estar en lo cierto—, cuando afir-
mamos que esta técnica, aparentemente sencilla —y, en reali-
dad, lo es—, parece ser que la opinión pública cree que por su
sencillez puede tener una aplicación ilimitada; parece que tien-
de —precisamente, por su sencillez— a banalizar esta actuación
obstétrica o anestésica en este caso. Y no es exactamente así. La
anestesia epidural, aunque técnicamente es sencilla, precisa-
mente por eso requiere una exigente formación, una exigente
valoración de sus pros y sus contras, de sus indicaciones y de
sus contraindicaciones. Como en cualquier actuación médica,
por simple que sea, hay que valorar todo lo que he dicho de un
modo muy escrupuloso.

En un parto, hay que tener muy en cuenta que cualquier ac-
tuación que sobre él acontezca van a depender de ello dos per-
sonas, y es fácil adivinar que la más sensible a estas actuaciones
va a ser el niño. El niño, en el parto, es extremadamente sensible
a los fármacos obstétricos, de modo que al igual que un buzo
que depende constantemente de su cordón salvavidas, de un in-
tercambio gaseoso continuo, también el niño en el momento del
alumbramiento depende de su madre y de todos los aconteci-
mientos que afecten sobre ella a través de su cordón umbilical.

La anestesia epidural presenta una serie de condicionamien-
tos que debemos conocer —las ventajas son conocidas—, y nos
centraremos —aunque sean menos que las ventajas— en los in-
convenientes que presentan, y que creemos que justifican nues-
tra enmienda. Con las mejores manos, con los mejores aneste-
siólogos, solamente se puede aplicar este tipo de anestesia en
ochenta u ochenta y cinco mujeres de cada cien. A pesar de to-
do, hay de un 2% a un 5% de fracasos totales o parciales, es de-
cir, la anestesia no ejerce el cumplido a que se refiere con ella,
es decir, no hay una anestesia útil. Hay una serie de contraindi-
caciones médicas, tanto generales como particulares, que no va-
mos a entrar a valorar aquí. Hay que constatar —como bien ha
dicho la portavoz del Partido Socialista— que existe un grupo
de madres que no quieren que sean anestesiadas por ésta o por
otra técnica; hay otro tipo de madres que no pueden ni saben
cooperar con este tipo de técnica y, por último, hay que dejar
constancia que requiere una colaboración estrecha, continua, a
veces, ilimitada o indefinida en el tiempo por parte del tocólo-
go y el anestesiólogo.

Es decir, en términos reales, creemos que las cifras óptimas
de partos atendidos con anestesia epidural, como mínimo, pue-
den corresponder a un 65%. En los hospitales de nuestra Comu-
nidad, con los peores ratios y con los objetivos-programa de es-
te año, en los peores, se va a alcanzar un 40% de anestesia epi-
dural; en los mejores, existe un 75%, y nos consta —por parte
de las organizaciones médicas— que este 55% quiere llegar a un
75% en nuestros hospitales. Existe —y va a existir— una incen-
tivación profesional al respecto y la formación de los anestesió-
logos sigue un ritmo creciente.

Por todo ello, finalizamos diciendo que apoyamos esta pro-
posición no de ley, nos parece razonable. Más que oportuna, nos
parece oportunista, por los términos que hemos dicho de cara a
cómo se está contemplando este tipo de anestesia por la opinión
pública. Pero decir que cuando la anestesia epidural, efectiva-
mente, se realiza en condiciones adecuadas, los riesgos son am-
pliamente superados por sus ventajas.

Muchas gracias.

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

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
no enmendantes, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario Mixto Sr. Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente, Se-
ñorías.

De entrada, reconozco que esta proposición no de ley me
ha resultado curiosa y me ha obligado a leer desde diversos
puntos de vista el texto, tanto expositivo como dispositivo, de
la proposición no de ley.

Porque de una primera lectura se podía desprender que el
Grupo Parlamentario Socialista lo que estaba solicitando era la
aplicación gratuita de la anestesia epidural en los hospitales de
la red pública, haciendo hincapié en la gratuidad de esta presta-
ción, lo cual es una loable iniciativa, pero que ya se estaría cum-
pliendo por parte del Insalud. Eso es lo que nos ha llevado a
reinterpretar la proposición no de ley, buscando cuál es el obje-
tivo que estaba en el fondo del texto. Tal vez lo que se solicita-
ba era que se aplicara a todas las mujeres parturientas que lo so-
licitaran, sin más límites, por lo tanto, que la voluntad de la mu-
jer. Y ahí, evidentemente, podría haber mayores problemas.

Por responsabilidad, los representantes políticos no pode-
mos decir a todo que sí, sin medir previamente las consecuen-
cias. El voto popular nos exige rigor en la toma de decisiones
y, por eso, resultaba conveniente e imprescindible que en el
debate de hoy matizáramos exactamente la intención de esta
proposición no de ley que nos presentaba el Grupo Socialista,
tal como, por otra parte, adelanto que ya se ha hecho por parte
de la portavoz proponente.

En estos momentos, la anestesia epidural es gratuita en los
hospitales públicos y se está aplicando a las mujeres parturien-
tas que lo solicitan, siempre, por supuesto, siempre que el mé-
dico responsable lo considere oportuno a la luz de criterios ex-
clusivamente médicos.

Hablemos claro. La anestesia epidural no es una aspirina,
su aplicación no es inocua y, en algunos casos, puede producir
consecuencias no deseadas. Y por eso, según las condiciones
de la madre y según cómo venga el parto, es el médico quien
debe decidir si es prudente o conveniente aplicar la anestesia
epidural o no. Todos y todas conocemos casos, conocemos al-
gunos casos en que su aplicación ha generado problemas pos-
teriores, y por eso, precisamente, debe actuarse con responsa-
bilidad y con prudencia.

Por todo ello, desde este punto de vista, la iniciativa parla-
mentaria carecería de sentido, y otra cuestión —y aquí es don-
de parece que quiere ir a parar el Grupo parlamentario propo-
nente—, otra cuestión es que en estos momentos, en Aragón, en
todos los centros hospitalarios de la red pública ubicados en
Aragón no estarían dotados debidamente con los medios sufi-
cientes y con el personal debidamente preparado para aplicar la
anestesia epidural en aquellos casos en que resulte conveniente.
Esa es la cuestión, ése realmente sí que es el problema: que en
estos momentos no puede prestarse este servicio durante todo el
tiempo y en todos los centros. Este es el problema de fondo.

Y resulta, desde luego —en esto, coincido con la portavoz so-
cialista—, resulta inaceptable que se produzca una discriminación
en la atención al parto derivada del azar, derivada de si se da a luz
en una ciudad o en otra y si se da a luz a una hora o a otra. Eso de-
be corregirse, y entendemos que en el plazo más breve posible.

No obstante, creo que en este sentido la enmienda del doc-
tor Queralt contribuye a subsanar estas cuestiones, estas dudas
que hemos planteado desde nuestro Grupo. Por un lado, preva-
lece —tiene que ser así— el criterio médico sobre la voluntad
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de la mujer a la hora de aplicar la anestesia epidural y, por otro
lado, que haya un plazo determinado —seis meses puede ser el
plazo interesante—, un plazo determinado para que, realizan-
do las inversiones precisas y la adecuación de las plantillas de
personal precisas, el Insalud garantice que se pueda aplicar en
los casos en que resulte conveniente en todos los centros hospi-
talarios que en la actualidad no están cumpliendo con esas con-
diciones necesarias para la aplicación de la anestesia epidural.

Por lo tanto, desde nuestro Grupo pedimos a la portavoz del
Grupo Socialista que recoja estas sugerencias que le estamos formu-
lando el resto de Grupos Parlamentarios. Pensamos que es bueno
que desde las Cortes de Aragón, hoy tomemos una declaración al
respecto, pero que no sería bueno, en cambio, que por un bienque-
dar, pues, creáramos unas expectativas que, en todo caso, van a con-
tribuir, más que a solucionar, a confundir las necesidades sanitarias
reales de los usuarios y usuarias de la sanidad pública aragonesa.

En este sentido, me alegro de que se vaya a alcanzar un con-
senso en la línea que habíamos planteado.

Muchas gracias.

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

Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, tiene la palabra su portavoz señora Sánchez Bellido.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Hay tres razones fundamentales por las que Izquierda Uni-
da va a apoyar la proposición no de ley: la primera, porque
consideramos que puede suponer un beneficio para todas
aquellas mujeres que en el momento del parto soliciten —es
decir, de forma voluntaria y, por supuesto, con garantías— la
prestación en la red hospitalaria pública. Esta actuación suele
ser bastante habitual en muchos países de la Unión Europea de
nuestro entorno y, por tanto, este beneficio creemos que va a
llegar un poco tarde a nuestra Comunidad Autónoma. Por su-
puesto, consideramos que debe hacerse en igualdad de condi-
ciones en todos los hospitales, independientemente del núme-
ro de partos y, por supuesto, sin valorar qué porcentajes se de-
ben de aplicar o no; como digo, dependiendo, también, de las
garantías que haya para la aplicación en los centros públicos.
En eso, estamos de acuerdo.

La segunda razón es que Izquierda Unida apoyará cual-
quier medida que mejore la asistencia de nuestro sistema públi-
co de salud. En este caso, se pretende ampliar las prestaciones
del sistema público. En definitiva, es apostar por una sanidad
pública de mayor calidad. Es importante, en estos momentos,
que apostemos por ampliar las prestaciones de la sanidad por-
que están corriendo malos vientos para nuestro sistema de sa-
lud. Como ya saben ustedes, las Cortes Generales, en concre-
to, la subcomisión parlamentaria creada para la reforma de la
sanidad ha emitido un informe, que mi Grupo Parlamentario
no ha apoyado, en el que queda gravemente cuestionado este
sistema público. En esta proposición no de ley hablamos de
aumentar prestaciones, mientras que el informe de esta subco-
misión recomienda su limitación: propone elaborar un catálo-
go de prestaciones o servicios básicos que ofrecerá este siste-
ma nacional de salud, y en el que quedarán excluidas, por tan-
to, otras prestaciones. No obstante, deja también la puerta
abierta a que las comunidades autónomas con competencias
sanitarias puedan financiar estas prestaciones. Consideramos
que es un hecho muy grave, porque hace patente la diferencia,
la discriminación en materia de salud entre comunidades autó-

nomas: las que puedan financiárselo y las que no, incumplien-
do así la Ley General de Sanidad, que habla de superar dese-
quilibrios territoriales en el Estado español.

Más vale que incluyamos cuanto antes esta prestación entre
las otras prestaciones sanitarias, que esperamos —a lo peor—
en el listado, en el catálogo de prestaciones, pueda quedar ex-
cluida, dependiendo de si hay una financiación o no hay una fi-
nanciación. Hasta ahora teníamos acceso —yo así lo creo— a
las mejores tecnologías, a pruebas complementarias para el
diagnóstico, simplemente por motivos de necesidad: los facul-
tativos señalaban la necesidad de las pruebas a las que el siste-
ma podía recurrir. Pero según la recomendación de la subco-
misión parlamentaria, tendremos acceso a los servicios según
la relación costo/eficacia. Por eso nos preguntamos si se valo-
rará suficientemente eficaz para el costo, en el caso de la anes-
tesia epidural, para que entre dentro de las prestaciones.

Bien, vamos a apoyar, de cualquier forma, esta medida,
aunque quizá el plazo de seis meses sea demasiado largo. Es-
peramos que en este tiempo la nueva ley no excluya esta pres-
tación y se vea el Gobierno de Aragón en la tesitura de tener
que financiar estas pruebas, estas prestaciones, una vez que
tengamos las competencias sanitarias.

La tercera razón que nos hace apoyar la proposición no de
ley es, precisamente, por la concepción de atención a la mujer,
que debe realizarse de forma integral, es decir, atendiendo a la
salud de la mujer en todas las edades y, también, promoción de
la salud, en la prevención de la enfermedad, es decir, una aten-
ción integral a la mujer. Consideramos que la anestesia epidu-
ral tiene pocas complicaciones y puede ayudar a paliar el sufri-
miento en el parto. Esperamos que pronto puedan beneficiarse
todas las aragonesas de esta nueva prestación.

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la
palabra su portavoz, señora Aulló.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presidente.
Tenemos que reconocer que el avance la ciencia sirve sin

duda para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y en el
ámbito de la medicina es, quizá, donde mayor relieve adquiere
esta premisa.

Aquello de «parir con dolor» ha quedado totalmente obso-
leto, y siento que haya llegado tan tarde, porque una de las téc-
nicas médicas que mejora la calidad de la asistencia sanitaria
que se presta para las mujeres en el momento del parto es la
anestesia epidural. El dolor y la ansiedad desencadenan una
serie de reacciones reflejas que pueden producir efectos perni-
ciosos sobre la madre y el feto. Aliviar el dolor implica mucho
más que proporcionar una comodidad a la madre, y hay que
ofrecerle la mejor opción con el mínimo riesgo para ella y para
su hijo. Las técnicas de analgesia regional son el método más
idóneo para el alivio del dolor durante el trabajo del parto. Al
calmar el dolor, se atenúa la ansiedad y resulta una madre tran-
quila, colaboradora, no exhausta y con ánimo para los esfuer-
zos finales de la expulsión; permite a la madre permanecer
consciente, de forma que puede experimentar el placer de par-
ticipar activamente en el nacimiento de su hijo.

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

Señorías, por favor, les ruego guarden silencio.
Continúe.
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La señora Diputada AULLO ALDUNATE: ¡Como se nota
que hay pocas mujeres!

El bloqueo epidural ha demostrado ser el método más efec-
tivo y seguro para el alivio del dolor en el parto. Es el único
procedimiento que asegura por sí mismo un parto indoloro
desde el principio hasta el final, pero también hay que decir que
se requieren conocimientos, destreza, experiencia y un equipa-
miento adecuado para llevar a cabo y para prevenir, diagnosti-
car y tratar eficazmente las posibles complicaciones. Por ello,
tienen que ser siempre los especialistas en obstetricia y el de
anestesia y reanimación los que indiquen la práctica de esta téc-
nica, ya que no está exenta de algún riesgo.

Mi Grupo Parlamentario está totalmente de acuerdo en que
esta técnica sea aplicable gratuitamente a todas las aragonesas
que en el momento del parto lo soliciten y haya sido evaluado
positiva y favorablemente por los dos especialistas. No obstan-
te, todos los hospitales de la Comunidad Autónoma de Aragón
dependientes del Insalud han incluido en su contrato-programa
para 1998, dentro de su cartera de servicios, la anestesia epidu-
ral. Pero, además, yo les aseguro que el Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Trabajo, a través del Servicio Aragonés
de la Salud, realizará el seguimiento adecuado y puntual sobre
esta técnica para su instauración y puesta en marcha en benefi-
cio de todas las aragonesas que, atendidas por un especialista e
indicando que sea preciso el aplicárselo, lo hayan solicitado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿El Grupo Proponente está en condiciones de pronunciar-

se respecto a la enmienda que ha sido presentada?

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

De la enmienda presentada por el Grupo Popular, única-
mente añadiríamos a la proposición no de ley, después de punto
final: «siempre bajo criterio médico (obstétrico y anestésico)».
No lo habíamos incluido en la proposición no de ley, porque
creíamos que en el texto ya se consideraba interpretado. No obs-
tante, nos parece razonable que conste textualmente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: O sea, que se admite la enmienda
en concreto, ¿no?

La señora Diputada PONS SERENA [desde el escaño]: Pero
no toda la enmienda, sino que al final de la proposición no de
ley se añadiría: «siempre bajo criterio médico (obstétrico y
anestésico)».

Luego se lo acerco al letrado, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí.
Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

159/97, de acuerdo con la enmienda que ha sido presenta por el
Grupo Parlamentario Popular y que ha sido admitida. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por una-
nimidad.

Turno de explicación de voto. 
¿Ningún Grupo pide explicación de voto? Sí.
Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Diputada PONS SERENA [desde el escaño]: Sí,
desde el escaño.

Gracias, Presidente.

Agradecer la unanimidad de los Grupos y la sensibilidad
demostrada en la cámara, sensibilidad que, sin duda alguna,
van a agradecer las mujeres aragonesas que en el futuro pue-
dan beneficiarse de esta técnica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Los señores Portavoces tendrían la amabilidad de acercar-

se a la Mesa un momento? [Pausa.]
Entramos a continuación en el punto cuarto del orden del

día, que es el debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 163/97, sobre el Plan integral del casco histórico de Zara-
goza, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Para la presentación y defensa de la proposición, tiene la
palabra su portavoz.

Proposición no de ley núm. 163/97, sobre el
Plan integral del casco histórico de Zaragoza.

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

Vamos a hablar del casco histórico de nuestra ciudad, de la
ciudad que alberga a estas Cortes de Aragón, de la ciudad de
Zaragoza. 

Lamentablemente, yo diría que el casco histórico de nues-
tra ciudad es noticia casi cotidiana; pero quizá no es noticia,
buena noticia, quizá no es una noticia gozosa la que trae a los
titulares de las portadas de los periódicos la situación de nues-
tro casco histórico, y eso es lo lamentable. Un casco histórico
que podría ser el cimiento y el desarrollo cultural, turístico y
educativo de nuestra ciudad, porque en él se albergan los ele-
mentos fundamentales del patrimonio, de la historia de la
Zaragoza prerromana, de la Zaragoza romana, de la Zaragoza
musulmana, judía, de la Zaragoza de los distintos asentamien-
tos de la Edad media, Renacimiento, hasta nuestros días, la-
mentablemente, es noticia continuada, por los desacatos, los
desafueros de todo tipo que está sufriendo y padeciendo desde
hace décadas. 

La incuria, el abandono al que ha sido sometido, ha llevado a
que, lamentablemente, los solares vacíos, las edificaciones en
ruina, la degradación social de todo tipo hayan ido cobrando ca-
da vez más presencia en nuestro casco histórico, que antes era co-
nocido como «casco viejo», y por algo se le ha llamado «casco
viejo», y era por la lamentable situación en la que se encontraba. 

Esto exige tomar medidas urgentes, esto exige coordinacio-
nes y esto exige que estas Cortes de Aragón no pueden dar la
espalda a este problema fundamental. Y aquí quiero poner enci-
ma de la mesa la principal preocupación que a nuestro Grupo le
asalta en estos momentos. Creemos que es urgente, que es im-
prescindible, que no podrá salir adelante el casco histórico de la
ciudad de Zaragoza por su envergadura, por su tamaño, por su di-
mensión, por los habitantes que contiene, si no hay una acción de-
cidida, como partenaires efectivos, del Ayuntamiento de Zara-
goza, del Gobierno de Aragón, fundamentalmente, y de otras ins-
tituciones que, junto a ellos, apoyen el desarrollo de planes espe-
cíficos y programas que saquen a este casco histórico adelante.

Pues bien, la situación de la degradación del casco era bien
conocida por parte de todos los colectivos sociales, de las aso-
ciaciones vecinales, de las asociaciones empresariales, de los
comerciantes, de los ciudadanos en general, y esto ha sido
puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones: la realidad de un
casco muy amplio, sobre todo, de la zona de la Magdalena, de
la zona de Tenerías, de la zona de San Pablo, una extensión

3018 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 76



muy amplia, con una degradación debida a muchos factores
que sus señorías conocen y que en la exposición de motivos se
detalla: fundamentalmente, la carencia de infraestructuras, la
degradación de la urbanización, la situación lamentable del pa-
trimonio arquitectónico y, en definitiva, un conjunto de razo-
nes que llevaban a la necesidad de abordar de una manera glo-
bal el planteamiento.

Por lo tanto, mucho nos alegramos, mucho se alegró Iz-
quierda Unida de Aragón de que desde el Ayuntamiento de Za-
ragoza, recogiendo con mucho retraso —eso sí— las ideas que
ya estaban planteadas hacía mucho tiempo, se abordase una
solución, un planteamiento global que diese respuesta a los
muchos factores que en el casco histórico de nuestra ciudad se
comprenden, y, por tanto, se abordase el problema de las infra-
estructuras, se abordase el problema del urbanismo, de la
vivienda, de la situación social. Y no olvidemos que éste es un
elemento fundamental cuando hablamos del casco histórico de
la ciudad de Zaragoza, la situación socioeconómica de sus ha-
bitantes, el futuro y las expectativas de futuro que ellos tengan,
porque han de saber ustedes que, una buena parte del paro, del
desempleo de larga duración de nuestra ciudad se alberga en
este casco histórico, y, por lo tanto, esa situación provoca mar-
ginación, está provocando desasistimiento de colectivos y está
provocando desde tasas de analfabetismo a tasas de margina-
ción, a tasas de delincuencia, que, obviamente, tienen que ver
con todo un conjunto de circunstancias socioeconómicas. 

También existe el riesgo de que el casco histórico sea con-
siderado como un gueto, un sitio donde de manera infrahuma-
na alberguen o convivan distintos colectivos sociales. Por tan-
to, esa preocupación hace necesaria abordar los problemas de
carácter global. 

Era una reivindicación muy sentida, y hemos de decir que,
desde Izquierda Unida de Aragón, los objetivos que se trazó el
Plan integral del casco histórico de Zaragoza los hemos com-
prendido y los hemos apoyado, y así también lo ha sido por
parte de las fuerzas políticas que en el Ayuntamiento de Zara-
goza han trabajado en su desarrollo. 

Esa propuesta de intervención se despliega en un programa
plurianual de ocho años dividido en dos cuatrienios, y ése es el
programa que hoy tenemos que debatir, hoy tenemos que con-
siderar en qué punto se encuentra. Ese programa partía de los
objetivos que siempre ha defendido el movimiento asociativo
—y aquí quiero recordar particularmente a la Asociación del
Casco Viejo, a los vecinas y vecinos que han trabajado con de-
nuedo en dar alternativas y dar soluciones a la situación del
casco—, y, por lo tanto, ha tenido mensajes claros que com-
partimos: uno, mantener la población existente, atrayendo a
otra nueva; dos, mantenimiento de actividades económicas y
mejora de la cualificación laboral; tres, mantener las señas de
identidad urbanística, rehabilitación de edificios, conservación
del entramado urbano, accesibilidad; cuatro, renovación de in-
fraestructuras y provisión de equipamientos, y quinto, promo-
ción de vivienda pública, como grandes ejes, más otros facto-
res culturales deportivos y sociales. 

Vale, de acuerdo: nos hemos puesto de acuerdo sobre un
plan distintos partidos políticos, instituciones, etcétera. Pero el
momento actual requiere analizar en qué fase nos encontra-
mos. Y esta es la preocupación: que sobre el casco histórico
haya, siga existiendo, a pesar de las buenas palabras, descoor-
dinación administrativa, falta de impulso, falta de voluntad po-
lítica y falta de compromisos presupuestarios. Y esto es lo que
hoy venimos en estos momentos a denunciar en esta cámara,

por los factores que yo voy a relatar a sus señorías en los mo-
mentos siguientes. 

Hay un elemento simbólico, si ustedes quieren: hasta en la
fachada de casco histórico ni siquiera han sido capaces de po-
nerse de acuerdo las distintas administraciones públicas. Es la-
mentable, por ejemplo, que el acceso al casco desde la plaza de
España, a través de «el tubo», esa fachada hoy todavía siga sien-
do objeto de controversia o polémica, que hoy todavía tengamos
que ver que, después de muchos años de larga tramitación admi-
nistrativa, hasta en esa fase, hasta en ese proyecto, en estos mo-
mentos, la DGA sale contradiciendo un proyecto aprobado ini-
cialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza. Es lamentable ver
esta falta de entendimiento de nuestras principales instituciones. 

Pero vamos a profundizar en lo que es el Plan del casco his-
tórico en si, cómo se encuentran esos programas, cómo se en-
cuentran esos convenios y en qué situación real nos encontra-
mos hoy, y, sobre todo, desde la perspectiva de que Gobierno de
Aragón tiene un compromiso especial que adquirir, porque ha
estampado su firma en una serie de instancias y hoy tiene que
dar la cara y tiene que decir qué va a hacer en concreto para de-
fender el desarrollo integral de este Plan del casco histórico.

Pues bien, señorías, conocemos algunos elementos; efecti-
vamente, hubo un convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza
y la Diputación General de Aragón sobre los programas conte-
nidos en el Plan integral del casco histórico, y, efectivamente,
el 4 de abril de 1997 se sentaron en una mesa doña Luisa Fer-
nanda Rudi y don Santiago Lanzuela. Firmaban en representa-
ción de sus instituciones y llegaban al acuerdo de impulsar to-
dos esos programas que yo antes he enumerado (de vivienda,
de infraestructuras, de educación, de cultura, de acción social,
de salud, de economía, de fomento), llegaban al acuerdo de que
era imprescindible que estas dos administraciones se pusieran
de acuerdo y empezaran a impulsar estos proyectos. Sin em-
bargo, debemos recordar que hoy estamos a 19 de febrero del
año noventa y ocho, ha pasado casi un año ya de la firma de
este convenio marco, y tenemos que decir varias cosas que nos
preocupan extraordinariamente. 

El propio acuerdo establecía el desarrollo de convenios es-
pecíficos; de esos convenios específicos, hasta la fecha, no hay
suscrito ni uno solo de los mismos, convenios específicos que
debían vincular a la Diputación General de Aragón y al Ayunta-
miento de Zaragoza. Se hablaba también de constituir una comi-
sión mixta —ese elemento sí que es curioso—, y aquí se revela
la falta de voluntad política, la falta de entendimiento político,
porque en este convenio marco que contempla una comisión
mixta para su desarrollo, que contempla que la DGA y el
Ayuntamiento de Zaragoza se sienten periódicamente en la mis-
ma mesa y debatan encima de ella todos los problemas, estamos
viendo que —fíjense qué casualidad, señorías—, a fecha de casi
un año de la firma del convenio marco, no está ni siquiera cons-
tituida la comisión mixta de seguimiento de este convenio
marco del Plan del casco histórico. 

Luego ¿qué voluntad política hay real de acometer los pro-
gramas que aquí se planteaban? El plan era una plan —ya di-
go— de ocho años, plurianual, pero que empezaba en el año no-
venta y siete, y, señorías, tengo que decir que para este parla-
mento, para esta Comunidad Autónoma, para este Gobierno de
Aragón, el año noventa y siete ya ha sido un año en blanco, ya
ha sido un año perdido, porque el Gobierno de Aragón ni ha fir-
mado ese convenio, ni ha firmado esos convenios específicos, ni
ha constituido la comisión mixta de seguimiento. Luego aquí
hay un elemento de gran preocupación por nuestra parte, porque
vemos que no hay voluntad política de desarrollo del mismo. 
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Luego hay que entrar a desmenuzar, al meollo, a la concre-
ción de en qué programas y con qué cuantías presupuestarias tie-
ne que vincularse el Gobierno de Aragón, la Diputación General
de Aragón, para el desarrollo del Plan del casco histórico.

Pues bien, señorías, hay una serie de elementos en que el
plan deja muy clara la participación del Gobierno de Aragón
en esos programas. Se habla, para el primer cuatrienio, exclu-
sivamente, de la necesidad de firmar un convenio de rehabili-
tación del casco histórico entre Ayuntamiento de Zaragoza y
Diputación General de Aragón, con una aportación concreta
autonómica, del Gobierno de Aragón, de setecientos cincuen-
ta millones de pesetas, cuyo destino debía ser la rehabilitación
privada de viviendas y los equipamientos e infraestructuras.
Primer convenio concreto, claro, que no se ha firmado por par-
te del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza.
Por lo tanto, primer incumplimiento ya de este plan integral. 

Un segundo convenio al que se alude en el Plan del casco
histórico es la delimitación de las zonas de San Pablo y las Te-
nerías como áreas de rehabilitación integrada, para que, de esta
forma, pudiera tener acceso la financiación especial y pudieran
destinarse fondos a infraestructuras, rehabilitación y servicios
sociales. 

Este convenio debería ser un convenio tripartito, un convenio
entre tres instituciones: Ayuntamiento, Diputación General de
Aragón y Ministerio de Fomento, por importe, en principio, de
novecientos noventa millones de pesetas, de los cuales, un 25%
debía financiar la Comunidad Autónoma de Aragón. Pues bien,
este convenio de las llamadas ARI tampoco ha sido firmado,
suscrito por estas tres partes que deberían firmar y suscribir.

Luego hay una serie de aspectos sectoriales que van abar-
cando aspectos sociales importantes, desde la educación, la
cultura, la formación, el empleo, los servicios sociales, la sa-
lud; lo que hace un planteamiento integral y lo que hace una
rehabilitación integral, lo que da un sentido de vida a la comu-
nidad que ahí se asienta, y se establece claramente en el plan
que debería haber convenios concretos y específicos de coor-
dinación de la acción administrativa concurrente. ¿Qué quiere
decir esto? Que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene su departa-
mento de salud, su departamento de educación, su departa-
mento de distintas actuaciones deportivas, y la DGA también
los tiene. Luego tienen que coaligarse, tienen que unir sus es-
fuerzos y tienen que llegar a acuerdos sectoriales de las distin-
tas ramas, a las cuales yo me estoy refiriendo, con los progra-
mas en los que se ha comprometido el plan integral. Y esto es
otra vez un incumplimiento, una situación inédita, porque no
se ha firmado ni uno solo de los convenios a los que yo estoy
haciendo alusión.

Lo mismo podríamos decir de la situación del programa de
reactivación y fomento de las actividades económicas. Esto es,
evidentemente, particularmente sensible en lo que se refiere a
la reestructuración del comercio existente. Sabemos que es una
zona tradicionalmente comercial, pero que se está viendo
degradada tanto por la urbanización y por el entorno urbanísti-
co, como por la competencia a la que se ha visto sometido el
comercio tradicional, y sobre esto tampoco hay actuaciones
concretas; ahí se hablaba también de suscribir acuerdos con la
Secretaría de Estado de Comercio, y, por lo tanto, es otro ele-
mento, otro incumplimiento que claramente en estos momen-
tos encontramos.

O, por último, por trazar unas pinceladas de los aspectos a
los que se alude en el plan, estaría el tema de equipamientos
deportivos, muy importante porque hay una carencia de equi-
pamientos y de infraestructuras deportivas, que aquí también

se requiere la cooperación interadministrativa, y hablamos de
la construcción de dos pabellones, de polideportivos, valora-
dos en unos ochocientos millones de pesetas, de los cuales la
DGA debería aportar un 25%.

Por lo tanto, un compendio de actuaciones muy concretas,
con cifras, con datos, con fechas, con compromisos institucio-
nales, que, lamentablemente, ni el Gobierno de Aragón, presi-
dido por Santiago Lanzuela, ni el Ayuntamiento de Zaragoza,
presidido por la alcaldesa Luisa Fernanda Rudi, están siendo
en estos momentos capaces de poner encima de la mesa, de
consensuar entre ellas, de plasmarlo en las cifras concretas y
de llevarlo e impulsarlo en un desarrollo concreto.

Además, señorías, estamos en un momento importante: si
aprobamos hoy esta proposición no de ley, podemos, en la
perspectiva de la aprobación de los presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, definir y centrar mejor los esfuer-
zos que la Comunidad Autónoma tiene que emprender en el
compromiso concreto del plan integral del casco histórico de
nuestra ciudad. Es el momento ahora, en el mes de febrero y en
el mes de marzo, cuando debatamos los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma, de ponerle cifras, de ponerle números, de
ponerle concreciones a los programas que en el plan integral
del casco histórico se desarrollaban.

Por lo tanto, todo eso, señorías —y con esto termino—,
todo eso es lo que ha llevado a nuestra Grupo Parlamentario a
hacer un planteamiento de proposición no de ley, en el cual ins-
tamos al Gobierno de Aragón a suscribir, en un plazo no supe-
rior a dos meses, los convenios previstos en el plan integral del
casco histórico, elaborado por el Ayuntamiento de Zaragoza,
asegurando recursos presupuestarios suficientes para el cum-
plimiento de los compromisos plurianuales que en el mismo se
contemplan.

