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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Buenos días,
señoras y señores diputados.

Me parece que tenemos quórum, así es que, si les parece,
iniciamos ya la sesión [a las once horas y diez minutos] con
el punto número dos: debate y votación de la proposición no
de ley número 120/01, sobre la despenalización de la insu-
misión al servicio militar obligatorio y de la prestación social
sustitutoria (PSS), presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Don Jesús Lacasa, tiene la palabra para su presentación.

Proposición no de ley núm. 120/01, sobre la
despenalización de la insumisión al servicio
militar obligatorio y de la prestación social
sustitutoria (PSS).

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Como todos sabemos, el Real Decreto 247 de 2001 ade-
lanta la suspensión de la prestación del servicio militar y, por
lo tanto, esta suspensión de prestación obligatoria en el ser-
vicio militar entra en vigor a partir del año que viene. De la
misma manera, otro Real Decreto, en este caso de 4 de abril,
regula lo mismo con respecto a la prestación social sustituto-
ria, es decir, también a partir del año que viene se suspende
la obligatoriedad de dicha prestación social sustitutoria.

Pues bien, nuestro grupo parlamentario ha presentado
una iniciativa en el sentido de acabar con una situación que
nos parece absolutamente injusta, cuando ya se han tomado
decisiones por parte de las Cortes Generales y por parte del
Gobierno de la nación en el sentido de suspender o, de al-
guna forma, acabar con esta obligación de prestar el servi-
cio militar que venía siendo históricamente contemplada en
nuestro país.

A pesar de eso, nos encontramos con un Código Penal,
que es cierto que cambió las penas de prisión por penas de
inhabilitación, pero no deja de ser —los insumisos así lo han
denunciado— una especie de muerte civil. Quienes, por ra-
zones de conciencia, deciden no sólo no prestar el servicio
militar, sino no someterse a una prestación equivalente susti-
tutoria, sino simplemente negar de raíz las posiciones milita-
ristas y la obligación que hasta estos momentos existe en
nuestro país de prestar este servicio militar y, por lo tanto, de
alguna manera, siguen estando estas penas de muerte civil,
como digo, estas penas de inhabilitación, siguen estando vi-
gentes a través de los artículos 527, 528 y 604 del Código Pe-
nal reformado en el año 1995.

Pues, bien, con fundamento en estos artículos, se siguen
produciendo condenas de insumisos, a pesar de que se da la
paradoja de que sabemos todos perfectamente que va a dejar
de tener vigor el servicio militar o la prestación social susti-
tutoria. Simplemente, quiero recordar que este mismo año,
en las mismas fechas que nosotros presentábamos esta ini-
ciativa, había en abril de este año de 2001 un caso en nues-
tra comunidad autónoma: el joven Raúl Jiménez, de Monre-
al del Campo, un chico de diecinueve años que era
condenado nada menos que a cuatro años de inhabilitación
para un cargo público por un delito contra el deber de cum-
plimiento de la prestación social sustitutoria.

¿Pero qué se argumentaba? El fiscal jefe de la Audiencia
Provincial decía que durante los meses que quedaban hasta

final de año, es decir, todavía en el tiempo en el que estamos,
los juicios por insumisión continuarían, porque son delitos
consumados y lo normal es que se juzguen, y se hacían al-
gunas otras consideraciones en esta dirección.

Es verdad que esto puede ser cierto, pero no sería menos
cierto que la justicia podría aplicar criterios distintos de in-
terpretación y ser más flexible, aunque lo cierto es que hoy,
los jueces y los fiscales que acusan tienen la posibilidad de
seguir condenando a estos jóvenes.

Entendemos que esta es una situación absolutamente anó-
mala, por supuesto, y no podemos compartir el punto de vis-
ta del ministro de Defensa, señor Trillo, que en junio de 2001
hablaba de demagogia en relación a esta cuestión y mencio-
naba, por supuesto, que se había eliminado la pena de prisión,
pero seguía diciendo que el servicio militar va a suspenderse
como deber constitucional, pero permanecerá la Constitución
para otros supuestos y, «en consecuencia —dice el señor Tri-
llo—, es natural que el ordenamiento ponga una sanción en
caso de incumplimiento de tal deber».

Nosotros, desde luego, no compartimos ese punto de vis-
ta del ministro de Defensa y creemos que debemos tomar
cartas en el asunto: debemos conseguir que nuestros jóvenes
ya no sean juzgados por estos delitos y, desde luego, debe-
mos rehabilitar a los jóvenes que fueron condenados (dema-
siados jóvenes españoles y también muchos aragoneses), en
este caso, a penas de prisión, que muchos cumplieron meses
y años de condena en prisión y, desde luego, muchos de ellos
siguen afectados por la inhabilitación y por esa muerte civil
que les impide ocupar puestos de funcionario o hacer carre-
ra administrativa y, por lo tanto, tampoco pueden ocupar car-
gos políticos.

Por eso, nuestra formación política Izquierda Unida, en
coherencia con otras fuerzas políticas que han ido deman-
dando a lo largo de este año estas mismas peticiones —nos
hemos chocado, desde luego, con la mayoría absoluta del PP,
insensible, y ya hemos visto las declaraciones del ministro
Trillo—, creemos que debemos seguir haciendo un esfuerzo
durante el tiempo que tenemos para ello, para que estas Cor-
tes de Aragón manifiesten su solidaridad, su plena solidari-
dad con los jóvenes aragoneses que todavía se ven sometidos
a esta situación.

Por lo tanto, planteamos cinco puntos en los que pedimos
que estas Cortes insten a nuestro Gobierno para que, a su
vez, lo haga llegar al Gobierno central.

El primero de ellos es modificar los artículos 527, 528 y
604 del Código Penal, para dejarlo sin contenido. Nosotros
entendemos que cuando esta sociedad ha tomado la decisión,
sus legítimos representantes, cuando el parlamento estatal ha
adoptado la posición de hacer desaparecer el servicio militar
y la prestación social sustitutoria, no tiene sentido mantener la
penalización que en estos momentos plantea el Código Penal.
Es necesario, por lo tanto, dejar sin contenido esos artículos.

De la misma manera que es necesario dejar sin efecto los
expedientes incoados referidos a la penalización de las con-
ductas contrarias al cumplimiento del servicio militar o a la
prestación social sustitutoria. Entendemos que es tiempo ya
para paralizar esos expedientes, que no se justifican de nin-
guna manera, cuando estamos a pocos meses de la entrada en
vigor de esa suspensión del servicio militar.

En tercer lugar, un aspecto muy importante, que es reha-
bilitar en sus cargos públicos a todas aquellas personas que
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los hayan perdido como consecuencia de una sentencia por
incumplimiento de estos deberes. Indiscutiblemente, hay
muchos jóvenes afectados por este proceso y, por lo tanto,
muchos jóvenes que ven imposibilitado su acceso al empleo
público o que ven imposibilitado su acceso a un cargo polí-
tico por razones de inhabilitación derivadas de su objeción
de conciencia, en este sentido, a través de la insumisión, que
entendemos que no debe de proseguir.

En cuarto lugar, y aquí sí que el ministro, veladamente,
abría alguna puerta, pero era una puerta confusa, era una
puerta sin concreción, porque en la misma entrevista en la
que se le hablaba, él negaba la reforma del Código Penal, y
decía que de aquí al final del servicio militar «los casos que
llevan tramitándose sean objeto de un tratamiento, de acuer-
do con el principio de equidad», y el periodista le pregunta-
ba: «¿con indultos?», y el ministro se evadía diciendo que «de
acuerdo al principio de equidad». Por lo tanto, no conseguía-
mos arrancar un compromiso concreto respecto al indulto.

Por lo tanto, nuestra proposición no de ley habla de que
se proceda al indulto de todas aquellas personas que se en-
cuentran cumpliendo penas de inhabilitación o de prisión
como consecuencia de sentencias relacionadas con los cita-
dos artículos del Código Penal.

Por último, que se solicite la revisión y rectificación de
oficio de todas las sentencias condenatorias que se han dic-
tado al amparo de lo establecido en los citados artículos.

Creemos que es una proposición no de ley muy completa
en cuanto intenta ver todos los casos que puede haber, inten-
ta dar solución a todos los supuestos que se plantean. Es cier-
to que quedan ya pocos meses para la entrada en vigor de la
suspensión del servicio militar, pero también es cierto que
esta proposición no de ley estaba planteada en el mes de abril
y que por las razones del trabajo parlamentario no se ha podi-
do ver hasta finales de octubre. Pero, en todo caso, creemos
que muchos contenidos de esta proposición no de ley segui-
rán estando vigentes el día después de que se suspenda la obli-
gación del servicio militar, porque seguirán estando contem-
plados en el Código Penal y porque seguirá habiendo mucha
gente a la que les siga figurando en sus expedientes esas in-
habilitaciones y, desde luego, sea necesaria su rehabilitación.

Creemos que conectamos con esta proposición no de ley
con el sentir mayoritario de la sociedad aragonesa y, desde
luego, con el sentir mayoritario de la juventud que se ha vis-
to sometida durante estos últimos años a esta vejación que ha
supuesto su penalización y su criminalización por una razón
meramente de ideas, de convencimiento pacifista y, por lo
tanto, entendemos que aprobar esta proposición no de ley es
estar a favor de la mayoría de la sociedad de Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.

No habiendo enmiendas, tiene la palabra don Gonzalo
González para fijar la posición del Grupo Chunta Aragone-
sista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Para Chunta Aragonesista, la insumisión y la objeción de
conciencia han sido uno de los movimientos sociales y polí-
ticos más relevantes de la sociedad civil española, más rele-

vantes de la actual democracia, de la joven democracia es-
pañola.

Ha sido un movimiento de desobediencia civil, por lo
tanto, un movimiento colectivo, organizado, un movimiento
responsable que ha aglutinado a miles de jóvenes en torno a
una reivindicación en la que el tiempo ha venido a darles la
razón, pues era una reivindicación justa.

Creemos que una democracia, una democracia como la
nuestra, necesita de ciudadanos críticos, que hagan esta crí-
tica, para que nuestra sociedad evolucione y se perfeccione.

La insumisión y la objeción de conciencia han puesto de
relieve que nuestra democracia no es una democracia perfec-
ta, sino que tiene muchos vértices que todavía es necesario li-
mar, y toda una generación de jóvenes han pagado con la cár-
cel por defender pacíficamente sus ideas, su conciencia, y hay
que resaltar que esta defensa ha sido pacífica y que por ello
han sido castigados con la cárcel o con penas de inhabilita-
ción. Hay que recordar también que el Estado español ha te-
nido presos de conciencia, es decir, ha tenido personas encar-
celadas por cuestionar una institución como es el ejército
español y como es el servicio militar obligatorio, una institu-
ción caduca, obsoleta, y creemos que ese mismo Estado, unos
años más tarde, ha venido a reconocer la conveniencia políti-
ca y estratégica de suprimir ese servicio militar obligatorio.

