
Orden del día

1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de
las sesiones celebradas los días 20 de junio, 21 y 22 de
junio, y 12, 13 y 14 de septiembre de 2006.

2) Designación de los diputados encargados de la de-
fensa en el Congreso de los Diputados de la propuesta de
reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de
Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y por la Ley Orgá-
nica 5/1996, de 30 de diciembre.

3) Sustitución del consejero designado a propuesta de
Chunta Aragonesista en el Consejo Escolar de Aragón.

4) Tramitación en lectura única del proyecto de ley de
concesión de un crédito extraordinario de seis millones de
euros para la cobertura de los daños y perjuicios ocasio-
nados como consecuencia de la catástrofe sufrida, el 7 de
agosto de 1996, en el término municipal de Biescas, pro-
vincia de Huesca. 

5) Comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, por acuerdo de Junta de Portavoces, a iniciativa
del G.P. Chunta Aragonesista, al objeto de pronunciarse
en relación con los preceptos relativos al agua que afec-
tan a Aragón contemplados en las reformas de los estatu-
tos de autonomía de la Comunidad Valenciana y de Cata-
luña. 
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6) Debate y votación de la moción núm. 23/06, dima-
nante de la interpelación núm. 1/06, relativa al patrimonio
cultural aragonés que se encuentra actualmente fuera de
nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

7) Proposición no de ley núm. 242/05, sobre los gastos
de funcionamiento de todos los centros públicos de educa-
ción de la comunidad, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

8) Proposición no de ley núm. 110/06, sobre el derecho
a la obtención gratuita de productos farmacéuticos para uso
pediátrico, presentada por el G.P. Popular.

9) Proposición no de ley núm. 127/06, relativa al im-
pulso de medidas para la recuperación de la memoria his-
tórica dentro del proyecto Amarga memoria, presentada por
el G.P. Chunta Aragonesista.

10) Proposición no de ley núm. 131/06, sobre la con-
dena a los ataques indiscriminados contra la población civil
del Líbano y Gaza, presentada por el G.P. Chunta Arago-
nesista.

11) Proposición no de ley núm. 132/06, sobre medidas
de transparencia y control en las empresas públicas y enti-
dades públicas dependientes del Gobierno de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Popular.

12) Proposición no de ley núm. 133/06, sobre la se-
gunda estación del AVE, presentada por el G.P. Popular.

13) Proposición no de ley núm. 142/06, sobre el re-
chazo a las posturas trasvasistas, presentada por el G.P. del
Partido Aragonés.

14) Pregunta núm. 1708/06, relativa a las ayudas por
la sequía en Aragón, formulada al presidente del Gobierno
de Aragón por el G.P. Popular. 

15) Pregunta núm. 1707/06, relativa a la ubicación en
Zaragoza de una importante base militar de la OTAN, for-
mulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P.
Chunta Aragonesista. 

16) Pregunta núm. 1706/06, relativa a medidas efecti-
vas para prevenir la siniestralidad laboral, formulada al pre-
sidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

17) Interpelación núm. 28/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con las energías renova-
bles, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista Sr. Lobera Díaz al consejero de Industria, Comercio y
Turismo.

18) Interpelación núm. 39/06, relativa a política gene-
ral en materia de carreteras, formulada por el G.P. Popular
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

19) Interpelación núm. 43/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en materia de inmigración,
formulada por el G.P. Popular.

20) Interpelación núm. 44/06, relativa a la política cul-
tural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, for-
mulada por el G.P. Popular a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte.

21) Pregunta núm. 1581/06, relativa a una subvención
al proyecto sociocultural para museología de la minería en
el municipio de Escucha, formulada al consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

22) Pregunta núm. 1583/06, relativa a la central de re-
servas de Aragón, formulada al consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el diputado del G.P. Chunta Aragone-
sista Sr. Lobera Díaz.

23) Pregunta núm. 1584/06, relativa a la cirugía de re-
asignación sexual, formulada a la consejera de Salud y
Consumo por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Echeverría Gorospe.

24) Pregunta núm. 1621/06, relativa a la reforma pen-
diente de la Ley del Deporte de Aragón, formulada a la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

25) Pregunta núm. 1622/06, relativa a la modificación
de la actual Ley del Deporte de Aragón prevista por el
Gobierno, formulada a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

26) Pregunta núm. 1623/06, relativa a la previsión de
una reforma de la Ley del Deporte de Aragón en la VI le-
gislatura, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de
Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente, y de
Ciencia, Tecnología y Universidad.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez
horas y veinte minutos].

Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ce-
lebradas los días 21 de junio, 22 y 23 de junio y 12, 13
y 14 de septiembre de 2006.

Lectura y aprobación, si procede,
de las actas de la sesiones celebra-
das los días 21 de junio, 22 y 23
de junio y 12, 13 y 14 de septiem-
bre de 2006.

En aplicación del artículo 78.2, pregunto a la cáma-
ra, a sus señorías, si tienen alguna objeción. ¿No la hay?
Pues quedan aprobadas por asentimiento.

El punto segundo del orden del día es la designación
de los diputados encargados de la defensa en el Congre-
so de los Diputados de la propuesta de la reforma de Ley
Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de
Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica
6/1994, de 24 de marzo, y por la Ley Orgánica
5/1996, de 30 de diciembre.

Designación de los diputados
encargados de la defensa en el
Congreso de los Diputados de la
propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1982, de 10 de agos-
to, de Estatuto de Autonomía de
Aragón, modificada por la Ley Or-
gánica 6/1994, de 24 de marzo, y
por la Ley Orgánica 5/1996, de 30
de diciembre.

De conformidad con el artículo 221 del Reglamento
de las Cortes y el punto tercero de la resolución de
Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de
marzo de 1993, deberán designarse tres diputados en-
cargados de la defensa de la propuesta de reforma del
Estatuto —concédanme sus señorías la licencia de no rei-
terar todas las fechas que acompañan a las respectivas
modificaciones de la ley orgánica—, de entre los que hu-
bieran votado a favor del acuerdo final del Pleno de las
Cortes el día 21 de junio de 2006. 

En consecuencia, por acuerdo de la Junta de Porta-
voces, con la abstención de Chunta Aragonesista, las
personas propuestas son las siguientes: por el Grupo Par-
lamentario Socialista, don Marcelino Iglesias Ricou; por
el Grupo Parlamentario Popular, don Gustavo Alcalde
Sánchez, y por el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, don José Angel Biel Rivera.

Propuesta que se somete a la votación de la cámara.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Cincuenta
y seis votos a favor y nueve abstenciones. 

Quedan, en consecuencia, designados los diputados
señores Iglesias, Alcalde y Biel.

Pasamos al punto siguiente del orden del día: Susti-
tución del consejero designado a propuesta de Chunta
Aragonesista en el Consejo Escolar de Aragón.

Sustitución del consejero designa-
do a propuesta de Chunta Arago-
nesista en el Consejo Escolar de
Aragón. 

Con fecha 6 de septiembre de 2006, se ha solicitado
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista la desig-
nación de don Gregorio Briz Sánchez como represen-
tante en el Consejo Escolar de Aragón, a propuesta de
Chunta Aragonesista, y en sustitución de don Manuel
Aranda Ariño. 

Votamos por asentimiento esta propuesta. Queda
aprobada.

Tramitación en lectura única del proyecto de ley de
concesión de un crédito extraordinario de seis millones
de euros para la cobertura de los daños y perjuicios oca-
sionados como consecuencia de la catástrofe sufrida, el
7 de agosto de 1996, en el término municipal de Bies-
cas, provincia de Huesca.

Para presentar el proyecto de ley en nombre de la
Diputación General de Aragón, tiene la palabra el con-
sejero de Economía. 

Proyecto de ley de concesión de un
crédito extraordinario de seis mi-
llones de euros para la cobertura
de los daños y perjuicios ocasiona-
dos como consecuencia de la ca-
tástrofe sufrida, el 7 de agosto de
1996, en el término municipal de
Biescas, provincia de Huesca.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.

Señorías.
Según los artículos 153 y 128 del Reglamento de las

Cortes, me corresponde, en nombre del Gobierno de
Aragón, presentar el proyecto de ley de concesión de un
crédito extraordinario para la cobertura de los daños y
perjuicios ocasionados como consecuencia de la catás-
trofe sufrida el 7 de agosto de 1996 en el término muni-
cipal de Biescas, como inicio de su tramitación mediante
procedimiento de lectura única.

El proyecto que ahora les presento fue aprobado por
el Gobierno de Aragón en reunión celebrada por su
Consejo de Gobierno el 18 de julio de 2006. A conse-
cuencia de los daños catastróficos ocasionados por la in-
undación acaecida en el término municipal de Biescas el
7 de agosto de 1996, el Gobierno de Aragón, median-
te Decreto 189/1996, de 7 de octubre, decidió conce-
der ayudas complementarias a las previstas en el Real
Decreto Ley 13/1996, de 20 de septiembre, por el Go-
bierno de la nación para los casos de muerte e incapa-
cidad absoluta permanente. A su vez, se aprobó la Ley
7/1996, de 21 de noviembre, de concesión de crédito
extraordinario para la cobertura presupuestaria de
dichas ayudas complementarias.

Por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección
primera, de la Audiencia Nacional, se ha declarado la
responsabilidad patrimonial de la Administración del Es-
tado y de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, por los daños y perjuicios ocasionados como
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consecuencia de la inundación sufrida el 7 de agosto del
noventa y seis en el camping Las Nieves de la localidad
oscense de Biescas, como consecuencia de la cual la
Diputación General de Aragón y el Ministerio de Medio
Ambiente deberán abonar de forma conjunta y solidaria
determinadas cantidades, de las que se podrán deducir
las abonadas anteriormente por el mismo motivo.

Para atender el gasto que se deriva de esta respon-
sabilidad patrimonial, y no existiendo crédito adecuado
en el vigente presupuesto de la comunidad autónoma ni
siendo posible su cobertura en virtud del régimen legal
de modificaciones previstas en el capítulo II del título II de
la Ley de Hacienda de la propia comunidad autónoma,
es de aplicación el supuesto previsto en el artículo 43 de
dicha ley, en concreto la concesión de un crédito ex-
traordinario. Dicho crédito, cuantificado en el artículo 1
del proyecto de ley en seis millones de euros, tendrá el
carácter de ampliable a fin de poder dar cobertura a
cualquier gasto adicional que pudiera derivarse de su
aplicación.

Señorías, el trámite parlamentario de esta ley en la
sesión plenaria de hoy podría adolecer de cierta frialdad
derivada de sus contenidos puramente administrativos;
sin embargo, es necesario recordar que en su esencia
está la catástrofe que en 1996 vivió la población de Bies-
cas y toda nuestra comunidad autónoma. Por eso, no
quiero terminar esta breve presentación sin recordar a
todas las víctimas y a los familiares que sufrieron aquella
tragedia, de la que ahora se han cumplido diez años.

Gracias, presidente.

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

Intervención de los grupos parlamentarios.
Comenzamos por Izquierda Unida. Tiene la palabra,

señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, señorías.
Tal y como decía el consejero en la presentación, diez

años después es imposible hablar de lo que ocurrió en
Biescas sin expresar primero el recuerdo, el reconocimien-
to y la solidaridad con las víctimas y con sus familiares.

Dicho esto, anticipo el voto afirmativo de Izquierda Uni-
da a este proyecto de ley que ha presentado el Gobierno.

Pero quiero aportar dos reflexiones. La primera es la
exigencia de que, una vez aprobado este proyecto de
ley hoy en esta cámara, se haga todo lo posible para
que, cuanto antes, esta indemnización llegue a quien tie-
ne que llegar, que hace ya diez años que se debería de
haber, digamos, resuelto. Y, cuando digo que hace ya
diez años que se debería de haber resuelto, es porque
creemos que nunca debió ocurrir lo que allí pasó, en
Biescas. Y a partir de ahí les traigo una reflexión a sus
señorías, y es que tenemos que tomar en consideración
lo ocurrido hace diez años y tenemos que poner en
marcha todas las medidas para que no vuelva a ocurrir.
Y estamos conociendo últimamente proyectos de urbani-
zación, de campos de golf, de instalaciones turísticas que
vuelven a plantearse para lugares que pueden ser objeto
de sucesos como los que hoy estamos recordando, sin ir

más lejos, en el mismo municipio de Biescas y en el en-
torno del mismo barranco que provocó estas situaciones.

Por lo tanto, señorías, el emplazamiento de Izquierda
Unida es, además de a que sea tramitado diligentemen-
te para que llegue cuanto antes esta restitución económi-
ca, que, desde luego, no en lo sentimental ni en el valor
de las pérdidas humanas, a que tomemos en considera-
ción y pongamos en marcha mecanismos para que nun-
ca más vuelva a ocurrir ninguna circunstancia tan dra-
mática como esta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. [Pausa.]
Chunta Aragonesista. Señor Yuste, puede hacer uso

de la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

Sin duda, uno de los dos días más dolorosos, más te-
rribles en mi trayectoria como parlamentario fue el 7 de
agosto de 1996. Tuve la oportunidad de acudir a Bies-
cas horas después de la tragedia y de al menos colabo-
rar aportando esa imagen de unidad de todos frente al
dolor y la devastación. Sin duda, será difícil olvidar
aquella jornada, igual que tampoco podemos olvidar el
día que asesinaron a Manuel Giménez Abad. Son los
dos días más horribles de esta última década para mí y
estoy seguro de que para muchos de ustedes que vivie-
ron estas jornadas en primera línea. Vaya, pues, la soli-
daridad de los hombres y mujeres de Chunta Aragone-
sista con las víctimas de la catástrofe de Biescas y con sus
familiares. 

Por todo ello, resulta aún más doloroso para los fa-
miliares de las víctimas de aquella catástrofe que diez
años después continúen las cosas como están. ¿Qué
mensaje están dando los poderes públicos a la sociedad
cuando los familiares de las víctimas deben embarcarse
en largos pleitos judiciales para que se vean reconocidos
sus derechos a una indemnización? Han tenido que pa-
sar diez años para que la sección primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
dictara sentencia y declarara la responsabilidad patri-
monial de la Administración general del Estado y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
por los daños y perjuicios ocasionados por la inundación
de Biescas y para que estableciera las indemnizaciones
que debían recibir los damnificados.

Y esperar diez años es demasiado tiempo. Y es nor-
mal que el portavoz de los afectados llegue a hablar de
vergüenza. No debería de haberse retrasado tanto la so-
lución al problema. ¡Y menos mal que el Gobierno de
Aragón y el Gobierno central no han recurrido esta sen-
tencia, menos mal!

Resulta evidente que las administraciones públicas
permitieron en su momento que se instalara un camping
en el cono de deyección de un barranco inundable. Por
tanto, su responsabilidad en la catástrofe, de una u otra
forma, es algo evidente, como así ha sentenciado la
Audiencia Nacional.

Por otra parte, tenemos algunas dudas acerca de la
prisa con la que el Gobierno de Aragón quiere resolver
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esta cuestión. El 18 de julio, el Consejo de Gobierno
aprobó este proyecto de ley de crédito extraordinario, y
el consejero de Medio Ambiente anunció entonces su vo-
luntad de resolver este tema con la máxima celeridad.
Sin embargo, sabía que esa celeridad se iba a ver me-
diatizada por los plazos exigidos en la tramitación par-
lamentaria, aunque fuera por el procedimiento de lectu-
ra única, como es este caso.

Se va a aprobar hoy, al final de la tercera semana de
septiembre. Podría haberse debatido quizá con anterio-
ridad al debate de política general sobre el estado de la
comunidad, podría haberse debatido en la primera
semana de septiembre, por ejemplo, pero no se propuso
así. Probablemente, podría haberse aprobado este pro-
yecto de ley un poco antes, unas semanas o unos meses
antes para que las Cortes hubiéramos podido haberlo
debatido y aprobado antes del verano. Tengamos en
cuenta que la sentencia es de diciembre y parece ser que
en marzo se habían atendido ya determinados requisitos
de acreditación de deberes legales de las víctimas y que,
por lo tanto, a partir de ese momento se podría haber ini-
ciado el pago de indemnizaciones. ¿Por qué no se apro-
bó la ley entonces, en marzo, en abril, en mayo o en
junio? ¿Por qué? No lo sabemos.

Otra cuestión que sorprende es que, en un proyecto
de ley como este, que responde a una sentencia judicial
y que pretende hacer justicia con las víctimas de una tra-
gedia y que, presumiblemente, debe ser una ley de una-
nimidad, el Gobierno de Aragón no haya informado
previamente a los grupos parlamentarios no solo sobre el
contenido de la ley, sino también sobre cómo está el pro-
ceso, la sentencia, el posible recurso de las administra-
ciones públicas condenadas, los posibles recursos de los
damnificados, etcétera, etcétera, y, por supuesto, que no
informara acerca del origen de los fondos con los que se
va a atender este crédito extraordinario de seis millones
de euros.

Porque la mayor laguna de este proyecto de ley es co-
nocer qué programas presupuestarios van a sufrir los re-
cortes que permitan atender a estas indemnizaciones. El
anexo solo informa de la baja presupuestaria a nivel de
sección, esto es, a nivel de departamento. ¿Por qué no se
informa a nivel de servicio, programa y capítulo al me-
nos? ¿Quién va a pagar esos errores de hace diez años?

Le recuerdo un precedente: la ley de concesión de su-
plementos de crédito para hacer frente a los gastos en
materia de retribución personal, Seguridad Social y ac-
tuaciones en carreteras aprobados el 13 de diciembre de
2004 sí detallaba con cargo a la baja presupuestaria de
qué aplicaciones se iban a financiar estos suplementos
de crédito, y eso que ascendían a un montante superior
a cuarenta y ocho millones de euros, no seis millones
como ahora, cuarenta y ocho millones de euros, y se de-
tallaban las bajas presupuestarias a nivel de concepto y
de subconcepto. ¿Por qué no se ha hecho en este caso lo
mismo?

Yo creo que el Gobierno debería informar en este par-
lamento sobre qué programas se van a quedar sin desa-
rrollar. Sabemos que el 17,7% de este proyecto de ley lo
va a financiar el Departamento de Salud, otro tanto el de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, un 16,5% el de
Educación, Cultura y Deporte, mientras que, Industria, Co-

mercio y Turismo, el 9%, y, Medio Ambiente, solo el 8,6%,
y el resto de departamentos aportará el 6% cada uno.

Supongo que se ha buscado una solución solidaria
dentro del Gobierno, no sé si salomónica, entre los dis-
tintos departamentos, pero sorprende que los departa-
mentos directamente implicados, como son Medio Am-
biente y Turismo, aporten solo entre los dos la sexta parte
del montante global de este presupuesto y que los gran-
des paganos sean los de siempre: las políticas de edu-
cación, de sanidad y, en este caso, de transportes. Espe-
cialmente preocupante este último caso, pensemos que el
presupuesto del Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes solo supone el 3% del presupuesto
de la comunidad autónoma pero que va a aportar, ab-
solutamente de forma desproporcionada, casi el 18%, es
decir, seis veces más de lo que proporcionalmente le co-
rrespondería a este departamento. Desde luego, es un
dato que nos ha llamado poderosamente la atención.

Con esto —concluyo— quiero expresar de esta mane-
ra el descontento de nuestro grupo parlamentario por la
falta de información, e incluso por la falta de cortesía que
ha tenido el Gobierno al tramitar este proyecto de ley sin
información previa a los grupos. Desde luego, Chunta
Aragonesista va a exigir toda la información acerca de
las bajas presupuestarias que se van a producir en la
aplicación de esta ley, y adelanto que no nos considera-
mos partícipes de esa distribución de los recortes, que
responde exclusivamente a una decisión del Gobierno de
Aragón, que, desde luego, no compartimos.

Sin embargo, más allá de las legítimas disputas polí-
ticas, más allá de la crítica que merecen los sucesivos go-
biernos por su gestión en estos hechos y en sus conse-
cuencias, más allá de todo eso, está el interés de los
familiares de las víctimas y nuestro deseo de que puedan
recibir las indemnizaciones cuanto antes para poder
pasar página sin ampliar más esta sangrante demora.

Por todo ello, y con esas consideraciones previas,
Chunta Aragonesista va a votar favorablemente este pro-
yecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. El señor Guedea tomará la

palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presiden-
te. Señores y señoras diputados.

En primer lugar, cuando iniciamos el debate de este
proyecto de ley de concesión de un crédito extraordina-
rio para atender las obligaciones del Gobierno de Ara-
gón para el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional de 21 de diciembre de 2005 en relación
con la tragedia acaecida en el camping Las Nieves de
Biescas, desde el Grupo Parlamentario Popular, como no
puede ser de otra forma, es el recuerdo y la solidaridad
con las víctimas, en primer lugar.

En segundo lugar, señalar también el agradecimiento
que debe tener toda la comunidad autónoma a todas las
personas que desde las administraciones públicas y par-
ticulares colaboraron en aquellos momentos para aten-
der a las víctimas y la catástrofe, que, realmente, también
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hay que señalar que, en ese aspecto, la comunidad au-
tónoma estuvo a un nivel muy destacable.

Y en tercer lugar, anunciar que, como no puede ser
de otra forma, dado que de lo que se trata es de cumplir
una sentencia de un órgano judicial, una sentencia que
no ha sido recurrida por los servicios jurídicos del Go-
bierno de Aragón, evidentemente, hay que cumplirla.

Una vez señaladas estas tres consideraciones, enten-
demos que al Gobierno de Aragón, en este caso, le ha
faltado tacto político y mano izquierda para presentar en
el día de hoy este proyecto de ley, porque los grupos par-
lamentarios no tenemos en este momento conocimiento
de cuántos, de los ocho grupos que creo que hay de
afectados en cuanto a su actuación procesal, quiénes
han puesto recurso de casación frente a la sentencia de
la Audiencia Nacional, hoy en trámite ante el Tribunal
Supremo, si ha sido admitida a trámite o no, si siguen.
En estos momentos, desde los grupos parlamentarios cre-
emos que el Gobierno tendría que habernos informado.
Desconocemos esa situación, lo cual puede condicionar
las actuaciones en ejecución de esta ley.

En segundo lugar, para una correcta ejecución de
esta ley, supongo que se estará estudiando o preparan-
do algún tipo de actuación conjunta con el Ministerio de
Medio Ambiente por cuanto la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro estaba afectada también en sus actuaciones
administrativas, y así recoge la sentencia de 21 de di-
ciembre de 2005. Entendemos que eso se debe plasmar
de alguna forma y que el Gobierno de Aragón, a través
de cualesquiera de los departamentos competentes
(Medio Ambiente, Economía, Hacienda y Empleo, o Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales), porque, efectiva-
mente, esto afecta al conjunto de la Administración auto-
nómica, tendría que haber hecho una información previa
a los grupos parlamentarios de la situación.

También hubo, creo, un fallo en los servicios del Go-
bierno de Aragón cuando la aprobación del proyecto de
ley en junio o julio —no recuerdo la fecha concreta del
Consejo de Gobierno en que se aprobó—, realmente fue
transmitida por los medios de comunicación de ámbito
autonómico y nacionales como que se procedía al pago
de las indemnizaciones. Indudablemente, no era así,
creo que tampoco ahí fue, precisamente, un ejemplo de
cómo se transmitía esa noticia, que dio lugar, evidente-
mente, a las salidas, en ese sentido, de los portavoces.

Y por último, creo que discutir aquí estas cuestiones,
como es sabido, y el tono de las intervenciones anterio-
res, teniendo en cuenta la tragedia que hubo y la reper-
cusión que tiene en la proyección exterior de nuestra co-
munidad autónoma y en ciertas actividades turísticas...
creo que se tendría que haber llevado la tramitación del
proyecto de ley de otra forma en la relación con los gru-
pos parlamentarios para que esta votación hubiese sido
por unanimidad y sin intervenciones de ningún grupo.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. Señor Villarroya, tiene la

palabra.

El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias,
señor presidente.

Buenos días, señorías.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo

Parlamentario Socialista en el proyecto de ley presenta-
do por el Gobierno de concesión de un crédito extraor-
dinario de seis millones de euros para la cobertura de los
daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la
catástrofe sufrida el 7 de agosto de 1996 en el término
municipal de Biescas.

El 7 de agosto de 1996, toda nuestra comunidad se
vio sacudida por el impacto causado en el camping Las
Nieves de Biescas por un fenómeno natural que arrasó y
asoló durante unos minutos todo lo que el agua encontró
a su paso. Ochenta y siete personas fallecieron y otras
muchas sufrieron lesiones y daños personales y materia-
les. No solo la comunidad autónoma, sino todo el Esta-
do, se movilizó inmediatamente en las primeras horas de
la catástrofe para adoptar las medidas de intervención,
evacuación y atención a las personas, así como la repo-
sición de las infraestructuras y medios dañados.

Me van a permitir que el Grupo Parlamentario Socia-
lista manifieste la más sincera consideración, recuerdo y
respeto por los fallecidos y afectados por esta tragedia.

El Gobierno de Aragón, mediante diversos decretos,
concedió ayudas complementarias a las previstas en el
decreto ley dictado por el Gobierno de la nación, apro-
bando la Ley 7/1996, de 21 de noviembre, de conce-
sión de crédito extraordinario.

Después de unos años de procedimientos judiciales
en la vía penal como preferentes, ha sido la Sala de lo
Contencioso Administrativo, sección primera, de la
Audiencia Nacional la que ha declarado a finales del
año 2005 la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración del Estado y de la Administración de la comu-
nidad autónoma, administraciones que inmediatamente
acataron la sentencia y tomaron las medidas encamina-
das a hacer frente a dicha responsabilidad.

Hoy estamos ante el último trámite parlamentario que
hará efectivo el abono de las indemnizaciones, para lo
que ha sido necesario hacer partícipes a todos los de-
partamentos de la comunidad hasta la obtención de la
cuantía de los seis millones de euros. Debemos resaltar el
carácter de ampliable de dicho crédito, como recoge el
artículo tres, a fin de dar cobertura a cualquier gasto adi-
cional que pudiera derivarse, así como la coordinación
institucional conjunta y solidaria con el Ministerio de
Medio Ambiente.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
votará a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda

aprobada por unanimidad de los presentes.
¿Explicación de voto?
Turno del Partido Aragonés. Señor Martínez, tiene la

palabra.
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El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

El Partido Aragonés simplemente quiere manifestar
que su voto ha sido favorable por dos cuestiones que te-
nemos muy claras.

Primero, nos solidarizamos con las víctimas y con sus
familiares. Y segundo, se trata de cumplir una asistencia
judicial.

Y simplemente apostillar que el Gobierno de Aragón
ha hecho lo que tenía que hacer, los departamentos del
Gobierno de Aragón han hecho lo que tenían que hacer
precisamente para conseguir estas dos cosas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor Villarroya, tiene.. Perdón, señor... Señor Villa-

rroya, efectivamente, tiene usted la palabra.

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

Simplemente para agradecer a los grupos parlamen-
tarios el apoyo a este proyecto presentado por el Gobier-
no de Aragón.

Y simplemente ratificar que los departamentos, el Go-
bierno ha hecho todo lo posible para agilizar el trámite
y haber dado cumplimiento a esa sentencia, como obli-
gación que tiene cualquier sociedad democrática y de
derecho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Pues bien, pasamos al siguiente punto, que es la com-

parecencia del presidente del Gobierno de Aragón, por
acuerdo de Junta de Portavoces, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de pro-
nunciarse en relación con los preceptos relativos al agua
que afectan a Aragón contemplados en la reforma de los
estatutos de autonomía de la Comunidad Valenciana y
de Cataluña.

El señor presidente del Gobierno tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del
Gobierno de Aragón al objeto de
pronunciarse en relación con los
preceptos relativos al agua que
afectan a Aragón contemplados en
la reforma de los estatutos de au-
tonomía de la Comunidad Valen-
ciana y de Cataluña.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente de las Cortes. Señorías.

Comparezco a petición de Chunta Aragonesista al
objeto de manifestarles nuestra posición, la posición del
Gobierno, respecto a los preceptos relativos al agua que
afectan a Aragón contemplados en las reformas de los
estatutos de autonomía de la Comunidad Valenciana y
de Cataluña.

En relación con estos preceptos, como ustedes saben,
en el caso de la Comunidad Valenciana hemos plantea-
do un recurso ante el Tribunal Constitucional al artículo
17 en el apartado uno, donde dice exactamente que «Se

garantizará el derecho de los valencianos y valencianas
a disponer del abastecimiento suficiente de agua de ca-
lidad. Igualmente —sigo citando literalmente el Esta-
tuto—, se reconoce el derecho de redistribución de los so-
brantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo
a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitu-
ción y [de acuerdo con] la legislación estatal. Los ciuda-
danos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar
de una cantidad de agua de calidad suficiente y segura
para atender a sus necesidades de consumo humano y
para poder desarrollar sus actividades económicas y so-
ciales, de acuerdo con la ley».

Hemos considerado desde el Gobierno, y los infor-
mes que hemos recabado así nos lo confirman, que el ar-
tículo 17 del Estatuto valenciano, desde nuestro punto de
vista, insisto, y desde el punto de vista de los que nos han
informado, contraviene la Constitución por dos razones
bien evidentes.

En primer lugar, porque el discurrir natural de las
aguas de un río es terminar en el mar, y considerar un de-
recho todos los caudales que llegan al mar de todos los
ríos de fuera de la península Ibérica, de fuera de la co-
munidad valenciana, pues, evidentemente, es un derecho
muy difícil de atribuírselo por parte de una comunidad.

La segunda cuestión que consideramos que no es po-
sible mantener dentro del Derecho constitucional es que
una comunidad autónoma pueda generar derechos en
otros territorios. Es decir, la capacidad de legislar de este
parlamento termina en los límites de la comunidad autó-
noma. Nosotros no podemos generar derechos para
Aragón en Asturias, en Galicia, ni siquiera en Navarra.
Por tanto, los límites para nuestra acción política, y, sobre
todo, para la acción legislativa, es el territorio de nuestra
comunidad autónoma.

Cuando desde Valencia se plantea generar unos de-
rechos para los valencianos fuera de los límites de su co-
munidad, evidentemente se está contraviniendo el senti-
do y la letra, desde mi punto de vista, de la Constitución.

El Estatuto de Cataluña tiene una redacción comple-
tamente distinta, y no hemos considerado que en lo refe-
rente al agua, exactamente en el artículo 117, que hace
referencia al agua —después, si quieren ustedes, entraré
con más precisión— tenga ningún tipo de rozamiento
con la Constitución. Es más, la redacción que tenemos en
nuestro Estatuto de Autonomía atiende a los mismos pre-
ceptos y, en muchos casos, a los mismos términos que uti-
liza el Estatuto de Autonomía, y garantiza a Aragón
exactamente los mismos derechos que se garantizan en
el Estatuto catalán.

Por tanto, hemos considerado necesario establecer un
recurso, plantear un recurso de inconstitucionalidad en el
caso del Estatuto valenciano, en cuanto al artículo 17, y
no lo hemos considerado así en el caso del 117 del Esta-
tuto de Cataluña. Sin embargo, hemos planteado, como
ustedes saben, un recurso en el Estatuto de Cataluña en
lo que hace referencia al Archivo de la Corona de Ara-
gón. Pero este no es el caso de hoy.

En cualquier caso, quedo a su disposición en la se-
gunda intervención para aclarar algún extremo que uste-
des consideren importante.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Intervención de los grupos.
Lo hacemos empezando por Izquierda Unida. Señor

Barrena, puede tomar la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Formamos parte de la cámara, somos un grupo par-
lamentario de esta cámara y, lógicamente, es un punto
del orden del día en el que vamos a intervenir para rei-
terar una vez más lo que creo que es conocido, puesto
que el tema del agua en esta cámara lleva ya un reco-
rrido muy largo por unas cosas o por otras.

Se supone que estamos preguntando al presidente
por qué opina de lo que dicen del agua en el Estatuto de
Autonomía valenciano y el de Cataluña. A mí me gusta-
ría saber también qué opina del andaluz y del balear y
de todos los que se pudieran producir, me gustaría tam-
bién saberlo. No sé por qué tenemos que centrarnos
única y exclusivamente en los de Valencia y Cataluña,
seguro que porque compartimos cuenca; también com-
partimos otras cosas relacionadas con el agua, que no
voy a citar ahora, ya llegará el momento.

Pero, claro, lo que no deja de sorprender a mi grupo
es que, cuando en esta cámara hemos votado presentar
ya un recurso al Tribunal Constitucional por el tema del
Estatuto valenciano y cuando en esta cámara hemos
aprobado llevar a Madrid la modificación de la Ley del
Plan hidrológico nacional para resolver el tema de los
caudales ecológicos que se adjudica el Gobierno cata-
lán, nos encontramos con que tenemos que volver a
seguir debatiendo de las mismas cosas. Debe ser que, a
lo mejor, mi grupo, como solo lo forma un diputado, se
entera de todas las cosas, parece que otros necesitan
que continuamente estemos hablando de estos temas.

A mí me hubiera gustado aprovechar esta situación,
dado que el lunes tenemos comisión de seguimiento del
Pacto del Agua, para ver si somos capaces de llevar esa
posición a la comisión del Pacto del Agua, algo que re-
suelva los graves problemas que tiene Aragón. Me
habría encantado poder estar hablando de ese plan de
restitución, que todavía no ha llegado, del recrecimiento
de Yesa a cota media, que resolvería algunos de los pro-
blemas, de las otras obras del Pacto del Agua que están
licitadas pero que están paralizadas por recursos judi-
ciales, legítimamente planteados por algunos ayunta-
mientos, caso de Mularroya. Me habría gustado no rei-
terar y no volver a oír argumentos ya conocidos.

Pero, señor Iglesias, muy fácil se lo ponen, porque sa-
bemos lo que nos va a decir: que ha hecho los deberes
en el caso del valenciano, puesto que su Gobierno lo ha
llevado al Tribunal Constitucional; que el tema del Estatu-
to catalán... Yo comparto con usted que no es el mismo
caso que el valenciano, y que hemos participado, por-
que unas iniciativas eran del Partido Popular, otra era
nuestra, para trabajar sobre la modificación de la Ley del
Plan hidrológico nacional, que es el que establece pro-
blemas con los caudales ambientales, y nos parece que
eso está ya también en vías de esperar algún día que
esta cámara nombre a sus tres representantes para llegar
allí. Espero que en esa ocasión pueda entrar Izquierda
Unida puesto que, de las dos iniciativas que hablaban de

el, una de ellas era de Izquierda Unida; pero, bueno, ya
sabemos que, luego, los reglamentos son como son.

De eso es de lo que nosotros querríamos hablar. Pero,
en fin, hablaremos el lunes en la comisión de seguimien-
to del Pacto del Agua y, atentamente, le escucharemos
otra vez lo que ya hemos oído en otras ocasiones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la pa-

labra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad, porque seguramente tiene razón el

señor Barrena: no sé qué pretensiones puede tener el
grupo proponente, a través de la Junta de Portavoces,
pero de esos oscuros caminos, que seguro que alguno
habrá, nos enteraremos ahora con la intervención del re-
presentante de Chunta Aragonesista.

Por lo tanto, yo aprovecho en esta intervención para
felicitar a este Gobierno, que, de forma ágil y con pron-
titud, ha respondido a lo que hemos considerado que es
un ataque a los intereses de esta comunidad autónoma
con el artículo 17 del Estatuto valenciano. Es inconstitu-
cional, persigue el trasvase y lo hemos recurrido. Por lo
tanto, hemos actuado en consecuencia con lo que son
nuestros planteamientos políticos.

Y con respecto a los preceptos del Estatuto catalán,
los del artículo 117, en realidad no habría más que com-
pararlos con los del artículo 72. En definitiva, se parecen
bastante, incluso el nuestro iría más lejos porque estamos
hablando también de participar en el caudal ecológico;
más lejos podríamos ir en cualquier caso.

Las competencias de más que tiene Cataluña no las
tiene por su Estatuto, las tiene por los mecanismos legis-
lativos que existen, que son constitucionales, la delega-
ción legislativa, el 150.1 y 2, que lo utilizan, que lo han
utilizado, y es un camino que nosotros tenemos que per-
seguir, obviamente, para poder tener más competencias
en materia de aguas y en otras tantas cosas. También
hemos dicho siempre que ese mecanismo es una vía
para profundizar en el autogobierno.

A partir de ahí, tenemos otros mecanismos, ya los ha
anunciado también el señor Barrena. Probablemente la
semana que viene iniciaremos la ponencia de la propo-
sición de ley de modificación de la Ley del Plan hidroló-
gico nacional para que, mediante acuerdo, podamos
participar en la fijación de los caudales ambientales,
que, eso sí, precisamente en Cataluña, y, señaladamen-
te, Esquerra Republicana de Cataluña quiere triplicar o
cuadruplicar el caudal ecológico aguas abajo.

Nada más y muchas gracias.

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

palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Para los incrédulos, les aclararé pronto cuál es el sen-

tido de hablar de este tema. Entiendo que quienes han
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apoyado un estatuto de autonomía que ha renunciado a
blindar y proteger nuestros recursos tengan mala con-
ciencia y que incluso les moleste que hablemos de lo que
no hemos hecho, de lo que podríamos haber hecho y no
hemos hecho. Las dos últimas intervenciones han sido un
reflejo de lo que acabo de decir.

Pero hemos pedido la comparecencia del presidente
del Gobierno porque es quien tenía el compromiso, la
potestad, la facultad o la capacidad de iniciativa política
para dar respuesta a lo que dicen los estatutos catalán y
valenciano con diferentes magnitudes y en diferentes tér-
minos.

Frente a la inclusión de un derecho del pueblo valen-
ciano, de los valencianos y valencianas, a un trasvase de
supuestas aguas excedentarias de cuencas como la del
Ebro, frente a ello, todos los grupos en esta cámara, sin
excepción, manifestamos públicamente que en el Estatuto
aragonés responderíamos a ese problema blindando —se
utilizó esa palabra, no por nuestra parte— nuestros recur-
sos o, en todo caso, garantizando o contraponiendo, con-
trapesando lo que decía el Estatuto valenciano. Y bien es
cierto que ha pasado la tramitación del Estatuto de esta
cámara y no hemos protegido nuestros recursos, no hemos
garantizado nuestros recursos, no hemos blindado, entre
comillas, ni contrapesado los efectos del Estatuto valen-
ciano.

Y ¿por qué lo hacemos? ¿Por miedo a qué? Pues yo
les diré: por miedo a no molestar a los que en Madrid no
tuvieron ningún empacho en votar en el Congreso y en el
Senado un artículo, en concreto el artículo 20 del Estatuto
valenciano, que modifica el 17, pese a los informes
jurídicos negativos de los servicios jurídicos, tanto del
Congreso como del Senado. Al parecer, los mismos par-
tidos pueden hacer caso omiso y no se les caen los ani-
llos por aprobar artículos manifiestamente en contra de
los servicios jurídicos pero aquí, al parecer, no podría-
mos proteger los caudales del Ebro a pesar del compro-
miso público.

Y yo me dirijo a usted, señor Iglesias, porque usted es
el responsable junto a otros, usted y otros, y yo mismo,
en calidad de presidente de mi partido, convocamos a
los aragoneses a defender nuestros recursos. Respecto a
esos cuatrocientos mil aragoneses que fueron a defender
nuestros recursos y nuestro futuro a Madrid o a otras
muchas ciudades donde se les convocó, quienes les con-
vocamos y quienes les llamamos somos responsables de
no defraudarles y de dar respuesta a sus inquietudes, y
en el Estatuto de Autonomía aragonés teníamos una po-
sibilidad.

Y, fíjese, dice usted: bueno, eso ya lo debatimos en el
Estatuto. Sí, ya lo debatimos, pero no dar respuesta a
este problema planteado en el Estatuto valenciano y
ahora incorporado a nuestro sistema jurídico, como una
ley orgánica que es de todo el Estado y, por tanto, de
aplicación en todo el territorio, incluido Aragón, de no
haber sabido dar una respuesta... de aquellos lodos
vienen estos barros ahora.

¿Qué ha ocurrido en los últimos meses, señor Iglesias,
con compañeros de su partido especialmente? Que
seguimos estando en el ayayay permanente con el trasva-
se, que seguimos estando permanentemente con la ame-
naza, con la espada de Damocles amenazando, espe-

rando a que un día cambie... ¿Qué pasa, que, si esta mi-
nistra se va y viene otro, si, por ejemplo, el ministro de
Medio Ambiente, en lugar de ser de Administraciones Pú-
blicas, es el señor Sevilla, qué pasa, que ya se puede
hacer el trasvase? ¿De qué nos sirve? ¿Qué hemos he-
cho? ¿Qué hemos conseguido? ¿Una suspensión cautelar
durante un tiempo? ¿Qué hemos avanzado?, ¿conseguir
que en esta legislatura, efectivamente, no se haga?

Usted siempre ha dicho, cuando le recriminamos sus
incoherencias, las de sus partidos diciendo una cosa en
Valencia y otra cosa aquí, siempre nos dicen: lo que vale
y lo que cuenta es la opinión expresada en el Congreso
de los Diputados y en el Senado. Muy bien, ¿qué es lo
que vale y lo que cuenta? ¿Qué han votado en el Congre-
so y en el Senado sus compañeros, los compañeros del
Partido Socialista y del Partido Popular? ¿Qué han vota-
do? Que el pueblo valenciano, que los ciudadanos va-
lencianos tienen derecho al trasvase. Y ¿qué no votarán?
Lo que no les proponemos en el Estatuto aragonés por-
que no se pone ninguna cláusula para contrarrestar los
efectos. Sí, habrá un informe preceptivo que se hará y se
lo pasará por el forro, evidentemente, quien tenga vo-
luntad de hacer un trasvase, y, por tanto, no tenemos me-
canismos de defensa.

Ustedes están dejando absolutamente indefensos a
los cuatrocientos mil aragoneses a los que llamamos y
convocamos y llevamos a las calles para defender nues-
tros recursos. Y, fíjese, como no hemos sabido defender
nuestros recursos, a otros se les suben las ínfulas y resul-
ta que ahora unos acuerdan en el parlamento valencia-
no pedir un minitrasvase de trescientos hectómetros del
Ebro a Castellón directamente, por supuesto, lo votan sus
compañeros, lo vota y lo propone el Partido Popular, y lo
respalda y le parece de maravilla a un ministro del
Gobierno Zapatero, de ese mismo Gobierno que parece
ser que, cautelarmente, ha suspendido la aplicación o el
avance del trasvase.

Señor Iglesias, no podemos estar al albur de un cam-
bio de gobierno, no podemos estar aquí pendientes de
que a ver a cuál de sus compañeros lo nombran ministro
del ramo, porque, entonces, como resulta que están to-
das las tendencias conviviendo ahí pacífica y armonio-
samente, pues cuando le toque a uno que sea partidario,
¿qué haremos entonces? ¿Volveremos a convocar otra
vez a los cuatrocientos mil aragoneses o debemos apro-
vechar nuestras oportunidades de garantizar y de prote-
ger nuestros recursos? 

¡Claro que son cosas distintas el Estatuto valenciano y
el Estatuto catalán! Pero, mire usted, el Estatuto catalán
—y no digo con esto que sea necesariamente susceptible
de presentación de recursos de inconstitucionalidad—,
en su artículo 117, se arroga unas competencias exclusi-
vamente para Cataluña que también lo pueden ser, lo
son de hecho y lo serán, de las demás comunidades de
la cuenca del Ebro. Por eso planteamos una enmienda en
el Congreso de los Diputados para que ello fuera sin per-
juicio del derecho a las mismas competencias que tienen
las demás comunidades de la cuenca del Ebro.

Por tanto, tampoco allí se han defendido desde las
instancias en las que desde el Gobierno de Aragón se
puede hacer esas posiciones. Porque usted, señor Igle-
sias, es presidente de todos los aragoneses, de acuerdo,
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pero también es secretario general de su partido y tam-
bién tiene un peso y un eco ante sus compañeros en
Madrid para conseguir que esta historia la cerremos de
una vez por todas. No se puede dejar permanentemente
abierto el temor al trasvase, no se puede, no podemos
estar pendientes de que el Partido Popular gane y lo de-
fienda, porque lo dice todos los días, no engañan a
nadie. 

