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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión plena-
ria de estas Cortes de Aragón [a las once horas y diez minutos].

Señores Diputados y señoras Diputadas, ruego ocupen los
escaños.

El primer punto del orden del día es la solicitud de compa-
recencia del Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes, a petición de los Grupos Parlamentarios So-
cialista e Izquierda Unida de Aragón, al objeto de explicar el
proceso de adjudicación de treinta y dos licencias del servicio
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modu-
lación de frecuencia en Aragón.

En primer lugar, se producirá la intervención del represen-
tante de los Grupos que han solicitado la comparecencia, du-
rante un tiempo máximo de quince minutos, que me imagino
que van a repartir entre los dos Grupos.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Socialista.

Comparecencia del Consejero de Ordena-
ción Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes, al objeto de explicar el proceso de
adjudicación de treinta y dos licencias del
servicio público de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuen-
cia en Aragón.

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

Señoras y señores Diputados.
Iniciamos este nuevo curso con una solicitud de compare-

cencia del Consejero, que viene a ser continuación de otra que
ya se hizo en Comisión y que se celebró el día 10 de junio.

Las circunstancias se han modificado: en aquel momento,
estábamos a la espera de las concesiones de frecuencias en la
Comunidad Autónoma de Aragón; hoy, esas frecuencias ya
han sido adjudicadas. Y yo creo que hay una modificación sus-
tancial entre aquella comparecencia y esta petición de compa-
recencia: en aquélla, los Grupos de la oposición no disponía-
mos de ningún tipo de documentación para poder hacer valo-
raciones; en ésta, y aunque haya sido justito en el tiempo, pues-
to que nos llegó ayer, disponemos de la documentación, dispo-
nemos de casi toda la documentación que permite, por lo me-
nos, hacer una valoración.

Lógicamente, queremos escuchar al Consejero, queremos
saber cuáles han sido sus criterios y cómo se han cerrado, inde-
pendientemente de que hayamos estudiado las actas, hayamos
visto los baremos, hayamos comprobado las sumas —y están
correctas—. Pero, lógicamente, queremos saber cuál ha sido
también el propio trasfondo de estas adjudicaciones.

Lo que quiere manifestar el Grupo Socialista inicialmente es
que no podemos ponerles excesivas pegas a las adjudicaciones
porque, si damos por buenos los criterios de valoración y vemos
la aplicación, están bastante ajustados. Ahora bien, sí que echa-
mos de menos que, en un tema de la envergadura de esta cues-
tión, esos criterios de valoración no hayan sido previamente dis-
cutidos; según qué criterios de valoración se pongan, se pueden
enfocar, se pueden conducir las adjudicaciones hacia un lado o
hacia otro. Nosotros creemos que hubiera sido bueno por parte
del Gobierno de Aragón, por parte del Consejero de Ordenación,
haber consensuado previamente con los Grupos un tema tan im-
portante como éste, y, a lo mejor, habiendo consensuado esos cri-
terios, hubiéramos intentado entre todos potenciar un grupo ara-
gonés de comunicación. Vemos que, tal y como se han produci-

do estas adjudicaciones, esta oportunidad se ha perdido, y es una
verdadera pena que no podamos llegar a esa conclusión.

En cuanto a los criterios de valoración, señor Consejero, lo
que opinamos nosotros es que hay algunos que son franca-
mente discutibles en la forma de aplicación. En el apartado g,
fundamentalmente, queda muy dudosa su aplicación, y luego,
sabe usted que algunas de las emisoras —digamos— de mayor
impacto, que son las que afectaban a las capitales de provincia,
se han resuelto por centésimas. Nos gustaría que nos explicara
con un poco más de detenimiento el tema.

Y, por último, señor Consejero, quisiera manifestarle en esta
primera intervención dos de nuestras preocupaciones, que ya se
las adelantamos en la comparecencia que tuvo en Comisión.

La primera de ellas es la relativa a cómo va a exigir o cómo
va a controlar el Gobierno la aplicación de estos baremos. Por-
que, claro, aquí se han adjudicado unas frecuencias a unas
empresas que han dicho que van a invertir tanto dinero, y, por
lo tanto, se les ha dado tanta puntuación; que van a destinar
tanto personal para el funcionamiento de esa emisora, y por
eso se les ha dado equis puntuación, y que van a hacer —diga-
mos— una programación determinada, y también se les ha da-
do una puntuación. Una vez hecha la concesión, eso debe estar
garantizado, porque si, cuando esas empresas empiecen a fun-
cionar, no han hecho esa inversión o no responden a la expec-
tativa de personal o fallan en la programación, la adjudicación
sería una adjudicación viciada, porque se hace sobre un presu-
puesto, sobre una presentación de un compromiso que luego
debe cumplirse.