Señorías, creemos que si el Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de Zaragoza no dan ejemplo, no dan una visión, no
plasman ante los ciudadanos y las ciudadanas la realidad de
una coordinación, de un acuerdo interinstitucional, difícilmen-
te será creíble un convenio, un plan integral, en definitiva, que
la comisión de seguimiento, con los sectores sociales del casco
histórico, se está viendo que no va adelante, que no camina
adelante, que está encontrándose trabado, que está encontrán-
dose imposibilitado, y no tendrá un apoyo social, no tendrá cre-
dibilidad, porque ni siquiera sus mentores iniciales e institu-
cionales han podido ponerlo en desarrollo, han podido poner-
se de acuerdo en torno al mismo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fierro.

La señora Diputada FIERRO GASCA: Gracias, Presidente.
Señorías.

Indudablemente, la existencia de nuestro casco histórico,
poderlo regenerar y poderlo rehabilitar, es algo que no escapa
a ningún miembros del Grupo Parlamentario Popular, como
tampoco del Ayuntamiento de Zaragoza ni del Gobierno de
Aragón. Es por ello que esta portavoz ha contemplado con en-
vidia cascos históricos de otras ciudades, como puedan ser
Oviedo o Santiago de Compostela —ayer mismamente, sin ir
más lejos, fue otorgado el premio europeo de mejor zona urba-
na al casco histórico de Santiago de Compostela—, y le gusta-
ría que esa parte tan importante de nuestra ciudad, que fue his-
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toria, sea también no sólo un casco histórico, sino un casco de
futuro y un casco de presente, en el que las personas que en él
vivan o las personas que a él puedan acudir a vivir se sientan
dignamente confortadas con un hábitat y una calidad de vida
respetables.

Pero sí quiere decir también esta portavoz que esa sensibi-
lidad por parte de las instituciones, y a título personal, desde
luego, por la mayor parte de los integrantes del Grupo Popular
que pertenecemos a la ciudad de Zaragoza y que vivimos en
ella, sí se ha visto reflejada tanto por el interés del Ayunta-
miento como por parte del Gobierno de Aragón. Como prueba
de ello podría referirles numerosas cuestiones, como, por
ejemplo, la declaración de área de rehabilitación preferente.
Está declarado todo el ámbito del barrio de San Pablo, de los
barrios de San Miguel y de San Agustín como área de rehabi-
litación preferente, a través del Decreto 205/97, de 23 de di-
ciembre. Esta declaración implica una ayuda adicional del
20% del presupuesto protegible en todas las actuaciones de
rehabilitación de viviendas privadas que cumplan determina-
das condiciones. Esta declaración de área de rehabilitación
preferente abre también la posibilidad de firmar convenios de
áreas de rehabilitación con el Ministerio de Fomento, tercera
institución que estaría implicada también en esa necesaria re-
habilitación de la que hablamos.

También se ha tramitado ante el Ministerio de Fomento la
firma de un convenio entre el Ministerio, el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Diputación General de Aragón para promover la
rehabilitación integral en tres zonas situadas en el área de reha-
bilitación preferente de Zaragoza, como son las que tienen una
mayor degradación. Tales zonas serían calle Las Armas, Casta
Alvarez, calle Pignatelli y calle Zamoray, calle San Agustín,
calle Alcober.

Se ha solicitado, asimismo, al Ministerio de Fomento la fir-
ma de un convenio, que supondría inversiones por un total de
mil doscientos quince millones de pesetas, con las siguientes
distribuciones: Ministerio de Fomento, cuatrocientos ochenta y
seis millones; Diputación General de Aragón, doscientos die-
cinueve; Ayuntamiento de Zaragoza, doscientos cincuenta y
seis millones; particulares, doscientos cincuenta y cinco millo-
nes. Es decir, también las personas que habitan en esa zona se
ven responsabilizadas en la rehabilitación.

Los fondos se destinarían a ayudas a la rehabilitación pri-
vada de viviendas, con una media del 65% del presupuesto de
la obra, pero que podrán llegar al 80% en determinados casos;
rehabilitación pública de viviendas y reorganización de calles
y plazas, con renovación de infraestructura.

También se está estudiando el realizar convenios con el Mi-
nisterio de Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza para ac-
tuaciones de vivienda pública, fundamentalmente para jóve-
nes, como ustedes saben.

A través del Departamento de Cultura, y por supuesto en
coordinación con el Departamento de Ordenación Territorial, se
está trabajando en distintas líneas: cultura; promoción del fol-
klore aragonés; recuperación de fiestas; promoción e impulso
del teatro, danza y corales; actuaciones culturales; educación;
integración de espacios escolares; educación infantil y de adul-
tos; programas de garantía social; deporte; pabellones e ins-
talaciones deportivas; programas y actividades deportivas. Y
aquí querría detenerme en que es indudable el esfuerzo que es-
tá haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza para que personas jó-
venes vayan a habitar estas viviendas del casco histórico, con
unas determinadas ventajas, a fin de que también sean estas per-
sonas las que demanden esas instalaciones, pues es evidente que

cada población nos marcará las necesidades que ello determina;
la que hasta ahora ha estado viviendo en el caso histórico rara
vez nos hubiera pedido instalaciones deportivas para ello.

También, por supuesto, se están realizando actividades de
fomento y desarrollo y recuperación de importantes iglesias;
por ejemplo, como pueda ser la catedral, la magnífica catedral
de la Seo.

Paso ahora a exponer el motivo de nuestras enmiendas, que
no es otro, primero, que no marcar un plazo de dos meses, sino
a la mayor brevedad posible, en cuanto sea posible la firma de
este convenio. No creo que debamos ser nosotros los que deba-
mos fijar cuándo se debe firmar, pero sí marcar el interés pre-
ferente que podemos tener para que se firme este convenio.

Y, por otra parte, también hemos presentado una enmienda
porque entendíamos que el único párrafo de esta proposición
se quedaba un poco cojo, en el sentido de que, pidiendo sim-
plemente el aseguramiento de los recursos económicos por
parte de la DGA, parecía hacernos asumir al Gobierno de Ara-
gón toda la problemática del casco histórico. Sin embargo, a
través de nuestra enmienda resaltamos que nosotros aportare-
mos aquella disponibilidad económica que se fije durante cada
año en el presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma, por-
que, si no, nos podríamos ver abocados a responder de algo
que no nos compete.

Respecto a una de las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista, referente a trasladar también esta restauración a los
cascos históricos de Huesca y de Teruel, quería recordarles que
hoy precisamente en la prensa se recoge la puesta en marcha de
una oficina en Teruel (se refiere, concretamente, a la rehabili-
tación del Arrabal de Teruel), y que la semana próxima tam-
bién se abrirá esta oficina. 

Hay ya dos convenios firmados con presupuesto tanto para
el caso histórico de Teruel como para el Huesca: el de Huesca,
con un montante de ochocientos sesenta millones, y el de Te-
ruel, de ochocientos treinta y tres millones de pesetas, por par-
te del Consejero de Ordenación Territorial. Es decir, están en
marcha los dos planes de las dos ciudades que se reclaman en
las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista.

Por tanto, nuestra disponibilidad, si son aceptadas nuestras
enmiendas, sería a votar favorablemente esta propuesta, que-
dando, desde luego, encima de esta tribuna la envidia de esta
portavoz de ver otros cascos históricos rehabilitados y desean-
do que nuestra ciudad también lo tenga, para mayor gloria de
todos nosotros y de Aragón, por supuesto.

Gracias, Presidente.

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

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bernal.

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

Las cuatro enmiendas presentadas por Chunta Aragonesis-
ta tratan de ser complementarias al texto de la proposición no
de ley de Izquierda Unida, con la que estamos de acuerdo.

La primera de ellas trata de recordar que en el acuerdo re-
cogido en el convenio marco había dos objetivos claros: uno
era desarrollar los convenios específicos, efectivamente, pero
el otro era crear una comisión mixta de seguimiento del plan. 

Si nos olvidamos de esta comisión mixta, puede ser que si-
gamos, como el propio señor Lacasa ha dicho, hablando de
fuegos artificiales y de castillos en el aire. Es absolutamente
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necesario que se constituya ya esa comisión mixta de segui-
miento del plan, porque ésa es una cuestión básica para poder
desarrollar luego los programas planteados en el plan integral.
Esa es la primera enmienda.

La segunda —y lo hemos dicho reiteradamente yo creo que
prácticamente todos los Grupos Parlamentarios en esta cáma-
ra—: no hay que olvidar que están próximas las transferencias
de las competencias del Inem, y que está próxima también la
transferencia de las competencias de educación no universita-
ria. Pues bien, nosotros entendemos que es necesario dirigirse
tanto al Ministerio de Educación y Cultura como al Inem para
exigir el cumplimiento de los compromisos económicos pre-
vistos en ese plan y que les compete a esas dos instancias. ¿Por
qué? Porque, de lo contrario, nos podemos encontrar con que,
si no hay un acuerdo, si no hay una firma previa, tanto por par-
te del Ministerio de Educación como por parte del Instituto
Nacional de Empleo previo a esas transferencias, a la transfe-
rencia de las competencias, nos encontraremos con que a par-
tir de ese momento, para el cumplimiento del plan, sería el Go-
bierno de Aragón, que ya tendrá esas competencias del Minis-
terio de Educación y del Instituto Nacional de Empleo, quien
deba cargar con el montante previsto. Para evitar ese problema
es para lo que creemos que tiene que hacerse ya el acuerdo, la
firma del acuerdo, tanto con el MEC como con el Inem.

La tercera de nuestras enmiendas se refiere a la Secretaría
de Estado de Comercio. En el programa del plan integral del
caso histórico de reactivación y fomento de las actividades
económicas se contemplan cuatro propuestas: la primera, la de
ayudas a la reestructuración; la segunda, la de estudios; la ter-
cera, la de subvenciones, y la cuarta, la de las reducciones fis-
cales. Pues bien, señoría, de estas cuatro propuestas, el propio
Plan integral del casco histórico de Zaragoza dice que las dos
primeras (esto es, las de las ayudas a la reestructuración y la de
estudios) podrían atenderse —dice textualmente— con fondos
procedentes del Gobierno de Aragón y de la Secretaría de
Estado de Comercio. Pues bien, el total de ese presupuesto pa-
ra el primer cuatrienio, para los primeros cuatro años, que
asciende a doscientos millones de pesetas, entendemos que
debe afrontarse directamente ya, cumpliendo con lo previsto
en el plan integral, y en el plan integral se incluye que deberá
hacerse frente a esas dos propuestas con los fondos del Gobier-
no de Aragón y de la Secretaría de Estado de Comercio. Por
eso instamos en esa tercera enmienda a que el Gobierno de
Aragón transmita a la Secretaría de Estado de Comercio la ne-
cesidad de la cofinanciación de los programas de reactivación
económica que les competen.

Finalmente, señorías, la cuarta de nuestras enmiendas se
refiere a que el Gobierno de Aragón recabe, tanto del Consejo
Superior de Deportes como de la Diputación Provincial de Za-
ragoza, la aportación de las cantidades económicas necesarias
para financiar, para cofinanciar las actuaciones relativas a los
equipamientos deportivos que están contempladas en el plan
integral. ¿Por qué? Porque en este plan se prevé la construcción
de dos pabellones polideportivos —el proponente se ha referi-
do a ello—, y esos dos pabellones polideportivos, que tienen
una valoración de ochocientos millones de pesetas, se indica
que podrían financiarse por parte del Ayuntamiento de Zarago-
za en un 40%, el Gobierno de Aragón en un 25%, el Consejo
Superior de Deportes en otro 25%, y la Diputación Provincial
de Zaragoza con un 10%.

En consecuencia, nosotros entendemos que es el momento
de lograr la cooperación interadministrativa (que está prevista,
como digo, en el plan integral del casco histórico) para la cons-

trucción de esos dos pabellones polideportivos. Es más, se
debería haber concretado ya —como ha indicado también el
proponente en este caso—; si no se concreta en este año, difí-
cilmente se va a poder ejecutar, como estaba previsto, en el año
noventa y ocho, en el año noventa y nueve y en el año 2000.
Por eso es por lo que proponemos que se dirija directamente al
Consejo Superior de Deporte y a la Diputación de Zaragoza
con esa finalidad.

Estas son las cuatro enmiendas que pretenden complemen-
tar la idea del Grupo proponente.

Muchas gracias.

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

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario So-
cialista, tiene la palabra el señor Velasco.

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

El Grupo Parlamentario Socialista está absolutamente de
acuerdo con la iniciativa que hoy se plantea aquí. Entendemos
que alguna vez esta cámara, y sobre todo el Gobierno de Ara-
gón, debe acordarse de la ciudad de Zaragoza, puesto que, ana-
lizando los presupuestos a nivel global, encontramos una ca-
rencia importante, y en ese sentido también anunciamos que
respaldaremos nuestras palabras con algunas enmiendas desti-
nadas precisamente a participar la Comunidad Autónoma con
el principal Ayuntamiento de Aragón, que es donde vive media
población de toda la Comunidad Autónoma.

Creemos que con el plan integral del casco histórico se da
un paso importante en cuanto a estudios y en cuanto a plante-
amiento de una de las zonas, o de la zona más degradada de la
propia ciudad; pero vemos que esta iniciativa viene en su mo-
mento, puesto que esas cuestiones hay que empezar a concre-
tarlas. Yo creo que este año 1998 es el año en que deben estar
reflejadas no solamente las voluntades, sino los inicios de tra-
bajo, porque, de lo contrario, nos encontraremos en el año
1999 con promesas electorales y con otra serie de dificultades
que puedan llevar a cabo estos planes integrales.

Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el texto
que planteaba Izquierda Unida, y nos habría gustado que hu-
biera salido textualmente como lo habían planteado, porque
concretaba fechas, concretaba cifras, concretaba compromisos,
que yo creo que a estas alturas de legislatura (tercer año de le-
gislatura) ya es para exigir estas cuestiones, y no estar dando
excesivos plazos.

Nosotros lo que pretendemos no es desvirtuar la propia pro-
posición no de ley, que, como digo, la vemos absolutamente
acertada, sino decir que en esa línea se debe seguir trabajando
también en otros cascos históricos que tienen sus propias pro-
blemáticas, y, por tanto, hay que abrir vías de trabajo en esos
temas. Una de ellas simplemente lo que planteaba era sustituir
el propio texto de la proposición no de ley, diciendo que se
hablara de planes integrales de los casos históricos. Como deci-
mos, en este momento la ciudad de Zaragoza ya tiene un plan
integral concreto y, por lo tanto, de actuación inmediata; pero
entendíamos que también esos planes podían extenderse a ciu-
dades como Teruel y Huesca, así como a aquellas poblaciones
que sean susceptibles en esos centros históricos de esas áreas.

Contestaré simplemente a la portavoz del Partido Popular
que, como muy bien sabe —y sobre todo el Consejero, con el
que ayer coincidimos en Teruel—, en cuanto al tema concreto
de Teruel, se habla de una zona en la que, efectivamente, esta-
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mos de acuerdo la corporación y el Gobierno en que es la más
degradada, pero no es la del centro histórico, sino que es una
colateral, el barrio del Arrabal. Estamos absolutamente satis-
fechos con que se haya hecho eso, pero también tenemos pro-
blemáticas dentro del propio centro histórico, para su propia
supervivencia, y nosotros lo que queríamos plantear era que se
iniciasen también esos estudios, a ver de qué forma se podía
llegar a acuerdos institucionales, de manera que se completara
y también se pudieran mantener, al fin y al cabo son el espejo
y la imagen de la propia ciudad. Con el concurso exclusivo de
los ayuntamientos vemos la imposibilidad de hacerlo. Lo que
intentábamos hacer era solicitar a la Comunidad Autónoma
que también se implique en esos temas y se avance más en esa
dirección. 

De ahí nuestra enmienda, que —como digo— para nada
quería desvirtuar el objeto central, que era el de la ciudad de
Zaragoza, donde está el documento, están las previsiones. Es
lo que nosotros deseamos, y esperamos que hoy también salga
de esta cámara el compromiso de que se empiece a actuar y se
empiece a actuar de inmediato.

Nada más, y muchas gracias.

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

El turno de Grupos no enmendantes. En nombre del Parti-
do Aragonés, tiene la palabra el señor Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

En relación con la proposición no de ley número 163/1997,
sobre el casco histórico de Zaragoza, hemos de indicar en pri-
mer lugar que el PAR, por supuesto, tiene una tendencia clara-
mente favorable, radicalmente positiva, en relación con esta
proposición no de ley. El PAR apoyó el plan integral del Ayun-
tamiento de Zaragoza y desea colaborar no solamente en su
formulación, sino en su real y completa ejecución, en todos y
cada uno de sus términos. 

Realmente, la proposición no de ley, tal como se ha pre-
sentado por Izquierda Unida, traza un análisis riguroso de la si-
tuación y problemas existentes en el casco: el problema del de-
terioro urbanístico, el problema del deterioro social, la pobla-
ción envejecida, población que sufre paro de larga duración, la
población de inmigrantes. Al mismo tiempo apunta las distin-
tas soluciones al problema: la solución poblacional, la solución
económica, la solución urbanística, la solución de vivienda, la
solución en materia de infraestructuras, y pone el dedo en la
llaga al hablar de que exista una financiación, de que se cola-
bore, tanto por parte de las asociaciones como por parte de las
entidades pública, a fin de llegar a una solución lo más rápida
y decidida posible.

Nosotros estamos plenamente conformes con esta proposi-
ción no de ley, y también con las distintas enmiendas, a través
de las cuales se ha venido matizando alguno de los aspectos y
complementado alguno de los enunciados existentes en esta
proposición no de ley. 

Desde el punto de vista del PAR se ha actuado tanto en el
casco histórico como en otras zonas de la ciudad; el Departa-
mento de Sanidad viene colaborando habitualmente con el
Ayuntamiento de Zaragoza (a través, fundamentalmente, del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y de las distintas
direcciones generales) mediante la firma de convenios para el
mantenimiento de servicios sociales de base, para los progra-
mas de atención primaria, programas de ayuda a domicilio, de

alojamientos alternativos, albergues municipales, casa de aco-
gida de mujeres maltratadas. Todo ello por una cuantía impor-
tante, de más de trescientos cuarenta millones de pesetas. Se
trata de programas que tienen una especial incidencia dentro
del casco histórico de Zaragoza.

En el último ejercicio, en el ejercicio de 1997, se firmó, en
relación con el plan integral del desarrollo del casco histórico
de Zaragoza, un anexo al anterior convenio, en el que se incluía
el programa de intervención social integral para personas en
situación de precariedad. Es decir, el PAR ha tenido noticia
exacta y la respuesta adecuada a la problemática existente en el
casco histórico, y se han incentivado las actuaciones realizadas
desde el centro de día de San Blas, desde el Boterón y también
desde el centro Alba, de atención a la mujer prostituta. Existe,
por tanto, una atención continuada del casco histórico desde el
contexto de actuaciones generales realizadas por parte del
Departamento de Sanidad. 

Vemos con simpatía, con asentimiento, la presente propo-
sición no de ley, y entendemos que, realmente, todos y cada
uno de los Grupos debemos colaborar en su real efectividad.
En este punto debe, simplemente, llamarse al consenso, a la
necesidad de un texto conjunto, donde, unificándose las postu-
ras de los distintos Grupos, se llegue a una solución que sea
adecuada a la problemática existente en este sector tan degra-
dado de la ciudad de Zaragoza.

Nada más, y muchas gracias.

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

El Diputado señor Lacasa tiene la palabra para dar a cono-
cer una propuesta de acuerdo.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

A través de las conversaciones que hemos mantenido los
distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios, hemos lle-
gado a un texto único, al que daré lectura, sobre esta proposi-
ción no de ley. Yo creo que es de agradecer el esfuerzo que he-
mos realizado. 

El primer punto era quizá el más delicado (era la enmien-
da que presentaba el Partido Popular): ahí teníamos que conju-
gar la visión del Gobierno con la visión de la oposición: la
visión desde el Gobierno, que tiene que gestionar un plan, y la
visión de la oposición, que es impulsar al Gobierno. Creo que
hemos llegado a un punto de equilibrio, en el cual hemos ami-
norado —si se quiere—, hemos levantado un poquito el pie del
acelerador —nos hemos visto obligados a ello—, y no hemos
marcado un plazo tan exacto; pero sí hemos planteado una
urgencia en la firma de esos convenios y también hemos habla-
do de los recursos económicos suficientes, en el marco de una
programación plurianual de presupuestos. 

Después hemos procedido a la adición de las enmiendas de
Chunta Aragonesista, que venían a explicitar, a desarrollar, a
enhebrar más lo que era nuestra propuesta original —lo hemos
entendido perfectamente—. E incluso hemos tenido la posibili-
dad de introducir finalmente un último punto del Partido Socia-
lista, en la medida en que abría la perspectiva del Gobierno de
Aragón a la posible colaboración en otros proyectos, en otros
planes que ya existen o puedan existir en el futuro en nuestra
Comunidad Autónoma.

La visión global de todas estas enmiendas y la propuesta
original nuestra da como resultado el siguiente texto, que pro-
cedo a leer a sus señorías.
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«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a,
uno, suscribir con la mayor urgencia posible los convenios pre-
vistos en el plan integral del casco histórico elaborado por el
Ayuntamiento de Zaragoza, asegurando los recursos econó-
micos suficientes para el cumplimiento de los compromisos
plurianuales que en el mismo se contemplan, de acuerdo con
las consignaciones establecidas en los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma para cada ejercicio.

Dos: proceder con la mayor urgencia posible a la constitu-
ción de la comisión mixta prevista en el convenio marco sobre
el plan integral del casco histórico, firmado entre el Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Tres: dirigirse tanto al Ministerio de Educación y Cultura
como al Instituto Nacional de Empleo, para solicitar el cumpli-
miento de los compromisos económicos previstos en el plan
integral del casco histórico.

Cuatro: transmitir a la Secretaría de Estado de Comercio la
necesidad de establecer la cofinanciación de los programas de
reactivación económica contemplados en el plan integral del
casco histórico.

Cinco: recabar, tanto del Consejo Superior de Deportes co-
mo de la Diputación Provincial de Zaragoza, la aportación de
las cantidades económicas necesarias para financiar las actua-
ciones que, en lo relativo a equipamientos deportivos, están
contempladas en el plan integral del casco histórico.

Y seis: actuar con los mismos criterios de corresponsabili-
dad en el desarrollo de cuantos otros planes integrales de reha-
bilitación de cascos históricos existan, o puedan existir, en el
ámbito de Aragón.»

Este es el texto, señor Presidente, que entrego a la Mesa
para su votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Los señores Diputados se dan por enterados del texto que

acaba de ser leído, en el que se incluye la propuesta de acuer-
do y de transacción de las enmiendas presentadas.

Llámese a votación.
(Para el próximo día procuraremos corregir el error técni-

co del timbre, que suena más dentro que fuera. Esperemos que
se corrija.)

Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no
de ley 163/97, sobre el Plan integral del casco histórico de Za-
ragoza? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por
unanimidad.

Turno de explicación de voto, si así lo desean los señores
portavoces. 

¿Grupo Mixto?

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

En nombre de Chunta Aragonesista quiero decir que he-
mos apoyado esta proposición no de ley, a la que hemos con-
tribuido con esas cuatro enmiendas, porque creo que era hora
de que las Cortes de Aragón den un paso adelante en relación
con el plan integral del casco histórico.

Bien es verdad que llegamos tarde, porque se está incum-
pliendo ya el plan, desde el punto de vista de que, a lo largo de
todo este año, no se ha llevado a cabo ni la firma de los conve-
nios ni la constitución de la comisión mixta que tiene que hacer
el seguimiento del plan. 

En todo caso, esperemos que en el texto, la frase introduci-
da («a la mayor brevedad posible») sea lo más instantánea-

mente posible, porque ya llegamos tarde, y esperamos que ese
«a la mayor brevedad posible» sea realmente un mes o dos
meses —como se indicaba—, o poco más; porque, si no, esta-
remos dando un mal ejemplo tanto desde las Cortes de Aragón,
como desde el Gobierno y desde el Ayuntamiento de Zaragoza,
si seguimos por la senda de hacer planes para que no se cum-
plan. Mal servicio haríamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida?

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

Desde Izquierda Unida de Aragón queríamos manifestar
nuestra satisfacción de que esta cámara, unánimemente, haya
podido abordar un problema como el plan integral del casco
histórico de nuestra ciudad. 

Alguien lo decía y es cierto: las Cortes de Aragón no pue-
den vivir a espaldas de la ciudad de Zaragoza; la cámara ara-
gonesa, pero mucho menos el Gobierno de Aragón, no pueden
desentenderse de un problema fundamental de nuestra ciudad,
como es el entramado, como es el desarrollo de un casco histó-
rico —antes conocido como «casco viejo»— que ya de por sí
entraña suficientes dificultades, suficientes insuficiencias ar-
quitectónicas de todo tipo, de vivienda, de habitabilidad, socia-
les, económicas y culturales, que requieren que este plan inte-
gral sea puesto, de verdad, de verdad, en desarrollo y en plena
marcha.

Para eso, señor Presidente, nos gustaría que una de las pri-
meras medidas, que daría confianza, que daría credibilidad,
que inspiraría a los sectores sociales afectados una esperanza
de desarrollo de este plan, es que esa comisión mixta de segui-
miento, que esa comisión mixta compuesta por el señor Presi-
dente de la Comunidad Autónoma de Aragón, don Santiago
Lanzuela, y la señora Alcaldesa de la ciudad de Zaragoza, doña
Luisa Fernanda Rudi, se constituya, se sienten en una mesa, se
pongan de acuerdo y firmen los convenios específicos que es-
tamos reclamando en estos momentos en esta cámara. Y, sobre
todo, que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, se-
ñor Presidente, vamos a incluir enmiendas; esas enmiendas tie-
nen que debatirse, y espero que por lo menos estas enmiendas
no sufran el rodillo parlamentario, que alguna de estas enmien-
das que corresponden a los programas que hoy estamos apro-
bando aquí por unanimidad luego tengan reflejo económico y
presupuestario, porque, si no, habremos dado fuegos de artifi-
cio, pero no estaremos solucionando realmente los problemas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
¿Grupo Parlamentario del Partido Aragonés?, ¿Grupo Par-

lamentario Socialista?
Grupo Parlamentario del Partido Popular: Diputada Fierro.

La señora Diputada FIERRO GASCA [desde el escaño(:
Gracias, Presidente.

Agradecemos, por supuesto, al Grupo que ha presentado la
iniciativa sobre el casco histórico la asunción de las dos en-
miendas del Partido Popular que hemos introducido en el texto.

Queremos decirles a todos que no debe recaer sólo en la
Diputación General la problemática del casco histórico. Parece
—y lo estoy diciendo en sucesivas intervenciones— que la Co-
munidad Autónoma está asumiendo competencias de otras ins-
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tituciones (del Ayuntamiento, a veces, y también competencias
nacionales, en otros casos). Debemos poner a cada cosa en su
sitio y que cada palo aguante su vela. Las instituciones también
tienen que ser democráticas entre sí. 

Indudablemente, es obligación de estas Cortes dar impulso
a aquellos programas que, desde luego, inciden en toda la pro-
blemática aragonesa, pero debe ser el Ayuntamiento de Zara-
goza quien debe llevar la iniciativa en esta importante cuestión,
en la que —como hoy habrá podido ver— todos los Grupos de
las Cortes estamos especialmente sensibilizados y comprome-
tidos en esa ayuda y en esa colaboración; pero nunca como
principales componentes para sacar adelante esta cuestión, que
incide de lleno en la administración local, en la administración
de nuestro Ayuntamiento. 

Hay tiempo para hacerlo, aunque lamentamos que no se
hubiera hecho antes. Otros gobiernos en el Ayuntamiento de
Zaragoza se preocuparon de dejarnos un salón muy bonito,
pero las infraestructuras y estas partes importantes de la ciudad
quedaron olvidadas.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Fierro.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las cinco de la

tarde con el punto cinco del orden del día. [A las catorce horas
y veintitrés minutos.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las dieci-
siete horas trece minutos] con el punto quinto del orden del
día, que es el debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 167/97, sobre la oferta educativa de estudios nocturnos,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

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

Diputado Bernal, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 167/97, sobre la
oferta educativa de estudios nocturnos.

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

Son ya muchos los meses que llevamos en Aragón, y sobre
todo en esta cámara, debatiendo en torno a la transferencia de
las competencias en educación no universitaria; no sólo en esta
cámara, pero fundamentalmente en esta cámara.

La comunidad educativa aragonesa también lleva muchos
meses dándole vueltas a estas transferencias. Yo creo que des-
de el Gobierno también se lleva meses dando vuelta a estas
transferencias, aunque todavía no se nos han presentado los
frutos de esas vueltas que está dando el Gobierno, y, en todo
caso, se está centrando siempre el debate en los niveles educa-
tivos ordinarios. Pero hay que recordar que esas transferen-
cias no afectan sólo a los niveles educativos ordinarios; afectan
a todos, absolutamente todos los niveles no universitarios, y,
entre ellos, unos que suelen ser los grandes olvidados, que son
los estudios nocturnos.

Hay una falta de legislación específica que regule los estu-
dios nocturnos, y por eso creemos que es más necesario, si ca-
be, fijar el marco en el que éstos deben desarrollarse para ga-
rantizar precisamente su continuidad, que es la finalidad de la
proposición no de ley que defiendo en nombre de Chunta Ara-
gonesista.

En estos momentos, los estudios nocturnos vienen cum-
pliendo una función muy importante: responder a la formación
intelectual y a la búsqueda de titulación fundamentalmente de
personas adultas con realidades sociales muy diversas, desde
trabajadores y trabajadoras que, más allá de su horario de tra-
bajo, de su horario laboral, tratan de perfeccionar su forma-
ción, a, también, jóvenes mayores de dieciocho años en busca
de su primer empleo o que les permita acceder a una coloca-
ción más digna, y que aspiran directamente a una formación
superior a aquella de la que disponen hasta la fecha, e, incluso,
entre quienes cursan estos estudios se encuentran jóvenes que
proceden directamente del fracaso escolar de los niveles edu-
cativos ordinarios y que difícilmente pueden seguir en centros
diurnos sus estudios. 

Es decir, señorías, los estudios nocturnos han significado y
siguen significado en este momento, y creemos que deben se-
guir significando en el futuro, para un número de aragoneses y
aragonesas, la posibilidad de progresar en su formación acadé-
mica y —¿por qué no decirlo también?— en su revalorización
personal, en su autoestima, que les permita acceder a una situa-
ción más gratificante que la cruda realidad del desempleo.

En este contexto, la LOGSE, la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo, fija la preferencia, incluso para el
alumnado adulto, de la enseñanza presencial; prima la ense-
ñanza presencial sobre otro tipo de enseñanzas, como la ense-
ñanza a distancia, por ejemplo, que está reservada para cir-
cunstancias determinadas. También la LOGSE fija, en su artí-
culo 53.2, que las personas adultas podrán cursar el bachillera-
to y la formación profesional específica en los centros docen-
tes ordinarios, pero que en ellos dispondrán de una oferta con-
creta, de una oferta específica y de una organización adecuada
para las características de estas personas. Es decir, básicamen-
te (no exclusivamente, pero básicamente), la fijación de un ho-
rario acorde con la actividad desarrollada por estas personas,
un horario vespertino-nocturno o denominado «nocturno».

Si a ello sumamos que la Enseñanza Secundaria de Personas
Adultas, la ESPA, se oferta desde el año noventa y cuatro a no-
venta y cinco, en un centro en Zaragoza, dentro del programa
del esquema de educación permanente de adultos; que el año si-
guiente, el noventa y cinco a noventa y seis, se elevó a tres cen-
tros más (uno en Huesca, otro en Teruel y un segundo en Zara-
goza), y si tenemos en cuenta que está previsto extenderla abso-
lutamente al resto de centros de adultos de la Comunidad Autó-
noma, creo que hay motivos que justifican la presentación de
esta proposición no de ley. Porque el problema básico con el que
nos encontramos, señorías, es el hecho de que el alumnado que
ha cursado la educación secundaria en esos centros difícilmente
podrá seguir cursándolos en centros ordinarios diurnos. Allí no
podrá, seguramente, finalizar ni los nuevos bachilleratos ni los
ciclos formativos de formación profesional específica.

Por ello entendemos que es necesaria una organización es-
tructural que integre en los estudios de adultos tanto el bachille-
rato LOGSE como la formación profesional específica, y que
ello se regule también en régimen vespertino-nocturno, dentro
del esquema general de la educación permanente de adultos.