Estos ciudadanos, estas personas colectivas, han puesto
de relieve el anacronismo de, como decía, este servicio mili-
tar obligatorio, un servicio militar al margen de la sociedad
actual, que desde luego va mucho más allá de esta institución
machista, cargada de reminiscencia del franquismo, y cree-
mos que en estos ciudadanos que organizadamente han criti-
cado esta legislación obsoleta, que han asumido el coste per-
sonal que suponía acatarla para ponerla en evidencia, hay un
componente de responsabilidad personal muy importante: la
insumisión para ellos, igual que para nosotros, es un claro
ejemplo de responsabilidad personal y política que segura-
mente va a tardar mucho tiempo en ser reconocida como tal
en nuestra sociedad.

Aragón ha sido, junto con Navarra y Cataluña, las comu-
nidades autónomas en las que este movimiento ha tenido un
mayor peso en todo el Estado.

A nuestro juicio, es conveniente no olvidar que de la his-
toria reciente de este país forman parte las escenas que toda-
vía muchos recordamos de compañeros a los que durante
muchos años hemos estado visitando en la cárcel de Torrero
de Zaragoza, personas que han tenido que salir esposadas de
su trabajo, de sus casas, de la facultad…, la policía se las ha
llevado esposadas. Para muchos de nosotros eran imágenes
que creíamos solamente haber recordado en documentales
sobre la transición, pero no, no, las hemos visto en primera
persona en amigos, en conocidos, familiares, personas que
han pagado con la cárcel, que han tenido que ser declarados
culpables en un juicio por, única y exclusivamente, oponerse
al servicio militar obligatorio por motivos de conciencia.

No solamente es el caso de un colectivo determinado de
personas, sino que este colectivo de personas, los insumisos
y objetores de conciencia, han sido la punta de lanza de un
cambio social en nuestro país, de un cambio social de una
nueva generación, que desde luego tiene unos roles, unos
modelos de pensamiento, unas formas de actuación que han
cambiado mucho respecto a los tiempos anteriores.
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Por lo tanto, a nuestro juicio, nuestra sociedad tiene una
deuda con estas personas, y con esta iniciativa no creemos
que se salde esa deuda, ni es esa la intención; este tipo de re-
conocimientos sociales o políticos a personas que han lucha-
do por su sociedad suelen producirse al cabo de muchos años,
cuando estas personas no son ya críticas para el sistema.

Pero lejos de ser esta iniciativa un reconocimiento, sí que
creemos que se viene, al menos, a poner fin a los últimos co-
letazos que supone la penalización de las ideas en un país de-
mocrático, de una persecución a quien se ha puesto a cues-
tionar instituciones intocables del Estado, y en ese sentido es
en el que vamos a votar favorablemente.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Partido Aragonés, tiene la palabra doña Monserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
Ciertamente, como dice la exposición de motivos de Iz-

quierda Unida, que ha dicho su portavoz, hay una demanda
social para que no se apliquen los artículos que condenan
conductas sobre el incumplimiento del servicio militar obli-
gatorio y de la prestación social sustitutoria.

En dos meses, ya no obligan, lo que es de sentido común.
Y desde el PAR, apoyamos esta proposición y entendemos
que ese es el sentir del pueblo aragonés en su conjunto: evi-
tar agravios y sufrimientos a jóvenes, jóvenes aragoneses,
del resto de España también, que no es lógico que lo padez-
can ya su entorno familiar; no era lógico que lo padecieran
en épocas pasadas, pero, desde luego, mucho menos en estos
momentos.

Entrando en un detalle un poco más pormenorizado de la
proposición, que solicita, en su punto uno, modificar los ar-
tículos 527, 528 y 604 de la Ley Orgánica 19/1995, de acuer-
do. Aunque el artículo 528 ha sido ya derogado por la dispo-
sición derogatoria única de la Ley Orgánica 7/1998.

El Real Decreto 342/2001, de 4 de abril, en su artículo 1,
dice que «queda suspendida la prestación social sustitutoria
del servicio militar a partir del 31 de diciembre de 2001»,
igualándolo al decreto que lo decía para la prestación del ser-
vicio militar, pasando en ambos casos a la situación de re-
serva correspondiente, pero, claro, a partir del 1 de enero
será de obligado cumplimiento.

El mantenimiento —entendemos— de tipos delictivos re-
feridos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria
en el vigente Código Penal carecen hoy de sentido.

El punto 2 dice: «dejar sin efecto los expedientes incoa-
dos…». Es lógico, una despenalización de las conductas lle-
va consigo la cancelación de los expedientes.

Respecto al punto 3, rehabilitar a los cargos públicos per-
didos como consecuencia de sentencias condenatorias, po-
dría emplear la misma argumentación que para el punto an-
terior.

Izquierda Unida y, también, Convergencia y Unión han
presentado en el Congreso de los Diputados proposiciones
de ley en el mismo sentido de la proposición que hoy esta-
mos analizando en estas Cortes, y en las disposiciones tran-

sitorias decían: «los jueces y tribunales procederán de oficio
a rectificar las sentencias condenatorias que se hayan dicta-
do con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Orgá-
nica, y de acuerdo a los preceptos que con esta ley quedan
suprimidos y también con los iniciados antes de la entrada en
vigor de la presente ley y que todavía están en curso, con-
cluirán con el archivo de las actuaciones acordadas de oficio
por el Juez del Tribunal».

Entiendo que así debe de ser y que esa rectificación re-
cogerá el resto de lo que solicita esta proposición.

Termino recordando algo que nos honra y sobre lo que ya
hizo mención en estas Cortes la diputada del PAR señora
Blasco en una comparecencia anterior, que fue precisamente
un aragonés, don José Luis Calvo, quien absolvió al primer
insumiso en 1992 por considerar su negativa cuestión de con-
ciencia.

Anteriormente, he mostrado ya el apoyo del PAR y con-
firmo, desde luego, nuestro voto positivo a esta proposición.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María Án-
geles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

En relación con esta proposición no de ley que presenta
Izquierda Unida, quiero manifestar de antemano que el Gru-
po Parlamentario Socialista va a votar a favor de la misma.

Compartimos tanto la exposición de motivos como el
propio contenido de la proposición, así como la argumenta-
ción que hoy nos ha hecho el señor Lacasa al respecto.

Ante la suspensión del servicio militar obligatorio, pre-
vista para el próximo mes de diciembre, el Grupo Parlamen-
tario Socialista considera la necesidad de la despenalización
de la insumisión al servicio militar obligatorio y de la pres-
tación social sustitutoria como fórmula para la normaliza-
ción del proceso de dicha suspensión.

Creemos que hay que adoptar las medidas necesarias
para adaptarnos a una nueva realidad social, realidad que,
por lo tanto, debe, a nuestro entender, reflejarse sin duda en
nuestra legislación, no teniendo ningún sentido mantener de-
terminados tipos delictivos en el vigente Código Penal ante
esta nueva situación y, además, con un nuevo modelo de de-
fensa establecido.

Además de la modificación en la legislación, creemos in-
dispensable que se contemplen también el resto de peticiones
que se expresan en esta proposición. Tal vez es cierto que hu-
biera que hacer algunas matizaciones de carácter técnico,
pero, en todo caso, creemos necesario entrar en el fondo de
la cuestión, y nuestra opinión es que no puede dilatarse más
en el tiempo la resolución de esta materia.

Por lo tanto, la voluntad política de este grupo y del Par-
tido Socialista es que se lleven a efecto, voluntad y posicio-
namiento político que ya dejamos patente en el debate que se
produjo el pasado mes de mayo en el Congreso de los Dipu-
tados, apoyando cinco proposiciones de ley planteadas por
cinco partidos políticos, coincidiendo, más allá de las dife-
rencias ideológicas. Una de ellas, la presentaba el Grupo Par-
lamentario Federal de Izquierda Unida y otra de ellas la pre-
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sentó el Grupo Socialista, encaminadas todas hacia la despe-
nalización de la insumisión, encaminadas todas en la misma
dirección. Proposiciones que fueron rechazadas, como ya ha
dicho el portavoz de Izquierda Unida, pues, con la apisona-
dora del voto y de la mayoría absoluta del Partido Popular,
que podrá haber ganado esa votación, pero hoy en día existe
un clamor en la sociedad, clamor que todos debemos recono-
cer: la insumisión no puede ni debe de ser motivo de delito.

Desde el Grupo Socialista, quiero reconocer la contribu-
ción que han supuesto a la libertad de conciencia el movi-
miento de la objeción conciencia y el de la insumisión, y
también ha contribuido en ese debate social y político, abier-
to desde hace tiempo a conseguir un nuevo modelo de de-
fensa para nuestro país, desde el cual desapareciera, como se
ha visto, el servicio militar obligatorio.

Por todo ello, el Grupo Socialista va a votar a favor de
esta proposición no de ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña María Ángeles Ortiz.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Rosa Planta-
genet.

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

Señorías.
Yo creo que si alguien ha sabido captar en las necesida-

des sociales de la comunidad…, vamos, del Estado español
y de la sociedad española, ha sido el Partido Popular.

Yo creo que el señor de Izquierda Unida ha centrado muy
bien la exposición de motivos, el inicio, y dice que existe un
Real Decreto del año 2001 que ha adelantado la supresión
del servicio militar obligatorio al 31 de diciembre. Yo creo
que eso no se ha producido nunca en la historia, sólo con el
Gobierno del Partido Popular se ha suprimido y se va a su-
primir el servicio militar obligatorio, y sólo con el Partido
Popular en el Gobierno se ha adelantado la supresión del ser-
vicio militar obligatorio.

Yo creo que los partidos que han estado anteriormente en
el Gobierno, como ha sido el Partido Socialista, han podido,
pero no lo hicieron, porque no tenían realmente esa sensibi-
lidad para poderlo llevar adelante.

Al Partido Popular, el tema de la insumisión le merece el
mayor respeto, y debe de ser tomado tanto en los aspectos ju-
rídicos, legales y sociales con el respeto que se merece, y con
tal respeto nosotros lo vamos a tratar.

El representante de Izquierda Unida en el Congreso, el
señor Llamazares, y su grupo presentaron, coincidiendo con
esta fecha, la misma proposición no de ley. Usted sabe lo que
se le dijo al respecto, y yo supongo que tendrán los textos,
con lo cual nos ha sorprendido que nos presentara una ini-
ciativa parlamentaria, a nuestro modo de ver y con todo res-
peto, con errores jurídicos importantes, con lo cual, ya, en
principio, nos es difícil votarla, vamos, no podríamos votar-
la a favor cuando existe un error.

Yo me quiero referir a los artículos. Nos pide en el punto
número uno la supresión de los artículos 527 y 528 del Có-
digo Penal, referidos a las obligaciones respecto a la presta-
ción social sustitutoria, y el artículo 604 del Código Penal,
referidos, sobre todo, a los deberes y a las obligaciones como
consecuencia.