Por lo tanto, lo que sí nos gustaría que quedara claro en esta
comparecencia es cómo va a controlar el Gobierno que, efecti-
vamente, eso se va a llevar a cabo. Porque una de las razones o
uno de los pesos fundamentales de estas adjudicaciones, inde-
pendientemente —y estamos de acuerdo— de la pluralidad
informativa, de la mayor capacidad de comunicación, está tam-
bién en el tema de que abre unas expectativas profesionales im-
portantes para la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, nosotros
queremos hacer ese seguimiento.

Y la segunda cuestión que nos preocupa fundamentalmen-
te, señor Consejero, es hasta dónde va a permitir la consejería
las transacciones entre los grupos de comunicación. Porque,
claro, nos podemos encontrar, nos encontramos, de hecho, con
lo siguiente: ha habido empresas que se han presentado a un
paquete global de emisoras que justificarían una red territoria-
lizada de la Comunidad Autónoma. Al final, por aplicación del
baremo y de puntuaciones, se les adjudica una sola emisora.
Con esa sola emisora, ¿van a funcionar? O ¿van a concertarla
con otra ya existente? O ¿van a poner exclusivamente un poste
de repetición y a partir de ahí vamos a funcionar?

Sabe que ése era uno de los elementos que a este Grupo le
preocupaba, y ahora nos gustaría que aprovechara esta compa-
recencia en Pleno para explicarnos concretamente cómo se van
a llevar estas dos cuestiones. En aquel momento estábamos de
acuerdo con los planteamientos pero ahora toca empezar a lle-
varlos a la realidad.

Por mi parte, en esta primera intervención, y esperando la
suya, nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Velasco.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Mendi,

tiene la palabra. 

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.
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Quiero que mis primeras palabras en este primer Pleno sean
de ánimo y para trasladar al compañero Muzás nuestros deseos
de pronta recuperación, que me consta que son compartidos por
todas las personas que nos hemos interesado por su salud.

Dicho eso, en esta primera intervención, ya reiteramos
nuestra opinión y nuestro criterio sobre el resultado de la adju-
dicación de las licencias a las emisoras de frecuencia modula-
da cuando solicitamos la comparecencia ante la Diputación
Permanente del Consejero, pero hoy, en este Pleno, queremos
manifestarlos con todas sus consecuencias.

Nosotros no estamos satisfechos con el reparto que ha he-
cho el Gobierno de Aragón, no estamos satisfechos porque he-
mos entendido, tras estudiar la documentación que se nos ha
aportado, que no ha habido una valoración objetiva de todas las
ofertas presentadas en este concurso, y no la ha habido porque
han primado más los criterios de reparto político. Y no quiere
decir tanto que no sea excesivamente desequilibrado el mismo
con referencia al realizado por los gobiernos del Partido Popu-
lar en otras comunidades, como que el mismo se haya hecho
con criterios ajustados al pliego de condiciones.

Señorías, desde nuestro punto de vista, primero se ha he-
cho el reparto y luego se han ajustado los criterios a ese repar-
to. Y el reparto —repito— podría haber sido peor, podría haber
sido escandalosamente peor, como ha sido el realizado en otras
comunidades autónomas como la de Galicia o como la de
Navarra; en la de Navarra, con un gran éxito de Opus, aquí
tampoco le ha ido mal, por cierto, en esta Comunidad Autóno-
ma. Pero no ha sido un criterio absolutamente equilibrado. Este
Gobierno ha barrido para casa, y hay que decirlo así, ha barri-
do para casa, no para «Lacasa», además, sino para «Lacasa»,
para la derecha de la casa.

Y, por lo tanto, quiero decir que, en ese sentido, nosotros
opinamos que este Gobierno ha intentado incluso hasta equili-
brar los errores de gobiernos anteriores, que nosotros también
criticamos en su momento. Y es verdad que el anterior reparto
de frecuencias tampoco fue objetivamente neutral, y eso se lo
reconocemos, pero eso nos da pie hoy, precisamente, y nos da
legitimidad para que, desde esta tribuna, lo mismo que critica-
mos en el anterior reparto de frecuencias del Gobierno socia-
lista, le tengamos que decir a usted que ustedes han beneficia-
do a los grupos mediáticos que hoy apoyan al Gobierno, que
hoy apoyan a la derecha en este país y en Aragón, en Aragón y
en este país. Y eso, señorías, se demuestra con los hechos, y,
por eso, también queremos que hoy nos dé explicaciones en
este Pleno, en esta sesión plenaria.