Para ello entendemos que debe mantenerse, al menos, la
actual red de enseñanza presencial que existe en Huesca, en el
instituto Ramón y Cajal, en Teruel, en el instituto Ibáñez Mar-
tín, y en varios institutos de Zaragoza (el Pedro de Luna, el Fé-
lix de Azara, el Goya, el Servet, el Pablo Gargallo), de tal ma-
nera que sea posible permitir durante un tiempo determinado
la coexistencia de las dos modalidades de enseñanza, hasta que
se produzca la transición definitiva.
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Debemos tener en cuenta, señorías, que las personas que
acceden a este tipo de estudios requieren una igualdad en el
tratamiento administrativo, pero al mismo tiempo el manteni-
miento de determinadas características específicas que la pro-
pia LOGSE fija (por ejemplo, el apoyo tutorial, el tipo de ma-
trícula, el mantenimiento de los aprobados ya obtenidos en
asignaturas sueltas o, incluso, la ampliación de los años de per-
manencia, dadas las especiales características de estas perso-
nas, para los bachilleratos LOGSE). Por eso nosotros entende-
mos que en parte esto ya está contemplado, ya está prevista su
aplicación, en parte —digo—, en el Decreto de 2 de octubre
del noventa y dos (el Decreto 1178/92), que establece precisa-
mente la enseñanzas mínimas de bachillerato. 

Por eso, porque entendemos que toda enseñanza de personas
adultas requiere métodos y planteamientos específicos, pero
adaptados al mismo tiempo a la diversidad y a las necesidades
de este alumnado, es por lo que planteamos esta proposición no
de ley para instar al Gobierno de Aragón a que fije ya, con la
suficiente antelación —estamos en el mes de febrero—, una
oferta educativa de estudios nocturnos que, en enseñanza pre-
sencial, prevea las cuatro modalidades del denominado bachi-
llerato LOGSE y los ciclos formativos de grado medio y supe-
rior, de tal forma que pueda aplicarse ya —estamos en el mes de
febrero— al comienzo del curso 1998-1999, en el que, además,
seguramente, Aragón dispondrá ya de las competencias en edu-
cación no universitaria. 

De esa misma manera entendemos que es necesario que ello
se vea complementado con la previsión de mecanismos, de fór-
mulas que den solución a esta otra cuestión que he planteado, a
la necesidad de garantizar la transición hacia las nuevas ense-
ñanzas, tanto de la actual oferta de Bachillerato Unificado Po-
livalente como del COU y de la antigua Formación Profesional.

Esa es la finalidad de la proposición no de ley que presen-
tamos y para la que rogamos el apoyo —algunos Grupos ya lo
han manifestado a través de la presentación de algunas en-
miendas— de la cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Hay presentadas dos enmiendas a
esta proposición no de ley.

Para su defensa tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés para defender la enmienda 428.

La Diputada Blasco, tiene la palabra.

La señora Diputada BLASCO NOGUES: Gracias, Presi-
dente.

En primer lugar, quisiera agradecer a los institutos Don
Pedro de Luna y Miguel Servet, de Zaragoza, así como Ramón
y Cajal, de Huesca, toda la información que nos han hecho lle-
gar, las propuestas que nos han hecho llegar, el documento de
la problemática que existe no solamente en los estudios noc-
turnos, sino también en la educación de adultos.

El Partido Aragonés ha presentado una enmienda a esta
proposición no de ley de Chunta Aragonesista, en la cual que-
remos que se suprima (y parece ser que el Grupo así lo ha ad-
mitido) la palabra «adulto», puesto que pensamos en el sector
de población que asiste a estos estudios nocturnos, por su espe-
cial situación, que se realizan en horario no normal, como se
suele decir, no diurno, sino nocturno. 

Y ¿de qué población estamos hablando? Precisamente, en
un 98% puede ser que sea la población adulta, que inician sus
estudios o bien que esperan y aspiran a mejorar su cualifica-
ción (entre ellos, podemos hablar de las amas de casa, trabaja-

dores, obreros, jubilados), y en pequeños porcentajes hablamos
de jóvenes de garantía social, hablamos de jóvenes que están
en contratos formativos. Precisamente es por este pequeño por-
centaje por el cual hemos solicitado que se suprima la palabra
«adulto», para dar una globalidad a lo que es el alumnado de
la educación nocturna.

Pensamos que este sector que utiliza los estudios nocturnos
es el sector más débil, educativamente hablando, de la socie-
dad. Y decimos que son débiles, precisamente, porque son los
que por lo general no han podido estudiar, cuando han sido jó-
venes, por necesidad de trabajo para aportar dinero a la unidad
familiar, y también porque pensamos que es precisamente a es-
ta población a la que más apoyo hay que dar, sobre todo, en el
tema educativo.

Creemos también que es un momento adecuado para la pre-
sentación de esta proposición no de ley, precisamente porque se
está hablando de una política preventiva, es decir, de adelantarse
a cuando llegue el curso, para poder tener preparada esta oferta.

Simplemente hay que recordar que hace unos meses, en sep-
tiembre precisamente, cuando se inició el curso, apareció la pro-
blemática que todos recordamos de que a mitad de septiembre
el Ministerio recortó una serie de unidades de nocturno.  Hay
que poner el ejemplo de que en tercero de BUP en el Pedro de
Luna había setenta y cinco alumnos apuntados, y el Ministerio
solamente concedió un grupo. Es decir, que esto se debió sobre
todo a la falta de previsión, precisamente, de esa oferta-deman-
da que debe de existir.

Parece ser que el criterio precisamente del Ministerio es
apoyar más a la educación a distancia que a la educación presen-
cial, siendo que, precisamente, la LOGSE incide en la importan-
cia y que es mucho más necesario el apoyo a la presencial que a
distancia.

El derecho a la educación es un derecho fundamental; por
lo que el sistema educativo debe adecuarse a este derecho y
debe realizar una oferta educativa de acuerdo a las necesidades
de la población, una oferta en tiempo y, por supuesto, en for-
ma. Cuando hablamos de estudios nocturnos, hablamos de la
máxima de la educación durante toda la vida, que es uno de los
fundamentos en los cuales se basa el informe Delors, que cali-
fica, precisamente, a esta educación durante toda la vida como
una de las llaves de acceso para el siglo XXI.

Y, si estamos de acuerdo en que debe de imponerse este
concepto de educación permanente, debemos ofrecer ventajas
de flexibilidad, diversidad y accesibilidad en tiempo y en espa-
cio. Por ello que el estudio nocturno se adecue precisamente a
esta educación permanente.

Debe ser una educación ampliada y, desde luego, no debe-
mos quedarnos con que la educación permanente debe adap-
tarse a la vida profesional, sino que también debe ser una am-
pliación continua de la formación del ser humano, de conoci-
mientos, de aptitudes, pero también de juicio y de acción. En
sí debe permitir a toda persona tomar conciencia de sí misma,
invitarla a desarrollar su función social en la sociedad. 

La educación permanente debe basarse en tres pilares, que
son: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser.

Desde el Partido Aragonés queremos incidir en que la edu-
cación permanente, y, en este caso, la educación nocturna, es
fundamental en nuestro sistema educativo. Ya hemos dicho que
la mayoría de la población que asiste a estas clases es pobla-
ción en su mayoría adulta, y por ello solamente hay que pensar
en la pirámide poblacional de nuestro territorio para ver la
necesidad de apoyar precisamente a este sistema nocturno.
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Pensemos también en el poder que dan estas enseñanzas con
una cualificación importante de recursos humanos que nos ofre-
ce esta educación permanente, así como en la contribución a rea-
lizar los objetivos de competitividad que prevé la Unión Europea.

También es importante que se contemple la educación de
adultos en todas las jerarquías territoriales, como así lo han
marcado las directrices de ordenación territorial, en las cuales
se indica que en Aragón todas las jerarquías estructurales, las
siete precisamente, mantienen la educación de adultos (y hay
que recordar que en su mayoría la educación de adultos está
precisamente en estudios nocturnos).

Por ello, creemos que es importante que se vaya preparan-
do la oferta del curso que viene; creemos que es importante
que el próximo traspaso de competencias se realice en condi-
ciones de armonía, equilibrio territorial, suficiencia de medios,
y creemos que es importante esta educación permanente y de
adultos, especialmente, para el desarrollo local, la cohesión
territorial, que es tan importante en nuestra tierra.

Además, hay que incluir que la aplicación LOGSE en la edu-
cación de adultos va a suponer una transformación importante,
no solamente en el profesorado, sino también en el sistema.

Hay también que decir que realmente hay gran desconoci-
miento sobre la educación de adultos que se está realizando ac-
tualmente en Aragón. Se desconoce en su mayoría —y digo
«en su mayoría» porque así los propios educadores de adultos
lo han reconocido—, no se sabe el dinero que invierte el Mi-
nisterio en Zaragoza, Huesca y Teruel; a través de convenios
con diputaciones provinciales, es exactamente ochocientas mil
pesetas por aula. Pero, en estos últimos años (hace tres o cua-
tro años), está disminuyendo cada vez este presupuesto y los
ayuntamientos están asumiendo competencias en el tema de
educación de adultos.

Por ello es importante no solamente ofertar o adelantarse a lo
que es la oferta con esta proposición no de ley, sino que es impor-
tante realmente realizar estudios de cara a que tengamos toda la
información suficiente para realizar unas buenas transferencias.

Por ello —ya termino—, por todas las razones y la impor-
tancia que tiene la educación nocturna, y en general la pobla-
ción de adultos, vamos a apoyar esta proposición no de ley. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Blasco.
Defensa de la enmienda 432, presentada por el Grupo Par-

lamentario Popular.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos nece-

saria la regulación legislativa que ordene los estudios de bachi-
llerato LOGSE y los ciclos formativos en régimen nocturno,
puesto que no tendría sentido que los alumnos, después de cur-
sar y de terminar la Educación Secundaria Obligatoria, se vie-
sen obligados a continuar y proseguir con estudios regulados
todavía por la Ley General del setenta.

Es evidente que se tiene que preparar la oferta educativa de
estudios nocturnos con arreglo al sistema LOGSE, y, evidente-
mente, se deben establecer las medidas, los mecanismos de tran-
sición entre uno y otro sistema, y más cuando en nuestra Comu-
nidad Autónoma, y especialmente en Zaragoza, la anticipación
de la implantación de la LOGSE ha conllevado el hecho de que
en el presente curso exista ya una promoción de alumnos que
concluye la enseñanza secundaria, circunstancia que no se da en
otras comunidades autónomas.

El Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de
Aragón, consciente de la situación que provocaría esta falta de re-

gulación, inició en noviembre pasado las gestiones con la Direc-
ción General de Centros Educativos del MEC, que garantizó una
próxima regulación de dichos estudios para las personas adultas.

Como una medida complementaria, el mismo Departamen-
to se reunió también con cada uno de los centros afectados para
conocer más directamente la situación de cada uno de ellos y
recoger sus sugerencias. Por tanto, nos encontramos ante una
cuestión en vías de solución.

Lógicamente, si el MEC no regulase antes de las transfe-
rencias educativas estas enseñanzas, debería hacerlo el Gobier-
no de Aragón; pero el Departamento de Educación y Cultura
se ha anticipado para procurar que esta regulación y la planifi-
cación necesaria se produzca con antelación suficiente para
garantizar el correcto funcionamiento de esta modalidad de en-
señanza desde el principio de curso noventa y ocho a noventa
y nueve. En consecuencia, puesto que tanto el MEC como el
Gobierno de Aragón son conscientes de la necesidad de prepa-
rar la parte educativa de carácter nocturno, y ya han manteni-
do contactos oportunos para esta finalidad, desde el Grupo
Parlamentario Popular creemos más conveniente —y éste es el
sentido de nuestra enmienda— que sea precisamente la Comi-
sión de Dirección para la Planificación Educativa de la Comu-
nidad Autónoma la encargada de preparar la oferta educativa y
la normativa que la tenga que regular, puesto que en ella están
representadas ambas partes. 

Hay que recordar que dicha comisión, constituida al ampa-
ro del convenio MEC-DGA firmado en el noventa y cuatro, pa-
ra la colaboración en la planificación educativa, está compues-
ta por el secretario de Educación, el subsecretario del Ministe-
rio, el Consejero de Educación y su director general, el Dele-
gado del Gobierno, los tres directores provinciales del MEC y
técnicos tanto del Departamento como del Ministerio. Precisa-
mente, la labor de esta comisión es planificar y coordinar la or-
ganización del curso escolar noventa y ocho-noventa y nueve
en nuestra Comunidad Autónoma. 

Por tanto, compartimos el espíritu de la proposición no de
ley convencidos del importante papel que desempeñan los estu-
dios nocturnos, para garantizar la continuidad en la formación
de quienes, por una u otra razón, no pueden acceder al régimen
ordinario de enseñanza. Pero, precisamente, precisamos con
nuestra enmienda el órgano que a nuestro juicio debe impulsar
la necesaria regulación y planificación de estas enseñanzas.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: Diputado Rubio,

tiene la palabra.

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

Yo creo que la presentación de una proposición no de ley
en este ámbito responde básicamente y es consecuencia de la
indefinición del Gobierno de Aragón en el ámbito de la estruc-
tura global y general del sistema educativo aragonés. Por lo
tanto, creo que mientras el Gobierno de Aragón siga en el si-
lencio en el que se ha instalado en el ámbito de las transferen-
cias educativas, en el ámbito de la educación en general, ade-
más de esta proposición no de ley supongo que vendrán más
proposiciones no de ley, puesto que, cuanto más tiempo pasa y
el Gobierno de Aragón (especialmente, el Consejero de Edu-
cación, señor Bielza) mantenga el silencio en el ámbito de las
transferencias educativas, cuanto más tiempo pasa y más se
acerca el período de finalización de las transferencias, es evi-
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dente que, en algunos colectivos de la educación aragonesa se
crea más incertidumbre, porque en este momento no sabemos
cuál es la posición del Gobierno de cara a afrontar el proceso
de transferencias.

El proponente señor Bernal ha dicho antes que posible-
mente para el curso noventa y ocho a noventa y nueve pudié-
ramos tener el proceso de transferencias ya en marcha; yo no
estoy tan seguro. En todo caso, hay algunos elementos que to-
davía no acaban de definir ni de solucionar los problemas. Por
ejemplo, ¿dentro de los setenta millones de pesetas con que ha
valorado el Gobierno de Aragón la mejora de la educación per-
manente de personas adultas, ha contemplado los estudios noc-
turnos? Es que no lo sabemos. Por lo tanto, no sabemos si este
tipo de temas más delicados, más conflictivos van a ser temas
que se van a afrontar, a abordar de una manera clara y defini-
tiva en este nuevo proceso, que parece ser que la comisión de
enlace Partido Popular-Partido Aragonés va a afrontar nueva-
mente, al hilo de las noticias que han aparecido en medios de
comunicación. 

Lo cierto es que hasta el día de la fecha hay una evidente
parálisis y un nulo desarrollo de la educación aragonesa por
parte del Gobierno de Aragón. Y, como he dicho al principio,
es absolutamente lógico que en los colectivos que están en si-
tuaciones más problemáticas, si no se les da una salida desde
el propio Gobierno de Aragón, cuanto más tiempo pasa, más
incertidumbre se va creando. 

En un elemento que en estos momentos debería ser inicia-
tiva del Gobierno de Aragón, un Grupo de la oposición, en to-
do caso, debe plantear una iniciativa que responde exclusiva-
mente a la falta de iniciativa del propio Gobierno, y, concreta-
mente, de la consejería correspondiente.

Yo creo que el ámbito al que se hace referencia es un ámbi-
to importante, sobre todo, en algunos puntos muy específicos,
porque la modalidad de la asistencia, de la educación noctur-
na, es una modalidad muy importante en algunos ámbitos, y yo
querría incidir nuevamente en el ámbito de la diferencia entre
la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia. 

Es cierto que en los últimos años hemos asistido a un inten-
to de recorte de la enseñanza presencial sobre la enseñanza a
distancia —con el anterior Gobierno central ya, tengo que
decir, y también con el actual Gobierno: parece ser que debe
resultar más barata—. Y es cierto que el colectivo que trabaja
en este ámbito siempre reclama la necesidad de incrementar
los medios para la enseñanza presencial, que es mucho más
efectiva que la enseñanza a distancia. La enseñanza a distancia,
efectivamente, podría responder y tener su justificación en
situaciones de carácter excepcional de personas y colectivos
que tienen dificultades a la hora de acceder a un centro. En to-
do caso, en todos los países, el eje vertebrador fundamental de
los procesos de enseñanza y aprendizaje es la enseñanza pre-
sencial en todos los ámbitos. Especialmente, en el caso concre-
to de Aragón, las tres capitales de provincia hoy tienen infraes-
tructura suficiente para poner en marcha este tipo de enseñan-
za presencial. 

Por lo tanto, quiero decir que no solamente hablamos de
nocturnos, sino que estamos hablando de una modalidad de en-
señanza presencial que debe quedar muy clara en el debate al
que hoy estamos sometiendo esta proposición no de ley. La en-
señanza presencial en nocturno, especialmente, al hilo de las
referencias de oferta específica que ha hecho el señor Bernal
(trabajadores, jóvenes procedentes del fracaso escolar, etcéte-
ra), también tiene un elemento importante (en las capitales es
más importante): el alto índice de paro existente hoy en nues-

tra sociedad en general hace que los estudios nocturnos supon-
gan también una de las pocas vías de socialización para algu-
nos colectivos de chicos y chicas, para personas mayores, a la
que difícilmente accederían sin este modelo, sin esta modali-
dad de educación de adultos, presencial, nocturna, después de
sus horas de trabajo (los que puedan tenerlo), o después de an-
dar buscando su trabajo. 

La proposición no de ley que se presenta nos parece una
proposición no de ley bastante adecuada. Es cierto que hay al-
gunos matices, al hilo de toda la documentación que hemos re-
cibido de los colectivos, del profesorado que está trabajando en
este ámbito, de lo que se ha visto en los medios de comunica-
ción, hay algunos matices que quizá podrían haberse introdu-
cido en la proposición. Ahora bien, yo entiendo que se le deja
al Gobierno de Aragón un amplio campo de desarrollo de esa
oferta educativa, en la modalidad de nocturno y presencial que
se plantea. Por ejemplo, podría haberse atado un poco más la
referencia a la red de centros que debe asistir; podría haberse
atado un poco más la necesidad de que este modelo de educa-
ción nocturna tenga una igualdad en el tratamiento administra-
tivo con otras modalidades, asignaturas, metodología, etcétera,
etcétera, y, sobre todo, los medios presupuestarios para conse-
guir los fines propuestos.

No obstante, me parece que, en este caso concreto, se le brin-
da y se le deja al Gobierno de Aragón una posibilidad de trabajo
muy amplia, sin encorsetarle, con el compromiso —y a mí eso
me gustaría resaltarlo— de que, de cara al próximo curso noven-
ta y ocho a noventa y nueve, tengamos la posibilidad de que el
Gobierno de Aragón haya puesto en marcha, haya elaborado esta
oferta educativa a la que se hace referencia, porque, en definiti-
va —y ya finalizo con esto, señor Presidente—, se trata de inte-
grar en estas modalidades, en los estudios de personas adultas, la
nueva oferta educativa que viene con el nuevo modelo educativo
(es decir, bachilleratos LOGSE y formación profesional) y hacer
compatible (como es evidente, en un proceso de sustitución de
un modelo educativo por otro) lo anterior con lo nuevo, y, ade-
más, adecuar y poner los medios necesarios para que lo nuevo
que está viniendo en estos momentos sirva también para todos
aquellos objetivos que se marca la modalidad de nocturno para
las personas adultas. 

Por lo tanto, nuestra posición, y al hilo también de haber
conocido con cierta antelación la posición del proponente en re-
lación con las enmiendas (que nos parecen unas enmiendas bas-
tante razonables), nuestra posición será de apoyo a esta propo-
sición no de ley, esperando que el Gobierno de Aragón defini-
tivamente dé un paso adelante y ponga en marcha todos los ele-
mentos de planificación educativa, todos los elementos de
adaptación de la situación aragonesa a la nueva situación que
van a suponer las transferencias educativas y que, en este mo-
mento, tiene sin desarrollar, o, al menos, los Grupos Parlamen-
tarios de esta cámara no conocemos las intenciones del Gobier-
no, porque, a pesar de que de manera insistente se la estamos
reclamando, no nos ha sido todavía trasladada esa información.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario Socialista: la Diputada Abós tiene la

palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Todos sus señorías, todos los Diputados y Diputadas recor-

darán que en el sistema educativo español existían diferentes
modos de acceder a la educación para personas que no fueran
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niños o adolescentes, y estuvieran en circunstancias de com-
plicaciones de trabajo, por cuestiones de salud o por circuns-
tancias especiales de otro calibre. Estos modos de estudiar a
distancia se llamaban el INBAD (bachillerato), que todo el
mundo recuerda, y el CENEBAD (los estudios que no eran de
bachillerato). 

Igualmente, y paralelamente al INBAD y al CENEBAD,
existían en algunos centros de bachillerato los estudios noc-
turnos. La Diputada que les habla —y no soy amiga de recurrir
a mis propias experiencias, pero creo que es bueno— ha sido
profesora de INBAD durante años, he dirigido el INBAD de
mi provincia, porque en un momento determinado sólo lo
había en un instituto de toda la provincia, de mi provincia en
su día; he sido años y años profesora de nocturno, y he tenido
la ocasión de constatar que, cuando un alumno en circunstan-
cias particulares —sea adulto o no, porque estoy de acuerdo
con el posicionamiento de algún portavoz, que ya ha dicho que
no es necesario que sea adulto, aunque por generalización di-
gamos adultos— decide estudiar el bachillerato o la formación
profesional, haría falta una dosis de comprensión, de ánimo,
habría que pagarle por asistir; no sólo no habría que dificultar-
le el asistir, sino que la sociedad le tendría que hacer un reco-
nocimiento explícito, al tener la decisión de, estando en una
circunstancia dificultosa, asistir a unas clases de bachillerato. 

Como digo, en los años en que he tenido la suerte de impartir
clases del nocturno, si bien, al instituto al que me refiero asistía
mucho militar (sobre todo, mucho soldado y suboficial, que en
un momento determinado de su vida habían dejado los estudios),
y se nutría fundamentalmente de este tipo de alumnos —como
anécdota diré que la noche del desgraciado 23 F de aquel golpe
de Estado, estábamos precisamente en una clase de Lengua y
Literatura con el nocturno de mi instituto—, siempre he percibi-
do que políticamente no solamente había que crear las condicio-
nes objetivas para que esta gente aprovechara, sino que había que
esforzarse en hacerlas cada vez más fáciles, más dinámicas, más
adecuadas. 

Llegó la LOGSE, y la LOGSE, analizando esta situación, en
su artículo 51, y también en el artículo 53, dice: los adultos o
cualquier otro alumno que no lo sea pueden acudir a los centros
ordinarios a la hora que quieran con los adolescentes. Es verdad
que se da poco, pero está contemplado en la ley. Es decir, una
persona de treinta y cinco años ahora quiere hacer su bachille-
rato, que antes no se podía, con los alumnos de catorce, tiene el
derecho legal de asistir a las clases con los alumnos de catorce.
Es decir, no es necesario ya crear solamente un compartimento
para que esta gente estudie, sino que pueden asistir a los centros
ordinarios en horario ordinario. Primera novedad. 

Segunda novedad que declara la LOGSE: preferencia de la
enseñanza presencial sobre la enseñanza a distancia para los
adultos. Esto es una novedad, porque incluso con Gobierno so-
cialista estuvimos durante mucho tiempo defendiendo el INBAD
y el CENEBAD. Eso quiere decir que la enseñanza presencial se
considera infinitamente más operativa, y no sólo eso, sino más
satisfactoria, más apoyadora de la autoestima, que es una de las
cuestiones que se pretende. Todos los que estamos aquí sabemos
cómo es ese proceso. En ese sentido, qué duda cabe que lo que
plantea la ley, aparte de novedoso, era necesario.

Pero se ha dado una circunstancia en esta Comunidad Autó-
noma, señorías, que es la que ha desencadenado la inquietud so-
cial de que las cosas podrían no ir por ese camino. La primera
vez que los alumnos del nocturno de Zaragoza capital, pero tam-
bién de Huesca y Teruel, toman conciencia de que sus estudios
y su modo de estudio y sus facilidades corren peligro es cuando

se plantea la supresión de los nocturnos en algunos institutos.
Entonces, con los recortes del noventa y seis los colectivos deci-
den organizarse y nos envían a todos los Grupos Parlamentarios
—supongo que a todos los Grupos, porque nuestro Grupo lo ha
recibido— un estudio pormenorizado de cómo están los estudios
nocturnos en Aragón, y de cómo era absolutamente imprescin-
dible la cuestión de tomar conciencia de que, dentro de poco
tiempo, será el Gobierno de Aragón —porque no está desarro-
llado el cómo— el que tenga que tomar la decisión sobre la posi-
bilidad de estos estudios. Presenciales, siempre que se pueda, y,
desde luego, con posibilidades geográficas accesibles, y, ni que
decir tiene, los bachilleratos y la formación profesional. 

Porque, señorías, todavía cabe una consideración que ha-
cer: con la LOGSE nace también el ciclo superior de la forma-
ción profesional, que va a tener el valor de los dos primeros
cursos de universidad. Es una nueva titulación que va a ser
muy... Yo creo que para alumnos que hagan el ciclo medio,
pero no sólo, sino para cualquier trabajador que en su día ter-
minó la maestría industrial o terminó el ciclo superior de for-
mación profesional antiguo, tendrá la apetencia de pasar a unos
estudios que podemos equiparar a los dos primeros años de
universidad, el ciclo superior de formación profesional, en al-
gunas modalidades, que desde luego ya se está impartiendo en
determinados institutos para alumnos de día —por decirlo de
alguna forma—. 

Todo esto tiene ese componente de necesidad social, desde
luego, de necesidad educativa, también, y de la inquietud so-
cial. Esa es la inquietud que se plasma en esta iniciativa, por la
que felicitamos a la Chunta, ya que ha sido el Grupo que, ha-
ciéndose eco de —supongo— la documentación que envían a
los Grupos Parlamentarios todos los colectivos de alumnos
nocturnos, y también sus profesores y los propios centros, haya
traído esta proposición no de ley, para que no nos quepa a todos
ninguna duda (pero sobre todo al Gobierno de Aragón) que, en
cuanto las transferencias no universitarias dependan de ese Go-
bierno, los estudios presenciales en horario adaptado —vamos
a llamarles así— serán una necesidad social y educativa evi-
dente que no podrán escamotear, como ha pretendido el Go-
bierno de la nación, con recortes presupuestarios, profesorado
para nocturno, que no podrán escamotear titulaciones, que la
sociedad les exigirá, porque es un colectivo muy voluntarioso y
con razón, porque han tomado una decisión suficientemente
complicada como para defenderla; les exigirá que eso sea una
realidad.

En ese sentido, ni siquiera nos hemos planteado enmendar
el planteamiento, aunque quizá el texto que nos ha pasado
Chunta Aragonesista, recogiendo el planteamiento de las otras
enmiendas, nos parezca más completo que el anterior, y en ese
sentido vamos a apoyar esta iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Grupo Parlamentario Mixto: ¿su Portavoz puede pronun-

ciarse respecto de las enmiendas presentadas?

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

Señorías, con las enmiendas presentadas hemos elaborado
un texto que paso a leer. 

«Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a que, con la su-
ficiente antelación, y en el marco de la comisión de dirección
que establece su coordinación con el Ministerio de Educación
y Cultura para la planificación del próximo curso académico,
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lleve a cabo las actuaciones necesarias que permitan la oferta
educativa de estudios nocturnos para alumnado en enseñanza
presencial, de las cuatro modalidades del denominado bachi-
llerato LOGSE y de ciclos formativos de grado medio y supe-
rior, de tal forma que ésta pueda ser efectiva al inicio del curso
académico 1998-1999.

Igualmente, se insta al Gobierno a que desarrolle las accio-
nes oportunas para que en dicha Comisión se prevean los me-
canismos o fórmulas que garanticen la transición hacia esas
nuevas enseñanzas, tanto de la actual oferta de BUP y COU co-
mo de la antigua Formación Profesional.»

Ese sería el texto objeto de votación, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
¿Están de acuerdo los señores portavoces en el texto que ha

sido leído?
Llámese a votación.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley nú-

mero 167/97, sobre la oferta educativa, presentada por el Gru-
po Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación.
Ruego a los señores Diputados ocupen sus escaños.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Queda aprobada por unanimidad la proposición no de

ley 167/97.
Turno de explicación de voto.
Grupo Mixto.

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

Quiero, en nombre de mi Grupo, agradecer a todos los
Grupos Parlamentarios el que hoy las Cortes hayan sido sufi-
cientemente sensibles para entender el problema de las perso-
nas que pueden acceder a los estudios nocturnos por sus espe-
ciales circunstancias de edad, de profesión, de situación labo-
ral o de situación, incluso, educativa.

Desde ese punto de vista, el anuncio de la portavoz del
Grupo Popular de que el Gobierno está ya en la línea para que
sea posible al comienzo del curso noventa y ocho a noventa y
nueve esta iniciativa, nos llena de satisfacción y esperamos
que, precisamente, cuando esta iniciativa ha sido aprobada por
unanimidad, y cuando estamos todavía hoy a 19 de febrero,
creo que hay suficiente tiempo como para que no tengamos en
el mes de septiembre que plantear ninguna iniciativa de por
qué no se ha puesto en marcha, etcétera.

Yo creo que se da un margen suficiente de colaboración y
de apoyo para que se dé una solución a esta situación de estos
colectivos afectados, y, sobre todo, también, para la propia arti-
culación del futuro sistema educativo aragonés.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Algún Grupo Parlamentario más? Muchas gracias.
Pasamos al punto siguiente...

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Presidente, para explicación de voto...

El señor PRESIDENTE: A ver, ¿en qué quedamos?
He preguntado si los Grupos Parlamentarios deseaban in-

tervenir, y todos han dicho que no.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Es que veo al Diputado Rubio levantar la mano...

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

Brevemente, para decir que el Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular ha apoyado esta proposición no de ley porque he-
mos interpretado que, sin duda, no responde a una falta de ini-
ciativa del Gobierno, sino que más bien es una iniciativa que se
suma a las gestiones que ya ha realizado el Departamento de ca-
ra a conseguir una correcta ordenación de los estudios noctur-
nos. Lógicamente, porque también se ha aceptado nuestra en-
mienda, que apunta el marco y el órgano concreto desde el que
se debe desarrollar la oferta educativa que nos ocupa, y desde
donde se debe ordenar legislativamente el vacío existente. 

Por otra parte, señor Rubio, yo comprendo que estas horas no
son las más propicias para prestar atención a los anteriores inter-
vinientes, porque estamos en plena digestión; también supongo
que no habrá querido escuchar las iniciativas que ha tomado el
Departamento y que yo me he tomado la molestia de explicar.

De todas formas, por lo demás, respecto de la incertidumbre,
toda la que desde determinados grupos de la oposición se empe-
ñen en crear, desde unas actitudes irresponsables que atienden a
intereses partidistas en lugar de atender a los intereses generales.

¿Silencio del Gobierno? Quizá el silencio que podríamos
desear para otros en lugar de adoptar actitudes demagógicas
como la suya, que en nada benefician la labor que supone el
proceso negociador que nos ocupa.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora sí pasamos...

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: So-
licito turno de contestación a la Portavoz, porque ha dirigido su
turno de explicación específicamente a mi persona, incluso
aludiéndome con características demagógicas, y, por tanto, yo
creo que en este momento...

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, no hay alusio-
nes; no hay alusiones en el estricto sentido de la palabra.

Su turno de explicación de voto, en el que yo sigo insis-
tiendo en que los portavoces se tienen que esforzar en no rea-
brir el debate. Por tanto, no hay turno para réplica porque no ha
existido el planteamiento que usted hace.

Gracias.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Le
agradezco, señor Presidente, y lamento que desde la Presiden-
cia no se tenga ese criterio homogéneo, porque esta mañana el
señor Presidente ha llamado la atención a algún portavoz que
en su explicación de voto hacía referencia a la posición de
otros grupos políticos, que es lo que acaba de hacer en el cien
por cien de su intervención la Diputada Calvo, a la que me hu-
biera gustado replicarle en algún ámbito, pero...