Usted sabe que se hizo en 1998 y no en 1995, como us-
ted ha hecho referencia, una modificación de este Código Pe-
nal, y que el artículo 528 no existe y que, además, se modi-
ficó el artículo 604, y eso se hizo a instancias del Grupo
Parlamentario Popular, o sea, que a instancias del Grupo Par-
lamentario Popular, no existe ninguna pena privativa de li-
bertad para el supuesto incumplimiento de la obligación co-
rrespondiente al servicio militar obligatorio.

Por lo tanto, es una contradicción evidente que si no exis-
te el artículo 528 no se puede…, si se ha suprimido, no po-
demos votarlo, evidentemente, con lo cual hay un error.

Yo creo que hay que centrar muy bien el tema, el tema de
la insumisión, y recordar que han sido impulsos del Partido
Popular; cuando se han suprimido las penas privativas de li-
bertad de los insumisos, del servicio militar, ha sido el Parti-
do Popular el que ha suprimido el artículo 528 del Código
Penal y ha sido el Partido Popular el que ha reducido todas
las referencias a las inhabilitaciones absurdas que establecía
el Código Penal y que ahora se refieren, simplemente, a unas
determinadas inhabilitaciones especiales mucho más reduci-
das en el tiempo.

No voy a hacer, por supuesto, referencia al artículo 30 de
la Constitución, porque entraríamos en un tema jurídico muy
fino, que habría que tratarlo realmente, bueno, que esta cá-
mara, evidentemente, no tiene competencias.

Yo creo que hay que recordar que el Partido Popular está
cumpliendo su compromiso electoral, y en el discurso de in-
vestidura, el presidente José María Aznar dijo que adelanta-
ría la supresión, y la ha adelantado, y ha llegado ese com-
promiso, y lo ha hecho. Yo creo que eso es muy importante,
y que estos temas que son complicados, que están a punto de
acabarse, que queda exactamente un mes, el hacer una de-
magogia de un deber, que hay mucha gente que lo está cum-
pliendo, pues, no deberíamos entrar. Pensamos que esta pro-
posición no de ley no ha lugar, que tiene errores importantes,
y por todo ello y por coherencia, vamos a votar en contra.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Pasamos, pues, a la votación. ¿Votos a favor de proposi-
ción no de ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por diez
votos a favor y ocho en contra, queda aprobada esta pro-
posición no de ley..., perdón, siete en contra.

Pasamos al punto número… 

El señor diputado LACASA VIDAL: Perdón, señor presi-
dente.

Si se puede hacer una brevísima…

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): ¿Explicación
de voto? Sí.

Tiene la palabra don Jesús Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Para agradecer, en primer lugar, el apoyo de los tres gru-
pos que han votado junto con nosotros esta iniciativa y para
precisar alguna cuestión.

Esta iniciativa y otras similares se han planteado en otros
parlamentos, desde luego, desde el convencimiento de que en
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la lucha para acabar con el servicio militar obligatorio en este
país no ha sido la aportación del Partido Popular la pionera y
la desencadenante de este proceso.

Ha habido fuerzas políticas con mucha anterioridad que
han planteado con firmeza este objetivo, no sólo Izquierda
Unida, que también Izquierda Unida, sino, incluso —quiero
recordar—, hubo un partido político de centro que también
fue pionero en este tiempo y desapareció, como fue el Cen-
tro Democrático y Social. Lo digo porque incluso algún
miembro que se sienta hoy en los escaños del Partido Popu-
lar estuvo en el Centro Democrático y Social, y a lo mejor lo
podría recordar mejor que yo.

Pero, en todo caso, quiero decir también que la consecu-
ción de este objetivo ha sido fundamentalmente hecha a tra-
vés de muchos años de prisión, muchos años de cárcel que
han sufrido demasiados jóvenes de nuestra comunidad y del
conjunto del Estado.

Si no hubiera habido este proceso de revolución social,
pacífica, de desobediencia civil, que afectaba a muchos hijos
e hijas de militantes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida…,
y ahí se ha visto la necesidad de dar una solución, cuando ha
habido una demanda generacional de acabar con el servicio
militar, y eso es lo que ha provocado realmente un movi-
miento de ficha que ningún gobierno, ni siquiera el del Parti-
do Popular, podía haber renunciado a ejercitar. Desde luego,
si hubiera estado el gobierno del Partido Socialista, hubiera
tenido que cambiar su posición, que es cierto que, histórica-
mente, no fue la de acabar con el servicio militar, pero segu-
ro que esa presión social hubiera acabado con el servicio mi-
litar, hubiera habido el gobierno que hubiera habido.

Pero quiero decir también que esta proposición no de ley
sigue siendo vigente, a pesar de que se haya retrasado mu-
chos meses en su tramitación, no por nuestra voluntad, por-
que, como todos sabemos, el Código Penal sigue reservando
penas en estos momentos, aunque es cierto que no hay ya de
prisión, pero sí de inhabilitación, como he señalado y de
muerte civil, por lo tanto.

Y en ese sentido, que sepamos, no ha habido ningún pro-
ceso de rehabilitación de los insumisos, ni de los que fueron
condenados a prisión, ni de los que siguen siendo condena-
dos en estos momentos a inhabilitación, por lo tanto, enten-
demos que estamos en tiempo para dar una respuesta todavía
a un problema, un problema que puede continuar aunque de-
saparezca o se suspenda a partir del año que viene el servi-
cio militar obligatorio y la prestación social. Por eso, agra-
decemos sinceramente los apoyos, porque entendemos que
hoy sí hemos dado una respuesta a una demanda social de un
sector muy importante de nuestra sociedad.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra… ¿No quieren ex-
plicar el voto?

Pasamos, pues, a la siguiente proposición no de ley, que
constituye el punto número tres: debate y votación de la pro-
posición no de ley número 142/01, sobre control de las armas
ligeras, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Tiene la palabra don Jesús Lacasa.

Proposición no de ley núm. 142/01, sobre
control de las armas ligeras.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
El pasado 14 de septiembre comparecían ante estas Cor-

tes organizaciones tan prestigiosas como Intermón Oxfam,
Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional y Greenpea-
ce. Todas ellas nos planteaban, nos presentaban una iniciati-
va absolutamente interesante como es la campaña para el
control de las armas ligeras titulada «Adiós a la armas». Yo
creo que la intervención de don Pascual Moreno, en repre-
sentación de todos ellos, fue suficientemente expresiva, y yo
creo que con esa intervención, en realidad, podría omitir
prácticamente mi intervención en estos momentos. Fue, creo,
lo suficientemente convincente, argumentada, con funda-
mentos sólidos, como para poder hoy defender esta proposi-
ción no de ley.

Simplemente, en todo caso, recordar en qué mundo vivi-
mos, y yo creo que lo podemos ver todos los días, un mundo
caracterizado por una dicotomía, por una —diría— doble
moral, por una especie de hipocresía social, y es que mien-
tras nuestros países, entre ellos, también España, países de-
sarrollados, países, entre comillas, «avanzados económica-
mente», siguen produciendo masivamente armas y, por
supuesto, con este tipo de armas que son las más proliferan-
tes, seguimos teniendo que acudir a apagar los incendios que
se producen en todas las partes del globo.

Los conflictos locales, las guerras locales, no han hecho
sino incrementarse de forma espectacular desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial y, desde luego, desde el fin de la
Guerra Fría, cuya desaparición no ha supuesto un proceso de
pacificación en el mundo, sino que, al contrario, los conflic-
tos locales, en un mundo globalizado, tienen cada vez más
una repercusión internacional, y bien lo estamos viendo es-
tos días. No creo que haga falta ser muy expresivo para de-
mostrarlo.

Tenemos que acabar con esa contradicción —digo—, con
esa hipocresía de producir nosotros las armas, venderlas y
luego tener que mandar fuerzas de interposición o tener que,
incluso, tomar otras medidas para poder paliar los conflictos
que van apareciendo por todo el mundo.

Nosotros recogemos de esta iniciativa que las armas lige-
ras —definición con la que podemos estar de acuerdo— son
aquellas armas convencionales que pueden ser transportadas
por una persona o por un vehículo ligero.

El dato estremecedor es que en el mundo hay alrededor
de quinientos millones de armas ligeras, que se dice pronto,
y que estas son responsables del noventa por ciento de las
víctimas, en su mayoría civiles. Sobre lo de que las víctimas
son civiles, creo que tampoco habría que abundar demasiado
y, si no, recordemos los bombardeos y los efectos, los daños
colaterales, verdaderos bombardeos que se producen siempre
sistemáticamente sobre Irak, sobre la ex Yugoslavia y, ahora
mismo, en los bombardeos que sufre Afganistán, en los cua-
les, desgraciadamente, cada día, hay nueve muertos o nueve
niños muertos o un almacén de las Naciones Unidas destrui-
do, etcétera, pero son daños colaterales ¿verdad?

Tras el fin de la Guerra Fría y como consecuencia de
abandonos políticos, pobreza y desigualdades, desarmes in-
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completos, ha habido una enorme proliferación de este tipo
de armas debido a su bajo coste, a la facilidad de adquisi-
ción, transporte y manejo; indiscutiblemente, es mucho más
fácil endosar en el mercado este tipo de armas que no otras
que son inalcanzables y con las que no podrían desarrollarse
muchas guerras o conflictos locales.

Pero si este tipo de armas y las consecuencias de la pro-
liferación son trágicas, con un aumento de la criminalidad,
persistencia de una cultura de la violencia y obstaculización
para el desarrollo de muchas zonas, quienes hemos tenido
ocasión tanto a través de los medios de comunicación como
en algunos supuestos visitando algún país y habiendo visto la
proliferación enorme de armas que existen en algunos países
del llamado tercer mundo, mal llamado tercer mundo, pero
que indiscutiblemente es más fácil obtener un Calasnicof que
obtener a veces un saco de harina o un saco de trigo, indis-
cutiblemente, eso revela muy a las claras de qué estamos ha-
blando.

La magnitud del problema ha desatado una verdadera
movilización internacional y hay que señalar iniciativas
como las que provienen de Naciones Unidas, de la UNES-
CO, de la Unión Europea y también por grupos de países,
grupos locales, grupos regionales de países que proponen
moratorias en África, por ejemplo, proponiendo moratorias
en la venta de armas ligeras al continente; las iniciativas per-
siguen el control y la reducción de las armas ligeras, alrede-
dor de cuya producción y comercio hay un secretismo por
parte de los estados productores, y nosotros somos un estado
productor, y esta comunidad autónoma también, es una co-
munidad autónoma productora de armas ligeras —tenemos
que recordarlo—.

Siguiendo los pasos del proceso de Otawa, cientos de or-
ganizaciones no gubernamentales de todo el mundo han for-
mado una red internacional de acción sobre las armas ligeras
para reclamar en una campaña de ámbito internacional la
transparencia y el control en la producción y comercio de las
armas, la promoción de moratorias regionales, la mejora del
Código de Conducta de la Unión Europea, la reducción de la
disponibilidad de estas armas para la población civil, su re-
colección y eliminación en países que finalizan un conflicto
armado, y la promoción de programas de desarrollo, seguri-
dad personal, estabilidad y gobernabilidad democrática y
respeto de los derechos humanos.