Señorías, hay un beneficio claro de determinados grupos
mediáticos que en el reparto de frecuencias salen muy bien
parados. Y —repito— antes habrían sido castigados, pero no
tiene usted por qué castigar hoy a otros en beneficio de los que
en aquel momento lo fueron. Es decir, el buen árbitro no inten-
ta paliar sus errores con otros, sino que intenta ser justo en to-
das las decisiones, y ustedes han intentado actuar como malos
árbitros, y lo han hecho. Y, además, desde dos puntos de vista:
desde aquellos grupos que, objetivamente, hoy más respaldan
la acción del Gobierno de la derecha (Cadena Episcopal, Abc
o Telefónica), y no solamente con las adjudicaciones directas,
sino a través de otras emisoras que están participadas hoy y que
apoyan al Gobierno desde otras emisoras.

Por ejemplo, en la Cadena COPE, que tiene cuatro adjudi-
caciones, en realidad no son cuatro, son ocho, porque ustedes
han adjudicado cuatro frecuencias más indirectamente a la Ca-
dena COPE, puesto que las emisoras de Benasque (Antena del
Pirineo), de Benabarre, de Calatayud y Alcañiz anuncian que

van a emitir y que están emitiendo con Cadena COPE. Es de-
cir, ¿es Cadena COPE?, ¿no es Cadena COPE? Evidentemen-
te, es otra empresa, legalmente es otra empresa, pero, política-
mente, socialmente, es derecha también, de esa misma derecha
mediática que apoya al Gobierno de Aragón y al Gobierno del
señor Aznar. Por eso, hay que medir todo, no con los grandes
números, en los que parece que hay un reparto más equitativo,
más distribuido, sino sabiendo y conociendo quién está detrás
de quién y en qué operación. Y, en ese sentido, por supuesto,
hay unos beneficiados, hay premiados, hay que dar la enhora-
buena a los premiados, evidentemente, y hay que denunciar
algunos de estos premios, cómo se han otorgado.

Del pliego de condiciones y de la documentación, que hoy
no conocemos en todos sus términos, hubiera sido bueno, por
ejemplo, conocer esas puntuaciones que ustedes dan en los
baremos de programación, si esa programación es tal y como
la han anunciado esas empresas y se va a cumplimentar. Por-
que nosotros..., iba a decir «nos fiamos del Gobierno», pero
poco nos podemos fiar del Gobierno en esa baremación que
han hecho en cuanto a la programación. Y, desde luego, no se
primaba la programación aragonesa y no ha sido puntuada
suficientemente la programación aragonesa.

Una segunda cuestión que también hemos observado: un
criterio tan ambiguo como el de la solvencia. ¿Cómo miden
ustedes la solvencia económica? ¿Por qué le dan a unos una
puntuación absolutamente diferente de la de otros, cuando no
hay nada que permita diferenciar exactamente lo que es una
solvencia? Y, desde luego, no se la dan a empresas constituidas
y sí que la someten a algunos particulares que, bueno, para us-
tedes son más solventes que otras empresas. En todo caso, es
un criterio subjetivo el que ustedes han valorado. Tan subjeti-
vo como que ha permitido que las decisiones hayan cambiado
diametralmente en algunos grupos y en algunas emisoras, y,
sobre todo, además, algunas en Zaragoza: no hubiera sido la
misma en función de algunas centésimas que han variado la
adjudicación a unos grupos u otros. Y estamos hablando de
diferencias de centésimas en una puntuación en la que, prácti-
camente, hay un empate, y da la impresión de que primero han
hecho el resultado, y, del resultado —repito—, han sacado us-
tedes la puntuación para que al final quede una cosa relativa-
mente maquillada, no quede escandalosamente desajustada.
Pero, al final —repito—, entendemos que no ha habido un so-
metimiento a los criterios objetivos, a los criterios equilibrados
de reparto, en función de las empresas y de sus emisiones, y sí
de quién está detrás de cada empresa y qué representa.

Porque éste es otro problema que también tenemos: ustedes
han adjudicado algunas licencias, alguna licencia, en concreto,
en Zaragoza, a algunos amigos suyos también que están en el
Actur —y luego hablaremos de esos terrenos—, que, curiosa-
mente... Por cierto, hasta se les ha ido el inconsciente de la
mano, díganle a su Departamento que, cuando escriban la em-
presa, CPA es la empresa que está constituida en la DGA con
participación pública; ustedes le han dado una licencia al CPA:
la empresa no se llama CPA. Es un error técnico, pero en el
papel que nos ha entregado pone «CPA». Se les ha ido la mano,
lo entiendo porque a veces es difícil diferenciar dónde contro-
lamos y dónde queremos controlar. Se les ha ido la mano y,
entonces, hay un pequeño error, se lo digo a efectos de meca-
nografía, pero creo que no es casual, han equivocado ahí las
letras, evidentemente.