El señor PRESIDENTE: El señor portavoz puede que tenga
alguna razón, y el Presidente seguirá haciendo uso de esa posi-
bilidad de intervención en todos los sentidos.

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

El señor PRESIDENTE: Punto seis del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 170/97, sobre
la elaboración de un proyecto de ley de drogodependencias, pre-
sentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, del
Partido Aragonés, Izquierda Unida de Aragón y Grupo Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición, tiene la
palabra, en primer lugar, el representante del Grupo Parlamen-
tario Mixto.

Proposición no de ley núm. 170/97, sobre la
elaboración de un proyecto de ley de drogo-
dependencias.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Las drogodependencias es uno de los grandes debates de
este fin de siglo. Se trata de una cuestión compleja, afectada
por múltiples factores: en primer lugar, la tragedia personal de
miles de personas destruidas por la droga, con la consiguiente
tragedia también familiar y de sus amistades; pero también es
el segundo negocio más lucrativo del mundo, después del trá-
fico de armas. También genera una importante inseguridad
ciudadana en cuanto a robos, violencia, etcétera, e incluso otro
factor que se puede tener en cuenta: puede ser la libre elección
de una persona adulta. 

Por lo tanto, una situación compleja en la que debemos pre-
guntarnos dónde ponemos el acento: en ayudar al drogodepen-
diente a salir de esa dependencia o en erradicar la delincuencia
que existe en la calle. Esa es, por lo tanto, la pregunta que hace-
mos: ¿dónde prioriza su preocupación la sociedad?: si en lo que
es la tragedia personal o en lo que es la seguridad ciudadana.

La lucha contra el abuso y dependencia de todo tipo de dro-
gas, tanto las legales como las ilegales, es uno de los grandes
retos universales de nuestro siglo, y en esa lucha cada adminis-
tración debe contribuir en su ámbito de competencias. Hasta
ahora, los poderes públicos han centrado sus esfuerzos en pro-
hibir las drogas no institucionalizadas; se han centrado, por lo
tanto, en la represión del narcotráfico, y también, aunque en un
segundo plano, en la asistencia sociosanitaria a los drogode-
pendientes. Pero hasta ahora poco se ha hecho en cuanto a lo
que debería ser, en nuestra opinión, la primera pata de esa silla:
me refiero a la prevención.

Generalmente, la Administración se viene conformando
con campañas de imagen —quizá para aparentar que se está
haciendo algo al respecto—, y realmente echamos de menos
que se desarrolle una política de prevención eficaz, específica
para cada colectivo, específica para cada una de esas múltiples
variables individuales, sociales y familiares que influyen deci-
sivamente en la drogodependencia.

La intención de esta proposición no de ley que presentamos
hoy no pretende poner en marcha —y lo sentimos profunda-
mente— ningún remedio mágico contra el abuso de las drogas
legales o ilegales, ni contra esa segunda mafia más importante
del mundo. Nuestra intención, simplemente, es que en el ámbi-
to de Aragón, al menos en el ámbito de Aragón, alteremos ese
orden de prioridades existente y pongamos delante, pongamos
en la cabecera, la prevención, una prevención bien enfocada,
específica para los diversos sectores sociales, y que se lance al
objetivo de evitar el abuso y la dependencia de las drogas lega-
les e ilegales; que reforcemos lo que debe ser ese segundo pilar

de la asistencia sociosanitaria, dedicando más personal, po-
niendo en marcha más comunidades terapéuticas, dentro todo
ello de un modelo público, igualitario y laico de atención a los
drogodependientes, independientemente, por supuesto, de que
se apoyen también las iniciativas de las organizaciones no gu-
bernamentales que están trabajando en este sentido.

Obviamente, habrá que crear también un programa especí-
fico sobre alcoholismo y también un consiguiente centro tera-
péutico para alcohólicos.

Esos dos pilares, la prevención y la asistencia, deben po-
tenciarse a partir de una ley específica de prevención, asisten-
cia y reinserción social de las drogodependencias en el ámbito
aragonés.

Ya figuraba esta medida en el programa electoral de Chunta
Aragonesista, con el que concurrimos a los comicios de 1991, y,
por fin, unos años después, vamos a poder, a través de esta pro-
posición no de ley, cumplir con esa iniciativa programática.

En estos momentos hay que tener en cuenta que existe le-
gislación específica en casi todas las comunidades autónomas,
además, de nuestro entorno, y corremos, por tanto, el riesgo de
que Aragón se quede como una isla sin legislación propia, con
los riesgos que eso podría llegar a suponer. Por lo tanto, debe
aprobarse una ley en estas Cortes, y es muy positivo que esa
ley venga hoy impulsada por los cinco Grupos Parlamentarios
que componemos la cámara de forma unánime. Creo que eso
es importantísimo.

Será preciso también —y en eso también hay un acuerdo
unánime— que se elabore y se desarrolle un plan aragonés so-
bre drogas, que sirva para planificar y coordinar todos los recur-
sos existentes. Ya va siendo hora de que en Aragón se pueda tra-
bajar con un buen plan y no haya que ir a salto de mata, actuan-
do de otras formas menos planificadas y menos eficaces.

Esa es, fundamentalmente, la intención de esta proposición
no de ley, al menos desde el punto de vista de Chunta Arago-
nesista, y por ello nos felicitamos de que venga impulsada con
el aval de los cinco Grupos Parlamentarios.

Creo que hoy hacemos algo importante, más importante de
lo que la hora indica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, señor
Presidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Yo creo que es un tema importante el que estamos deba-

tiendo hoy en la cámara.
Cuando el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-

gón propuso a todos los Grupos de este parlamento la presen-
tación de esta proposición no de ley, fue fundamentalmente por
dos razones. La primera, porque entendemos que se requiere
una acción conjunta de instituciones, de fuerzas políticas y de
la sociedad aragonesa en general para combatir las drogode-
pendencias como problema social, como problema de salud
pública, uno de los más importantes en nuestra Comunidad
Autónoma. La segunda, porque hay una nueva realidad en el
consumo y también en los patrones del consumo que requieren
una nueva legislación.

Se hace necesario un esfuerzo normativo, entendiendo que
legislar en esta materia supone identificar con claridad los pro-
blemas y también los cauces para afrontarlos. Debemos con-
cretar en este planteamiento una política para la Administra-
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ción aragonesa que trate de implicar al conjunto de la sociedad
en la consecución de los objetivos que estamos pretendiendo.

Proponemos, por lo tanto, elaborar en este año, con una
fecha concreta, una ley que regule de forma integral, el con-
junto de las medidas, tanto de prevención como de asistencia,
como de integración social, en materia de drogodependencias.

También proponemos en la misma propuesta diseñar una
política global, en que tengan una clara dimensión todas las
políticas sectoriales, y me refiero a actuaciones relativas tanto
al alcohol, como al tabaco, como a los fármacos y demás sus-
tancias capaces de provocar drogodependencias.

Proponemos, pues, priorizar en esa integralidad las políticas
preventivas, sobre todo, respecto a niños y a jóvenes, en lo que
respecta a ciertos sectores que están directamente relacionados
con las causas de drogodependencias, en su caso, como son tam-
bién otros factores indirectos que pueden predisponer, y me re-
fiero a factores como el fracaso escolar, la carencia de perspecti-
vas laborales o la deficiencia de los medios socioculturales.

En el plan autonómico que nosotros proponemos desarro-
llar, sin duda, deberán intervenir y participar en su elaboración
las entidades sociales que están trabajando en este campo. 

Este plan está destinado a paliar, por un lado, las carencias
de alternativas socioculturales en el ámbito preventivo; por
otro, carencias de asistencia a drogodependientes, sobre todo,
en el ámbito de la reinserción —cuando hablo del ámbito de la
reinserción me refiero a reinserción social y reinserción labo-
ral—, y, de alguna forma, también facilitar, en la medida de lo
posible, el paso hacia programas con sustitutivos de drogas, en
el caso de sustitutivos como la metadona, o bien programas li-
bres de droga. Que esto pueda facilitar la entrada y el paso ha-
cia programas de este tipo.

El plan, en resumen, deberá facilitar la coordinación con
las actuaciones del Estado y también hacerse patente en la ley
que proponemos, dada la dimensión nacional de problema.

Por último, abogamos desde esta tribuna para que a la ley
y al plan aragonés de drogodependencias se le dote de un pre-
supuesto suficiente que haga efectivo su cumplimiento.

Por esta razón, ya adelanto que mi Grupo va a proponer va-
rias enmiendas en el presupuesto de este año que estamos trami-
tando, para paliar diversas deficiencias que hemos constatado,
con el objeto de aplicar la ley y el plan aragonés sobre drogas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Sánchez Bellido.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: Diputada Aulló,

tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, Presi-
dente.

Todos conocemos que el consumo de drogas es uno de los
problemas más graves de esta sociedad. Hoy día no existe la
droga, sino las drogas, y cada una de ellas, con sus caracterís-
ticas propias, se consumen por diferentes personas (indepen-
dientemente de su edad, procedencia o sexo) y en muy diver-
sas circunstancias. Mientras que hace unos diez años la droga
por definición era la heroína, hoy, sin decir que haya desapare-
cido, su protagonismo social ha sido desplazado por las llama-
das drogas de síntesis. Estas sustancias están adquiriendo gran
auge en su consumo en sectores de juventud. El desconoci-
miento del usuario respecto de lo que toma y la rápida expan-
sión del consumo convierten a estas drogas en una serie ame-
naza para la salud pública. 

No es cierto que el toxicómano sea irrecuperable. El pro-
ceso de desintoxicación, deshabituación y reinserción es com-
plicado, pero se hace más sencillo si la persona cuenta con un
entorno familiar y social que le motive en su intento personal
de recuperación. La política de actuación sobre drogas tiene
que basarse en tres pilares fundamentales: prevención, asisten-
cia y reinserción. 

El primer problema que encontramos entre los jóvenes es el
alcohol, el tabaco y las drogas de síntesis. Hay que apoyarse en
una serie de medidas para hacer una buena prevención, entre
ellas, una buena educación para la salud, fomentar el deporte,
ocupar el ocio, el tiempo libre, a través de los colegios, también
informando a los padres, y, sobre todo, a los propios jóvenes,
que conocen perfectamente los problemas de la adolescencia. 

Por otro lado, sabemos que un número alto de drogodepen-
dientes son heroinómanos, e incluso policonsumidores, que
necesitan ser atendidos con programas de desintoxicación; son
programas libres de droga, basados en la abstinencia, y que
pueden hacerse por sistema ambulatorio o internados en resi-
dencias; programas de deshabituación, como son los progra-
mas de mantenimiento a base de metadona, y programas de
reducción, donde de la misma substancia se va reduciendo la
dosis para quitar la dependencia, evitando que aparezca el sín-
drome de abstinencia.

Pero no sólo es en la prevención y en la asistencia donde
hay que actuar. Hay una fase muy importante, que es la rein-
serción, aunque en ocasiones se trata más bien de una inser-
ción, pues a veces el consumo se inicia muy joven, y, lógica-
mente, son personas que carecen de preparación, ya que han
perdido muchos años de aprendizaje. Tampoco podemos olvi-
dar que todavía existe un cierto rechazo social que dificulta esa
reinserción. Por ello es muy importante que se hagan progra-
mas de búsqueda de empleo, programas a través del Inem so-
bre formación y algunos específicos para estas personas.

Y no sólo son éstas, sino muchas más, las actuaciones que
se pueden realizar en materia de drogas, hoy muy dispersas en
diferentes competencias administrativas y quizá con poca co-
hesión entre ellas; por lo que entendemos que falta una regula-
ción integral propia que contemple todas las actuaciones y re-
cursos en esta materia, y aborde las consecuencias personales,
sociales y sanitarias que conlleva la drogodependencia.

Nuestra Comunidad Autónoma, igual que otras comunida-
des, ha ido dando respuesta sectorial a los problemas derivados
del consumo de drogas, mediante la creación de recursos y de-
sarrollo de programas asistenciales, preventivos y de reinser-
ción social de drogodependientes, dentro de la línea marcada
por el Plan nacional sobre drogodependencias, a través de la
ejecución de un plan regional sobre drogodependencias.

Por todo ello, pensamos que es necesario que se elabore un
proyecto de ley de drogodependencias para establecer y regu-
lar, desde una perspectiva integral, medidas y acciones que va-
yan encaminadas a la prevención, a la asistencia e incorpora-
ción social de las personas afectadas por el consumo de sustan-
cias que puedan generar dependencia.

Anuncio a sus señorías que, en el primer semestre de 1998,
se elaborará un primer borrador de este proyecto de ley, y, asi-
mismo, se elaborará a lo largo de 1998 un plan autonómico so-
bre drogodependencias que permita la planificación y la eva-
luación de su impacto en nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
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El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Brevemente, voy a explicar la posición de nuestro Grupo,
que no puede ser más que de alegría, porque es una proposi-
ción no de ley que presentamos todos los Grupos Parlamenta-
rios por unanimidad. De ahí que no vayamos a entrar a hablar
del debate, sino que vamos a decir que vamos a votar de acuer-
do o que vamos a votar positivamente.

Esperamos que esta unanimidad que todos los Grupos te-
nemos a la hora de presentar esta proposición no de ley se
mantenga a lo largo de todo el proceso que iniciamos con esta
votación actualmente. En primer lugar, esperamos que los Gru-
pos que apoyan al Gobierno de la coalición, y el propio Go-
bierno, mantengan esta unanimidad en la elaboración de este
proyecto de ley de drogodependencias; esperemos que no haya
discrepancias dentro de los Grupos que apoyan, y dentro del
propio Gobierno, sino que al contrario trabajen con prontitud y
elaboren rápidamente un buen proyecto que podamos, poste-
riormente, en esta cámara, conocer, debatir y aprobar.

Me alegra que la portavoz del PAR anticipe ya las fechas y
diga que en este primer semestre, y, finalmente, de aquí a final
de año, podamos tener ya el proyecto y el plan autonómico,
síntoma de que se quiere realizar un buen trabajo. Esperamos
—de verdad lo digo— nuestro Grupo que este trabajo sea fruc-
tífero por parte del Gobierno, que, en definitiva, es a quien ins-
tamos. También esperamos que se mantenga posteriormente en
la cámara, cuando tengamos ya el proyecto y el plan aquí, en
el estudio y en el debate, no para que podamos decir que he-
mos realizado una nueva ley más, sino porque el problema de
las drogodependencias es un problema muy grave que tiene la
sociedad actual. Si no el problema más grave, es uno de los
problemas más graves que las sociedades modernas tienen con
las drogodependencias. 

Las drogodependencias, motivadas por múltiples factores y
por múltiples motivaciones y desmotivaciones tanto sociales
como personales, son algo característico de estas sociedades
modernas, con muchos cambios sociales, con una gran acelera-
ción en todos los ámbitos de la vida, y que hace que muchas
personas, por esta desmotivación, por la rapidez con que llevan
la vida, o por la desmotivación que les lleva la propia rapidez
en la vida, hace que caigan en lo que se denominan drogode-
pendencias. Que no son solamente las habituales del alcohol, el
tabaco, las drogas; también hasta el trabajo puede ser una dro-
godependencia, a lo mejor también el trabajo: no sería el primer
caso de un ciudadano que el día que tiene fiesta tiene dolores
de cabeza porque no puede ir a trabajar: también ésa puede ser
una drogodependencia que habría que analizar y estudiar.

Esta ley que instamos hoy al Gobierno tiene que buscar co-
mo finalidad última el proporcionarnos los instrumentos lega-
les para solucionar un problema que es típico de estas socieda-
des modernas, y que está muy enraizada en nuestra sociedad
actual —como ya he dicho—. En este sentido, instamos a que
se realice con prontitud y que tenga una larga vida para el bien
de la propia sociedad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Artieda.
¿Grupo Parlamentario Popular?

El señor Diputado BORRAZ ARIÑO: Gracias, señor Presi-
dente.

Muy brevemente, ya que, a lo largo de la intervención de
los distintos portavoces, creo que se ha dicho todo lo referente

a esta proposición no de ley, y, por lo tanto, en estos momen-
tos, no vamos a entrar en ningún debate, pero sí que desde el
Partido Popular queremos manifestar, mostrar nuestra satisfac-
ción por la llegada a la cámara de esta proposición no de ley
que traemos todos los grupos políticos de las Cortes, instando
al Gobierno de Aragón a la elaboración de un proyecto de ley
sobre drogodependencias y un plan autonómico sobre drogo-
dependencias.

Tanto la exposición de motivos como el texto de la propo-
sición no de ley (en su carácter escueto) son lo suficientemen-
te explícitos como para no precisar de muchas explicaciones.
El tráfico y consumo de drogas, incluido el alcohol, es hoy uno
de los problemas principales de nuestra sociedad, por el incre-
mento que ha experimentado en los últimos años como por su
impacto social, así como por los graves perjuicios que originan
en especial a la juventud. 

Los mayores esfuerzos deben ser los dedicados a la pre-
vención y, en su caso, a la atención del drogodependiente, por
lo que debe promoverse una efectiva educación para la salud
que aumente el conocimiento de los riesgos y las consecuen-
cias que lleva consigo el consumo y el hábito de consumo de
drogas y alcohol. Por eso, deben incrementarse las campañas
de prevención en centros escolares, el fomento de programas
preventivos dirigidos a jóvenes con perfil de alto riesgo, coor-
dinando la actuación de todas las administraciones públicas.

En la atención a los toxicómanos (considerados como en-
fermos privados de voluntad y necesitados de tratamiento es-
pecífico) debe promoverse la adecuación de plazas hospitala-
rias de desintoxicación, la creación de centros de acogida en
colaboración con la iniciativa privada o social, y fomentando la
creación de asociaciones específicas, homologando y supervi-
sando los centros de atención a los drogodependientes, con vis-
tas, sobre todo, a su reinserción social.

Por otro lado, aunque no sea el momento, debemos instar,
e instamos también, al cumplimiento íntegro de las penas para
los narcotraficantes. 

Este es el espíritu del Partido Popular, es nuestro espíritu
sobre tan grave problema, y de ahí el apoyo total a esta propo-
sición no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Borraz.
Llámese a votación, por favor.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 170/97. Se inicia la votación: ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Finalizado el orden del día correspondiente a hoy, se sus-
pende la sesión hasta mañana, que se reanudará con las pre-
guntas al Presidente del Gobierno, y, a continuación, la propo-
sición no de ley que ha quedado pendiente. [A las dieciocho
horas veinticinco minutos.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión plenaria co-
rrespondiente a 19 de febrero de 1998. [A las diez horas y doce
minutos.]

Tal como está previsto en la ordenación del debate, el pri-
mer punto a tratar en la reanudación de la sesión es la pregun-
ta número 150/98, formulada al Presidente del Gobierno por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la transferencia de la
educación no universitaria.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Pregunta núm. 150/98, relativa a la transfe-
rencia de la educación no universitaria.

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

¿Mantiene el Presidente del Gobierno de Aragón la cifra de
ochenta mil millones de pesetas como coste mínimo de la trans-
ferencia de la educación no universitaria?

El señor PRESIDENTE: Señor Presidente del Gobierno,
tiene la palabra para respuesta.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA) [desde el escaño]: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señor Iglesias, si lo que me pregunta exactamente es si man-
tengo lo que dije el día 5 de diciembre de 1997, lo mantengo
exactamente, con las mismas palabras y frases que dije en aquel
momento, y, por supuesto, con la cifra de ochenta y un mil
millones, con las matizaciones que en aquel momento hice.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Diputado Iglesias, puede replicar o repreguntar, si lo desea.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente, muchas gracias por su contestación.

Le planteamos desde el Grupo Socialista esta pregunta con-
vencidos como estamos de que el gran reto, no de su Gobierno
sino de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 1998,
es hacer bien, calcular bien, asumir bien y desarrollar bien las
competencias de Educación.

Las transferencias en educación no universitaria —coinci-
dirá usted conmigo— son las más importantes que ha recibido
la Comunidad Autónoma de Aragón; por tanto, nos la jugamos
de una manera muy importante en hacer bien estas transferen-
cias, en exigir, por nuestra parte, especialmente por la suya,
que estas transferencias se hagan correctamente.

El planteamiento que usted hizo nos satisface desde el punto
de vista de que valoraron, los colectivos relacionados con la
educación, la plataforma pro defensa de la enseñanza pública,
los sindicatos, los partidos políticos de la oposición, estas trans-
ferencias en ochenta mil millones de pesetas. Ustedes desde el
Gobierno bendijeron esta cifra, y a nosotros nos parece bien; es
un cálculo correcto. 

De lo que no estamos seguros, dada la variación que en otras
cuestiones importantes han tenido las propuestas con la realidad,
es si ustedes mantenían esta cifra como un punto de referencia
al que hay que llegar. Usted me dice que sí, y me satisface; pero
permítame que tenga dudas, porque el Consejero de Presidencia
recientemente ha sido el que nos ha alarmado, cuando ha dicho
que, bueno, a lo que no se llegue en la negociación llegaremos
como consecuencia de la transferencia del 30% del IRPF. Y ahí
es donde nosotros no estamos de acuerdo.

Señor Presidente, la demostración de la eficacia de la trans-
ferencia del IRPF a la Comunidad Autónoma de Aragón, la par-
ticipación en el IRPF de la Comunidad Autónoma de Aragón, a
mi entender, ha sido un fiasco, y, en ese sentido, a nosotros nos
parece muy peligroso que su Consejero de Presidencia plantee
que se puede resolver aplicando fondos de la propia Comunidad
Autónoma de Aragón.

La transferencia en Educación afecta a catorce mil funcio-
narios. Usted sabe los problemas que tenemos como conse-
cuencia de la homologación de estos funcionarios a los sueldos

que tienen los funcionarios de la Comunidad Autónoma; ése es
un primer problema grave, es un primer problema grave. Si a
ese primer problema le añadimos que su Gobierno está dis-
puesto a aplicar fondos propios de la Comunidad Autónoma, a
suplir la negociación que Madrid rebaje, evidentemente, noso-
tros no estaremos de acuerdo.

Las noticias que tenemos de la posición del Gobierno, y
especialmente del ministro Rajoy, respecto de los cálculos que
se han hecho en Aragón, son alarmantes. Por eso le propone-
mos que cuente con nosotros para defender esa cifra, pero, al
mismo tiempo, usted debe mantener la posición, pero no como
la mantuvo en la propuesta que nos hizo sobre los plazos de
inicio de la autovía hacia Teruel, que, como usted se compro-
metió, tendrían que estar las máquinas trabajando para Navi-
dad, y eso está así. Usted y la ministra de Medio Ambiente se
comprometieron con el embalse de Santaliestra, que tenían que
estar las obras funcionando antes de Navidad de 1997, y están
sin empezar. Nosotros deseamos sinceramente que en este
tema, que es mucho más importante que los otros, usted acier-
te más en sus previsiones.

Cuente con nosotros; pero, sinceramente, señor Presidente,
en este tema no deberíamos equivocarnos ni en los plazos ni en
las cantidades, como ha resultado de sus anteriores compromi-
sos, a los que yo he hecho referencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
El señor Presidente del Gobierno puede duplicar si así lo

desea.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, se-
ñor Presidente.

Señor Iglesias, le agradezco, una vez más, su oferta de apo-
yo, de diálogo (primero el diálogo y luego, en su caso, los apo-
yos). Me gustaría que en este caso concreto se cumpliera: el diá-
logo, por nuestra parte, y el apoyo, si es posible, por la suya.

Es muy importante esta transferencia, estoy de acuerdo con
usted, y, desde luego, este Gobierno hará todo lo que esté en su
mano para hacerlo lo mejor posible y con los mayores apoyos
posibles, fundamentalmente de esta cámara, y, si es posible,
también de los sectores implicados, que son unos cuantos, en-
tre otros, yo mismo como padre de familia.

Hablé de un escenario del noventa y ocho al 2001. Creo que
ésta es una propuesta que yo he realizado ante los ministros de
Hacienda, de Administraciones Públicas y, concretamente, ante
el Ministerio de Educación, y ante los presidentes de comunida-
des que todavía no tienen la competencia educativa.

Pienso que es una competencia peculiar, que, además, tiene
que tener un proceso inicial de varios años de adaptación y
que, en este caso, además de calcular muy bien el coste efecti-
vo, que es lo que la legislación vigente nos ordena a todos ha-
cer, contemplar un período en el que haya adaptaciones en tres
o cuatro años. Así lo han hecho también algunos de los secto-
res implicados que, concretamente en Aragón, han trabajado
seriamente sobre este asunto.

Sobre la cifra dada, que no ha habido ninguna corrección,
el señor Ministro Rajoy estaba a su lado cuando precisamente
evitó hacer ningún tipo de referencia a las cifras, y desde luego
el Consejero de Presidencia ha dado algunas interpretaciones
en cuanto a lo que dijo, pero le aseguro que en nada varió la
posición inicial que habían tenido tanto el Presidente como el
Consejero de Educación.
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Sí que querría decir que el coste efectivo —creo que se cal-
culará bien— estará bastante por encima de lo que realmente
se ha estado gastando en los últimos años en Aragón en Edu-
cación, un gasto que yo les he oído a ustedes en múltiples oca-
siones que era bueno para Aragón. Bueno; pues lo que era bue-
no para Aragón hace tres años será supuestamente mejor cuan-
do, inicialmente, el coste efectivo sea mayor que lo que está in-
virtiendo aquí el presupuesto general del Estado en Zaragoza,
Huesca y Teruel, en la educación pública y concertada.

Le quiero decir que este Gobierno tiene mucho interés en
que la transferencia se haga este año, pero ése no es el objeti-
vo: el objetivo es hacerla bien. Y si, desde luego, este año no
está bien calculada y no tiene los apoyos parlamentarios, y ade-
más el convencimiento absoluto de que el Gobierno presenta
unas cifras adecuadas para esta competencia, no se hará. No
queremos plantear ningún tipo amenaza ni ningún tipo de
cuestión que parezca chantaje en la competencia; lo que sí que
queremos es hablar muy seriamente, hacerlo, además, con
otros presidentes y con otros consejeros —esta misma semana
aquí ha habido reuniones importantes de los consejeros impli-
cados—, y nos gustaría que fuera algo racionalmente bueno y
planteado con las cifras correctas, además, con ese período
transitorio que, en este caso, creemos absolutamente necesario.

En el caso de la educación universitaria, al final —y había
otro Gobierno en la nación— creo que conseguimos una buena
transferencia —lo han dicho desde fuera— y, además, hubo
también una consideración específica, por ejemplo para las
inversiones, fuera de lo que era la subvención nominativa que
venía manteniendo aquí el Ministerio de Educación con nues-
tra Universidad.

Ha citado cuestiones como el IRPF; ha planteado una cata-
rata, aunque yo creía que tenía que responder a una pregunta;
pero con todo gusto le matizo alguna cuestión.

Mire, en el IRPF he sido de los que ha luchado en repre-
sentación de dos gobiernos anteriores como Consejero, y lo
hice muchas veces con la colaboración y el entendimientos de
varios consejeros socialistas. Estábamos convencidos de que
para ganar autonomía política es necesaria la financiera —si
no, no existe la primera—, muchas veces lo planteamos, y, al
final, fueron ustedes quienes, en el último tramo de responsa-
bilidad del Gobierno español, plantearon que un 15% era ya un
punto de partida importante y lo vieron como una cuestión po-
sitiva hacia esa necesaria autonomía financiera.

Mire: si era bueno el quince, tendrá que ser doblemente
bueno el treinta. Pero ésta es una cuestión en la que, cuando he
hablado con los que luchamos durante varios años por esta
cuestión, seguimos manteniendo las mismas tesis. Yo creo que
no se puede cambiar porque se esté fuera de un Gobierno. Yo
he mantenido esta tesis estando en un Gobierno de coalición en
minoría, en la oposición y ahora como Presidente, y la sigo
manteniendo con algunos de sus compañeros, que le aseguro
que lo ven como un paso muy importante dentro del desarro-
llo del Estado de las autonomías.

Pero le digo que nosotros ya, con las competencias que te-
nemos, estamos a punto de cubrir el tramo del IRPF; lo que
venga de la Educación vendrá todavía con el sistema general, y,
naturalmente, habrá que ver cómo ese sistema general nos ase-
gura en los próximos años un desarrollo correcto de la compe-
tencia educativa; habrá que asegurarlo bien en la transferencia.

En cuanto a algunas cuestiones comprometidas, yo dije
aquí en esta tribuna —lo dije en septiembre— que en la Navi-
dad de este año noventa y ocho habría seguramente y que iba
a trabajar, naturalmente, en coordinación con el Ministerio de

Fomento para que eso fuera así. Hace apenas unos días decían
ustedes —y tengo las citas concretas— como Partido Socialis-
ta que era imposible técnicamente, que los proyectos estarían
acabados a mediados del año noventa y nueve. Van a estarlo
antes del verano de este año —lo ha publicado la prensa hace
siete días—. El compromiso que yo adquirí es que antes de la
Navidad del noventa y ocho estarían; cuando llegue la Navidad
del noventa y ocho hablaremos.

En cuanto a Jánovas, no lo ha citado pero ya se lo cito. Se
ha llegado a un acuerdo aprobado por unanimidad con los re-
gantes, en el que, después de treinta y tantos años de estar para-
do, ahora, por fin, se va a poner en marcha. La Administración
pública española, las administraciones ya han puesto todo lo
que estaba en su mano para que eso fuera desatascado, después
de treinta y tantos años. 

Para Santaliestra —hay unas importantísimas reuniones es-
tos días— la Administración ya ha hecho lo que tenía que ha-
cer, en principio, y ahora tienen la palabra los regantes: vamos
a esperar a ver qué dicen los regantes.

Yo sí que he escuchado en estos días, y en múltiples oca-
siones, lo que dicen los regantes de Zaragoza, Huesca y Teruel.
No es éste el momento, pero yo lo traeré a colación, para que
vean cómo apoyan lo que en este momento está pasando con la
política de obras públicas, en este caso hidráulicas. Al final,
los hechos son contundentes, y yo me mantengo en los com-
promisos. En algún caso —dice usted— puede haber un retra-
so de tres meses después de treinta y tantos años de espera. A
lo mejor usted le da una importancia considerable. Los que se
la tienen que dar al final son los regantes, en primer lugar, y los
votantes en segundo y definitivo. Todos llevaremos nuestros
compromisos uno al lado de otro, llevaremos nuestros cumpli-
mientos o incumplimientos y daremos la cara. Yo, desde luego,
la daré, como la he venido dando desde el día en que fui inves-
tido en estas Cortes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Pregunta número 151/98, formulada al Presidente del Go-

bierno por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relati-
va a la reunión de la Comisión Hispano-Francesa de Coopera-
ción Transfronteriza.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el Portavoz del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

Pregunta núm. 151/98, relativa a la reunión
de la Comisión Hispano-Francesa de Coo-
peración Transfronteriza.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

¿Qué impresión sacó el Presidente del Gobierno del encuen-
tro en relación con las diferentes vías de comunicación, funda-
mentalmente con la reapertura del Canfranc, y cuáles fueron los
motivos de no haber tratado temas como el túnel de Benasque?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Presidente del Gobierno puede responder, si así lo

desea.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias,
señor Presidente. Señor Fustero.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 76 3035



La impresión tras la primera reunión fue que los plantea-
mientos que presentó la Comunidad Autónoma de Aragón fue-
ron muy bien escuchados, apoyados y después fueron objeto de
referencia en la rueda de prensa que dieron los dos Ministros
de Asuntos Exteriores, el español y el francés. 