Como dato ilustrativo a aportar: España exportó armas li-
geras por un valor de más de doce mil millones de pesetas en
1999, lo que eran mil millones más que en el año anterior.
Por lo tanto, estamos viendo que la escalada de venta de ar-
mas no es un supuesto ficticio y no es un supuesto teórico:
es una realidad, al igual que esas armas van en muchas oca-
siones a países sobre los cuales no tenemos ninguna garantía
de que esas armas no sean luego revendidas para alimentar
los conflictos locales.

Esta es la realidad que tenemos todos los días y, por lo
tanto, ante esa necesidad de tener que poner en una balanza
los intereses comerciales por una parte, a corto plazo, intere-
ses comerciales porque esos intereses deben de ceñirse e ins-
cribirse en un contexto de economía general, y cuando ana-
lizamos los pros y los contras, vemos que, por una parte,
vendemos armas, pero que, por otra parte, el coste en térmi-
nos humanos y en términos económicos de esa venta de ar-
mas está siendo muy insoportable.

Así es, porque tenemos que hacer frente, evidentemente,
a esos conflictos que luego estallan y que tienen consecuen-
cias derivadas, ramificaciones que acaban alcanzando tam-
bién a nuestros países, como se ha visto en estos momentos
en los supuestos lamentables de terrorismo a una escala des-
conocida. Por supuesto, sin perjuicio de que pueda haber
otras motivaciones, tienen también algo que ver con este
mundo inseguro, con este mundo alimentado de armas, con
este mundo de desigualdades y que, desde luego, terminan
explotando, sin justificar, por supuesto, ninguna acción te-
rrorista, pero hay que entender que en este mundo de violen-
cia, al final, estamos poniendo armas en manos de auténticos
irresponsables, de auténticos locos.

Por lo tanto, lo que planteamos es que nuestro Gobierno,
el Gobierno de Aragón, se dirija al Gobierno central con la
finalidad de alcanzar cuatro puntos importantes que coinci-
den con las intenciones de la campaña «Adiós a las armas».

El primero es que publique semestralmente los productos
de defensa y doble uso exportados a cada país y su importe,
de forma que el Congreso de los Diputados pueda convertir-
se efectivamente en un órgano de control parlamentario para
evitar que las armas ligeras exportadas puedan ser utilizadas
para violar los derechos humanos. Hay que hacer un segui-
miento exhaustivo, escrupuloso y, desde luego, denunciar to-
dos los casos en los que tengamos la sospecha de que países
a los que exportamos armas las pueden estar reexportando o
revendiendo, de alguna manera, para alimentar estos conflic-
tos locales.

Un segundo punto es que se promueva un acuerdo legal-
mente vinculante basado en los principios del Código Inter-
nacional de Conducta presentado en 1997 por varios Premios
Nobel de la Paz, que regule el comercio internacional de ar-
mas e impulse la mejora del Código de Conducta en materia
de transferencias de armas de la Unión Europea.

El tercer aspecto es que se participe activamente en los
foros internacionales que tratan el problema de la prolifera-
ción y control de las armas ligeras y se promuevan activida-
des interparlamentarias sobre este asunto.

Por último, y este es un punto importante, porque hay un
compromiso, que puede ser concreto, a realizar por parte del
Gobierno de España y de otros gobiernos que pudieran cola-
borar, pero, desde luego, la iniciativa la tiene que adoptar ló-
gicamente el Gobierno central: que se financie, a través de la
Ayuda Oficial al Desarrollo, programas de recogida y des-
trucción de armas ligeras en países donde proliferan de forma
descontrolada, programas de desmovilización de combatien-
tes, y programas de atención a las víctimas de los conflictos.

Es verdad que se interviene muchas veces cuando el mal
está causado, cuando las armas han sido vendidas, cuando
las armas ya pueden estar siendo utilizadas y provocar sus
efectos devastadores, pero no es menos cierto que también
tenemos que ocuparnos, en la medida de lo posible, de mini-
mizar los daños que han supuesto.

Todos conocemos campañas tan interesantes como la de-
sactivación de minas, una campaña que también ha merecido
un Premio Nobel. Pero las armas ligeras también son otras
que no son sólo las minas personales u otras armas, sino que
tenemos que tener en cuenta que hay demasiadas armas lige-
ras que en estos momentos siguen escapando al control.

Por lo tanto, creemos que esta proposición no de ley tam-
bién vuelve a sintonizar, desde luego, con una demanda so-
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cial —está clarísimo—, con las ONG prestigiosas que avalan
esta iniciativa, y también creemos que la mayoría de la so-
ciedad respalda plenamente los objetivos, incluso los instru-
mentos que señala la campaña de «Adiós a las armas», y creo
que este parlamento debería darle su apoyo y su visto bueno.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.

Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Gru-
po Popular, tiene la palabra doña Rosa Plantagenet.

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

Mi grupo ha presentado una enmienda.
Recientemente, en esta misma Comisión de Peticiones y

Derechos Humanos, tuvimos la oportunidad de escuchar, a
propósito de esta campaña de «Adiós a las armas», a Oxfam
Internacional en su comparecencia. En ese momento, nos
manifestamos en un sentido, y ahora nos mantenemos en la
misma posición: el Grupo Popular quiere una cultura de la
paz, porque la violencia es algo que está minando nuestra so-
ciedad y que, realmente, hay que inculcar e inocular de una
manera importante a todas las generaciones, a las nuevas ge-
neraciones, lo que es la cultura de la paz y del respeto.

Ahora bien, la proposición no de ley que nos presenta Iz-
quierda Unida el día de hoy, que nosotros hemos enmendado
y que vamos a debatir es una proposición no de ley que es
coincidente con la proposición no de ley que nos presentó
esta ONG Oxfam, y cuál ha sido nuestra sorpresa a la hora
de leerla, que hemos visto que Izquierda Unida la había pre-
sentado el 11 de mayo.

Señor Lacasa, usted se está haciendo una persona muy
importante, ya casi forma parte del tripartito, pero que ya
sepa con antelación, dos meses antes, la proposición no de
ley que nos va a proponer la ONG que iba a comparecer para
que la presentáramos de una manera comunitaria todos los
grupos parlamentarios, realmente es chocante.

Hemos presentado una enmienda para la supresión del
primer punto. El primer punto dice que se publique semes-
tralmente los productos de defensa y doble uso de cada país
en el Congreso de los Diputados.

Yo creo que usted sabe, señor Lacasa, que existe un
acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 18 de
marzo de 1997 que instaba al Gobierno a divulgar con ca-
rácter anual los datos esenciales de las exportaciones a par-
tir del año 1991, incluyendo desde las estadísticas por países
de destino a aquellas ya realizadas de acuerdo con la nor-
mativa española y los compromisos internacionales asumi-
dos, y a enviar semestralmente los datos esenciales de las
exportaciones de materia de defensa y de doble uso a las Co-
misiones de Defensa y de Asuntos Exteriores del Congreso
de los Diputados.

Esto se aprobó, por supuesto, gobernando el Partido Po-
pular, porque es 1997, y desde entonces, este cumplimiento
se realiza, o sea, que semestralmente ya se está haciendo des-
de 1997 el enviar un control de todos los datos y de todo lo
que es el comercio de armas pequeñas. Incluso, yo le voy a
decir que se procede a la información de carácter semestral
comenzando el 3 de mayo de 1999 con los datos del primer
semestre de 1998, seguidos de todos los siguientes semes-

tres, o sea, que yo estoy convencida de que si usted lo solici-
ta al Congreso de los Diputados, su grupo parlamentario le
dará debida cuenta de cómo ha ido semestralmente toda la
importación de armas pequeñas.

Por supuesto, es la sensibilidad que tiene el Partido Po-
pular para, realmente, controlar un comercio, que realmente
es bueno que se controle.

Por supuesto, vamos a apoyar positivamente el que real-
mente nuestro Gobierno promueva el Código internacional
de Conducta, impulsado por varios laureados con el Premio
Nobel de la Paz e, incluso, la mejora del Código de Con-
ducta en materias de transferencias de armas en la Unión
Europea.

Por supuesto que queremos que se participe de una ma-
nera activa en los diferentes foros internacionales y para tra-
tar este problema. ¡Cómo no vamos a apoyar esta iniciativa!
Y sí que vamos a solicitar una enmienda in voce y, si no, vo-
taríamos en contra.

En el punto número cuatro, dice que, especialmente, a
través de la Ayuda Oficial al Desarrollo, se financie. Noso-
tros, el Grupo Parlamentario Popular, desde las Cortes de
Aragón, solicitamos que se modifique la palabra «financie»
por «participe», porque dadas las necesidades de financia-
ción que tiene nuestra comunidad autónoma en otros temas,
pues, en carreteras…, pues, este dinero que se dedique a fi-
nanciar programas autonómicos. Nosotros votaríamos a fa-
vor en caso de que sustituyera «financie» por «participe o
impulse, a través de Ayuda Oficial al Desarrollo, programas
de recogida y destrucción de armas ligeras en países donde
proliferan de forma descontrolada, programas de desmovili-
zación de combatientes y programas de atención a las vícti-
mas de los conflictos», porque nos parece mucho más ade-
cuado y mucho más coherente a lo que realmente puede
realizar un Gobierno central.

Con todo esto, nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, doña
Rosa Plantagenet.

Por los grupos no enmendantes, tiene la palabra don
Gonzalo González, por Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZALO GONZÁLEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

Chunta Aragonesista ya expuso en la comparecencia de
las organizaciones que presentaron la campaña «Adiós a las
armas» nuestro apoyo a la solicitud que nos propusieron en
aquel momento, que prácticamente coincide con la que hoy
debatimos en la iniciativa que presenta Izquierda Unida.

Creemos que es paradójico que en uno de los negocios
más prósperos del planeta, que es del tráfico de armas, junto
al del narcotráfico, siendo que son unos productos que están
íntimamente unidos a las crisis internacionales, a los conflic-
tos regionales, al subdesarrollo, estos productos que tienen
estas connotaciones tan negativas estén tan vinculados en su
tráfico y su comercio a una total oscuridad, a una falta de
transparencia en la que España, desde luego, no está exenta.

La falta de transparencia con la que se efectúan las ex-
portaciones de armas en España tiene a su favor la aptitud del
Gobierno español, y voy a dar un dato que no es mío, sino
que es de la Cátedra UNESCO, sobre paz y derechos huma-
nos, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esos infor-
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mes a los que he hecho referencia que presenta el ejecutivo
al Congreso, hay que decir que en el último presentado, que
es el referido al primer semestre del año 2000, se habla de
que las transferencias de armas de España han sido por un to-
tal de quince mil setecientos setenta y siete millones de pe-
setas. Pues, bien, esta Cátedra dice que, por lo menos, habría
que sumar un mínimo de siete mil setecientos sesenta y sie-
te millones de pesetas más que no están declarados en esos
informes, lo que supone que el ejecutivo no ha declarado el
cincuenta por ciento de las ventas de armas realizadas du-
rante el primer semestre del año 2000.