Yo le podría pedir al Partido Popular de Aragón que
desautorizara a sus compañeros de Valencia y Murcia y
que votara lo contrario de lo que hacen en Madrid, ¡pero
si lo acaban de hacer, han votado una propuesta de re-
solución de Chunta Aragonesista que condena con clari-
dad el trasvase! Ya no les puedo pedir más. Al señor
Zaplana no tengo capacidad de exigirle que cambie de
posición, es otra cosa, lo tendrán que hacer sus electores
o ellos, o sus compañeros de aquí en Aragón. Pero a us-
tedes sí, a ustedes ¿cómo no les voy a exigir coherencia!
Ustedes son quienes están gobernando, ustedes son quie-
nes aprueban las leyes del Estado para todos, incluidos
los aragoneses, y no sirve, no sirve, no sirve decir una
cosa aquí, quedar bien con todos los aragoneses y de-
fender, incluso diputados aragoneses, en el Congreso de
los Diputados cosas distintas. 

Por eso, señor Iglesias, cuando le preguntamos que
qué ha hecho frente a esto, frente a la inclusión de este
derecho al trasvase en el Estatuto valenciano, votado con
votos de diputados socialistas aragoneses y votos de di-
putados aragoneses del Partido Popular, cuando deci-
mos qué ha hecho, lo que tendríamos que contar aquí es
lo que hemos hecho en el Estatuto de Autonomía, y no se
tendría que producir esta comparecencia porque ya ha-
bríamos hablado, ya estaríamos todos de acuerdo, y
habríamos dicho: hemos hecho cuanto hemos podido
desde nuestras posibilidades. 

Pero no, no se ha hecho y por eso pasa la reivindi-
cación del parlamento valenciano con un minitrasvase a
Castellón, que, sorprendentemente, es jaleada y apoya-
da por un ministro de este Gobierno del Partido Socialis-
ta, ocurre en fechas recientes también y seguirán ocu-
rriendo cosas de estas porque hemos sido incapaces de
defender nuestra posición ante sus compañeros en Ma-
drid y en el Congreso y en el Senado, seguirán pasando
cosas de estas. Por ejemplo, que firmen un convenio Va-
lencia y Murcia para venir a defender en la Expo sus po-
siciones trasvasistas y, bueno, su curiosísimo modelo de
gestión del agua frente al despilfarrador, entre comillas,
que se produce en Aragón. Y no tienen ningún rubor de
hacerlo. Y seguirán pasando cosas de estas, seguirán pa-
sando cosas de estas porque aquí, señor Iglesias, usted,
su Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan
han sido incapaces de, de una vez por todas, dejar zan-
jado el tema, dejarlo resuelto, aquí y en Madrid. 

Ustedes, en su partido, podrán decir: oiga, si ya
hemos votado en contra del trasvase del Ebro una vez,
recientemente, y se ha modificado el Plan hidrológico na-
cional, ¿no podemos decir ya que basta, que esta es la
posición del partido? Para que todo el mundo lo sepa, in-
cluidos sus compañeros de Valencia y Murcia. ¿No
pueden decir lo mismo? ¿No pueden dejar el tema re-
suelto de una vez y no tener que estar aquí permanente-
mente con el ayayay, pendientes de qué cambie de Go-

bierno, pendientes...? Porque es que dentro de un año y
pico va a haber elecciones otra vez, y ¿qué pasará en-
tonces? ¿Otra vez estaremos pendiente de ver quién
gana para ver si hay trasvase o no? ¿No podemos de
una vez por todas sacudirnos esta amenaza? Yo creo
que sí...

El señor PRESIDENTE: Por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... que po-
demos hacer mucho. Y usted, señor Iglesias, podría ha-
cer mucho, como presidente del Gobierno de Aragón,
como secretario general de su partido en Aragón y, por
tanto, integrante de los órganos de dirección de su parti-
do. Usted podría hacer mucho y por eso le pedimos la
comparecencia.

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
termino, señor presidente.

No nos hubiera gustado tener que mantener esta ini-
ciativa, fíjese que es de hace semanas, estaba planteada
en los momentos en los que se estaban discutiendo los
propios estatutos. Y después de eso, como no han sido
ustedes capaces... porque Chunta Aragonesista, desde
luego, le ha dado alternativas, hemos planteado enmien-
das para que el informe sobre el trasvase fuera vinculan-
te, ustedes no quisieron y se quedó con preceptivo, de
acuerdo, pero dimos otras alternativas, como una dispo-
sición adicional que contrapesaba lo que dicen estos es-
tatutos, y tampoco quisieron. Y, como consecuencia de
eso, señor Iglesias, pasa lo de los pabellones y tendre-
mos aquí que soportar el escarnio y la burla de que
vengan a exponer en la gran exposición del agua y el
desarrollo sostenible la postura más insostenible, la pos-
tura más contraria al equilibrio territorial y al desarrollo
sostenible que existe en estos momentos, que es la del
trasvase.

De todo esto y de todo lo que pase, señor Iglesias, ne-
cesariamente y por coherencia, tendremos que hacerles
responsables a usted, a todos los que le sustentan en el
Gobierno, a todos los grupos que le apoyan, que, te-
niendo la posibilidad de haberlo parado para siempre o
intentarlo al menos, han renunciado voluntariamente a
ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Popular. Señor Alcalde, hará uso de

la palabra.

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

Señorías.
Algunos de los que me han antecedido en el uso de

la palabra se cuestionaban, se preguntaban a qué venía
hoy debatir sobre esta iniciativa, esta comparecencia,
por otra parte ya con fecha de caducidad largo tiempo
cumplida —de marzo viene esta solicitud de compare-
cencia de Chunta Aragonesista—, y se preguntaban por

5593DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 76. FASCÍCULO 1.º. 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006



qué, a qué venía a cuento ahora esto, cuando el Gobier-
no ya ha recurrido al Tribunal Constitucional el Estatuto
de Autonomía de Valencia.

Yo creo que no hace falta ser demasiado inteligente
para llegar a la conclusión de que es una iniciativa en
clave electoral, en clave electoral para los interponientes
de la misma y también, ¿cómo no?, para el señor Igle-
sias, que disfruta cuando se trata de estos temas. El otro
día nos anunciaba que no iba a volver a hablar más de
agua, y ha salido presto, veloz, raudo a una iniciativa
que me parece muy bien, que está en todo su derecho de
contestarla, pero yo, al señor Fuster, le haría un pequeño
reproche: que no traiga usted al señor Iglesias estas ini-
ciativas afrodisiacas para el porque se excita, ya verá
usted como a continuación se excitará, se pondrá como
una moto acuática, por supuesto, y luego no lo vamos a
poder aguantar prácticamente en toda la jornada.
[Risas.]

Mire, a ustedes, señor Bernal, les pasa, y al señor
Iglesias también, como ocurría antes con esos equipos de
fútbol del norte de España que tenían que superar sus de-
ficiencias técnicas regando el campo, tenían que regar el
campo de fútbol cuando llegaba el Barcelona o llegaba
el Madrid o esos equipos potentes para intentar equili-
brar esas deficiencias técnicas que tenían. Pues ustedes
—y el lo va a hacer a continuación, ya lo verán— están
regando el campo cara a las próximas elecciones muni-
cipales y autonómicas del mes de marzo.

Están en todo su derecho, por supuesto, pero no deja
de ser sorprendente, señor Fuster, no deja de ser sorpren-
dente, señor Iglesias, que en las menciones que han
hecho ustedes, en la insistencia que han tenido sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad del Estatuto va-
lenciano, no hayan hecho ni una sola mención, ni uno ni
otro, al causante, al origen de todo el problema de la in-
clusión en los distintos estatutos de referencias al agua,
que no es otro que la modificación del Plan hidrológico
nacional del señor Zapatero y poner en bandeja a la
Generalidad catalana, a esa comisión bilateral entre el
Gobierno central y la Generalidad catalana, el secuestro
del río Ebro, la apropiación del río Ebro, el que haya
cuatro, cinco, seis, no sé cuántos trasvases a disposición
unilateral o bilateralmente entre la Generalidad catalana
y el Gobierno de la nación.

Señor Iglesias, responda a una pregunta: ¿por qué no
recurrió usted, su Gobierno, la disposición adicional dé-
cima del Plan hidrológico nacional, que es absolutamen-
te demoledora para los intereses de nuestra comunidad,
que puede, según esos caudales adicionales que se de-
terminan en la misma, hipotecar el futuro de Aragón
absolutamente, no ya de hipotéticas futuras obras hi-
dráulicas en nuestra comunidad, sino de la propia agua
almacenada en los actuales embalses, que, de disponer
—imagínese— trescientos o cuatrocientos metros cúbicos
por segundo, de los que se ha llegado a hablar desde
Esquerra Republicana de Cataluña, hipotecaría absolu-
tamente el agua actual embalsada en nuestra comuni-
dad? ¿Por qué no ha recurrido su Gobierno esa norma?
¿Por qué, señor Iglesias?, que directamente atenta a los
intereses de nuestra comunidad?

Usted, ahora, hace aquí unas disquisiciones sobre
que no le gusta el Estatuto valenciano. Pues, mire, a mí

tampoco, en ese aspecto, tampoco, pero de que no nos
guste una cosa a que sea inconstitucional hay un trecho.
A mí, si me permite, y cariñosamente, usted, políticamen-
te no me gusta, y eso no quiere decir que yo le llame in-
constitucional. [Risas.] Seguramente, nuestro Estatuto tam-
poco les va a gustar o tampoco les está gustando en su
redacción actual a valencianos y a murcianos, pero eso
no quiere decir, señor Iglesias, que sea constitucional
nuestro Estatuto. [Rumores.] Usted y yo y todos los aquí
presentes lo hemos hecho creyendo profundamente en la
constitucionalidad de nuestra norma, y —permítame un
paréntesis— quizá ahí está la cuestión del problema que
plantea aquí el señor Fuster: un ataque directo, un ataque
en toda regla que ha planteado no sé tanto si a usted,
que ya había recurrido ese Estatuto valenciano, como al
propio Estatuto que hemos aprobado en esta cámara.

Ese era el ataque. ¿Cuál era la moneda de cambio,
señor Fuster, para que ustedes, aquí, hubieran aplaudido
la reforma de nuestro Estatuto? ¿La moneda de cambio
era la cooficialidad del catalán? ¿Esa era la moneda de
cambio para que usted, aquí, hubiera salido diciendo:
¡albricias, por fin tenemos nuevo Estatuto!? Pues es una
cuestión que habría que preguntarse.

Mire, señor Iglesias, mi partido, yo mismo he defen-
dido en esta cámara —lo he dicho por activa y por pa-
siva— que ningún estatuto, ninguna reforma estatutaria
debería de haber incluido referencias al agua porque el
agua, según dispone el artículo 149 de la Constitución,
es un bien de todos, es un bien competencia de la Admi-
nistración general del Estado. Ningún estatuto debería
de haber entrado. Entró el catalán en su texto inicial que
salió del parlamento catalán, que se apropiaba directa-
mente del Ebro en su tránsito por Cataluña. Luego, es
cierto, como usted ha dicho, que fue corregido, que fue
modificado. También podíamos entender que había esos
aromas o que era directamente inconstitucional el texto
inicial que salió del Estatuto valenciano, pero —y ahí le
modifico, le rectifico, señor Fuster— fueron precisamente
los servicios de la cámara del Congreso los que dieron
esa redacción apelando a la Constitución y apelando a
la legislación estatal. ¿Cómo puede ser inconstitucional
algo que apela, que llama a la legislación estatal y a la
Constitución?

De cualquier manera, señorías, están en todo su de-
recho de entender que eso es inconstitucional. Mi parti-
do, cuando se votó aquí esta proposición no de ley, se
abstuvo, entre otras cosas porque ya habían ustedes
anunciado ese recurso de inconstitucionalidad, y, en se-
gundo lugar, porque, mire, no vamos a entrar en esto a
ver quién riega más el campo, el campo de fútbol cara a
las próximas elecciones, que es el terreno en el que uste-
des se desenvuelven tan a gusto.

Mire, yo le voy a decir una cosa muy clara: ustedes
pueden seguir dándole cuerda al jueguecito, al juguetito
del agua todo lo que crean oportuno. Mi partido no va
a entrar en esta dinámica, no va a entrar en esta diná-
mica de estar al albur de cada día que nos quieran venir
para corregir esas deficiencias técnicas o, lo que es lo
mismo, esa falta de proyecto político que tiene su parti-
do, no vamos a estar aquí jugando o participando en
esos jueguecitos que nos traen una vez tras otra.
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Yo le insto, señor presidente —porque es usted el pre-
sidente de los aragoneses, de todos los aragoneses, tam-
bién mi presidente—, a que usted siga el planteamiento
que le está haciendo el Partido Popular desde hace
tiempo. Mire, ahí está el Plan hidrológico que está, el
actual, que no incluye ningún trasvase, y le planteo que
defienda directamente, con todo su ardor, con todo su
vigor, que cualquier modificación de ese Plan hidrológi-
co nacional que pueda haber en el futuro, venga de la
mano del partido que venga, sea, desde luego, con el
consenso entre las distintas comunidades autónomas. No
caiga usted de nuevo —y se lo decía hace pocos días en
el debate del estado de la comunidad— en el error de
aprovechar como arma arrojadiza la cuestión del agua.

Sea un presidente con miras elevadas, sea un presi-
dente que defienda los intereses de Aragón pero que sea
capaz de sentarse a una mesa de negociación a hablar,
a debatir y a discutir, defendiendo, por supuesto con con-
tundencia, nuestros intereses, pero siempre sin poner las
puertas al campo, siempre dejando la posibilidad de,
junto al Gobierno central y junto al resto de las comuni-
dades autónomas, cerrar de una vez por todas, definiti-
vamente, esa mal llamada «guerra del agua», que en-
tiendo no nos beneficia absolutamente nada.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

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

palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Yo, a veces, me sorprendo de algunas iniciativas, o

del debate sobre algunas iniciativas, o de tratar sobre
muchas iniciativas, como esta de la que hoy estamos
aquí hablando y debatiendo, una iniciativa del 30 de
marzo, del mes de marzo, cuando resulta, además, que
el Gobierno de Aragón ha cumplido con lo que tenía que
hacer. El Gobierno de Aragón ha recurrido al Tribunal
Constitucional algo en lo que entendíamos que teníamos
un planteamiento distinto de lo que se plantea en el
Estatuto valenciano. Por otra parte, algo absolutamente
normal en un Estado de derecho, el que, en un Estado
que se compone de diecisiete comunidades autónomas y
dos ciudades autónomas, puedan plantear distintas posi-
ciones en temas como este del que estamos hablando.

El Gobierno de Aragón, ante la situación que se plan-
tea en un estatuto, hace lo que tiene que hacer en un Esta-
do de derecho: manifestar que no está de acuerdo y uti-
lizar las vías constitucionales establecidas para resolver
el tema. Aquí se acaba la cuestión. Entonces, me extra-
ña que hoy estemos hablando de esto, me extraña que
hoy estemos hablando de esto.

Ahora, señorías, lo que no me extraña es quién tiene
la culpa siempre de lo que pasa, para unos y para otros:
para Chunta, porque no hacemos nada con el tema del
agua, y, para el PP, que nos gusta hablar del tema del
agua. Pero, bueno, siempre tenemos nosotros la culpa.

Pues, mire, yo no quiero que me echen la culpa de
nada de lo que no la tengo. Solamente voy a recordar
una cosa con énfasis y con vehemencia: ¿qué Gobierno

ha derogado el trasvase del Ebro? ¿Qué partido está en
ese Gobierno? [Rumores.] Y ¿qué ha tenido que ver, qué
mucho ha tenido que ver Aragón y el Partido Socialista
de Aragón en esa derogación? Señorías, piénsenlo.

Muchas gracias [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

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

El señor PRESIDENTE: Diga usted, señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Señor presidente, le solicito la palabra durante
treinta segundos por el artículo 85, por manifiesta in-
exactitud que afecta a este grupo parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Solamente es para aclarar, en relación con la in-
tervención del portavoz del Grupo Popular, que los in-
formes de los servicios jurídicos del Congreso lo son no
solo al texto original que remite el parlamento valencia-
no, sino a las enmiendas planteadas por todos los grupos
parlamentarios, incluida la enmienda conjunta, o, por
mejor decir, idéntica que presentaron por separado con
idéntico texto el Partido Popular y el Partido Socialista,
que es la que finalmente se aprobó. Los informes jurídi-
cos dicen que no se ajusta. Por cierto, dicen expresa-
mente que la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
presentada por el diputado José Antonio Labordeta, se
ajustaba perfectamente a la Constitución.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sí, señor Alcalde, también con brevedad, tiene la pa-

labra.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Un instante, señor presidente.

Siento decirle, señor Fuster, que parece ser que las
fuentes en las que bebemos son distintas. Yo tengo unos
datos completamente contrarios a los suyos, que son los
que he expuesto en la tribuna: que fueron precisamente
los servicios de la cámara los que al texto inicial sí plan-
tearon objeciones, pero ellos facilitaron o dieron el plácet
a la redacción definitiva.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora, el señor Iglesias tiene la palabra para res-

ponder a las cuestiones planteadas.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.

Yo no estoy de acuerdo con que el agua sea una
cuestión menor: para los aragoneses no es una cuestión
menor y para este parlamento no ha sido una cuestión
menor: Por lo tanto, el agua es una cuestión axial en la
política de Aragón en los dos mil últimos años. Desde el

5595DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 76. FASCÍCULO 1.º. 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006



primer documento escrito que tenemos en Aragón en
íbero hasta el último intento de trasvase del Ebro, el agua
ha sido una cuestión fundamental, capital en la política
aragonesa. Por tanto, en esta cámara hemos hablado
permanentemente del agua. Si hiciéramos un resumen de
lo que se ha hablado, de lo que se ha debatido en el par-
lamento de Aragón desde su existencia autonómica, en
el año 1979, un poco más tarde, hasta hoy, en un por-
centaje muy alto, posiblemente de lo que más hemos ha-
blado ha sido de agua, porque el agua es uno de los
temas que ha preocupado a los aragoneses.

El padre del que fue ministro de Defensa, el señor
Trillo, a la sazón gobernador de Zaragoza, fue cesado
porque se opuso al trasvase del Ebro. [Un diputado del
Grupo Parlamentario Popular, desde su escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «sería
del PSOE».] [Risas.] No, estaba fundado el partido pero
no gobernábamos todavía. [Risas.] Por tanto, los debates
del agua en Aragón han sido debates permanentes por-
que somos una comunidad autónoma que vivimos al
lado de un río y una comunidad árida que vive al lado
de un río, y los regeneracionistas hablaron del agua, ¡có-
mo no!, y plantearon una política hidráulica, con Joaquín
Costa a la cabeza, y los proyectos fundamentales de
Pignatelli son sobre el agua, sobre el regadío y sobre la
navegación, la conexión del Cantábrico y del Medite-
rráneo, que era el gran proyecto del canal de Pignatelli.
Por tanto, del agua en Aragón hemos hablado y segui-
remos hablando, y es un punto de referencia y también
un metro para medir a los diferentes políticos y a los di-
ferentes partidos aragoneses.

Y hay partidos que han hablado más del agua que
otros, que se han especializado más en el agua que
otros, por ejemplo, el partido del señor Fuster y el parti-
do del vicepresidente del Gobierno, cada uno con una
tonalidad y con una sensibilidad distinta, pero el agua
ha sido un elemento importante.

Señor Fuster, ¿qué nos queda por hacer con el agua
en Aragón una vez que todos los partidos aragoneses
han renunciado al trasvase del Ebro? Muchas cosas. Pri-
mero, que los partidos aragoneses convenzamos a nues-
tros homólogos de Madrid porque, si no les convence-
mos, no sirve de nada. Oiga, si yo vengo aquí a decirles
«yo no estoy a favor del trasvase del Ebro pero mi Go-
bierno, en Madrid, está a favor del trasvase del Ebro»,
es complicado, mi posición no solo no significa política-
mente nada, sino que quedo desautorizado, que es peor,
que es peor, porque yo puedo, aquí, hacer discursos ma-
ravillosos pero, si el Gobierno del PSOE no hubiera de-
rogado el trasvase del Ebro, aunque yo hubiera hecho
aquí unos discursos magníficos, todo nuestro trabajo, to-
das nuestras intervenciones, toda nuestra oratoria y todas
nuestras decisiones en Aragón no servirían para nada,
absolutamente para nada. Por tanto, nos quedan cosas
que hacer.

Hemos dado el primero paso. Todo el mundo está en
contra, y eso es muy positivo, y lo he reconocido en esta
tribuna. Pero los partidos que aquí están en contra tienen
que ser capaces de hacer lo que algunos hemos hecho:
convencer a las ejecutivas de nuestro partido y conven-
cer a nuestro Gobierno de que estén en contra también
en Madrid del trasvase del Ebro. Sin eso, en primer lu-

gar, yo no podría subir a esta tribuna, si no hubiéramos
hecho este trabajo, yo no estaría aquí. Y, por tanto, la
amenaza en Aragón se mantiene mientras todos no ha-
gamos este trabajo, y este es el trabajo que nos queda
por hacer. Y, por tanto, reconociendo los esfuerzos que
ha hecho todo el mundo, si no convencemos a los de
Madrid, lo único que hacemos aquí es quedar desauto-
rizados, y eso no es bueno para nadie, desde luego,
para este parlamento no es bueno.

Desde el punto de vista del Estatuto [el diputado Suá-
rez Oriz, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia
unas palabras que resultan ininteligibles]... A todos, a
todos, a todos, tenemos que convencer a todos. Pero el
aval con el que vengo aquí es el de un partido que ha
derogado el trasvase del Ebro. [Aplausos.] [Rumores.]
Mire, lo que vale de los políticos son las leyes que apro-
bamos, lo que decimos tiene también mucho valor, pero
lo que vale, cuando nos retratamos es cuando aproba-
mos las leyes, y las leyes que hemos aprobado son las
leyes que hemos aprobado, [rumores] y, si alguna foto
me presentan, yo estoy dispuesto a hablar de todo, de la
conversión del Partido Socialista al antitrasvasismo tam-
bién, porque mi partido fue trasvasista desde Indalecio
Prieto, desde Indalecio Prieto. [Rumores.] Y ¿sabe cuál es
el valor de este grupo que me apoya? Que le convenci-
mos de que no era la buena política, y le convencimos
desde aquí, desde este grupo y desde este partido en
Aragón, y ese es el trabajo. Que el día que ustedes lo
consigan, lógicamente, estaremos más tranquilos que
hoy, aunque yo soy de los piensan que el trasvase no se
va a volver a plantear, soy de los que pienso eso.

Por tanto, no me acusen de embarrar el campo, yo
vengo aquí a hablar del agua si ustedes me lo piden, si
ustedes me lo piden. Si quien gobierna en el parlamento
me pide que venga a hablar del agua, yo vengo a ha-
blar del agua; mañana me preguntarán por otras cosas
y mi obligación es venir a responder de esas cosas. Pero
yo creo sinceramente que, adoptando una posición sin
convencer a Madrid, esto no tiene ningún sentido.

Al señor Fuster, yo quiero decirle una cosa: mire,
cuando se dirige a mí y me dice que somos incapaces
desde el punto de vista del blindaje del Ebro, no se
puede dirigir a mí, se tiene que dirigir al resto de los di-
putados de esta cámara menos a nueve. O sea, si usted
me llama incapaz a mí, está llamando incapaces a todos
los diputados de esta cámara menos a los de su grupo,
que han votado a favor de un texto en el Estatuto que
contiene las prevenciones que contiene, que, desde mi
punto de vista y desde el del 90% de esta cámara, son
suficientes, han considerado suficientes, los incapaces
hemos considerado suficientes, todos. Y, en democracia,
la mayoría es la que impone su criterio. Pero yo lamento
que una mayoría tan absoluta del parlamento, que
acaba de aprobar un Estatuto de Autonomía, para usted
seamos unos incapaces. Yo creo que no, sinceramente,
yo creo que no.

Fíjese, desde el punto de vista de lo que es el Estatuto
de Cataluña, yo creo que tenemos un blindaje suficiente
en todos y cada uno de los extremos que plantea el
Estatuto de Cataluña.

Concretamente cuando el Estatuto plantea la adop-
ción de medidas adicionales de protección y saneamien-
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to de los recursos hídricos, exactamente con la misma re-
dacción lo tenemos en el Estatuto de Aragón. En el apar-
tado b, cuando plantea la ejecución y la explotación de
las obras de titularidad estatal; exactamente igual, es un
planteamiento del Estatuto de Aragón, exactamente
igual. En el apartado c, las facultades de policía. En el
apartado cuatro, el informe preceptivo, que ustedes sa-
ben que la Generalitat planteaba... Cataluña planteaba
un informe vinculante, y en el trámite de Madrid se plan-
teó preceptivo, exactamente igual, con el mismo término
que todos nosotros hemos aprobado en el parlamento de
Aragón, hemos pasado de «vinculante» a «preceptivo»
porque «vinculante» no pasaba... ¡Hombre!, el 90% de
este parlamento entendió que, cuando se había manifes-
tado claramente que «vinculante» no pasaba, no hacía
falta que manifestáramos tanto empecinamiento —en
Aragón se llama de otra manera, yo voy a decir solo
«empecinamiento»— manteniendo un término que ya
había sido descartado por quien lo podía descartar. Por
tanto, pasamos de «vinculante» a «preceptivo», y entien-
do que «preceptivo» no es lo mismo que «vinculante»:
exactamente igual para Cataluña que para Aragón, que
es el problema que tenemos aquí. En el apartado quinto,
plantea que la Generalitat participará en la planificación
hidrológica... exactamente igual que hemos planteado
nosotros. Por lo tanto, yo confío en que lo que ha sido
bueno y ha sido atendido para Cataluña [el señor dipu-
tado Alcalde Sánchez, desde su escaño y sin micrófono,
se manifiesta en los siguientes términos: «la décima del
Plan hidrológico»] sea atendido para nosotros.

La décima del Plan hidrológico no es el asunto que
nos compete hoy pero, si el presidente me lo permite, yo
estoy dispuesto a hablar de la décima y de la undécima.
Y le voy a decir cuándo y en qué fecha exactamente se
aprobó la décima. Mire, tengo aquí el documento, que
es el Boletín Oficial del Estado, que es el texto refundido
de la modificación de la Ley de aguas, exactamente del
20 de julio de 2001, en donde se aprueba la décima, y,
si quiere usted, se la leo, y es donde se aprueba la déci-
ma: «La fijación de los caudales ambientales se realiza-
rá con la participación de todas las comunidades autó-
nomas que integren la cuenca hidrográfica, a través de
los consejos del agua de las respectivas cuencas, sin per-
juicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima
—décima, aquí es donde se aprueba la décima— en re-
lación con el Plan integral de la protección del delta del
Ebro». ¿Qué dice, el año 2001, 5 de julio, en la adicio-
nal décima? Que [el señor diputado Alcalde Sánchez,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «se modificó en la ley de acompaña-
miento»] [rumores]... No...

El señor PRESIDENTE: Señorías, me gustaría pedirles
—señor presidente del Gobierno, un momento, por fa-
vor— que digan lo que tengan que decir en la tribuna
pero que no dialoguen entre ustedes y no se interrumpan
ni introduzcan nuevos elementos en el debate. [Rumores.]

Por favor, continúe.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Yo le leo exactamente la adicional décima,
que se aprobó el día 5 de julio de 2001, y no digo ni si-

quiera quién estaba gobernando en 2001. Pero también
puedo leerle la modificación [el señor diputado Suárez
Oriz, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en
los siguientes términos: «lea la ley de acompañamiento,
¡venga!»] [rumores]... no, no, le puedo leer todo, [rumo-
res] le puedo leer la modificación de este precepto, que
se hace justamente en el documento del Plan del delta del
Ebro, en donde ya cambian un poquito las cosas. [Rumo-
res.] [El señor diputado Suárez Oriz, desde su escaño y
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«¡ya cambian las cosas, ya van cambiando!] [Un dipu-
tado, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en
los siguientes términos: «la alegría en casa de los pobres
dura poco».] [Rumores.] «En todo caso, los caudales
ambientales deberán calcularse atendiendo a la metodo-
logía general que se aplicará en todas las cuencas intra-
comunitarias. Los caudales ambientales resultantes debe-
rán ser aprobados —esto ya es 2006— por el Consejo
del Agua de la cuenca del Ebro», y esto nos tranquiliza
porque los caudales ambientales resultantes deberán ser
aprobados por el Consejo del Agua de la cuenca del
Ebro. Y es verdad que por parte de algunos partidos de
Cataluña se había planteado [el señor diputado Suárez
Oriz, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas
palabras que resultan ininteligibles.]... No, ¡si se lo deja-
ré ahora! [el señor diputado Suárez Oriz, desde su esca-
ño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes térmi-
nos: «Yo lo tengo».], esto es el Boletín Oficial [el señor
diputado Piazuelo Plou, desde su escaño y sin micrófono,
se manifiesta en los siguientes términos: «es igual, no les
interesa, solo leen El mundo] [risas], esto es el Boletín
Oficial, y el Plan de defensa del delta del Ebro. [Rumo-
res.] No, pero es un hecho objetivo que la comisión para
defender el delta del Ebro se aprueba en el año que les
acabo de decir con la participación de la Generalitat de
Cataluña y el Estado, y es cuando se aprueba el artículo
que les acabo de decir, una relación bilateral.

Es verdad que en la ley general se plantea que los
caudales del delta del Ebro y los caudales ecológicos del
río siempre los aprobará, en última instancia, el Consejo
del Agua de la Cuenca del Ebro. Por tanto, la garantía
para que esto que le preocupa, señor Alcalde, sea así,
la garantía es que el último órgano que aprueba esos
caudales ambientales es la propia cuenca de Ebro en la
Confederación Hidrográfica del Ebro y que después lo
ratifica, como es lógico, el Ministerio de Medio Ambien-
te. Eso es lo que nos tranquiliza, porque, si no, evidente-
mente, estaría... Y por eso no lo hemos recurrido.

Vamos a ver. [El señor diputado Suárez Oriz, desde
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que
resultan ininteligibles.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Suárez. Ya les
he advertido antes de una manera general. No sigan por
ese camino porque desvirtúan el debate. Por favor.

Señor Iglesias, diga lo que tenga que decir, y le ruego
que no entre en las consideraciones que se hacen desde
los escaños y que concluya con brevedad, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Quiero decirles que la intervención que
hoy plantean me permite transmitir al conjunto de la
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cámara una posición que es firme por parte del Gobier-
no que presido y que creo que es muy útil que siga
siendo así en el futuro, que es que, provengan de quien
provengan las cuestiones que puedan afectar a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, Aragón, tenga el Gobierno
del color que tenga, tiene que reaccionar.

En el caso del Estatuto de Cataluña, no hemos plan-
teado un recurso en el tema del agua pero lo hemos plan-
teado en el tema del Archivo de la Corona de Aragón.
Por tanto, desde el punto de vista de aquellos que pen-
saban que con ese Estatuto tendríamos una vara de
medir distinta de la que teníamos con Valencia, eviden-
temente, no ha sido así. Con el agua no hemos tenido ne-
cesidad de hacerlo porque en el Estatuto hemos plantea-
do nosotros una posición política simétrica a la que
planteaba Cataluña. Pero, sin embargo, en el Archivo de
la Corona de Aragón, en donde considerábamos que el
Estatuto de Cataluña... fíjese, el de Cataluña, que ustedes
siempre hacen muchas referencias a Cataluña a ese res-
pecto, no hemos tenido absolutamente... ni nos ha tem-
blado el pulso ni hemos dejado de dormir cinco minutos
por esta cuestión, por otras sí...Y, por tanto, hemos plan-
teado un recurso de inconstitucionalidad sin ningún pro-
blema. Y nos hubiera gustado no tener que hacerlo en el
caso de Valencia, pero el artículo 17 del Estatuto valen-
ciano nos lo permitía.

Señor Alcalde, fíjese lo dramático que sería que des-
de Aragón consideráramos, que está en buena lógica
política, que una comunidad autónoma puede generar
derechos en otra. Fíjese qué contrasentido desde el punto
de vista del Derecho sería que una comunidad autónoma
pueda legislar en otra comunidad autónoma. Eso sería
una aberración desde cualquier punto de vista, y es lo
que hace el artículo 17. No se trata solo de que los ríos
no lleven agua al mar, ya no se trata de eso, de que eso
sea una base para un hipotético trasvase del Ebro, ya no
se trata de eso, se trata de una cuestión más principal, y
es que una comunidad autónoma no puede generar de-
rechos en otra, y eso es un principio fundamental del De-
recho.

Nosotros somos legisladores aquí, en Aragón, pero
no podemos legislar en Navarra ni en ningún otro sitio.
Y ese artículo 17 se atribuye derechos en la cuenca del
Duero, en la del Guadalquivir, en la del Tajo, en la del
Miño... no solo en la del Ebro, en todos los caudales que
lleguen al mar de cualquier cuenca de España. Imagínen-
se ustedes la aberración jurídica que eso sería si lo de-
jamos pasar. [Rumores.]

¿Qué dirá el Tribunal Constitucional? ¿Derogará ese
precepto? Pues puede hacer dos cosas desde mi punto
de vista, que no soy un experto en Derecho constitucio-
nal pero ya llevamos tanto tiempo hablando de esto que
ya algo uno aprende: el Tribunal Constitucional dirá que
ese artículo no se puede aplicar de una manera determi-
nada, eso es lo que dirá el Tribunal Constitucional. Y, por
tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo haya in-
terpretado en este sentido, nosotros podremos quedarnos
tranquilos porque ya no tendrá efecto ese artículo en
ningún territorio de fuera de la Comunidad Autónoma
Valenciana y será un acicate para los gobernantes de
Valencia para que resuelvan con sus propios medios los
problemas hídricos que tiene su comunidad autónoma.

Que he dicho siempre, y sigo defendiendo, que las limi-
taciones de crecimiento y desarrollo de las comunidades
autónomas no estarán condicionadas por el agua, sino
por la energía: quien tenga energía tendrá agua.

He dicho algunas veces, no sé si en esta tribuna, que
las dos comunidades autónomas que menos agua tienen
de este país no son peninsulares, son los archipiélagos
de Baleares y de Canarias, donde no hay ríos y hay,
prácticamente, muy poca agua dulce. Nunca escucha-
mos una noticia desde el punto de vista de problemas hí-
dricos en Baleares y en Canarias, y Baleares y Canarias,
entre las dos, tienen alrededor de veinticinco millones de
consumidores de agua, porque son comunidades autó-
nomas con alrededor de doce millones, entre once y do-
ce millones, de turistas cada una. Y no escuchamos un
problema de agua. ¿Por qué? Porque han resuelto bien
el problema del agua, lo han resuelto bien. Y, por tanto,
si vemos que las comunidades más secas, que las comu-
nidades con menos caudal de agua han sido capaces de
resolverlo bien, tenemos que inducir que aquí también,
en la península, lo podemos resolver por ahí.

Y ahora que ya estamos de acuerdo en esa solución,
señor Alcalde, no volvamos atrás. La misión de todos nos-
otros hoy es convencer a nuestros homólogos para que
esto no se vuelva a plantear y, a partir de ahí, habremos
avanzado de una manera significativa.

Por tanto, señor Fuster, yo no estoy de acuerdo con
que todos los diputados de esta cámara que hemos apro-
bado el Estatuto seamos unos incapaces. Creo que he-
mos hecho lo que hemos podido, creo que hemos hecho
un buen texto, lo iremos a defender a Madrid y defende-
remos que no se modifique lo que se ha hecho en Ara-
gón: esa será nuestra posición.

Y le insisto en que esto es fruto de un pacto en el que
usted ha estado en gran medida porque, cuando uno se
abstiene en un texto que hemos estado debatiendo
durante meses y meses, no es, señor Fuster, una manifes-
tación contraria. Quiero darle valor positivo a su absten-
ción y quiero ir a Madrid a defender este Estatuto di-
ciendo algo que es fundamental para nosotros: que no
hay ningún voto en contra, porque no lo hay, y, por tanto,
que todos tenemos una parte de responsabilidad en el
texto que ha salido. Que todos los textos que se han he-
cho en el mundo son perfectibles, señor Fuster, este tam-
bién es perfectible, pero, en política, los acuerdos —y
este es fruto de un acuerdo— son los que valen, y creo
que este es un texto del que finalmente podremos estar
todos muy orgullosos. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Si me permite cinco segundos por inexactitudes...

El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.
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El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Señor Iglesias, usted ha afirmado tajantemente
que el problema del delta, secuestro, como yo afirmo, del
Ebro en el delta, estaba solucionado dentro de la Comi-
sión del Agua. Yo le pregunto —de la cuenca, sí—: en-
tonces, ¿por qué esta cámara, por unanimidad, aprobó
una iniciativa del Partido Popular, una proposición de ley
del Partido Popular [rumores] que lleva precisamente al
Congreso de los Diputados la modificación de la dispo-
sición adicional décima...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, silencio, por
favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: ... del Plan hidrológico nacional?

Nada más, señor presidente.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor Alcalde, este no
es el tema de hoy pero, si quiere, entramos en el tema de
hoy. [Rumores.]

Yo le he dicho cuándo se aprobó la participación de
la comisión bilateral Generalitat y... Por lo tanto, yo en-
tiendo que no son ustedes los que deberían presumir de
esta cuestión porque son los que crearon el primer pro-
blema, exactamente el 5 de julio de 2001, yo les dejo el
Boletín. [Rumores.]

A partir de ahí, a partir de ahí, en el año 2006 se re-
suelve, se busca una fórmula que resuelve el tema porque
el nuevo plan modificado es exactamente el que yo le
voy a leer ahora, en el punto 1, número 4, en el Plan de
acción se plantea: «Los caudales ambientales —esto es
de julio de 2006— deberán calcularse atendiendo a la
metodología general, que se aplicará en todas las cuen-
cas intercomunitarias —en todos los ríos que van por di-
ferentes autónomas—, y los caudales ambientales resul-
tantes deberán ser aprobados por el Consejo del Agua
de la cuenca del Ebro».

Es verdad, señor Alcalde, que, en primer lugar, como
consecuencia de la decisión de 2001, hay una comisión
bilateral en el delta Ebro, hay una... no, no, no, en el año
2001 se crea la comisión bilateral, perdón, se crea la co-
misión bilateral, similar a lo que es nuestro Pacto del
Agua [rumores]... Vamos a ver, escúchenme, intento acla-
rar una cosa, igual nos liamos con una cosa que está
bastante más clara de lo que puede parecer. [Rumores.]

Cada comunidad autónoma mantiene una capacidad
bilateral de interlocución con el Ministerio de Medio
Ambiente, es decir, con la Administración general del Es-
tado. Nosotros lo practicamos cuando hemos aprobado
aquí un Pacto del Agua en 1992, es decir, no ha apro-
bado Cataluña nuestro pacto, pero, una vez aprobado
aquí ese pacto y pactado con el Estado, la cuenca del
Ebro, el conjunto de la cuenca del Ebro reunido en la
Confederación tiene que dar el visto bueno, y, si el resto
de las comunidades de la cuenca del Ebro, en el año
1992, no hubieran apoyado el pacto que hicimos aquí,
en este parlamento, el pacto hubiera sido vacío. Por

tanto, le hablo de dos niveles y de dos momentos distin-
tos en la negociación.

Primero, es verdad que Cataluña mantiene un nivel bi-
lateral con el plan del delta del Ebro con el Estado, en un
primer momento, como nosotros lo mantenemos cuando
llegamos a un acuerdo como al que hemos llegado aho-
ra en la Mesa del Agua, hay un primer nivel de bilatera-
lidad. Pero, después, estos acuerdos tienen que consa-
grarse en el ámbito del Consejo del Agua de la cuenca
del Ebro, eso es lo que dice la ley [rumores], y ahí ya no
hay bilateralidad, ahí ya no hay bilateralidad. [Aplau-
sos.] [Protestas.]

El señor PRESIDENTE: Continuamos, señorías. Por fa-
vor. [Rumores.] Continuamos señorías. [Rumores.] Silen-
cio, por favor, silencio, por favor.

Les anuncio la modificación que se ha producido, las
modificaciones que se han producido en el orden del
día: la proposición no de ley que figura con el cardinal
trece en el orden del día, la número 142/06, ha sido re-
tirada, y la interpelación que era el punto 17 del orden
del día, la número 28/06, ha sido pospuesta, se lo anun-
cio... [Pausa.] Lo he anotado mal, la interpelación que se
pospone es la 39/06, cardinal 18 del orden del día.
Espero que tomen nota más correctamente que lo que yo
se lo he indicado.

Continuamos. Debate y votación de la moción
23/06, dimanante de la interpelación relativa al patri-
monio cultural aragonés que se encuentra actualmente
fuera de nuestra comunidad autónoma, y que ha presen-
tado Chunta Aragonesista.

La señora Ibeas tomará la palabra.

Moción núm. 23/06, dimanante de
la interpelación núm. 1/06, relativa
al patrimonio cultural aragonés
que se encuentra actualmente fuera
de nuestra comunidad autónoma.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En el último Pleno, tuvo una interpelación mi grupo

parlamentario con la consejera de Educación, Cultura y
Deporte en relación con el patrimonio cultural que ac-
tualmente se encuentra fuera de nuestra comunidad au-
tónoma. El punto de partida para la intervención de mi
grupo era precisamente la Ley 3/1999, de 10 de marzo,
del patrimonio cultural aragonés, y, concretamente, va-
rias observaciones que en ella se contemplan, como la
obligación de los poderes públicos para proteger la inte-
gridad del patrimonio cultural aragonés y para, asimis-
mo, promover cuantas acciones se consideren necesarias
para su conservación y su difusión no solamente dentro
de la comunidad autónoma, sino también fuera de ella.

En el transcurso de la interpelación, tanto la conseje-
ra como yo mismo estuvimos abordando la diversidad
del patrimonio puesto que es cierto que en la actualidad
estamos hablando mucho de obra plástica pero nunca
deberíamos de olvidar el patrimonio que concierne a los
archivos, al cine, precisamente una de las formas artísti-
cas más expuestas a la desaparición y pérdida, como
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bien saben los especialistas, etcétera. Y hablamos sobre
todo de desvalorización del patrimonio en su lugar de
origen, y yo quise también introducir la idea de la indi-
ferencia social institucional que en muchas ocasiones ha
podido motivar la emigración, por decirlo de alguna
manera, de nuestro patrimonio. Hablé de falta de estima
de lo propio, que fue aprovechada en muchas ocasio-
nes, que ha sido aprovechada o incluso puede estar
siendo aprovechada por otras gentes; y la realidad es
que, a día de hoy, hay multitud de piezas dispersas por
el mundo ocupando lugares importantes en colecciones
particulares, en museos destacados, y, en resumen, ha-
blé, de alguna forma, de lo que había sido o lo que pue-
de ser una crónica de una emigración anunciada.

Hoy hablamos fundamentalmente, o los medios de co-
municación se refieren fundamentalmente a los bienes en
litigio de las parroquias aragonesas con Cataluña, que
en estos momentos todavía no han vuelto a Aragón, a las
parroquias aragonesas. Y es difícil, es difícil que tenga-
mos en mi grupo una posición clara sobre cuál es la si-
tuación real de este tema, entre otras cosas porque las
declaraciones que en muchas ocasiones surgen del Go-
bierno generan expectativas, como las generaron en di-
ciembre de 2004 y como las pueden haber generado
también hace unas semanas o hace unos días cuando el
presidente señaló que, posiblemente, para noviembre las
obras puedan regresar.

Nos hubiera gustado que la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, no hubiera retirado su solicitud de
comparecencia para venir a explicar a esta cámara cuál
había sido precisamente el proceso de negociación o en
qué fase se encuentra ese proceso con la Generalitat de
Cataluña, pero, finalmente, no viene y ya no sabemos
muy bien qué pensar. De manera que yo creo que la pre-
sión irregular que están creando en la opinión pública
produce una situación complicada para que se pueda
dar la dimensión al problema que realmente tiene.