En una reunión que, en principio, al ser la primera y cons-
titutiva, podría ser fundamentalmente protocolaria —así fue
pensada y, después, naturalmente, las intervenciones fueron en
esa línea de hacer que, después de muchos años de intentar esta
reunión transfronteriza, se pusiera en marcha, hacer muy bue-
nos votos para que en el futuro funcione—, Aragón fue la
única comunidad que trató temas concretos, y, en este caso, los
tres que consideramos prioritarios —hay otros muchos, y usted
ha citado uno de ellos— en las posibilidades de cooperación
transfronteriza. Reitero que fuimos la única comunidad que
planteó tres cuestiones concretas, tres cuestiones muy impor-
tantes para Aragón, pero muy importantes para España, para
Francia y para la Unión Europea, y las tres fueron muy bien
atendidas. En este caso, le aseguro que dos de ellas están en
este momento siendo debatidas por el Gobierno francés, por
las instancias francesas, que son quienes tienen la última pala-
bra, que es la parte francesa de la salida del túnel del Somport,
en cuanto a carreteras; la decisión que tengan que tomar en
cuanto a la reapertura del Canfranc... Desde luego, lo que sí le
puedo asegurar es que cada vez intuyo y creo que hay un apoyo
mayor al túnel de Vignemale; desde luego, en esa reunión hubo
un apoyo claro, conciso, de regiones francesas y, además, con
un tratamiento específico del Ministro de Asuntos Exteriores
francés. 

Pienso que la reunión fue un paso importante para nuestras
posiciones, para nuestras reivindicaciones; veremos cómo en los
próximos meses podremos o no meter, en el nuevo esquema de
infraestructuras transeuropeas, estas cuestiones. Yo pienso que
lo lograremos, pero hasta que la decisión no la tome la Comi-
sión Europea no lo podremos demostrar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
El Diputado Fustero tiene la palabra para replicar o repre-

guntar.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: En todo caso, quiero decir que, en cuanto a una de las tres
vías comunicacionales que yo le he referido, el túnel de Be-
nasque, a mí me parece que, siendo una reunión de carácter
global, aunque la Comunidad Autónoma tratara temas concre-
tos, bien hubiera merecido algún trato importante, además,
porque creo que —y el Presidente lo sabe— ésta es segura-
mente una de las zonas de Aragón, en este momento, con más
posibilidades de futuro, y, por tanto, esa reivindicación, que
desde ahí se ha criticado incluso el que no se tratara en la cita-
da cumbre, creo que también merece un tratamiento especial
desde una panorámica global de las comunicaciones. 

Ahora bien, yo, antes de la repregunta, siempre que le pre-
gunte sobre este tema, quiero decirle que no es con un espíritu
crítico, sino con un espíritu absolutamente constructivo; porque
yo creo que ésta es una de las cuestiones fundamentales para el
futuro de Aragón, donde deberíamos de intentar todas las partes
flexibilizar posturas, aunar esfuerzos, juntarnos, estar bien jun-
tos ante las competencias que vamos a tener (entre otras, de co-
munidades autónomas vecinas), pero acertar en la estrategia. 

Y desde ese planteamiento constructivo que, siempre que
trato este tema con el Presidente, le manifiesto, a mí me pare-

ce que no sé si es muy acertado —se lo dije en mi anterior in-
terpelación con motivo de otra pregunta—, no sé si es bien
acertado el no modular las diferentes vías comunicacionales. 

Me explico. Yo creo que, en un momento en que se está ha-
blando de austeridad económica, en que hay fuertes competen-
cias de las comunidades autónomas vecinas, en que no está cla-
ra todavía la red transeuropea de transportes ni determinados
modelos de transportes, en que hay un cambio en un sentido de
equilibrio entre el ferrocarril y la carretera en el país vecino con
la llegada del nuevo Gobierno, yo creo que en este momento,
cuando se dan ese tipo de características, sin que ello suponga
renunciar a ninguna de las vías de comunicación que Aragón
necesita, como puede ser el Vignemale, en una perspectiva de
futuro, creo que se debería modular y priorizar. Y quizá no sé
si estemos acertando, Presidente, en sistemáticamente proyec-
tar a la opinión pública que pedimos a un tiempo las dos vías de
comunicación; no sé si estamos acertando. Insisto: sin querer
decir que haya que renunciar a ninguna de ellas.

Por tanto, a nosotros nos parece que, primero, en una pers-
pectiva global, no deberíamos olvidar el túnel de Benasque: pri-
mera cuestión. Y segunda cuestión: que en una perspectiva más
inmediata, más realista, si se quiere, sin renunciar al Vignemale,
deberíamos siempre priorizar lo que es la reapertura del Can-
franc, e incluso lo podríamos explicar a la opinión pública así:
no equipararlos a un tiempo, porque a lo mejor en esa coyuntu-
ra que yo le he descrito brevemente pedirlo todo a un tiempo
puede significar no conseguir nada, que en Aragón no haya nin-
gún reequilibrio de modelo de transporte y que el gran benefi-
ciario —que sabe que ése es uno de mis caballos de batalla— si-
gue siendo el modelo de transporte carretero, con todos los inte-
reses económicos y empresariales que hay tras del mismo.

Termino con la repregunta. Usted me contestó aquí, antes de
la cumbre hispano-francesa —no a la que yo me refiero—, que
iba a mantener un encuentro específico con el señor Aznar para
hablar del tema de las comunicaciones. Posteriormente, no lo
pudo tener pero dijo que tenía conversación telefónica —está en
el Diario de Sesiones— casi constante. Después de esa cumbre
hispano-francesa, después de esta cumbre que yo le he citado en
mi pregunta (y espero que no fuera sólo de carácter protocola-
rio), después de mantener usted otro tipo de reuniones de carác-
ter internacional, donde ha tratado también —según recogen los
medios de comunicación— diferentes cuestiones relativas a las
vías de comunicación y lo que afecta a la Comunidad Autónoma
de Aragón, si no tengo mal entendido, en marzo o abril va a te-
ner lugar ya la —digamos— cumbre sectorial hispano-francesa,
donde se van a tocar los temas específicos relativos al transpor-
te y a las comunicaciones. 

¿Qué medidas va a poner en marcha el Presidente del Go-
bierno de Aragón para que, ya en esa cumbre, se puedan plan-
tear y se deban plantear, fundamentalmente, y por ese orden, lo
que es la reapertura del Canfranc, sin renunciar a las otras vías
comunicacionales?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno tiene la palabra si

así lo desea.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias. 

Muchas gracias, señor Fustero, por la posible colaboración
con el Gobierno en relación con algunos temas importantes de
las comunicaciones. Yo quiero, no obstante, percibir una cier-
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ta contradicción en su intervención: por un lado, me dice que
tres reivindicaciones fueron pocas, y añade usted la del túnel
de Benasque. Luego me dice que dos a la vez son muchas. Esto
no casa muy bien, pero, bueno, no es más que una cuestión se-
cundaria.

En cualquier caso, yo sigo pensando que es compatible la
reapertura del Canfranc con el Vignemale, le doy mucha más
importancia al Vignemale, por muchas y fáciles razones. En
este caso, agradezco que el Grupo mayoritario de la oposición
haya manifestado un apoyo claro al proyecto del Vignemale; lo
ha hecho públicamente, lo he agradecido públicamente como
Presidente y como aragonés, y —diría más— como español,
porque creo que ésta es una cuestión sumamente importante
para España, no sólo para Aragón. 

Mire: hoy las dos salidas clásicas del ferrocarril están ya
saturadas, fundamentalmente en lo que se refiere a mercancías.
Si España, la Península Ibérica —le diría más—, y todo el trá-
fico que va desde el norte de Africa no hacen pronto una plani-
ficación muy seria, fundamentalmente por ferrocarril, habrá
problemas serios. Esto tal vez tuviera poca importancia si se lo
dice alguien que no es experto, pero lo están diciendo los exper-
tos europeos más importantes. Incluso le diría que los expertos
franceses están absolutamente de acuerdo en que éste es un pro-
yecto prioritario, y que, precisamente porque va pensando a
medio y largo plazo, hay que trabajar en él desde ya mismo. Es
lo que intentamos hacer algunos. Le recuerdo, además —lo he
dicho públicamente—, que el propio director general de Trans-
portes ha llegado a decir que este proyecto lo tiene que hacer
suyo la Comisión con carácter inmediato. 

Me dice: estamos en un momento de restricción presu-
puestaria. Es cierto, pero hay cuestiones que a pesar de las res-
tricciones hay que afrontarlas. De hecho, en este momento (y
lo ponemos en el estudio que hemos hecho entre Midi-Pyré-
nées y Aragón, con la colaboración del conjunto de las regio-
nes de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos), en el proyec-
to decimos claramente que hay varios túneles previstos, algu-
no de ellos ya como proyecto muy avanzado, como es el caso
de Brénero (importantísimo túnel que habrá a medio plazo en
Europa); pero luego hay otros dos que más avanzados, uno de
ellos entre Francia e Italia, y los técnicos franceses, además de
los políticos, dicen que es sumamente importante, pero que lo
es mucho más el de Vignemale; lo dicen ya los técnicos y polí-
ticos franceses. 

Mire, en la penúltima vez, en esta reunión de Toulouse, es-
taba a mi lado el Lehendakari Ardanza, y el comentario que me
hizo al final es que era un proyecto sumamente interesante.
Nuestro vecino catalán no dijo nada: ya era mucho que no dije-
ra nada. Sí me habló, antes y después, de una cuestión en que
pidió la opinión en relación con un proyecto de infraestructura,
que es traer el agua del Ródano; pero en comunicaciones lo
único que le puedo decir es que el Lehendakari me dijo que le
parecía un proyecto sumamente interesante. Ayer —lo comuni-
co como anécdota— o anteayer, en Bruselas, el Presidente de
Galicia, que no es de las regiones transfronterizas, pero que te-
nía conocimiento de este proyecto, también me dijo que lo veía
sumamente importante para España y para la Unión Europea. Y
hay comentarios en este momento que le aseguro que van todos
en la dirección de apoyar este necesario túnel de Vignemale. 

En relación con la compatibilidad le vuelvo a reiterar que
yo creo que es muy importante.

Y, luego, del Somport y de Benasque le diría lo mismo vol-
viéndole el argumento: primero vamos a ver si los franceses
terminan con la parte que les corresponde desde la salida del

túnel del Somport, y no plantear, a lo mejor, ahora, otra nueva
salida desde Benasque. En cualquier caso, tampoco lo veo in-
compatible. Lo que me parece absolutamente urgente es que
las autoridades francesas se vuelquen en la parte francesa co-
mo lo está haciendo la administración española.

En relación con el Presidente Aznar, aparte de las conver-
saciones telefónicas, hubo una conversación personal fuera de
La Moncloa. 

En relación con la próxima cumbre sectorial hispanofrance-
sa, yo quiero recordar que en la anterior, en Salamanca, quien
sacó los dos asuntos de los dos túneles fue el Ministro español,
y ayer le dije a él personalmente que, en la próxima —aparte de
agradecerle la intervención que tuvo de apoyo ante el Ministro
francés de Asuntos Exteriores en la reunión de Toulouse—, por
supuesto, lo lleven con mayor presencia en el orden del día en la
próxima cumbre.

Nada más; muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es la pre-

gunta número 153/98, formulada al Presidente del Gobierno de
Aragón por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a sus ges-
tiones para resolver el problema de la autovía de Logroño.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra su Por-
tavoz.

Pregunta núm. 153/98, relativa a sus gestio-
nes para resolver el problema de la autovía
de Logroño.

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

Desde que el pasado 2 de octubre estas Cortes aprobaron
una proposición no de ley en la que se dirigían directamente a
usted para que llevara a cabo tres actuaciones en relación con
el problema de la autovía de Logroño, ¿cuáles son las actua-
ciones que ha desarrollado desde ese día, y cuáles son los re-
sultados que ha obtenido hasta este momento, de acuerdo con
el mandato de las Cortes de Aragón?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra para la

respuesta.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias, se-
ñor Presidente. 

Señor Bernal, en primer lugar querría recordar una vez más
que éste no es un asunto surgido recientemente. Volvemos a al-
go que lleva muchos años, desgraciadamente, siendo inatendi-
do por las administraciones de turno. Ahora le puedo asegurar
que la administración general española, y concretamente el
Ministro Arias Salgado, se está ocupando personalmente del
tema, aparte de ocuparse otros miembros de su Departamento. 

¿Qué es lo que ha sucedido? Pues mire: yo he mantenido va-
rias conversaciones personales, telefónicas, e incluso ha habido
relación epistolar, recordándole estas conversaciones y el com-
promiso que tengo de enviarle, como Presidente del Gobierno
de Aragón, el mandato de estas Cortes. Mandato que agradezco,
pero que ya era innecesario, porque habíamos establecido ya el
conducto para negociar. 
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Le puedo asegurar que el Ministro ha tenido muy distintas
actuaciones, pero la decisión final no es política, o no sólo es
política: entra una concesión con un grupo de empresas —la
concesionaria de la autopista—, y, naturalmente, además, en-
tran otras comunidades, que en este tiempo también han plan-
teado determinadas reivindicaciones y que tal vez hayan com-
plicado lo que en principio era una negociación específica para
Aragón. En cualquier caso, fruto de los trabajos que se están
haciendo en relación con esta vía de comunicación, ya se ha
hecho la redacción por parte del Ministerio de Fomento del
proyecto del trazado de la vía de conexión entre Casetas y la
A-68, documento del que ya disponemos y que saldrá en breve
a información pública; ya se ha avanzado en esta cuestión. 

También hay un estudio conjuntamente con los ayunta-
mientos para la construcción de pasos a distinto nivel en las lo-
calidades de Pinseque, Sobradiel y La Joyosa. Los tres proyec-
tos ya están redactados, y, en concreto, la licitación de este últi-
mo está próxima. 

Hay avances, y, además, lo que le puedo asegurar es que el
Ministro del ramo se está ocupando de esta cuestión, cosa que
no ha sucedido en muchos años.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
El Diputado Bernal tiene la palabra para replica o repre-

guntas.

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

No me ha respondido, señor Lanzuela. Las cosas que me ha
dicho ya las sabíamos, pero respecto de la pregunta concreta
no me ha dicho usted nada sobre qué resultados ha obtenido
usted con respecto a la proposición no de ley, y en la proposi-
ción no de ley la cuestión fundamental era obtener garantías y
fechas para la liberalización de peaje entre Zaragoza y Alagón.
Esa es la cuestión fundamental que aquí se ha tratado en estas
Cortes, no sólo en esta ocasión. Pero da la casualidad de que
en esa ocasión, señor Lanzuela, estas Cortes se dirigieron di-
rectamente a usted, no ya al Gobierno en general, que sería su-
ficiente, sino al Presidente de su Gobierno, al Presidente del
Gobierno. Ya sólo faltaba poner «el señor Lanzuela». 

Yo le voy a decir que es cierto que en otras comunidades
autónomas han tomado iniciativas en este sentido en otras
autopistas, pero con resultados. En Cataluña se está plantean-
do la gratuidad de las autopistas de Acesa: la A-7, la A-2, la A-
17, la A-19. Navarra ha descendido los peajes entre un 25%,
para turismos, y un 30%, para camiones. En Galicia se plantea
la gratuidad en la autopista Pontevedra-Vigo. En esa misma se-
sión del 2 de octubre el señor Bescós sacó en estas Cortes el
caso del precedente de la nacional VI, en el enlace con la auto-
pista de peaje en el tramo Villalba-Villacastín. 

Pero, señor Lanzuela, en un caso ha habido descenso de
peaje, reducción de peaje; en otros ha habido gratuidad o se es-
tá planteando la gratuidad, y en la A-68, que es la más cara, ni
tenemos gratuidad ni tenemos reducción de peaje. Pero no me
interesa sobre todo lo que estén haciendo en otras comunida-
des. Me interesa ésta, y me interesa en concreto el tramo Zara-
goza-Alagón, que reviste la suficiente gravedad para la circu-
lación, para las vidas humanas, incluso para el nudo de circu-
lación de la salida de Zaragoza por el oeste, de suficiente gra-
vedad, que ni siquiera es un problema ya sólo de la ciudad de
Zaragoza, de su área de influencia; es un problema de Aragón,
y es un problema de su Presidente. 

Le voy a recordar que es posible que el señor Ministro de
Fomento y su equipo estén haciendo muchas cosas; pero lo que
sí que hizo es comprometerse públicamente el pasado 29 de ju-
lio a que, antes de acabar el año noventa y siete, estaría libera-
lizado un tramo de esa autopista. Y en concreto él ya dijo que,
antes de acabar el noventa y siete, entre Zaragoza y Casetas.
Estamos en el mes de febrero —avanza rápido el año: llegare-
mos a la primavera—, se van a cumplir seis meses desde que
esta proposición no de ley fue aprobada por estas Cortes, y
usted sabe que ésta le obliga de una manera más directa a usted
que cualquiera de las anteriores. Aquí hay un compromiso per-
sonal, para usted, para el Presidente del Gobierno, porque se le
dice que sea usted en persona quien lleve a cabo las negocia-
ciones y que obtenga garantías concretas de fechas. 

Esa es la pregunta final que le quiero hacer. ¿Viene con las
manos vacías casi seis meses después en cuanto a garantías, y en
cuanto a compromisos de fechas concretas, para eso —no para
hacer ahora pasos elevados, todo eso viene bien—, para la libe-
ralización del peaje entre Zaragoza y Alagón? A eso le exhorto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
El Presidente del Gobierno tiene la palabra para dúplica.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Señor Bernal, mis compromisos personales los adquiero yo,
no me los adquieren otros. Perdone: me podrán obligar a tener
un compromiso político. Mis compromisos personales los hago
yo. Ruego, por favor, que respete los ámbitos personales y los
políticos.

En segundo lugar, cuando el señor Ministro habló de un
tramo sin peaje —me gustaría que no habláramos de liberaliza-
ción, porque complicaría mucho más las negociaciones, porque
hay que hacer hasta dictámenes del Consejo de Estado, etcétera,
etcétera; con que se levante el peaje sería suficiente—, cuando
dijo aquello públicamente es porque él tenía elementos sufi-
cientes de juicio, después de unas negociaciones que había lle-
vado a cabo, pero que había otras partes, y, sobre todo, había una
parte que era la concesionaria. 

Después de haber hecho aquel planteamiento público, han
variado algunas cuestiones en otras comunidades en relación con
la A-68, no con otras autopistas, que es a lo que yo me refería.
Es decir, ha habido otro tipo de iniciativas de las comunidades
autónomas que atraviesa la A-68, y, en concreto, para esta auto-
pista ha habido algunos cambios que no lo han hecho posible,
por ahora; pero yo confío en que al final lo logre el Ministerio de
Fomento, que haya un cumplimiento de aquellos compromisos. 

Le reitero que aunque el Ministro tenga la mejor de la volun-
tad y la mayor de las decisiones, hay una parte que no le corres-
ponde a él, porque no es una decisión política —le ruego que lo
trate de entender—, y mucho menos de este Presidente. Yo pue-
do, naturalmente, trasladar lo que las Cortes me han pedido, y así
lo he hecho, con constancia fehaciente de que las Cortes dijeron
lo que dijeron. Para que no hubiera ninguna interpretación mía,
además de la carta, iba la petición exacta y literal de esta cámara. 

En cualquier caso, después de muchos años, en pocos meses
le estamos pidiendo a un determinado Ministro que haga en un
plazo cortísimo lo que no han hecho otros Ministros en muchos
años. Vamos a dejarle unos meses más. Yo lo que le puedo rei-
terar es que el Ministro está trabajando en este tema. 

En cuanto al calendario yo no me he comprometido a nada.
A lo que me puedo comprometer es a seguir trabajando, así lo
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estoy haciendo, y lo hago continuamente; pero tengan ustedes
en cuenta que no es la decisión del Consejo de Ministros, ni la
decisión del Departamento de Fomento, que no son ellos quie-
nes tienen que pensar únicamente, sino que tendremos que
convencer a la concesionaria, tendrán que convencerla, y, des-
de luego, aclarar también con las otras comunidades las accio-
nes que tengan que llevarse a cabo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el de-

bate y votación de la proposición no de ley número 13/98, so-
bre la estación intermodal de Zaragoza, presentada por el Gru-
po Parlamentario Socialista. 

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley
tiene la palabra su portavoz.

Proposición no de ley núm. 13/98, sobre la
estación intermodal de Zaragoza.

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

La exposición pública del borrador de avance de la revisión
del Plan general de ordenación urbana ha reabierto un debate
sobre uno de los proyectos más importantes para esta ciudad:
el centro de transportes de viajeros, que, lamentablemente, ha
tenido durante dos años una paralización que hubiera sido ne-
cesaria para intentar en estos momentos poder asumir muchas
de las iniciativas, de las sugerencias y de las ideas que se están
planteando desde determinados colectivos, y también desde los
ciudadanos de esta ciudad.

No obstante, yo querría, previamente, decir que este pro-
yecto, reivindicado desde hace años y necesario para la ciudad
de Zaragoza, por muchas razones, entre ellas porque Zaragoza
debe estar adaptada para poder recibir a uno de los medios de
comunicación modernos, como es el tren de alta velocidad
(que puede llegar dentro de tres o cuatro años), y necesita una
acogida en esta ciudad que posibilite la utilización de este me-
dio de transporte, y también porque Zaragoza tiene otras caren-
cias, como es la falta de una estación de autobuses, porque en
estos momentos ya prácticamente en ninguna localidad de las
más importantes de Aragón se da la situación que se da en esta
ciudad, en la capital de Aragón.

Por todas estas razones se vino gestando ya desde hace
años la necesidad de la construcción de un centro de estas ca-
racterísticas. Fue desde los primeros días del año noventa y
tres, y, posteriormente, durante el noventa y tres y noventa y
cuatro, cuando verdaderamente se tomaron las decisiones en-
caminadas a resolver estas carencias que padecía la ciudad de
Zaragoza. Para eso se tuvieron múltiples reuniones entre las
instituciones competentes —y, cuando hablo de las institucio-
nes competentes, me estoy refiriendo a todas aquellas que tie-
nen algo que ver con todas las instalaciones que se contemplan
en un centro de estas características—: por una parte, el Ayun-
tamiento de Zaragoza, la Diputación General de Aragón, Ren-
fe y, lógicamente, el Ministerio, entonces, de Obras Públicas y,
hoy, de Fomento.

El Ayuntamiento de Zaragoza, por razones obvias, es quien
debe diseñar el modelo de ciudad, y también es el que tiene que
atender y resolver soluciones para esa deficiencia que nosotros
observamos, y que los ciudadanos padecen, de carecer de una
estación que haga posible el que los transportes, tanto urbanos o
de cercanías como los transportes de viajeros por carretera, ten-

gan una estación. La Diputación General de Aragón es compe-
tente, precisamente, en el transporte de ciudadanos por carrete-
ra, y el Ministerio —es obvio— tiene las competencias en mate-
ria ferroviaria y también la solución para la recepción del trans-
porte de viajeros, tanto de cercanías como de largo recorrido. 

Por todas estas razones, y con estas premisas, se estableció
un debate que estaba abierto en aquel momento, y era ver la ubi-
cación: si era El Portillo o era Delicias. Y, tras múltiples reunio-
nes, se consideró que se tenían que dar cuatro premisas para
optar a la ubicación: la centralidad, con la garantía de demanda,
de movilidad de personas, ahorros económicos y de tiempo pa-
ra los viajeros, captación de los mismos (todas estas situaciones
jugaban en favor, desde luego, de la estación de El Portillo); la
intermodalidad, el que pudieran ofrecer comodidad, rapidez y
eficacia para el futuro ferrocarril de alta velocidad, también pa-
ra el convencional de largo recorrido y de cercanías, compagi-
nando y uniendo el enlace con los autobuses, con taxis, con la
construcción de un estacionamiento disuasorio, etcétera, y la in-
tegración de una serie de servicios que una instalación de estas
características requiere; pero fundamentalmente que estuviera
integrado dentro del área urbana de la ciudad de Zaragoza.

Con todos estos elementos se llegó a un acuerdo, que fue el
de realizar un anteproyecto que contemplaba y conseguía la in-
tegración de todos estos elementos que he citado anteriormen-
te. Y se consiguió llegar a un acuerdo en el establecimiento de
los accesos de la estación de ferrocarril, en la remodelación y
reubicación de las instalaciones ferroviarias de Delicias-Almo-
zara, junto con El Portillo, compatibles con la nueva línea de la
red de alta velocidad. Hasta en el convenio, que no se llegó a
firmar por las proximidades de las elecciones, pero que estaba
a disposición del Gobierno de Aragón para que, sobre esa base,
pudiera seguir negociando y profundizando en el mismo, esta-
ba establecida hasta la financiación del proyecto también,
orientativa pero significativa, que era —dado que el Ministerio
y Renfe iban a recibir una serie de plusvalías como consecuen-
cia de algunas actuaciones urbanísticas— que el Ministerio
aportara el 75%; el 12,5%, DGA, y el 12,5%, el Ayuntamiento.
Este era un principio de acuerdo al que se llegó. 

Pero algo más importante, y que recoge nuestra proposición no
de ley, es la constitución de un consorcio que gestione, que haga
posible no perder tiempo y buscar la solución más apropiada y más
adecuada para este proyecto tan importante para todos nosotros.

Todo esto estaba previsto, estaba respaldado por un infor-
me jurídico del año noventa y cuatro de los servicios de la Di-
putación General de Aragón. Yo creo que todas estas razones
se quedaron congeladas en un momento determinado (estaban
hasta la valoración —lógicamente, aproximada— de diecisiete
mil ciento cincuenta y cuatro millones de pesetas, en torno a
las cifras que estos últimos días se están barajando), y, por eso,
nosotros entendemos que hay que dar un impulso.

Es cierto que en estos últimos días, en este último mes, y
como consecuencia de lo primero a lo que me refería, la revisión
del Plan general de ordenación urbana, se ha visto la necesidad
de impulsar y acometer las gestiones necesarias para poder solu-
cionar el paso del AVE por la ciudad de Zaragoza. Por eso, no
se puede perder más tiempo, señores del Gobierno, y nosotros
instamos en nuestra proposición no de ley a que se firme urgen-
temente un convenio de ejecución de esta estación intermodal
entre la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Za-
ragoza, Renfe y el Ministerio de Fomento. Un instrumento
orientativo, que me imagino que se habrá tenido en cuenta, es
precisamente ese borrador de convenio al que me refería ante-
riormente y que agilizaría la búsqueda de puntos de encuentro.
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Es necesaria la creación de ese consorcio con la presencia
de todos los firmantes del convenio y, en su caso, también de
la iniciativa privada, cuya presencia pudiera favorecer el im-
pulso al mismo. Hay que contemplar en ese consorcio una ge-
rencia con capacidad para desarrollar y poner en marcha cada
una de las fases y aspectos de la iniciativa. 

La Diputación General de Aragón debe contribuir al proyec-
to en la medida de sus competencias y de la importancia estraté-
gica del mismo, contribución equitativa de las distintas adminis-
traciones implicadas, considerando que Renfe va a obtener unos
beneficios a través de la recalificación urbanística de los terre-
nos de su propiedad. El Gobierno de Aragón también debe favo-
recer las operaciones urbanísticas y de equipamiento que deriven
o puedan realizarse con ocasión de este proyecto y beneficien
opciones que integren el área urbana implicada de la ciudad de
Zaragoza. Que se contemple la urgente necesidad de acometer
como primera fase la realización de la estación de autobuses, tal
y como prevé el anteproyecto al que me refería anteriormente.

Todo ese trabajo y esa labor que se hizo en un momento
determinado no puede dilapidarse por la dejadez o no sé por
qué otros intereses. No quiero pensar que la ralentización, co-
mo en otros muchos casos, suponga después el poder patrimo-
nializar en exclusiva algunos de los proyectos. No piensa esto
el Grupo Parlamentario Socialista, y nuestra intención precisa-
mente es la de apoyar y contribuir a que el Gobierno dé la me-
jor solución de futuro para esta instalación, para esta inversión
que se tiene que realizar.

En estos últimos tiempos han surgido iniciativas audaces,
en muchos casos, pero importantes e interesantes, que mejoran
—y yo lo quiero decir aquí— en buena medida lo que fue el
anteproyecto presentado hace dos años. Sobre la base del mis-
mo, y sin desecharlo, se puede enriquecer a través de las apor-
taciones del Colegio de Arquitectos, también podría y se debe-
ría tener en cuenta las sugerencias del Colegio de Ingenieros,
hacerlas compatibles, si es posible, porque entendemos que
facilitarían el ordenamiento de una zona importante de esta
ciudad y establecerían una comunicación más fácil entre El
Portillo, la Aljafería (el lugar en donde nos encontramos), la
Almozara, Delicias. Y todo esto no hay que desecharlo en aras
de la precipitación a la que ahora nos vemos sometidos por la
ralentización a la que nos hemos visto abocados durante estos
dos últimos años.

Nosotros entendemos y sabemos que es difícil en este
momento dar una respuesta que haga posible que, dentro de
tres o cuatro años, esté ya realizada una obra que permita la lle-
gada del tren de alta velocidad a la ciudad de Zaragoza. Por eso
creemos que no se debe perder ni un día más en que se firme
y se concierte un acuerdo por parte de las administraciones im-
plicadas, que esa gerencia se ponga a trabajar rápidamente, que
se estudien todas las ideas y sugerencias que se han aportado,
y ver cómo —y no es obligación nuestra aquí decirlo ni tomar
ningún acuerdo— técnicamente se busca una solución que ha-
ga compatible la utilización de unos espacios de la ciudad de
Zaragoza, con unas perspectivas y unas miras de futuro moder-
nas, y que ordenen esta parte de nuestra ciudad, con —tam-
bién— los intereses de tiempo que en este momento necesita-
mos, necesita este proyecto, para poder llevarlo adelante.

Por todas estas razones son por las que el Grupo Parla-
mentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley.
Una proposición no de ley que pretende ser constructiva, que
pretende contribuir a la búsqueda de una solución que deben
dar los responsables del Gobierno en cada caso. Precisamente
por eso, nosotros, y vistas las enmiendas que han presentado

los distintos Grupos Parlamentarios, entendemos que todas
pretenden mejorar y enriquecer lo que de origen recoge la pro-
posición no de ley que presentamos el Grupo Parlamentario
Socialista. Por eso, ya anuncio que vamos a establecer el diálo-
go preciso para intentar transaccionar y admitir, en su caso, al-
gunas de las sugerencias y de las enmiendas que han presenta-
do los distintos Grupos Parlamentarios.

Yo sí que querría hacer un llamamiento al Gobierno de
Aragón para que intente no anteponer en este momento la
necesidad de una solución rápida, que quizá se correspondería
más con el anteproyecto que en su día dejó el anterior Gobier-
no en sus manos —no queremos ni pretendemos patrimoniali-
zar nada a nivel de Grupo Parlamentario, sino que ésta es una
labor que debe beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas de es-
ta ciudad—, sino que se hagan todos los esfuerzos posibles pa-
ra buscar puntos de encuentro que resuelvan un problema, que
ha de hacer compatible, también, la mejora de todos los servi-
cios que en este momento dispone Renfe en la ciudad de Zara-
goza —porque tampoco podemos poner en riesgo toda la acti-
vidad de mercancías—. Pero hay proyectos como el centro lo-
gístico del aeropuerto que debe ser tenido en cuenta. Y si hay
que estudiar también los cinturones que estaban previstos, y
que en este momento debería acertarse en su elección, que se
hagan: corresponde al Gobierno. Nosotros estaremos abiertos
para apoyarle. Lo que sí que le pedimos es que no pierda ni un
minuto más, que se hagan estas gestiones con mucha rapidez,
que el tren pasa rápido y no podemos perderlo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Esteban.
Vamos a proceder al turno de defensa de las enmiendas

presentadas. 
En primer lugar, las del Grupo Parlamentario del Partido

Aragonés, que son las enmiendas 429 y 430. El Diputado Bes-
cós tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Desde el punto de vista del PAR, la proposición 159/97,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, respecto de
la estación intermodal, merece plenamente el apoyo de nuestro
partido, de nuestro Grupo Parlamentario. La proposición no de
ley sintoniza perfectamente con la opinión pública, y tan sólo,
a través de distintas enmiendas, hemos querido insistir en algu-
nos aspectos que consideramos fundamentales.

Evidentemente, se trata de flases: en cinco minutos no po-
demos exponer la compleja problemática que puede suscitarse
en relación con la estación intermodal. Sin embargo, entende-
mos que es fundamental concretar determinados aspectos e, in-
cluso, llevarlos al propio texto de la proposición no de ley. Son
fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, cuatro aspec-
tos: un aspecto estratégico, un aspecto urbanístico, un aspecto
económico y un aspecto político.