Por lo tanto, cuando hablamos de transparencia, hay que
decir que hay unas graves carencias por parte del ejecutivo
español a la hora de facilitar información. Un cincuenta por
ciento, por lo menos, de lo que ha averiguado esta Cátedra no
han sido declaradas. Pero lo más grave es que, además, estas
transferencias de armas se están produciendo violando el
Código de Conducta aprobado por la Unión Europea y que
prohíbe exportar armas a países que claramente están vio-
lando los derechos humanos o están implicados en ciertos
conflictos bélicos.

Por ejemplo, España ha vendido armas a países como
Turquía, como la India o como Marruecos, con cifras claras:
Turquía, mil setecientos ochenta y un millones de pesetas;
India, mil cuatrocientos diecinueve, o Marruecos, mil dos-
cientos millones de pesetas. Países que están presentando
clarísimas deficiencias en el nivel de respeto a los derechos
humanos, además de que, bueno, pues, presentan una situa-
ción económica que está repercutiendo en sus ciudadanos.

Por lo tanto, hay que poner de relieve el incumplimiento
por parte del Gobierno español de informar con fidelidad al
legislativo.

Pero, además, cuando se habla de cultura de la paz por
parte del Gobierno español, la verdad es que yo me asombro,
porque creo que realmente no se está trascendiendo esa ima-
gen, creo que, quizás, sus señorías hayan visto un publirre-
portaje, un anuncio que están emitiendo actualmente las dis-
tintas cadenas de televisión, que está patrocinado por el
Ministerio de Defensa para intentar animar a los jóvenes a
que se apunten a ese ejército profesional y que parece que no
entusiasma demasiado a la sociedad española, puesto que
está encontrando muchísimas pegas para encontrar volunta-
rios, personas que quieran comprometerse profesionalmente
en este ejército y que, desde luego, se aleja mucho de la ima-
gen de formación, de tecnología, de un ejército adelantado.
Pues, todo lo contrario, se está vendiendo la imagen de aven-
tura, de guerreros, un poco de Geyperman, y me parece que,
desde luego, no se está potenciando ninguna cultura de la paz
por parte del actual Gobierno del Partido Popular.

Pero no sólo es una cuestión de imagen, sino que es una
cuestión de datos. Haciendo referencia al presupuesto que se
va a debatir próximamente del Estado español en el Congre-
so, un presupuesto para el año 2002, pues, hay que ver qué
va a destinarse para investigación armamentística: doscien-
tos cuarenta y ocho mil sesenta y tres millones de pesetas,
doscientos cuarenta y ocho mil millones de pesetas, que se
dicen muy rápidamente, pero que es un presupuesto superior
al de toda la ONU, el gasto que el Gobierno español atribu-
ye a investigación y desarrollo militar; superior al gasto del
Estado en infraestructura ferroviaria. Un presupuesto que va-
mos a dedicar en el 2002, si se aprueba definitivamente con

estas cifras en las Cortes Generales, que duplica el importe
total de becas y ayudas concedidas a estudiantes y que supe-
ra con creces al presupuesto del Ministerio de Asuntos Exte-
riores.

Esa cifra que he dado anteriormente es doce veces supe-
rior a lo dedicado por el Gobierno español a investigación sa-
nitaria, nueve veces mayor que las contribuciones de España
a todos los organismos internacionales y sesenta y dos veces
superior a las contribuciones de España a operaciones de
mantenimiento de la paz.

Por lo tanto, creemos que hay motivos sobrados, más que
suficientes, para apoyar esta iniciativa y exigir al Gobierno
español mucha más transparencia en este tema, que para no-
sotros es muy importante.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González.

Por el Partido Aragonés, tiene la palabra doña Monserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
Entendemos que esta proposición de Izquierda Unida es

razonable, lo mismo desde un punto de vista jurídico que
desde un punto de vista social y ético, y cuenta con el apoyo
del Partido Aragonés.

El pasado mes, como ya se ha dicho, comparecieron cua-
tro organizaciones en esta misma Comisión, cuatro organiza-
ciones que cuentan con una alto reconocimiento internacional
por la labor humanitaria que están desarrollando: Amnistía In-
ternacional, Greenpeace, Médicos sin Fronteras e Intermón.

Nos presentaron la campaña «Adiós a las armas», por el
control de las armas ligeras, y nos hablaron de que estas ar-
mas son las culpables de miles de muertes de civiles, de ni-
ños, mujeres, y yo diría también de hombres. Ellos, que co-
nocen el problema porque lo viven in situ en los distintos
países en los que están actuando, nos dieron unos datos que
eran tremendos y explicaron que ante la gravedad del pro-
blema a nivel internacional, se había orquestado una campa-
ña con centenares de organizaciones para acabar o, por lo
menos, reducir la venta de estas armas ligeras, venta que se
hace sin control, por extraños circuitos del mercado negro,
pagando a menudo con productos que necesitan para ali-
mentarse, para sobrevivir y donde sólo prima el afán econó-
mico de unos pocos frente a la muerte de unos muchos: vein-
tiséis millones de personas han muerto por esas armas, y han
producido discapacidades hacia las que, con hipocresía, diri-
gimos posteriormente nuestra atención, nuestra caridad.

En Europa se aprobó un código sobre la exportación de
estas armas con ocho recomendaciones, pero que conllevan
una difícil interpretación y un difícil control, como se re-
conoce.

Vinieron a estas Cortes esas organizaciones solicitando
nuestra colaboración para un mayor control, mayor transpa-
rencia en la venta de armas desde España, que aumenta año
tras año, para que no se viole el Código de Conducta de la
Unión Europea, que actualmente, como ya ha dicho el porta-
voz señor González, no se cumple.
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La proposición que hoy nos trae Izquierda Unida me pa-
rece consecuente con la petición que nos hicieron, y desde el
PAR vamos a dar nuestro voto positivo.

Termino con un deseo que ya plasmé, que a lo mejor es
una utopía, en la comparecencia de las organizaciones que he
mencionado anteriormente: el deseo de que llegue un día en
que no exista una venta de armas ligeras y que cada país o
agrupación de países fabrique solamente las necesarias para
su defensa.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, doña
Monserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María Án-
geles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Respecto a esta proposición no de ley sobre armas lige-
ras que presenta Izquierda Unida, quisiera hacer algunas
consideraciones.

Puede parecer que hablar en Aragón sobre la producción,
distribución, venta y utilización de armas ligeras suene, en
algún momento determinado, como algo lejano en un princi-
pio; sin embargo, desde el Grupo Socialista pensamos que
todo lo que afecte a los derechos humanos debe de ser deba-
tido y tratado en todo momento y con mayor motivo en esta
Comisión.

Por lo tanto, nos parece idónea la presentación de esta
proposición, y se hace, yo diría, incluso más idónea por el
momento que estamos viviendo, a raíz del terrorismo inter-
nacional y las consecuencias que de él se están derivando y
que todavía nos quedan por ver.

Todos podemos conocer a través de los medios de comu-
nicación, organismos internacionales y ONG los devastado-
res efectos que tiene la proliferación o la gran disponibilidad
de las armas ligeras. Podemos señalar sin ningún tipo de du-
das las altísimas cifras de civiles muertos y heridos en los re-
cientes conflictos armados, que se ve cada vez más como la
consecuencia de un control deficitario o un control inefi-
ciente de las armas a niveles nacionales e internacionales, y
en lo que podemos estar de acuerdo es que la facilidad para
tener armas ligeras y municiones agrava las tensiones, au-
menta el número de víctimas civiles en los conflictos arma-
dos, prolonga estos conflictos y hace mucho más difícil cual-
quier tarea de reconciliación y de construcción de un país
después de la guerra.

Es obvio y demostrable que el fácil acceso a las armas
entraña una cultura de violencia y, por supuesto, socava el
Estado de derecho.

Otra de las consecuencias es que la disponibilidad de ar-
mas obstaculiza la labor de socorro de los actores humanita-
rios en territorio de conflicto, llegando incluso a tener que
desistir forzosamente de esta labor, lo que origina, además,
que aumenten las enfermedades, el hambre y los abusos, au-
mentando de forma alarmante el número de víctimas.

Y a medida que las transferencias internacionales de ar-
mas ligeras se hace más fácil, la promoción y el respeto por
los derechos humanos y el derecho internacional humanita-
rio se hace mucho más difícil.

El pasado mes de septiembre, como ya se ha menciona-
do, tuvimos la oportunidad de escuchar en esta Comisión al
representante de la campaña «Adiós a las armas», que habló
sobre las actuaciones que vienen realizando organizaciones
como Intermón, Médicos sin Fronteras, Amnistía Interna-
cional o Greenpeace, que nos expuso con crudeza la situa-
ción internacional generada por el negocio y el uso de las ar-
mas ligeras, y nos daba datos estremecedores del drama
humano que viven millones de personas y se planteaba la
necesidad del control sobre la producción y el tráfico de es-
tas armas ligeras.

Nuestro grupo manifestó una vez más el apoyo a esta
campaña y, por supuesto, a la adopción de medidas eficaces
y actuaciones necesarias para controlar y limitar este gran
negocio que supone para muchos países las armas ligeras.

Por tanto, entendemos que esta limitación y control no
sienta nada bien a determinados gobiernos y sectores econó-
micos y también, concretamente, al Gobierno español, que
también tiene este problema.

Estamos, pues, totalmente de acuerdo en que existe un
gran secretismo en esta materia y que, así, difícilmente se
puede luchar por los derechos humanos en cualquier parte
del mundo, y, por lo tanto, estamos plenamente de acuerdo
en lo que plantea esta proposición no de ley, e independien-
temente, señora Plantagenet, del protagonismo que pueda
adquirir un grupo u otro, pensamos que es razonable y que
tiene que salir adelante.

Por todo ello, vamos a votar a favor de esta propuesta de
Izquierda Unida, en el convencimiento, desde el Grupo So-
cialista, que con la aprobación de esta iniciativa, estas Cortes
de Aragón van a colaborar en la defensa de los derechos fun-
damentales, comenzando por el derecho a la vida que tiene
todo ser humano.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, doña
María Ángeles Ortiz.

¿Es preciso suspender la sesión?
Pues, tiene la palabra, para fijar su posición sobre la en-

mienda, don Jesús Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Para comentar que no vamos a asumir la enmienda que
nos plantea el Partido Popular.