En cualquier caso, esta presión no debería hacernos
olvidar que existen otras cuestiones además de estos
bienes, otras cuestiones que, por cierto, ya han sido de-
batidas y ampliamente reivindicadas en décadas ante-
riores. Hablamos, por ejemplo —y así lo hicimos en la in-
terpelación—, de obras que podrían y deberían, sin
duda, ser reclamadas. Tanto la consejera como yo estu-
vimos hablando de Sijena, yo concretamente hablé del
expolio de archivos, del expolio de bibliotecas, estuve re-
firiéndome incluso al expolio que habían significado al-
gunos de los monumentos más importantes que podemos
tener aquí, en Aragón, y estábamos perfectamente de
acuerdo en la diversidad de la situación jurídica y de la
situación de partida, digamos, de este patrimonio que en
estos momentos no se encuentra en Aragón.

Sin embargo, hay algo que para Chunta Arago-
nesista nos parece fundamental, por encima de esta con-
ciencia de que, efectivamente, cada obra o cada patri-
monio debería de ser analizado, y su singularidad, y es
que necesitamos tener una conciencia fuerte, una con-
ciencia cívica fuerte en el tema de conservación de pa-
trimonio; si me apuran, yo diría que, al menos, igual que
la que tienen nuestros vecinos, pero en mi grupo incluso
decimos más, más porque lo necesitamos, mucho más. 

Y, en este sentido, el papel del Gobierno de Aragón
es fundamental y debería de ser decisivo. La señora
Almunia, la señora consejera, habló de la potenciación
de inventarios, habló de repertorios de bienes, nos anun-
ció, y lo resaltó ella, que próximamente —en aquel mo-
mento, estoy hablando de junio— iba a haber una serie
de trabajos que se iban a encargar a dos especialistas
para conocer con precisión el patrimonio de origen ara-
gonés existente en diversos museos y colecciones priva-
das en Estados Unidos. No sabemos a fecha de hoy
nada sobre ese tema, no sabemos finalmente qué va a
suceder con el expediente de inclusión de obras en litigio
en el catálogo del patrimonio cultural aragonés, que está
todavía sin cerrar. Habló la señora consejera del apoyo
a propietarios de obras de arte fuera de Aragón que de-
searan recuperarlas, y en este sentido se refirió concre-
tamente a los bienes del monasterio de Sijena, y señaló
que deberían pedirlo las integrantes de la orden de San
Juan de Jerusalén y señaló asimismo que solamente que-
daban dos y que eran muy ancianas.

La pregunta de mi grupo es: ¿qué va a hacer el Go-
bierno de Aragón? No solamente se puede quedar en
eso. ¿Qué va a pensar? Que, dependiendo de lo que
esas dos monjas decidan o no decidan, ¿Aragón se va
a quedar con o sin patrimonio? ¿No le interesa? ¿No ne-
gocia de otra manera? La verdad es que su pronuncia-
miento en este sentido fue ambiguo.

Y desde mi grupo sí que quisimos, además, resaltar
la necesidad de proteger el patrimonio cultural para
evitar la emigración y para favorecer la recuperación,
pero hablamos sobre todo, además, de la necesidad de
responsabilizar al Gobierno de Aragón o de que el Go-
bierno de Aragón se responsabilice de concienciar, de
informar, de formar, de divulgar ante la ciudadanía en re-
lación con todas estas cuestiones, porque, si no tenemos
una sociedad culta en este sentido, difícilmente va a
saber o va a querer valorar y proteger el patrimonio cul-
tural.

Muchas preguntas se quedaron sin respuesta, no sa-
bemos muy bien si han reclamado algo en todo este
tiempo ni qué, ni si los frescos de la sala capitular de San-
ta María de Sijena quedan fuera o dentro de esos inte-
reses del Gobierno, cómo han sido los pactos parciales
con la Generalitat... Y a veces nos da la impresión de
que el propio Gobierno se está poniendo límites para no
meterse en demasiados jaleos, cuando la realidad es que
hoy se está asistiendo a una situación curiosa porque los
museos comienzan a devolver a otros museos, países co-
mienzan a devolver a otros países patrimonio que fue
sacado de su lugar de origen de forma poco regular.

La señora Almunia reconoció la necesidad de sensi-
bilizar más a la ciudadanía y nosotros creemos que in-
cluso hay que ir más allá de las obras en litigio. No ha-
blamos solamente de ello, no abogamos por ninguna
posición victimista ni anacrónica, nosotros queremos en
este sentido una política decisiva.

Y es por eso por lo que desde Chunta Aragonesista
planteamos para debate y aprobación —es nuestro de-
seo, evidentemente— una moción que tiene una serie de
puntos concretos en los que se insta al Gobierno de
Aragón a que defina y desarrolle una política de impul-
so a proyectos de investigación orientados a la catalo-
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gación del patrimonio cultural aragonés que se encuen-
tra fuera de nuestra comunidad autónoma; a definir y
desarrollar una política de difusión del patrimonio cultu-
ral aragonés, de este patrimonio cultural aragonés, me-
diante actuaciones diversas que aparecen desarrolladas
en la moción (edición de estudios, catálogos, repertorios
específicos, elaboración de una base de datos accesibles
o la planificación de un programa de actividades para
acercar el patrimonio a Aragón); asimismo, instamos al
Gobierno de Aragón a encargar los informes jurídicos
necesarios que permitan determinar a un nivel estatal e
internacional qué piezas son o serían susceptibles de ser
reclamadas por el Gobierno de Aragón u otras entidades
o Administraciones públicas, con el fin de proceder a ini-
ciar las acciones legales pertinentes para obtener su re-
torno; y, por último, instamos al Gobierno de Aragón a
extender las conversaciones y negociaciones que se man-
tienen con la Generalitat de Cataluña a todos los bienes
integrantes del patrimonio cultural aragonés que se en-
cuentran en esa comunidad autónoma, sin limitarse a las
obras en litigio de las parroquias.

Y, para esa moción, mi grupo pide el apoyo del resto
de los grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en pri-

mer lugar tiene la palabra el señor Barrena, en nombre
de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Hemos presentado una enmienda que va referida a
la petición de supresión del punto cuatro porque nos
parece una moción que compartimos, que, además, te-
nemos que felicitar al Grupo Chunta Aragonesista por-
que nos parece que sitúa el problema correcta y ade-
cuadamente, pero nos parece que el punto cuatro, desde
nuestro punto de vista, modesto, evidentemente, como no
podía ser de otra manera, parece que la reduce y la sim-
plifica. Intentaré explicarme.

Vemos perfecto el punto uno puesto que en lo que pro-
fundiza es en el conocimiento exacto cuando habla de
catálogo del patrimonio cultural en su conjunto, que es
por donde nos parece que hay que empezar. Ya que no
está hecho, nos parece que eso es fundamental y básico
para todo el planteamiento que estamos defendiendo
con el tema de los bienes culturales de Aragón.

El segundo complementa correctamente difusión, co-
nocimiento y acercamiento para que toda la ciudadanía,
no solo quienes, digamos, estamos en una determinada
posición, los conozca y, por lo tanto, los sienta y los
valore y se preocupe por ellos.

El tercero, lo más razonable, lógico y natural desde el
punto de vista jurídico para que hagamos todas las re-
clamaciones ante todas las instituciones u organismos in-
ternacionales o estatales, y que lo haga cualquier enti-
dad o cualquier Administración, el Gobierno de Aragón,
cualquier Administración local y demás. Hasta ahí esta-
mos total y absolutamente de acuerdo. 

¿Qué ocurre? Que nos parece que el punto cuatro ya
está incluido en el tercero. ¿Por qué parcializamos con

Cataluña y por qué parcializamos justamente con unos
bienes de la Iglesia? Porque, claro, a nosotros nos parece
que es, en primer lugar, caer en lo que alguien está in-
tentando extender de enfrentamiento entre pueblos, ade-
más, con unos bienes que tienen que ver con unos bienes
privados de un Estado, una Iglesia católica, al que bueno
nuestro Estado le reconoce un estatus, pero, entonces,
por eso nos parece que está incluido ya en el punto tres. 

Entonces, no compartimos, saben que es nuestra po-
sición desde que este conflicto empezó. Nosotros cree-
mos que los bienes de la Iglesia son unos bienes priva-
dos, creemos que la única capacidad que tiene de
resolverlos es el Estado Vaticano, y nosotros nos negamos
a reconocer que el Estado Vaticano tenga esa capacidad
de decisión que le estamos reconociendo con este tema.
Ya nos han oído que habría que romper el Concordato y
que habría que dejar de financiar a la Iglesia y toda esa
serie de cosas.

Por lo tanto, es un planteamiento el que les hacemos
con la petición de supresión de este punto fundamental
respecto a cuál es nuestra posición con este tema, y
porque nos parece sería bastante difícil que alguien se
opusiera a los tres primeros puntos, con el punto cuarto
no sé lo que saldría.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene la

palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, a nosotros nos parece una petición razona-
ble la que presenta Chunta Aragonesista en el texto de
esta moción, tan razonable como innecesaria porque us-
tedes mismos escucharon la intervención de la consejera
en el último Pleno, en el que tuvo lugar la interpelación,
y yo creo que dejó bastante clara cuál era la política del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte con res-
pecto al patrimonio cultural, y especialmente respecto al
patrimonio de los bienes que están fuera de nuestro terri-
torio, fuera de nuestra comunidad autónoma por diferen-
tes circunstancias o situaciones.

Y, por lo tanto, pensamos que no tiene... quiero decir
que, igual que se la podríamos apoyar, podríamos no
apoyársela porque es algo totalmente innecesario, cuan-
do nosotros consideramos que en estas cosas se está tra-
bajando.

Evidentemente, puede haber cosas que no compar-
tan. ¡Claro!, probablemente, ustedes, como grupo parla-
mentario o como partido político, pueden tener una vi-
sión diferente, o simplemente porque, depende de la
persona que está al frente de una responsabilidad, deja
su impronta personal en hacer las cosas de una forma o
de otra. Pero nosotros, como grupo parlamentario y co-
mo partido político que sustenta al Gobierno, estamos de
acuerdo, en líneas generales, con las políticas que se es-
tán desarrollando para con los bienes culturales que
están fuera de nuestra comunidad autónoma.

Como ustedes saben, el Gobierno de Aragón tiene
que velar por la protección, por la conservación y por la
difusión de todo el patrimonio, no solamente de los bie-
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nes que no están en Aragón, y eso es mucho más amplio.
Evidentemente, no puede dedicar absolutamente todos
sus esfuerzos al patrimonio que está fuera, aunque está
haciendo, yo creo, una buena labor.

Y los bienes que están fuera están fuera por diferen-
tes motivos. Están, primero, en diferentes sitios, una dis-
persión geográfica considerable; están en situaciones
jurídicas muy distintas, y son diferentes y complejas tam-
bién las situaciones que han originado que no estén en
nuestra comunidad autónoma. No podemos comparar la
situación de los bienes eclesiásticos que están en otros
sitios porque se han trasladado antes de la reforma terri-
torial o que han sido expoliados o exportados ilegal-
mente y bienes que hayan sido vendidos legalmente.

El Gobierno de Aragón también conoce la situación
jurídica de aquellos y está haciendo informes, ha encar-
gado informes jurídicos de aquellos bienes que puedan
ser susceptibles de poder ser reclamados. No todos pue-
den ser susceptibles de ser reclamados y de volver a
traerse a Aragón. Para nosotros, es importante que la so-
ciedad valore el patrimonio cultural aragonés, tanto el
que está dentro como el que está fuera, y para eso, evi-
dentemente, hay que conocerlo.

Ahora, yo sí discrepo de una cuestión. Compartiendo
con usted, señora Ibeas, que es cierto que la sociedad
aragonesa no conoce como debiera y no conoce en de-
masía los bienes culturales que están fuera de Aragón,
quizás a veces incluso pueda conocer menos los que
están en Aragón que otros que están fuera. Y, por lo
tanto, a mí me parece que esa labor que está desarro-
llando el Gobierno de Aragón en su conjunto por difun-
dir el patrimonio cultural es muy importante y que a la
larga dará sus frutos.

Y para esto —y termino ya, señor presidente—, yo
pienso que en Aragón es importante que, en estos casos
—las ciento trece piezas que están en el Museo Diocesa-
no de Lérida son un ejemplo, pero hay muchas otras—,
es muy importante para, realmente, conseguir su regreso
a Aragón que los partidos políticos en Aragón estemos
unidos. Y eso dista mucho... a veces, en Aragón esto se
dice un poco... algunos lo dicen un poco de fachadilla
pero después son demagógicos e intentan ser más parti-
distas y ver si eso lo pueden capitalizar ellos. Y yo creo
que esta no es la cuestión, que, estando unidos, quizás
eso sea lo que nos pueda dar garantías para poder tener
una fuerza y una coherencia para poder reclamar los
bienes que son de Aragón, aunque estén en estos mo-
mentos fuera. Y, así, está visto que el problema que hay
con Cataluña... pues, evidentemente, allí tienen una uni-
dad para estar en contra que no la tenemos aquí, y unas
incoherencias entre unos partidos que hay aquí y los que
hay allí que digo yo que tampoco nos hacen ningún
bien.

Pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que la políti-
ca con respecto al patrimonio cultural que está fuera de
Aragón está siendo la correcta por parte del Gobierno
de Aragón y nosotros la apoyamos, y por eso no votare-
mos a favor de esta moción.

Gracias.

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

A continuación, el representante del Grupo Parlamen-
tario Popular señor Torres tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta.

Quiero, en primer lugar, sumarme a la felicitación que
ha hecho el portavoz de Izquierda Unida por la iniciati-
va de la señora Ibeas, lo digo absolutamente en serio, y
más aún después de haber oído la última intervención,
que si esta ha sido la del socio que no gestiona esta
área, no quiero pensar la que será del grupo que sí la
gestiona.

Me parece increíble. Su interpelación y las contesta-
ciones de la consejera, señora Ibeas, las he oído con
mucha atención, las he repasado con mucha atención. Es
una interpelación exquisita en el fondo y en la forma, que
toca todos los aspectos de este patrimonio emigrado, por
decirlo más rápidamente, porque el tiempo es breve en
el turno de mi grupo, pero que, además, está muy bien
aderezada de ejemplos.

Pero tiene usted que pensar, señora Ibeas —se lo digo
también por su intervención en la propuesta de la mo-
ción—, que se dirige a la parte socialista del Gobierno
de coalición, que se dirige a eso que el señor presiden-
te, hace muy pocos minutos, ha llamado «mayoría inca-
paz», cuando estamos hablando de un gobierno que en
este tema se merece un cero rotundo [rumores], estamos
hablando del Partido Socialista de los informes de ese
periódico al que se refería también el señor Piazuelo,es-
tamos hablando de ellos. ¿Qué han hecho por contestar
en estos ocho años a las preguntas que usted le hacía a
la consejera? ¿Qué han hecho? No han hecho absoluta-
mente nada. ¡Hombre!, el único ejemplo que ponía la
señora consejera de una compra de un bien fue comprar
el año pasado en Buenos Aires el cuadro de La campa-
na de Huesca, que supongo que será para poner copias
en las sedes del PSOE y recordarles a sus compañeros
aquella famosa frase de Alfonso Guerra de que «quien
se mueve no sale en la foto», porque, desde luego, le cor-
tarían la cabeza como en La campana de Huesca. [Ru-
mores.]

Nosotros, además, vamos a apoyar los cuatro puntos,
señora Ibeas. Ya sabe que ha sido un objetivo del Partido
Popular, como de su partido, el tema de los bienes, y
nosotros siempre nos negábamos a mezclar ese expe-
diente con otros para evitar que las interferencias pudie-
ran conseguir efectos colaterales dañinos para la conse-
cución de la vuelta de los bienes. Pero en este caso es
imprescindible, es imprescindible porque, como se ha
visto en esta interpelación, en los bienes respecto de los
que las autoridades eclesiásticas son las que tienen la
competencia para tomar las decisiones, no es lo mismo,
por ejemplo, que en Sijena; en Sijena, la Generalitat tie-
ne mucho que decir y, por tanto, es imprescindible que el
gobierno de Marcelino Iglesias se dirija en serio a de-
fender los intereses de Aragón en la Generalitat.

Por eso, nosotros vamos a apoyar los cuatro puntos
de la moción que han presentado y que han defendido
esta misma mañana. Y le voy a recordar. Decía usted
que, efectivamente, la señora Almunia hablaba de dife-
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rentes situaciones jurídicas. Efectivamente, hay relaciones
de bienes que están fuera, hay bienes arqueológicos o
paleontológicos procedentes de antiguas excavaciones,
hay bienes trasladados a otras comunidades autónomas
antes de que se aprobara la Constitución española, es
decir, antes del sistema territorial del que disponemos,
hay bienes expoliados... Y, a partir de ahí, la señora
Almunia empezó a desgranar las acciones que lleva su
Gobierno. Y por eso vuelvo a reiterar lo del cero pelote-
ro o zapatero, me da lo mismo.

En primer lugar, potenciación de inventarios y reper-
torio de bienes, primera acción que lleva el Gobierno.
Ejemplo de este repertorio es el inventario del Pablo
Serrano, que no se quiere hacer porque da miedo que
puedan faltar piezas de las que forman la colección.
[Rumores.]

Adquisición de obras conforme salen al mercado. Y
nos ponen de ejemplo una, a la que me refería, la de La
campana de Huesca.

Apoyo a propietarios de obras de arte que están
fuera y los propietarios quieren recuperar. Y, como ejem-
plo de esto, la propia consejera se refiere a los bienes de
las parroquias del Aragón oriental. No me voy a exten-
der mucho pero el modelo que la consejera Almunia y
que el Gobierno de Aragón defendían sobre las parro-
quias era la cogestión, las exposiciones itinerantes, las fo-
tocopias de las obras de arte, ese era el modelo que nos
querían imponer.

Quiero, además, decir y señalar aquí los incumpli-
mientos del Gobierno desde el debate de la investidura
hasta las propuestas de resolución año tras año de los di-
ferentes debates del estado de la comunidad autónoma.
Y, además, por si eso fuera poco, su partido y el mío hi-
cimos una campaña importantísima de concienciación,
sobre todo cuando reconocimos, cuando nos dimos
cuenta del acuerdo de cogestión que se quería llevar a
cabo, cuando esa campaña llegó a las Cortes, llegó al
Obispado, llegó al nuncio, llegó a todos los sitios, todos
los portavoces de los grupos quisieron que el presidente
enarbolase la bandera, el presidente de la comunidad
autónoma, y, desde ese día, el tema está muerto.

El presidente Iglesias solo actúa cuando hay denuncia
de la oposición o cuando hay denuncia de los medios de
comunicación, y actúa lo justo para que el tema vuelva a
olvidarse y a dormirse. Eso es lo que tenemos en cuestión
de patrimonio cultural y por eso me refiero al cero pe-
lotero.

¡Qué hablar también del apoyo a propietarios de
obras que están en depósitos de museos fuera de Ara-
gón! ¡O de reclamaciones jurídicas! ¿Se han reclamado
o no se han reclamado por el Gobierno de Aragón las
noventa y siete piezas de Sijena? Porque, claro, poner
como mérito de este Gobierno el entablar un enjuicia-
miento cuando eso lo empezó el Gobierno de Santiago
Lanzuela, y, desde entonces, el Gobierno, «es que las
monjitas... solo hay dos y son muy mayores», decía la
señora Almunia, «solo hay dos y son muy mayores, y nos
juntamos con un representante...». ¿Cuántas veces...?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Torres, debe concluir, por favor.

El señor diputado TORRES MILLERA: Señora presi-
denta, termino

¿Cuántas veces? ¿Con qué representante? ¿Con qué
objetivos? ¿Con qué logros? ¿Qué se ha conseguido?
No se está haciendo nada por que las noventa y siete
piezas de Sijena vengan aquí. Y esto es un ejemplo que
se puede sumar al monasterio de Casbas, al monasterio
de la Cartuja, de las Fuentes, al plan, inexistente, direc-
tor de la catedral de Huesca, a las murallas de Huesca,
a San Victorián, a Venta de Ballerías, que solo se da
cuenta el director general de que existe cuando se cae,
al Fleta, al Espacio Goya...

¿Qué se ha hecho en siete años? ¿Qué se ha recla-
mado en siete años, señores socialistas del Gobierno, se-
ñora Almunia? ¿Qué se ha hecho en siete años? ¿Dónde
están los frescos de Sijena? ¿Y los bienes de la parro-
quia? La política del Gobierno es: callar, callar, callar,
callar, no molestar, sobre todo si afecta a la Generalitat
y a nuestros socios y queridos amigos y profesores. Co-
mo decía antes, solo se mueve Marcelino Iglesias y sus
departamentos en este tema cuando se mueve la prensa
o cuando se mueve la oposición, con la intención de que
luego vuelvan otra vez las aguas a su cauce.

Señora Ibeas, como ve, en política de patrimonio cul-
tural, al Gobierno de Aragón, un cero. Pero incluso en
una cosa que usted pedía y que no cuesta dinero: inclu-
so en sensibilización.

Muchas gracias.

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

Por último, es el turno del portavoz del Grupo Socia-
lista, que tiene la palabra. Señor Álvarez.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

Señorías, el pasado 23 de junio, la señora Ibeas inter-
pelaba a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
en torno a la política del Gobierno de Aragón en rela-
ción con el patrimonio cultural aragonés, y, en concreto,
con el que se encuentra actualmente fuera de nuestra co-
munidad.

Después de exponerle la consejera la política general
y las líneas de actuación del Gobierno para conseguir el
retorno o el incremento de bienes del patrimonio cultural
aragonés, la consejera cerraba su intervención señalán-
dole que esas acciones deben realizarse dedicando a
esa labor medios razonables que permitan asumir tam-
bién de un modo satisfactorio el resto de posibilidades
respecto al patrimonio cultural existente en el propio te-
rritorio aragonés ya que entendía que, si es importante
conocer qué bienes pertenecientes genéricamente al pa-
trimonio aragonés se encuentran fuera de nuestra comu-
nidad, también es importante conocer, inventariar, cata-
logar, restaurar y difundir el que existe en nuestro
territorio, que, afortunadamente, es mucho más extenso y
mucho más importante.

Señora Ibeas, desde mi punto de vista, usted macro-
dimensiona de tal manera la importancia del patrimonio
que está fuera de la comunidad y es susceptible de ser
recuperado que a veces da la impresión de que, para su
señoría, ese sea el único o, cuando menos, el más im-
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portante patrimonio cultural aragonés. Señoría, usted
debería entender que con su postura está minimizando la
dimensión y la importancia del rico patrimonio cultural
que se encuentra en Aragón [rumores] y su señoría de-
bería entender que el Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte tiene la obligación de dedicar sus esfuerzos
a atender a la creación, conservación y difusión de la to-
talidad del patrimonio cultural de Aragón.

Yo supongo que usted habrá leído la respuesta de la
consejera a la interpelación 38/06, del Grupo Parlamen-
tario Popular, relativa a la defensa del patrimonio, que
pasó a tramitarse como pregunta escrita. Ahí, la conse-
jera explicaba cómo la actuación del Gobierno está fa-
voreciendo la investigación, la protección, la difusión y la
valoración del conjunto patrimonial de Aragón.

Relataba el esfuerzo que se ha realizado incremen-
tando la plantilla de personal técnico de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, incrementando el presu-
puesto ordinario de forma considerable; tome nota, se-
ñoría, programa 4581, «Restauración y difusión», incre-
mento de 2003 a 2006 casi del 120%.

Se ha creado el Laboratorio de Análisis e Investiga-
ción de Bienes Culturales aplicados a la restauración de
bienes del patrimonio, y dotado de personal y equipa-
miento específico de altísimo nivel.

Se ha fomentado la colaboración con distintos depar-
tamentos universitarios, colaboración que se ha plasmado
en el desarrollo de programas tan emblemáticos como
Amarga memoria, el inventario de patrimonio industrial y
de obra pública, el inventario de bienes muebles de la
Iglesia católica, las cartas arqueológicas y paleontológi-
cas y el inventario de fortificaciones, entre otros.

Se ha impulsado la investigación y se ha potenciado
la elaboración de inventarios con el convencimiento de
que una adecuada política de protección es inviable sin
disponer, evidentemente, de inventarios fiables completos
y actualizados.

Se ha avanzado en la recuperación y restauración
del patrimonio cultural aragonés, tanto religioso como
civil. Tome nota otra vez: el número de intervenciones su-
pera las trescientas en los tres últimos años y el importe
invertido supera los treinta y cinco millones de euros.

Se ha impulsado una intensa labor de difusión y se ha
apostado también por la creación del nuevo patrimonio
mediante el apoyo a la creación intelectual contempo-
ránea.

Con respecto al patrimonio que se encuentra fuera
del territorio, la consejera le explicó la diversidad de lo
que se consideraba patrimonio cultural aragonés, así
como la diversidad tanto de situaciones jurídicas como
de lugares de ubicación de estos bienes.

Y le explico las acciones que se desarrollan desde el
departamento para intentar el retorno de los bienes, le re-
pito, que son susceptibles de ser recuperados, que no son
todos, ni muchísimo menos. Entre otras: potenciación de
inventarios, adquisición de obras conforme salen al mer-
cado, apoyos a propietarios, etcétera, etcétera, derecho
de tanteo, reclamaciones jurídicas, etcétera, etcétera.

Usted contestó —y leo textualmente—: «[...] la impre-
sión que nos da a mi grupo es que no llegan a la socie-
dad esos esfuerzos —que, si usted lo dice, yo no tengo,
evidentemente, por qué negarlo ni ponerlo en cuestión ni

lo haré— que está realizando el Gobierno de Aragón,
que está realizando su departamento». Y cuál es mi sor-
presa cuando usted presenta esta moción, en la que plan-
tea definir una política de impulso de proyectos de in-
vestigación orientado a la catalogación, por un lado, y,
por otro, definir una política de difusión del patrimonio
cultural aragonés, etcétera, etcétera.

Es decir, usted niega la existencia de políticas de de-
fensa del patrimonio aragonés que se halla fuera de
nuestro territorio. Señoría, usted niega que el Gobierno
esté dando cumplimiento al artículo 7 de la Ley del pa-
trimonio en cuanto a la obligación de utilizar los medios
disponibles para asegurar el retorno a Aragón de los su-
sodichos bienes. ¡Pues menos mal que usted aseguraba
que no tenía por qué negar los esfuerzos ni poner en
cuestión, ni lo haría, los esfuerzos del Gobierno que la
consejera le relataba! Usted no habla de profundizar,
usted no habla de dar pasos más largos: usted niega, se-
ñoría, la evidencia.

Supongo, supongo, señoría, que no tendrá ninguna
duda del sentido del voto socialista...

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

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: ... que supon-
go que era lo que iba buscando.

Sí, presidente, gracias, acabo inmediatamente.
Con respecto al punto 4 —es lo último—, usted está

jugando a adivina y da por hecho que las conversacio-
nes que se han mantenido con la Generalitat se han li-
mitado a las ciento trece piezas depositadas en Lérida.
Sin comentarios, señoría, solo leerle la respuesta que le
dio la consejera —y no es la primera vez que se lo di-
ce— en la dúplica a su intervención: «Evidentemente, un
acuerdo con la Generalitat [...] tiene que ser mucho más
amplio —repito, dijo la consejera— que solamente el re-
torno de unas piezas [...] de la zona orienta [...]».

Nada más y muchas gracias.

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

Vamos a conocer la posición respecto de la enmien-
da que tiene Chunta Aragonesista.

Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señorías.
No vamos a aceptar el punto, aun entendiendo el es-

píritu de lo que está trasladando el portavoz de Izquierda
Unida. Pero, como nos parece absolutamente necesario
en este caso matizar que no estamos hablando de nego-
ciaciones en el ámbito de la Iglesia, sino que estamos ha-
blando ya de negociaciones en el ámbito político de los
poderes públicos, aquí sí que a mi grupo nos preocupa
mucho qué está poniendo encima de la mesa para ne-
gociar el Gobierno de Aragón.

Y, por supuesto, en este caso, lo que queremos es que
vayan mucho más allá de lo que en un momento dado
han podido anunciar o podemos deducir, porque como
nunca sabemos qué es lo que quieren hacer...

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Pues vamos a proceder, en con-
secuencia...

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

Pediría, si es posible entonces, votación separada de
los tres primeros puntos agrupados y el último aparte, el
cuarto.

El señor PRESIDENTE: ¿No hay oposición a ello?
Bastaría con que nos dijera que está de acuerdo la

portavoz de Chunta Aragonesista. ¿Está de acuerdo?

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, señor presidente, estamos de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Pues gracias.
Vamos a hacerlo así. Votaremos, en primer lugar, los

tres puntos de la moción y, en una segunda votación, el
cuarto.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta
y dos votos a favor, treinta y cuatro en contra.
Quedan rechazados los puntos 1, 2 y 3.

Votamos el punto cuarto. Finaliza la votación. Trein-
ta y un votos a favor, treinta y cuatro en contra
y una abstención. Queda rechazado.

¿Explicación de voto?
Señora Ibeas, puede hacer uso de la palabra nueva-

mente.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En primer lugar, quiero agradecer, en nombre de mi

grupo, el apoyo del Partido Popular, del Grupo Popular,
a todos los puntos de los que constaba nuestra moción.

Quiero agradecer, asimismo, al Grupo Izquierda Uni-
da el apoyo, el hecho ya, de entrada, de haber plante-
ado una enmienda y una posibilidad de negociación con
alguno de los puntos para nuestro texto, y el apoyo, por
supuesto, a los tres primeros puntos.

Y quiero señalar alguna cuestión en relación con lo
que se ha dicho. Señorías, hemos planteado una moción
sobre patrimonio cultural emigrado, no era sobre educa-
ción ni era sobre investigación, desarrollo e innovación,
no era sobre el estado de las lenguas extranjeras, no era
sobre obras públicas... era sobre patrimonio cultural fue-
ra de Aragón, esa era la cuestión. Y, por lo tanto, me sor-
prende que incluso el portavoz del Grupo Socialista ven-
ga aquí a decirme que, defendiendo nosotros un tema o
hablando de un tema, estamos minimizando otras cues-
tiones. ¡Por favor, señor Álvarez, es que estamos hablan-
do de patrimonio cultural emigrado! El día que hablemos
de patrimonio cultural en el ámbito industrial y tecnológi-
co, no se preocupe, que ese día yo no me tendré por qué
referir a Sijena, y por eso no diré que es menos impor-
tante que vuelvan las obras o que vuelvan los frescos de
la sala capitular, por ejemplo, de Sijena. Hablemos en
cada interpelación y en cada moción de lo que creemos
que tenemos que hablar, y eso es lo que hace mi parti-
do, por lo menos.

Por supuesto, con esta moción no pretendemos capi-
talizar nada, señora portavoz del Grupo Aragonés. No,

no sé, cojo el guante por si acaso iba por mi grupo. Es
que llevamos muchísimos años trabajando en esto y no
nos molesta ir con otros grupos, ni siquiera con el suyo,
cuando tenemos que ir a favor de algo que es bueno
para Aragón. En ese sentido, no es capitalizar, si no cual-
quier tema que trajéramos aquí a debate sería interpre-
tado como un intento de capitalizar. En absoluto, ni pre-
tendemos capitalizar ni estamos macrodimensionando
ningún tema, estamos abordando un tema en profundi-
dad, y nunca es tanta la profundidad como la que dese-
aríamos porque, realmente, estamos limitados por un
tiempo.

Esta era una moción sobre patrimonio cultural emi-
grado y, miren, estos puntos que nosotros traíamos aquí
no ponen en cuestión que el Gobierno haga esfuerzos.
Es que al Gobierno le cuesta todo mucho, todo, hace es-
fuerzos, la consejera reconoce que hace esfuerzos pero
a la consejera habrá que seguir diciéndole que todos los
esfuerzos que hace son pocos, o se cansan pronto en
este Gobierno. Pero, desde luego, esta comunidad autó-
noma necesita una política coherente en relación con
otras cosas, pero vamos a hablar aquí ahora de esto, de
esto es de lo que estamos hablando.

Y a mi grupo, que a lo mejor tenemos otro nivel pues-
to para otras cuestiones, le parece que el Gobierno se
queda corto. No existe una política adecuada de difu-
sión del patrimonio, señor Álvarez, no existe. Por no exis-
tir, no existe ni todavía la página web que nos anunció
ya ni me acuerdo cuándo. ¿Cómo se va a enterar nadie
de lo que tenemos si no hay inventario, si no hay catálo-
gos! Todo están haciéndolo, pero ¿dónde está? Es que
llevan siete años. Entonces, nosotros no podemos pedir
responsabilidades a un Gobierno que no está en estos
momentos. Dependiendo de la oportunidad política, uno
sabe a quién tiene que mirar, y, en estos momentos, nos-
otros tenemos que mirar al Gobierno Partido Socialista-
PAR, que está gobernando.

¿Están seguros realmente de que el patrimonio, inclu-
so el que está aquí, no tiene ningún riesgo de que pueda
salir? Es que hablamos de muchas cosas. Y a mí me pre-
ocupa, por ejemplo, también mucha documentación ar-
chivística, de bibliotecas, etcétera, que no sabemos muy
bien ni siquiera dónde va a acabar parando.

No es solo obra religiosa, evidentemente, señor
Barrena, la que en estos momentos yo quería traer aquí
a colación, pero nos preocupa muchísimo. ¿Realmente
va a volver algo de lo que está fuera? Es que no acaba-
mos de saberlo. ¿Se ha pedido algo de lo que está
fuera? ¿Va a volver algo? Pues nos preocupa, ¡claro que
nos preocupa saberlo! Por lo menos, que se nos diga si
se quiere hacer algo.

Los resultados de las páginas web, retomando lo an-
terior, sobre patrimonio cultural, en todos los ranking ha-
bidos y por haber, son pésimos, pésimos, no sirven ni
para informarnos ni a nosotros ni a los de fuera. Pues, si
a ustedes no les parece eso suficiente, ¿cómo pueden
venir avalando la política que se está haciendo? Yo no
digo que no hagan cosas, no lo pongo en duda, pero
eso es francamente insuficiente y mi grupo se resiste a
tener que seguir viajando a las comunidades vecinas (a
Navarra o a Valencia) para poder conocer o para llevar
a los críos a que conozcan, por ejemplo, el Vidal Mayor.
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¿Que no volverá nunca? Pues seguramente, pero ya tiene
historias la cosa que tengamos que ir a visitarlo fuera.

Muchas gracias.

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

¿Algún otro diputado ha solicitado la palabra?
Señor Torres, tiene usted la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Realmente, me ha sorprendido la intervención de an-
tes porque, además, lógicamente, es al cien por cien fiel
a la intervención que tuvo la consejera Almunia en el
Pleno anterior, en el Pleno en el que hubo la interpelación
de la cual tenemos hoy la moción.

Realmente, señor Álvarez, ¿cuál ha sido la política de
recuperación de patrimonio de estos siete años? Explí-
quenosla. ¿Cuál ha sido la política de estos siete años?
¿Qué hemos reclamado en estos siete años? ¡Si yo sos-
tengo que no hemos reclamado ni siquiera los bienes de
Sijena y sería un acuerdo con la Generalitat, y nos am-
paramos en que las antiguas propietarias, las monjas de
San Juan de Jerusalén, son dos señoras muy mayores y
hablan con un representante...! No se ha hecho nada
por conseguir la devolución de esos bienes.

No me voy a extender otra vez en los bienes de las
parroquias del Obispado de Barbastro-Monzón (coges-
tión, exposiciones conjuntas, vamos a hacer fotocopias
de las obras...). Y cada vez que hay una denuncia, en-
tonces, decimos «sí, sí, sí, sí», pero, al día siguiente, lo
mismo. No se hace nada realmente por recuperar esos
bienes.

Mire, le voy a dar un dato que no le he dado en la
primera intervención, a todos los parlamentarios, incluso
a los que ponen en duda que sea fácil conseguir la
unidad. Aquí se habló por parte de la consejera Almunia
de acudir a subastas con el derecho de tanteo y retracto,
yo les invito a que ustedes, por poner un ejemplo, solo un
ejemplo, consulten periódicamente la página web de
una empresa de Madrid que se llama Subastas Alcalá, lo
repito para que lo puedan hacer, la página web de una
empresa de subastas de Madrid que se llama Subastas
Alcalá. Constantemente, en todas las subastas de arte
prácticamente hay subastas de patrimonio aragonés de
carácter privado, lógicamente, ¡ya solo faltaría que el
Gobierno subastara las piezas! Hay piezas de carácter
románico, del medievo, que se subastan constantemente
y no ejercita el derecho de tanteo y de retracto el Gobier-
no de Aragón nunca, nunca, nunca, nunca. Repito: Su-
bastas Alcalá. Consúltenlo ustedes, que resulta bochor-
noso para cualquier persona que crea que se puede
recuperar el patrimonio aragonés: Subastas Alcalá.

Y, por último, estoy de acuerdo con lo de la unidad,
pero, en la unidad, ¿quién ha hecho por que haya uni-
dad? Los partidos de la oposición hemos hecho una cam-
paña de sensibilización con el tema de los bienes de las
parroquias, esa sensibilización en la que la señora Almu-
nia le da la razón a la señora Ibeas, extraordinaria, yo
creo que de la que podemos hablar sintiéndonos orgullo-
sos del trabajo realizado. ¿Qué hace el Gobierno a
cambio? ¿Qué hace la parte socialista que gestiona la
Dirección de Patrimonio? Mirar para otro lado, eso es ex-

clusivamente lo que hacemos. Y, mientras tanto, los bienes
sin volver. [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

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

Por último, el señor Álvarez puede intervenir en este
turno.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra
de esta moción en cuanto insta al Gobierno a llevar a
cabo una política en relación con los bienes culturales que
se encuentran fuera del territorio de nuestra comunidad,
que ya se está desarrollando, como he explicado en mi
intervención, y no voy a repetir porque ahí quedará es-
crita, y como explicó la consejera, tanto en respuesta a la
interpelación de CHA como en respuesta a la interpela-
ción, que se convirtió en pregunta, del Partido Popular. Y
aquí hago un paréntesis porque asistimos claramente otra
vez a una clara expresión del esquema de unidad de
acción que en estos temas tiene orquestado su grupo,
señora Ibeas, con el Grupo Parlamentario Popular. No les
dé las gracias, a los socios no se les da las gracias: ellos
cumplen su parte de la faena y, usted, la suya.

En segundo lugar, hemos votado en contra porque el
patrimonio cultural aragonés no está integrado única-
mente por los bienes que están fuera de la región, lo que
supone que el departamento tiene la obligación de dedi-
car sus esfuerzos a atender a la creación, conservación
y difusión de la totalidad del patrimonio cultural arago-
nés. Señoría, que los árboles no le impidan ver el bos-
que: el patrimonio aragonés es muy rico.

Y en tercer lugar, porque, más allá de cualquier plan-
teamiento demagógico, el Grupo Parlamentario Socia-
lista entiende que es necesario apoyar y dejar que pro-
grese conveniente el trabajo que se está llevando a cabo
para poder ver en breve los frutos deseados, que no
duden que los verán.

Nada más y muchas gracias.

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
proposición no de ley número 242/05, sobre los gastos
de funcionamiento de todos los centros públicos de edu-
cación de la comunidad, presentada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mix-
to). Su representante tiene la palabra, señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 242/05,
sobre los gastos de funcionamiento
de todos los centros públicos de
educación de la comunidad.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señorías, un buen sistema educativo público, además
de garantizar los equipamientos, además de garantizar
el profesorado, además de garantizar los servicios com-
plementarios, entendemos que debe de garantizar tam-
bién el sostenimiento económico del funcionamiento de lo
que son los centros públicos, puesto que, entendida la
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educación como un conjunto integral y global de servicio
a la ciudadanía y de formación al ciudadano o ciudada-
na, entendemos que, además de las actividades mínimas
obligatorias que aparecen en el currículo o en los pro-
gramas escolares, debe de estar en condiciones de desa-
rrollar su propio proyecto educativo y, por lo tanto, tener
garantizado su funcionamiento. Estoy refiriéndome a las
partidas que para gastos de funcionamiento recogen los
presupuestos del Gobierno de Aragón año tras año.

Y hemos observado que, año tras año, hemos tenido
que plantear enmiendas al objeto de incrementar los gas-
tos de funcionamiento de los centros públicos, al objeto
de que, por lo menos, esos gastos de funcionamiento
contemplaran lo que son los incrementos del IPC. Noso-
tros creemos que tendría que ser superior, porque cree-
mos que el IPC siempre se calcula de una manera muy
particular y creemos que, aunque se toma como referen-
cia para negociaciones de convenios, para negociacio-
nes de contratos de la Administración y para otras figu-
ras y formas administrativas, bueno, es lo que se está
tomando. Por lo tanto, a partir de ahí, sin estar de acuer-
do en la forma en que se plantea, nos parece, en cual-
quier caso, que es un elemento de revisión de lo que
serían los componentes económicos aceptado y asumi-
do. En ese sentido creemos que no debería hacer falta
que año tras año haya que empezar a negociar enmien-
das, dado que al departamento competente no se le ocu-
rre plantear ya en sus previsiones que se haga esa pre-
visión para que, al menos, los gastos de funcionamiento
de los centros públicos tengan garantizado su teórico
poder adquisitivo. De ahí que el primer punto de nuestra
moción vaya en esta dirección.

Como resulta que hay unos elementos, que son servi-
cios básicos para el funcionamiento de los centros, que
no están sometidos —parece— o el Gobierno no es ca-
paz de someterlos a que se mantengan en los niveles del
IPC... Estamos hablando, por ejemplo, de los combusti-
bles, que saben que a veces depende su oscilación en el
precio de políticas que define un señor con sombrero
tejano que vive muy lejos de aquí, pero que monta las
que monta, y, luego, eso al final repercute en lo que re-
percute. Y, por lo tanto, el precio del combustible, desde
luego, no es el IPC el que tiene su referencia. Igual que
las tarifas de la electricidad o incluso igual que las tarifas
del agua, evidentemente, en los centros en los cuales el
agua corre a su cargo, puesto que no son de manteni-
miento municipal. Por lo tanto, en el segundo punto de
nuestra proposición no de ley, lo que planteamos es que,
esos servicios básicos que tienen que afrontar los gastos
los centros educativos públicos, se les incremente no solo
en el IPC, sino que se incremente en lo que haya sido el
coste real de lo que supone de un ejercicio para otro. Por
lo tanto, señorías, esa es yo creo que la cuestión que
planteamos. Nos parece razonable, nos parece lógica y
nos parece que es el momento adecuado.

El otro día, en el debate del estado de la comunidad,
nos anunciaron que este año también va a entrar en tiem-
po y forma el presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Por lo tanto, se supone que rapidísimamente
vamos a tener aquí el texto y vamos a tener las cuentas,
y, por lo tanto, se supone que, aprobado esto hoy, el
Departamento de Educación ya hará esta previsión, el

Departamento de Economía la recogerá y la incluirá, y
nos ahorraremos trabajo de tener que presentar enmien-
das en esta dirección, y los centros públicos, las comuni-
dades educativas de los centros públicos reconocerán el
apoyo que esta medida supone para la escuela pública.

Este es el sentido de nuestra proposición no de ley,
para la que esperamos y confiamos en el apoyo de todas
sus señorías.

Gracias.

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

A continuación es el turno de defensa de las enmien-
das presentadas. En primer lugar intervendrá la repre-
sentante del Grupo Popular, señora Grande, quien tiene
la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, realmente, la iniciativa que presenta hoy
aquí el señor Barrena refleja realmente un problema más
que, aunque parezca de puro contenido doméstico, la
verdad es que no lo es. No es un tema baladí, señorías,
y lo digo con conocimiento de causa y con convencimien-
to, porque esta ha sido también una de las múltiples preo-
cupaciones de nuestro grupo político, que hemos presen-
tado año tras año, curso tras curso diferentes iniciativas,
en este caso concretadas en enmiendas a los presupues-
tos, para elevar la escasa partida presupuestaria que
este gobierno, esta consejería, haciendo alarde de un
desconocimiento total de la realidad educativa, destina a
los gastos de funcionamiento de los centros educativos.
Incluso, señor Barrena y señorías, mi grupo considera
que esta penosa situación se extiende a todo tipo de cen-
tros educativos, y, en este sentido, nosotros hemos pre-
sentado también enmiendas a los presupuestos centradas
en los centros de profesores y recursos que están en la
misma situación.