En primer lugar, un aspecto estratégico y de comunicacio-
nes. Parece evidente, desde nuestro punto de vista —y así real-
mente se predica en la opinión pública—, que la estación de El
Portillo debe ser la estación general; es decir, que allí deben
confluir no solamente los trenes convencionales y la estación
de autobuses, sino también el AVE. Y lo digo porque ha surgi-
do un rumor conforme al cual sería posible que el AVE no lle-
gara a la estación de El Portillo, sino que se quedara en el aero-
puerto, se quedara en la Feria de Muestras. Desde nuestro pun-
to de vista, estratégicamente, con un planeamiento lógico de la
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estrategia de comunicaciones, pueden utilizarse esos puntos
como segunda estación o como apeadero, pero es fundamental
que el AVE llegue hasta el centro, que el AVE llegue hasta la
estación de El Portillo.

La segunda consideración es de tipo urbanístico y social —ya
ha abundado en consideraciones al respecto el portavoz del Gru-
po Parlamentario Socialista—. Sin embargo, lo cierto es que no
aparece enunciada esta preocupación en el texto de la proposición
no de ley, y en este sentido nos ha parecido oportuno hacer cons-
tar, en el punto uno de la proposición no de ley, que se trata de
impulsar tanto la ejecución de la estación intermodal como los
corredores ferroviarios que sirven al AVE, trenes convencionales
y áreas adyacentes, permitiendo su óptima integración en el teji-
do urbano. Se trata, por tanto, de cubrir la cicatriz, ya no solamen-
te por aspectos estéticos, sino por aspectos de tipo social, aspec-
tos de tipo urbanístico. Como digo está en la motivación que ins-
pira la proposición no de ley, pero desde nuestro punto de vista
entendemos que es bueno que, dentro del número uno, se incor-
pore esa preocupación de impulsar globalmente la conjunción en-
tre todos estos objetivos.

El tercero de los aspectos que, desde nuestro punto de vista,
debe enfatizarse es el aspecto de tipo económico. Necesaria-
mente —y así también lo decimos en la enmienda número uno,
al final—, debe producirse la subordinación de criterios econo-
micistas a una visión de futuro, que potencie a la ciudad de Za-
ragoza como centro de comunicaciones fundamental de todo el
noreste español. No es, evidentemente, lo económico lo funda-
mental; es necesario partir de una visión estratégica, de una
visión de futuro de la ciudad. Y en esta materia, realmente, no
caben timideces, y no cabe tampoco aceptar el que Renfe consi-
ga totalmente plusvalías inmobiliarias.

La Constitución Española —que a todos nos obliga— es
muy clara, y en el artículo 33, se proclama la función social del
derecho de propiedad, y más particularmente en el artículo 47,
al hablar de la vivienda, se dice en el párrafo segundo que la co-
munidad (es decir la sociedad —está hablando de un concepto
amplio—) participará en las plusvalías que genere la acción ur-
banística de los entes públicos. 

Por tanto, necesariamente hay que poner de relieve a Renfe
que no puede acometerse esta operación con un espíritu capita-
lista puro y duro, sino que una gran parte de las plusvalías que
se generen como consecuencia de esta operación deben rever-
tir a la ciudad de Zaragoza, y debe realizarse la actuación no
con criterios económicos, sino con criterios de función social.

Y el último de los aspectos en el que nos interesa insistir es
el aspecto político. Realmente, no podemos aceptar que los po-
deres aragoneses se acerquen a este convenio con timidez, que
se acerquen al convenio con un ánimo de acatamiento, de su-
misión, de obediencia debida. En este tema, más que en ningún
otro, entendemos que deben acercarse con susceptibilidad y
con una gran dosis de desconfianza. Nos hubiera gustado que
el Gobierno de Aragón hubiera tenido ya un proyecto perfec-
tamente definido respecto de los distintos extremos en que
consiste la operación, pero nos da miedo —lo decimos clara y
expresamente— que pueda llegarse a unas conversaciones con
Renfe en una posición un tanto minorada, una posición un tan-
to timorata, que perjudique el éxito de las negociaciones.

Hemos tenido precedentes de todos conocidos. El convenio
con Renfe nos ha llevado casi toda la legislatura; Renfe, duran-
te mucho tiempo, mantuvo una actitud rígida, y sólo al final,
ante la concurrencia de todos los grupos políticos y todas las
fuerzas sociales, llegó a torcer su brazo, llegó a aceptar una
postura transaccional. En este punto, por tanto, no se puede

estar a lo que buenamente nos puede dar Renfe; es necesario
que el Gobierno aragonés haga una auténtica exhibición de
fuerza, que manifieste una posición firme, una posición termi-
nante y que, consecuentemente, sepa que está respaldado por
todas las fuerzas sociales, por todas las fuerzas políticas.

En definitiva, éste es un aspecto —el aspecto político— que
debe enfatizarse de una manera suficiente, que sobrevuela sobre
todo lo anterior: la actitud del Gobierno aragonés no puede ser de
confianza, sino —antes al contrario— de desconfianza, de sus-
ceptibilidad. Seguramente, el primer proyecto que presente Ren-
fe, no será suficientemente beneficioso, seguramente será nece-
sario enmendar, y seguramente el Gobierno aragonés deberá ac-
tuar desde una posición de fuerza. Esta es nuestra preocupación y
éste es el espíritu de la intervención que se realiza, por parte del
Grupo Parlamentario PAR, a la presente proposición no de ley
que —reiteramos— suscribimos plenamente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Mixto: puede pasar a defender las en-

miendas 437, 438 y 439. 
El Diputado Bernal tiene la palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Muchas gracias, se-
ñor Presidente.

Señorías, desde nuestro Grupo Parlamentario, desde Chunta
Aragonesista, coincidimos con los objetivos de esta proposición
no de ley. Entendemos que la estación intermodal es una espe-
cie —como otros que hay en la Comunidad Autónoma— de mi-
to de eterno retorno, que vuelve y que vuelve, que se vuelve a
hablar de él cada vez que hay un cambio de gobierno —y ha ha-
bido unos cuantos ya en esta Comunidad Autónoma—, pero el
tiempo pasa y la estación intermodal sigue sin verse construida,
y una parte de esa estación intermodal, en concreto, la estación
general de autobuses de Zaragoza, sigue sin construirse.

Con la intención de completar la idea de esta proposición
no de ley desde tres puntos de vista que creemos muy mejora-
bles, es por lo que hemos presentado estas tres enmiendas. 

La primera de ellas se refiere y coincide con la que se ha
presentado el Grupo del Partido Aragonés que ha defendido el
señor Bescós hace un momento, y trata de que se suprima del
párrafo cuarto toda la parte final. Cuando se habla de que «esas
opciones urbanísticas deberán integrarse en un área urbana
implicada, deberán beneficiar al interés general», etcétera, esta-
mos de acuerdo con esa propuesta hasta «la plataforma logísti-
ca del aeropuerto». A partir de ahí no compartimos el objetivo
del Grupo Socialista, porque añade el Grupo Socialista en la
parte final de ese párrafo cuarto: «y mantengan el contenido del
anteproyecto técnico aprobado por el conjunto de las institucio-
nes implicadas, con objeto de no retrasar su ejecución». 

Esto de no retrasar su ejecución —que en el tiempo que
llevo en las Cortes lo llevo oyendo muchas veces, y vale igual
para un roto que para un descosido— es, desde nuestro punto de
vista, muy peligroso; porque, señor Esteban, el proyecto de esta-
ción intermodal que se apruebe y la operación urbanística que
se genere en el marco de esta actuación, deben tener en cuenta
forzosamente las alegaciones presentadas al avance del plan
general de ordenación urbana de Zaragoza y los posibles estu-
dios técnicos que posteriormente se realicen. Me parece que eso
es una cuestión evidente, y, si no, no tendría demasiado sentido
un plazo para la presentación de alegaciones si ya se dice pre-
viamente que se va a ejecutar lo que se había dicho antes.
Creemos que eso debería desaparecer.
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La segunda de nuestras enmiendas se refiere a incluir al
final del párrafo último, del párrafo quinto de la proposición
no de ley del Grupo Socialista, un añadido, que nos parece im-
portante porque se habla de la necesidad urgente —que com-
partimos desde mi Grupo— de que se construya, y lo primero
de todo, la estación de autobuses; que la primera fase de ese
proyecto se aborde de manera urgente. 

Ahora bien: también vemos ahí un pequeño problema, y el
pequeño problema es que pueda haber alguien interesado —léa-
se Renfe, por ejemplo— en que se ejecute esto al margen del
convenio de la estación intermodal. Eso sería negativo para los
intereses de Zaragoza y para los intereses de Aragón, porque de
esa forma la financiación del convenio quedaría desgajada en-
tre, por un lado, la estación de autobuses y, por otro, el resto de
la estación intermodal. Por eso decimos nosotros: efectivamen-
te, que se aborde primero la estación de autobuses, pero, en todo
caso, la estación de autobuses seguirá contemplada como una
parte indisoluble del convenio que se firme, y, por lo tanto, esta-
rá integrada en él, de tal forma que se asegure su financiación
conjunta dentro del marco de dicho convenio. No sería la pri-
mera vez que una empresa como Renfe se busca, de una mane-
ra escurridiza, un pequeño hueco por el que escaparse. Creo que
no se puede permitir eso.

Y, finalmente, la última enmienda, señorías, que Chunta
Aragonesista presenta es añadir un nuevo párrafo, añadir un sex-
to párrafo, referido a que las Cortes deben instar al Gobierno pa-
ra que éste realice cuantas gestiones sean precisas para solicitar,
de los fondos establecidos en los programas de la Unión Euro-
pea, las ayudas económicas pertinentes para cofinanciar el pro-
yecto de la estación intermodal. 

¿Por qué? La alcaldesa de Zaragoza afirmó que, ante la
imposibilidad material de que la obra de la estación estuviese
adjudicada antes del 31 de diciembre del noventa y seis (que era
un requisito ineludible para entrar a formar parte del programa
Feder 1994-1996), se iba a sustituir por una serie de proyectos y
se iba a solicitar la ayuda comunitaria ya no para el programa
1994-1996, al que no se podía llegar, pero sí para 1997-1999.
Pues bien, esta importantísima ayuda, que ascendería, según las
previsiones, a miles de millones de pesetas, corremos el riesgo
de que tampoco esté incluida en el programa Feder 1997-1999.
¿Por qué? Por imposibilidad material de tiempo, de la misma
manera que ocurrió en el año noventa y seis. 

Si el retraso sigue continuando, si el retraso se prolonga, el
dinero puede no salir nunca de los fondos de la Unión Europea,
y Zaragoza —y Aragón, por ende— podría quedarse sin una
obra que es necesaria, largamente esperada por un absurdo
desajuste, sea administrativo o por una descoordinación insti-
tucional. Por eso creemos que las Cortes también tienen que
tapar ese hueco y decir que se lleven a cabo las gestiones para
que podamos entrar dentro de ese programa Feder 1997-1999,
y que, una vez más, no nos coja el toro del tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
El Diputado Ibáñez tiene la palabra para defender las en-

miendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular: la 511
y 512.

El señor Diputado IBAÑEZ GIMENO: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras, señores Diputados. 

Nos presenta hoy el Grupo Socialista el texto de una propo-
sición no de ley al que se le pueden hacer algunas matizaciones.
De entrada diré que me ha satisfecho —me parece muy bien—

el tono y el talante que el ponente ha empleado para su exposi-
ción. Pero hay, en mi opinión, algunas matizaciones iniciales
que parecen inexcusables para situar en su justo término la apa-
rición de esta iniciativa parlamentaria.

Justifica el Grupo Socialista en la exposición de motivos
—y aquí en la tribuna su ponente— la presentación de la pro-
posición manifestando que se basa en la paralización del pro-
yecto de la estación intermodal y la falta de iniciativa del Go-
bierno de Aragón. Creo que son consideraciones de corte ex-
clusivamente político-ficticias, una simple terminología al uso,
quizá hasta pasada de moda por su simple repetición, propia
más bien de un formato que se emplea siempre de forma gené-
rica —sea o no sea verdad— y que luego se complementa con
el asunto en cuestión. Para entendernos todos, como si de una
simple plantilla se tratase o de una excusa. 

Pero resulta que en este caso no es objetivamente cierto lo
que ustedes esgrimen como argumento de referencia. La docu-
mentación que he recabado del Departamento de Ordenación Te-
rritorial, Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Aragón
pone de manifiesto —con el correspondiente cruce de corres-
pondencia— cómo prácticamente desde el inicio de esta legis-
latura hay serios intentos de desbloquear el proyecto y avanzar en
él. Tentativas que apuntaban ya a altos cargos del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente que dirigía don
José Borrell, y a la presidenta de Renfe, doña Mercé Sala, para
estudiar, en este segundo caso, la fórmula de cesión de los terre-
nos propiedad de la compañía ferroviaria, petición que fue dene-
gada y de cuya negativa hay, lógicamente, referencia escrita.

Lo que puedo decirles es que, aunque la relación entre Go-
bierno de Aragón con Ministerio y Renfe era entonces cordial,
uno y otro (el Ministerio y Renfe) no tenían precisamente entre
sus prioridades la estación intermodal de El Portillo en Zarago-
za. Y hasta entiendo que no fuera una prioridad, porque el tra-
zado de alta velocidad entre Madrid y Barcelona estaba en man-
tillas, sin proyectos, salvo en algunos pequeños subtramos. Era
hasta cierto punto lógico que la estación intermodal no fuera
una prioridad: ¿para qué querían una estación intermodal en Za-
ragoza si apenas habían avanzado en los proyectos del AVE?

Veo —hecha esta primera referencia al tiempo pasado— que
el Partido Socialista cambia ahora de opinión, y propone que el
Gobierno de Aragón firme de forma urgente un convenio que
impulse la ejecución de la estación intermodal, en el que, lógi-
camente, participen, junto al propio Gobierno de Aragón, el
Ayuntamiento de Zaragoza, Renfe y el Ministerio de Fomento.
Luego habla de consorcio, de las dotaciones económicas, de la
contribución de Renfe, en función de las recalificaciones urba-
nísticas que se produzcan, de traslados de instalaciones de Ren-
fe, e incluso de la plataforma logística. 

Me voy a detener especialmente en el punto cinco de la
proposición, cuando el Grupo Socialista habla de la urgente
necesidad de que Zaragoza y su área de influencia cuenten con
una estación de autobuses. Aconsejan que, tal como prevé el
anteproyecto de estación intermodal, la primera fase del
mismo se acometa de manera urgente e inmediata, la construc-
ción de esta infraestructura; me imagino que se refieren uste-
des al anteproyecto redactado y adelantado por el actual Go-
bierno de Aragón, porque con anterioridad lo único que existía
era una propuesta, fechada en noviembre de 1994, redactada
por una empresa consultora de Madrid en torno al centro de
transportes de viajeros Zaragoza-El Portillo.

La impresión que saco de esta proposición no de ley es que
se trata de una recopilación apresurada de la línea de trabajo
que está haciendo el Gobierno de Aragón, al que ustedes aña-
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den dos ingredientes fácilmente identificables: la urgencia y la
oportunidad política de apuntarse a un debate, en torno al cual
han estado absolutamente ausentes y que, por lo que veo, si-
guen estando. Porque, por mucho que me he esforzado en en-
contrar algún elemento innovador en la proposición, sólo hay
consideraciones obvias, que son fácilmente asumibles, aunque
—insisto— con algunas matizaciones. Ustedes engloban abso-
lutamente todo en el mismo paquete: estación intermodal, re-
calificaciones de suelo, presencia de la iniciativa privada en el
consorcio, cesiones de suelo, relación con la plataforma logís-
tica, etcétera, y además piden que se haga de forma urgente. 

Es evidente que, salvo esta referencia a las prisas, el Grupo
Popular apoya esta iniciativa que ya está en marcha, porque, en
definitiva, es el camino que se está trazando, que más tarde o
más temprano dará sus frutos, y ojalá que sea pronto.

Un proyecto de esta envergadura, que configura la Zarago-
za del futuro durante muchos años, merece el tiempo adecua-
do para el debate, un debate amplio y con presencia del mayor
número posible de opciones. Creo que estamos todavía a tiem-
po de dar cabida, de ampliar este debate y de emprender con
agilidad el proyecto por el que finalmente se opte. Entonces se-
rá el momento de convenios y consorcios, del reparto de pape-
les y de la financiación. 

Estoy convencido de que ahora mismo lo que menos con-
vienen son las prisas o, como ustedes dicen, la urgencia. No veo,
salvo la referencia a la urgencia que acabo de comentar, que ha-
ya novedad alguna en lo que ustedes plantean. No hay nada que
no se haya dicho por activa y por pasiva, no hay ningún elemen-
to que haga pensar que ustedes han estudiado seriamente lo que
supone para Zaragoza y toda la Comunidad Autónoma este pro-
yecto. Por el contrario, han querido trasladar aquí un simple re-
flejo de lo que desde hace semanas se viene leyendo y oyendo
en los medios de comunicación. Es más, me pregunto si ustedes
habrían presentado esta proposición si sus elementos de debate
no estuviesen de actualidad. Me hubiese gustado que ustedes se
mojasen en el debate con algún dato, que al menos se pronun-
ciasen o simplemente hubiese alguna de las opciones aparecidas
como alegaciones al avance del plan general, que nos contasen
lo que opinan de las rondas ferroviarias, algo que nos haga pen-
sar que hay contenido en lo que plantean, y no sólo obviedad y
subirse al carro de la oportunidad.

El Grupo Popular apoya lógicamente esta proposición por-
que —como digo— es lo que se está haciendo e intentando.
Creo que, como suele decirse, para este viaje no hacía falta al-
forjas. Lo tomamos simplemente como un apoyo a la acción de
gobierno, y además es bueno que en estas cuestiones estemos
todos casi de acuerdo.

Por todo esto, y porque consideramos que era importante
hacer algunas matizaciones, hemos presentado enmiendas al
punto cuatro y al cinco de esta proposición no de ley, en la con-
fianza de que serán debidamente atendidas por el Grupo pro-
ponente. Evito dar lectura a su texto, puesto que ya se encien-
den las luces, y además todos ustedes lo conocen porque tienen
el texto íntegro de las mismas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Ibáñez.
Grupos Parlamentarios no enmendantes. Como se anticipa

el Diputado Rubio, pues me confunde. No enmendante. 
Tiene la palabra el Diputado Rubio.

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

Es evidente que el AVE es muy rápido (alta velocidad espa-
ñola, tren de alta velocidad), es muy rápido, especialmente lo
está siendo en el trazado, en el diseño del trazado tanto desde
Madrid hacia Zaragoza como de Zaragoza a Barcelona. Es evi-
dente también que ello responde y ha respondido, a lo largo de
los últimos años, con este Gobierno y con el anterior Gobierno,
a unos intereses muy evidentes entre Madrid y Barcelona. Y
parece ser que, por lo que en estos momentos se está escu-
chando por parte de algunos altos directivos de Renfe, quieren
que esté en funcionamiento en el año 2002. 

Este planteamiento, desde nuestro punto de vista, no puede
condicionar el desarrollo idóneo de la ciudad Zaragoza. Ese es
un primer elemento que, entre los intereses que puedan defen-
derse entre Madrid y Barcelona, no puede condicionar un desa-
rrollo idóneo, armónico, adecuado, de la ciudad de Zaragoza.
Yo creo que el elemento de fondo que en estos momentos debe-
ríamos debatir es que por qué en el desarrollo del trazado y de
las obras del AVE ha habido una falta evidente de planifica-
ción, ha habido una falta evidente de previsión por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza, por parte del Gobierno de Aragón,
por parte del Gobierno central, de ésta y anteriores legislaturas,
sin prever que, en ese trazado tan rápido del AVE, en esas
obras tan rápidas, aquí, hoy, estamos llegando tarde en Aragón,
estamos llegando tarde en Zaragoza, por no tener las previsio-
nes y la planificación suficiente en condiciones.

Nosotros hemos sido un Grupo Parlamentario que desde el
principio hemos puesto serias reticencias al desarrollo de los
trenes de alta velocidad, entre otras cosas, porque se abando-
naban otros trenes regionales, y, en este caso concreto, se nos
está dando la razón, en el sentido de que a veces las actuacio-
nes gubernamentales, las actuaciones institucionales, se hacen
sin planificación y respondiendo a no sé qué tipo de intereses,
porque hoy, en este momento, no estaríamos debatiendo sobre
las prisas, sobre las urgencias de un tren de alta velocidad que
nos encorre, y nos ha pillado sin tener en Zaragoza el proyec-
to, las previsiones preparadas. Por eso yo decía: «cuidado con
esa prisa, cuidado con ese empuje, no sea que nos condicione
y nos obligue a tomar decisiones que luego sean perjudiciales
para nuestra Comunidad Autónoma, en este caso concreto, pa-
ra Zaragoza».

Yo creo que la proposición no de ley que hoy se presenta
por parte del Grupo Socialista, desde nuestro punto de vista, no
es oportuna, aunque tiene puntos de interés —supongo— del
Partido Socialista que son perfectamente legítimos. Y no es
oportuna, señor Esteban, porque aparece en medio de un inte-
resante debate social, de un interesante debate ciudadano —yo
creo que esta proposición interfiere negativamente—: el deba-
te del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, con las
aportaciones del Colegio de Arquitectos, con las aportaciones
del Colegio de Ingenieros, con las aportaciones de la federa-
ción de barrios. Yo creo que las movilizaciones que está ha-
biendo en este momento están representando un modelo de in-
tervención social sobre propuestas institucionales que o se han
quedado desfasadas o se han quedado tardías. Por lo tanto, a mí
me parece que en ese sentido tiene un punto de interés —como
decía— que nosotros no compartimos. 

Tal como se presenta la proposición no de ley, nosotros no
la apoyaremos, porque, señor Esteban, me parece muy bien lo
de los ingenieros, lo de los arquitectos; pero eso no es lo que
dice su proposición, que es la que vamos a votar; lo que usted
ha dicho en esta tribuna no es lo que dice su proposición. Por
lo tanto, en ese sentido yo entiendo que ha habido una serie de
enmiendas, y vamos a ver en el desarrollo de la negociación
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que pueda haber en el descanso a qué puntos podemos llegar,
porque, a nosotros particularmente, tal y como está planteada
la proposición, no nos gusta.

En el punto uno hablan ustedes de un convenio de las cuatro
instituciones, y, en este momento, además de ese convenio que
ustedes requieren, hay otro convenio planteado por el Ayunta-
miento de Zaragoza que quiere conveniar con la Diputación Ge-
neral de Aragón para hacer o bien un informe externo sobre las
propuestas que se han planteado por los diferentes colectivos
sociales, o bien la necesidad de hacer un estudio informativo,
que sería más corto; hay en este momento una nebulosa sobre
consorcios, sobre convenios, sobre informes, etcétera, etcétera.

En el punto dos, en el que usted hace referencia a ese con-
sorcio y gerencia que podría ponerse en marcha con partici-
pación institucional y participación privada, nosotros no hemos
visto participación social, y a nosotros nos gustaría que en algún
ámbito hubiera participación social, porque la participación so-
cial y ciudadana en este momento ha demostrado ser más efec-
tiva que las propuestas institucionales, hasta el punto de que to-
do el mundo estamos valorando positivamente bastantes de los
elementos que hoy las federaciones de barrios y los diferentes
colegios profesionales están poniendo encima de la mesa.

En el punto tercero habla de la recalificación de Renfe, de
cómo deberían revertir esos beneficios a favor de la ciudad de
Zaragoza, aspecto que ha recordado el señor Bescós y que es
una absoluta evidencia. En todo caso, a nosotros nos hubiera
gustado que hubiera sido más clara esta proposición no de ley,
más concreta, más concisa. Ese elemento está absolutamente di-
fuminado en la proposición no de ley, y, si aparece ahí, será ne-
cesario. Es bastante difuminada desde nuestro punto de vista.

El punto cuarto, señor Esteban, yo creo que es el punto fun-
damental que justifica la proposición no de ley. Ustedes han
presentado una proposición no de ley para que, según dice el
punto cuarto en el final, se mantenga el contenido del antepro-
yecto técnico aprobado por el conjunto de las instituciones an-
teriores, y, por lo tanto, ése es el elemento que a mí me ha pare-
cido que tenía mayor interés por su parte. Ustedes hicieron al-
go en un momento determinado, y, en este momento, en el que
se abre un debate social, quieren aprobar con prisas aquello
que se puso en marcha. 

Veremos a ver, señor Esteban, cómo queda el resultado de
las enmiendas, porque nosotros, como he dicho al principio,
con el texto que se ha presentado aquí no estamos de acuerdo
y, por lo tanto, no lo apoyaríamos.

El punto quinto, en el que ustedes hacen referencia a tanta
prisa y tanta urgencia de poner en marcha la estación de auto-
buses, yo no sé si en este momento, hoy, eso es lo más urgente,
y lo más preciso de todo el proyecto. Si se puede acometer todo
en una fase, hágase todo; pero, si hubiera que hacer varias fases,
yo no creo que en estos momentos la estación de autobuses fue-
ra lo más importante. Yo creo que en este momento hay que re-
solver la entrada del tren de alta velocidad en situación benefi-
ciosa para la ciudad de Zaragoza, porque, si no, posiblemente,
lo que pueda ocurrir es cometer equivocaciones, cometer erro-
res, que serán muy difícilmente solventables y solucionables en
el futuro. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar al trámite de la
discusión de las enmiendas, porque, en principio, en este mo-
mento, no estaríamos por apoyar esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Llegado este momento en este punto del orden día, se sus-

pende la sesión durante quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el proponente de la proposición no de ley

para fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas.

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO: Gracias, señor
Presidente.

Para la proposición no de ley, una vez mantenida la reunión
con el resto de los miembros de los Grupos Parlamentarios, se ha
llegado a un acuerdo que transacciona algunos de los puntos e in-
corpora otros sobre la base de la proposición no de ley presentada.

El punto número uno quedaría de la siguiente forma: «Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a proceder a
la urgente firma del convenio que impulse la ejecución de la
estación intermodal y los corredores ferroviarios que sirven al
AVE y al entorno urbano, tal y como está previsto, y, tal y co-
mo está previsto, participen junto con la DGA, el Ayuntamien-
to de Zaragoza, Renfe y el Ministerio de Fomento», añadiendo
a continuación también: «y la subordinación de criterios eco-
nomicistas a una visión de futuro que potencie la ciudad de Za-
ragoza como centro de comunicaciones fundamental de todo el
noreste español».

El punto número dos quedaría tal y como está presentado
por la proposición no de ley.

El punto número tres también quedaría tal y como se ha
presentado en la proposición no de ley.

El punto número cuatro también sufriría una modificación
sobre la base del texto de la proposición no de ley, y quedaría
de la siguiente forma: «El Gobierno de Aragón favorecerá y
acelerará las operaciones urbanísticas y de equipamiento que
se deriven o puedan realizarse con ocasión del proyecto, bene-
ficien opciones urbanísticas que integren el área urbana impli-
cada, beneficien el interés general, impulsen el traslado de las
instalaciones —y desde aquí se produce la modificación— de
control, clasificación de trenes y talleres de ciudad, integrán-
dose, si ello fuera técnicamente viable, con la plataforma logís-
tica del aeropuerto —punto y seguido—, tomando en conside-
ración tanto el contenido del anteproyecto técnico aprobado
por el conjunto de las instituciones implicadas como las alega-
ciones de otros colectivos».

El punto número cinco quedaría de la siguiente manera:
«La urgente necesidad de que Zaragoza y su área de influencia
tengan una estación de autobuses de carácter intermodal con el
modo ferroviario hace necesario que se inicie urgentemente la
construcción de la primera fase del anteproyecto de la estación
intermodal, que consiste en la ejecución de la mencionada es-
tación de autobuses, cuyo proyecto de ejecución se realizó por
el Gobierno de Aragón en marzo de 1997, dando traslado del
mismo al Ministerio de Fomento y Renfe». Y se añade también
—punto y seguido—: «En todo caso, la estación de autobuses
seguirá contemplada como una parte indisoluble del convenio
que se firme, y, por tanto, integrada en él, de tal forma que se
asegure su financiación conjunta dentro del marco de dicho
convenio».

Y se añadiría un punto sexto, que diría: «Las Cortes instan
al Gobierno de Aragón a que realice cuantas gestiones sean pre-
cisas para solicitar de los fondos establecidos en los programas
de la Unión Europea las ayudas económicas pertinentes para co-
financiar el proyecto de la estación intermodal de Zaragoza». 

Le pasaré al señor letrado, una vez que recomponga todas
estas incorporaciones, el texto definitivo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Sí?
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El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Señor Presidente, para hacer una matización de tipo formal. 

El carácter prolijo del texto ha supuesto que no se haya pues-
to un punto y seguido. En el punto uno, al final, debería decirse,
según hemos llegado a la transacción: «El contenido del conve-
nio supondrá la subordinación de criterios economicistas a una
visión de futuro que potencie la ciudad de Zaragoza como cen-
tro de comunicaciones fundamental de todo el noreste español». 

Ese era el sentido que le habíamos dado.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay acuerdo de todos los Grupos
Parlamentarios respecto de esta enmienda de transacción?

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

ley número 13/98, sobre la estación intermodal de Zaragoza,
de acuerdo con el texto transaccional que acaba de ser leído y
facilitado a esta Mesa. 

Se inicia la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Turno de explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto.

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

Creo que este acuerdo que las Cortes de Aragón acaban de
tomar, y, además, por unanimidad, es un buen acuerdo. 

Partíamos de la base del texto de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista, que creo que se ha visto
mejorado con las enmiendas presentadas por otros Grupos. En
concreto, nosotros hemos votado a favor porque se han consi-
derado los aspectos de nuestras tres enmiendas. Y creemos
que, también con las enmiendas de otros Grupos, hemos obte-
nido un texto que da un empujón —esperemos que así sea—,
un empujón definitivo al convenio para la estación intermodal
de Zaragoza y para la construcción de la estación de autobuses. 

Creo que es una buena noticia que hoy estas Cortes hayan
aprobado esto, y, sobre todo, que, sin desechar lo hecho hasta
ahora, tomando como partida lo que hasta ahora se había he-
cho, se abra la puerta también a las alegaciones presentadas
por colectivos, grupos, partidos, asociaciones, en las alegacio-
nes al Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Creo
que es un buen acuerdo.

Muchas gracias.

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

Señor Rubio, tiene usted la palabra.

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

En principio, había anunciado en mi intervención que nues-
tro voto no iba a ser favorable a la proposición no de ley. Por lo
tanto, nosotros, en principio, habíamos planteado un voto de
abstención, entendiendo que, en el debate social abierto en estos
momentos, no nos parecía oportuna —y no la compartíamos, en
ese sentido— la proposición. 

Dado que se han recogido varios elementos, no solamente
de las enmiendas, sino el aspecto que nosotros introducíamos,
fundamentalmente el reconocimiento del debate social en estos
momentos en la ciudad de Zaragoza y el reconocimiento a las
aportaciones de los colectivos sociales, que creo que están
dando ejemplo de participación y de mejora en las opiniones de
los proyectos planteados por las administraciones, nos ha pa-
recido oportuno, en ese sentido, cambiar el voto hacia el voto

afirmativo, y también en la seguridad de la importancia que
para la planificación futura de la ciudad de Zaragoza va a tener
el desarrollo de la entrada del tren de alta velocidad y el desa-
rrollo de la estación intermodal. Aunque, señor Presidente, se-
ñoras y señores Diputados, yo creo que lo más importante que
en estos momentos podemos tener en cuenta en esta proposi-
ción no de ley es la intervención social, puesto que, en cuanto
a los ritmos y los plazos que nos imponen las diferentes admi-
nistraciones en el ámbito de las infraestructuras, yo soy en este
momento bastante reticente a lo que nos pueda ocurrir. Creo
que la participación social en este momento es uno de los ele-
mentos más importantes, como se está demostrando ahora.

Muchas gracias.

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

Señor Bescós, tiene usted la palabra.

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

Nosotros nos congratulamos de haber llegado a un acuerdo
consensuado entre los distintos Grupos Parlamentarios, y agra-
decemos la sensibilidad del proponente. 