Creo que se ha explicado por otros portavoces —ni si-
quiera lo he dicho yo— el sentido de que la información que
está llegando en estos momentos no se puede considerar una
información satisfactoria y, además, si se observa el redacta-
do, en la propuesta del punto uno, no sólo se habla de los pro-
ductos de defensa, sino que también se habla de los produc-
tos de doble uso, es decir, esa frontera que a veces se puede
utilizar para camuflar productos que están siendo utilizados
también en los conflictos, y además se habla de que el Con-
greso se convierta en un órgano efectivamente de control, no
meramente retórico de control.

Por lo tanto, entendemos que tiene un sentido y, además,
porque también ha sido demandado por parte de los promo-
tores de la campaña, no podríamos aceptar esa exclusión.

En todo caso, una cuestión, y es que yo creo que hay al-
guna pequeña confusión en la segunda petición que me hacía
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a través de la enmienda in voce: lo que nosotros estamos pi-
diendo es que el Gobierno de Aragón se dirija al Gobierno
central para que este, el Gobierno central, financie la ayuda,
a través de la ayuda oficial al desarrollo, porque creemos que
es el que debe marcar la pauta, sin perjuicio de que, a lo me-
jor, también en un marco más general, los gobiernos autonó-
micos puedan hacer algo, pero no les corresponde, indiscuti-
blemente, la prioridad.

Por lo tanto, entendemos que en ese sentido no hay que
tocar nada, porque se entiende que es directamente el Go-
bierno central el que debe liderar ese proceso.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, don
Jesús Lacasa.

Respecto a la enmienda in voce, ¿no la ha aceptado? No.
Pasamos, pues, a la votación. ¿Votos a favor de la propo-

sición no de ley?

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Votación por separado, por favor.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Don Jesús La-
casa, ¿acepta la votación por separado?

Muchas gracias.
Vamos a votar, pues, el primer punto de la proposición no

de ley. ¿Votos a favor del primer punto? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por diez votos a favor y siete en contra, se
aprueba.

Pasamos a la votación de los otros tres puntos conjunta-
mente. El punto número dos… ¿Por separado todos? De
acuerdo.

Pasamos al punto número dos. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? Unanimidad.

Punto número tres. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Unanimidad.

Punto número cuatro. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Por diez votos a favor y siete en con-
tra, queda también aprobado el número cuatro.

Pasamos, pues, a la explicación de voto.
Tiene la palabra don Jesús Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Simplemente, para agradecer los votos favorables de tres
grupos parlamentarios a toda la proposición no de ley y del
Grupo Popular a dos de los cuatro puntos.

Entendíamos la posición en torno a la enmienda, puesto
que el Partido Popular había presentado la enmienda al pun-
to primero, pero no dejamos de sorprendernos en torno al úl-
timo punto, el punto cuarto, que entendemos que es un pun-
to bastante claro, que coincide con las peticiones sociales, y
entendemos que el Gobierno de España debe liderar el pro-
ceso de retirada y de reparación de daños que, junto con
otros países, en el ámbito de la comunidad internacional,
debe ponerse en marcha, sin perjuicio de que otras instancias
gubernamentales puedan cooperar, pero desde luego la res-
ponsabilidad principal de liderar ese proceso está en el Go-
bierno central. Por eso no entendemos demasiado bien este
voto contrario en este punto.

En todo caso, lo relevante es que las Cortes de Aragón
han dado su respaldo a la campaña «Adiós a las armas», que
esta es la noticia que debe prevalecer en el día de hoy y que
debemos felicitarnos por ello.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Jesús Lacasa.

Tiene la palabra doña Rosa Plantagenet, para explicación
de voto.

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

Yo creo que nuestro grupo parlamentario ha sido cohe-
rente con lo que ha expresado en la defensa de su enmienda
y, realmente, no podemos votar a favor cuando se están pu-
blicando semestralmente los productos de defensa y de doble
uso. Es más, incluso hay un desglose que yo creo que uste-
des lo tienen que tener, señores diputados, y lo que yo no sé
es cómo a sus grupos parlamentarios no les facilitan los da-
tos, porque, realmente, cuando les oigo hablar, llegan ustedes
a un reduccionismo tal que el culpable de todo es el Gobier-
no central.

Entonces, incluso se han incorporado unos datos, hay un
cuadro adicional con una disgregación del valor de lo expor-
tado en seis categorías básicas: los productos, las armas, las
municiones de guerra, arma corta, sus municiones, carros,
vehículos blindados de combate, buques de defensa, aerona-
ves militares y otros materiales de defensa. Hay un desglose
perfecto de todo lo que se hace, o sea, que no hay ningún os-
curantismo.

Lo que pasa es que yo veo que hay una especie de dema-
gogia, de buscar tres pies al gato al Gobierno central y no ver
lo que realmente se está haciendo. Y yo creo que les sabe
muy malo que sea el Gobierno del Partido Popular el que re-
almente lleve en sí un control de algo que es realmente im-
portante, como es el control de las armas.

El punto número cuatro no lo hemos votado a favor, y si
yo no me he sabido expresar bien, quiero decir que no ha ha-
bido ninguna confusión. Evidentemente, no queremos instar
al Gobierno central a que financie lo que usted nos estaba
proponiendo. Y nos ha hecho una comparación analítica que
no venía al caso, porque, realmente, estábamos hablando de
una campaña de Oxfam para control de las armas, sobre
cómo se invierte o cómo no se invierte, y, señor Lacasa, us-
ted sabe muy bien cómo se llevan los presupuestos, usted
está negociando muy bien últimamente con la comunidad au-
tónoma y le está pidiendo los trescientos millones para hacer
lo que a usted le interese.

A nosotros nos parece que este dinero, si se financiara o
que nosotros instáramos, sería un dinero no bien controlado,
difícilmente asumido, y nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón en este caso, en nuestro país, necesita utilizar bien el
dinero, porque es escaso, y usted lo sabe.

Entonces, en base a eso, nosotros hemos votado en con-
tra de este punto número cuatro.

Nada más, y gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.
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Pasamos al punto número cuatro: debate y votación de la
proposición no de ley número 180/01, sobre el apoyo a la
Conferencia mundial contra el racismo, presentada por el
Grupo Popular.

Para su presentación, tiene la palabra don Juan Antonio
Falcón.

Proposición no de ley núm. 180/01, sobre el
apoyo a la Conferencia mundial contra el
racismo.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Como todos sabemos, en septiembre de este año, se cele-
bró en Durban (Sudáfrica) la Conferencia mundial contra el
racismo, conferencia que, independientemente de que tuvo
mayor resonancia por los temas que fueron colaterales, en su
conjunto y en su contexto, pues, no realmente de fondo, tocó
unos temas que fueron quizás magnificados por la prensa, en
cuanto al tema de Oriente Medio y en cuanto a algún otro
asunto.

Sin embargo, esta conferencia, lo que pretendía y lo que,
de hecho, consiguió de una forma que tuvo menos resonan-
cia fue ser un avance más en un paso que ha de dar siempre
la humanidad, como es el respeto a los derechos humanos y
el trabajo por la lucha contra el racismo y la discriminación.
Y en todo este proceso y anteriores y en la misma conferen-
cia, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea, que apo-
yó decisivamente este proceso, pidieron el apoyo, todo el tra-
bajo, todo lo que significa en sí la Conferencia mundial
contra el racismo. En concreto, pidieron ese apoyo tanto a ni-
vel nacional como, por supuesto, la Unión Europea, a nivel
de las diversas regiones europeas.

Por ello, es por lo que se plantea esta proposición no de
ley, aquí, en nuestra comunidad autónoma, para hacerse eco
de la petición expresa de Naciones Unidas y la Unión Euro-
pea en este sentido.

No querría entrar en exposiciones largas, demagógicas y
prolongadas, porque siempre que se entra a hablar de estas
cuestiones, siempre se puede hablar mucho de eso, pero yo
pienso que bastante dicho está y bastante conocemos todos
que es la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intoleran-
cia, y, además, en otras proposiciones no de ley, en otros de-
bates en esta Comisión, ya se han debatido estas cuestiones.

Entonces, yo simplemente pido el voto favorable para
que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón en el
apoyo a presentar un programa transversal que incentive los
objetivos de esta conferencia mundial.

Por supuesto, nuestra comunidad autónoma siempre ha
sido bastante puntera en estos asuntos, pero siempre se pue-
de hacer algo más, siempre se puede dar un paso más ade-
lante en la lucha contra el racismo y la intolerancia, porque
es un trabajo que nunca se acaba, es un trabajo en el que
siempre hay que ir hacia delante y, por supuesto, en temas de
educación como en otros temas de gestión diaria de nuestra
comunidad autónoma, se puede ir más allá.

Es lo que esta proposición no de ley plantea, y, por tanto,
yo considero que no es necesario entrar en más debates, que
no vienen al caso, sobre las cuestiones.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Juan Antonio Falcón.

Por los grupos, tiene la palabra, en primer lugar, don
Gonzalo González, de Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZALO GONZÁLEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

Chunta Aragonesista va a apoyar esta iniciativa, aunque
realmente nos encontramos con un pequeño dilema, como
voy a explicar posteriormente.

Creemos que sí es necesario que se actúe en el tema del
racismo en la comunidad autónoma. Es cierto, y lo podemos
ver simplemente leyendo los periódicos cada día, que se es-
tán produciendo conductas racistas en nuestra sociedad que
están produciendo agresiones racistas, y es una cuestión que
hay que atajar y que la Administración, en ese sentido, se tie-
ne que involucrar.

Creemos, además, que hay que distinguir, porque hay
cierta tendencia a confundir el tema de las agresiones racistas
con el tema de la inmigración, y creemos que son cuestiones
que, aunque son paralelas, no están unidas, porque el proble-
ma del racismo, desde luego, no es de quien lo sufre, sino de
quien lo provoca. Por lo tanto, hay que saber distinguir.

Aunque en esta comunidad autónoma se estén ahora ela-
borando programas de atención a la inmigración, son cues-
tiones distintas y, desde luego, no creemos que tengan que
meterse en el mismo saco, porque, precisamente, podríamos
caer en el error, en el mismo error que estamos criticando, en
hacer una actuación que, vinculando racismo con inmigra-
ción, fuese una actuación racista en sí misma. Y hay que re-
cordar, además, que el racismo se ha producido con ciudada-
nos de nuestra misma etnia, de nuestra misma religión en
este país. Por lo tanto, son cuestiones a las que hay que dar
distinto tratamiento.

También creemos que hay que resaltar la responsabilidad
que tenemos todos los ciudadanos en esta cuestión en distin-
tos niveles, y sobre todo hay que hacer referencia a los dis-
tintos cargos públicos, a las declaraciones que se hacen, por-
que es una cuestión que muchas veces es el primer detonante
de actitudes racistas.