Y ustedes, ¿a quién le dan la licencia? ¿A la empresa que
ya está trabajando y que tiene experiencia en medios televisi-
vos que no tiene nada que ver? O ¿a otra empresa que se ha
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constituido?, por cierto, muy pocos días antes de que se empe-
zaran a repartir las licencias, y con movimientos de capital que
ya veremos dónde acaban. Lo que ustedes primaban como
capital aragonés ya no es tanto capital aragonés, y no tienen
más que irse al Registro Mercantil, a ver cómo están repartidos
y cómo se mueven los capitales, cómo se están moviendo ya
los capitales en estas empresas, para ver quién va a controlar
esas emisiones; son documentaciones públicas del Registro
Mercantil. Y, por lo tanto, creo que ustedes sí que deberían
tener en cuenta lo que en aquel momento se hizo. Porque me
parecería mucho más grave que el movimiento se hubiera pro-
ducido a indicaciones posteriores para salir mejor beneficiados
en el reparto de frecuencias. Yo quiero creer que eso no se da-
ría, puesto que sería prácticamente delictivo. Pero se han pro-
ducido unos movimientos muy extraños en días u horas ante-
riores al reparto y a la finalización del proceso de adjudicación
de frecuencias. Por lo tanto, ésa es una cuestión que también
nos ha preocupado.

Y otra de las cuestiones que también nos ha chocado es el
famoso reparto de esos puntos que se daban con una cierta
magnanimidad por parte de la propia mesa de contratación, del
propio órgano de contratación, hasta tal punto que —repito—
podrían haber modificado el reparto de las licencias en función
de que se hubiera primado a unas u otras. Y, es más, ustedes
han modificado las puntuaciones otorgadas en función del
propio reparto que se estaba haciendo en ese momento en la
mesa. Ustedes estaban dando cuatro puntos a una empresa,
considerando que no tenía implantación en el ámbito de zona,
en el mismo momento en que, como ya le daban la licencia del
ochenta y nueve, ya consideraban que en la cien ya tenía la
anterior. ¿Por qué no hacemos el reparto inicial y luego hace-
mos la puntuación? Evidentemente, eso ha modificado tam-
bién el reparto en la puntuación de los criterios que ha hecho
este Gobierno.

Desde luego, así podríamos seguir analizando algunos de
los criterios que ha tomado este Gobierno. Pero —repito— el
criterio fundamental es el criterio del reparto. Este reparto,
¿cómo ha sido? Bueno, pues ha sido el que buenamente hemos
podido para contentar a los diferentes grupos mediáticos que
hoy están en la Comunidad Autónoma de Aragón; unos han sa-
lido peor parados, otros han salido mejor parados. Repito, en-
horabuena a los premiados, pero ése ha sido el criterio. Y ese
criterio podría haber sido escandaloso, podría, no lo ha sido.
Evidentemente, sabían ustedes que había un seguimiento per-
manente de la oposición en esta cuestión, ustedes han tenido
también —reconozco— sus presiones, y muy duras, y nosotros
ahí no nos vamos a entender; hasta podríamos comprender al-
guna actitud del propio Consejero y del propio Gobierno. Pero
—repito— el reparto no ha sido un reparto equilibrado, ha sido
un reparto presionado y presionante, y, por lo tanto, creo que
ésa es una cuestión que ni es buena en política, ni es buena pa-
ra la gestión, ni es buena para nuestro Gobierno ni para los
intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Repito, es una de las cuestiones que en esta primera inter-
vención queremos centrar: el reparto. Que no ha sido tal repar-
to, sino —repito— más bien una división entre los propios gru-
pos mediáticos: más beneficiados quienes más apoyan al Go-
bierno desde la derecha, y menos beneficiados otros grupos
que, en todo caso, esperamos que contribuyan con su actuación
a equilibrar también el aspecto de información en esta Comu-
nidad Autónoma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, el Consejero de Ordenación Territorial,

Obras Públicas y Transportes tiene la palabra para responder a
las intervenciones.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente. Se-
ñorías.

Comparezco en estas Cortes, a petición de los Grupos Par-
lamentarios Socialista e Izquierda Unida, al objeto de explicar,
como ellos ya me han solicitado aquí verbalmente también, el
resultado de los concursos por los que se han adjudicado las
treinta y dos emisoras de frecuencia modulada en nuestra
Comunidad Autónoma.