Hechas estas consideraciones, coincido con usted,
señor Barrena, en manifestar y en considerar que desde
luego es un problema que debe acometerse y debe solu-
cionarse, e incluso puedo compartir con usted lo que re-
fiere en su escueta introducción, ya que lo define como
incluso un parámetro de calidad educativa. Y de aquí, se-
ñorías, una vez más, que cada uno saque sus consecuen-
cias y sus conclusiones, porque la realidad demuestra que
los centros educativos tienen auténticas penurias para
llegar en muchas ocasiones a final de curso con las esca-
sas cantidades que se les asignan para hacer frente a lo
que se conoce como gastos corrientes. Pero ya no es úni-
camente eso, señorías, créanme: a veces son los propios
centros educativos los que deben acometer obras que se
hacen en los mismos de infraestructuras, en este caso me-
nores, pero con cargo incluso a este presupuesto.

Y la prueba de la insuficiencia realmente se constata,
como usted ha dicho, señor Barrena, mirando y revisan-
do los presupuestos, que año tras año mantienen en este
concepto —créanlo— las mismas cantidades presupues-
tarias. Si me apuran, la escasísima diferencia que puede
aparecer entre un ejercicio presupuestario y otro obede-
ce exclusivamente a la puesta en marcha de algún centro
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nuevo, de algún colegio de esos que este Gobierno va
construyendo con cuentagotas.

Por lo tanto, señor Barrena, compartimos sus deman-
das. Creemos que, desde luego, mínimamente deben
adaptarse estas cantidades al concepto que usted ha
dicho, al concepto de la subida del IPC, y que incluso esa
subida, si llega a modificarse a lo largo del año, debe
volverse a revisar, pero desde nuestra postura política, la
que siempre mantenemos —y aquí es donde pongo nues-
tra guinda y nuestro carácter diferenciador—, para nos-
otros se queda corta, discrimina, señor Barrena, unos
centros frente a otros, porque esta situación deficitaria
que estamos constatando no afecta únicamente a los cen-
tros públicos, y de allí una de nuestras enmiendas, señor
Barrena. Esta es una verdad a medias, la que usted ha
manifestado aquí, ya que le puedo decir con conoci-
miento de causa que las justificaciones de gastos, las que
visan los consejos escolares de los centros concertados,
todas, todas tienen también déficit, todas, y eso lo saben
y lo conocen perfectamente los servicios provinciales y la
consejería del ramo. Por lo tanto, señorías y señor Barre-
na, nos parece de justicia reclamar, ampliar esta de-
manda con la enmienda que le hemos hecho, que se ex-
tienda a todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Y, en segundo lugar —acabo ya, señora presidenta—,
consideramos conveniente revisar también los criterios por
los que se asignan esas cantidades presupuestarias a los
diferentes centros. Nos parece de justicia que se tengan en
consideración algunos programas de los que son partíci-
pes algunos centros educativos y que en este momento no
se tienen en consideración. Me refiero, por ejemplo, a los
programas de compensatoria. Creo que es un programa
con suficiente entidad para que a aquellos centros que real-
mente los estén impartiendo o que participen en ellos se les
tenga también en consideración. Lo creemos lógico y con-
veniente. De allí que hayamos presentado estas dos en-
miendas para enriquecer y para que sea más fructífera la
iniciativa, y que espero que usted tenga a bien considerar.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación puede Chunta Aragonesista defender
la enmienda que ha presentado. En su nombre tiene la
palabra la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, a mi grupo le parece muy bien una iniciati-
va que separa, en este caso, claramente los centros pú-
blicos de los centros concertados, privados-concertados,
y, por lo tanto, ya le manifiesto desde ahora que, con in-
dependencia de que hayamos presentado una enmienda
con la que queremos introducir un pequeño matiz, cuenta
con el apoyo de mi grupo.

Nuestra enmienda, concretamente, es una enmienda
de adición para que al final del primer párrafo, del pá-
rrafo introductor, se contemple que habrá una fase de re-
visión y actualización de los gastos, porque nos parece
importante que se haga eso como trabajo previo a la ac-
tualización anual que se plantea en la iniciativa suya. De
hecho, creo que todos somos conscientes de que en los

centros educativos (por ejemplo, en los centros de ense-
ñanza de educación primaria) hay un problema que
muchas veces tienen que afrontar los centros, y es que el
presupuesto que está previsto para gastos de funciona-
miento —en este caso, de gastos básicos; nos estamos re-
firiendo a ello— y que plantea el Gobierno no siempre
es suficiente para cubrir necesidades básicas de los cen-
tros, y los ayuntamientos, las corporaciones locales tie-
nen que entrar o a veces deciden entrar sin tener obliga-
ción —entre comillas— de hacerlo a resolver alguna de
estas cuestiones y manifiestan incluso una mayor sensibi-
lidad de la que se les puede exigir.

Yo, en este caso, únicamente me quiero referir al
Ayuntamiento de Zaragoza para poner un ejemplo, y es
que, por ejemplo, en el barrio Oliver, el colegio Fernan-
do el Católico llevaba años sin juegos infantiles hasta
que la junta de distrito —por ejemplo— decidió que los
tuviera. O el Jerónimo Blancas, en Valdefierro: se han
acometido cerramientos de ventanas, protecciones en co-
lumnas del gimnasio... Eso no son responsabilidades de
un ayuntamiento, eso no son gastos de funcionamiento,
pero los centros llevaban esperándolo desde hace mu-
chísimo tiempo.

Yo creo que en los centros de secundaria también hay
un problema, y es que, salvo aquellos centros en los que
hay ciclos formativos y, por lo tanto, reciben fondos Fe-
der, el 40% aproximadamente de los centros se las ven,
a veces, y se las desean para poder hacer frente a los
gastos de funcionamiento y de mantenimiento en gene-
ral, y en cualquier caso casi asistimos año a año —y de
eso tendrá usted constancia, como la tengo yo, por lo
que se nos cuenta— a la manifestación de todo ello en
las reuniones que los directores mantienen con los servi-
cios de inspección y con las direcciones provinciales, o
sea, que no estamos hablando de nada que nos estemos
inventando los grupos parlamentarios.

Le vamos a apoyar la iniciativa, y nuestra enmienda
venía en ese sentido, como digo, a matizarlo. Mi grupo
entiende que es el signo de los gobiernos lo que explica
por qué se ejecutan políticas de una manera o de otra, y
en este sentido quiero recordar, puesto que me he referido
al Ayuntamiento de Zaragoza, que, del 2001 al 2003, el
presupuesto para estas cuestiones, para la conservación y
mantenimiento, bajó casi un 5% y que, del 2003 al 2006,
el presupuesto asignado ha subido un 55%.

Gracias.

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

A continuación tiene la palabra el representante del
Grupo Socialista, señor Álvarez, para defender las dos
enmiendas que ha presentado su grupo.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

La proposición que hoy nos presenta Izquierda Unida
parte del planteamiento de que el aumento de inversión
en los gastos de funcionamiento de los centros públicos
de educación de la comunidad garantiza la apuesta por
el mejor funcionamiento y el aumento de la autonomía de
los centros educativos, autonomía pedagógica, de orga-
nización y de gestión, dispuesta en el artículo 120 de la
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nueva Ley orgánica de educación, cuyo punto 3 señala
que las administraciones educativas favorecerán la auto-
nomía de los centros de forma que sus recursos econó-
micos, materiales y humanos puedan adecuarse a los
planes de trabajo y organización que elaboren. Asimis-
mo, el artículo 123.1 dice que los centros públicos que
impartan enseñanzas reguladas por la presente ley dis-
pondrán de autonomía en su gestión económica, de
acuerdo con la normativa establecida en la presente ley,
así como en la que determine cada administración edu-
cativa. Esto último nos lleva al Decreto 111, de 2000, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la autonomía
en la gestión económica de los centros docentes públi-
cos, autonomía que se configura como un medio para la
mejora de la calidad en la educación y se define como
la utilización responsable por el propio centro de todos
aquellos recursos necesarios para su funcionamiento de
forma que pueda alcanzar sus objetivos. Además pro-
fundiza en el presupuesto como instrumento para la con-
secución de los objetivos y sistematiza el procedimiento
de elaboración y aprobación del mismo. En ese sentido
establece que el estado de gastos del centro se confec-
cionará ajustándose a los recursos disponibles, que ten-
drán carácter preferente los gastos permanentes, tales
como los derivados del consumo de energía eléctrica, ca-
lefacción, agua, etcétera. También establece que no se
recogerán en los centros de educación infantil, primaria
o especial los gastos destinados al mantenimiento, con-
servación y reparación de inmuebles, los cuales serán
cubiertos por las administraciones locales, tal y como
preveía la adicional decimoséptima de la LOGSE y ac-
tualmente la decimoquinta de la LOE. Establecido, por
tanto, el marco legal, señor Barrena, entraré a valorar los
puntos concretos en los que plantea su proposición.

En primer lugar, plantea que los gastos de funciona-
miento se actualicen anualmente en función del incre-
mento del índice de precios al consumo. En ese sentido,
aclarar que en la Ley de presupuestos de la comunidad
autónoma, aprobada por estas Cortes, la partida gene-
ral destinada a tal fin se ha actualizado hasta ahora
anualmente, de modo que, como mínimo, se ha iguala-
do a la subida del IPC. En los de este año en curso, si los
repasa, verá que se previó un incremento notable, tanto
en el coste de productos energéticos como en el de las
aplicaciones telemáticas, añadido a la variación de uni-
dades con respecto al curso anterior, así como el aumen-
to de volumen edificado.

Y, en cuanto a gastos de funcionamiento realmente
enviados a centros públicos, los datos que yo tengo es
que, si comparamos el año 2005 con el 2003, vemos
que arroja un incremento superior al 16% (por tanto, bas-
tante por encima del IPC). Ahora bien, esto no implica
que, al asignar individualizadamente a cada centro sus
gastos de funcionamiento, a todos se les incremente de
igual manera. Los gastos se adjudican siguiendo el pro-
cedimiento reglado en el Decreto 111, citado anterior-
mente, y dependiendo de cuatro variables: el número de
alumnos, los espacios físicos del centro, los programas
implantados y las enseñanzas que imparte. Por ello, si un
centro pierde alumnos, no estaría justificado que se incre-
mentasen los gastos en la misma cuantía o en la misma
proporción que otro que aumenta alumnos. E igualmen-

te, en el caso de los IES que imparten ciclos formativos,
de todos es conocido que tienen mayor gasto que otras
enseñanzas.

Por otro lado, debe tenerse también en cuenta la au-
tonomía económica y de gestión de la que disponen, lo
que implica que cada centro establece sus formas y cri-
terios de actuación en cuanto al gasto que realiza, y, pos-
teriormente, cuando los centros presentan su cuenta de
gestión al servicio provincial, como establece el artículo
12 del decreto que lo regula, estas son analizadas, y, si
disponen de remanentes económicos, esto también será
tenido en cuenta a la hora de determinar las cantidades
para gastos del curso siguiente.

Concluyendo, y una vez expresadas estas matizacio-
nes, estaríamos desde el Grupo Parlamentario Socialista
de acuerdo con su proposición, con la salvedad de las
dos enmiendas presentadas, que, desde nuestro punto de
vista, vienen a mejorar y a aclarar la redacción de la
misma, en el sentido de que lo normal es que se incre-
menten los precios; también puede producirse que se re-
duzca el precio de algún suministro básico. Por tanto,
abogábamos por que se haga una media ponderada, in-
troduciendo la palabra «en su conjunto». Y la segunda
que ponemos es para que quede meridianamente claro
que la subida que se haría no sería en relación a un de-
terminado suministro, sino a la incidencia porcentual
sobre el total de los gastos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por último, ¿intervendrá la representante del grupo
parlamentario no enmendante?

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el
escaño]: No.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por lo tanto, la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida. El señor Barrena puede fijar su posición
en relación con las enmiendas presentadas.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí. Gracias, señora presidenta.

De las enmiendas presentadas por el Partido Socialis-
ta y por Chunta Aragonesista, los tres grupos hemos al-
canzado una transacción que paso a leer y que ahora
haré llegar a la Mesa. Quedaría: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón para que revise los gastos
de funcionamiento de todos los centros públicos de edu-
cación de la comunidad, tanto en sus niveles de escola-
rización obligatoria como no obligatoria, y adopte estas
medidas: primero, actualizar anualmente dichos gastos
en la cuantía del IPC; segundo, cuando los precios de los
suministros básicos de estos centros (electricidad, agua,
combustible) experimenten en su conjunto subidas supe-
riores a la del IPC, incremente los gastos de funciona-
miento en la proporción que corresponda».

Con relación a las enmiendas del Partido Popular,
señora Grande, ya sabe que nosotros nos preocupamos
de lo que creemos que garantiza la equidad en el servi-
cio educativo, que es el sistema público, y creemos que
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lo de los centros sostenidos con fondos públicos tiene que
ser algo transitorio y, desde luego, creemos que la gran
mayoría de esos centros públicos, sostenidos con fondos
públicos, no tienen problemas, sobre todo cuando vemos
facturas de uniformes, de actividades —muy interesantes,
no lo niego—. Pero, como estamos hablando de dinero
público, estamos hablando de criterio, estamos hablando
de priorizar, pues entonces por eso no hemos aceptado
su planteamiento, que va en la línea habitual del Partido
Popular, profundamente discrepante con la de Izquierda
Unida, que es de apoyo a la enseñanza privada y de
tratar que la enseñanza privada sea equiparada total y
absolutamente a la enseñanza pública.

Y, como estamos hablando, además, de recursos pú-
blicos... Luego, en la que viene después, ya verá cómo
tenemos otra vez oportunidad de discrepar con el plan-
teamiento del Partido Popular y el planteamiento de Iz-
quierda Unida con relación a lo que es la utilización de
fondos públicos con criterios redistributivos y con criterios
de tener en cuenta la capacidad adquisitiva y con crite-
rios de tener en cuenta la realidad de lo que hay.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Supuesta la aceptación de la
transacción que se acaba de comentar, procede la vota-
ción. Comenzamos. Finaliza la votación. Cuarenta y
tres votos a favor y veintidós abstenciones.

Explicación de voto. Señor Barrena, tiene usted la pa-
labra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Muy brevemente, señor presidente, para agradecer
los votos favorables de Partido Socialista, Partido Arago-
nés y Chunta Aragonesista y también para agradecer el
no voto en contra del Partido Popular, aunque lamentar
que haya perdido la oportunidad de poder explicar en
todos los centros públicos que también esta medida salía
con su apoyo. Ya supongo que irá a explicar en los pri-
vados que, como no era para ellos, pues que no, pero,
bueno, son cosas que nos pasan en la actividad parla-
mentaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del PAR. Señora Herrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señor presidente.

No hemos utilizado nuestro anterior turno de palabra
para fijar el voto, puesto que era una proposición no de
ley que había recibido bastantes enmiendas, y, por lo
tanto, el texto puede variar considerablemente, y así he-
mos esperado a ver el resultado final del texto que se pro-
ponía y que hemos votado favorablemente.

Estamos de acuerdo, señor Barrena, en la propuesta
que ha hecho usted, con algunos matices que han sido
recogidos en el texto definitivo que hemos votado, y nos
parece simplemente una obviedad. Evidentemente, hay
que encontrar el punto de equilibrio entre lo que es derro-
char el dinero público y lo que es despilfarrar ese dinero
y, evidentemente, lo que es hacer un buen uso y que los
centros educativos no estén en situación de precariedad

y puedan salir adelante y puedan desarrollar todas las
actividades que vienen realizando con toda la dignidad
del mundo, evidentemente. Y eso redunda en la calidad
de la educación, aunque tampoco estamos de acuerdo
en eso que se dice así muy fácilmente como: eso signifi-
ca que la calidad de la educación es mayor. No tiene
por qué. Usted sabe que es uno de los factores que pue-
de tener cierta incidencia, pero que tampoco eso explica
unos resultados u otros.

En cuanto a la variación que sufren las partidas pre-
supuestarias con respecto del IPC, pues es que eso ya se
tiene en cuenta en la Ley de presupuestos, como creo que
algún portavoz ya ha manifestado aquí, y esta ley, esta
partida general destinada a los gastos de funcionamien-
to, se actualiza anualmente; al menos se incrementa tanto
como se incrementa el IPC. Otra cuestión muy diferente
es la partida en concreto que cada centro educativo tiene
que incrementarse. Y, ahí, yo pienso, nosotros pensamos
que hay que tener en cuenta diferentes variables. Y,
cuando se habla de esos incrementos de suministros
como pueden ser electricidad, agua, combustibles, etcé-
tera, ¡hombre!, yo creo que a lo largo del año también
van fluctuando los precios que tienen esos suministros, y
evidentemente no se puede estar ajustando mensualmen-
te lo que puede costar. Pero sí que, a grandes rasgos,
estas partidas presupuestarias tienen que dar una cierta
holgura a los centros para que tengan en cuenta esas va-
riaciones que va a haber. Al igual que después, por
ejemplo, hay centros que acaba el año, presentan su in-
forme de gestión económica, porque usted sabe que
tienen autonomía de gestión económica, y a lo mejor han
tenido remanentes. Bueno, pues todas esas cosas hay
que cuadrarlas y hay que tenerlas en cuenta. Y tener tam-
bién en cuenta que cada centro... Hay centros muy dife-
rentes, y no es lo mismo hablar de centros de primaria,
de centros de educación secundaria, que en el tema eco-
nómico tienen una problemática particular y que es dis-
tinto, porque los ayuntamientos ahí aportan para el man-
tenimiento, para los gastos de mantenimiento, como los
centros, según el alumnado que tienen, si se va incre-
mentando o va disminuyendo; los espacios que tienen;
los programas implantados, que también cambian con el
tiempo, o las enseñanzas que llevan a cabo; como de-
cía, la gestión del año anterior, u otras cuestiones que
van surgiendo también.

Yo estoy de acuerdo con la puntualización que ha
hecho el Partido Popular en cuanto a referirse a todos los
centros, pero estoy de acuerdo en la iniciativa que usted,
señor Barrena, ha planteado. Y usted hablaba de los cen-
tros públicos, y, por lo tanto, nosotros lo hemos apoyado,
aunque, evidentemente, también apoyaríamos lo mismo
si hablase de los centros sostenidos con fondos públicos
en general. Porque es lógico que en los gastos de funcio-
namiento de todos los centros, con independencia de su
titularidad... Que una cosa es que la titularidad pueda
conllevar unas diferencias ideológicas o unas diferencias
en otras cosas, pero, evidentemente, en cuanto a los gas-
tos de funcionamiento, si se incrementan con los años, se
incrementan también y necesitan unas partidas mayores,
y eso es lógico, porque tampoco creo que ni siquiera
usted, señor Barrena, estuviera dispuesto a que esos cen-
tros no pudiesen desarrollar su actividad educativa con
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un mínimo de dignidad, que es lo que supone estar dan-
do un buen servicio público a toda la ciudadanía.

Por todo ello hemos apoyado esta proposición no de
ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene la

palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Únicamente quiero señalar que ya le había indicado
al portavoz del grupo proponente que mi grupo iba a
apoyar esta iniciativa, esta proposición no de ley. No
quiero tampoco esconderle que nos hubiera gustado que
la iniciativa, la enmienda que nosotros planteábamos se
hubiera trasladado tal cual, más que nada porque cree-
mos que es absolutamente necesario que, previa esa
actualización del IPC, haya una revisión y una actuali-
zación en los gastos, porque, si no, nunca será una
actualización realista. Eso es lo que en estos momentos
nosotros estamos, sobre todo, echando de menos. Evi-
dentemente, cada vez hay más centros, y en el montante
global del gobierno, de cualquier gobierno, se verá in-
crementada esa partida, pero, a veces, las necesidades
de los centros no se resuelven con el IPC porque en estos
momentos están muy, muy por debajo.

En cuanto a la autonomía de los centros, pues es que
me preocupa un poco, porque autonomía sin financia-
ción no existe. Cualquiera que haya estado en un con-
sejo escolar o trabajando en una asociación de madres
y padres de alumnos en cualquier centro público podrá
comprobar que remanentes, cuando hay remanentes...
No sé cuándo puede haber remanentes, porque era
cuando se aprovechaba entonces para hacer la compra
que no podía llegar de ninguna otra manera. O sea, que
eso me parece casi un reino de Jauja.

Creo que hay insuficiencias que hay que intentar
paliar como sea desde las administraciones públicas. Y
ojalá que esta iniciativa sirva, efectivamente, para que
vaya en la línea que tanto usted como mi grupo hemos
planteado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Popular. Señora Grande, tiene la palabra.

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

Señor Barrena, no se preocupe por mí —es lo que le
pido—, que yo me sé... ¡Vamos!, nuestro grupo parla-
mentario y la persona que le habla se defiende, pero, la
verdad, con criterios, con argumentos y, desde luego, ba-
sándonos sobre todo en la coherencia, que por eso nos
hemos abstenido, señor Barrena. O sea, que usted, en
ese sentido, tranquilo.

La votación, o sea, el hecho de no admitirme las en-
miendas ha sido el no por el no. Y una vez más usted ha
vuelto a hacer una demagogia inusitada y sin límites. Por-
que claro que discrepamos en la primera enmienda, pe-
ro es que, la segunda que le he planteado, que es de ca-

rácter técnico, usted ni me la ha mencionado. Esa es una
prueba. Pero le doy otra, le doy otra, que es donde
quiero recalar. Usted, una vez más, demuestra que es un
auténtico sectario. ¡Sectario! Y yo puedo ir a los centros
públicos defendiendo nuestro programa y puedo ir a los
centros concertados defendiéndolo igual, señor Barrena,
porque usted, una vez más, le digo que ha hecho dema-
gogia. Nosotros hemos traspasado ya el umbral de los
uniformes y de todo lo que usted dice y de que hay fa-
milias que pueden pagar, por supuesto, pero usted sabe
que hay muchos centros concertados, centros sostenidos
con fondos públicos —si le repugna la palabra «concer-
tado»—, en los que hay familias muy necesitadas. Y hay
familias muy necesitadas, señor Barrena, muy necesita-
das. Entonces le puedo dar incluso nombres de cole-
gios... He creído que me iba a entrar por el tema del
cobro de recibos con cargo a, he creído, pero, fíjese,
hasta incluso soy valiente y se lo saco yo. Usted, esto, no
lo ha mencionado porque sabe que no es real. Usted
sigue haciendo demagogia. Y usted sí que tendrá —pero
se defenderá, ya me imagino—, sí que tendrá problema
de, en algunos foros, defender, desde luego, lo que aquí
echa abajo propiciado por nuestro grupo. Eso lo quería
dejar muy claro.

Y la segunda cuestión... Los señores que sustentan al
gobierno, ¿qué voy a decir? Es más de lo mismo. La se-
ñora Herrero, de verdad, yo alguna vez le he dicho —y
créame que se lo digo con cariño— que debe tener una
auténtica esquizofrenia mental con todo lo que propicia,
con todo lo que defiende del sí, pero no. ¡Hombre!, que
suba usted a la tribuna diciendo que está de acuerdo con
alguna de las propuestas nuestras y que luego vote en
contra... De verdad, señora Herrero, que eso es coheren-
cia y credibilidad.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada...

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Acabo ya.

El señor PRESIDENTE: ... concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Acabo ya.

Y, señor Álvarez, de verdad que se me caen los palos
del sombrajo cuando lo oigo hablar de autonomía de los
centros y de media ponderada. Cuando, ahora, lo único
que han hecho ustedes —y esto se puede corroborar—
es detraer, de las escasas partidas presupuestarias que
hay para funcionamiento de los centros, detraer cantida-
des de esas, ¿sabe usted para qué?: para pagar aseso-
rías o para pagar trabajos que encargan a otras empre-
sas. Libros gratis, sí, pero con auténticas penurias de los
centros para llegar a final de curso. Esa es la credibilidad
y esa es la importancia que ustedes dan a la educación
en esta comunidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Álvarez, en nombre del Grupo Socialista, tiene

la palabra.
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El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

Muy rápidamente. Nosotros hemos votado a favor,
señor Barrena, porque coincidimos plenamente con el
planteamiento que hace usted de que el aumento de
inversión en los gastos de funcionamiento de los centros
públicos de educación de la comunidad garantiza la
apuesta por el mejor funcionamiento y el aumento de la
autonomía de los centros educativos, así como la calidad
de la educación.

Aclarar que nosotros no hemos votado que sí por
desnivelar o por apoyar más una red que la otra, sino que
estamos hablando de lo que estamos hablando, y, seño-
ra Grande, usted supongo que conoce que son procedi-
mientos completamente diferentes los procesos de adjudi-
cación para gastos de funcionamiento. Nosotros creemos
en la complementariedad y en el equilibrio de las dos
redes, aunque usted quiera negarlo, y nuestras políticas y
nuestros números y nuestra apuesta por la educación ahí
quedan. Le recuerdo del discurso del presidente: incre-
mento del presupuesto desde el noventa y nueve hasta
ahora del 67%, [la señora diputada Grande Oliva, desde
el escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes tér-
minos: «Ya, ya»], y eso creo que lo dice todo.

Con respecto a los centros concertados, yo no he es-
cuchado quejas sobre los gastos de funcionamiento —no
sé si usted las tendrá—. Yo creo que, más bien, lo que he
escuchado es que están bastante contentos, porque no
ha ocurrido lo mismo que ocurrió en los dos últimos años
de gobierno del Partido Popular, que les congelaron los
gastos —se le va a usted pronto la memoria—, y sí que
están contentos con que este año se les haya incremen-
tado un 1,45 por encima de la previsión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Proposición no de ley 110/06, sobre el derecho a la

obtención gratuita de productos farmacéuticos para uso
pediátrico, que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene la
palabra la señora Plantagenet.

Proposición no de ley núm. 110/06,
sobre el derecho a la obtención gra-
tuita de productos farmacéuticos pa-
ra uso pediátrico.

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

Señorías.
Subo a esta tribuna para defender un tema que incide

directamente a las familias. Yo sé que la familia no fue un
tema abordado por el presidente de nuestra comunidad
autónoma y fue obviado en su discurso, pero es un tema
fundamental. Yo creo que es un tema, el apoyo a nues-
tras familias aragonesas, que no solamente viene de dis-
cursos, no solo viene con planes, sino que realmente
viene con medidas directas. No nos vale que nuestros
dirigentes políticos de esta comunidad autónoma se
hagan fotos diciendo que apoyan a las familias: lo que
queremos realmente son realidades. 

Y, aquí, el Partido Popular va a presentar una reali-
dad, una realidad que se da en otra comunidad autóno-
ma, en la comunidad autónoma extremeña, gobernada
por el Partido Socialista, con lo cual yo creo que no
habrá ninguna problemática ideológica en apoyar esta
iniciativa porque responde exactamente a una medida
que se lleva a cabo en Extremadura y que allí lo hacen.
¿Por qué nosotros no? ¿Por qué los niños extremeños
hijos de familias numerosas pueden tener una gratuidad
en los productos farmacéuticos? ¿Por qué los niños extre-
meños que tienen una discapacidad mayor del 33%
pueden tener realmente unas ayudas en el tema pediátri-
co, en los productos farmacéuticos? ¿Por qué las perso-
nas que viven en esa comunidad autónoma que padecen
una enfermedad crónica a lo largo del tiempo tienen gra-
tuidad y por qué nosotros no?

Yo creo que dentro de nuestra Ley de sanidad cabe,
y cada vez tenemos que intentar mejorar las prestaciones
para nuestros ciudadanos, la universalidad de los servi-
cios, la universalidad de las prestaciones. En estos mo-
mentos no me valen eslóganes, no me valen eslóganes ni
demagogias de que es bueno, que estamos en ello, que
sería loable. Señorías, voten, y voten por la familia y
voten una medida concreta que beneficia a todos. 

Yo creo, señorías, que con este apoyo intentaremos,
primero, mejorar la calidad de vida de las familias, esas
familias numerosas que, en la edad infantil, cuando em-
piezan a tener niños y están enfermos, hay una carga
económica importante. Todas las familias pueden ser be-
neficiarias, aquellas familias con discapacidad, que re-
almente tienen una situación complicada, una situación
que menoscaba el desarrollo de ese niño, que necesita
unas atenciones, y la farmacia es una de ellas; y esas
personas que tienen una enfermedad crónica, que es un
peso importante el gasto farmacéutico, y que realmente
no lo cubre.

Yo no estoy pidiendo una medida social: estoy pi-
diendo una apertura y una lectura profunda y en equi-
dad de nuestra Ley de sanidad. Nuestra Ley de sanidad
recoge cómo podemos tener un aumento de prestaciones
universales para todos en la mejora de las prestaciones
y servicios. Por eso, señorías, yo espero el apoyo de
todos los grupos parlamentarios, como ocurre y como ha
ocurrido en la comunidad extremeña, y realmente mejo-
rarán nuestras prestaciones y la calidad de vida de los
ciudadanos aragoneses.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Para defender sus enmiendas tiene la palabra el
señor Barrena en nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Si aceptaran las enmiendas de Izquierda Unida, me
ahorraría bastante del debate que vamos a tener, por-
que, mire, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que usted
ha dicho; el problema es que estoy en desacuerdo con
algo que usted no ha dicho, pero que subyace en la pro-
posición no de ley que usted está defendiendo. 
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No voy a hablar para nada de demagogia ni de es-
lóganes ni de oportunismo: voy a hablar solo de equidad
en el servicio sanitario, solo de eso, en su conjunto, no
en una cosa tan concreta y tan específica, y a partir de
ahí voy a hablar de sostenimiento del servicio público, y,
dentro del sostenimiento del servicio público, con cargo
a los impuestos, y, dentro de con cargo a los impuestos,
sabe usted perfectamente que defendemos la progresivi-
dad de los impuestos y, por lo tanto, la cotización en fun-
ción de la capacidad económica o patrimonial que se
tiene.

Y, como estamos defendiendo eso a la hora de re-
caudar, estamos defendiendo eso también a la hora de
aplicar políticas de redistribución y políticas de equidad.
Por lo tanto, al igual que hemos dicho cuando se ha ha-
blado de impuesto de sucesiones, cuando se ha hablado
de impuestos de ayudas para determinadas actividades,
siempre, siempre el planteamiento que les hacemos es el
que dice la Constitución, que, aunque yo digo que hay
que cambiarla, ustedes dicen que no, que está muy bien.
Bueno, pues la Constitución habla de la progresividad, y
eso es lo que le estamos intentando plantear para apo-
yarle su propuesta. 

Estamos de acuerdo con que hay que implementar
esas medidas, pero, desde nuestro punto de vista, siem-
pre en función de los ingresos que acrediten las familias
o los tutores o quien lo tiene que ver. Por eso planteamos
dos cosas: una, que la orden que regule esas ayudas que
usted dice, que nos parece bien que se establezcan y se
regulen esas ayudas, porque queremos que las familias
—y no voy a entrar tampoco en qué entendemos por fa-
milia—, todas (monoparental, monomarental, del mismo
sexo...), todas —yo, por si acaso, pero que le quede
claro también—... Siempre, estas políticas, en función de
su capacidad económica o de su capacidad patrimonial.

Esas son las tres enmiendas que, como ve, son: reco-
nocemos, estamos de acuerdo, pero le falta el carácter
progresivo que nosotros creemos que tienen que tener. Si
las acepta, cuente usted con el apoyo de Izquierda
Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos ahora con el turno de los grupos no enmen-

dantes, y corresponde, por tanto, la palabra al Partido
Aragonés. Señora De Salas, tiene la palabra.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: Gracias, presidente.

Señorías.
Señora Plantagenet, voy a fijar la posición de mi gru-

po, el Partido Aragonés, en relación a esta proposición
no de ley. Le he escuchado muy atentamente los argu-
mentos que usted ha utilizado, y creo y voy a decirle que
estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, no con la
forma. Pero creo que el único argumento que usted ha
hecho para presentar esta proposición no de ley es que
una comunidad autónoma, la Comunidad de Extrema-
dura, ha regulado lo que es el derecho a la obtención
gratuita de productos farmacéuticos de uso pediátrico, ol-
vidándose de que existe una regulación, una legislación
de productos sanitarios, de productos farmacéuticos, un

reparto de competencias que todavía está allí y que está
en distintas leyes sanitarias. 

Y yo voy a hablar desde el ámbito sanitario —usted
ha dicho que lo viera desde el ámbito sanitario—,
porque, efectivamente, la facultad de dictaminar esa fi-
nanciación pública de los productos y de los medica-
mentos es una competencia exclusiva del Estado por ese
principio de equidad, de igualdad de los derechos de to-
dos los ciudadanos. Lo dice nuestra Constitución, lo dice
la Ley general de sanidad, lo dice la Ley de cohesión y
de calidad del Sistema Nacional de Salud, cuando hace
ese reparto competencial, y lo dice la recientemente Ley
aprobada 29/2006, de 26 de julio, de garantía y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios,
cuando dice que todos los ciudadanos tienen derecho a
obtener medicamentos en condiciones de igualdad den-
tro del territorio estatal y cuando habla del principio de
igualdad territorial y procedimiento coordinado, sin per-
juicio de las medidas tendentes a racionalizar por parte
de las comunidades autónomas, y habla también de
cómo ese procedimiento para la obtención de la finan-
ciación o gratuidad de los medicamentos, o en el artícu-
lo 94, en el que se dice que el Gobierno, mediante real
decreto, podrá regular periódicamente los supuestos en
que la administración de medicamentos y productos sa-
nitarios será gratuita. 

Entonces —me dirá usted—, entonces, ¿qué pasa con
el decreto de Extremadura? Me imagino que me pregun-
tará usted eso. Yo creo que, efectivamente, estamos
hablando de una medida de carácter fundamentalmente
—entiendo que ha hecho la comunidad de Extrema-
dura—, de carácter social-político, y yo creo que en este
caso tenemos que hablar —o nuestro grupo tiene que
hablar— de una medida de carácter sanitario. Por eso
digo que estaba de acuerdo en el fondo de la cuestión,
no en el procedimiento, porque nuestro grupo entiende
que debería ser el Estado, el gobierno central, el que de-
bería regular el derecho a la obtención gratuita de pro-
ductos farmacéuticos de uso pediátrico a estos menores.
Además, como dice esa Ley del medicamento, esa fi-
nanciación pública no puede ser por necesidades espe-
cíficas de ciertos colectivos. No hemos presentado una
enmienda, en ese sentido, porque yo creo que al final...
Y, además, usted me puede preguntar: «Y ¿cómo dice
eso el Partido Aragonés, un partido autonomista?». Pues
fíjese usted, porque yo creo que de alguna manera tam-
bién se tiene que justificar la propia existencia de algu-
nos ministerios cuando ha habido un traspaso de com-
petencias a otras comunidades autónomas. Y, en este
caso, el Ministerio de Sanidad debería regularlo o el Es-
tado debería regular esta financiación gratuita, financia-
ción pública de estos productos farmacéuticos.

Y, además, creo que se podría haber hecho ya en al-
gunas leyes de ámbito estatal de carácter básico. Por
ejemplo, en la Ley 40/2003, de protección a las familias
numerosas, que usted siempre dice que es una ley que
trajo, llevó a cabo el Partido Popular, se podría haber re-
gulado esa acción protectora de beneficios sanitarios a
familias numerosas, porque, en el título segundo, usted
sabe que hay beneficios sociales, beneficios en materia
de actividades y servicios públicos; también en materia
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de vivienda y en materia tributaria. ¿Por qué no se podía
haber puesto, por ejemplo, esos beneficios sanitarios?

Cuando hablamos de políticas familiares, estamos ha-
blado de que la familia tiene que ser un referente en
todas las políticas, y en este caso también en la política,
como ya digo, sanitaria, por una cuestión, sobre todo, de
igualdad y de equidad de todas las personas que viven
en el territorio español, independientemente del lugar de
la residencia. Vendría a ser algo así como el tema de la
dependencia, por ejemplo, que usted sabe que yo creo
que se ha tenido que abordar o se aborda desde el
ámbito estatal.

¿Qué es lo que pasará —y yo se lo digo aquí con
franqueza—, qué es lo que pasará? Pues igual —proba-
blemente ahora me confunda—, pues igual no se aborda
por parte del Gobierno central, y de nuevo tendremos
que ser las comunidades autónomas las que tendremos
que abordar políticas de carácter o beneficio a las fami-
lias, porque, efectivamente, se hace una dejación por
parte, en su caso, del gobierno central o no se alude al
tema de las familias. Y le quiero recordar que si alguien
habló del tema de las familias en el pasado debate del
estado de la comunidad autónoma fue el Partido Arago-
nés, fue el presidente de mi partido, que, como usted
sabe, habló de la importancia de la referencia a la polí-
tica familiar en todas las políticas sectoriales, desde
todos los ámbitos.

Por eso hoy —como ya he dicho, estoy de acuerdo
con el fondo, no con la forma—, hoy no toca, en estos
momentos, apoyar esta proposición no de ley, porque en-
tendemos, como ya digo, que toda la cuestión de la fi-
nanciación pública gratuita en este caso de los produc-
tos farmacéuticos, la política sanitaria, se tiene que
abordar en términos de equidad y de igualdad territorial
para todas las familias con hijos menores en todo el te-
rritorio español.

Por ello, nuestro voto va a ser negativo a esta propo-
sición no de ley presentada por el Partido Popular.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Chunta Aragonesista. En su nombre, el señor Sán-

chez Monzón tomará la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente.

Examinando la documentación que nos remiten los
servicios de esta casa, lo primero que se comprueba —y
es así— es que la proposición no de ley, básicamente, es
un calco, que me parece muy bien, del reciente decreto
al que ha hecho usted mención del Gobierno extremeño,
que regula casi exactamente lo mismo que ustedes están
proponiendo hoy, que es la obtención gratuita de pro-
ductos farmacéuticos de uso pediátrico para determina-
dos colectivos o características de esos colectivos. De
hecho —usted misma lo ha comentado—, de hecho, us-
ted misma se ha encargado de glosar las bondades de
ese decreto del gobierno de Extremadura, hasta el punto
de que casi me ha dado la impresión de que le da algo
de pena incluso que el señor Rodríguez Ibarra se retire de
la política. Ha parecido incluso eso.

Concretamente, la propuesta dice que sea gratis esta
prestación para menores de quince años que forman
parte de familias numerosas o que ostentan la condición
de discapacitados o que padecen enfermedades cróni-
cas. Chunta Aragonesista, en principio, puede compartir
esta filosofía, porque es evidente que aquellas familias,
aquellos padres, aquellas madres, aquellos tutores —cual-
quier tipo de unidad— que tengan a su cargo a un menor
que, a su vez, esté aquejado por algún tipo de enferme-
dad crónica o que tenga la condición de discapacitado,
es evidente que, unidos al sufrimiento de esa familia, em-
pezando, lógicamente, por la persona afectada, hay
unos sobrecostes económicos —por otro lado, supone-
mos, también sociales—, es evidente, hablando de trata-
mientos médicos, de tratamientos farmacológicos, de ne-
cesidad de cuidadores que muchas veces van a ser de la
propia familia casi siempre —casi siempre es uno de los
tutores—..., en fin, todas esas circunstancias que todos
nos podemos imaginar, que, desde luego, no serían tales
si no existiera esa afección o esa situación de discapaci-
dad. Y, lógicamente, también es de cajón, todos com-
prendemos que, quitando esos ejemplos o esos casos de
enfermedades crónicas y discapacidades, también es
más gravoso, lógicamente, para una familia que tenga
más hijos que para quien no los tenga. Eso, hasta ahí, lo
comprendemos todos y hasta ahí es de cajón, y, por lo
tanto, compartimos la filosofía.

Ahora bien, también es cierto que ese sobrecoste eco-
nómico puede suponer un importante problema econó-
mico —y, por lo tanto, problema social— a una familia
o puede no suponerlo, y eso va a depender de la renta,
de los ingresos o del patrimonio de esa unidad familiar,
porque es evidente que no va a ser lo mismo, no va a ser
el mismo problema: va a ser muy problemático y muy
gravoso para una familia, una unidad familiar que tenga
unas rentas medias, bajas o muy bajas, pero probable-
mente no sea tan apreciable o directamente no sea pro-
blema para esa misma unidad familiar o para una uni-
dad familiar que tenga una renta alta o muy alta. Es
evidente que no es lo mismo, porque las circunstancias y
las situaciones son muy desiguales.

Por lo tanto, nos parecería correcta la propuesta si
usted tuviera a bien aceptar, por ejemplo, las enmiendas
de Izquierda Unida o hiciera una modificación en esa
línea de esas propuestas, porque nos parece bien que se
dé esa prestación a estos colectivos, podemos decir sí,
pero, ¡ojo!, como acabo de decir, dependiendo de la
renta, de los ingresos y del patrimonio de esas unidades
familiares, lógicamente mediante decreto fijado con una
cantidad equis. Así que le pediría que pudiera aceptar
esas enmiendas o accediese a una modificación en ese
sentido para que Chunta Aragonesista pudiera decir sí a
esta proposición no de ley, porque, si no se pone así, si
no se hace esta coletilla, que es fundamental, hablaremos
mucho de igualdad, pero hablaremos poco de equidad
o de justicia social.

Y, por último —voy concluyendo ya—, no quiero re-
sistirme a concluir esta intervención sin hacer un peque-
ño comentario, y es que me temo, mucho me temo que
este debate va a volver a evidenciar, en este caso con
esta situación, la incoherencia de los dos grandes parti-
dos estatales, incoherencia dependiendo de cuándo go-
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biernan y cuándo no gobiernan e incoherencia depen-
diendo de dónde gobiernan y de dónde no gobiernan.
Porque el Partido Popular nos trae aquí esta propuesta
hoy cuando su homólogo en Navarra, que es lo mismo
que el Partido Popular, la Unión del Pueblo Navarro, ha-
ce solo dos meses y medio, esta misma propuesta, que
curiosamente presentaba el Partido Socialista, era recha-
zada por sus homólogos. Y, curiosamente, ahí, en la opo-
sición, presentaba el PSOE esta propuesta. En Extrema-
dura, desde el Gobierno la ha aplicado. Y también me
temo, mucho me temo, por lo que hemos oído al primer
partido del Gobierno que ha hablado ya, porque el
PSOE todavía no había hablado, que también van a re-
chazar esta proposición no de ley. Eso creo que lo van a
ver ahora, van a poder ver sus señorías otro ejemplo de
incoherencia del Partido Popular y otro ejemplo de inco-
herencia del Partido Socialista.

Muchas gracias.

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

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.

Desde el punto de vista jurídico, nuestro grupo no
puede apoyar esta iniciativa, ya que la financiación pú-
blica de los medicamentos y productos relacionados con
el tema del medicamento es competencia exclusiva del
Estado, y así lo marca la legislación estatal general sani-
taria y también la legislación específica del medicamen-
to en la nación española.

El artículo 10 de la Ley general de sanidad regula el
derecho de los ciudadanos a obtener los medicamentos
y productos sanitarios necesarios para promover, conser-
var o restablecer la salud en los términos que reglamen-
tariamente establezca la Administración General del Es-
tado —queda claro ya, por lo tanto, la competencia
enmarcada en el Gobierno central—, y el artículo 12
también regula la orientación del gasto sanitario para
corregir desigualdades sanitarias y para garantizar la
igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en
todo el territorio.

Por otra parte, la ley del medicamento reconoce el de-
recho de todos los ciudadanos a obtener los medica-
mentos en condiciones de igualdad en toda España y le
deja al Gobierno de la nación para que, mediante real
decreto, y previo informe del consejo interterritorial, en
donde están todas las comunidades autónomas repre-
sentadas, determine la gratuidad o la cuantía de partici-
pación en el pago que los usuarios tenemos que hacer
por los medicamentos para que se los proporcione el sis-
tema nacional de salud.