En todo caso, decía que teníamos un dilema al apoyar esta
iniciativa, porque creemos que el Partido Popular está propo-
niendo un programa actuación contra el racismo y, por otro
lado, vemos que en su representación en el Gobierno estatal,
pues, ha aprobado una legislación de extranjería que, de por
sí, es ya discriminante y que está provocando que haya ciu-
dadanos de primera y de segunda. Difícilmente, con un pro-
grama puntual, desde una comunidad autónoma, vamos a po-
der atajar el racismo, cuando tenemos un marco legal que está
provocando ya, de por sí, el que haya ciudadanos que no ten-
gan los mismos derechos que otros en razón de su proceden-
cia. Por lo tanto, nos parece muy paradójico que se esté plan-
teando una actuación muy puntual, cuando realmente están
teniendo una actitud política muy distinta en otro ámbito.

Por lo tanto, no podemos, por un lado, dejar de apoyar el
que se haga un programa con lo que consideramos que es una
necesidad social, el atajar el racismo, pero, por otro lado, nos
parece muy paradójico que quien lo proponga sea el Partido
Popular.

Muchas gracias.
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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, don
Gonzalo González.

Por el Grupo del Partido Aragonés, tiene la palabra doña
Monserrat Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
Los nuevos fenómenos de la globalización y la mundiali-

zación, con sus ventajas potenciales, llevan aparejados ries-
gos que pueden conducir a la exclusión y al aumento de la
desigualdad, con, muchas veces, consideraciones raciales y
étnicas, y yo añadiría también de sexo y económicas, aunque
esto último no origina la proposición no de ley que hoy va-
mos a estudiar.

Cada día, con el aumento de la inmigración de los países
más empobrecidos a los más desarrollados y con el resurgir
de determinados movimientos que podríamos llamar de «cul-
tura impositiva», entendiendo por cultura formas de vida y
de pensamiento que rechazan las diferencias y que prejuzgan
por raza, religión y sexo, han surgido en defensa de esas mi-
norías y de sus derechos diversos movimientos, organizacio-
nes y conferencias a nivel mundial que intentan que los Es-
tados protejan a estas minorías y legislen al respecto.

Frente a la globalización, a la imposición, surgen cada
día con mayor fuerza movimientos de defensa, y, así, tene-
mos el internacional Human Rights, organización sin ánimo
de lucro, formada por abogados y defensores de los derechos
humanos, que ofrecen asistencia técnica y defensa ante liti-
gios en todas las partes del mundo, y dicen: «nuestra misión
consiste en dar a los abogados locales y a los grupos de la so-
ciedad civil las herramientas que necesitan para cumplir el
alcance de la protección de los derechos humanos, de hom-
bres y mujeres».

Yo me pregunto: ¿no es esto, acaso, otra globalización de
respuesta?

Reconociendo que en Aragón no tenemos incidentes fre-
cuentes o destacados de racismo, sí que desde el Departa-
mento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la lucha con-
tra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia constituyen un objetivo que
impregna todas las actuaciones y programas dirigidos a po-
blación excluida, tanto si se trata de población inmigrante
como de otras minorías étnicas, nacionales, lingüísticas, reli-
giosas.

La lucha contra el racismo ya es uno de los ejes transver-
sales que figuran en el Plan integral para la inmigración que
se está elaborando en este momento actual. Por tanto, todas
las actuaciones, todas, orientadas a prevenir estos fenómenos
se insertan en los programas propuestos desde los distintos
departamentos del Gobierno de Aragón y que contemplan
aspectos de estudio, análisis de la realidad, legislativos, de
prevención, educación, de coordinación y apoyo a las entida-
des y a las organizaciones que trabajan en esto y que también
hacen una labor de seguimiento.

Un elemento que se considera de especial importancia es
la sensibilización de la población a favor de la lucha contra
el racismo y en la que los medios de comunicación desarro-
llan un papel fundamental. Es importante que las actuaciones
en esta materia, desde el Gobierno de Aragón, sigan las pau-

tas marcadas en la declaración final de la conferencia de
Durban, todavía pendientes de publicar.

Por lo tanto, queda medianamente claro que en el tema
que nos ocupa no es necesario desarrollar un programa trans-
versal, cuando el objetivo está claramente incorporado a la
acción política de este Gobierno.

Nuestro voto, por lo tanto, va a ser negativo.
Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Monserrat Costa.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña María Án-
geles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor pre-
sidente.

Tengo que decir que al Grupo Parlamentario Socialista
nos resulta, como poco, chocante que el Grupo Popular pre-
sente esta iniciativa, y explicaré por qué.

Instan a este Gobierno a presentar un programa transver-
sal en apoyo a los objetivos marcados en la Conferencia
mundial contra el racismo: la discriminación racial, la xeno-
fobia, las formas conexas de intolerancia.

Supongo que quiere decir o hace referencia a los objeti-
vos que se marcaron para dicha conferencia, ya que si esta
iniciativa la presentaron en julio y la conferencia se desarro-
lló el pasado mes septiembre, mal podrían saber ustedes las
conclusiones o declaraciones que se han derivado de este
evento.

Aclarado este punto, decirle que los objetivos con los
que, por supuesto, estamos de acuerdo fueron establecidos
por la Asamblea General en el año 1997, y es ahora cuando
de repente surge la sensibilidad del Partido Popular. Porque
quiero recordarles que en ese momento, y hasta el año 1999,
fue presidente el señor Lanzuela, de su partido, y ya lo podí-
an haber llevado a cabo ustedes entonces, pero no, se les ha
ocurrido ahora, desde hace casi cuatro años.

Creo, sinceramente, que con este tipo de iniciativas lo
único que pretenden ustedes es un lavado de cara y no se
puede decir otra cosa, cuando todos hemos sido y somos tes-
tigos de la política del Partido Popular desde el Gobierno
central, por ejemplo, en materia de inmigración, concreta-
mente, con la aprobación, con su apisonadora, una vez más,
de la mayoría absoluta, de la Ley de derechos y deberes de
los inmigrantes, en la que no se contemplan derechos básicos
de las personas, independientemente de su origen, raza, sexo,
religión, etcétera.

¿Eso es hacer política contra el racismo y por la toleran-
cia? Realmente, resulta preocupante corregir las formas jurí-
dicas de discriminación, pero me preocupa mucho más que
no se eliminen los prejuicios contra los inmigrantes que se
están generando en nuestro país.

Todos sabemos y conocemos perfectamente las situacio-
nes realmente lamentables que se han generado con tintes xe-
nófobos y racistas en España a raíz de la elaboración y apro-
bación de esa ley, que creó un auténtico clima de confusión,
un clima que no alienta precisamente a la integración de los
inmigrantes en nuestro país, y es así de duro y de real.

¿Qué se está consiguiendo? Que los inmigrantes se con-
viertan en chivos expiatorios de todo tipo de problemas in-
ternos que aquejan a la sociedad española, como puede ser el
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desempleo y la delincuencia, y esta actitud se adopta princi-
palmente en el caso de los numerosos inmigrantes indocu-
mentados o en situación irregular.

Y si quieren hablar de no discriminación y de tolerancia,
no tenemos que salir de Aragón para ver cuál es la postura
del Partido Popular: véase el lamentable ejemplo del debate
del pasado jueves en el Pleno sobre uniones y matrimonios
de homosexuales. ¿Acaso eso no es discriminación? ¿Acaso
eso no es intolerancia? [Rumores.] ¿Acaso eso no es falta de
respeto, cuando las personas se ven según su tendencia se-
xual? [La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez hace unos
comentarios ininteligibles para su transcripción.]

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Por favor, por
favor, ¿pueden dejar que intervenga la señora diputada?
Gracias.

Luego ya plantearán lo que crean oportuno.
Continúe señora diputada.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Como decía, ¿eso
no es discriminación e intolerancia y falta de respeto contra
las personas considerando su orientación sexual?

Hoy, ¿qué quieren, señorías del PP? ¿Enmascarar ese
fondo conservador y retrógrado con propuestas como esta?

Proponen hacer un programa transversal.
Miren, señorías, la lucha contra el racismo y contra la in-

tolerancia para este Gobierno de coalición —y así ha sido
siempre para el Partido Socialista— es una cultura, una for-
ma de vida, un convencimiento pleno de que esta filosofía,
esta idea impregne todas las actuaciones que un Gobierno
pueda desarrollar, y eso se traduce en cada una de las accio-
nes que se están llevando a cabo por este Gobierno y que al-
gunas ya se han comentado por la portavoz del PAR y que no
voy a pasar a detallar.

Por todo lo anteriormente expuesto, vamos a votar en
contra, ya que presentar un programa en apoyo a unos obje-
tivos es, a nuestro entender, la capacidad de respuesta ante
estos graves problemas y, desde luego, esta proposición, para
nosotros, es insuficiente y se queda muy corta con las aspi-
raciones que tiene este Grupo Socialista y, por supuesto, este
Gobierno en la lucha contra el racismo y la intolerancia en
todas sus formas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña María Ángeles Ortiz.

Pasamos a la votación.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señor presidente, yo pido intervención, pido asesoría al letra-
do, porque yo no me sé el Reglamento, evidentemente, pero
está conculcando la portavoz del Partido Socialista de una
manera irrelevante contra los miembros del Partido Popular y,
además, aquí estamos debatiendo una proposición no de ley
que se da contra el racismo y está haciendo alegaciones a otro
debate que se hizo fuera de esta cámara de una manera irre-
gular [rumores] …, irrelevante y de muy malas formas.

Pido, por favor, asesoría letrada a la Mesa de la…[Ru-
mores.]

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Por favor, se-
ñores diputados.

Me parece que la libertad de expresión está para todos los
diputados, y dentro del debate y de la defensa de la posición
de cada grupo, normalmente, todos los diputados hacen alu-
siones a otros momentos y a otros temas, que es lo habitual.

En este sentido, la portavoz del Grupo Socialista ha he-
cho alusiones a otros debates, como en otros momentos, us-
tedes o cualquier otro o yo mismo también hago alusiones,
pero no creo que haya lugar a nada.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Se-
ñor presidente, no han sido alusiones. Son faltas de respeto e,
incluso, están cerca de ser insultos a los representantes del
Partido Popular, y ya es reincidente lo que está pasando en
esta Comisión de Peticiones, porque se ha dado ya por dos ve-
ces el ser insultados por los diputados del Partido Socialista.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Señora Planta-
genet, no tiene la palabra. Tendrá luego el momento de la ex-
plicación de voto, que también podrá explicarlo como crea
oportuno.

Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por nueve votos a favor y ocho en contra, de-
cae la proposición no de ley.

Pasamos a la explicación de voto.
Tiene la palabra don Jesús Lacasa… [Rumores.] ¿Cómo?

Perdón, al revés, exactamente, por ocho votos a favor y
nueve en contra, decae la proposición no de ley.

Tiene la palabra, para la explicación de voto, don Jesús
Lacasa y todos los demás portavoces que lo crean oportuno.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor presi-
dente.