Antes de entrar en el contenido de la comparecencia en sí,
quiero aclarar que estos concursos fueron convocados según las
competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en ma-
teria de radiodifusión, y teniendo en cuenta la inclusión de
treinta y dos emisoras en el Plan técnico nacional de radiodifu-
sión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, el
cual fue aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de sep-
tiembre de 1997. Asimismo, estos concursos se regían por el
Decreto 15/1997, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el régimen concesional del servicio públi-
co de radiodifusión sonora en ondas métricas de modulación de
frecuencia y el registro de empresas radiodifusoras en Aragón.

Como ha dicho el señor Velasco, el día 10 de junio último
comparecí en la Comisión de Ordenación Territorial para ex-
plicar cuáles iban a ser los criterios por los que se regirían di-
chas adjudicaciones. Obviamente, los criterios a los que debía-
mos ajustarnos eran los que ya venían fijados en los pliegos
correspondientes, y que habían sido aprobados en los Consejos
de Gobierno respectivos.

Como saben, con fecha 14 de noviembre de 1997, fue pu-
blicado el anuncio del concurso para la adjudicación de treinta
y dos emisoras en nuestra Comunidad Autónoma. Dentro del
plazo de presentación, solicitaron emisoras treinta y tres em-
presas, siendo excluidas dos de ellas por falta de cumplimien-
to de los requisitos necesarios, por lo que, de las doscientas se-
tenta y una solicitudes, quedaron doscientas cincuenta y seis
que sí cumplían los condicionantes del pliego. De entre las
doscientas cincuenta y seis solicitudes, no figuraban peticiones
para cinco localidades, concretamente para Boltaña, Belchite,
Alcalá de la Selva, Monreal del Campo y Montalbán.

A la vista de la falta de solicitantes para estas emisoras, se
acordó sacar un nuevo concurso para comprobar si podían
existir algunos nuevos solicitantes para esas emisoras, el cual
fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón con fecha 15 de
mayo de 1998; por lo que, por Orden del 5 de mayo de 1998,
en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno de fe-
cha 28 de abril de 1998, se declararon desiertas las cinco emi-
soras antes mencionadas y se prorrogó hasta el 6 de agosto el
plazo para resolver el concurso, dada la dificultad técnica para
su resolución, y con la finalidad de resolver conjuntamente los
dos concursos. Solamente apareció un solicitante para las
cinco nuevas ubicaciones.

La mesa de contratación para los dos concursos estaba
compuesta por el director general de Carreteras, Transportes y
Comunicaciones, como presidente, y por cuatro vocales, que
representaban a la Intervención General, a la Asesoría Jurídica,
al Departamento de Ordenación Territorial y al Departamento
de Presidencia, recayendo esta responsabilidad en don Alfonso
Peña Ochoa, don Manuel Guedea Martín, don Manuel Monta-
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ner Gómez y don José Luis Esteo Calvo, actuando como secre-
tario el del Departamento de Ordenación Territorial, don José
María Uría Pueyo. 

La mesa de contratación procedió a efectuar el baremo de
todas las ofertas, teniendo presentes los distintos apartados que
figuran en el anexo 3 de los pliegos que regían los concursos.
La puntuación máxima que se podía obtener era cuarenta, dis-
tribuida en siete criterios, criterios que, en la práctica —quiero
aclararles— son los generales para este tipo de concursos, con
alguna peculiaridad en cuanto al territorio.

El criterio primero se refiere a la pluralidad de la oferta
radiofónica en el ámbito de la concesión y en la totalidad de la
Comunidad Autónoma, pudiendo valorarse hasta con doce
puntos. Este criterio se ponderó en tres subcriterios, con una
valoración de cuatro puntos cada uno: el primero hace referen-
cia a la pluralidad en la zona, teniendo en cuenta la presencia
del solicitante en la zona, tanto a través de alguna concesión
propia como a través de otros concesionarios; el segundo se re-
fiere a si tiene presencia en otros puntos de Aragón y el núme-
ro de éstos; en el tercero se tiene en cuenta la pluralidad efec-
tiva, que estaba basada en la documentación aportada en las
ofertas, y que viene relacionada en los apartados siguientes.