Desde nuestro punto de vista, es necesario insistir en los
aspectos económicos, en los aspectos de rescate de plusvalía y
en los aspectos políticos. Desde nuestro punto de vista, era
fundamental hacer constar de una manera expresa y determi-
nante que se subordinaban los criterios economicistas a una vi-
sión de futuro. Ya hemos dicho en nuestra intervención —y en
eso insistimos— que es necesario que la Comunidad Autóno-
ma de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se acerquen al
convenio con un espíritu manifiestamente crítico, porque, nor-
malmente, el primer convenio que se nos presente no será el
convenio que favorezca a la Comunidad Autónoma de Aragón,
sino el convenio más fácil, el convenio más económico, el con-
venio menos complicado, desde el punto de vista técnico, para
el Gobierno central. 

Desde nuestro punto de vista, Renfe, que últimamente no
ha dado a esta Comunidad Autónoma ni agua, lo que no puede
es aspirar a percibir vino de reserva sobre la base de la realiza-
ción de plusvalías, la realización de recalificaciones urbanísti-
cas sin la correspondiente contrapartida.

Nada más y muchas gracias.

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

Señor Esteban, tiene usted la palabra.

El señor Diputado ESTEBAN IZQUIERDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los Grupos Parla-
mentarios el apoyo que han dado a esta proposición no de ley,
teniendo en cuenta también la disposición del Grupo Parlamen-
tario Socialista para aceptar todas aquellas enmiendas que vie-
nen a enriquecer y a favorecer el empuje y el apoyo a un proyec-
to que creo que está demandando toda la sociedad zaragozana.

Sí que quiero decir muy brevemente, sin ánimo, desde lue-
go, de modificar la opinión de lo que acabo de expresar, que el
Grupo Parlamentario Socialista no es el Gobierno, señor Ibá-
ñez, que ha estado a lo largo de estos dos últimos años al fren-
te de la Comunidad Autónoma. Entendiendo que el Gobierno
estaba haciendo su labor y lamentando que en las últimas fe-
chas estamos viendo que se ha avanzado poco, desde nuestro
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punto de vista, aunque viendo que ha coincidido con este últi-
mo mes el apresuramiento para sacar adelante el proyecto,
quiero recordarle, sencillamente, en cuanto que se nos ha dicho
que no nos habíamos acordado del proyecto, que en los dos de-
bates presupuestarios anteriores presentamos enmienda preci-
samente para respaldar, presupuestariamente y con consigna-
ción, la actuación en esta estación intermodal, y para este año
próximo —ya lo anunció nuestro Portavoz— también está pre-
visto presentar una enmienda con este fin.

Sí quiero decir que no se nos ha olvidado, lo único que su-
cede es que no nos corresponde en este momento llevar el ti-
món de la gestión, como no podía ser de otra manera: ése le co-
rresponde al Gobierno. Y es, precisamente, lo que, política-
mente, hemos hecho hoy. 

Y, por otra parte, quiero decir también que las Cortes de
Aragón han dado hoy una muestra de sensibilidad también al re-
coger lo que la sociedad está retomando como consecuencia del
debate abierto con el tema del Plan General de Ordenación Ur-
bana de la ciudad de Zaragoza. Nosotros sí somos el órgano que
debe recoger e impulsar esas iniciativas, no podemos estar aje-
nos a lo que en la calle se está planteando. Lo que ocurre muchas
veces, y desgraciadamente, es que quizá la falta de dirección y la
falta de peso político de una determinada comunidad hacen que
sean colectivos los que nos estén sustituyendo. Por eso, creo que
las Cortes de Aragón se han incorporado hoy, como no podía ser
de otra manera, a un hecho que en estos momentos está latente
en la calle, y nosotros pretendemos respaldarlo y también apo-
yarlo y dar ese crédito al Gobierno para que lo saque adelante.

Lo que espero y deseo es que la proposición no de ley que
acabamos de aprobar hoy aquí por unanimidad no quede en el
cajón, no pase otro tiempo sin resolver —estoy seguro de que
no va a ser así—, estoy convencido de que la necesidad va a
obligar a que lo que hoy aquí aprobamos no sea una proposi-
ción más que no se lleve a cabo y que no se lleve adelante.

Muchas gracias.

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

Señor Ibáñez, tiene usted la palabra.

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

Afortunadamente, señor Esteban, hoy no les corresponde lle-
var el timón del Gobierno, corresponde al Partido Popular. Proba-
blemente, por eso tengan más prisa ahora que en otras ocasiones. 

Pero, para no reabrir debate, explicaré mi voto, que es para
lo que corresponde este tiempo.

El Grupo Popular ha votado afirmativamente, como ya he
dicho en mi intervención anterior, porque en el fondo de la cues-
tión estamos de acuerdo y porque en este receso se ha mejorado
el texto aportando parte de distintas enmiendas que los Grupos
han presentado. 

Hemos votado a favor también porque entendemos la impor-
tancia y la trascendencia que este tema tiene para la ciudad de
Zaragoza en concreto, pero también para el conjunto de Aragón.

Y hemos votado que sí porque es la línea de trabajo que
está realizando y desarrollando el Gobierno de Aragón sobre la
cuestión que nos ocupa.

Muchas gracias.

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

Con su intervención finaliza el punto séptimo del orden del día.

Pasamos al punto undécimo, al haber sido ya formuladas
las preguntas al Presidente de la Diputación General de Ara-
gón, que es la interpelación número 3/98, relativa a la política
deportiva del Gobierno de Aragón, formulada por la Diputada
del Grupo Parlamentario Socialista señora Abós Ballarín. 

Para exponer la interpelación, tiene usted la palabra por
diez minutos.

Interpelación núm. 3/98, relativa a la políti-
ca deportiva del Gobierno de Aragón.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presiden-
te. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Es —creo— la séptima interpelación que planteamos al
Gobierno en esta legislatura sobre políticas generales en los
distintos ámbitos. En general, aunque conlleven una parte más
crítica, las interpelaciones vienen a ser siempre constructivas
en su ánimo, desde luego, e inquisitivas, en la medida en que
necesitamos saber, para plantear también nuestras alternativas,
qué política deportiva piensa y está desarrollando el Gobierno
en este tiempo de su mandato.

Esta interpelación parte del concepto de que, en las socie-
dades avanzadas, el deporte, el derecho al ejercicio de la acti-
vidad deportiva y también la educación física se han converti-
do en un derecho constitucional. Sus señorías no desconocen
que en el artículo 43.3 de la Constitución Española se obliga a
los poderes públicos a facilitar a los ciudadanos la práctica del
deporte como una de las posibilidades del uso de sus faculta-
des integrales como persona. 

Partiendo, pues, de que es un derecho constitucional en mu-
chos países y en muchas constituciones del mundo, entendemos
que, conforme va transcurriendo el tiempo en esta Comunidad
Autónoma —y hemos conocido los planteamientos deportivos
del Gobierno, que se han materializado en los distintos presu-
puestos: noventa y seis, noventa y siete y noventa y ocho—,
entendemos que el Gobierno de Aragón no desarrolla una ver-
dadera política deportiva. ¿A qué llamamos política deportiva?
Me responderá seguramente el Gobierno de Aragón diciendo
que dedican más de mil millones al deporte en la Comunidad
Autónoma. Nosotros diríamos que hacer política no es sólo
administrar honestamente y, a lo mejor, eficazmente los recur-
sos que la sociedad les confía, sino también tener ideas propias,
proyectos nuevos, nuevos planteamientos para que ese derecho
constitucional de los ciudadanos pueda ser ejercido en la mejor
de las condiciones. Y, en este sentido, somos críticos con el Go-
bierno porque vemos en los distintos presupuestos, pero tam-
bién en su acción continuada, que las cantidades vienen a ser
siempre las mismas —tenga presencia o no en los presupuestos
el Plan de instalaciones deportivas—, vienen a ser siempre las
mismas, pero, además, vienen a ser para las mismas cosas. 

Por lo tanto, la evolución, incluso el incremento pequeño de
este año —de mil treinta y tres quinientos millones en el noventa
y siete a mil ciento once seiscientos en el noventa y ocho—, que
es un incremento de, aproximadamente, setenta y ocho millo-
nes, viene a unirse a la gestión de lo existente, es decir, de una
forma continuista, de una forma poco novedosa y de una forma
que, relativamente, no permite desarrollar la idea de que la
Constitución puede ser y debe ser el elemento determinante de
esas políticas deportivas.

En ese sentido, el desencadenante de esta interpelación
—aunque era ya, posiblemente, el único ámbito que nos fal-
taba por interpelar de forma general— es que, dentro de la
política deportiva del Gobierno de Aragón, el Gobierno de
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Aragón decide abandonar la idea de la candidatura de los
juegos olímpicos del 2006. No me voy a referir estrictamen-
te a los juegos, sino a lo que representa para la política depor-
tiva de la Comunidad Autónoma el abandono de una idea, de
un proyecto que es fundamentalmente gubernamental —por-
que lo puso en marcha un gobierno de las mismas caracterís-
ticas que éste—, y el abandono después de haber traído a es-
tas Cortes el Grupo Popular la iniciativa precisamente de que
se retomase. Y digamos que eso constituye una desadecua-
ción a lo que es lo habitual en política: cuando un Grupo que
gobierna o varios Grupos que gobiernan traen una iniciativa
a las Cortes que sale votada por unanimidad, luego hay que
mantener ese proyecto o explicar por qué no se mantiene.

Señorías, en Aragón hay una gran afición a la práctica del
deporte, una gran afición que, con poca población, tanto rural
como urbana, yo creo que nos da un interés por el deporte, sig-
nificativamente, como centro de interés social. Y es aquí adon-
de queremos ir a parar, no a lo concreto, que, en todo caso, lo
dejaríamos para la réplica, sino a los temas generales de polí-
tica: a cómo el Gobierno de Aragón piensa utilizar los recur-
sos que gasta en deporte para que la sociedad aragonesa prac-
tique más deporte, distintos tramos de edad se incorporen a la
práctica deportiva —sean más jóvenes o más viejos—, para
que las instalaciones —que, según lo que hemos oído en la ex-
plicación de los presupuestos del noventa y ocho, van muy me-
diatizadas hacia cabeceras de comarca— se contemplen de
otra manera para, precisamente, si la respuesta que nos da el
Gobierno de Aragón en relación con esa política deportiva ge-
neral no nos satisface, plantear las alternativas que nuestro
Grupo y nuestro Partido creen procedentes.

El deporte espectáculo en Aragón tiene mucha trascenden-
cia, y no se relaciona la trascendencia social del deporte espec-
táculo con la práctica deportiva ni de equipo ni individual.
Quiero decir que, como a todos nos sucede, el Real Zaragoza
arrastra una verdadera conmoción de aficionados, como espec-
táculo, pero luego no se corresponde la fuerza que tiene el tirón
del club con la práctica deportiva de equipos en el conjunto, en
relación con otras comunidades autónomas que tienen incluso
clubes señeros menos importantes que el nuestro. Es decir, eso
está ahí y es un campo abonado, qué duda cabe.

Tampoco el deporte individual responde a las expectativas
que despiertan nuestras figuras en el deporte de tipo indivi-
dual, la práctica del deporte no se corresponde con ese tirón
que puedan tener las figuras. Y eso es lo que queremos deman-
dar del Gobierno: que nos diga qué tipo de programas o ini-
ciativas va a poner en marcha para que ese hábito social, esa
pauta —que, realmente, es una pauta cultural, una pauta cultu-
ral de la sociedad aragonesa que no se cambia de pronto, qué
duda cabe, las pautas culturales no se modifican de la noche a
la mañana—, esto que nosotros creemos que son pautas cultu-
rales del uso del ocio en Aragón, que se deja llevar más por el
deporte-espectáculo que por la práctica, se pudiera cambiar
con programas añadidos y con programas alternativos, como
fueron en su día, por ejemplo los servicios comarcales de de-
portes u otro tipo de acciones. 

Sabemos perfectamente, porque sobre Aragón hay informa-
ción suficiente, que hay graves factores de resistencia a esas ac-
ciones de generalización del deporte como elemento integrador
de la vida de la persona. Y falta el conocimiento —creemos—
en algunas instancias, —y decimos— no solamente las del Go-
bierno, el conocimiento técnico-administrativo suficiente como
para que, de ese conocimiento técnico-administrativo, pueda ve-
nir la inspiración de nuevos programas para el deporte que ha-

gan que cambiemos esta realidad social deportiva aragonesa que
consideramos todavía sin desarrollar o, por lo menos, no sufi-
cientemente.

En este sentido, diríamos que cabría la consulta a expertos
y la consulta, seguramente, a la propia Universidad, que, al te-
ner especialidades de Educación Física en sus titulados de gra-
do medio, tendrá expertos en la valoración de esas cuestiones.
En ese sentido, querríamos decirle al Gobierno, siempre con
este ánimo constructivo, que haga un diagnóstico, diga cómo
están esas cosas, y no nos limitemos, aunque luego tengamos
que aludir a ello, a las cuestiones puntuales en las que podría-
mos concretar nuestro planteamiento.

Las universidades francesas, que nos son bastante cercanas
y a las que muchas veces recurrimos —por ejemplo, Toulouse,
por ejemplo, Limoges, por ejemplo, Grenoble—, continua-
mente están en el debate, porque hay en ambas —sobre todo en
Limoges y en la Universidad de Grenoble II— unas cátedras
que se ocupan expresamente de la economía y la rentabilidad
social del deporte. Existen esas cátedras, en la Universidad de
Grenoble se llama «el Centro del derecho y de la economía del
deporte»; en la Universidad de Limoges, el centro hermano,
donde existe un consejo científico y observatorio nacional de
la economía y la gestión social del deporte. Eso, en las univer-
sidades de nuestro entorno. Es decir, no es de una trivialidad de
lo que estamos hablando, no es una trivialidad de pinchar al
Gobierno, en el sentido de lo que no hace, es una necesidad so-
cial el plantearse cómo desde el Gobierno se acentúan las posi-
bilidades que tenga en este momento la sociedad aragonesa
para incorporarse masivamente —que sería el objetivo final—
a la práctica del deporte de una u otra manera. 

Porque, ¡claro que hay tanto!, están los juegos escolares,
está la propia asignatura de Educación Física en el sistema edu-
cativo, pero luego eso no se traduce exactamente en que el de-
porte se valore —creemos nosotros— en Aragón como una
cuestión de responsabilidad, de grave responsabilidad institu-
cional, aunque lo diga la Constitución, aunque diga la Constitu-
ción que es un derecho la práctica individual y colectiva del de-
porte. Que no se traduce, y, como no se ha traducido ya en tres
presupuestos que hemos conocido, en el sentido de lo que es-
tamos hablando, de esos programas alternativos, lo que le que-
remos preguntar al Gobierno es cómo lo ven de cara al futuro.

En ese sentido, Consejero, nosotros ejercemos como oposi-
ción política que tiene, seguramente, proyectos alternativos y que
estaría dispuesta a participar en cualquier planteamiento que se
nos hiciera de cara a que, no sólo el Gobierno, sino otras institu-
ciones, pudieran añadir su experiencia, su capacidad, como pasa
—digo— en las universidades francesas —y todo el mundo sabe
que las universidades son creadoras de opinión—, para ver cómo
podríamos entre todos hacer avanzar esa conciencia y ese dere-
cho constitucional de la práctica del deporte.

Porque, señor Consejero, los mil ciento once millones que
su Departamento va a dedicar este año al apoyo al deporte son
habas contadas. Quiero decir que, fuera de pequeñísimos fle-
cos, van a las federaciones, van a los servicios comarcales de
deportes, tanto para actividades como para resolver los proble-
mas de personal contratado, y el resto va al Plan de instalacio-
nes deportivas recuperado en el noventa y siete; y esos otros
setenta y ocho millones, a algunas cuestiones que yo llamaría... 

Dentro de este concepto global y casi filosófico que plan-
teo de la política deportiva, de planteárselo desde la base de
que es un derecho constitucional para los ciudadanos la prácti-
ca del deporte y de la educación física y del uso del ocio, y que
el artículo 43.3 de nuestra Constitución así lo dice,...
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Abós, por favor, le ruego que vaya terminando.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: ... desde ese plan-
teamiento global, ¿qué dinero, qué programas, qué innovación
posible del uso del dinero se podría percibir en su idea del de-
sarrollo de la política deportiva del Departamento y también
del Gobierno? 

Como he dicho, ésta es la raíz de la interpelación, aunque
luego, para justificar que era necesaria, en la réplica podemos re-
ferirnos a las cuestiones concretas, que vemos que no van al hi-
lo de que el Departamento y, desde luego, el Gobierno tengan
ideas nuevas sobre la práctica del deporte en nuestra Comunidad.

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

Para respuesta por parte de la Diputación General de Ara-
gón, tiene la palabra el Consejero de Educación y Cultura, se-
ñor Bielza.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Muchas gracias, señor Presidente.

Y muchas gracias, señora Abós, por darme la oportunidad,
desde el Grupo mayoritario de la oposición, para exponerle la
política que estamos desarrollando desde el Departamento en
materia educativa.

Tengo especial interés en estar en este momento en esta tri-
buna como Consejero del deporte y participar de las ideas que
ha expuesto inicialmente: de que se trata de un derecho consti-
tucional el derecho al deporte de todos los ciudadanos. Y, en
esa línea, verá que hay, frente a lo que su señoría ha dicho, una
verdadera política deportiva de este Departamento, frente a lo
que ha sucedido en alguna etapa anterior, y hay una verdadera
política deportiva porque se tiende a cubrir ese derecho de to-
dos los ciudadanos al deporte.

¡Claro que hay ideas propias! ¡Claro que hay nuevos plan-
teamientos! Y le vuelvo a agradecer que me dé la oportunidad
de plantear, aun desde partidas similares, desde partidas presu-
puestarias similares, una forma mixta de continuidad, de reno-
vación y de innovación. 

Y, además, me ha encantado que, al final, su señoría se
haya referido a las universidades. Le está hablando un ex vice-
rrector del deporte, y los planteamientos que estoy haciendo
son desde esa experiencia de hacer renacer el deporte en la
Universidad cuando estaba muerto, en la época de la transición
democrática, cuando se entendía que hacer deporte era hacer
cosas relacionadas con la Falange o el franquismo, y, por tanto,
había un rechazo a hacer deporte. Y hacer ver a los universita-
rios que la actividad deportiva es parte de la actividad ciu-
dadana y que está recogido, como ha dicho su señoría, en el
derecho constitucional es una labor de la que, de alguna forma,
me enorgullezco.

Y estoy intentando hacerlo a otro nivel, y, desde un Go-
bierno de coalición PP-PAR, estoy intentando cubrir esa aspi-
ración de que todos los ciudadanos aragoneses (niños, jóvenes,
adultos y personas de la tercera edad) puedan hacer deporte; y,
en muchos aspectos que yo he heredado, esa no era la forma
más correcta.

Pero, al mismo tiempo, estoy intentando que haya una terri-
torialización del deporte y que se integre en un programa glo-
bal, en una filosofía global en la que el deporte se incardina, y
no como un compartimento estanco, como ha sido en ocasio-

nes, con la educación —y lo ha señalado su señoría de pasa-
da—, con la juventud y con la cultura.

Y la política de mi Gobierno se apoya en tres ejes funda-
mentales: uno, conseguir una gestión más eficaz, que desem-
boque en la atención a las entidades que necesitan ayuda más
que en los vericuetos burocráticos que a veces se producían an-
teriormente; en segundo lugar, la promoción de las actividades
deportivas, apoyando sobre todo, señoría, el deporte base, y, en
tercer lugar, la programación racional de instalaciones deporti-
vas, con un ideal deportivo, a poder ser, sin mezclas, que no
están en la línea de nuestro Departamento, y con un afán, como
le he dicho antes, comarcalizador.

En primer lugar —le decía—, eficiencia de la gestión. No
quiero insistir demasiado porque creo que el otro día, al expo-
ner el proyecto de presupuestos de este año, quedó claro que lo
que estamos intentando es pasar recursos de los Capítulos I y
II al Capítulo IV, es decir, eliminar gastos burocráticos, muchas
veces innecesarios, y conseguir que haya más transferencias a
entidades que hacen deporte.

El otro día señalaba en la Comisión de Economía el repre-
sentante del PAR señor Caudevilla que este Departamento no
tiene un exceso de recursos pero que está administrando bien,
y yo se lo agradecí públicamente porque creo que responde a
una realidad. Este sería ese aspecto técnico que su señoría acu-
saba antes.

En segundo lugar, quiero hablar de la promoción de las
actividades deportivas en la Comunidad. En esto, el Gobierno
ha apostado, con el pronunciamiento del Consejo Aragonés del
Deporte, por la ayuda al deporte base por encima del deporte
profesionalizado, pero eso no significa que éste sea ajeno a
nuestro interés: un deporte base que se expresa fundamental-
mente a través del deporte escolar y del deporte comarcal. 

El deporte escolar es una prioridad en este Departamento de
Educación —y en esto hay continuidad, con alguna innova-
ción— porque entendemos que los hábitos deportivos se inician
y se estructuran en los años escolares. Por esta razón, se siguen
convocando los juegos escolares de Aragón, que este año alcan-
zan su decimoquinta edición, teniendo como referente siempre
el espíritu de Pierre de Coubertain, inculcando en los escolares
la importancia del juego limpio —entre comillas— y de la par-
ticipación, por encima de los éxitos en la competición.

A lo largo de esta legislatura, a pesar de la fuerte disminu-
ción de natalidad en Aragón, venimos manteniendo una cifra de
participación próxima a los cincuenta mil escolares, contando
con el patrocinio de la Caja de la Inmaculada, y consiguiendo la
difusión de sus resultados —cosa que antes no se llevaba a ca-
bo— a través de los periódicos de difusión regional y especiali-
zados.

A la lista de modalidades deportivas, en estos dos años se han
sumado —son innovaciones, señoría— la escalada deportiva —en
los juegos escolares—, la iniciación al montañismo —en los jue-
gos escolares— y el deporte de orientación.

Por otro lado, se mantiene una importante relación con los
profesores de Educación Física de los centros, a través de los
centros de profesores y recursos, de los centros escolares, y, asi-
mismo, se cuenta con el apoyo de las federaciones deportivas.

El segundo gran pilar de la promoción deportiva, señorías,
lo constituye el deporte comarcal y municipal. En relación con
este tipo de deporte, a comienzo de esta legislatura trasladamos
a los responsables de los servicios comarcales de deporte la
tranquilidad que habían perdido en los dos años anteriores en
relación con la continuidad del apoyo del Departamento al de-
porte comarcal. Anualmente, se firman convenios con entida-
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des locales para el mantenimiento de cuarenta y tres servicios
comarcales de deporte, que abarcan el estrato más rural y me-
nos poblado de Aragón. Con sus coordinadores se mantienen
contactos regulares y reuniones semestrales; del mismo modo,
se han mantenido reuniones de seguimiento con los responsa-
bles municipales y presidentes de las mancomunidades.

También se apoya el deporte municipal de los mayores
núcleos de población a través de las actividades realizadas por
los servicios o patronatos municipales de deportes de las dis-
tintas localidades.

Nuestra tendencia es —y aquí hay innovación, renovación y
recogida del espíritu que dejó el PAR en esta consejería— que
el mapa del deporte comarcal se vaya amoldando al mapa ofi-
cial de las comarcas, contribuyendo a la comarcalización de
Aragón, en la que todos los aquí presentes estamos empeñados.

El tercero de los pilares, y el que, en definitiva, constituye
la esencia del deporte, es el deporte federado. Entendemos que
las federaciones deportivas aragonesas son las que, a través de
sus reglamentos, establecen las normas por las que se rigen las
diferentes modalidades deportivas, y son garantes, de este
modo, de los valores primigenios del deporte. 

Nuestro apoyo se dirige a sus mandatarios, a los técnicos y
entrenadores, a los jueces y árbitros, así como a los clubes y
deportistas que las conforman. Por ello, hemos dado el tiempo
necesario para la renovación de los miembros de sus asambleas
y la elección de sus presidentes, con la ayuda imparcial y fis-
calizadora de la junta de garantías electorales, que ha tenido
que dirimir en más de ciento treinta recursos planteados.

El segundo aspecto de apoyo a las federaciones viene de la
mejora de los procesos de administración y gestión. Para esto,
se han iniciado auditorías que determinen los defectos, y va-
mos a iniciar unos cursos de formación, con ayuda del Consejo
Superior de Deportes, para la mejora de la gestión.

El tercer aspecto, y con un incremento presupuestario den-
tro del año noventa y ocho, será la promoción de competicio-
nes de carácter nacional e internacional y un conjunto de me-
didas destinadas a los deportistas de alto nivel, como la publi-
cación de un decreto al respecto y ayudas destinadas a estos
deportistas.

El cuarto pilar en la promoción deportiva es la tecnificación
del deporte. Este es un objetivo del Departamento con prioridad
en este año noventa y ocho, y esto, señoría, es absolutamente
nuevo. Somos la Comunidad Autónoma que hemos firmado el
primer acuerdo de tecnificación con don Angel María Villar, el
presidente, como sabrá su señoría, de la Federación Española de
Fútbol, un convenio para la tecnificación de los entrenadores de
fútbol en Aragón.

Acaban de publicarse los Reales Decretos relativos a la
obtención de las titulaciones de técnicos deportivos, y quere-
mos apostar para que Aragón sea una comunidad en vanguar-
dia en este aspecto, especialmente en algo que le preocupa a su
señoría: en lo relativo a los deportes de montaña y de nieve. En
estas actividades continuaremos con la colaboración de las fe-
deraciones española y aragonesa y con los cursos, jornadas y
seminarios desarrollados por la Escuela Aragonesa del Depor-
te. Las publicaciones en esta materia también serán objeto de
una especial atención.

El tercer punto, el tercer eje fundamental de nuestra políti-
ca, es el que se refiere a una racionalización de las instalacio-
nes deportivas en el territorio aragonés. ¿Qué hemos hecho
nosotros? Primero, asumir aquellos compromisos de gobiernos
anteriores en el marco de los planes generales de instalaciones
deportivas y que en su día no contaron con las partidas presu-

puestarias correspondientes, no contaron. De manera que
hemos tenido que pagar nosotros más de mil trescientos millo-
nes de pesetas en estos ejercicios de la actual legislatura.

Segundo, estamos estableciendo y hemos establecido un pro-
grama de equipamientos deportivos complementarios orientados
a la ordenación del sistema deportivo en Aragón, desde una con-
cepción vertebradora y comarcalizadora del territorio —analiza-
dos los defectos de planteamientos anteriores, tanto por exceso
(instalaciones deportivas de un tamaño desmedido para las de-
mandas de la población correspondiente, es el caso de pabello-
nes o de piscinas) como por defecto (equipamientos deportivos
básicos de parecida índole: pabellones, piscinas o campos de fút-
bol en cabeceras o subcabeceras de comarca), que ayuden a aglu-
tinar a la población en torno a la práctica o al espectáculo depor-
tivo, como también ha apuntado su señoría. Se trata de llegar,
con una escasez de recursos que siempre vamos a tener, al mayor
número de aragoneses.

Por otra parte, es objetivo prioritario concluir el Plan de
Refugios, fruto del convenio de colaboración con el Consejo
Superior de Deportes y que responde plenamente a nuestra fi-
losofía de integrar el deporte con la educación, con la juven-
tud, con la cultura. En el momento presente se encuentra a un
80% de ejecución, y, junto con la reciente inauguración del re-
fugio de Pineta, están previstas actuaciones para la ampliación
y reforma de los refugios de Angel Orús, en Cotiella, de la Ca-
sa de piedra, en el balneario de Panticosa, y La Reaclusa, al pie
del Aneto. Al final, con esto concluimos un Plan de Refugios
que heredamos pero que hemos potenciado.

De igual forma, pretendemos mejorar la gestión o los ser-
vicios de centros propios, como son la Escuela de Montaña de
Benasque y el Parque Deportivo Ebro.

Dentro de esta política deportiva general —y para abre-
viar— del Gobierno de Aragón, me pregunta especialmente su
señoría por los deportes de invierno. Ya le he dicho algo sobre
la importancia que damos a los mismos en el Departamento, al
hablar del programa de instalaciones deportivas y al plantear la
promoción de actividades. Pero ahora me voy a referir más
concretamente al programa Pirineos Olímpico, dentro del cual
hemos abordado la posibilidad de llevar a cabo el apoyo a la
candidatura que la ciudad de Jaca hiciera para la organización
de los juegos olímpicos de invierno del año 2006.

Saben todas sus señorías las acciones, como el análisis de
estudios anteriores, la realización de encuestas a la población,
la elaboración de borradores de modelo de candidatura en el
marco del desarrollo sostenible —sostenido también, y valga
la redundancia, por su señoría—, la preparación del proyecto
de candidatura y análisis de las posibilidades reales de éxito.

Debido a razones ya expuestas por el Consejero de Presi-
dencia y el que habla, el Gobierno descartó la posibilidad de
que la ciudad fuera nominada, y, por ello, ha retirado el apoyo
a la casi imposible candidatura. 

No obstante, como sus señorías habrán podido apreciar, el
Gobierno sigue impulsando la candidatura de Jaca a la organi-
zación, en su día, de unos juegos olímpicos de invierno, y, para
ello, mantiene e incrementa la dotación del programa econó-
mico Pirineos Olímpicos. Pero, además, y de forma más im-
portante y de forma más estructural, el Gobierno sigue impul-
sando el Plan Estratégico de la Nieve con nuevas instalaciones
en las estaciones de esquí. El Presidente ha inaugurado hace
unos días, con la presencia de los consejeros responsables de
turismo y de deporte, instalaciones nuevas en Astún, en Cerler,
en Valdelinares.
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Pero es que el Gobierno va a firmar también un convenio
con el Ayuntamiento de Jaca, el colegio de las Escuelas Pías y
las federaciones aragonesa y española de deportes de invierno
para impulsar la formación de los futuros atletas de la nieve en
el centro de entrenamiento deportivo de Jaca, y mantiene la
campaña escolar de esquí y la amplía.

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

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Sí, ahora mismo termino, Presidente.

Se van a potenciar los eventos deportivos en los Pirineos:
se están apoyando los deportes de hielo a través del Club de
hielo de Jaca, que la temporada próxima, por cierto —y ya que
su señoría vive en Jaca—, contará con el patrocinio del Gobier-
no de Aragón, lo podrá comprobar por sí misma; el impulso de
Jaca para que sea la sede de Asociación de clubes de hielo de
España —también por parte de nuestro Departamento—, y es-
tá en estudio una remodelación y ampliación del palacio de
hielo jacetano.

Además, la delegación aragonesa, compuesta por el Conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales y el alcalde de
Jaca, que estos días se encuentran en Nagano, está analizando
cuáles son las necesidades prioritarias en infraestructuras de
cara a la presentación de la candidatura para el año 2010, como
son la construcción de nuevos hoteles, pista de descenso, re-
planteamiento de la villa olímpica, y están planteando ante el
presidente del COI nuestra voluntad de seguir apostando por
Jaca olímpica 2010.

De todo lo anterior, señoría, habrá apreciado el esfuerzo
notable del Gobierno, habrá podido calibrar que se está hacien-
do una política, y una política seria, tanto en el ámbito de las
instalaciones como en el ámbito de la promoción, y de forma
especial con los deportes de invierno.

Muchas gracias.

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

Señora Abós, su turno de réplica.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Nunca he dudado, Consejero, de que usted y su equipo ad-

ministraran bien los recursos que tienen, nunca, entre otras co-
sas porque es difícil, estando tan predeterminados, adminis-
trarlos mal.

El gran bloque, a las federaciones. Las federaciones, por su
parte, tienen un carácter en España un poco diferente que en
otros países de Europa porque son instituciones semipúblicas
que reciben dinero del Estado, que tienen que administrar. Pe-
ro, señor Consejero, tanto en el tema de dinero a federaciones
cuanto en el tema de los servicios comarcales de deportes, les
falta a ustedes —y eso sí que sería una innovación que noso-
tros plantearíamos— un sistema de evaluación del rendimien-
to de los recursos que se utilizan —digamos— prioritariamen-
te —los del Departamento— en esos dos ámbitos; cuando
hemos dicho que era una continuación, es que los dos ámbitos,
lógicamente, tienen que imponer un cierto continuismo, exis-
ten y son los dos pilares. 