Esto es muy reciente, y, así, en notas de prensa hemos
podido ver que ahora en septiembre el Consejo de Minis-
tros aprobó, a propuesta de la ministra de Sanidad, el
real decreto que regula la cartera de servicios comunes
del sistema nacional de salud y el procedimiento para su
actualización. Y en este real decreto, que busca garanti-
zar las mismas prestaciones con las mismas condiciones,
con las mismas garantías, que beneficia a los enfermos
para que, con la máxima rapidez, los avances científicos
y tecnológicos se incorporen a la casuística sanitaria de-

mandada por el ciudadano, que también garantiza la
mejor actuación, atención a los ciudadanos, la cohesión
y vertebración del sistema nacional de la salud, este real
decreto, que también busca la atención integral y conti-
nuada y equitativa a lo largo de todo el territorio, hace
efectivas, efectivamente, las prestaciones sanitarias para
que, por un lado, los beneficios vayan rápidamente al
ciudadano independientemente de su lugar de residen-
cia. Y en este decreto del Gobierno central en el que fija
la cartera de servicios aparece la salud pública, la aten-
ción primaria —la salud pública, por cierto, es una nove-
dad—, atención primaria, atención especializada, aten-
ción de urgencias, y, entre otras —transporte sanitario,
productos dietéticos—, aparece también la prestación
farmacéutica. Y con este real decreto garantizamos las
condiciones comunes para que una atención integral en
todo el territorio nacional sea una realidad, y allí se inclu-
yen novedades en estas incorporaciones a esta cartera
de servicios, como las que decía anteriormente: atención
al niño, que es lo que usted busca; atención a los enfer-
mos crónicos, que es lo que usted busca en su iniciativa,
en esta proposición no de ley; atención —pongo otro
ejemplo—, atención bucodental a discapacitados; mejo-
ras en los productos ortoprotésicos, etcétera, etcétera.

Por lo tanto —terminando ya—, los supuestos en que
la administración de medicamentos y productos sanita-
rios sea gratuita y los supuestos también o los casos en
los que la participación en el pago a satisfacer por los
enfermos para adquirir estos medicamentos y productos
sanitarios se proporcione por el sistema nacional de sa-
lud, tanto un caso como otro los regula el Gobierno cen-
tral, el Gobierno de la nación, y nunca puede meterse en
esta competencia una comunidad autónoma porque así
lo establecen las leyes y los consejos interterritoriales, en
los cuales las comunidades autónomas participamos, y
todas las comunidades autónomas tienen representantes
del Partido Popular o del Partido Socialista.

Estas competencias sobre financiación pública del
medicamento las regulará o las reglará la dirección ge-
neral que tiene esta competencia, o sea, la dirección ge-
neral de Farmacia del Ministerio de Salud y Consumo, en
todas las materias que tienen que ver con el medicamen-
to (evaluación, registro, autorización, vigilancia, control
en el uso del medicamento, financiación pública, fijación
del precio correspondiente, condiciones de prescripción
y de dispensación y aportaciones de los pacientes). Y,
así, esta dirección general de Farmacia del ministerio ga-
rantiza los criterios de equidad e igualdad y, efectiva-
mente, la igualdad también en el acceso en todo el terri-
torio nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto no podemos aten-
der ni apoyar esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a conocer la opinión del grupo proponente

respecto de las enmiendas de Izquierda Unida. Señora
Plantagenet, puede usted intervenir.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías, no puedo aceptar las enmiendas de Izquier-
da Unida porque Izquierda Unida tiene un problema de
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un error de concepto [la señora diputada Grande Oliva,
desde el escaño, se manifiesta en los siguientes términos:
«Pero serio»], un error de concepto profundo en el tema
económico. Confunde y alega el tema de la progresivi-
dad. Yo creo que tiene que hacer una reflexión. Si una
madre sola gana cien y tiene un hijo que no es discapa-
citado no tiene la misma situación económica que esa
misma madre sola con un hijo discapacitado. Hay dis-
tinta progresión. Y distinta progresión en aquellas fami-
lias numerosas que ganan lo mismo, una familia que es
numerosa que aquella que no lo es. Luego el gasto, la ca-
lidad de vida y los gastos que tiene son... Entonces esta-
mos ayudando a familias que están en una situación
peor: eso es lo que le pedimos. Entonces Izquierda Unida
rechaza ayudar a las familias que están en una situación
social peor. Esgrime siempre este argumento. Y es más,
yo incluso diría: «Bueno, se lo apoyaría por decir vamos
a iniciar el paso en algo», pero no, porque dejaría fuera
a la gran mayoría, a esa clase media que paga muy bien
sus impuestos, que no llega nunca a tener este tipo de
ayudas. Yo creo que comete un error profundo, y esta-
mos en una situación que perjudica con sus decisiones
gravemente al desarrollo social de nuestra comunidad.
Por eso no lo apoyo.

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

de ley 110/06. Silencio, por favor. Votamos. Finaliza la
votación. Veintidós votos a favor, treinta y cuatro
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Explicación de voto. Señor Barrena, de nuevo tiene
usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora Plantagenet, primero le agradezco el alto ni-
vel que me da de considerar a Izquierda Unida respon-
sable de, con sus decisiones, empeorar no sé cuantas
cosas. Gracias por ese nivel.

Usted sí que ha definido la progresividad, exacta-
mente igual que yo. Lo que ocurre es que en lo que usted
ha sometido a votación no está recogida. Usted no habla
de las familias de clase media en dificultades económi-
cas: usted habla y pide una medida absolutamente para
todo el mundo, y en eso es en lo que no estamos de acuer-
do. Estamos de acuerdo en que, a quien tenga proble-
mas, quien tenga necesidades económicas o de otro tipo,
los servicios públicos, los servicios de bienestar social, las
prestaciones sociales se lo garanticen y le atiendan, pero
estamos en desacuerdo en que eso se generalice, y lo que
usted propone es generalizado. Por eso, nosotros quere-
mos poner el razonamiento de que sea en función de qué,
y en un caso como este tipo nos parece que en función
del potencial económico: nada más. Es lo único que le de-
cíamos. No puede usted decir, salvo que quiera hacer
demagogia —pero eso es su problema—, que Izquierda
Unida no quiere beneficiar a las familias con rentas
bajas. No es verdad. Es usted quien no las quiere bene-
ficiar cuando no acepta esta propuesta para que así no
salga, para que así salga usted como la abanderada de
defender no sé qué cosa. Pero encima no pretenda darme

lecciones, porque hasta ahí podíamos llegar. Progresivi-
dad es lo que usted decía y lo que yo defiendo, pero no
lo que usted ha sometido a votación.

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

A continuación... ¿Ningún otro portavoz? Decide in-
tervenir la representante del Grupo Popular en este turno
de explicación de voto. Tiene la palabra.

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

Señor Barrena, no tergiverse mis palabras que no los
son. Usted sí que hace demagogia barata [murmullos ge-
nerales]. Señoría, lo que usted ha votado es en contra de
los principios sociales más importantes dentro de la sani-
dad. Es algo así como si le hubiéramos dicho a las per-
sonas de nuestra comunidad autónoma: aquellas perso-
nas que tengan rentas bajas podrán acceder a la píldora
del día después, aquellas que sean de rentas bajas
podrán operarse de apendicitis, aquellas que tengan
rentas bajas podrán hacer un ingreso hospitalario. No.
El Partido Popular quiere que tengan acceso todas. Y si
hacemos una medida de ayuda farmacéutica es para fa-
milias numerosas, para personas con enfermedades cró-
nicas —¿se acuerda de cuánta gente tenemos con enfer-
medades crónicas, niños con enfermedades crónicas?—,
para todos. Porque aquellos que tienen rentas bajas solo,
quedaría excluida aquella clase media que no accede.
Porque a los que pueden pagar no les preocupa esta me-
dida, señor Barrena, a los que tienen dinero no les preo-
cupa. Los que tienen dificultades económicas, las bajas y
las medias. Y usted excluye. Ese es el problema.

Yo, señoría, no sé si decirle al señor Ibarra que venga
a nuestra comunidad autónoma, porque a lo mejor el
señor Ibarra sustituye al señor Iglesias. [El señor diputado
Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «No».] Y, luego, esta
medida no solamente se ha tomado en Extremadura.
También se ha tomado en Valencia, que lo han obviado;
en Valencia también ha sido puesta en marcha, con lo
cual yo creo que esto es así.

Y, señoría, yo creo que con el tema de apoyo a la fa-
milia, unos no hablan y obvian y otros hablan mucho,
pero a la hora de votar no votan a favor de la familia.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Alonso, ¿quiere intervenir? Sí, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Sí. Gracias, señora presidenta.

Hemos votado en contra porque actuaciones populis-
tas que no tienen en cuenta el carácter finalista de los
fondos destinados a sanidad pueden llevarnos a situa-
ciones incongruentes de asignar presupuestos importan-
tes o que podrían ser importantes a unas medidas como
las que hemos discutido, y, por otra parte, en dichos pre-
supuestos podrían tener efectos mucho más beneficiosos
esos presupuestos en la salud global de los ciudadanos.
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Las discriminaciones positivas que usted busca en la
iniciativa (para los menores de quince años de familias
numerosas, para los crónicos de menos de quince años
o para los discapacitados con una minusvalía superior al
33%) pienso que las debemos buscar con iniciativas más
serias, no de cara a la galería, respetando y cumpliendo
esa magnífica Ley de cohesión del sistema público, de la
calidad del Sistema Nacional de Salud, en la que se de-
limitan las competencias de comunidades autónomas y
de la Administración central del Estado y se aseguran la
equidad, la calidad, la participación social, la garantía
de la accesibilidad y la corrección de desigualdades sa-
nitarias. Por eso, esos instrumentos que nos hemos dado
con un alto grado de cohesión en nuestra votación, de un
alto grado de consenso en esta ley de cohesión y cali-
dad, creo que ese equilibrio no debemos alterarlo y bus-
car otras salidas para buscar esas medidas de discrimi-
nación positiva que usted busca.

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

Continuamos con la proposición no de ley número
127/06, relativa al impulso de medidas para la recupe-
ración de la memoria histórica dentro del proyecto Amar-
ga memoria, presentada por el Grupo Chunta Aragone-
sista. En su nombre tiene la palabra la señora Ibeas.

Proposición no de ley núm. 127/06,
relativa al impulso de medidas para
la recuperación de la memoria his-
tórica dentro del proyecto Amarga
memoria.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
En mayo de este mismo año, mi grupo presentó para

debate y votación una proposición no de ley con la cual
pretendíamos contribuir de forma constructiva a dotar de
contenidos el proyecto que había presentado el Gobier-
no como un proyecto abierto a las aportaciones externas
de otros grupos, agentes sociales, etcétera, que es el pro-
yecto Amarga memoria. En aquel momento, los gru-
pos..., concretamente, el Grupo Socialista, que apoya al
Gobierno, recordó cómo con ese proyecto se planteaba
ayudar a conocer nuestra historia más reciente y a llevar
a cabo y promover la investigación en torno a la misma,
y apoyaron nuestra iniciativa.

En mi grupo insistimos en que el Gobierno de Aragón
debía y debe planificar, regular, asesorar en todas las ac-
tuaciones en la comunidad autónoma que tengan rela-
ción con la tradición democrática en Aragón o que ten-
gan relación, en este caso, con Aragón, en relación con
Aragón, liderar iniciativas significativas, evidentemente,
sobre la memoria histórica, dentro del proyecto Amarga
memoria, que ya dijimos que podía ser un punto de
arranque interesante, muy importante, según se plantee.

En esta ocasión instamos al Gobierno de Aragón a
una serie de puntos que nosotros les traemos aquí a los
grupos para que valoren y vean si es conveniente, si les
conviene a los grupos apoyarlo, si consideran oportuno
apoyarlo.

El primero de los puntos es elaborar, con la mayor
brevedad posible, un listado accesible con los nombres
de las personas fallecidas en Aragón y de todos los ara-
goneses y aragonesas que hubieran perecido fuera de
Aragón como resultado de hechos violentos producidos
tras el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil y
durante la represión posterior, que incluya la causa, asi-
mismo, y las circunstancias de la muerte. Y planteamos
este primer punto en la línea de otros proyectos que ya
están puestos en marcha en otras comunidades autóno-
mas. Me refiero, por ejemplo, al proyecto Todos los nom-
bres, de Asturias, o Todos los nombres, iniciativa para la
recuperación de la memoria histórica de Andalucía, et-
cétera.

El segundo de los puntos es elaborar, en colaboración
con instituciones, organismos, asociaciones y personas
que deseen contribuir a ello, una base de datos accesi-
ble que incluya toda la información disponible sobre to-
das aquellas personas que sufrieron la represión fran-
quista en sus distintas formas. Y, señorías, consideramos
necesario que se lleve a cabo este trabajo porque es tam-
bién necesario garantizar las máximas condiciones de
accesibilidad a todos esos datos. En estos momentos, la
consulta de expedientes en el cuartel de San Fernando,
por poner un ejemplo, no deja de estar supeditada a las
instrucciones que llegan desde Barcelona.

El tercer punto concierne a la realización con urgen-
cia de las gestiones necesarias para que la documenta-
ción existente en Aragón relativa a los juicios sumarísimos
franquistas sea, asimismo, accesible para la ciudadanía
mediante la determinación del correspondiente procedi-
miento de acceso ágil, evidentemente, y rápido. Hemos
podido saber hace pocos meses, en el mes de julio, cómo
un acuerdo entre la Delegación del Gobierno de Aragón
y la Universidad de Zaragoza permitió llevar adelante un
trabajo que se puede en estos momentos consultar, puesto
que la Delegación del Gobierno de Aragón abrió su ar-
chivo para ofrecer a la ciudadanía documentación sobre
familiares que vivieron durante la guerra civil y la inme-
diata posguerra en la comunidad autónoma.

Tanto esta medida, esta tercera medida, como las dos
anteriores que les acabo de señalar son necesarias para
la recuperación de la memoria histórica. No solamente
para eso, sino que son necesarias para el reconocimien-
to institucional y para el reconocimiento social de todas
aquellas personas que perdieron la vida luchando por las
libertades públicas y que sufrieron la represión franquista.

Incluimos un cuarto punto para que se inicie cuanto
antes un proyecto de localización e identificación de
todas las fosas y enterramientos irregulares, así como de
las personas allí enterradas como resultado de hechos
violentos producidos tras el golpe de Estado que dio lu-
gar a la guerra civil y durante la represión posterior, es-
tableciendo un protocolo para la exhumación a la que
pueda procederse en cada caso. Señorías, ya hay ini-
ciativas en marcha en el Estado español, es verdad que
con modelos totalmente diferentes. Aragón debería en-
contrar el suyo propio en este sentido.

Y el último punto de la iniciativa pretende trasladar al
Gobierno central su preocupación por el contenido del
proyecto de ley sobre la memoria histórica que fue apro-
bado el viernes 28 de julio de 2006, porque entendemos

5617DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 76. FASCÍCULO 1.º. 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006



en mi grupo que no aborda con decisión la necesidad de
recuperar la memoria y la dignidad de quienes lucharon,
como decía anteriormente, por la democracia y la liber-
tad y sufrieron la represión franquista.

Y solicito a los grupos presentes en esta cámara el
apoyo para esta iniciativa de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

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

Defensa de las enmiendas presentadas por parte de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón. Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Izquierda Unida está básicamente de acuerdo con la
propuesta que ha presentado la señora Ibeas en nombre
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Hemos hecho unas enmiendas desde la voluntad, en
primer lugar, de reforzarla; después, de contribuir a, en
este debate que se está haciendo, la realidad de lo que
son los hechos, sobre todo cuando estamos viendo de
vez en cuando demasiadas voces que dicen que a qué
viene hablar ahora de estas cosas, que para qué hay que
hurgar en la memoria, para qué no hay que olvidarse y
pasar página de algo que nadie quiere hablar. Nosotros
y nosotras sí que queremos hablar porque creemos que
forma parte de la realidad de este país y porque creemos
que hay personas que están ocultas porque oficialmente
se las ha ocultado, que hay personas que ni siquiera se
sabe dónde ni cómo están sus restos y porque hay per-
sonas que siguen teniendo sobre su familia —y, por lo
tanto, sobre ellos y sobre su dignidad como persona—
sentencias hechas sin ninguna garantía jurídica y en fun-
ción del régimen que padecimos durante tantos años. De
ahí que las enmiendas 1 y 3 vayan en la dirección de
clarificar.

A nosotros nos parece que, cuando se habla de he-
chos violentos producidos durante la represión franquis-
ta, son exactamente estos: fusilamientos, asesinatos,
condenas de juicios sin garantías o cualquier hecho pro-
ducido por la violencia fascista. No vaya a ser que al-
guien crea que con hablar de hecho violento estaba pen-
sando en una muerte en un accidente o en algo así. No,
estamos hablando de lo que estamos hablando, y nos
parece que hay que decirlo así de claro. Por lo tanto, lo
que planteamos es definir exactamente cuáles son esos
hechos violentos.

En la enmienda número 2 tengo que decir que hay un
error, señora Ibeas: no es de sustitución, sino que es de
adición. Lo siento, pero ahora, al repasarlas despacio,
me he dado cuenta. No pretendíamos sustituir juicios su-
marísimos franquistas, sino que lo que pedíamos era adi-
cionar a los juicios, decir también el tema de sentencia,
pero no me había dado cuenta hasta ahora. Lo siento y
disculpas.

Y, en la última, que es la que tiene que ver con el pun-
to 5, nosotros queremos ir más allá —yo creo que usted
también cuando lo plantea—, más allá de lo que está
proponiendo el gobierno del señor Rodríguez Zapatero,
y, por lo tanto, nos parece que hay que, en la dirección

de llamar a las cosas por su nombre, instarle a que lo mo-
difique, y, desde luego, con una de las medidas que más
van a garantizar que se recupere la dignidad de las per-
sonas que sufrieron por ser republicanos y republicanas,
por defender el orden constitucional, por lo que sufrieron
todo ese tipo de juicios y condenas. Nos parece que,
como no tuvieron ningún tipo de garantía, no se puede
invocar el que no hay forma de anularlos.

En esa dirección es en la que van las enmiendas que
nosotros hemos planteado.

Gracias.

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

A continuación, los grupos parlamentarios que no
han presentado enmiendas. El turno, en primer lugar, co-
rresponde al Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene la
palabra en su nombre.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta.

Señorías.
Nosotros no vamos a apoyar esta proposición no de

ley que presenta Chunta Aragonesista, entendiendo que
se está instando al Gobierno de Aragón a que haga algo
que prácticamente todo se está haciendo.

Como ustedes saben, el año 2006 es el año de la me-
moria histórica, y el Gobierno de Aragón ha manifesta-
do públicamente en estas Cortes también que lleva bas-
tante tiempo impulsando numerosas acciones dirigidas a
recuperar la memoria histórica desde la Segunda Repú-
blica hasta hoy. Y, por lo tanto, dentro de todas esas
actuaciones, que muchas hemos podido conocer en los
últimos meses y otras que son tareas quizá más silencio-
sas y más ocultas, el Gobierno de Aragón, sin duda, está
trabajando con ese objetivo, y así se le está instando a
hacer determinadas acciones que, como digo, ya viene
trabajando en ellas desde hace bastante tiempo.

Se está recopilando documentación existente en Ara-
gón y colaborando con el Ministerio de Cultura, eviden-
temente, así como con la vicepresidencia del Gobierno
central, para las gestiones que ahora han sido plasma-
das en el proyecto de ley.

Por otra parte decirles, señores de Chunta Aragone-
sista, que en la petición que hacen de elaboración de lis-
tados hay que saber que previamente hay que ordenar y
catalogar todos los archivos conservados, y en ello es en
lo que se está trabajando, pero también tenemos que
saber y ser conscientes de que no se ha conservado toda
la información, no todos los archivos han sido conserva-
dos, porque, como ustedes saben, en los primeros años
de la transición muchos de ellos fueron destruidos.

Se está trabajando especialmente en el inventario de
la documentación existente, colaborando con diversas
instituciones, y también se ha incorporado la documen-
tación de la brigada político-social para su ordenación,
catalogación y digitalización, y se están haciendo ges-
tiones, que esperamos que fructifiquen en breve, para in-
corporar la documentación penal militar.

En cuanto al proyecto de ley, nosotros consideramos
que es un proyecto de ley que recoge claramente el ob-
jetivo de recopilar toda la información relativa a la gue-
rra y al franquismo, así como a saber la localización de
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todos los restos de personas que puedan estar en dife-
rentes lugares y facilitar los trámites administrativos para
su posterior exhumación y, evidentemente, para su iden-
tificación.

Nosotros, desde el PAR, pensamos que hay que co-
nocer la historia y hay que conocer el pasado, que basta
ya de opacidad, evidentemente. Tenemos derecho a co-
nocer qué es lo que pasó y tenemos el deber también de
dejar a las futuras generaciones, a las generaciones ve-
nideras, toda esa información con un fácil acceso para
que puedan conocer la historia de los últimos setenta o
setenta y cinco años, según si se tienen en cuenta o no
los años de la República.

Yo creo que España tiene una historia sangrante,
sangrante durante muchos años, y creo que es una his-
toria de la que podemos avergonzarnos todos, pero tam-
bién es una historia de la que también podemos sentirnos
orgullosos en tanto que la hemos vencido, y nunca Espa-
ña ha tenido una democracia real y verdadera y tan du-
radera, sin conflictos sociales y políticos graves, como la
que estamos viviendo en la actualidad.

Saber la verdad con rigor y con objetividad es lo que
nos puede hacer libres y superar los horrores del pasado.
Tenemos que conocer el pasado para caminar hacia el
futuro, pero sin que el pasado se constituya en un lastre.
La historia es la que es, y creemos que es interesante co-
nocerla, conocerla en todos sus aspectos y con la objeti-
vidad y el rigor que digo que son necesarios para inves-
tigar este tipo de cuestiones.

A mí me parece que tan interesante es conocer los
avatares de un antepasado que ha sido perseguido por
los republicanos para huir de la muerte como también co-
nocer la historia de otro antepasado que puede haber
estado en las trincheras de Farlete y haya estado en un
campo de refugiados en Francia. Quiero decir: las dos
cosas me parecen igual de interesantes, y creo que esta-
mos en el deber de conocer ambas cosas y de permitir
que nuestros hijos y nuestros nietos puedan también co-
nocerlas.

Y simplemente termino diciendo..., y digo esto porque
creo que no debemos de caer en maniqueísmos y en ge-
nerar polémicas estériles, que parece que últimamente
abundan un poco, que son polémicas totalmente innece-
sarias, que son poco constructivas, que no aportan nada.
Y, como digo, tenemos que conocer el pasado, tenemos
la obligación de hacerlo con rigor y objetividad y en
toda su amplitud, pero tenemos también el deber de ca-
minar hacia el futuro.

Muchas gracias. No apoyaremos esta proposición no
de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Popular. Señor Suárez, en su nom-

bre, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor pre-
sidente.

A raíz de la última intervención, yo me acabo de en-
terar, señor presidente, de que la historia la hacemos en
esta cámara. Yo creía que la historia la trabajaban e in-
vestigaban los historiadores. Yo no creo que sea este lu-
gar, esta cámara, quien deba hacer la historia, pero
bueno...

Señores de Chunta, que son los proponentes, no se
me enfaden por lo que les voy a decir, pero, aunque la
mona se vista de seda, mona se queda, es decir, aunque
la señora Ibeas salga muy suavemente, como ella se
suele expresar —no es lo mismo la señora Ibeas, perdo-
ne, que el señor Fuster en esta tribuna—, lo que es evi-
dente es que esta proposición no de ley es una proposi-
ción no de ley sectaria, fundamentalista y que, en
definitiva, lo único que persigue, como tantas otras en re-
lación con este asunto, es echar más fuego, en definitiva,
a la leña y, por supuesto, seguir por un camino equivo-
cado, que es el de la confrontación social.

Igual que decía antes a la señora Herrero que no me
había gustado lo que había dicho respecto a la historia,
sí que me han gustado las palabras que ha dicho a favor
de la reconciliación, del consenso, de los acuerdos y de
la Constitución. Pues, efectivamente, esta proposición no
de ley, ¿qué persigue?, ¿qué es lo que persigue? Yo creo
que persigue eso: seguir con la confrontación entre es-
pañoles; en este caso, entre aragoneses.

Vamos a ver, díganme ustedes objetivos. Un listado
accesible de fallecidos. ¿De qué lado? ¿De dónde? Un
listado accesible de fallecidos. ¿De dónde?

Dice: documentación de juicios sumarísimos franquis-
tas. Sí, me parece muy bien, pero ¿por qué no piden tam-
bién la documentación de los juicios sumarísimos del Par-
tido Comunista de la última época de la República? ¿Por
qué no lo piden? ¿Por qué no lo piden? Si yo estoy de
acuerdo en que tenemos que tener documentación de los
juicios sumarísimos de la represión franquista, totalmente
de acuerdo, pero, ¡hombre!, hubo una época en la II Re-
pública, con un Partido Comunista, bueno, que por sus
hechos lo conoceréis... De eso no pide usted nada.

Proyecto de localización e identificación de fosas y
enterramientos con un protocolo de exhumaciones. Pero
¿de verdad, señora Ibeas, me quiere usted decir que los
afectados, los familiares, realmente, que han tenido eso,
la desgracia de haber sufrido ese tipo de situaciones,
están deseando este tipo de cuestión? ¿Es que la familia
de Federico García Lorca está reclamando esto, señora
Ibeas? No, ¿verdad? ¿Por qué piensa que va a haber
aragoneses que quieren estar ahí? Es al revés, señora
Ibeas: quien ha sufrido eso lo que quiere es olvidar, olvi-
dar en esa parte de la confrontación, porque no se pue-
de olvidar nunca a los fallecidos cuando son familiares,
encima si han muerto violentamente. Pero, ¡hombre!, de-
jemos ya esta situación.

Y la última dice preocupación porque el proyecto de
ley sobre la memoria histórica de 28 de julio de este
mismo año no aborda con decisión la necesidad de recu-
perar la memoria. Parece ser que es que como no abor-
da suficientemente el proyecto lo de recuperar la memo-
ria hay que seguir para ver cómo la recuperamos.

En definitiva, yo creo que no merece mucho la pena
que nos detengamos en valorar este tipo de iniciativas
parlamentarias. Sí tengo que decirle al portavoz del
PSOE que este tipo de proposiciones e iniciativas son
consecuencia —yo creo— de la irresponsabilidad de al-
gunos, y fundamentalmente del presidente del gobierno
de la nación, que está... [Murmullos desde los escaños
del G.P. Socialista.] ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Sí, estas son las
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consecuencias. Cría cuervos —dice otro refrán—, cría
cuervos, que te sacarán los ojos.

Y el propio Marcelino Iglesias, presidente del Gobier-
no de Aragón, cae también en el mismo error con el pro-
yecto Amarga memoria, porque yo tengo aquí algunas
anotaciones. Me permití ayer leer lo que decía la conse-
jera Almunia hace no mucho tiempo, y, claro, decía: no,
mire usted es que la única interpretación posible de la
República fue la de los vencedores. Evidentemente, en el
lado vencedor. Pero es ¿qué no van a decir que no hay
otra interpretación de los investigadores, de los historia-
dores? Naturalmente que, en el lado de los vencedores
de la guerra civil, la única interpretación posible de la
República era la de ellos, pero esa no era la única afor-
tunadamente, afortunadamente no era la única. Decía la
señora Almunia que el proyecto Amarga memoria no era
un proyecto que termine y empiece este año. Natural-
mente, es que no interesa que empiece y termine: lo que
interesa es que esté abierto, en esa filosofía que yo les
decía que es peligrosísima.

Y, para acabar, aprobamos a partir del 2007 unas
ayudas y subvenciones para los que quieran investigar,
por supuesto, con ayuda del Gobierno de Aragón, bien
apoyados. Es decir, ¿qué pretendemos, ayudar, subven-
cionar a los amigos para que, evidentemente, establez-
can y sigan instigando este tipo de planteamientos? Ya ve-
remos quiénes solicitan, cuando el Gobierno de Aragón,
a partir de 2007, establezca esa línea de ayudas, ya ve-
remos quién solicita y quiénes son los que investigan.

Señorías —voy a acabar, señor presidente—, miren
ustedes, la historia —que, reitero, no se hace aquí—, la
historia, que es en la que tienen que trabajar los investi-
gadores y los historiadores —afortunadamente, no se ha-
ce en esta cámara—, tiene siempre, señora Ibeas, tiene
siempre un afán de objetividad. El afán de un historiador
es siempre buscar la objetividad de los hechos, la objeti-
vidad de los acontecimientos. ¡Hombre!, la memoria,
usted, señora Ibeas, sabe tan bien como yo que es siem-
pre subjetiva y selectiva: esa es la diferencia entre la his-
toria y la memoria. Mire usted, la historia se escribe
siempre contra el olvido, mientras que, sin embargo, la
memoria se acuerda de unas cosas y se olvida de otras.

En definitiva, señora Ibeas, yo siento mucho —de ver-
dad se lo digo— que sigan presentando este tipo de ini-
ciativas parlamentarias, aunque se ponga una tapa ver-
de al libro de la memoria para tratar de hacer ver que,
aquí, de lo que se trata es de ayudar a una serie de in-
vestigadores a saber algunas cosas que todavía no sa-
bemos después de setenta años, de setenta años que co-
menzó la guerra civil y de sesenta y siete que finalizó.

Miren ustedes, yo quiero olvidar, y, como yo quiero
olvidarme ya de la guerra civil, todo el mundo quiere, la
mayoría, la mayoría de los españoles y de los aragone-
ses quieren olvidarse y pasar página, con independencia
de que por supuesto que hay quien —evidentemente,
¡cómo no lo va a haber!— sigue leyendo papeles —y yo
le podría dar nombres y apellidos de los dos bandos, por
cierto—, sigue leyendo papeles, actas de defunción y jui-
cios sumarísimos en los dos lados. Y yo, si quiere, algún
día, en privado, le enseñaré algunos de ellos, de los dos
bandos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. La señora Mihi tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Señorías, nos presenta Chunta Aragonesista una pro-
posición no de ley con la que no podemos dejar de estar
de acuerdo, puesto que tanto en la exposición de moti-
vos como en los puntos que nos propone como proposi-
ción no de ley es un asunto que tenemos asumido el
Gobierno de Aragón y, por tanto, tenemos asumido y de-
fendemos el Grupo Socialista.

Sí, señorías, hablar de estas cosas, asumimos nuestra
responsabilidad y asumimos como partido también las
consecuencias que se derivarán de trabajar en este pro-
yecto, Amarga memoria, y en el otro proyecto, la otra ini-
ciativa de la ley de memoria histórica, a la que me refe-
riré después.

Señorías de Chunta Aragonesista, aun estando de
acuerdo en el fondo, no podemos estar de acuerdo en
que se traiga una iniciativa como la que han traído uste-
des aquí, en la que hablan, efectivamente, de cómo se
presentó este proyecto, cuál era el objetivo de la conse-
jería, y donde se refleja y se reconoce que está abierto
a nuevos planteamientos y sugerencias que pueden ir
surgiendo desde la sociedad aragonesa o desde los pro-
pios grupos parlamentarios.

Usted nos plantea... Además, creo que es una inicia-
tiva un poco deslavazada, porque hablar de elaborar a
la mayor brevedad posible un listado accesible con los
nombres de las personas fallecidas sin tener antes hecha
la base de datos, sin haber hecho todo un trabajo de in-
vestigación, que es el que se está desarrollando, la ver-
dad es que un poquito complicado.

Por tanto, usted nos plantea el segundo punto, en el
que dice elaborar en colaboración con instituciones, or-
ganizaciones y asociaciones que deseen contribuir a ello
una base de datos. Yo le digo a usted que en esta ini-
ciativa usted ha cortado y ha pegado de la intervención,
efectivamente, de la consejera ante la Comisión de Edu-
cación, ha cortado y ha pegado la exposición de moti-
vos. Esta exposición de motivos, prácticamente, son las
primeras palabras de la consejera, las primeras y las úl-
timas que hizo en esa comparecencia, copiadas literal-
mente. Solamente hay una aportación suya, que es en la
que considera Chunta Aragonesista que el proyecto
puede y debe ser una buena oportunidad, con lo cual
nosotros estamos totalmente de acuerdo y les agradece-
mos que ustedes lo consideren así, pero lo demás es una
copia —vuelvo a repetir— de la intervención de la con-
sejera. Como también es una propuesta que ustedes la
tienen también en el Diario de Sesiones, es una propues-
ta también de la consejera cuando hablaba de que tam-
bién esa base de datos era uno de los objetivos del Go-
bierno de Aragón. Por tanto, no les comprendo a ustedes
lo que se está pidiendo aquí, que es nuevos plantea-
mientos. Ustedes no han hecho más que cortar y pegar.

En cuanto a realizar con urgencia las gestiones nece-
sarias para documentación, me remito también a la
propia intervención del señor Vicente Redón en la misma
comparecencia, en la misma comisión, donde se am-
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pliaba y se desarrollaba cuáles eran los problemas que
existían para poder hacer todo esto.

El compromiso por parte del Gobierno de Aragón de
que, en cuanto todo esto esté, esté a disposición de todos
los grupos, de todos los investigadores, de todos los ciu-
dadanos que lo demanden, también estaba claro.

En cuanto al punto cuarto, que es iniciar cuanto antes
el proyecto de localización, el punto cuarto ya lo ligaría-
mos con el punto quinto, que es trasladar al Gobierno
central su preocupación ante el contenido del proyecto
de ley sobre memoria histórica. En ese proyecto de ley,
ustedes saben —y, si no lo conocen, es porque no lo han
leído; yo creo que algunos de ustedes no lo han leído,
por las intervenciones que se han hecho en esta tribu-
na— que se recogen bastantes de los aspectos que aquí
se plantean. En concreto en el artículo 13 se habla del
apoyo que se va a dar para ayudar a estos ciudadanos
a localizar y a identificar a todos sus familiares y seres
queridos.

Entendemos, señorías, que deberían ustedes, señorí-
as, el Grupo de Chunta Aragonesista, retirar esta propo-
sición no de ley que presentan aquí, porque, como ya les
he dicho, es lo que se está —lo ha planteado la portavoz
del PAR—, se está haciendo. Y, además, consideramos
que es poco respetuoso con el parlamento de la nación
en estos momentos trasladar al Gobierno central la preo-
cupación ante el contenido de un proyecto de ley que, en
estos momentos, la Mesa de la cámara, del parlamento
nacional, ha encomendado a la Comisión Constitucional
del parlamento nacional, ha encomendado que se cree
esa ponencia, que se debata —hay un plazo de alega-
ciones y de propuestas hasta el día 26—, y nosotros cre-
emos que se debería permitir que, por lo menos, los di-
putados, con todo el respeto a todos, y sobre todo a ese
parlamento, puedan debatir esa ley y aportar todas las
sugerencias o las modificaciones que consideren oportu-
nas, tanto su diputado, el señor Labordeta, como los di-
putados del Partido Popular.

Nosotros, señorías... Yo creo que no tengo mucho
tiempo, pero solamente decirle una cosa, señor Suárez:
en estos momentos no hay dos bandos, después del año
treinta y nueve no había dos bandos, este país no tenía
más que un bando, que era el que ustedes dicen vence-
dores y nosotros decimos también vencedores, represo-
res y asesinos. No podemos... Señorías, nosotros respe-
tamos y entendemos que ninguno de los grupos políticos
que componen no esta cámara, sino cualquiera de las
instituciones españolas, son en absoluto ni golpistas ni,
desde luego, comparten los criterios con los que se go-
bernó este país en los años de la dictadura. Creemos
además que ustedes, su partido, están sufriendo el sín-
drome de Estocolmo, en este caso, y no tendrían ustedes
por qué. Ustedes son tan víctimas como somos nosotros,
y son víctimas no por ser del Partido Popular, sino por ser
demócratas, como somos nosotros. Y es hora de que vea-
mos esto, señorías, que una parte de la sociedad espa-
ñola todavía sigue sin tener reconocidos una serie de de-
rechos —hablamos de los derechos de una serie de
personas—. A mí no me encuadren ustedes en un bando
más que en el mismo que estaba mi partido tanto en el
año treinta y uno como está en estos momentos: al lado
de la Constitución, al lado del pueblo español y, sobre

todo, defendiendo los derechos humanos. Señorías, la
ley de memoria histórica, llamada en estos momentos así,
necesita no solamente del apoyo de los grupos de iz-
quierda, sino también, y fundamentalmente, el suyo, el
de los grupos o partidos políticos que se consideran li-
berales o de derechas.

Muchas gracias, y nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora Ibeas, ¿quiere usted fijar la posición respecto

de las enmiendas? ¿Sí? Pues tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, con relación a las enmiendas que ha pre-
sentado el Grupo Izquierda Unida, con relación a la pri-
mera de ellas, concretamente, y a la tercera —empeza-
ré por la primera—, no las vamos a aceptar. Está claro
que, cuando se habla de hechos violentos, se incluyen as-
pectos como los que el portavoz del grupo enmendante
ha señalado, pero queremos respetar en este caso el es-
píritu de Amarga memoria. Estábamos hablando en estas
circunstancias de todas las víctimas, aunque también
somos conscientes de que el régimen franquista se en-
cargó de recuperar sobradamente en muchos casos la
memoria de quienes habían caído en el otro bando.

La enmienda número 2, en la que proponía usted sus-
tituir, entiendo que lo que plantea en su enmienda es
añadir, y nos parece muy oportuno, porque de esta ma-
nera no solamente se contemplaría la anulación de los
consejos de guerra más inmediatos, sino que de esta
forma cabrían, como usted nos permite que incorpore-
mos, las condenas realizadas durante el franquismo.

Con relación a la tercera enmienda, en la que vuelve
a proponer la sustitución de hechos violentos por la ex-
presión que usted había planteado de fusilamientos, ase-
sinatos, etcétera, insisto, nos enmarcábamos en este caso
en una línea de trabajo más amplia. También somos cons-
cientes de que hubo inhumaciones irregulares de solda-
dos. Aquello podría ser dentro del ámbito de los hechos
de guerra, que podrían contemplarse, aun reconociendo
—insisto— que es cierto que estaríamos de acuerdo en
muchos de los puntos que usted está planteando.

Por lo que respecta a la enmienda de modificación
para sustituir el punto quinto, le planteo, si la cámara, si
los grupos tienen a bien que lleguemos a un acuerdo
transaccional, plantear que no se exija al Gobierno cen-
tral que modifique el contenido, porque nos parece en
este caso poco oportuno; sí exigir al Gobierno central
que retire para modificar el contenido del proyecto de
ley, incorporando el resto del texto que su enmienda nos
plantea y con la que estamos de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pero ¿debo entender que solicita la suspensión de la

sesión para que...? ¿O pueden transar directamente en
unos instantes?

Sí, señor Barrena.

5621DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 76. FASCÍCULO 1.º. 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006



El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Aceptamos la transacción propuesta.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Gracias por la aclaración, y disculpe, señora Ibeas.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias.

El señor PRESIDENTE: En todo caso, vamos a someter
a votación el texto con la adición que implica la enmien-
da número 2, de Izquierda Unida, y la transacción a la
que ha hecho referencia la señora Ibeas, y lo sometemos
a votación en un solo acto.

Vamos a proceder a la votación. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Diez votos a favor, cin-
cuenta y cinco en contra. Queda en consecuen-
cia rechazada.

Y pasamos al turno de explicación de voto. 
Señor Barrena, tiene de nuevo la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Hemos votado que sí porque creemos que hay que
trabajar en esta dirección y, además, reconocemos el es-
fuerzo de aproximación que ha hecho Chunta Aragone-
sista con nuestras enmiendas, y lo agradecemos porque
nos ha permitido creo que insistir una vez más en algo
que es necesario para resolver los problemas que en este
sentido parece haber.

Tengo que manifestar mi preocupación por ver cómo
una cuestión de este tipo, aunque se defiende desde po-
siciones de izquierda, luego, cuando hay que abordar
una decisión, se duda, y tengo que expresar mi preocu-
pación por los posicionamientos que defiende el señor
Suárez. Le he estado escuchando muy atentamente ahí
fuera, y yo creo que su posición, desde luego, a lo que
contribuye es a dificultar ese entendimiento, esa concor-
dia que usted dice que quiere defender. Mire usted, hay
que recuperar la verdad y hay que recuperar la memoria
y hay que darle a la sociedad la oportunidad de luchar
contra el olvido y también de luchar contra la ignorancia
y también de luchar contra las posibles utilizaciones de-
magógicas que de los temas haya. Y, a partir de ahí, hay
que facilitar el conocimiento real y huir de la teoría de las
dos orillas. 

Mire usted, habla del Partido Comunista, y yo, desde
la otra orilla, según usted, me pondría a hablar de los
otros partidos de derecha o de gente como el obispo Po-
lanco, que animaba a la kale borroka contra la Repú-
blica, pero creo que eso no nos llevaría a ningún sitio, y
por eso prefiero situarnos en el ámbito claro, huir de las
dos orillas y, a partir de ahí, tratar de facilitar que se co-
nozca realmente lo que pasó. Y eso es lo único que es-
tamos intentando. Y para eso es para lo que sí que cre-
emos que estamos legitimados para pedirles el apoyo a
todos los grupos de la cámara. En esta ocasión vemos
que no ha podido ser: pues lo seguiremos intentando,
evidentemente.

Gracias.

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

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecer en nombre de mi
grupo al portavoz y al Grupo de Izquierda Unida, en
este caso, por el apoyo que ha realizado a nuestra ini-
ciativa, por las enmiendas que ha presentado y por la
posibilidad que nos ha dado de poder llegar a puntos de
encuentro.

Y quisiera hacer alguna consideración en nombre de
mi grupo. No es cierto que, todo lo que aparezca en la
iniciativa que mi grupo plantea, el Gobierno esté en ello.
No es cierto. Y, si no, es que nos están ocultando muchísi-
mas cosas. Sencillamente no es cierto. Se nos dice, tanto
por el Grupo del PAR como del Partido Socialista, que
todo o prácticamente todo se está haciendo. Pues nos
tendrán que explicar qué están haciendo y cómo lo están
haciendo, porque, desde luego, si es un trabajo que
llevan haciendo desde hace bastante tiempo, bastante
mal lo están rentabilizando, porque la ciudadanía, desde
luego, no se está enterando, y los grupos parlamentarios,
por lo menos los de la oposición, en absoluto. Esa es la
cancioncilla que periódicamente nos sacan, y, realmente,
esa sí que cansa, no el mejillón cebra; esa sí que cansa.

Hablan de la base de datos. Yo, señora portavoz del
Grupo Socialista, yo no sé si... Yo me he leído, por lo
menos, las intervenciones. Usted pone en cuestión si yo
me leo o no me leo la ley, lo otro, corto, pego... No lo sé
cómo trabaja usted, pero yo sé cómo trabajo yo. Y la
base de datos a la que se refería la señora consejera no
sé si son exactamente las bases de datos que mi grupo
está planteando. Una base de datos no se puede espe-
rar a que esté hecha para hacerla pública, porque una
base de datos, señorías, no se cerraría nunca. Y, que yo
sepa, esta comunidad autónoma no tiene hasta el mo-
mento ninguna iniciativa como el Servei, por ejemplo,
tampoco, de Fosses de la Generalitat. No existe. ¿Dónde
está, que ya ahí se está haciendo ese trabajo, aquí? Ni
hay tampoco ningún concurso público ni adjudicación de
inventarios, en absoluto. Es que todo eso, todavía, no
existe, y nosotros pedimos que exista. Y eso no tiene na-
da que ver con la ley ni con el proyecto de ley. Es que
eso, señora portavoz del Grupo Socialista, es otra cosa,
es que ese proyecto es otra cosa. Y ahí está separado en
los puntos, y yo creía que estaba suficientemente claro,
pero, al parecer, no todo el mundo lo entiende. En estos
momentos, la autonomía de una comunidad autónoma
nos tiene que permitir poder exigir decisiones a un Go-
bierno autónomo que gestiona eso. Creo que queda su-
ficientemente claro.