El segundo criterio hace referencia a la viabilidad econó-
mica y técnica del proyecto en relación con las inversiones y
gastos de explotación, así como al material que se va a utilizar
y a las características de la mano de obra necesaria durante la
explotación. La valoración de este criterio puede alcanzar los
seis puntos, distribuidos en cinco subcriterios: el primero de
ellos se refiere a la inversión a llevar a cabo, teniendo en cuen-
ta la que tienen prevista realizar los distintos ofertantes para
esta localidad; el segundo hace referencia a la solvencia eco-
nómica de los solicitantes, que tenían que aportar con qué me-
dios iban a disponer y de dónde iban a aportar esas cantidades;
el personal viene recogido en el tercero, y se tiene presente
tanto el número de personas como el salario a percibir, también
calculándose según la media ofertada por los solicitantes de la
localidad; en el cuarto subcriterio se ha recogido que el solici-
tante sea de la localidad y nivel de experiencia en los medios
de comunicación, y en el último se han recogido la proceden-
cia de los equipos y la contratación de disminuidos.

El tercer criterio recoge todo lo relacionado con la progra-
mación real de la emisora, tanto desde el punto de vista de la
procedencia de dicha programación como del tipo que se va a
emitir, alcanzando este criterio una puntuación máxima de seis,
distribuidos en cinco subcriterios: el primero hace referencia al
número de horas de emisión durante los trescientos sesenta y
cinco días del año; en el segundo se recoge el tipo de progra-
mación, convencional o no, y la temática a tratar, conjuntamen-
te con el horario de emisión; en el tercero se valora si la puntua-
ción es propia o bien el tanto por ciento que adquiere; el cuarto
recoge la existencia o no de informativos o programas cultura-
les; en el último se tienen en consideración los intereses pecu-
liares de cada una de las zonas de cobertura de los solicitantes.

El cuarto criterio se refiere a la cesión al Gobierno de Ara-
gón de forma gratuita de parte del mástil, así como la posible
cesión de terrenos y conexión a su red de suministro de ener-
gía eléctrica, también con carácter gratuito, pudiendo alcanzar
una puntuación máxima de seis.

En el quinto criterio se valora el número de solicitudes
efectuadas por el solicitante relativas a emisoras ubicadas en
determinadas localidades, cuya característica más importante
es la menor potencia asignada a la misma, pudiéndose obtener
de este criterio una valoración máxima de seis puntos.

El sexto criterio recoge el compromiso de no ceder la
cesión durante un período determinado ni variación del tipo de
explotación o prestación de servicios sobre el proyecto, pu-
diendo valorarse hasta con dos puntos.

En el último criterio se puede recoger alguna peculiaridad
no incluida en los anteriores, con una valoración máxima de
dos puntos, en relación con los cuarenta a que he hecho
referencia anteriormente.

Asimismo, se han tenido en consideración las prioridades
que han fijado las empresas al efectuar sus solicitudes. Lógica-
mente, a la hora de la valoración, se ha comenzado por aquellos
lugares en los que las demandas son más prioritarias, para ir
descartando otras alternativas a las solicitudes para una misma
localidad. Se efectuaron valoraciones unitarias para cada una de
las emisoras y para cada una de las solicitudes, con base en
todos los criterios anteriores y teniendo en cuenta las incom-
patibilidades entre emisoras efectuadas, al objeto del otorga-
miento de las concesiones. Por lo tanto, en el momento en que
había una posible incidencia de otra emisora, se volvía a hacer
la valoración, una vez que se le concedía esa nueva emisora. 

Las últimas reuniones de la mesa de contratación tuvieron
lugar el día 23 de julio último, y en ellas se analizaron defini-
tivamente los trabajos llevados a cabo hasta la fecha. 

En relación con el segundo concurso, solamente se presen-
tó la empresa Cadena Voz de Radiodifusión, S.A., a las cinco
localidades objeto del concurso, por lo que propusieron se ele-
vara al Consejo de Gobierno la adjudicación a dicha cadena de
las emisoras de Boltaña, Alcalá de la Selva, Monreal del Cam-
po, Montalbán y Belchite. 

Se analizó definitivamente el estudio para la adjudicación
del primer concurso, acordándose la elevación al Consejo de
Gobierno de la propuesta siguiente: Barbastro, a Radio Popular;
Benabarre, a Brualla Arsac, José Luis; Benasque, a Antena del
Pirineo; Canfranc, a Ambiente Musical; Castejón de Sos, a
Urrea Sebastián; Fraga, a Radiofonía Aragonesa; Huesca, en la
banda del 106, a Publicidad 3; Huesca, en la banda 98.2, a Ra-
dio Popular; Jaca, a Radio Popular; Monzón, a Ixalencas; Sabi-
ñánigo, a Uniprex. Esto, en relación con la provincia de Huesca.

En la provincia Teruel, propusieron: Alcañiz, a Promotora
Cultural del Bajo Aragón; Andorra, a Radiofonía Aragonesa;
Calamocha, a Uniprex; Mora de Rubielos, a Sara-Buy 6000,
S.L.; Teruel, en la 106.7, a Radio Popular, y Teruel, 99.6, a
Prensa Española de Radio por Ondas, S.A.