Para explicar nuestro voto negativo.
Creo que esta cámara —lo tienen todas sus señorías— ha

expresado con claridad lo que piensa en relación con el racis-
mo y creo que, simplemente, repasando la declaración insti-
tucional que todos los grupos suscribimos y que fue acorda-
da en marzo de este mismo año, tenemos todo un programa
de actuación en materia de lo que opinamos, de lo que debe-
mos hacer en relación a renovar nuestro compromiso con la
Declaración Universal de Derechos Humanos: promover las
prácticas de la cultura basada en el respeto a la diferencia, in-
centivar en Aragón políticas de igualdad y prevención de la
discriminación, comprometerse contra la exclusión y margi-
nación social, fomentar la diversidad cultural y lingüística y
adoptar el compromiso de influir positivamente en todos los
foros internacionales.

Yo creo que todo esto está así, sigue siendo absolutamen-
te vigente y es mucho más amplio que lo que hoy nos plan-
teaba el Partido Popular.

Hay otro elemento de duda —y no voy a abundar en los
argumentos que han dado otros portavoces—, relativo a la
contradicción que puede suponer apoyar una determinada
Ley de extranjería, que, lógicamente, es muy incorrecta des-
de ese punto de vista, y presentar hoy esta iniciativa.

Pero, simplemente, añadiré que si la Conferencia de Dur-
ban plantea al Grupo Popular algún elemento de interés en
este tema, lo lógico también sería que el Gobierno de Espa-
ña nos plantease un plan o un programa de esas característi-
cas, pero el Partido Popular pide a la comunidad autónoma
que vaya en esta dirección y, desde luego, no plantea nada
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desde el punto de vista de un programa de ámbito más am-
plio, que creo que sería muy interesante.

En todo caso, yo creo que la lucha contra el racismo se de-
muestra con hechos, con actuaciones, y yo creo que ha habi-
do actuaciones vacilantes en esta comunidad autónoma. Por
ejemplo, recientemente, grupos de extrema derecha, grupos
neonazis intentan aprovecharse de cierta confusión y caldo de
cultivo que creen pueden percibir en algunas localidades de
nuestra comunidad autónoma y, a cuenta de la discriminación
del extranjero, del inmigrante, intentan abrirse paso. Y recito
los intentos de penetración de Democracia Nacional en la po-
blación de La Almunia de Doña Godina, con una posición
contraria de su alcalde, que es del Partido Popular, pero con
una posición inicialmente vacilante de la Delegación del Go-
bierno, que autorizó en una primera ocasión, en un primer
momento, esa concentración y ese acto de ese grupo clara-
mente de extrema derecha, y aun estando tipificado el delito
que supone la discriminación racial, en un primer momento
se autoriza esa concentración.

Es verdad que tras la convulsión notable que supuso la
denuncia de organizaciones no gubernamentales, partidos
políticos, etcétera, esa Delegación del Gobierno retrocedió
sobre sus pasos y desautorizó ese acto claramente racista y
xenófobo. Esa es la línea de firmeza que es necesario man-
tener.

Y luego, evidentemente, los problemas pueden venir tan-
to por la discriminación hacia etnias que tenemos en nuestro
país desde hace mucho tiempo (gitanos, por decirlo de algu-
na manera, con claridad), como también, por supuesto, a los
inmigrantes nuevos que llegan de otros países, y creo que de-
bemos trabajar en esa dirección y que debemos impulsar tan-
to en una dirección como en otra, simplemente, desde el pun-
to de vista de los inmigrantes.

Comparto también la posición del señor González, sin
querer decir que el racismo es igual estrictamente a un pro-
blema de trato hacia los inmigrantes, pero, indiscutiblemen-
te, mucho podemos hacer en la comunidad autónoma, apro-
bando el Plan integral de inmigración, desarrollando el foro
de inmigración que está previsto y a propuesta de nuestro
grupo, creando una oficina para la coordinación del Plan de
inmigración, que creo que es un elemento muy importante y
que puede servir de coordinación entre actuaciones dispersas
entre departamentos del Gobierno de Aragón.

Creo que en esa línea podemos avanzar mucho, y la pro-
posición no de ley tenía un punto de retórica y poco útil para
seguir caminando.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Lacasa.

Por el Grupo Chunta Aragonesista, tiene la palabra don
Gonzalo González.

El señor diputado GONZALO GONZÁLEZ: Sí, muy bre-
vemente.

Como ha salido a relucir en distintas intervenciones, des-
de luego es un debate que es conexo con otros debates, pero,
en todo caso, sí que se votaba hoy la necesidad de que en
nuestra comunidad autónoma se actuase contra el racismo, y
creo que también ha quedado puesto en evidencia que en el
día a día se están produciendo agresiones racistas y, por lo

tanto, a nuestro juicio, tenemos que actuar desde la comuni-
dad autónoma, y ese ha sido el sentido de nuestro voto: vo-
tar favorablemente a que se produjesen ese tipo de actuacio-
nes de la Administración.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra doña María Ángeles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Como ya hemos explicado, actuaciones se están llevando
a cabo en este sentido contra el tema del racismo, la discri-
minación racial, etcétera.

Y luego, pues, puntualizar respecto a las declaraciones
que ha hecho antes la portavoz del Grupo Popular, que aquí
no se ha abierto ningún debate nuevo, y le quiero recordar
que en la propia iniciativa del Partido Popular se manifiesta
el apoyo a la Conferencia mundial contra el racismo, la dis-
criminación racial, la xenofobia y las formas conexas de in-
tolerancia, y en la tolerancia es donde se pueden debatir mu-
chísimas cuestiones, señora Plantagenet.

Y, desde luego, usted podrá ver la transcripción del Dia-
rio de Sesiones, pero yo, en ningún momento he faltado al
respeto al Partido Popular, en ningún caso. Simplemente, he
manifestado la realidad en la que ustedes están viviendo.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, doña
María Ángeles Ortiz.

Por el Grupo del Partido Popular, tiene la palabra don
Juan Antonio Falcón.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Puede resultar chocante —y no sé por qué, quizá, por
operaciones de marketing, como siempre, de grupos preten-
didamente progresistas— que el Partido Popular presente
una proposición no de ley de este tipo, pero vienen siendo
habituales, y yo creo que deberían de estar bastante habitua-
dos a que el progresismo sean obras y no demagogias.

Quizás, con respecto al tema de la inmigración, que sale
siempre, no se aprecia muy bien la diferencia entre lo que es
regular (la entrada de personas no nacionales en un Estado)
con los brotes de racismo que surgen dentro de esa sociedad,
de ese Estado, de la sociedad de ese Estado, por lo cual, evi-
dentemente, es necesario tomar ciertas medidas de apoyo a la
lucha contra el racismo y la intolerancia, que es por lo que
surge esta proposición no de ley y ante lo cual responde.

Quizás, la representante del Partido Socialista no ha leí-
do bien la proposición no de ley, puesto que decía que no la
votaba, entre otras cosas, porque no sé qué de los objetivos y
no sé qué de las conclusiones. Aquí, en la proposición no de
ley, se decía claramente que se apoyaban los objetivos, y no
se habla nada de las conclusiones. Evidentemente, no se ha
leído bien la proposición no de ley, lo que deduce su prede-
terminación a votar en contra.

Bueno, de todas las maneras, evidentemente, se habla
mucho de que son un partido progresista, pero no hay nada
más que seguir —yo se lo indicaría a los medios de comuni-
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cación— un poco las distintas propuestas, proposiciones y
debates en las comisiones de esta casa, especialmente en esta
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, para que ver
las distintas actuaciones concretas y reales de los diversos
grupos, para ver qué son hechos y qué son demagogias, qué
son meras palabras en el aire y qué son resultados concretos
a largo plazo.

Por supuesto que el Gobierno de España está apoyando la
Conferencia de Durban y está tomando medidas, cosa que
nunca hizo el Partido Socialista en el Gobierno de la nación,
porque nunca se atrevió, nunca le interesó regular realmente
una Ley de extranjería: simplemente dictó una serie de nor-
mas, una norma en concreto en contra de los extranjeros en
España, y esa fue toda su gran actuación para apoyar la lucha
contra el racismo, y no como ahora, que España está toman-
do medidas en los diversos ministerios para que se erradique
de cualquier manera el racismo y la intolerancia.

Parecen improcedentes totalmente ciertas alusiones que
se han dado en esta Comisión hacia el debate del otro día y
a la posición que mantuvo el diputado Cristóbal Montes,
puesto que el diputado Cristóbal Montes, como todos sabe-
mos perfectamente, dijo algo en plan jocoso, no sé si exage-
rado o no para sus oídos, pero realmente todos conocen al di-
putado Cristóbal Montes y saben perfectamente su talante
liberal y tolerante y que no pretendía ni mucho menos insul-
tar a nadie, y, simplemente, los medios de comunicación han
destacado una anécdota, y, además, la han destacado —estoy
convencido personalmente— por ser él, porque cuántas ve-
ces esta diputada, por ejemplo, que está ahí en frente, ha di-
cho barbaridades en el Pleno y en la Comisión [rumores] y
los medios de comunicación no la han destacado, pues, qui-
zá, porque no tiene ninguna importancia ni para la sociedad
ni para esta cámara.

Pero, bueno, quiero decir que son lamentables, realmen-
te lamentables ciertas posiciones que se toman… [Rumores.]

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Por favor, se-
ñores diputados, pueden dejar que termine de hacer la expli-
cación de voto, por favor.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Bueno, simplemen-
te quería decir que una cosa son los lances de una Comisión o
de un debate y otra las cuestiones de fondo.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor…

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Y pido perdón por
no acordarme del nombre que ahora me ha venido, la dipu-
tada Encarna Mihi.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Juan Antonio Falcón.

Pasamos al punto número uno... [La señora diputada
Plantagenet-Whyte Pérez pide la palabra al señor presiden-
te por alusiones.]

Un momento, por favor, señora Plantagenet.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior. ¿Se aprueba? Gracias.

Pasamos al punto número cinco: ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

¿Hay algún ruego?
Señora Plantagenet, tiene la palabra para un ruego.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente, y pido disculpas por mi falta de
conocimiento de la forma de proceder de la Mesa.

Señor presidente, la portavoz del Grupo Socialista ha ma-
linterpretado e insultado a un diputado de nuestro grupo par-
lamentario. Yo creo que una persona en el ejercicio libre de
ser diputado puede decir lo que sea, pero, evidentemente, lo
que era el debate y tal como discurría el debate, no tenía que
haber hecho ningún tipo de alusión a los criterios de otro
grupo parlamentario.

Yo le solicitaría a la Mesa que, por favor, conste en acta
y que el Grupo Socialista mantenga lo que es el orden y el
respeto debido a las opiniones y actuaciones del Grupo Par-
lamentario Popular. Es lo que pedimos y hacemos constancia
de lo que se ha hecho.

Nada más.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Rosa Plantagenet.

Antes de levantar la sesión, quiero decir que estaba aquí
el diputado don Cristóbal Montes, que creo que no necesita
que lo defienda nadie, y él podía haber pedido la palabra y
haberse defendido propiamente.

Sin más… Don Ángel Cristóbal Montes, perdón.
Se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta mi-

nutos.]
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