No retiraremos, evidentemente, no hemos retirado
—faltaría más— esta iniciativa para su votación. Pero,
por otra parte, eso de que la mona se viste de seda,
señor Suárez, que no voy a ni siquiera valorar... Si me
permite, por lo menos, decirle que, en mi grupo, cada
uno tiene su estilo, pero en mi grupo estamos todos de
acuerdo en objetivos como este, y da igual que lo de-
fienda yo que lo defienda cualquiera de mi grupo, exac-
tamente igual, porque, cada uno a su manera, estamos
defendiendo los mismos objetivos.

¿Y por qué pienso que puede haber aragoneses que
reclaman lo que estamos pidiendo? Pues porque los co-
nocemos o porque nos han hecho llegar ese tipo de pe-
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ticiones y porque, además, creemos que es una cuestión
de justicia. Usted siempre, además, ha sentido que este-
mos presentando iniciativas como esta. Nosotros, lo que
sentimos es tener en Aragón un PP como el que tenemos.
Porque yo sí que le quiero recordar, por ejemplo, cómo
Ramón Rabanera, presidente de la Diputación Foral de
Álava, reivindicó el lunes la memoria de su antecesor du-
rante la Segunda República, Teodoro Olarte, militante,
por cierto, de la Izquierda Republicana de Manuel
Azaña. Y él habló de corregir una injusticia, de volver a
colocar a un hombre que murió asesinado por defender
sus ideales y la legalidad constitucional. Y le estoy citan-
do textualmente, y es un compañero de su partido. Él ha-
blaba de un acto de justicia, señor Suárez; incluso des-
cubrió una placa en la Diputación Foral de Álava y
abrieron una sala con el nombre de Olarte. Y él lo vivió
con naturalidad, pero ustedes viven todo con bastante
poca naturalidad en las fechas en las que estamos, y yo
creo que eso es un error, un profundo error, porque, re-
almente, nos pide que olvidemos muchas cosas y ustedes
se toman la historia como mejor les interesa. Porque ya
me dirán qué están haciendo ahora con todo el tema del
11 de septiembre.

Muchas gracias. ¡Perdón!, del 11 de marzo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias,
señor presidente.

La verdad es que, cuando yo hablo de olvidar, señora
Ibeas, me estoy refiriendo al rencor, me estoy refiriendo
a intentar todo el día enfrentar: a eso me refiero. Por su-
puesto que ya he dicho antes que la historia, precisa-
mente, lo que no puede hacer es olvidar. La historia, pre-
cisamente, está para eso: para recoger los hechos y los
acontecimientos, pero tratando de darles un poquito de
objetividad.

Usted, señora Ibeas, ha citado al señor Rabanera. Yo
le puedo citar a muchos más. Le he citado antes a la fa-
milia de Federico García Lorca, pero podría hacer mu-
chas más citas. Lo que me preocuparía especialmente es
que a usted le pareciera bien el PP de Aragón, porque,
si le pareciera bien el PP de Aragón, yo creo que estarí-
amos equivocados, presidente del PP de Aragón. Me ex-
plico, señora Ibeas. Si a usted le pareciera bien el PP de
Aragón, estaríamos, efectivamente...

Me lo pone usted... No voy a decir la expresión, pero
la verdad es que me lo pone usted... No el 11 de sep-
tiembre, entiendo que se refería al 11 de marzo, pero es
evidente. Ustedes se han opuesto a investigar hechos en
relación con el atentado del 11 de marzo, donde murie-
ron casi doscientos ciudadanos. Se han opuesto. Pero,
eso sí, lo de hace setenta años, eso hay que estar per-
manentemente. El 11 de marzo, no; eso, no. Lo de hace
dos años, no, con todas las dudas y con todo lo que hay
ahí, pero, eso sí, lo de hace setenta, sí. ¡Hombre!, el sec-
tarismo, la subjetividad y el ánimo de confrontación en su
grupo son evidentes. ¿Sabe a qué da lugar todo eso?
Pues da lugar a lo que está pasando: a esquelas que se
están publicando permanentemente —yo traigo aquí al-
gunas— en medios de comunicación de un bando y de

otro. Porque, señora Ibeas, había un bando y otro. Aho-
ra no hay bandos; entonces había un bando y otro.

Y hay unas palabras que me han preocupado espe-
cialmente de lo que ha dicho usted, usted y algún otro
portavoz. Dice: «Es que, ¡claro!, solamente había una
España». No, afortunadamente, había otra también. A lo
mejor es que usted no la vivió —no lo sé ni lo quiero
saber—. Pero, en España, después de la guerra civil, no
había una sola España, ¿entiende? Lo que pasa es que,
a lo mejor, como ustedes o usted solo lo ve así, efectiva-
mente, ahora intenta no sé qué, pero yo creo que la cues-
tión es absolutamente clara.

Señora Mihi, se lo digo con todo respeto. ¡Hombre!,
el Partido Socialista, yo no voy a dudar del Partido Socia-
lista, no lo voy a dudar, pero eso de que ha estado siem-
pre con la Constitución... Pues no lo sé. [Murmullos ge-
nerales.] En el año 34 no sé si el Partido Socialista estaba
o estuvo con la Constitución. No lo sé, pero permítanme
que por lo menos lo ponga en duda. Y no quiero entrar
—insisto, insisto—, es que no quiero entrar en ese tipo de
situaciones. ¡No, no!, es un mero ejemplo, pero que no
quiero entrar. Y, además, que me perdone la señora Mihi
por citarlo, porque creo que lo que tenemos que hacer es
precisamente eliminar el grado de diferencias que haya
podido haber entre españoles y entre aragoneses en el
pasado. Y, afortunadamente, aquí, en España, y por su-
puesto en Aragón, hubo una transición política en donde
se llegó a un gran pacto constitucional, en donde afortu-
nadamente todos podemos estar en ese pacto constitu-
cional. Y yo creo que buscar retrocesos o ahora tratar de
hacer ver que la transición española estuvo mal hecha y
que realmente hay que hacer una segunda transición,
¡hombre!, yo creo que ustedes mismos son los que tienen
que elegir y deben recapacitar.

Camarada Barrena, permítame usted que no le diga
nada, porque la diferencia ideológica es evidente de
usted conmigo. No lo personalizo: de ustedes con nos-
otros.

Y, desde luego, señores de Chunta, al paso que va-
mos acabarán ustedes pidiendo cambiar el nombre de la
avenida Tenor Fleta en Zaragoza.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Socialista. Señora Mihi, tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Señora Ibeas, le he dicho que estábamos de acuerdo,
y no hemos votado a favor porque consideramos inne-
cesaria esta proposición no de ley.

Usted me dice que no trabaja..., que no corta ni pe-
ga. Pues la verdad, señoría, es para felicitarla, sobre to-
do por la exposición de motivos, porque es calcada a la
intervención de la consejera. A lo mejor debería usted re-
visar, pero, en el caso de la exposición de motivos, le
repito que la única aportación que usted ha hecho ha
sido esa.

En cuanto a la base de datos, le voy a recordar la
página 29 también de la comparecencia de la conseje-
ra —yo la tengo la página 29; no sé si usted la tiene—.
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Se dice: «Se pretende que exista una base de datos so-
bre afectados por la guerra civil y la dictadura, además
de testimonios orales, fotografías, cintas cinematográfi-
cas y un fondo bibliográfico complementario». Es decir,
no estoy mintiendo. Yo no sé si a lo mejor es que yo llevo
gafas y veo esto y hay quien no lo ve. No dudo en ab-
soluto que en toda su interpretación lo vea de distinta
manera que lo vemos nosotros, pero creo que se equivo-
ca, porque nuestra intención es coincidir con ustedes en
los máximo, y en este caso coincidimos también con us-
tedes en el fondo, pero no pretendan que votemos algo
que, como ya les hemos dicho, se está haciendo. Las di-
ficultades para elaborar ese listado se las hemos expli-
cado doscientas mil veces; por lo tanto, no sé por qué se
empeña usted en intentar decir que no conoce.

Y ya por último, señor Suárez, sí le puedo asegurar...
¿Por qué cree usted que la represión se ceba con el Parti-
do Socialista, la que ejerce durante ese tiempo y poste-
riormente, hasta el año setenta y nueve, la dictadura, por
qué se cree? ¿Porque nosotros estábamos en contra del
sistema de gobierno que teníamos entonces? No, seño-
ría, eso usted sabe perfectamente que no es así.

Hemos reconocido nuestra responsabilidad, pero, mi-
re usted, no somos los socialistas ni la izquierda ni esa iz-
quierda bobalicona que llama alguno de sus compañe-
ros, no somos nosotros los que estamos diciendo que el
franquismo hizo lo que hizo y está haciendo lo que hace
y oculta lo que oculta. Ustedes tienen ahí la información,
un magnífico informe de Heraldo de Aragón, que, desde
luego, no es el señor Zapatero ni el señor Iglesias, ni si-
quiera ustedes, y firma no un periodista [murmullos del
Grupo Parlamentario Popular], sino Heraldo, y ustedes
saben lo que significa Heraldo, y dice: «Las huellas más
famosas han perdurado por voluntad expresa de los ven-
cedores de la guerra, que al tiempo que se afanaban por
silenciar las pruebas del salvajismo de sus filas, publica-
ban y exhibían las del enemigo. No todas [paso a otro
de los párrafos] las huellas de la guerra responden a la
estrategia propagandística del régimen vencedor; la ma-
yoría son más discretas y, en ocasiones, más macabras.
En algunos cementerios aragoneses todavía pueden ver-
se... [y continúa lo que puede verse]. El franquismo [se-
ñorías, lo dice Heraldo y no lo dice el señor Zapatero, no
lo digo yo] exhumó miles de estas fosas con víctimas de
la represión republicana, pero silenció las de su propio
terror». Señorías, mi partido nos negamos a ver en uste-
des la parte del franquismo y la de los verdugos. Noso-
tros los vemos, los hemos visto... Y les vuelvo a repetir: el
franquismo secuestró este país durante cuarenta años. To-
davía quedan nostálgicos. Ustedes no pueden añorar.
Ustedes no están ahí, como no lo estamos nosotros, gra-
cias al franquismo: estamos por nuestro trabajo y por el
apoyo de los ciudadanos españoles, no por otra cosa.

Señorías, a ustedes les puede dar mucho la risa; a mí
no me da ninguna risa. Y se lo digo de corazón: los ne-
cesitamos. Ustedes deben reflexionar. Hay una pequeña
parte que no puede continuar en la situación en la que
se está, y ustedes no pueden mirar para otro lado, no
pueden perdonar al verdugo. En ese sentido, señorías,
les necesitamos y les llamamos a que colaboren con nos-
otros. La ley de memoria histórica es un proyecto razo-
nable, es un proyecto, es una ley solicitada y pedida por

el Congreso de los Diputados. No reabrimos ninguna de-
manda pendiente. No hay una sola palabra en su articu-
lado que trate de reescribir o revisar la historia. Es un pro-
yecto que debemos consensuar entre todos.

Y lamento, señorías, que ustedes estén en estos mo-
mentos en una posición que no me parece que sea
buena, no para ustedes, no solo para nosotros, sino para
el conjunto del Estado español. Nosotros haremos todo el
esfuerzo, y espero que ustedes también, porque llegue-
mos a un consenso.

Nada más, y muchas gracias.

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

cinco minutos], que se reanudará a las cuatro y media de
la tarde.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muy buenas tardes, se reanuda la sesión. [A
las dieciséis horas y treinta minutos]

Damos comienzo esta tarde con la proposición no de
ley número 131/06, sobre la condena de los ataques in-
discriminados contra la población civil del Líbano y Ga-
za, presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista.

Para su defensa tiene en nombre de este grupo par-
lamentario el diputado Gonzalo González la palabra.

Proposición no de ley núm. 131/06,
sobre la condena de los ataques in-
discriminados contra la población ci-
vil del Líbano y Gaza.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

Por fin tenemos en este parlamento una sesión parita-
ria de diputados y diputadas [aplausos], con lo cual es
un acontecimiento [risas]; a esta hora por lo menos me
tengo que ganar al público.

Lo cierto es que la iniciativa que vengo que a defen-
der es una iniciativa que recoge un asunto que es preo-
cupante y que ha sido doloroso y viene motivada tam-
bién por la indignación ciudadana ante la invasión en
los pasados meses de julio y agosto del Líbano por el
ejército de Israel. Como todas sus señorías saben, actual-
mente existe un alto al fuego con una resolución de Na-
ciones Unidas, la Resolución 1701, pero consideramos
que es importante pronunciar en este parlamento, como
representantes legítimos de los ciudadanos, y condenar
políticamente lo que ha ocurrido, condenar políticamen-
te el asesinato de mil libaneses y ciento sesenta y tres is-
raelíes, la destrucción de un país y de sus principales in-
fraestructuras civiles, después de varios años sangrientos,
en los que había sido destrozado el país y se logró re-
habilitar, pues nuevamente este país ha sido destruido.

Denunciar políticamente el desplazamiento de un mi-
llón de libaneses que han tenido que abandonar sus ho-
gares, un cuarto de la población; la utilización por parte
del ejército israelí de armamento no convencional prohi-
bido por las convenciones de Ginebra; el asesinato pre-
meditado de personal de Naciones Unidas (un hecho
realmente lamentable y muy criticable); las matanzas cal-
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culadas de mujeres y niños, como la acontecida en el
pueblo de Qana. Creemos que todo esto, aunque hayan
pasado unos meses y no esté en la primera línea de ac-
tualidad, no puede caer en el olvido, y creemos que
igualmente no puede caer en el olvido que todo esto ha
pasado delante de los ojos de la comunidad internacio-
nal, que por su lentitud ha permitido que llegase a ocu-
rrir y no se ha querido evitarlo en toda su gravedad.

Por lo tanto, con esta iniciativa recogemos la preocu-
pación de Chunta Aragonesista y recogemos la preocu-
pación de los ciudadanos ante lo que ya es una tercera
guerra que en poco años hemos podido contemplar y a
la que hemos asistido en Oriente Medio.

Hemos visto cómo se ha destrozado completamente
Afganistán, hemos visto cómo Iraq ha sido destrozado, y
ahora vemos en pocos años cómo el Líbano ha corrido
la misma suerte.

Se ha creado una alta tensión internacional, se están
alimentando a los sectores más extremistas del islamismo
que buscan una confrontación con occidente, y, por lo
tanto, consideramos que los ciudadanos tenemos que
responder frente a esta situación.

Con esta iniciativa también pretendemos recordar la
situación que se ha estado viviendo durante el mismo pe-
riodo de tiempo en Palestina, especialmente en la franja
de Gaza, y que ha sido mucho menos visible en los me-
dios de comunicación al estar el foco mediático centrado
en el Líbano, pero hay que decir que solamente en el mes
de julio fueron asesinados por el ejército de Israel ciento
ochenta y ocho palestinos y heridos quinientos seis, a la
vez que se han seguido sucediendo los secuestros de
miembros del poder legislativo y del ejecutivo, en la con-
tinua situación de acoso que sufre la población civil.

Con esta iniciativa buscamos no solo un pronuncia-
miento político, que consideramos que es importante, y
en esa línea lo hemos requerido en anteriores ocasiones,
porque creemos que en esta cámara se tiene que hablar
de derechos humanos, porque recoge la sensibilidad de
los ciudadanos. Pero no se trata solamente un pronun-
ciamiento político; también estamos buscando una impli-
cación activa de Aragón en lo que es un ejercicio de so-
lidaridad a la hora de implicarnos con las víctimas civiles
de este conflicto. Buscamos que Aragón se implique en
la reconstrucción de este país a través de la cooperación
aragonesa para el desarrollo, ya que la ley con la que
nos hemos dotado para esta materia claramente recoge
que esta es una de las cuestiones que desde Aragón se
pueden abordar, como puede ser la cultura de la paz, la
reconstrucción de los países tras un conflicto. La paz es
la condición sine qua non imprescindible para el desa-
rrollo.

Consideramos necesario que estos acontecimientos
sean denunciados y que, gracias a la presión ciudada-
na, en la medida de lo posible se puedan evitar. Cree-
mos que lo que es totalmente inadmisible es que estos
acontecimientos ocurran con total impunidad. Creemos
que un estado que invade, un estado que asesina y des-
troza otro país tiene que rendir cuentas de sus actos. 

Se está produciendo un movimiento de presión inter-
nacional que está liderado por grandes organizaciones
no gubernamentales como Amnistía Internacional, exi-
giendo la investigación de los crímenes de guerra en el

Líbano. Y en ese sentido creemos que desde Aragón nos
tenemos que añadir a este movimiento de presión para
exigir el cumplimiento de la legalidad internacional a la
hora de investigar los crímenes de guerra que se han pro-
ducido y para ello ejercer los mecanismos de los que está
dotado el derecho internacional, y en concreto en la ini-
ciativa nos sumamos a esta petición internacional solici-
tando el envío urgente de la comisión internacional hu-
manitaria de encuesta, que viene establecida en virtud
del artículo 90 del protocolo adicional de los convenios
de Ginebra de 12 de agosto del cuarenta y nueve, es el
artículo relativo a la protección de las víctimas en los con-
flictos armados internacionales, todo esto para investigar
los sucesos que se han cometido como violación grave
de estos derechos humanos.

Finalmente creemos que es necesario señalar clara-
mente a un estado, como es el Estado de Israel, que viene
cometiendo toda esta serie de crímenes contra la huma-
nidad, y creemos que la reprobación viene por toda la
opinión pública mundial ante el sufrimiento inútil que se
está generando en todo el mundo árabe.

Hay que recordar que este pasado mes de julio se
cumplieron dos años desde que la Corte Internacional de
Justicia se pronunciara sobre las consecuencias jurídicas
de la construcción del muro que construye Israel en los te-
rritorios palestinos ocupados, estableciendo la Corte
Internacional de Justicia que Israel tiene la obligación de
detener en el acto las obras de construcción del muro,
desmantelar de inmediato la estructura ahí situada, y
llevar a cabo las reparaciones de todos los daños oca-
sionados por dicha construcción a la población.

El 20 de julio de 2004, esta opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia fue ratificada por la Reso-
lución 1015 de Naciones Unidas. Esta resolución fue
adoptada por ciento cincuenta votos a favor, seis en con-
tra y diez abstenciones, y textualmente exige que Israel
(la potencia ocupante) cumpla sus obligaciones en dere-
cho señaladas en la opinión consultiva, y también exhor-
ta a todos los estados miembros de Naciones Unidas a
cumplir las obligaciones en derecho señaladas.

Por lo tanto, creemos que es muy importante empezar
desde todos los ámbitos, desde este parlamento autóno-
mo, desde los distintos ámbitos políticos, a presionar a un
estado que claramente está creando una alta inestabili-
dad en la zona.

En ese sentido, también, en la iniciativa creemos que
hay que impulsar en el ámbito de la Unión Europea la
suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Euro-
pea con Israel, en el cual la Unión Europea contempla a
este estado como un socio preferente económico y co-
mercial, siendo que además este mismo acuerdo recoge
una cláusula democrática en la que se prevé la suspen-
sión de dicho acuerdo cuando el Estado de Israel viole
los derechos humanos, algo que es claramente recogido
incluso como he citado por la Corte Internacional de
Justicia.

Por lo tanto, para acabar y no extenderme más, cre-
emos que es importante recoger el no a la guerra que ex-
presaron los ciudadanos claramente en Aragón, en todo
el Estado, en todo el mundo; es importante recoger ese
no a la guerra porque realmente esa guerra no ha aca-
bado, la estamos viendo troceada en todo Oriente Me-
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dio, va rotando de país a país, y creemos que es impor-
tante continuar con la presión institucional y ciudadana
desde todos los ámbitos y no esperar hasta la próxima
guerra, porque realmente la tensión que se está alimen-
tando ya va señalando nuevos objetivos (Siria, Irán...), y
consideramos que es importante reaccionar.

Por lo tanto, estos son los puntos de la iniciativa que
sometemos a votación y por la que esperamos recabar el
apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

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

Hay enmiendas presentadas por tres grupos parla-
mentarios: el primero de ellos es Izquierda Unida: para
su defensa tiene la palabra su portavoz, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Realmente, la enmienda que presenta Izquierda Uni-
da es simplemente un matiz que creo que el grupo pro-
ponente no va a tener ningún problema en asumir. Noso-
tros creemos que un ataque contra una población civil no
necesita calificativo: es simplemente inaceptable; por lo
tanto, no hace falta que sea desproporcionado. Es un
ataque de un gobierno apoyado en un ejército, el gobier-
no y el ejército israelíes, que lo que hacen es, vulneran-
do todas las normas y todos los derechos internacionales,
atacar, invadir y agredir un país; por lo tanto, es simple-
mente el aporte que Izquierda Unida hacía aquí. ¿Por
qué simplemente ese aporte? Porque estamos total y ab-
solutamente de acuerdo con lo que plantea la iniciativa
de Chunta Aragonesista. 

Se puede argumentar que en el momento que se firma
o se registra o se presenta la situación era una y ahora
es otra. Para Izquierda Unida lo importante y fundamen-
tal que tiene esta propuesta de resolución, y no ha per-
dido vigencia, es la condena sin paliativos al Estado de
Israel, al ejército de Israel e incluso el reconocimiento de
la lentitud de respuesta de la comunidad internacional,
que vuelve a demostrar una y otra vez las dobles varas
de medir que tiene según a quién, a qué Estado se le
tiene que hacer aplicar lo que serían los derechos inter-
nacionales.

Y digo que además es oportuno en ese sentido, sobre
todo cuando veo las enmiendas que han presentado los
otros grupos: claro, pasamos desde una que establece
que hay que condenar los ataques mutuos entre la gue-
rrilla chií de Hezbolá y de Israel, olvidándose que quien
ha invadido un país es quien ha sido, que ha sido el ejér-
cito de Israel por mandato de su gobierno israelí. Ya sé
que aquí luego estará el debate de que es que los de la
guerrilla han secuestrado a dos soldados. Yo creo que no
se metió la guerrilla de Hezbolá en territorio israelí a se-
cuestrar a nadie, que eso sí que sería un secuestro; lo que
le ha ocurrido a los soldados que han invadido un terri-
torio es que han entrado en un acto de guerra, y los actos
de guerra a veces provocan este tipo de situaciones.

Y la otra que nos preocupa es que considera que la
comunidad internacional ya ha cumplido con enviar un
contingente de tropas de cascos azules, del que forma
parte el ejército español, a preservar la paz. Hombre, es-

tamos de acuerdo en que era urgente acabar con esa
carnicería que estaba provocando el ejército israelí, pero
la cosa no es solo preservar la paz, señorías; la cosa es
obligar al Estado israelí a cumplir todas las resoluciones
de Naciones Unidas, y no solo la de ahora, ¿eh?, la
1071; tiene unas cuantas que cumplir, entre ellas la de
retirar el muro de los territorios palestinos, entre otras la
de cumplir el compromiso de facilitar las negociaciones
para que haya un Estado palestino, que sería la única
garantía y seguridad de paz, y entre otras la de dejar de
imponer por la fuerza lo que es incapaz de poner con la
razón porque no la tiene. 

Esas dos cosas creemos que están echadas en falta
en las posiciones de quienes están defendiendo estas en-
miendas, y nos parece que la propuesta que nos trae
Chunta Aragonesista tiene clarísimamente ese elemento
que les falta a las otras y que es el elemento que no ha
perdido vigencia, que es el de obligar al Estado de Israel
a dejar de ser un estorbo para la paz, a dejar de ser un
continuo ejemplo de vulneración de los tratados y del de-
recho internacional, y a partir de ahí establecer la senda
por la presión diplomática, por la presión económica y
por todas aquellas presiones que democrática y pacífi-
camente se puedan hacer, para que el estado israelí deje
de ser lo que es, que es el verdadero obstáculo y el ver-
dadero problema para que haya de verdad un proceso
paz en Oriente Medio. 

Eso es lo que creemos que recoge la proposición de
Chunta Aragonesista, que no ha cambiado para nada
aunque la recogiera o la registrara en el mes de agosto.
De ahí que nosotros vamos a apoyar sin ningún proble-
ma esta propuesta de resolución.

Gracias.

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

Hay tres enmiendas presentas por el Grupo Parlamen-
tario Popular; para su defensa tiene la palabra la dipu-
tada señora Vallés.

El señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor
presidente.

Hoy se nos ha presentado por parte de Chunta una
proposición no de ley donde se pide a estas Cortes una
condena a los ataques indiscriminados a la población
civil de Líbano y Gaza. Ataques que son en todo caso
condenables y que dimanan de la situación de conflicto
armado que desde mediados de julio hasta fechas re-
cientes se ha venido desarrollando en la zona más can-
dente de Oriente Próximo. 

Situación que es extraordinariamente fluida y cam-
biante y de la que a nuestro entender se nos ha presen-
tado por parte del grupo proponente —si me permiten la
expresión—, se nos ha presentado desde una postura,
desde un aspecto excesivamente parcial. Motivo este por
el que resulta poco beneficiosa para avanzar en la bús-
queda común de una solución pacífica para la zona, que
es el objetivo que todos debemos perseguir.

Es por esta razón por la que hemos presentado tres
enmiendas, con las que se pretende recoger las inquietu-
des que espero que todos tengamos respecto a la situa-
ción de peligro y riesgo que está sufriendo la población
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civil, que es, en todo caso, la gran perjudicada. Pero,
esto sí, atendiendo a la realidad de lo que está ocurrien-
do en esta parte del mundo y a las decisiones que en el
ámbito internacional se han tomado al respecto. 

La verdad es que no creía que fuera necesario relatar
la situación que se ha vivido y que se vive en esta zona
del mundo. Todos hemos tenido constancia del desarrollo
de los hechos a través de los medios de comunicación,
pero, después de escuchar las intervenciones de los por-
tavoces de Chunta y de Izquierda Unida, me van a per-
mitir hacer una serie de precisiones, que en ningún caso
quiero que se interpreten como justificativas del uso de la
fuerza. Y esto lo digo porque, cuando la explicación pro-
viene del Partido Popular, ustedes siempre se despachan
con el mismo discurso, sea este verdad o no, que no lo
es, se despachan achacándonos posiciones que no he-
mos tomado o manifestaciones que no hemos realizado.

No voy a remontarme en el tiempo ni en las anterio-
res ocupaciones del Líbano por parte de Israel, que aban-
donó unilateralmente en el año 2000 sin que cesaran los
ataques por parte de la guerrilla chií de Hezbolá, ni en
los reiterados incumplimientos de resoluciones de la
ONU, que por cierto los incumplimientos son achacables
a todas las partes: territorios ocupados, muro, desarme
de guerrillas, reconocimiento del Estado de Israel y un
largo etcétera. 

Ahora bien, si nos centramos en concreto en este re-
surgir del conflicto —y esto no solo lo dice el Partido Po-
pular sino que se contiene en la resolución 1701 de la
ONU—, el origen proviene de los ataques de los grupos
terroristas de Hamás y Hezbolá a la población civil de
Israel en julio de este año. Es verdad —y no lo oculta-
mos— que reconocemos el derecho de cualquier estado
a tomar las medidas que considere oportunas para la de-
fensa de sus ciudadanos, pero, aun reconociendo este
derecho de legítima defensa, hay que exponer que en
este caso esta ha sido ejercida de manera indiscrimina-
da y desproporcionada por parte del Estado de Israel.

Nadie puede negar la existencia de ataques mutuos
y nadie puede negar la existencia de población civil en
ambas partes, población civil que ha resultado ser la
principal perjudicada, población civil que debe tener, se
encuentre donde se encuentre, la misma consideración
por parte de estas Cortes, y de ahí la primera enmienda
de modificación; población civil que ha huido en muchos
casos del lugar de los ataques, produciéndose gran can-
tidad de desplazados; población que ha sufrido restric-
ciones y que ha visto destrozadas por esto infraestructu-
ras esenciales para el ejercicio de su vida cotidiana. Es
por este motivo por el que estamos de acuerdo con la im-
plicación del Gobierno de Aragón en la ayuda humani-
taria a la población afectada a través de la cooperación
para el desarrollo.

Además, con esta medida no hacemos sino seguir las
recomendaciones contenidas en la resolución 1701 de la
ONU, que solicita la implicación internacional en la re-
construcción del sur del Líbano como elemento de pacifi-
cación de la zona. El carácter de implicación directa de
nuestra comunidad a través de la ayuda humanitaria y el
consenso que creemos que existe en este ámbito (no en
vano ha sido recogida también en la enmienda del Parti-
do Socialista), nos ha hecho plantearla como punto dife-

renciado en la PNL y de la enmienda de adición como
punto tercero. 

Nos encontramos, señorías, con un conflicto interna-
cional armado que, por la proximidad y la tradicional re-
lación con estos países, tiene especial incidencia en Es-
paña y, cómo no, en la Unión Europea. Un conflicto que
afecta directamente a la seguridad internacional, y al
que como tal se le ha buscado una solución en el ámbito
de las Naciones Unidas, dando lugar a la resolución
1701, que establece el cese inmediato de hostilidades
por parte de Hezbolá, la prohibición de envío de armas
al Líbano, la retirada del ejército israelí y la interposición
de una fuerza internacional. 

Es verdad que no podemos negar el fracaso de ante-
riores resoluciones dictadas por la ONU, si bien gracias
a ellas se había conseguido una débil pero cierta tran-
quilidad en la zona. Pero tampoco podemos negar el fra-
caso que supone solucionar cualquier conflicto de forma
unilateral, vamos, sin la implicación y la concesión de
todas las partes del conflicto. Porque, queramos o no,
nos guste o no, solo el convencimiento y el reconocimien-
to de que ambas partes tienen algo de razón y de culpa
puede servir de base para la pacificación de la zona.

Se ha iniciado un camino tendente a la resolución del
conflicto, que ha supuesto el cese de los ataques, con el
despliegue de una fuerza internacional que cuenta con
participación española, y que tiene la difícil misión de in-
terponerse en una zona de conflicto armado, si bien,
atendiendo a la declaración de miembros de Hezbolá,
esta, lamentablemente, ha sido recibida con cierto es-
cepticismo por parte de la guerrilla.

Una fuerza internacional cuya capacidad de actua-
ción e intervención( circunstancias estas que, por cierto,
a pesar de la comparecencia de Zapatero, seguimos sin
conocer) serán decisivas para el mantenimiento de esta
delicada paz.

Así, pues, tenemos una resolución de la ONU, con
una serie de recomendaciones para las partes y para el
resto de países y organizaciones internacionales, que
consideramos que es el mejor instrumento de partida
para la solución de esta crisis.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Señora diputada, tiene que ir finalizando, por
favor.

La señora diputada VALLÉS CASES: Ahora voy termi-
nando. Gracias.

El desarrollo de los acontecimientos, las diferentes
posturas y circunstancias, así como las consecuencias de
estos actos creemos que tendrán que ser objeto de dis-
cusión, de acuerdo y, en su caso, de adopción de medi-
das adicionales en el ámbito de las Naciones Unidas,
más que en estas Cortes.

Por último, y como preciso en la propuesta de cese de
intercambios militares entre Israel y la Unión Europea, in-
dicamos que en el acuerdo de asociación entre la Unión
Europea e Israel están exentos los materiales necesarios
para el mantenimiento de la seguridad pública y la de-
fensa nacional.

A su vez, en la resolución aprobada por la ONU, se
prohíbe el envío de armas o de equipos militares a cual-
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quier entidad o individuo en el Líbano, salvo al ejército li-
banés y a la fuerza internacional, medida que se ha con-
siderado suficiente por parte de la diplomacia interna-
cional, y que supone una limitación a la aportación de
armamento a la zona, por lo que consideramos más con-
veniente manifestar nuestro apoyo al acuerdo alcanzado
en la ONU, que ha supuesto el cese de los ataques, que
la adopción de medidas unilaterales contra una de las
partes del conflicto.

Por último, me gustaría hacer una referencia a las en-
miendas presentadas por otros grupos. Con respecto a la
presentada por el Partido Socialista, no vamos a negar
que compartimos los aspectos que en ella se recogen,
tanto el envío de tropas españolas, hecho que apoyamos
por varios motivos, como la ayuda humanitaria, como se
desprende de nuestras enmiendas.

La verdad es que comprendemos que pueda resultar
difícil plantear un asunto de carácter internacional en una
cámara regional que no tiene competencias, y que aún
resulta más difícil, cuando no se sabe muy bien si aten-
der las declaraciones del presidente Zapatero en Ibiza,
que supusieron un enfrentamiento en las relaciones con el
gobierno de Israel, o las declaraciones del ministro Mora-
tinos en la comisión de estudios del Congreso, más acor-
des con la postura de la Unión Europea y de la resolu-
ción de las Naciones Unidas, y que en gran medida
compartimos desde nuestro grupo. Qué se le va a hacer
si las contradicciones de este gobierno tienen sus secue-
las donde menos te lo esperas.

Muchas gracias.

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

Hay enmiendas también presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, la señora
Fernández tiene la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Estamos hablando hoy en esta cámara del conflicto

más grave que ha sufrido esta zona en varias décadas.
Esto es una frase de Kofi Annan, que nosotros comparti-
mos, por supuesto, porque estamos hablando de treinta
y tres días de conflicto que han producido mil quinientos
muertos, miles de heridos y un millón de desplazados,
además de destrucción de infraestructuras básicas y
mucho sufrimiento en la población civil.

Y, como ya se ha dicho aquí por algún que otro por-
tavoz, este no es un territorio ausente de conflictos. Ha
sido muy castigado. El Líbano ha padecido la violencia
desde los años setenta del siglo pasado, una guerra civil
producida entre 1975 y 1990, y la invasión en 1968,
que llevó a la creación, por parte de la ONU, de la fuer-
za de Naciones Unidas para el Líbano, a la que luego
me referiré porque una de nuestras enmiendas se refieren
precisamente a participar en esta fuerza de Naciones
Unidas.

Crisis que comienza el 12 de julio. El 14 de agosto
es el cese de las hostilidades, que precisamente tienen
lugar tres días después de la aprobación de la resolución
1701, de 11 de agosto, que contó con el apoyo de todo

el Consejo de Seguridad y de toda la comunidad inter-
nacional.

El Grupo Socialista apoya absolutamente las actua-
ciones llevadas a cabo por el Gobierno de España a lo
largo de todo este proceso. ¿Porque qué ha hecho el Go-
bierno de España en todo este proceso? En primer lugar,
en el Parlamento ha habido tres actos importantes: el 19
de julio, a poco de empezar el conflicto, una compare-
cencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,
que fue aplaudida por casi todos los grupos parlamenta-
rios; si no, pueden ver ustedes las declaraciones que ahí
se hicieron. El 8 de agosto, una comparecencia del pre-
sidente del gobierno, y el 7 de septiembre, la solicitud de
autorización del Congreso de los Diputados para la par-
ticipación de un contingente militar español en Naciones
Unidas, que es una de nuestras enmiendas.

¿Y en qué ha consistido, además de la labor parla-
mentaria y la información y la transparencia de este go-
bierno, en este asunto? En cuanto a actuaciones políticas,
¿qué ha hecho el gobierno de España? Ha realizado
varias gestiones políticas y diplomáticas el ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, que ha mantenido nu-
merosos contactos con líderes y actores regionales con el
objetivo de encontrar una salida a la crisis. Constante-
mente ha propugnado el alto al fuego inmediato y ha
condenado la guerra. Desde el inicio del conflicto, ha
promovido una solución que permitiese la ayuda huma-
nitaria al pueblo libanés. Y hace unos días, tras el cese
de las hostilidades, se ha solicitado del gobierno autori-
zación al Congreso de los Diputados para el envío de
tropas al Líbano. Todos los grupos políticos votaron a
favor de esta iniciativa del gobierno.

Por eso espero que esta enmienda, la que propone-
mos nosotros, en el primer apartado sea apoyada por
todos los grupos en coherencia con lo que hicieron sus
mismos partidos en el Congreso de los Diputados.

Esta misión militar tiene como objetivo ayudar al go-
bierno del Líbano a ejercer su autoridad soberana en
todo el territorio, y a apoyar a las fuerzas armadas liba-
nesas en el establecimiento de la paz y la seguridad,
además de facilitar la ayuda humanitaria y el regreso
seguro de las personas desplazadas, tema muy impor-
tante.

Por tanto, este es el momento en el que nos encontra-
mos en la actualidad. Yo entiendo, yo creo, creo, señor
portavoz de Chunta Aragonesista, que su iniciativa ha
quedado en parte desfasada, porque hemos condenado
ya en diversas ocasiones, como le he dicho, la violación
de los derechos humanos y el ataque a la población civil
del Líbano; eso ya lo hemos hecho, con lo cual sería rei-
terativo. Tenemos aún en nuestra retina los horribles crí-
menes cometidos contra niños, hombres y mujeres, eso es
difícil de olvidar, pero en este momento creo que debe-
mos avanzar en nuestras propuestas.

Estamos convenidos de que la dinámica de la violen-
cia no es una solución, sino solo la vía para aumentar la
frustración, el dolor y el odio, que a la larga seguirá au-
mentando el círculo vicioso del radicalismo en Oriente
Próximo.

Esta operación militar, la derivada de la resolución de
las Naciones Unidas, tiene sentido, para nosotros, como
complemento a la política. No hablamos solo de la in-
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tervención militar. Hablamos de que es un complemento
a la acción política, a la acción diplomática que siempre
debe primar. Y a nosotros nos gustaría, como socialistas,
que esa prevención de conflictos, esa acción diplomática
previa a los conflictos tuviera algo más de eficacia. Y, por
supuesto, en eso estamos trabajando.

Termino ya, señor presidente.
Diálogo, diplomacia, asegurar la paz, y la solidari-

dad con las víctimas libanesas. Esa es nuestra apuesta.
Lo primero, diálogo y diplomacia, ya se hizo, como he
explicado. Lo segundo acaba de comenzar, ese asegu-
ramiento de la paz por parte de Naciones Unidas, y los
soldados españoles participando en esta misión. Y lo ter-
cero, la solidaridad con las víctimas, que es lo que re-
quiere nuestro apoyo. Estamos pidiendo, en esta línea,
que el Gobierno de Aragón colabore en la ayuda de
emergencia, en la ayuda humanitaria para las víctimas
de ese conflicto.

En esa línea van nuestras enmiendas, que espero que
acepte su señoría, señor portavoz de Chunta Aragonesis-
ta. Y, si no es así, si no las acepta, le pediría, si es posi-
ble, que retirara esta proposición no de ley para presen-
tar una declaración institucional donde busquemos el
consenso. Creo que los hombres y mujeres víctimas de
este conflicto lo necesitan y lo requieren.

Gracias.

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

Tiene la palabra ahora, como grupos no enmendan-
tes, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE: Gracias, señor presidente.

Señorías.
Voy a ser muy breve en la exposición de mi grupo en

relación con esta proposición no de ley. Sí que querría,
en primer lugar, en nombre de mi grupo, del Partido
Aragonés, manifestar nuestra solidaridad y adhesión con
toda la población civil, con todas las víctimas civiles, tan-
to sean del Líbano como de Israel, porque, en definitiva,
estábamos hablando de víctimas inocentes de un conflic-
to bélico.

Dicho esto, yo le diría al portavoz de Chunta Arago-
nesista que creo que la proposición no de ley que se
plantea hoy aquí esta superada. Esta superada por los
propios acontecimientos que posteriormente se han pro-
ducido desde su presentación el 9 de agosto.

Recordemos, principalmente, como usted ha recorda-
do y todos los portavoces que me han precedido, la
aprobación por unanimidad —yo quiero resaltar eso—,
por unanimidad, de la resolución de Naciones Unidad
1701, aprobada por el Consejo de Seguridad el 11 de
agosto de 2006, que, como muy bien dice, ha sido una
resolución difícil en los términos para que haya esa una-
nimidad por parte de toda la comunidad internacional,
por parte también de los países implicados, de los pro-
pios actores, países implicados. Y se ha cuidado muy
mucho a la hora de elegir las palabras concretas, inclu-
so a veces se tacha de ambigua sobre qué es lo que en-
tiende la comunidad internacional en este conflicto.

Como ya digo, se propone una cesación total de las
hostilidades en la proposición que ya está ahora mismo;
lo que hay que hacer es cumplir íntegramente de esta
Resolución 1701. Y también en este caso nuestro grupo
estaría de acuerdo con, de una manera conjunta, poder
hacer una proposición unánime por todos los grupos par-
lamentarios recogiendo las enmiendas presentadas por
los distintos grupos y más o menos...

Estamos de acuerdo, por ejemplo, como también lo
hemos estado en el Congreso de los Diputados, con el
envío de las tropas españolas a esa misión de la fuerza
provisional de Naciones Unidas en el Líbano, una misión
de paz que tiene como misión fundamental el apoyo al
gobierno libanés y también lo que es la ayuda humani-
taria. Y también estamos de acuerdo, ¡cómo no!, en lo
que es la ayuda humanitaria al pueblo libanés, que tam-
bién está en esta Resolución 1701, y que quiero recor-
dar que también el propio Gobierno de España ha pues-
to una cantidad económica importante (treinta y un
millones de euros) y también el Gobierno de Aragón es-
tamos de acuerdo también en que —y me consta que así
ha hecho y llevado y lo va a llevar a cabo— participe
con ayuda económica en lo que es la cooperación al
desarrollo, y, sobre todo, destacaré en este caso ese in-
cremento presupuestario que hubo este año en los presu-
puestos del Gobierno de Aragón de un 20% en relación
con el Fondo de Solidaridad.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés desearía que se pudiese llegar a un acuerdo uná-
nime, como así también ha sucedido en la comunidad in-
ternacional, en los propios países de la Unión Europea.
Y querríamos, nos sumamos a la solicitud de la portavoz
del Partido Socialista de o bien retirar la iniciativa o bien
hacer una declaración institucional, una proposición no
de ley, en la que todas las fuerzas políticas de esta cáma-
ra estuviésemos de acuerdo, como lo ha estado también
la comunidad internacional.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias a usted.

El portavoz, señor González, de Chunta Aragone-
sista, puede fijar su posición.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el
escaño]: Sí, señor presidente.

Lo cierto es que este grupo y este portavoz sí que ha
intentado hacer un esfuerzo de consenso —y lo conocen
el resto de los portavoces de los grupos— intentando uni-
ficar puntos de todas las enmiendas. De hecho, lo que es-
tamos debatiendo hoy aquí es esta proposición no de ley
y lo que vamos a votar hoy aquí es esta proposición no
de ley. Hasta la fecha no se había debatido este tema
aquí y nos parece importante fijar la postura hoy.

Lo que pretendía esta iniciativa era fijarla en torno a
dos cuestiones. Una era un posicionamiento político que
recogiese la opinión de los ciudadanos, y otra un com-
promiso del Gobierno de Aragón en esta materia.

Si los grupos que sustentan al gobierno quieren hacer
una declaración institucional, encontrarán en otra sesión,
cuando se plantee, la mano tendida de Chunta Aragone-
sista, como la han tenido siempre. Pero hoy lo que vamos
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a votar es esta iniciativa y, en ese sentido, en cuanto a
las enmiendas que se han planteado, ya que es difícil
llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto, admitiríamos
la enmienda de Izquierda Unida, que consideramos que
es oportuna, y admitiríamos la enmienda que propone el
Partido Popular, la enmienda de adición, que es la ter-
cera presentada en el orden que se han presentado del
Partido Popular, la que añade un punto 3 a la proposi-
ción no de ley, y de esta forma creemos que, al menos
en este punto, intentaríamos lo que es lograr el compro-
miso del Gobierno de Aragón en la reconstrucción de
este país como señal de solidaridad con las víctimas ci-
viles del Líbano; intentaríamos al menos, ya que es difícil
por el contenido de las enmiendas, que son muy dispa-
res, llegar a un acuerdo político en cuanto a la condena
de esta invasión, para al menos lograr ese consenso po-
lítico de todos los grupos en arrancar el compromiso de
la cooperación para el desarrollo, de la ayuda para la
reconstrucción del Líbano desde Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
¿No hay ninguna objeción a la aceptación de las en-

miendas?
Señora Fernández, tiene la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el
escaño]: Sí.