Pero ¿se han planteado ustedes evaluar el rendimiento so-
cial —deportivo, naturalmente— del dinero que ustedes dedi-
can al deporte a través de esos dos pilares? Eso sería una buena
acción de Gobierno, y nueva, porque tendrían ustedes los datos

para seguir invirtiendo o no en el mismo sentido y para exigir o
no a esos dos pilares cómo utilizan el dinero, cuestión —cree-
mos— importante.

En cuanto a la comarcalización de las instalaciones a las que
el Consejero se refiere, sabe que discrepamos —se lo dijimos el
otro día con los presupuestos— en que haya que llevar toda la
inversión o casi toda a las cabeceras de comarca, que en este
momento son las mejor dotadas de elementos básicos —sé bien
lo que digo—, básicos, para la práctica del deporte. Y pensamos
que comarcalizar no es sólo potenciar la cabecera de comarca,
sino que comarcalizar es situar a la comarca y a sus subcabece-
ras y a sus pueblos pequeños y medianos en una situación me-
dia, porque no todos los comarcanos van a poder practicar de-
porte en las instalaciones de la cabecera de comarca. Por lo tan-
to, comarcalización, sí, de las instalaciones, pero no preferente-
mente, y, sobre todo, con la falta de clarificación y de nombres
propios en el plan que sean bien repartidos.

Deporte profesional. ¿Ha evaluado el Gobierno de Aragón
—y sé que es como mentar la bicha— lo que ha perdido Ara-
gón en estos tres años al no contar con unos equipos de balon-
cesto propios? Sí, sí, lo digo muy tranquilamente: en realidad,
es más el apoyo moral que necesitaban que el apoyo económi-
co, aunque también.

¿Se ha planteado el Gobierno de Aragón lo que significa
que en una competición semanal hayan desaparecido los nom-
bres del Amway-Zaragoza o el Peñas de Huesca? ¿Se lo ha
planteado el Gobierno como elemento importante de la pro-
yección de Aragón? 

¿Se ha planteado el Gobierno el apoyo moral, además de
económico, al deporte profesional —cual era el convenio con
el Real Zaragoza: cien millones de pesetas— en una campaña
de promoción de Aragón a través de su equipo, ahora que pare-
ce que vuelve a estar revivido después del tiempo en que tuvi-
mos la suerte de que ganara la Recopa?

Esas son cuestiones trascendentes. Parecen frivolidades
pero no lo son, en el sentido de que Aragón ha desaparecido de
los circuitos nacionales de la práctica del deporte profesional,
en el momento en que el baloncesto —se mantiene en el fút-
bol, naturalmente— ha desaparecido, sencillamente. ¡Y claro
que veinticinco millones eran importantes! ¡Y cincuenta millo-
nes para el Amway también eran importantes!, y recibimos
unas terribles críticas en aquel momento. Pero yo mantengo, y
lo mantiene mi Grupo y mi Partido, que el deporte de elite tira
del deporte de base de forma indiscutible: el deporte en Huesca
no es el mismo sin el Peñas, Consejero, el deporte en Zaragoza
no es el mismo sin el Amway, Consejero. Eso es así.

¿Que necesitaban apoyo económico? No tanto como apoyo
moral, que les faltó, para, finalmente, desaparecer.

Quiero decir, finalmente, que es verdad que hay que empe-
zar en la base, y, sobre todo, en los deportes de invierno. En ese
sentido, no nos vamos a referir al esquí, casi nunca más al es-
quí y casi nunca más a los juegos olímpicos de Jaca: al depor-
te de invierno de base, tanto en Valdelinares, en la provincia de
Teruel, cuanto en cualquier estación de cualquier lugar. Los
niños son los que tienen que empezar. Como decía anteayer
muy bien el comentarista de El País, no podemos competir con
Austria en deportistas de nieve ni en nieve pero no tenemos por
qué quedar a la altura de Brasil. 

Y esa es la cuestión. La cuestión es que, siendo Aragón un
lugar, una Comunidad Autónoma, un territorio donde la nieve
—lo han dicho por activa y por pasiva como Gobierno— repre-
senta un ámbito estratégico, fundamentalmente económico —yo
le añado el «cultural y deportivo»—, no se posibilita que los ni-
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ños, a pesar de las semanas blancas, conozcan la nieve. Como
sabe muy bien el Consejero, las semanas blancas, primero, son
optativas, naturalmente; segundo, en muchos colegios tienen di-
ficultades, y, tercero, debería haber un apoyo decidido —en ese
sentido, hemos planteado una proposición no de ley, que se verá
en su día— para que formen parte de los juegos escolares, en el
ámbito regional, los deportes de invierno, y que el origen del
niño, aunque viva en Mequinenza, al lado del agua y del mar, no
tenga por qué implicar que no conozca la nieve y que no sepa lo
que son los deportes de invierno. Ese tiene que ser el origen de
una nueva estrategia gubernativa, en el sentido del apoyo al
deporte.

Y otra cosa, Consejero. Los deportes de invierno ya no son
el esquí, y mucho menos el esquí alpino sólo. Los deportes de
invierno son ya las tablas, que son mucho más asequibles y
mucho más juveniles. Los deportes de invierno son la petanca
sobre hielo, Consejero, que la juegan hasta los viejos en los
países, y esta vez, por primera vez, ha ido a los juegos olímpi-
cos; han podido ver sus señorías cómo se deslizan sobre el
hielo una especie de artefacto, que no son bolas, que son una
especie de pastillas gruesas sobre el hielo. Para eso no se nece-
sita inversión, alcalde de Benasque, para eso se necesita una lá-
mina de agua que se hiele con la temperatura, sólo una lámina
de agua. De eso estamos hablando Consejero, no del esquí y no
sólo de los juegos olímpicos.

Para terminar, le diré que el tema de los juegos olímpicos no
quiero abordarlo porque ya parece trivial decir que unos juegos
olímpicos son, antes que nada, un evento cultural, antes que nada,
antes que económico, de inversión, de reestructuración del terri-
torio: antes que nada, un acontecimiento cultural de trascendencia
mundial, como una exposición universal, exactamente igual.

Por lo tanto, el abandonar una posibilidad de juegos de in-
vierno que llevan esa carga cultural añadida es una barbaridad.
Porque, realmente, y dicho ya sinceramente en esta tribuna, el
2010 es más que problemático, el Consejero lo sabe. El 2002 se
va a celebrar en Norteamérica, el 2006, obligadamente ya —que
nos podía caber alguna duda—, se va a celebrar en Europa, por-
que al 2006 sólo concurren ciudades europeas, y el 2010, si la
rotación se confirma, la tendencia a la rotación, se celebrará en
Asia. ¿Y sabe el Consejero donde se celebrará? En Kwangju, en
Corea, donde se ha celebrado una Universiada en el noventa y
cinco que ha sido señera para la historia de los deportes de in-
vierno universitarios. ¡Que casualidad! ¿Para qué querrá Corea
—¡que locos!—, que es el país más endeudado del mundo, el
segundo más endeudado del mundo, unos juegos de invierno?
Pues porque gestionó en Seúl unos juegos de verano y sabe lo
que son. Y, entonces, ¿para qué quiso una Universiada de invier-
no Corea? Para poder gestionar unos juegos de invierno en
Kwangju, aprovechando las instalaciones. Y eso es así. 

Y como eso es cultura, y no es inversión, no es especula-
ción, no es trivialidad, no es vulgaridad en el planteamiento,
hay que decirlo aquí: el Gobierno de Aragón ha abandonado un
proyecto señero para la cultura y para el deporte, y también,
como consecuencia, para la economía de esta Comunidad
Autónoma, pero muy lejos de lo demás.

Por lo tanto, hacemos una crítica también constructiva, les
diremos: adelante con el 2010, pero no será, seguramente, el
2010 en los Pirineos, pero lo pueden ser en el 2014 y lo pue-
den ser en el 2018, ¡claro que sí! ¡Claro que sí!

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señora Abós, sabe que su tiempo ha terminado sobradamente.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Por lo tanto, digamos
que, como Barcelona, vamos a estar —desde el año veinticuatro
le costó a Barcelona conseguirlo— apoyándoles en esa idea de
continuidad y en esa idea de inversión en el proyecto olímpico.

Un fracaso estrepitoso, Consejero, por falta de valedores
convencidos y por falta de gestores, el abandono. Así ha sido.

Por lo tanto, permítame esta última crítica un poco más
acerba pero tenga en cuenta el contenido global constructivo
de la interpelación.

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra para turno de dúplica.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, Presidente.

Vuelvo a decirle que estoy agradecido de que me dé la
oportunidad de hablar del planteamiento global. Veo que ha
tenido que entrar en los detalles porque está de acuerdo con el
planteamiento global que he hecho desde esta tribuna, y voy a
contestarle a cuestiones concretas.

Primero, yo creo que no me ha escuchado suficientemente,
pero he dicho que una de las innovaciones en las federaciones,
en cuanto a las federaciones, consiste en una evaluación de su
rendimiento. Yo, no sé, creo que su señoría no hizo ninguna
auditoría a las federaciones para ver cómo estaban funcionan-
do, cómo rendía el dinero que les dábamos. Eso se ha empeza-
do durante este mandato.

Una segunda cuestión. Yo heredé un listado un tanto —des-
de mi juicio— indiscriminado de subvenciones a las federacio-
nes, con relativo poco sentido social, señoría. Yo les he negado
subvenciones a los deportes elitistas cuando no estaban sufi-
cientemente justificadas esas peticiones y se las he otorgado a
los deportes de mayor práctica social. Eso no lo hicieron mis an-
tecesoras socialistas, no lo hicieron.

Están los datos, están blancos en determinadas... Porque no
lo voy a citar aquí, porque, además, se lo expliqué a los presi-
dentes de las federaciones y lo entendieron: cuando hubiera
más dinero, cuando hubiera más justificación, podrían entrar
en este tipo de subvenciones. Y ahora mismo, por eso, estamos
impulsando, por ejemplo, los campos de fútbol, por eso, esta-
mos impulsando los rocódromos: porque llegan a mucha gente.
Su señoría, que es de la provincia de Huesca, próxima a la ciu-
dad de Huesca, a la capital, sabe que hay una Peña Guara, con
una impresionante cantidad de socios, que quieren tener allí,
en la ciudad; inmediatamente, en cuanto hemos tenido el recur-
so, les hemos atendido esa petición.

Respecto a la crítica que hace de las cabeceras comarcales,
no se puede hacer de una manera indiscriminada. No es verdad
que estén mejor dotadas. Tendremos que establecer ratios, y si
se mete, aunque no nos corresponda tanto... Pero ayer habla-
mos del conjunto histórico de la ciudad de Zaragoza, del casco
antiguo. Si nos metemos en esta ciudad, le puedo asegurar que
los barrios de Zaragoza están peor dotados, peor dotados, que
los pueblos. Yo me alegro por la labor que se ha hecho en el
resto de Aragón pero la verdad es que me preocupa la baja do-
tación en infraestructuras que tienen los barrios de Zaragoza.

Y a las cabeceras comarcales les sucede lo mismo. Ese
Plan no ha cubierto, precisamente, las demandas que había, y,
sobre todo, las nuevas, que llegan no sólo a la cabecera, sino
también a su entorno, a su comarca, a su subcomarca. Eso es
lo que pretendemos: dar las mayores oportunidades al mayor
número de aragoneses para la práctica deportiva, que era lo que
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su señoría me pedía desde el Derecho constitucional, y estoy
totalmente de acuerdo. 

Pero lo que su señoría ha sostenido al principio tiene poco
que ver con esas preguntas y esas respuestas sobre los benefi-
cios sociales que generan los equipos de baloncesto o de fút-
bol, de la manera que usted lo ha abordado.

Yo creo que su señoría ha hecho gala de conocer los depor-
tes de invierno. Me temo que estos otros deportes los conoce
menos. Mire, el baloncesto, desde que está el tercer extranjero,
está desmotivando a buena parte de la población. El Príncipe
Felipe, cuando Amway desapareció, tenía mil personas de asis-
tencia, cuando anteriormente —y podríamos entrar en deta-
lles—, sin tácticas defensivas y sin tercer extranjero, estaba a
tope, estaba a tope, y estábamos a tope, me incluyo.

Entonces, no me diga su señoría que la desaparición de un
equipo de baloncesto desmotiva. A mí me ha dolido, a mí me
ha dolido, y la realidad es que es verdad que tener un equipo
de elite es un referente, pero con cincuenta millones se paga, a
lo mejor, medio extranjero, y si luego, encima, estamos echan-
do abajo la cantera, la magnífica cantera que tenía Zaragoza,
porque no hay motivaciones para que los chicos puedan acce-
der algún día al primer equipo, esas motivaciones que me decía
su señoría antes desaparecen.

Por tanto, vamos a dejarnos de beneficios sociales, porque
además, le podría devolver la pregunta: ¿qué beneficios socia-
les lucró ese lema «Aragón gana» y esos cientos de millones
que puso el señor Marco y sus señorías sobre la mesa?

Mire, con ese dinero se paga una pierna de un jugador ex-
tranjero en el fútbol; en el baloncesto se paga medio jugador,
en el peor de los casos, uno. Pero es que en el fútbol se paga
con ese dinero una pierna, ¿eh?, y, a veces, un pie sólo. No me
diga su señoría que el PSOE —yo no sé si lo comparten todos
sus compañeros— apoya el deporte de elite. ¡Hombre!, ¿y el
deporte de base? Nosotros hemos apostado por el deporte de
base; ¿con referencia?: los deportistas de elite. Yo le aseguro
que el Real Zaragoza se siente muy acompañado por el Conse-
jero en distintos momentos, y un Consejero al que le interesa,
que conoce el fútbol y que lo apoya, pero lo apoya como lo
debe apoyar.

Tiene que referirse primeramente al desarrollo del deporte
base: que llegue el deporte al mayor número de aragoneses,
que se fomenten los campos de fútbol de acuerdo con los con-
venios que estamos consiguiendo con la Federación Aragonesa
y la Federación Española de Fútbol; Federación aragonesa que,
por cierto, este año ha cumplido el setenta y cinco aniversario.

La última crítica de los juegos olímpicos también se le
vuelve en contra, ¿eh? Yo no insistiría mucho en el fracaso es-
trepitoso porque el fracaso estrepitoso fue la convocatoria ante-
rior. Y le puedo decir que las primeras reuniones con el COE
(con el Comité Olímpico Español) estaban muy poco favoreci-
das por cómo trataron ustedes esta cuestión y a los represen-
tantes. Hubo acusaciones muy directas, y no querría entrar en
nombres y apellidos, pero también percibieron los desacuerdos
que había entre dirigentes de la Diputación Provincial —o diri-
gente de la Diputación Provincial—, Consejera, etcétera, etcé-
tera. El fracaso fue estrepitoso entonces porque se presentaron
a algo para lo que no estaban preparados.

Nosotros teníamos una preparación pero hemos visto que
las posibilidades de éxito eran nulas, y a lo que no estábamos
dispuestos era a gastar mil millones de pesetas en fuegos de
artificio.

Muchas gracias.

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

A continuación pasamos a las preguntas, notificando a sus
señorías que las preguntas números 47/98, 139/98, 140/98 y
141/98 han sido pasadas a pregunta escrita. Consecuentemente,
nos quedan los puntos del orden del día doce, trece y catorce.

Para empezar el primero de ellos, la pregunta número
26/98, formulada al Consejero de Educación y Cultura por la
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora Abós Ba-
llarín, relativa a las discrepancias habidas entre el Consejero de
Educación y Cultura del Gobierno de Aragón y la vicerrectora
del campus de Huesca, tiene la palabra para su formulación la
señora Abós.

Quisiera aclarar a sus señorías y al señor Consejero que, al
no funcionar las luces de la tribuna, van a tener que regularse por
la intuición. Tenemos, aproximadamente, cinco minutos por pre-
gunta y les ruego que se ajusten, dentro de lo posible, al tiempo.

Pregunta núm. 26/98, relativa a las discre-
pancias habidas entre el Consejero de Edu-
cación y Cultura del Gobierno de Aragón y
la vicerrectora del campus de Huesca.

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

La pregunta dice: ¿hasta cuándo van a percibir los arago-
neses que, cada vez que el Consejero de Educación y Cultura
se refiere a temas universitarios,...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Se-
ñora Abós, perdone un momento, creo que no se está grabando.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
... suscita un enfrentamiento con la Universidad de Zaragoza y
sus dirigentes, que hacen declaraciones públicas al efecto, ha-
bida cuenta de que ellos han sido democráticamente elegidos
y, realmente, representan al conjunto de su institución? 

Nos referimos concretamente a las manifestaciones que tuvo
que hacer la vicerrectora del campus de Huesca, doña Ana Cas-
telló, en relación con la visita realizada por el Consejero el pasa-
do mes.

Gracias.

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

Señor Consejero, su turno de respuesta.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Señora Abós, la existencia de dife-
rentes puntos de vista en materia universitaria en ningún mo-
mento debe ser considerada como promotora de un incidente
público, como afirma su señoría.

Que surjan opiniones dispares respecto de las decisiones
adoptadas por mi Departamento debe ser considerado como
propio e incluso hasta enriquecedor de la acción política, como
un reflejo más de nuestro pluralismo político, pero en ningún
momento aquéllas deben ser consideradas ni entendidas como
un elemento perturbador de la paz social.

Gracias.

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

Señora Abós, su turno de réplica.
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La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Mire usted, Consejero, llevamos dos años en los cuales la
sociedad aragonesa ha podido percibir, no solamente en la visi-
ta a Huesca en la que la vicerrectora sale haciendo unas decla-
raciones públicas en referencia, precisamente, a lo que ha
dicho el Consejero, no a otras cuestiones... No son discrepan-
cias, no son discrepancias políticas mínimas que se puedan
ventilar en los foros lógicos y en el diálogo constructivo y con-
tinuo entre Universidad y Gobierno. No, no, no nos referimos
a eso, nos referimos a hace dos años, cada vez que ustedes ha-
blan de Universidad.

Primero fueron las inversiones, si no recuerdo mal —por
cierto, tienen ustedes pendiente traer a estas Cortes la ley de
inversiones, que hay un mandato de Cortes que se la solicita,
por lo tanto, eso está pendiente—, primero fueron las inversio-
nes en infraestructuras; después fue que ustedes les imponían,
relativamente, un plan de la calidad y la mejora, y estuvieron
batallando por los quinientos millones; después fue por la
cuestión de la subvención nominativa, y se lanzaron, igual-
mente, acusaciones mutuas; ahora, por la descentralización
universitaria. Y dejamos aparte la controversia sufrida con la
Ley del Consejo Social, en la que Universidad y Gobierno es-
taban —no discutiendo— en las antípodas de la perfección.

Lo que le decimos, señor Consejero, es que hay que mati-
zar, seguramente por su parte, para que no se traduzca a la so-
ciedad aragonesa. Que eso es lo que le preocupa a nuestro Gru-
po únicamente: que se traduzca en los medios de comunica-
ción que, cada vez que hablan Universidad y Gobierno, hay un
incidente. Esa es la cuestión: porque, públicamente, así se ma-
nifiesta. No es por otra razón. No debería de ser así, y, como
miembros que somos —los de las Cortes— también del Con-
sejo Social, que debe ser el lugar de encuentro, digamos que
hay que propiciar también, desde nuestra crítica y desde nues-
tra capacidad de impulso, ese necesario buen llevarse con la
Universidad. 

Es desde ese punto de vista desde el que le hago la pregunta.

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

Señor Consejero, su turno de dúplica.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Señora Abós, yo me llevo muy bien
con la Universidad desde hace treinta años, pocas personas de
las que hay aquí pueden esgrimir ese título. Me llevo muy bien
porque soy Universidad.

Quiero informar a su señoría de que, dentro del equipo recto-
ral, el único democráticamente elegido es el señor rector, quien,
por cierto, en junio de 1996 —tome nota de la fecha—, firmó con
el Consejero que les habla un Plan Universidad 2000 ante el Pre-
sidente del Gobierno autónomo. En él se planteaban dos actua-
ciones, dos: una, en la antigua residencia de niños —como sabe
su señoría, sita en el centro de la ciudad—, la otra, en la carrete-
ra de Zaragoza, a unos kilómetros del centro, en las antiguas ins-
talaciones de la Universidad Laboral. Por tanto, la apuesta del
rector Badiola, la que presentó y la que suscribí sin discusión, fue
por un campus disperso.

Las declaraciones de la señora vicerrectora eran opiniones
sobre el campus único muy discutibles técnicamente y que
rompían el acuerdo anterior, creando unas dudas e inquietudes
en la población de Huesca y, probablemente, como apunta su
señoría, desencadenando incidentes públicos. Pero lo apunta su
señoría, no lo apunta el que habla, que habla de discrepancias.

Pero, si apunta incidentes públicos, mantengamos incidentes
públicos, pero para nada achacable este conjunto de incidentes
públicos que su señoría señala a quien, como Consejero, ha
mantenido la misma postura, que no es otra que la expresada
por el propio rector en junio de 1996, postura que, por cierto,
en este momento comparte el Ayuntamiento en pleno.

Señora Abós, a mí a y a los ciudadanos, lo que nos intere-
sa, sobre todo a los ciudadanos oscenses, es que, de una vez
por todas, se empiecen a ampliar las instalaciones de la Univer-
sidad en la ciudad de Huesca. Y hay acuerdo en este momento
entre Ayuntamiento, rector y Consejero, el responsable, el ele-
gido democráticamente, el que representa a la Universidad.

Hay acuerdo de que, en cuanto tengamos el mapa de titula-
ciones —que me ha prometido, que nos ha prometido para
dentro de unos días—, ese mapa de titulaciones tendrá un visto
bueno, un visto bueno previo, pero luego ha de pasar —y lo he
dicho muchas veces pero a ver si lo aprendemos todos de una
vez— por la Junta de Gobierno, ¿eh?, que esto es equipo rec-
toral, que la Junta de Gobierno es un órgano democrático de la
Universidad —ya que ha hablado su señoría de órganos demo-
cráticos—, y luego tiene que pasar por Consejo Social, y luego
tiene que venir al Gobierno.

Vamos, incluso, a acortar plazos, pero vamos a iniciar la
construcción del edificio politécnico para la titulación o titula-
ciones nuevas acordadas y para dar más cabida a lo que ya
existe, que están muy apretados, como pude comprobar en una
visita próxima en el tiempo.

Tampoco renunciamos a aceptar esas nuevas ideas de poder
hablar de un campus único. Pero fíjese, su señoría, que ha estu-
diado en Salamanca, como me ha confesado en alguna oca-
sión, tiene una buena muestra en una ciudad mayor que Hues-
ca; pero fíjese que el modelo de Universidad en la época con-
temporánea de Salamanca es la época de Unamuno, entonces
Salamanca tenía veinticinco mil habitantes y nadie apostaba, ni
entonces ni ahora, por sacar la vida universitaria fuera de Sala-
manca y hacer un campus único.

Su señoría sabe que el campus único, en buena medida, en
España nace en Madrid como una reacción...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Consejero, no funcionan hoy las luces pero sí le re-
cuerdo que vaya terminando, que no es una interpelación, es
una pregunta.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Tiene razón, Presidente.

En definitiva, lo que le quiero decir con esto es que es muy
discutible si lo conveniente para Huesca es campus único o
campus disperso.

Creo que hay más aval en favor de lo disperso, pero, de cual-
quier forma, lo que firmamos, firmado quedó, y lo que acorda-
mos fue un modelo disperso, señoría. Si han cambiado otros, si
han provocado incidentes públicos, si han provocado aspiracio-
nes con estos incidentes, no es cuestión de este Consejero.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Consejero.

Pregunta número 32/98, formulada al Consejero de Educa-
ción y Cultura por la Diputada del Grupo Parlamentario Socia-
lista señora Abós Ballarín, relativa a la reunión mantenida con
la Asociación Pro Universidad Independiente de Huesca.

Tiene la palabra la señora Abós para formular la pregunta.
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Pregunta núm. 32/98, relativa a la reunión
mantenida con la Asociación Pro Universi-
dad Independiente de Huesca.

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

Dice así: En la reunión mantenida con la Asociación Pro
Universidad Independiente de Huesca, ¿pudo y puede aclarar
el Consejero el significado y el alcance del término «Indepen-
diente»?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Consejero, tiene la palabra para responder.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Ahora voy a recuperar lo que antes he
dispendiado, en el sentido de que la respuesta es muy corta.

Yo creo que es a la Asociación Pro Universidad Indepen-
diente de Huesca a la que le corresponde aclarar qué entiende
por «Independiente», serán ellos los que tengan que explicar
esta cuestión.

Por parte nuestra, por parte del Gobierno, nosotros hemos
apostado desde el principio —y puedo hablar en nombre de la
coalición PP-PAR— por la descentralización. Y en esa línea
estamos: descentralización de la Universidad de Zaragoza en
diversos campus, uno de ellos, el de Huesca.

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

Tiene la palabra la señora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Gracias, Consejero, por ser tan franco en la respuesta, que no
esperaba de ninguna manera.

Acaba usted de decir que no apoyan la creación de una uni-
versidad independiente en Huesca, habida cuenta de que han
tomado el acuerdo con el PAR de apoyar la descentralización.
Es decir, se nos crea con esta respuesta una incógnita, y es que
el PAR de Huesca promueve la universidad independiente, el
PAR de Huesca. 

Entonces, lo que yo le quería decir solamente, Consejero
—porque era lógico que le hiciéramos la pregunta—, no iba
tan lejos. Por eso le digo que su franqueza me ha sorprendido,
porque ha ido más allá de lo que yo esperaba.

Lo que nosotros le preguntábamos solamente era, como se
reunió con el Presidente —que vino en la prensa—, y se expli-
có profusamente por parte del mismo, no tanto por parte del
Consejero, —hay que reconocerlo— pero sí por parte del Pre-
sidente, que el Consejero estaba de acuerdo, que lo veía bien,
que... ¡Claro!, pues lo primero que le tenemos que preguntar al
Consejero es qué le plantearon como universidad independien-
te. Y ya luego iríamos más allá: independiente y pública, inde-
pendiente o privada, etcétera, todo lo demás. Pero, primero, in-
dependiente.

¿Quiere decir independiente de la Universidad de Zarago-
za, que es la de Aragón? Esa era la cuestión.

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

Tiene la palabra, para turno de dúplica, el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Yo creo, señoría, que me ha reinter-

pretado la respuesta, y, como estoy aquí, voy a reinterpretarla a
mi modo.

Yo le he dicho, señoría, que esta coalición, este Gobierno,
ha apostado desde el principio por la descentralización. No le
he dicho más, no le he dicho que estemos a favor ni en contra.
Pero lo que sí es cierto es que —su Grupo— don Víctor Mor-
lán fue el primero que me expresó, en la reunión que tuve con
los portavoces del Ayuntamiento de Huesca, su preocupación
por la universidad independiente de Huesca.

De manera que veo que hay discrepancias en los Grupos. Y
lo único que les dije a los miembros de esta Asociación es que
les escuchaba, como a todo el mundo, como suelo hacer con to-
dos los grupos que quieren hablar, a través del Consejero, con el
Gobierno, y que yo le comunicaría al Gobierno cuál era la dis-
posición, los planteamientos de esta sociedad independiente. Pe-
ro hasta ahí llegamos. Y este Gobierno no se ha pronunciado,
como usted me quiere hacer pronunciar en este momento.

Yo he dicho que hemos apostado desde el principio por la
descentralización. ¿Que la descentralización se pueda traducir
de una manera u otra? Hablamos de descentralización. Prime-
ro, que nos digan claramente lo que entienden por independen-
cia, que todavía... ¡Hombre!, es un movimiento embrionario y
creo que tienen que centrar más sus objetivos. 

En ese momento estamos. Pero yo no puedo hablar en nom-
bre de lo que piensa en este momento el PAR, yo he hablado
en nombre de lo que piensa el Gobierno, a la luz de lo que ini-
cialmente planteamos para la Universidad de Zaragoza y ex-
presamos en el Plan Universidad 2000 y en todas nuestras ac-
tuaciones.

Descentralización de la Universidad de Zaragoza. Hasta
ahí estamos de acuerdo, lo que haya que decir después ya lo di-
remos en su momento.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 34/98, formulada al Consejero de Educa-
ción y Cultura por la Diputada del Grupo Parlamentario Socia-
lista señora Abós Ballarín, relativa a las transferencias educa-
tivas universitarias.

Para formular escuetamente la pregunta, tiene la palabra la
señora Abós.

Pregunta núm. 34/98, relativa a las transfe-
rencias educativas no universitarias.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Dice lo siguiente: ¿Ha existido durante este año algún contac-
to formal en relación con las transferencias educativas no uni-
versitarias entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Di-
putación General de Aragón?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Consejero, tiene la palabra para responder.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: En relación con las transferencias edu-
cativas no universitarias que usted me formula, en realidad ha
habido un solo contacto el día 11 de febrero, aunque también he
de decir que se podría considerar que algo tiene que ver con este
tema la reunión que el día 21 de enero se desarrolló entre los tres
directores provinciales del MEC y mi Departamento con vistas
a la planificación y coordinación del próximo curso 1998-1999.
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Pero, como sabe su señoría, porque conoce el convenio,
esto no era más que una reunión para preparar la reunión más
amplia de la Comisión de dirección de planificación educativa,
en virtud del convenio MEC-DGA. Y eso fue, la reunión efec-
tiva fue el día 11 de febrero, en la sede del Ministerio de Edu-
cación y Cultura en Madrid, devolviendo visitas anteriores, que
se habían hecho siempre en Zaragoza, tanto con el señor Mar-
chesi como con el señor Nasarre, y fue una reunión en la que
se trataron asuntos relativos a los distintos niveles educativos
no universitarios de nuestra Comunidad Autónoma, y, espe-
cialmente, sobre la financiación y construcción de los edificios
correspondientes a las secciones de secundaria, cuestión que
nos preocupa y en la que instamos al Ministerio a que se abor-
dara inmediatamente.

Al margen de estos contactos formales, existe en la actua-
lidad comunicación directa y permanente entre ambas institu-
ciones de cara al intercambio y contraste de información en
materia educativa de nuestra Comunidad Autónoma, en virtud,
como digo, del convenio de planificación educativa entre am-
bas administraciones.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Consejero, transferencias quiere decir exactamente transferen-
cias, sólo transferencias, no diálogo para la planificación, que
es otra cosa que el convenio ampara. Transferencias es trans-
ferir, es decir, pasar, es decir, encomendar, pero con todo. Por
lo tanto, le preguntaba muy concretamente por algún contacto
formal en relación con las transferencias, sólo con eso.

Porque transferencia quiere decir transferencia, igual que
descentralización de la Universidad de Zaragoza quiere decir
sólo descentralización de la Universidad de Zaragoza, es decir,
parte de esa Universidad de Zaragoza pasa a Huesca o a Teruel. 

Por lo tanto, el que ustedes mantengan reuniones habitua-
les con el Ministerio, al amparo del convenio o no, para plani-

ficar el curso que viene, ¡claro!, es objeto también de nuestro
interés, pero va por otro camino. Lo que les preguntamos es si
realmente han hablado ustedes bilateralmente con el Ministe-
rio de Educación de transferencias —sólo de transferencias—
en reunión formal.

Esa es la cuestión porque tiene interés para nosotros cono-
cer esa cuestión.

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

Tiene la palabra el señor Consejero.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Reunión formal y explícita sobre esta
cuestión no ha habido.

Yo le señalaba esta reunión de febrero, sencillamente, por-
que, al final de la misma, el secretario general de Educación ex-
presó sus buenos deseos de que próximamente pudiéramos lle-
gar a un acuerdo sobre las transferencias, y el Consejero que les
habla lo que les respondió es lo que anteriormente han conoci-
do ustedes: primero, hágannos ustedes una oferta del coste efec-
tivo actualizado a 1998, que todavía no nos lo han hecho, con-
tando con que han de cubrir la implantación de la LOGSE.

En este sentido, habrán tenido noticias por la prensa de que
anteayer nos reunimos los consejeros y directores de Educa-
ción de todas las comunidades autónomas españolas —de casi
todas, faltaba el País Vasco— y expresamos nuestra inquietud
porque todavía no tuviéramos actualizado ese coste efectivo
con lo que habíamos pedido siempre: que se pudiera implantar
con ese coste la implantación de la LOGSE. 

En esa línea estamos.

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

Finalizado el orden del día, y no habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión. [A las trece horas y treinta y cinco
minutos.]
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