Y en la provincia de Zaragoza: Calatayud, a Comunicación
Calatayud; Cariñena, a Canal Mundo Radio; Ejea de los Caba-
lleros, a Central Aragonesa de Producción y Medios; Mequi-
nenza, a del Olmo Marote, Luis; Tarazona, a Cadena Voz; Taus-
te, a Heraldo de Aragón; Utebo, a Radiofonía Aragonesa; Zara-
goza, en la banda 89.7, a Central Aragonesa de Producción y
Medios; Zaragoza, en la 100.5, a Publicidad 3, y Zuera, a Radio
Zaragoza.

Como ya les he explicado, en el primer concurso quedaron
desiertas las localidades de Boltaña, Belchite, Monreal del
Campo, Alcalá de la Selva y Montalbán. Para una serie de lo-
calidades apareció solamente un solo ofertante; concretamen-
te, en las localidades de: Canfranc, Castejón de Sos, Mora de
Rubielos y Mequinenza —después detallaré los adjudicata-
rios—. Las empresas solicitantes cumplían los requisitos para
ser adjudicatarias, y así lo propuso la mesa, procediendo, como
en todas las solicitudes, a su valoración. 

Por lo tanto, de las treinta y dos emisoras, nueve fueron ad-
judicadas al único solicitante. En el resto de localidades se pre-
sentaron más de un ofertante, por lo que la mesa procedió a las
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valoraciones definitivas y efectuó la correspondiente propues-
ta, en la que aparecían todas las ofertas valoradas.

Como puede verse en la documentación que les he facilita-
do a los Grupos, se han priorizado aquellas solicitudes que pro-
vienen de iniciativas locales aragonesas surgidas dentro de los
municipios de ubicación de las emisoras cuya concesión pre-
tenden, y que responden a un interés exclusivo de implantación
local, respaldado por un conocimiento de la zona de cobertura
de la emisora, extensible hasta un ámbito comarcal y avalado
por la experiencia de los solicitantes en el medio o en otros
medios de comunicación local, otorgándose las siguientes emi-
soras de estas características: Benabarre, a Brualla Arsac; Be-
nasque, a Antena del Pirineo; Castejón de Sos, a Urrea Sebas-
tián; Monzón, a Ixalencas; Alcañiz, a Promotora Cultural del
Bajo Aragón; Calatayud, a Comunicación Calatayud. En nin-
gún momento se vieron premiadas estas solicitudes porque lo
fueran por una emisora que no tuviera cobertura en la zona.
Todas se trataron con igual valoración.

En los casos de las emisoras de Zaragoza, en su condición
de capital de Aragón, y Utebo, por las especiales circunstancias
que concurren al captar sus señales Zaragoza capital, y aun
priorizando las iniciativas exclusivamente locales aragonesas, se
han considerado en atención a la totalidad de solicitudes pre-
sentadas por los diferentes licitadores, en su deseo de implanta-
ción regional y local, que actuaría como motor y base de la
misma, y, en segundo término, aquellas solicitudes presentadas
por otras empresas aragonesas o que ya hubieran apostado por
Aragón al estar ya ubicadas en esta comunidad. Este mismo cri-
terio se ha extendido a las ofertas presentadas para las otras emi-
soras correspondientes a las otras dos capitales de provincia,
siempre en relación con su experiencia en los medios de comu-
nicación social y su no presencia real en dichas ubicaciones.

El resumen, por cadenas, de las concesiones complementa-
rias es el siguiente: se concedió Radio Popular en la localidad
de Huesca, en la banda 98.2, Jaca, Barbastro y Teruel, en la
banda 106.7; a la empresa Radiofonía Aragonesa, S.A., se le
adjudicaron las emisoras, o propusieron la adjudicación de las
emisoras, de Fraga, Andorra y Utebo; a la empresa Publicidad
3, S.A., se propuso Zaragoza en la banda 100.5, y Huesca en la
banda 106.0; a Central Aragonesa de Producción y Medios,
Zaragoza en la banda 89.7 y Ejea; Uniprex, S.A., Sabiñánigo y
Calamocha; Ambiente Musical, S.A., Canfranc; Sara-Buy
6000, S.L., Mora de Rubielos; Prensa Española de Radio por
Ondas, S.A., Teruel, en la banda 99.6; Canal Mundo Radio,
S.L., Cariñena; del Olmo Marote, Luis, Mequinenza; Cadena
Voz de Radiodifusión, Tarazona; Radio Heraldo, S.A., Tauste,
y Radio Zaragoza, Zuera.