Presidente, pediría votación separada de los distintos
puntos.

El señor PRESIDENTE: Diga, diga usted.
Tiene la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el
escaño]: Sí.

Pediríamos votación separada de los distintos puntos
de la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Quizá convendría advertir al
señor proponente que la aceptación de la enmienda ter-
cera del Partido Popular debería suscitar alguna correc-
ción respecto del punto primero, que en algunos casos
son redundantes.

Supongo que eso no es ningún obstáculo político pa-
ra la votación y es una cuestión técnica que puede usted
aclarar con la Mesa, con la letrada mayor, a continua-
ción. ¿De acuerdo?

¿La cámara entiende perfectamente qué es lo que va-
mos a someter a votación?

Y lo vamos a hacer en votación separada: punto 1,
punto 2 y punto 3. ¿De acuerdo?

Procedemos. Comienza la votación del punto 1. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, cincuenta y
cuatro en contra. Queda rechazado.

Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Diez votos
a favor, cincuenta y cuatro en contra. Queda
rechazado.

Finalmente, votamos el punto tercero. Finaliza la vo-
tación. Queda aprobado por unanimidad.

Turno de explicación de voto.
Partido Aragonés: señora De Salas, tiene la palabra.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Lamentamos que no haya salido por unanimidad un
texto.

Usted hablaba del no a la guerra, y yo creo que el no
a la guerra es el cese, pedir la cesación, la cesación total
de las hostilidades —estoy leyendo el punto primero—,
basada en la «cesación inmediata por Hezbolá de todos
los ataques y en la cesación inmediata por Israel de
todas las operaciones militares ofensivas». Hubiese sido
un texto quizá que no hubiese tenido suspicacias por
parte de ningún grupo y hubiese salido por unanimidad,
como ha hecho la comunidad internacional.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Chunta Aragonesista. Señor González, nuevamente

tiene la palabra.

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

En primer lugar, agradecemos el voto de Izquierda
Unida en todos los puntos de la iniciativa.

Agradecemos al resto de grupos la unanimidad y el
voto favorable al compromiso en la reconstrucción de
este país.

También quiero agradecer al Partido Popular que con
la enmienda que ha presentado ha favorecido que al me-
nos pudiésemos encontrar el acuerdo en estos mínimos.

A la señora De Salas quiero decirle que le invitamos
a que presente ese mismo texto como declaración institu-
cional y que nosotros se lo apoyaremos encantados.

Decimos que hasta este momento no había habido
ningún pronunciamiento ni ningún debate en Aragón
sobre este tema, con lo cual considerábamos que era im-
portante.

Ante la invasión y destrucción de un país y el asesi-
nato de miles de civiles, se puede mantener la imparcia-
lidad, como la mantiene esta iniciativa. Lo que es muy
difícil es mantener la equidistancia, igual que no se man-
tuvo la equidistancia cuando se produjo la invasión hace
pocos años también de otro país, como fue Kuwait. Creo
que nadie hubiese entendido que se mantuviese la equi-
distancia cuando Irak invadió Kuwait.

Creo que es muy difícil justificar ahora esa equidis-
tancia. Creo que lo que hay que hacer es una defensa
del derecho internacional y, cuando hay que criticar a un
estado porque comete crímenes de guerra, es muy difícil
justificarlo por motivos de política exterior o por motivos
comerciales o económicos.

En todo caso, nos congratulamos de haber arranca-
do, desde Chunta Aragonesista, este compromiso de
Aragón, aunque sea en las cuestiones más humanitarias,
porque creemos que las víctimas civiles del Líbano se me-
recen el compromiso de toda la comunidad internacio-
nal, ya que no ha existido la suficiente presión como
para poder evitar que se destruyese este país, al menos
poder colaborar en la reconstrucción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Popular: la señora Vallés tomará la palabra.
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La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

La verdad es que agradecemos al portavoz de Chun-
ta Aragonesista que haya aceptado la enmienda. Con
ello, como él decía, hemos conseguido, por lo menos,
que en lo que afecta a la comunidad aragonesa tenga-
mos unanimidad y, por tanto, podamos remitir ayuda hu-
manitaria a la población civil que se encuentra en la
zona.

La verdad es que lamentamos el acuerdo y, en ese
sentido, se ha llegado a un acuerdo internacional en la
ONU, se ha llegado a un acuerdo unánime en la Unión
Europea, se ha llegado a un acuerdo en el Congreso y
en estas Cortes, que no tenemos competencia en materia
internacional pues la verdad es que no hemos llegado a
un acuerdo, tal vez sea por la excesiva carga ideológica
que se ha venido posicionando de antemano y que ha
llegado a imposibilitar que lleguemos a una declaración
conjunta.

En materia internacional, el consenso y la unidad
tienen que ser las principales bases para llegar a cual-
quier acuerdo, y son los únicos elementos que son bien
venidos dentro de esa política internacional. Yo creo que
con esas posiciones inamovibles que se han manifestado
por parte de algún grupo que ha impedido ese llegar a
un acuerdo hacemos muy mal para poder conseguir en
materia, por lo menos, internacional, esa unidad que
tiene que surgir de todos y, por tanto, darle mayor posi-
cionamiento.

Y simplemente haré una pequeña precisión a la inter-
vención del Partido Socialista, a la portavoz: el 8 de
agosto no compareció el presidente del gobierno, a pe-
sar de que lo pidió el Partido Popular. Fue rechazada la
comparecencia del gobierno para dar explicaciones
sobre las contradicciones en esta materia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Turno del Grupo Socialista. Señora Fernández, tiene
la palabra.

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

Bueno, explicaré por qué mi grupo ha votado en
contra de la iniciativa de Chunta Aragonesista: por co-
herencia evidente con la enmienda que mi grupo había
presentado. Y ¿por qué ha votado a favor de la enmien-
da de adición del Partido Popular? Pues porque es exac-
tamente el mismo texto que nosotros recogíamos, solo
que como enmienda de modificación en el primer apar-
tado de nuestras enmiendas. Entonces, si lo recogemos
ahí y lo habíamos propuesto, lógicamente votamos a
favor.

Y, para terminar, simplemente lamentaré que no ha-
yamos conseguido mucho más que la solicitud al Gobier-
no de Aragón para el envío de ayuda humanitaria, pero
le diré también al señor González que el esfuerzo de
consenso que usted dice la verdad es que ha sido pe-
queño, nos ha durado muy poquito. Hemos hablado dos
o tres minutos porque tampoco le ha interesado a usted
el que pudiéramos llegar realmente a un texto más am-

plio para que, por consenso y por unanimidad, hubiera
podido salir de estas Cortes.

Y, en cuanto al debate en Aragón, estoy de acuerdo.
Yo creo que aquí también tenemos que hablar de todos
los temas internacionales que nos afectan, pero, eviden-
temente, ustedes tienen un diputado en el Congreso de
los Diputados que ha manifestado su postura en muchas
de las cuestiones relativas a política internacional, y tam-
poco ha habido contradicciones con la postura del Go-
bierno de España.

Yo creo que la opinión pública sabe lo que opinamos
y lo que pensamos los socialistas sobre este asunto,
porque, como digo, se ha manifestado reiteradamente
tanto en el Congreso como en opiniones de los diferen-
tes miembros del gobierno o del mismo Partido Socia-
lista. Y es esa manera de intentar ir a la raíz con la pre-
vención de conflictos, con la diplomacia, con el diálogo,
para conseguir la paz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasamos al siguiente punto: la proposición no de ley

132/06, sobre medidas de transparencia y control en
las empresas públicas y entidades públicas dependientes
del Gobierno de Aragón, que presenta el Grupo Parla-
mentario del Partido Popular.

El señor Suárez Lamata tomará la palabra.

Proposición no de ley núm. 132/06,
sobre medidas de transparencia y
control en las empresas públicas y
entidades públicas dependientes
del Gobierno de Aragón.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Comenzaré mi intervención manifestando que el Gru-

po Parlamentario Popular considera lamentable tener que
haber recurrido a presentar esta iniciativa, sencillamente
para pedirle, para solicitarle al gobierno, a través de
esta cámara, que cumpla con una obligación que no es
otra que la del deber de dar información a la oposición.
Porque sencillamente esta iniciativa es lo que pretende:
que al final el gobierno nos suministre la información,
que se cumpla nada más y nada menos que lo que dis-
pone el artículo 23 de la Constitución, referido a los de-
rechos de los parlamentarios.

Las funciones del gobierno yo creo que están claras,
pero entre las funciones de la oposición hay una que es
meridianamente clara, que es controlar al gobierno. Para
controlar al gobierno hace falta saber lo que hace, cómo
se hace, de qué forma se hace, cómo se gastan los re-
cursos, en dónde se gastan, quién los gasta.

Pues, bien, esta cuestión al parecer el Gobierno de
Aragón no la acaba de entender y, fundamentalmente,
esta denegación de petición de información se refiere
básica y fundamentalmente a las empresas públicas que
el Gobierno de Aragón ha creado o aquellas en las que
participa. Empresas que, por otra parte, han proliferado
como setas en esta legislatura. En estos momentos se
están gestionando nada más y nada menos que sete-
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cientos millones de euros, ciento dieciséis mil millones de
las antiguas pesetas, y, al parecer, el gobierno pretende
no dar explicaciones a la oposición de los mismos. Lo
voy a repetir: ciento dieciséis mil millones de pesetas. Yo
creo que no es ninguna tontería.

Y se nos está denegando la información con unos ar-
gumentos que, la verdad, uno no acaba de entender. Yo
tengo el deseo y espero que hoy alguien en esta tribuna
haga una formulación meridianamente seria de por qué
no se nos entrega la información. Porque es obvio, por-
que es evidente que por este camino poco o nada esta-
mos contribuyendo a la transparencia que es deseable
en cualquier gobierno.

Y, por si teníamos pocas dudas de esta actitud, el pre-
sidente de la comunidad autónoma, en el último debate
del estado de la comunidad autónoma, lo ha ratificado.
Ante la petición del presidente de mi partido de determi-
nada información, toda la genialidad que se le ocurre es
decir que le ampara el secreto de la Ley de Sociedades
Anónimas. Yo espero que aquí hoy alguien diga en dón-
de, en qué parte de la Ley de Sociedades Anónimas se
dice que no se puede entregar la información, y toda la
ocurrencia es que nos sentemos en un sillón, bien sea de
Aramón, bien sea de Plaza... Bien, una cuestión conoci-
da, contestada: no queremos estar en ningún consejo de
administración, señorías, no tenemos apego a los sillo-
nes. Eso quizás sea para otros, que hasta algunos se los
llevaron a casa, si no me falla la memoria.

Planteamiento, señoría, completamente absurdo, por-
que en definitiva al final corresponderá al Partido Popu-
lar decidir si quiere o no quiere estar en un consejo de
administración, que perfectamente podríamos hacerlo:
sentarnos, coger la información e irnos a nuestra casa y
votar en contra, pero no creo que esta sea la cuestión.

La situación rozaría el ridículo si no fuera por la gra-
vedad del asunto. ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Qué
intereses ocultos hay? ¿Qué cuestiones inconfesables —in-
sisto— hay para que se hayan adoptado estas decisio-
nes, para que caminemos por estos derroteros? Porque,
con la argumentación que se nos está dando, llegamos a
la conclusión de que no nos podríamos ni enterar de a
qué se dedican las empresas públicas de este gobierno.
Si compran armamento, no nos enteraríamos; si se dedi-
can a los viajes de ocio, tampoco.

Pero, miren, señorías, la situación roza el ridículo, y
voy a poner algunos ejemplos: si pedimos las nóminas de
los funcionarios del Gobierno de Aragón, no hay ningún
problema: se nos entregan en el plazo reglamentario. Si
pedimos las nóminas de los gerentes que se han contra-
tado en los parques naturales que paga Sodemasa, sen-
cillamente, no se nos facilitan. Alguien deberá explicar
hoy aquí qué diferencia hay entre una cuestión y la otra
cuando todo se paga del erario público.

Si pedimos los pliegos de condiciones de unas obras
realizadas por un departamento, el que ustedes quieran,
se nos facilitan sin ningún problema. Pedimos el pliego
de condiciones de Aramón, se nos deniega sistemática-
mente. ¿Qué se esconde detrás?

Pedimos el listado del Inaga, institución de derecho
público, y se nos facilita, no hay problema (quién traba-
ja, cómo trabaja...); pedimos el listado de las personas
que trabajan en Sirasa, qué cobran, cómo se les ha con-

tratado: se nos deniega sistemáticamente. Señorías, ¿qué
misterio hay detrás de todo esto?

Si queremos saber cómo se enajena un terreno pro-
piedad del gobierno, el señor Bandrés nos ha facilitado
más de una vez un expediente. Le pedimos a Plaza los
expedientes de enajenación, contratos de compraventa,
quién trabaja en puestos de empleo creados, y, sencilla-
mente, se nos deniega la información.

Y, miren, voy a hacer aquí un inciso debido a algún
comentario que hizo ayer el señor consejero al respecto
de que teníamos que ir a visitar Plaza. Mire, señoría, se
lo voy a decir claramente: uno de los mayores culpables
de las reticencias que hay respecto a Plaza por el Partido
Popular es usted cuando deniega sistemáticamente la in-
formación. Usted ha contribuido, señor consejero, básica
y esencialmente, a que tengamos serias dudas de lo que
está pasando en Plaza, porque sistemáticamente su de-
partamento ha venido denegando información. Y se lo
voy a explicar más claramente, señor Velasco: hemos
pedido los contratos menores de su departamento, nos
los ha entregado sesgadamente, los que ha querido, pe-
ro no nos ha entregado los de Suelo y Vivienda de Ara-
gón. ¿Qué se esconde en esos contratos menores de
Suelo y Vivienda de Aragón?, ¿qué se esconde?

Si pedimos las contabilidades, si pedimos las conta-
bilidades de las sociedades, mire, nos hemos encontrado
de todo: que no las hemos aprobado, que están en el Re-
gistro Mercantil, vayan ustedes al Registro Mercantil,
ahora sí, ahora no, le mando la liquidación, ahora el ba-
lance de situación... Pero, en definitiva, al final, no tene-
mos las contabilidades de las sociedades públicas, y,
claro, ayer tenemos que aguantar que, mire usted —y lo
digo por el señor Velasco—, que todo el mundo sabe que
las empresas que yo presido ganan dinero. Pues mire,
señor Velasco, eso lo tendré que decidir yo a la vista de
los balances, porque su obligación sería entregarnos la
contabilidad. Yo no voy a hacer ni un acto de fe, porque,
mire, le voy a aclarar, le voy a aclarar una cuestión:
usted cometió —iba a decir un error—..., no, cumplió
con su deber dándonos tres folios de contabilidad del
año 2003. Pues, mire, en esos tres folios de Plaza del
año 2003 había un déficit, había maquillajes de cuentas
y había alguna cuestión para escaparse de alguna audi-
toría. Eso con tres hojas, señor Velasco: ¿cómo puede
usted pretender que nosotros hagamos un acto de fe?

Pedimos los informes del Ministerio de Hacienda para
saber cómo se ha eximido del cómputo de endeuda-
miento del plan de financiación a esta comunidad autó-
noma, porque entonces hablaríamos de un endeuda-
miento del doble de lo que tenemos hoy, y sencillamente
se nos deniega. Pedimos los contratos formalizados por
Araval, Comercio Aragonés, S.A., contratos de la Corpo-
ración Aragonesa de Radio Televisión Española... Yo, se-
ñorías, podría seguir con un rosario, pero creo que es
evidente el incumplimiento palmario de las obligaciones
de este gobierno. Hoy alguien aquí debería explicar por
qué no se nos da esa información, qué es lo que hay que
no se puede contar. Pero los grupos que sostienen al go-
bierno hoy tienen aquí una responsabilidad importantísi-
ma. Hoy pueden contribuir a fomentar la transparencia,
transparencia que es exigible a cualquier administración.
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Este gobierno, señorías, ha sentado un precedente
gravísimo: por la vía de hecho sencillamente ha declara-
do a las sociedades exentas de entregar la información
a los diputados. Yo creo que no es un buen camino, que
es un camino más que lamentable, porque, en definitiva
y al final, los ciudadanos quieren saber cómo se gastan
sus recursos, en dónde se gastan y quiénes los gastan.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés: el señor Martínez habla-

rá en su nombre.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

La verdad es que este tema siempre lo había llevado
el señor Guedea como portavoz del Partido Popular en
estas cuestiones, pero me da la sensación de que hoy lo
lleva otro portavoz porque parece que las cosas han
cambiado un poquito, un poquito con respecto al go-
bierno, aunque lo que han hecho ha sido incrementar
cierta dureza, nada más, cierta dureza en afirmaciones
y demás.

Yo creo, señor Suárez, estoy plenamente convencido
de que este gobierno está informando a la oposición de
todo lo que tiene obligación, mejor que lo habían hecho
otros o cuando menos igual. Mire usted, en el Grupo Par-
lamentario Popular, el portavoz de economía, me imagi-
no que el portavoz de economía recibe información de
la ejecución de los presupuestos, de la ejecución de las
líneas de subvención, de los gastos plurianuales, de la re-
lación de contratos menores del Gobierno de Aragón,
etcétera, etcétera, etcétera. Además, le tengo que decir
(soy el portavoz de economía, y usted lo sabe muy bien,
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés) que in-
cluso los plazos han mejorado sensiblemente.

Yo estoy convencido de que este gobierno quiere dar
la información a la oposición, estoy plenamente conven-
cido. Este gobierno está haciendo todo lo posible para
que la oposición cumpla con su obligación, que controle
la acción de gobierno. Otra cosa es que la controle bien
o la controle mal, es una cuestión de la oposición, pero
los medios, la sensación como portavoz de economía de
uno de los grupos que apoyan al gobierno es que este
gobierno en cuestión de información lo está haciendo
francamente bien, en aquello que tiene obligación, en
aquello que tiene obligación. Porque, claro, al hablar de
empresas públicas, entidades públicas dependientes del
gobierno, etcétera, nos encontramos con algunas cues-
tiones en las que yo creo que habría que, cuando menos,
hacer una reflexión sobre ellas. 

Es muy fácil aseverar y decir que hay que informar
absolutamente de todo, desde el contrato del peón de
Sodemasa hasta el contrato del gerente, pasando por el
contrato de una máquina de riego o cortacésped de una
hora, es muy fácil decirlo y pedirlo desde la oposición,
es facilísimo, y lo hemos hecho, todos los hemos hecho
cuando hemos estado en la oposición, yo le comprendo,
yo le comprendo. Porque, claro, usted también tendrá
que comprender que hay situaciones difíciles, hombre,

en las que es un auténtico lío, un auténtico problema in-
formar absolutamente de todo.

Pero además hay que tener en cuenta otra cosa. Mire
usted, de las sociedades, entidades públicas y demás de
las que forma parte el Gobierno de Aragón, en muchas
de ellas, en muchas de ellas, la participación del Gobier-
no de Aragón es minoritaria, muy minoritaria. Entonces,
siendo minoritaria, hombre, no se le pueden aplicar cier-
tas normas, ciertas normas incluidas en la Ley de adminis-
tración de la comunidad autónoma, es decir, el artículo
83 no es aplicable en este caso a este tipo de socieda-
des y entidades. 

Y usted sabe, además, y, si no lo sabe, que yo creo
que lo sabe, lo que pasa es que se lo guarda, le digo que
en estos momentos está en tramitación en el Congreso de
los Diputados el proyecto de ley de las relaciones finan-
cieras entre las administraciones públicas y las empresas
públicas. Sobre lo que usted está pidiendo existe ahora
mismo una ley en tramitación en el Congreso de los Dipu-
tados. Y sabe usted una cosa: esa ley no va en la línea
de su criterio, sino todo lo contrario: va en la línea del cri-
terio de la comunidad autónoma. 

Y el criterio de la comunidad autónoma es que en la
cuenta general... Sabe usted al final del año qué es la
cuenta general: es la liquidación del presupuesto, la
cuenta general del presupuesto, ahí vienen especifica-
dos, globalmente eso sí, porque, claro, no se pueden des-
piezar uno a uno, como digo, el sueldo del que corta el
césped, las horas de maquinaria cortacésped de alquiler,
etcétera, etcétera, pero en la cuenta general globalmen-
te vienen todos los datos de las empresas públicas, todos
los datos en la cuenta general de presupuesto de todos
los años.

La verdad es que yo no sé... usted plantea que quiere
conocer todos los contratos uno a uno, que quiere cono-
cer todos los gastos uno a uno. Yo no sé si eso es con-
veniente y si incluso sería beneficioso para la comunidad
autónoma, pero no que lo conozca usted. Es que en los
grupos que apoyamos al gobierno tampoco lo conoce-
mos, porque nosotros tenemos la misma información que
tienen ustedes: la cuenta general de presupuestos, ni más
ni menos. Pero es que yo creo que en cualquier empresa
a la que usted vaya, y le diga que se publicite la lista de
todos los sueldos de sus empleados, de todos los contra-
tos de la maquinaria que ellos contratan, etcétera, etcé-
tera, le van a decir, hombre, no tiene sentido, no es lógi-
co, no es lógico. 

Entonces, está claro que no vamos a votar en contra
ni del punto uno ni del punto dos; en cambio, el punto
tres sí que lo vamos a votar en contra, ¿sabe usted por
qué?, se lo digo: lo vamos a votar en contra porque el
acceso a los datos que usted pide es público, otra cosa
es que usted pidiera que no se pagara la tasa corres-
pondiente, pero pagando la tasa correspondiente el
acceso a los datos que usted pide es público. Por lo
tanto, evidentemente tenemos que votarlo en contra. 

Muchas gracias.

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

usted la palabra.
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El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Si algo viene caracterizando a esta etapa del go-

bierno PSOE-PAR es la proliferación de organismos y em-
presas públicas, y ese dato en sí mismo no tiene por qué
ser bueno ni malo. La asunción de competencias y el cre-
cimiento de la administración de la comunidad autóno-
ma justifican evidentemente el desarrollo del sector públi-
co en el Aragón actual. De hecho, en los siete años de
gobierno Iglesias, el presupuesto de las entidades de de-
recho público y de las empresas públicas ha crecido,
creo recordar, en torno a un 1500%; creo que ese dato
es muy gráfico.

Y ese dato sin otras valoraciones debería de justificar
plenamente la necesidad de mejorar los mecanismos de
control previamente existentes y que se han demostrado
insuficientes en la actualidad. No olvidemos el enorme
volumen del presupuesto de la comunidad autónoma que
hoy está siendo gestionado fuera del Consejo de Gobier-
no, un enorme porcentaje del presupuesto que está sien-
do gestionado por organismos públicos y por empresas
públicas fuera del control parlamentario.

Y podemos ampliar los argumentos con respecto a
esta cuestión. Desde luego, Chunta Aragonesista no cues-
tiona en general la existencia de un sector público im-
portante, hemos defendido y defendemos la creación de
algunos organismos y empresas públicas, pero también
somos críticos e incluso beligerantes con algunos otros,
no podemos ignorar que se están produciendo duplici-
dades y solapamientos entre entidades de derecho pú-
blico como la aragonesa de servicios telemáticos y el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por
ejemplo, o entre empresas públicas como Sirasa o Sode-
masa, donde noticias recientes nos confirman que cada
empresa sirve al consejero de turno sin la necesaria co-
ordinación con la empresa gemela que sirve al otro con-
sejero; hoy mismo hemos tenido noticias al respecto.

Se produce un funcionamiento que solo puede califi-
carse como de auténticos reinos de taifas que caen en la
tentación de practicar el clientelismo, de abusar de la ex-
ternalización y privatización de servicios y de la contra-
tación irregular, como han denunciado los sindicatos de
función pública en el caso del Instituto aragonés de Ges-
tión Ambiental (Inaga).

Pero, más allá de algunos casos polémicos, en gene-
ral estamos asistiendo a un funcionamiento más opaco
que transparente, por decirlo de alguna manera, un fun-
cionamiento alejado del control parlamentario; es más,
entendemos que se está rehuyendo deliberadamente el
control parlamentario. Las solicitudes de información so-
bre contratos y sobre contratación de personal de las en-
tidades de derecho público y de las empresas públicas
de la Comunidad Autónoma de Aragón se ignoran siste-
máticamente por este gobierno, no se responden acumu-
lando meses y meses de espera de forma injustificada y
escandalosa, violentando el Reglamento de las Cortes de
Aragón. Este gobierno no cumple —a pesar de lo que
haya dicho el portavoz de uno de los grupos que apoyan
al gobierno—, este gobierno no está cumpliendo ni in-
formando sobre las empresas públicas, ni informando
sobre otros departamentos, con retrasos injustificables y
desde luego no se justifica; si el gobierno no puede res-

ponder a una preguntar o no puede facilitar una infor-
mación, tiene un plazo de tiempo para explicar por qué
no puede hacerlo, y eso no se hace.

Y yo pregunto: ¿por qué el Gobierno de Aragón no
responde sobre las entidades de derecho público? ¿No
son empresas públicas? Por lo tanto, no existe la excusa
que nos ha planteado el señor Martínez para no informar
de las empresas públicas; de las entidades de derecho
público tampoco se informa, y no nos interesa el sueldo
del que corta el césped, nos interesa en todo caso saber
si se le ha contratado porque corta bien el césped o por-
que tiene el carné del partido político en el que milita el
consejero; eso es lo que nos interesa de esa información
que ustedes se resisten a dar.

Al intentar corregir eso desde Chunta Aragonesista, el
año pasado propusimos a través de tres enmiendas a la
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
2006 la inclusión en la disposición adicional sexta, que
es la que regula la información a las Cortes de Aragón,
de tres preceptos. En primer lugar, que trimestralmente se
entregue a las Cortes de Aragón la relación de todos los
contratos de organismos públicos y empresas públicas
indicando su objeto, procedimiento de adjudicación, im-
porte y adjudicatario. En segundo lugar, que trimestral-
mente también se informará a las Cortes de Aragón so-
bre la relación de todos los contratos laborales de
organismos públicos y empresas públicas indicando su
modalidad, procedimiento de selección, retribuciones y
el nombre de la persona contratada. Y, en tercer lugar,
las cuentas anuales de las empresas públicas, una vez
que se hayan presentado en el registro mercantil, así
como el informe de gestión, el informe de auditoría y el
informe de gestión del correspondiente ejercicio, toda
esa información entendemos que el Gobierno de Aragón
debería remitirla a este parlamento.

Nuestra intención con esas enmiendas era garantizar
el máximo control parlamentario sobre los organismos
públicos y las empresas públicas y, sin embargo, PSOE y
PAR rechazaron esas enmiendas. Quizá piensan que van
a gobernar siempre, pero antes o después van a pasar a
la oposición y van a necesitar y van a emplear segura-
mente argumentos como los que estamos empleando nos-
otros; yo espero que para entonces hayamos podido co-
rregir esta situación y hacerles un favor a ustedes cuando
estén en la oposición, pero desde luego por hacer un
favor a esta cámara y al funcionamiento democrático del
autogobierno aragonés.

Hoy el Partido Popular plantea una iniciativa que
coincide con las enmiendas de Chunta Aragonesista al
texto articulado de los presupuestos que he citado ante-
riormente, y creo recordar que eran también similares a
una enmiendas que presentó el Grupo Popular a esa
misma ley de presupuestos, creo que adicionales distin-
tas; por lo tanto, en coherencia con esas enmiendas des-
de luego Chunta Aragonesista va a votar a favor de esta
proposición no de ley.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo simple-
mente recordando que en esos momentos esta iniciativa
es más necesaria que nunca porque, por la ausencia de
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otros instrumentos que permitirían completar el control
público y garantizar la transparencia del sector público
aragonés, necesitamos imperiosamente medidas de con-
trol como la que estamos defendiendo aquí. Me refiero a
la Cámara de Cuentas de Aragón, que fue creada con
una ley aprobada por unanimidad en el 2001 y que no
se está cumpliendo por la mayoría parlamentaria que
sostiene a este gobierno, y me refiero también a la pro-
metida corporación de empresas públicas, una especie
de Sepia aragonesa que el señor Bandrés no pudo cons-
tituir a tiempo y que su sucesor ha decidido posponer
para la próxima legislatura.

Por lo tanto, no vamos a tener ni cámara de cuentas
de Aragón ni corporación del sector público; tengamos
por lo menos estas medidas de control parlamentario de
las entidades de derecho público, de los organismos pú-
blicos y de las empresas públicas, por lo menos, infor-
memos al parlamento y hagámoslo ya.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista: señor Tomás, tiene usted

la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Si teníamos alguna duda sobre las motivaciones del
Grupo Popular al presentar esta iniciativa, después de es-
cuchar a su portavoz, el señor Suárez, y después de es-
cuchar su intervención esas dudas se han quedado re-
sueltas. Y han quedado resueltas porque ustedes lo que
han pretendido con la presentación de esta iniciativa es
simplemente acusar a nuestro sector público empresarial
de falta de transparencia, y eso no se lo vamos a acep-
tar, eso no se lo vamos a aceptar.

Miren ustedes, miren ustedes, yo les aseguro, yo y mi
grupo les aseguramos que entre todos los gobiernos de
todas las comunidades autónomas el Gobierno de
Aragón es el que más información remite a su parla-
mento en relación con las cuestiones que ustedes nos
plantean en su iniciativa, y se lo digo porque tenemos
datos, se lo aseguro porque tenemos datos.

Ustedes son conscientes de que por una parte existe
una información periódica de seguimiento presupuestario
en la que se incluye a los organismos autónomos, ustedes
son conscientes de ello, y de que a través de la interven-
ción general se remite información detallada sobre un
montón de materias, entre ellas la relación de contratos
menores y adjudicados por procedimiento negociado.

Y aunque en la información periódica de seguimien-
to presupuestario no es lo habitual que se informe sobre
las entidades de derecho público y sobre las empresas y
fundaciones, en la cuenta general de la comunidad autó-
noma anualmente se incluyen las cuentas completas de
todos los organismos, de todas las sociedades y de todas
las fundaciones y esta les aseguro que es una práctica
que la mayoría de las comunidades autónomas no reali-
zan, se lo puedo asegurar.

Además, si sus señorías se molestan en examinar la
cuenta general —antes obedecía al portavoz del Partido
Aragonés—, en ella disponen de toda la información fi-
nanciera sobre la actividad de las entidades mercantiles,
allí está en la cuenta general.

Por tanto, no nos parece razonable añadir a la infor-
mación periódica que con carácter trimestral remite el go-
bierno las relaciones de contratos que ustedes nos plan-
tean en el punto primero de su iniciativa. Entre otras
cosas, también porque el artículo 12... Ustedes cojan el
Reglamento de las Cortes de Aragón, y el artículo 12 ya
establece el mecanismo para que el gobierno ponga a
disposición de los grupos parlamentarios la información
que estos solicitamos.

En cuanto al punto dos de su iniciativa, ¿ustedes no
creen que la cumplimentación de esta información coli-
sionaría con el derecho a la intimidad de los sujetos que
son objeto de la información que ustedes nos deman-
dan? Un derecho que está regulado en la Ley orgánica
sobre protección del derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y a la propia imagen, y cuya aplicación práctica
se desarrolla, como bien ustedes conocen, por la Ley or-
gánica sobre protección de datos de carácter personal,
por cierto, aprobada cuando el Partido Popular gober-
naba, y cuyos preceptos podrían resultar, en principio,
contrarios a la información que ustedes pretenden en su
proposición no de ley.

Nosotros estamos de acuerdo en que es necesario
que los distintos órganos de control del gobierno, y entre
los que, por supuesto, se encuentran estas Cortes, co-
nozcan el importe de los gastos afectados a los recursos
humanos en las distintas entidades públicas, pero este
tipo de datos puede y de hecho debe contribuir al debate
político. Debate político relativo a una cuestión de interés
general, y, por tanto, al interés público.

Pero para evaluar el buen funcionamiento de las em-
presas y de los entes públicos, ¿ustedes creen, ustedes de
verdad creen que es necesario conocer uno a uno esos
contratos? ¿Acaso no creen que ya es suficiente con co-
nocer el gasto de personal de manera no individualiza-
da? Les dejo una pregunta en el aire. ¿No creen ustedes
que publicitar esta información individual no generaría
alguna demanda en defensa de la intimidad personal?
Yo solo le dejo esta pregunta ahí.

¿Acaso no creen que sería necesario tener en cuenta
el malestar que el suministro de esta información podría
generar entre los trabajadores? [El señor diputado
Bruned Laso, del G.P. Popular, desde el escaño y sin
micrófono, se expresa en los siguientes términos: «Y a los
funcionarios también».] No, no. Sobre todo, lo digo es-
pecialmente si su salario está sujeto a convenio. Le
recuerdo que los trabajadores de las empresas y de las
entidades públicas no son funcionarios, no son funciona-
rios, ni tienen por tanto los derechos inherentes a los fun-
cionarios. ¿Por qué no piden opinión a los sindicatos
sobre lo que nos proponen? [La señora diputada Eche-
verría Gorospe, del G.P. Chunta Aragonesista, desde el
escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes tér-
minos: «Si no han dicho nada».] Pidan opinión, a ver
qué opinan los sindicatos.

Por aportar un argumento más a nuestro rechazo a su
iniciativa, les diré que las orientaciones de los organis-
mos económicos de supervisión supranacionales —estoy
hablando de la OCDE y del Fondo Monetario Interna-
cional— contenidas en los códigos de transparencia
tampoco comparten el planteamiento de detalle de su
proposición.
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Apoyaremos el punto tres. Para ello, vamos a solicitar
votación separada. El portavoz del Partido Aragonés ha
tenido un pequeño lapsus. Me ha pedido que lo aclara-
ra desde la tribuna. Vamos a votar en contra de los
puntos uno y dos. Vamos a votar a favor del punto tres.
Insisto: pediremos votación separada en cuanto a la re-
misión de cuentas anuales. Está sujeta al informe de au-
ditoría, se presenta al Registro Mercantil y el acceso a
estos datos, como ustedes también saben, es público. Por
lo tanto, bien, vamos a votar el punto tres.

Por concluir, señores del Partido Popular, les diré que
lo que marca en estos momentos la legislación se está
cumpliendo, se está cumpliendo a rajatabla. A partir de
ahí, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos las leyes? Pues por
nosotros, posiblemente, haya pocos problemas. Los em-
plazamos a ello.

Las sociedades tienen sus auditorías, y están interve-
nidas por la Intervención General de la Diputación Gene-
ral de Aragón, están intervenidas por el Gobierno de
Aragón. A partir de ahí, que quede claro que todo tipo
de sociedades y de entidades públicas están sujetas es-
trictamente a control. No quieran ustedes hacer plantea-
mientos en los que parezca que hay una cierta opaci-
dad, como decía el portavoz de Chunta Aragonesista,
una cierta opacidad decía el portavoz de Chunta, el se-
ñor Yuste, en este tipo de cuestiones.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Alguna objeción a la votación separada que ha sido

solicitada por el último interviniente? Pues vamos a pro-
ceder a la votación separada de la proposición no de ley
132/06.

Votación del punto primero. Silencio, por favor. Fina-
liza la votación. Treinta y dos votos a favor, trein-
ta y tres en contra. Queda rechazada.

Votación del punto dos. Silencio por favor. Ocupen
sus escaños. Silencio. Finaliza la votación. Treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra. Queda
rechazada.

Votación del punto tres. Finaliza la votación. Queda
aprobado por unanimidad el punto tercero.

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.

Era para explicar que hemos votado a favor de los
tres puntos porque estamos de acuerdo con la literalidad
de lo que se votaba. Teníamos luego unas diferencias con
los planteamientos y con la exposición que han hecho los
portavoces, pero con lo que se votaba estábamos total-
mente de acuerdo y por eso lo hemos apoyado.

Gracias.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Yo creo que informar a las Cortes no es publicitar, en
el sentido que lo decía el portavoz del Grupo Socialista,
¿no?

Creo que informar a las Cortes es un deber del go-
bierno, que no debería buscar excusas, ¿no? Yo entien-
do que el gobierno prefiere el cheque en blanco para
eludir cualquier control parlamentario, y yo, en ese senti-
do, le recomendaría que sin ambages fueran ustedes a
constituir el Gobierno de Aragón, S.A., que sería una em-
presa pública, y con eso evitaríamos que los consejeros
y los directores generales perdieran su valioso tiempo
compareciendo en este parlamento de vez en cuando.
Creo que ese es el camino al que nos lleva esta espiral
absolutamente disparatada en la que se han embarcado
ustedes en estos últimos años.

Yo quería, en todo caso, mostrar cierta perplejidad
porque se haya aprobado por unanimidad el tercer pun-
to de la iniciativa y no los dos anteriores. Precisamente,
el tercer punto de la iniciativa es prácticamente literal de
una enmienda que presentamos a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma del año 2006, y que fue recha-
zada por los grupos que soportan al gobierno. Fue re-
chazada.

Y yo no sé si es que aquello que ahora es tan fácil fue
imposible hace un año, y ahora ya no lo es, ahora ya es
legal, es posible, y entonces lo apoyamos. O simplemen-
te han querido apoyar esto porque no soportan la pre-
sión a la que les está sometiendo la oposición en este
tema. Ustedes se saben en falta y, por lo tanto, tienen
mala conciencia, y buscan subterfugios como apoyar el
tercer punto pero rechazar los dos anteriores.

Yo creo que el Gobierno de Aragón, la mayoría par-
lamentaria que le sostiene, ha caído en una contradic-
ción parlamentaria, y eso, evidentemente, nos debe alen-
tar a seguir trabajando en esta dirección para garantizar
la máxima transparencia del sector público aragonés.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Popular: el señor Suárez Lamata hará uso de

la palabra a continuación desde la tribuna.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, señorías, tengo que decirles que desde mi gru-
po parlamentario lamentamos profundamente la vota-
ción, el resultado de la votación que hoy se ha produci-
do aquí. Teníamos esperanzas de que no fuera así, entre
otras cosas, porque el programa electoral del Partido
Socialista Obrero Español, que una vez más es papel
mojado, en sus páginas veinticinco y veintiséis, abogaba
por mejorar la transparencia del gobierno.

Mire, directamente, señor Tomás, yo no acuso al
sector público, yo acuso directamente a este gobierno de
haber generado una trama, una trama para no dar in-
formación a la oposición. Así de claro. Más claro no se
lo puedo decir.

Hoy ya no era la Ley de sociedades anónimas, que
esgrimió el otro día el presidente de la comunidad autó-
noma al amparo legal. Era difícil, porque la Ley de so-
ciedades anónimas hoy ha resultado ser la ley de pro-
tección de datos.

Y se ha referido usted encima a la cuenta general.
Mire, yo conozco, sé lo que es una cuenta general, igual
que usted. Usted es alcalde y sabe mi profesión y conoz-
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co perfectamente la cuenta general. En una cuenta ge-
neral no está el personal, en una cuenta general no están
los contratos. Y, hombre, usted dirá: ¿es tan importante
tener los contratos, los pliegos de condiciones? Pues,
mire, le voy a decir: sí que es importante tener los contra-
tos y el pliego de condiciones. Y le voy a explicar por
qué: porque a lo mejor, si ustedes nos hubieran —el go-
bierno— facilitado el pliego de condiciones de las esqui-
nas del psiquiátrico —le voy a ir poniendo ejemplos—,
sabríamos la barbaridad que se hizo en esa operación.
Se adjudicó y al día siguiente se cambiaron las condi-
ciones para favorecer a una determinada empresa.

Si tuviésemos los contratos de Plaza, señoría, si tuvié-
semos los contratos de Plaza, vería usted cómo, con una
diferencia de cuatro días, se han enajenado suelos con
diferencias de cien euros el metro cuadrado, señoría,
nada más y nada menos.

Si tuviésemos el pliego de adjudicación de Aramón,
veríamos, señoría, cómo no se ajusta absolutamente
para nada el pliego de condiciones a la adjudicación
que se resolvió.

Si tuviésemos los nombres de las personas que se han
contratado por las sociedades, señoría, a lo mejor nos
llevábamos alguna sorpresa, a lo mejor aparecían fami-
liares de algún miembro del gobierno.

Si tuviésemos los contratos de adjudicación de las so-
ciedades públicas, veríamos que este gobierno está con-
tratando algunas sociedades... nos llevaríamos las ma-
nos a la cabeza.

En definitiva, y al final, señorías, tal como dijo mi por-
tavoz, ustedes no nos están dejando ya otra salida que
nos planteemos seriamente el tener que recurrir a los tri-
bunales de justicia.

Pero, señor Tomás, le voy a pedir una cosa: luego no
venga usted aquí a esta tribuna a decir que el Partido
Popular crispa, que nos hemos quedado solos. La culpa
de lo que está sucediendo hoy aquí en esta cámara la
tienen única y exclusivamente los dos partidos que sos-
tienen al gobierno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El señor Tomás hará uso de la explicación de voto.
Tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el esca-
ño]: Señor Suárez, no voy a entrar en su juego.

Y voy a explicar el voto y voy a explicar por qué he-
mos rechazado los dos primeros puntos de la iniciativa
que ustedes han presentado. Y lo hemos hecho porque,
a nuestro juicio, existen en estos momentos mecanismos
suficientes, mecanismos más que suficientes para que las
Cortes, para que este parlamento, para que sus diputa-
dos obtengan la información que ustedes proponen en su
iniciativa.

Y además lo hemos hecho por aplicación de un prin-
cipio de prudencia, que es un principio que yo les acon-
sejo que ustedes también se apliquen. La aplicación del
principio de prudencia sobre la publicidad de datos de
carácter personal.

Quisiera señalar algo que en mi intervención no he
hecho anteriormente. Creo necesario señalar, además,

que la participación minoritaria del Gobierno de Aragón
en el capital social de muchas de las empresas a las que
hace referencia el Grupo Popular al formular su proposi-
ción no de ley, impide calificarlas de empresas públicas
y, por tanto, resultan inaplicables a estas empresas las
consecuencias derivadas de esta clasificación a los efec-
tos previstos en la Ley de administración de la comunidad
autónoma.

Por concluir, les diré, señores del Partido Popular,
que, ya en el último debate del estado de la comunidad,
el presidente Iglesias les ofreció la entrada a los miem-
bros de su formación en los consejos de administración
de las empresas públicas que ustedes consideren conve-
nientes, en todas aquellas empresas y entidades públicas
que ustedes consideren convenientes. Lo que no enten-
demos es por qué no aceptan este ofrecimiento. Acepten
este ofrecimiento, acéptenlo, y, si no lo aceptan, y si no
lo aceptan —que yo insisto en que sería bueno oír las re-
comendaciones del presidente cuando les decía que lo
aceptaran—, si no lo aceptan, pues dejen, dejen de acu-
sarnos de falta de transparencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Proposición no de ley 133/06, sobre la segunda es-

tación del AVE, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

El señor Suárez Oriz tiene la palabra en nombre de
su grupo.

Proposición no de ley núm. 133/06,
sobre la segunda estación del AVE.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias,
señor presidente.

Pues, efectivamente, seguimos con los temas de alta
velocidad, porque parte de los asuntos contractuales a
los que se refería mi compañero anteriormente se refieren
a la alta velocidad, señor Tomás, que casualmente tuvi-
mos un señor que estuvo un año trabajando para Alta
Velocidad con un contrato que me imagino que no esta-
ría sometido a convenio colectivo laboral. Stricto sensu,
no se ha hecho nada en Alta Velocidad durante ese año,
se ha ido y seguimos sin saber lo que cobraba, ni cono-
cemos ninguna de las cláusulas, etcétera, etcétera.

Yo creo [el diputado señor Alcalde Sánchez, del G.P.
Popular, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en
términos que resultan ininteligibles]... —no, al salario
mínimo interprofesional seguro que no iba, señor Alcal-
de—... Por tanto, por tanto, señor Tomás, yo creo que ahí
hay una cuestión evidente: hay que ser transparentes.

Señorías, insistiendo en la transparencia, el 23 de
marzo del año 2002, con un gobierno del Partido Popu-
lar en España, con un gobierno del Ayuntamiento de Za-
ragoza también del Partido Popular y con un Gobierno
de Aragón con la actual coalición PSOE-PAR, se firmó un
convenio importante, el llamado convenio para el des-
arrollo de los suelos, como consecuencia de la Alta Velo-
cidad, en Zaragoza, en donde se establecían claramen-
te muchas obligaciones. Nos iremos refiriendo a algunas
de ellas, porque es verdad que este convenio está muy
poco desarrollado, pero hoy vamos a centrarnos en una:
la segunda estación del AVE. Segunda estación del AVE
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que yo me voy a permitir, porque creo que merece la
pena proceder a la lectura exactamente del punto quinto
del citado convenio.

«El Gobierno de Aragón desea la construcción de
una estación ligera en la línea principal de la nueva re-
lación de alta velocidad Madrid-Barcelona, lo más cer-
cana operativamente a la actual terminal de viajeros del
aeropuerto de Zaragoza, para lo que ofrece la financia-
ción directa de la misma».

Sigue diciendo: «El Ministerio de Fomento acepta que
la construcción e integración de la mencionada estación
ligera en la red de Alta Velocidad española sea finan-
ciada por el Gobierno de Aragón. El proyecto de la
misma será coordinado y supervisado por el Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias, el GIF, que contratará las
obras».

Se muestra claramente el deseo, es que se dice tex-
tualmente «el deseo del Gobierno de Aragón de poner
en marcha esa segunda estación», deseo que se funda-
mentaba en que precisamente se pretendía por el
Gobierno de Aragón que todos los AVE, todos los trenes
de alta velocidad que pasaran por Zaragoza pararan en
Zaragoza. Y, como hay un baipás por la Feria de Mues-
tras-aeropuerto, se pretendía, lógicamente, colocar allí
una segunda estación para que todos los AVE pararan o
bien en la estación de Delicias o bien en la estación del
aeropuerto. Y ese era el deseo del Gobierno de Aragón
capitaneado en ese asunto por el consejero Velasco.

Pues bien, con un gobierno del Partido Popular, se-
ñorías, con un ministro de Economía que hizo muchísimo
por la economía de este país, de la que todavía estamos
disfrutando algunas consecuencias de su política, se fir-
mó —el señor Rato, me refiero— un convenio. Fíjense
que, siendo la financiación del Gobierno de Aragón de
la segunda estación del AVE, el señor Rato firma un con-
venio, el ministro de Hacienda, con el Gobierno de Ara-
gón, el 13 de diciembre de 2003, en donde el Ministerio
de Hacienda del gobierno del Partido Popular le va a dar
dieciocho millones de euros al Gobierno de Aragón para
financiar la segunda estación del AVE, cuyo presupuesto
estaba en 20,6 millones de euros.

Es decir, el convenio firmado de la alta velocidad dice
que lo financie el Gobierno de Aragón, pero luego el
señor Rato llega a un acuerdo para impulsar precisa-
mente esa segunda estación y decir: «no, mira, Gobierno
de Aragón, pese a que es una cosa tuya, esto me lo va-
loras en 20,6 millones de euros y yo te voy a dar die-
ciocho, que se financian de la siguiente forma: nueve mi-
llones de euros en el presupuesto estatal de 2003, 3,5 en
el de 2004, 1,03 en el 2005 y 4,5 en el 2006». 

Señorías, evidentemente, esto ha desaparecido, ha
desaparecido. En aquel momento, el Gobierno de Ara-
gón se puso muy contento, el señor Iglesias y el señor
Velasco, y manifestaron públicamente y con el cierzo,
que además airea convenientemente las declaraciones,
sobre todo cuando uno está gobernando, dijeron que
evidentemente esa segunda estación tenía que estar en
funcionamiento antes de que la alta velocidad llegara a
Barcelona, previsión esta para el 2007. 

Esa fue la previsión, pero he aquí, señorías, si yo
fuera probablemente de la Chunta lo haría como hace el
señor Bernal, pero yo soy bastante más... me voy a callar

la terminología. He aquí que cambia el gobierno, cam-
bia el Gobierno de España, y se produce un cambio de
gobierno del Partido Popular a un gobierno del Partido
Socialista, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero con-
secuencia de las elecciones del 14 de marzo, y aquí es-
tamos, señor Bernal, dos años que no sabemos nada,
dos años que no se sabe nada de la segunda estación
del AVE. El viento se ha llevado las declaraciones del
señor Velasco, del señor Iglesias, y no sabemos nada de
lo que ha pasado con la segunda estación del AVE, hasta
que el 28 de febrero de 2006 el consejero Velasco dice
que ya está, está todo resuelto, vale: dieciocho millones
de euros, que era lo estipulado para la estación, pero si
hacemos unos retoques baratillos serán dieciocho más
doce y, si queremos que los retoques sean mucho más
altos, resulta que ya se convierten en veinticuatro. 

Bien, no sé exactamente en qué pensaba el conseje-
ro, pero lo cierto es que en las dos sumas sumarían die-
ciocho más doce, dieciocho más veinticuatro, es decir, o
treinta millones de euros o cuarenta y dos millones de
euros. Pero, para complicar todavía más el tema, esto se
producía el 28 de febrero de 2006, de este mismo año,
pero he aquí que el 25 de enero de este mismo año, es
decir, unos días antes, se había firmado el convenio de
la Expo entre la administración general del Estado, el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en
donde resulta que la valoración de la segunda estación
del AVE es de cincuenta y un millones de euros, es decir,
convenio de la Expo de financiación de las tres adminis-
traciones, segunda estación, cincuenta y un millones; de-
claraciones del consejero, unos días después: en el su-
puesto más elevado, cuarenta y dos. Hay una diferencia
de nueve millones de euros, que no es moco de pavo,
nueve millones de euros de diferencia.

Bien, esta es una primera cuestión que claro que nos
preocupa, nos preocupa, señor Velasco. Pero he aquí
que todavía hay más declaraciones del consejero, por-
que este verano, el 15 de agosto, el consejero Velasco
dice: hombre, es que, además del tema de la financia-
ción, el Gobierno de Aragón igual tiene que asumir parte
de la conservación y del mantenimiento de esa segunda
estación para presionar a la administración general del
Estado para que licite la obra. ¡Hombre!, señor Velasco,
en la conservación y el mantenimiento, tal como dice el
convenio de alta velocidad, y no puede ser de otra for-
ma, tiene que ser de la administración general del Esta-
do, porque la segunda estación entra a formar parte de
la red ferroviaria estatal. Luego, por tanto, usted, eviden-
temente, yo creo, señor Velasco, que —permítame la ex-
presión—, pierde el rumbo, yo creo que lo perdió ya a
comienzo de año, la ha perdido en el verano con los ca-
lores, es decir, no le va bien ni el frío ni el calor, señor
Velasco.

Y al final nos encontramos con una situación en la
que la estación no está licitada, no sabemos cuál es la si-
tuación exacta, y lo que sí sabemos es que la alta velo-
cidad va ya a llegar a final de este año, según el minis-
terio, a Tarragona, y el año que viene, el 2007, a
Barcelona. Y la segunda estación es una fantasía a día
de hoy.

Es por ello, señorías, que el Partido Popular presenta
esta proposición no de ley. Le advierto, señor Velasco,
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que vamos a presentar algunas otras, ya se lo adelanto,
en relación con el convenio de alta velocidad, pero esta
nos parece importantísima y planteamos dos cuestiones:
una, hombre, exijamos, qué menos, exijamos al gobier-
no de la nación que licite, porque, efectivamente, si uste-
des han cumplido con esa parte del proyecto, y lo tienen
hecho, lo que tendrán que hacer es exigir al ministerio
que haga el favor de licitarlo, y no decir: oiga, si usted
lo licita, me comprometo a pagar el mantenimiento o la
conservación o algo. No, exijan ustedes al gobierno de
la nación que lo licite. 

Y, segundo —y acabo enseguida, señor presidente—,
segunda cuestión que planteamos: mientras no esté esa se-
gunda estación en servicio, mientras no esté esa segunda
estación en funcionamiento, puesto que todos queremos
(por «todos» entiendo todos los grupos parlamentarios de
esta cámara), todos, que los trenes de alta velocidad pa-
ren en Zaragoza, paren todos, teniendo en cuenta, señor
Velasco —escuche usted, escuche—, que ustedes se lan-
zaron antes —escuche—, antes de que la alta velocidad
—escuche—, antes de que la alta velocidad llegara a
Zaragoza, ustedes, los socialistas, se lanzaron ya a exigir
al Partido Popular, antes de que llegara la alta velocidad,
que todos pararan aquí. 

El Partido Popular entonces decía que estaba de
acuerdo, pero vamos a ver cuál es la demanda, cuál es
la demanda y la demanda dirá. Señor Velasco, eviden-
temente, la demanda lo que dice, después de estos años
de alta velocidad, efectivamente, es que es necesario
que todos los trenes de alta velocidad paren en Zarago-
za. Y, por tanto, lo que decimos es que esos Siemens que
van a ir a trescientos kilómetros por hora, según la mi-
nistra —no sé qué velocidad, verdad, del mundo mun-
dial—, esos trenes Siemens que van a hacer el trayecto
Madrid-Barcelona, mientras no esté esa segunda esta-
ción en el aeropuerto, en las cercanías del aeropuerto,
que todos esos Siemens entren en la estación de Delicias
y que se cumpla, efectivamente, el planteamiento que
todos los grupos parlamentarios llevamos.

Y que, además, la demanda —y usted lo sabe—, el
funcionamiento de la alta velocidad ha ratificado que es
necesario, efectivamente, que paren en esta ciudad,
porque, si no, nos encontraremos, señor consejero, con
que tendremos unos trenes extraordinarios, unos Siemens
que serán la pera, pero que los veremos a trescientos o
a no sé qué velocidad, pero los veremos pasar por aquí
como el cierzo, y no podremos cogerlos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista para defender las enmien-

das presentadas. 
Tiene la palabra el señor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

No se infravalore, señor Suárez. Decía que el señor
Bernal cuenta las cosas como si fueran un cuento. Usted
esta vez le ha superado, porque yo lo que he estado
oyendo es que directamente usted nos cuenta un cuento,
no como un cuento sino un cuento.

Le entiendo también la frase de esta mañana de que
la historia no se hace en este parlamento o no se estudia
en este parlamento, porque ha empezado la historia de
esto por donde ha querido.

Mire, ¿sabe por qué tenemos que discutir de la se-
gunda estación del AVE? Ya le digo: el Partido Socialista
era contrario a la segunda estación del AVE, sí, era con-
trario. ¿Sabe por qué era contrario? Porque hay un pe-
cado original en esta cuestión, que es que ustedes se em-
peñaron en hacer el baipás, y ese baipás obligó a tener
que exigir la segunda estación del AVE para intentar im-
pedir que la mayoría de trenes pasaran de largo por
Zaragoza, para eso se plantea la segunda estación, la
segunda estación del AVE. Lo digo porque la historia se
olvida, tenemos mala memoria a veces. No surge porque
en sí misma sea buena. La segunda estación del AVE se
tiene que plantear como necesidad por el empeño que
tuvo el Partido Popular en hacer el baipás y porque po-
día suponer que la mayoría de trenes pasaran de largo,
esos magníficos Siemens que van a ir a trescientos por
hora.

Por lo tanto, hay que empezar desde ahí, hay que
empezar desde ahí. Guste o no guste, hay un pecado ori-
ginal, un problema que ha ocasionado todo lo que ha se-
guido. Y estamos debatiendo ahora esto y tenemos que
estar sacando esto adelante, porque hubo un error estra-
tégico, una decisión que estratégicamente fue nefasta
para esta tierra y que la tomó el gobierno del Partido
Popular. Por eso tenemos que estar discutiendo este tema,
señor Suárez.

Dicho eso, desde el noventa y nueve —porque tam-
bién hay que tener la historia—, desde el noventa y nue-
ve hasta el dos mil, hasta el dos mil y pico, ¿eh?, hasta
dos mil uno, dos mil dos, una vez decidido que se hacía
ese baipás, el gobierno central ni siquiera quería la se-
gunda estación del AVE. Porque el convenio se hace en
2002. El primer retraso que se plantea es de tres, casi
cuatro años que perdemos en el tema de la estación del
AVE. Porque la primera vez que se plantea es en el no-
venta y ocho. En el noventa y ocho es la primera vez que
se plantea, por parte el Grupo Socialista, la necesidad
de esa segunda estación del AVE.

Pero, dicho esto, una vez que el pecado original se lo
damos por perdonado, por bautizado el pecado origi-
nal, hay una cuestión trascendental, que es sacar ade-
lante la segunda estación del AVE, intentar solventar,
como casi siempre se tiene que hacer, la decisión erró-
nea y nefasta para esta tierra que tomaron con el tema
del baipás.

Y por eso se presenta esta enmienda. Pero hay una
cuestión que sí que le quiero dejar claro. En ese retraso
que usted plantea, y del cual los tres primeros años
fueron suyos, simplemente para tomar la decisión desde
que el gobierno socialista está en Madrid, no es que se
haya parado el tema (que nos gustaría que fuera más
rápido, evidentemente, que hay que exigir que se vaya
más rápido). Aunque no es culpa nuestra la segunda es-
tación del AVE, la asumimos, y tenemos que solucionar-
lo, porque lo primero para todos creo que es el futuro y
sacar la pata que se metió con el baipás, con el tema de
la segunda estación del AVE.
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Pero hay que recordarle que había que licitar el pro-
yecto. Y se licitó el proyecto por parte del Gobierno de
Aragón. Y había que resolver un tema de impacto me-
dioambiental. Y es este gobierno socialista el que toma
la decisión de que para este tipo de obra no sea nece-
sario el estudio de impacto ambiental. Y da una serie de
consejos. Eso es en este año, en 2006.

Podemos discutir el ritmo, pero, desde luego, no se
puede discutir el que se haya hecho algo o no se haya
hecho nada en cuanto a la segunda estación del AVE,
que —vuelvo a repetir— es algo que tenemos que estar
defendiendo, no porque nos guste la segunda estación
del AVE, que no tendría que haber sido necesaria. La se-
gunda estación del AVE es necesaria solo y exclusiva-
mente porque el gobierno popular toma la decisión de
hacer un baipás que ponía en grave riesgo las comuni-
dades de esta tierra y la ordenación del territorio de
Aragón.

Dicho esto, en cuanto a la enmienda, en el primer
punto estamos de acuerdo. Dicho todo esto, es esencial
que sigamos insistiendo y metiendo prisas al ministerio
para que cuanto antes dé los pasos necesarios para la li-
citación. Creemos que, como ahora el tema está en su-
pervisión, le planteamos la enmienda de recabar del
Ministerio de Fomento la supervisión, para luego la lici-
tación, etcétera, etcétera.

No va a ser un problema, porque hemos estado ha-
blando del empeño que se ponga a la hora de plantear-
la al ministerio. Fíjese si estamos seguros de la decisión
que tiene el Gobierno de Aragón y del gobierno de Espa-
ña de poner en marcha este tema, que no nos preocupa
cambiar «recabar» por «exigir». Porque es lo que se está
haciendo desde el Gobierno de Aragón. Se puede exi-
gir, no hay ningún problema. Exijamos al ministerio que
agilice los trámites, sobre todo ahora en el tema de la su-
pervisión del proyecto. Pero ha sido un tema complejo y
complicado.

La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros,
a pesar de que esta segunda estación del AVE viene obli-
gada por esa circunstancia, estamos y seguimos dis-
puestos a seguir apoyando cualquier iniciativa que vaya
a agilizar y a consolidar esta segunda estación del AVE
cuanto antes mejor. Por lo tanto, yo creo que en ese
punto no habría problema.

En el segundo punto, mire, me parece que ya suena
casi... De verdad que si lo hubiera planteado otro grupo,
a lo mejor nos lo hubiéramos planteado, ¿no? Pero, cla-
ro, el pirómano que luego se hace bombero y apaga el
fuego, y encima pretende que le pongan la medalla de
héroe... ¡Oiga!, que es que ya es demasiado. Primero
porque era una incoherencia. Ustedes, incluso cuando
defendían, después de muchos años, la segunda esta-
ción del AVE, ¿sabe lo que decía su compañero, sus com-
pañeros que defendían este tema? Que aun así, ¡hom-
bre!, vamos a intentar que la mayoría de AVE paren en
esa segunda estación del AVE.

No, ustedes ahora no solamente quieren que en la
segunda estación paren todos, sino que incluso antes de
la segunda estación también paren todos. Oiga, le voy a
poner un caso. Si de cincuenta AVE paran cuarenta y
nueve, ¿estaríamos de acuerdo, estaría usted de acuer-
do, o no estaría de acuerdo? ¿O tienen que ser los cin-

cuenta o ninguno? ¿Cuarenta y nueve no, cincuenta sí?
¿Cómo sería esto? Me parece que es que les falta, con
toda sinceridad, para este tema, legitimidad. Porque le
voy a decir una cuestión y la voy a repetir de nuevo.

Mire usted, le repito, estamos debatiendo —para ter-
minar—, estamos debatiendo este tema no porque la se-
gunda estación del AVE sea maravillosa y la solución
para Aragón. Es, simplemente, la posibilidad de que por
una decisión suya de hacer el baipás, no se nos vayan
todos los trenes de largo.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de los grupos no enmendantes.
El señor Barrena tomará la palabra en nombre de

Izquierda Unida.
Señorías, un poco de silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Voy a tratar de fijar la posición de Izquierda Unida y
aclarar algunas de las afirmaciones que he oído aquí.

Decía el portavoz del Partido Popular: «todos los
grupos de esta cámara sin exclusión queremos que todos
los AVE paren en la ciudad de Zaragoza». Yo le recuer-
do que hay un grupo parlamentario, el nuestro, el de
Izquierda Unida, que antes de hablar del AVE, de la se-
gunda estación del AVE, de que parasen todos los AVE
en la ciudad de Zaragoza, hablábamos de otra cosa,
que está sin cumplir: las cercanías, el transporte intermo-
dal, el consorcio metropolitano del área metropolitana...
[Un diputado sin identificar se expresa, desde su escaño,
en los siguientes términos: «También lo pidió».] Me
parece muy bien.

Incluso llegábamos a decir que nos parecía una abe-
rración absoluta, primero el baipás, porque era una in-
fraestructura tremenda y costosísima de vía del AVE que
en aquellos tiempos salía a algo así como a unos miles
de millones de pesetas, lo que era el baipás, cuando nos-
otros creíamos que se podía resolver perfectamente el
tema del aeropuerto, que era una de las excusas que se
daba, con una lanzadera, que nos parecía mucho más
oportuna y, desde luego, mucho más razonable.

Bueno, las cosas discurrieron como discurrieron, se
empeñaron en el baipás; una vez que estaba el baipás,
bueno, pues alguien se empeñó en que precisamente por
eso hacía falta una segunda estación del AVE, aunque
entiendo que podíamos resolverlo todavía con la lanza-
dera y no embarcarnos en esa cuestión, pero, en defini-
tiva, esos son los proyectos que entre el Partido Popular
y el Partido Socialista, o entre el Partido Socialista y el
Partido Popular, es lo que está previsto para esta tierra.
Bueno, si eso es lo que está previsto para esta tierra, ten-
drán que resolverlo o, si no, tendrán que cambiar de
idea, que no estaría mal tampoco ¿eh?, y empezáramos
a situar las cosas ya en su justa medida.

Desde luego, para Izquierda Unida, antes que la se-
gunda estación del AVE están las cercanías, está el plan
intermodal, está el metro o tranvía o las dos cosas, o lo
que al final vaya a haber, y estaría también el resolver
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los problemas de toda la ciudadanía aragonesa y del
área metropolitana de Zaragoza, que no toda viaja en
AVE. Y me gustaría saber también cómo vamos a resol-
ver el problema de quien tiene que ir, pues, hasta La
Muela, hasta Arco Sur, hasta Gallur, hasta Pedrola, hasta
Zuera, hasta Villanueva, hasta San Mateo... Nos gusta-
ría también oír qué propuestas hay también en esa di-
rección y en ese sentido.

Por lo tanto, señorías, bueno, nosotros nos vamos a
abstener. Resuelvan el problema como tengan que resol-
verlo, pero dejen de tirarse los trastos a la cabeza unos
a otros y vamos a ver si entramos en la vía de resolver
los problemas de comunicación que tiene esta ciudad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Señor Martínez, tiene usted la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Vaya tarde y vaya ratillo de historias, ¿eh? Yo ya me
conozco la historia completa del AVE, hasta la historia
del AVE cuando Izquierda Unida no lo quería, hasta en-
tonces, hasta entonces me acuerdo. Pero aquí, cada uno
cuenta su historia. Es decir, ustedes son los culpables de
que la segunda estación, ustedes han hecho, ustedes han
dicho...

Pero, vamos a ver. ¡Si esta iniciativa está muy clara!
¿Verdad, señor Suárez, que está muy clara? Es decir,
¿qué se pide? Se pide que se agilicen los trámites para
que se construya la segunda estación del AVE. ¿Estamos
de acuerdo? Y la enmienda también, y la enmienda tam-
bién. No, no, pues si se pide eso, olvidémonos de histo-
rias. ¿O es que ya estamos en campaña electoral? Y el
tufillo... A mí me huele ya... Tiene cierto tufillo electoral
esto, ¿eh? Porque, claro, una historia, otra historia... No,
pero todos, ¿eh? No. Que nadie se haga bueno. Todos.
Una historia de historias. ¡Hombre! No, no.

Vamos a centrarnos en la iniciativa. En la iniciativa,
yo estoy de acuerdo con usted, señor Suárez, y con el
Grupo Popular. Es verdad que no ha habido la agilidad
en los trámites que debería haber habido. Lo siento, se-
ñores del PSOE, esa es la verdad. ¡Y hay que reconocer-
lo! Hay que reconocerlo. El año 2003, finales de 2003,
se firmó un convenio, y hoy no está hecha la estación del
AVE. Tres años, ¡hombre!, es tiempo, es tiempo. Lo que
pasa es que sí que es cierto, sí que es cierto que dentro
del retraso, hay que desmenuzar un poquito y estudiar,
¡hombre!, un poco los intríngulis del tema, ¿verdad?

Porque, claro, hay que tener en cuenta que había
unos condicionantes técnicos que tenía que aprobar el
administrador, el administrador del ferrocarril, ADIF o
GIF. Claro, esos condicionantes técnicos, hasta que los
aprobó —estoy hablando del año 2003, 2004—, hasta
que los aprobó, pasó casi un año, casi un año. En 2004,
se licitaron los proyectos en una mesa de contratación del
Gobierno de Aragón, y están hablando del año 2004,
cuando fue en diciembre de 2003 cuando se firmó el
convenio. No pasó tanto tiempo.

¿Qué ocurrre? Lógicamente, esos proyectos hay que
redactarlos de acuerdo con el Ministerio de Fomento y

con el GIF, con el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias,
ahora Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y
pasa un tiempo, lógico. Todos los trámites en los proyec-
tos llevan su tiempo. Es verdad que si hubiera habido in-
terés, un interés tanto de unos antes como de otros des-
pués, pues, tal vez los trámites se hubieran acelerado.
Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Es decir, cuando
hagan la campaña electoral, no aquí, cuando hagan la
verdadera campaña electoral, los dos dirán: entonen el
mea culpa todos, todos.

Entonces, ¿qué ocurre? Pues, ¡hombre!, es compren-
sible, es absolutamente comprensible que se haya podi-
do retrasar, señor Suárez. Es lógico. ¿Por qué no? Díga-
me usted un proyecto, una licitación de un proyecto, en
colaboración de varios organismos o varias entidades o
varias instituciones que no se retrase. Dígame usted uno
sólo. Podríamos hablar de los que ustedes licitaban en su
momento, que también...

Y hay que tener en cuenta, por último, que hay un pro-
yecto, otro, de los dos, uno de ellos, el de Plataforma y
vías, que necesita una declaración de impacto ambiental.
Se ha pedido la declaración de impacto ambiental al Mi-
nisterio del Medio Ambiente, porque como tiene que apro-
barlo —no sé si usted lo sabe, pero yo creo que sí—,
como tiene que aprobarlo el Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias, el organismo para aprobar el impacto me-
dioambiental es el Ministerio de Medio Ambiente. Y se ha
enviado el 15 de junio de 2005 y no ha contestado to-
davía. Eso es criticable, ¡naturalmente que es criticable!
Pero claro, tampoco hay que hacer mártir a quien no lo
es. Es decir, ¿un retraso? De acuerdo. Vamos a intentar
que ese retraso sea el menor posible, vamos a acelerarlo
lo máximo posible.

Entonces, con la enmienda, de lo que se trata es de
dirigirse precisamente a quien tiene que aprobar el pro-
yecto, que es prácticamente lo mismo que ustedes pro-
ponían en la suya. Lo que ocurre es que en la enmienda
se dirige más directamente al GIF, en lugar de ir al Minis-
terio de Fomento. Pero la exigencia tiene que ser la mis-
ma. Y estamos absolutamente de acuerdo. Ha habido un
retraso en la segunda estación del AVE, hay que denun-
ciarlo, pero tampoco hay que hacer un martirio, tampo-
co hay que martirizar a nadie, que además eso es malo
para los que martirizan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Como hablo en último lugar, me permitirán sus seño-

rías que diga el único hito previo que han dejado uste-
des de mencionar en esta larga trayectoria o larga histo-
ria de la segunda estación del AVE. Creo, a nuestro
modo de ver, que en Aragón se han cometido dos gran-
des errores históricos en esta materia, no en la segunda
estación, sino en general en la planificación del ferroca-
rril y del AVE en particular. Dos grandes errores. Del pri-
mero de ellos me siento tan responsable como el que
más, es un error de todos, que fue el entender lo que ya
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no se entendía en ningún otro lugar, que la distancia más
próxima entre dos puntos es exclusivamente la línea recta
y permitir que el trazado del AVE en Aragón, en lugar de
unir localidades y, por tanto, generar la posibilidad de
nuevas estaciones, como la de Calatayud o en el caso de
Barbastro y Monzón, por ejemplo, y siguiendo el traza-
do tradicional, pues, siguiera la línea recta atravesando
el desierto de los Monegros y yendo directo como una
vela desde Zaragoza hasta Lérida.

Luego descubrimos que cuando se planificó en Cata-
luña, esto de los puntos y de las líneas rectas que unen
los puntos funcionaba de otra manera, y que el AVE po-
día pasar por Lérida, bajar por Reus y por Tarragona,
volver a subir a Barcelona, pasar por el aeropuerto y se-
guir yendo por Girona, de forma que se unían las cuatro
capitales catalanas. Esto fue un gran error, un gran error
de todos, de todos los grupos que estamos en esta cáma-
ra. Aceptamos... Sí, señor Barrena, es verdad, el señor
Barrena estaba en contra del AVE, por lo que su grupo
no cometió este error, cometió un error mucho más grave,
como el tiempo ha demostrado, que era estar en contra
del AVE. En esas propuestas electorales también llevaban
ustedes cerrar las farmacias que no dispensaran preser-
vativos, con lo cual, creo que iban a la par las dos pro-
puestas, las dos medidas.

Digo que fue un error, fue un gran error esto primero,
de todos, pero hubo un segundo gran error, y este ya no
fue de todos. Yo, de este, permítanme sus señorías que
me exima de responsabilidad, que es el baipás, la va-
riante sur. ¡Ojo!, la variante sur para el AVE también,
porque la variante sur para mercancías ferroviarias tiene
pleno sentido, la sur y por donde hubiera ido. Y he de re-
conocer también que incluso a la hora del trazado, tam-
bién todos participamos. Quiero recordar que todos los
grupos en el Ayuntamiento de Zaragoza, los que estaban
presentes y están presentes en el Ayuntamiento de Zara-
goza, rechazamos la variante norte por impacto me-
dioambiental, porque pasaba por la vega del Ebro, y se
decidió que fuera por el sur. En eso sí, en eso somos
todos responsables. Pero en que luego hubiera una va-
riante sur para el AVE, evidentemente, son responsables
quienes lo son, quienes lo son, y, desde luego, Chunta
Aragonesista no lo es. Y creo que es un gran error. [Ru-
mores.] Sí, sí, ya saben —ya se ha dicho antes— quién
estaba gobernando en aquel momento.

Ese es un gran error, el de la variante sur, porque, evi-
dentemente, ha obligado a buscar fórmulas paliativas.
Porque la segunda estación del AVE, señorías, la segun-
da estación del AVE (ahora, denominada «Zaragoza-Pla-
za»; llamada por otros «apeadero del AVE», «segundo
apeadero del AVE»), era otra la que teníamos que haber
hecho. La que teníamos que haber hecho era la segunda
estación del aeropuerto, pasando por debajo del aero-
puerto, dentro de la actual misma línea, tendríamos un
apeadero en el mismo aeropuerto, en la terminal del
aeropuerto. Ese debería haber sido el apeadero del AVE,
la segunda estación del AVE.

Pero desde el momento en que se planteó y, por su-
puesto, después se construyó el baipás, la variante sur
para el AVE... —iba a decir un buen palabro—, pues, se
acabó el invento. Es decir, ya sólo podemos llevar a
cabo medidas paliativas, medidas paliativas muy caras,

muy costosas, porque construir una segunda estación, es-
tamos hablando de cincuenta y cuatro millones de euros,
que son palabras mayores. Medidas muy caras, pero ya
no había otro remedio, salvo el dejar que los trenes cir-
cularan, que creo que acabarán circulando algunos de
ellos, no porque nos guste, sino por la evidencia. Porque
cuando salga un tren de Madrid de cuatrocientos pasa-
jeros y los cuatrocientos pasajeros vayan a Barcelona,
pues, no habrá mucha fuerza moral para decir: «¡oiga!,
y queremos que estén parados aquí un cuarto de hora.
¿Por qué? Porque queremos que paren, porque quere-
mos que estén aquí». Será difícil justificar eso. Pero, en
fin, yo espero que la inmensa mayoría de los trenes sí
puedan parar si tenemos una estación del AVE en el
lugar donde está planteado y con el proyecto que hay
planteado.

Y llegados a este caso y con estos antecedentes, ¿qué
hacemos ahora con la iniciativa que se nos plantea? El
primer punto, tanto el texto del Partido Popular como la
enmienda del Partido Socialista, bueno, pues, en reali-
dad, se precisa el trámite concreto en el que nos encon-
tramos y se aquilata, que es lo que hay que hacer, es su-
pervisar el proyecto constructivo por parte del Gestor de
Infraestructuras.

Pues bien, pues que impulsemos eso, hágase, y apo-
yemos todos, que cuanto antes se haga, mejor. Porque,
ahora, como ya no tenemos elección, como ya metimos
la gamba en su momento unos, y en su momento otros,
o todos, ahora ya tenemos que apechugar con lo que te-
nemos, y es que esté cuanto antes el proyecto, que se tra-
mite cuanto antes, que se pueda licitar, que se pueda
construir y que, por tanto, si pudiéramos llegar antes de
que el AVE llegara a Barcelona... Pero esto parece que
no va a ser muy posible; aunque se anunció, parece que
no va a ser fácil que la estación esté operativa antes de
que el AVE llegue a Barcelona.

Y aquí enlazamos con el segundo punto de la pro-
puesta del Partido Popular. Si no llega, si la estación no
está operativa cuando ya funcionen los AVE hasta
Barcelona y, por tanto, haya servicios Madrid-Barcelona,
¿qué hacemos? Yo creo que es razonable, señor Sada,
es razonable —y señor Velasco—, es perfectamente ra-
zonable que intentemos que paren en la actual Estación
Delicias, más que nada para que se vayan acostum-
brando, para que se vayan acostumbrando los viajeros
que vayan de Madrid a Barcelona a que luego tendrán
que parar, al menos, en la otra estación, en la de Zara-
goza-Plaza, que se nos vayan acostumbrando no vaya a
ser que se acostumbren, no vaya a ser que se acostum-
bren a no parar en Zaragoza y no quieran parar luego
ni cuando tengamos la segunda estación.

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, conclu-
ya, se lo ruego.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señor presidente.

Creo que es muy importante que se acostumbren a
que haya, en general, paradas. ¿Para qué? Para que
cuando haya trescientas ochenta plazas de las cuatro-
cientas de un tren, se puedan utilizar esas veinte plazas
desde Zaragoza y tengamos, por tanto, mucha multipli-
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cidad de servicios, tengamos muchos más servicios de
los que tendríamos si hubieran recorrido esos servicios di-
rectos solo Madrid-Barcelona sin la posibilidad de po-
derlos coger.

En ese sentido, quiero entender la buena intención del
Partido Popular, y por nuestra parte, vamos a perdonar
ese pecado original del baipás, del baipás del sur, y no
le guardo rencor, señor Suárez, aunque he visto que
usted tenía ganas de debatir conmigo hoy, ya ve que
estoy generoso y le vamos a apoyar la iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El grupo proponente puede fijar la posición. Señor

Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: [El consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Sr. Velasco Ro-
dríguez, se manifiesta desde su escaño en los siguientes
términos: «¿por qué sale?».] Salgo porque quiero salir,
señor Velasco... [Risas.] Estoy en mi derecho y salgo,
luego...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, nadie
le va a discutir eso, pero le ruego que no polemice con
los bancos, ni los bancos con el interviniente, por favor.
[Murmullos.] Silencio, por favor, ¡silencio!

Continúe, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente,
no voy a polemizar.

Luego le explicaré, en mi turno de explicación de
voto, alguna cosa al consejero también.

Respecto a las enmiendas, señor Sada. Es evidente
que plantean dos: en la primera, el fondo sigue el cami-
no que nosotros establecemos con la proposición no de
ley, y yo sí que le plantearía para aceptársela que el tér-
mino «recabar» se cambie por el de «exigir», porque yo
creo que hay que exigir al Gobierno de la nación que
recoja de una vez por todas ya el proyecto del Gobierno
de Aragón y que lo licite y, por tanto, con esa modifica-
ción estaríamos de acuerdo; y, desde luego, la segunda
no se la vamos a aceptar porque ustedes nos plantean la
supresión del punto segundo de nuestra proposición no
de ley y, como luego explicaré, creo que es un punto fun-
damental —el señor Fuster ha adelantado algo—, y
espero poder explicar luego el porqué es absolutamente
necesario que todos los AVE paren en la ciudad de
Zaragoza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
En vez de suspender la sesión, vamos a hacer una

transacción pública.
¿Acepta usted las condiciones que le pone para acep-

tar la enmienda? Señor Sada, tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]:
Sí que se acepta, y pediría votación separada.

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]:
Sí, y pido votación separada.

El señor PRESIDENTE: Sí, de acuerdo, señor Sada.
Gracias.

Votamos el primer punto, cambiando el término
«recabe» por «exija». Procedemos a la votación. Finaliza
la votación. Sesenta y cuatro votos a favor y una
abstención.

Votamos el punto segundo. Finaliza la votación.
Treinta y un votos a favor, treinta y tres en
contra, una abstención. Queda rechazado.

Explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Una vez producido el debate, nos hemos abstenido,
en primer lugar, señor Fuster, no porque Izquierda Unida
no quisiera el AVE, ya que quiere usted utilizar argumen-
tos de Izquierda Unida, dígalos correctamente, porque
Izquierda Unida dijo que no era su modelo de ferrocarril
el AVE, que optaba más por el ferrocarril convencional y
que si alguien decidía optar por el AVE, que lo hiciera.

Y con relación a lo que usted ha mezclado por ahí de
los preservativos, pues, dígalo también bien, ¿eh?, por-
que Izquierda Unida lo único que llevaba en su progra-
ma —y, desde luego, no me avergüenzo y no voy a per-
mitir que usted haga chanza con ello— era que a
aquellas farmacias que se negaran a dispensar preser-
vativos se les retirara la licencia, no que se les expropia-
ra. Así es que digan las cosas bien. Y lo que me asom-
bra es que a usted este planteamiento le sea objeto de
chanza, con la que está cayendo en el mundo y en este
país con todo lo que es la profilaxis y con todo lo que se
supone que tiene de elemento sanitario la utilización de
un preservativo.

Nada más, y gracias.

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

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

Aclarar que no he dicho que se expropiaran, sino que
se cerraran. Dice usted que les retiraran la licencia, y
debe ser bastante parecido que le retiren la licencia a
uno a que le cierren el negocio si no lo puede mantener,
pero bien.

Aclarado esto, quiero explicar el sentido de nuestro
voto. Yo, en el fondo, después de oír las intervenciones,
creo que estamos todos de acuerdo en el fondo de la ini-
ciativa y que, claro, yo, no votarle al Partido Popular por
ser el culpable del baipás, pues, no me parece un argu-
mento suficiente para rechazar una cosa con la que es-
tamos de acuerdo.

Nosotros creemos que si al final se pone en marcha
el AVE entre Zaragoza y Barcelona y no está operativa
esta segunda estación Zaragoza-Plaza, evidentemente,
pensamos que es bueno, conveniente y, sobre todo, muy
«pedagógico» —entre comillas— para los usuarios que
paren todos esos trenes el tiempo que sea, que será una
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situación relativamente transitoria, que paren en Zara-
goza-Delicias, porque es un buen hábito que deberán
coger todos los trenes: poder parar.

Y de lo demás, como estamos, creo, de acuerdo y
como hemos podido votarlo todos, pues, no hay nada
más que explicar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues, muchísimas gracias por
su concisión.

Grupo Popular. Señor Suárez, que nuevamente sale a
la tribuna, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Siento muchísimo
que el señor Velasco no esté en estos momentos en su
escaño, porque se enteraría de que ese convenio de Alta
Velocidad, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, fue
negociado, aparte del alcalde, por dos señores: el señor
José Luis Santacruz y el señor Suárez, que en estos mo-
mentos está en el uso de la palabra. Yo quisiera que se
enterara de una vez que el convenio de Alta Velocidad
lo negocié yo desde el principio al final y que, por tanto,
conozco las tripas de ese convenio, y lo negocié con el
señor Benigno Blanco, por cierto, que era entonces el se-
cretario de Estado.

Yo creo que hay que aclarar una cuestión. Por una
vez, el señor Fuster y yo estamos bastante de acuerdo. Es
que es verdad, es que esta proposición no de ley... [mur-
mullos] ..., esta proposición no de ley, al margen de po-
sibles pecados originales, que ahora me meteré en ello,
dice dos cosas: una, que hay que licitar la estación; se-
ñores del Gobierno de la nación, liciten, que tienen que
licitarlo ustedes; segundo, si resulta, como parece —y
eso, si no se adelanta por las elecciones de 2007 toda-
vía algo más—, que en el 2007 la alta velocidad va a
llegar a Barcelona, decimos una cosa muy razonable,
decimos que «todos los trenes de alta velocidad paren en
Zaragoza».

Fíjese, nosotros, cuando se trajo el AVE y, además,
fue gobernando el Partido Popular, nosotros, a ese plan-
teamiento que fue unánime en la sociedad, no solamen-
te en los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos
—el planteamiento de que «todos los AVE tienen que
parar en Zaragoza»—, nosotros decíamos que sí, pero
habrá que ver la demanda de los AVE cuál es para ver
si efectivamente debe ser así o hay que hacer modifica-
ciones.

¿Qué sucede? Pues que, efectivamente, la demanda
del AVE dice que se necesitan más AVE en estos momen-
tos sin servicio a Barcelona, es decir, solo con el servicio
a Madrid o a Lérida. Imagínense ahora con el servicio a
Tarragona o a Barcelona. Por tanto, el tiempo nos dice
que, efectivamente, que es absolutamente necesario que
todos los AVE paren en Zaragoza.

Y decimos: ¡hombre!, mientras no esté hecha la se-
gunda estación, que entren en la Estación Delicias ¿Qué
se supone van a perder cinco minutos? Pues, ¡qué le
vamos a hacer! ¿Que no van a poder llegar a lo que el
Gobierno de la nación quiere que sea poco más de dos
horas Madrid-Barcelona? Pues, ¡qué le vamos a hacer!
Pero creo que nosotros tenemos que defender los intere-
ses de Zaragoza y de Aragón, y por eso no entiendo la

postura de ustedes, como no entiendo la postura del Parti-
do Aragonés. Y lo siento mucho, señores del PAR. No sé
qué campaña podrá hacer el señor Biel al Ayuntamiento
de Zaragoza —y se lo digo de todo corazón— no vo-
tando hoy que todos los AVE paren en la ciudad de
Zaragoza. ¡No lo entiendo! No lo entiendo.

Hablaremos del Portillo también y vamos a hablar de
muchas cosas, también de la ciudad de Zaragoza, y de
Huesca y de Teruel, pero también de Zaragoza, sobre
todo de aquellas que están relacionadas con la Alta
Velocidad. Hombre, vamos a ver, vamos a ver si de una
vez por todas somos coherentes, con independencia de
las posiciones políticas.

Y acabo con el pecado original, señor Sada. Mire, la
Alta Velocidad que a esta tierra, efectivamente, vino con
un Gobierno del Partido Popular, se la ha acusado de
muchas cosas, pero, desde luego, de cobros irregulares,
ninguno. Lo digo por contraponerlo con el AVE de
Sevilla.

Y segundo —y vuelvo al pecado original—, el baipás
fue un planteamiento inicial del Gobierno de la nación
del señor González que pasaba por el norte de la ciudad
de Zaragoza, por la huerta del señor Fuster —lo ha men-
cionado antes—, y fue precisamente el Ayuntamiento de
Zaragoza, con todos los grupos políticos de acuerdo, el
que dijo: ¡hombre, no, el baipás por el norte, no; el bai-
pás, ¡por el sur! Por cierto, que vino muy bien luego para
que allí pudiera instalarse la plataforma logística, el des-
arrollo del aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera.

Pero, insisto, señor Sada, aparte de pecados origina-
les, en política, lo que hay que hacer y yo así lo tengo
que reconocer —no me duelen prendas— es que me ha
gustado la intervención del señor Fuster, porque creo que
ha hecho una intervención coherente... [El señor diputa-
do Fuster Santaliestra, desde su escaño y sin micrófono,
se manifiesta en los siguientes términos: «me vas a arrui-
nar la carrera».] Pues, lo siento, si te arruino la carrera,
lo siento, pero has hecho una intervención coherente, al
margen del sectarismo con el que normalmente se mue-
ve. [Risas.]

Señor presidente, he acabado. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
Señor Sada, en nombre del Grupo Socialista, tiene

usted la palabra.

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

Señor Suárez, menos mal que hemos votado a favor
lo importante, ¿no?

Al final de todo, estoy de acuerdo con una cuestión:
al margen del pecado original —bienvenidos al tema—,
yo creo que lo importante es que todos hemos vuelto a
manifestar en estas Cortes, todos los grupos, que estamos
por la agilización de la segunda estación del AVE. Pero
no puedo engañar a la opinión pública ni puedo escon-
der que esa segunda estación del AVE no era un objetivo
del Grupo Socialista. Ha sido porque no hemos tenido
más remedio, porque ustedes se empeñaron en el baipás.

Por cierto, señor Suárez, el señor González estaba
por hacer un baipás en Zaragoza, pero de mercancías.
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El que cambió y amplió las mercancías al AVE fue el
Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular.

De todas formas, al margen de esto, como nunca in-
tentamos, desde luego, poner sensatez en lo que se vota
y coherencia, nosotros sí que hemos hecho un ejercicio
de coherencia votando que, desde luego, aunque esté el
Gobierno del Partido Socialista en Madrid, sigamos con
la intención, con la intención de, cuanto antes, tener esa
segunda estación del AVE para intentar minimizar el
riesgo estratégico que puso a Aragón su gobierno, el

Gobierno del señor Aznar. [Una de las diputadas del
G.P. Socialista, desde su escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «muy bien».].

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

G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las dieciocho horas y cua-

renta y cinco minutos], que se reanudará mañana a las
diez horas.
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