El Consejo de Gobierno, a la vista de la documentación
presentada, asumió la propuesta de la mesa de contratación,
acordándose la adjudicación a las empresas propuestas sin in-
troducir ninguna modificación. Desde el Gobierno de Aragón,
vamos a llevar a cabo el seguimiento de todos los condicio-
nantes del pliego y también de todas las ofertas que han hecho
las empresas, y, si no cumplen, por supuesto, el Gobierno de
Aragón tendrá que actuar y, en su caso, llegar hasta la propia
anulación de la concesión. En todo caso, desde el Gobierno,
estamos en disposición de llevar este seguimiento, vamos a
estudiar los distintos proyectos ya definitivos cuando nos pre-
senten las empresas qué es lo que van a hacer. Y, por supuesto,
la responsabilidad en este caso es nuestra y vamos a procurar
que no ocurra lo que ocurrió en otras ocasiones.

Ya saben que las transmisiones, por supuesto, no se pueden
hacer si no se autorizan por el Gobierno de Aragón. Cualquier

tipo de transmisión a espaldas del Gobierno de Aragón es cau-
sa de la nulidad de la concesión. Y, en todo caso, señor Velas-
co, he de decirle que las adjudicaciones van unidas a la insta-
lación de una emisora; en ningún momento hay propuestas pa-
ra instalar postes. Por lo tanto, si las empresas no cumplen con
esa previsión, lógicamente, quedaría anulada esa adjudicación.

Señor Mendi, sí me preocuparía que estuviera de acuerdo
con lo que hemos hecho. Yo sabía —y era consciente— que
usted no estaba de acuerdo. Lo que sí le puedo decir, señor
Mendi, es que en este caso no han primado los criterios políti-
cos en cuanto a las adjudicaciones. Desde el Gobierno de Ara-
gón se estableció un pliego, ese pliego ha sido analizado por
los ofertantes, han hecho las ofertas con arreglo al pliego, y ha
sido la mesa de contratación la que ha hecho la valoración, va-
loración, como he dicho, que no ha modificado el Gobierno de
Aragón. Y lo que sí le pido, señor Mendi, es que no me diga a
quiénes hemos beneficiado y a qué grupos hemos beneficiado,
sino que, más bien, me diga a qué grupos hemos perjudicado,
que eso sería —yo creo— lo más realista, puesto que benefi-
ciarse... Si un señor ha hecho una buena oferta, lo lógico es que
se adjudique a esa oferta.

Los baremos han sido analizados por especialistas, y sí, por
supuesto, se ha primado la programación, y, sobre todo, la pro-
gramación relacionada con la localidad y con la comarca,
como estaba previsto en el pliego. En cuanto a la solvencia,
estaba previsto que presentaran la documentación, en cuanto a
la posibilidad de llevar a cabo el proyecto que ellos ofertaban,
y, lógicamente, así lo han hecho las empresas, y hay detrás de
esas empresas algunas otras empresas o grupos que avalan ese
proyecto, y, lógicamente, en ningún momento dudamos de que
ese proyecto sea una realidad. También quiero decirle que el
concurso ha sido totalmente objetivo, que en ningún momento
ha habido intervención por parte del Gobierno de Aragón en
cuanto al dirigismo, sino que la mesa de contratación ha traba-
jado libremente. 

En relación con ese posible error, en realidad, sabemos que
el CPA está detrás de Promotora, a la que se le ha adjudicado,
la Promotora de Medios, sabemos que está detrás, y también,
lógicamente, detrás de otras empresas hay otros grupos, que
también nosotros los tenemos relacionados. En todo caso, esta
empresa, para nosotros, es una empresa aragonesa y, lógica-
mente, su función está muy clara. Yo no entiendo por qué habla
usted de incongruencia, pero, en fin, usted es muy libre de
decir y pensar lo que usted quiera. 

En todo caso, quiero decirle que no ha existido presión
para llevar a cabo estas adjudicaciones, y aclararle también,
para finalizar, señor Mendi, que no ha sido un reparto, sino que
han sido unas adjudicaciones.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para turno de réplica, Grupo Parlamentario Socialista. 
Diputado Velasco, tiene la palabra.

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

Señor Consejero, me ha contestado a las dudas que tenía-
mos sobre cómo se iba a hacer el seguimiento. Cuando tenga
los proyectos definitivos de las empresas, le pediremos que nos
pase una copia, porque nos consta, por conversaciones que se
están teniendo, que esas cuestiones de miedos que yo le estaba
planteando, de que empieza a haber trasvases entre emisoras,
ya se están produciendo estos días, es decir, que ya las empre-
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sas están trabajando entre las adjudicatarias para ver cómo
queda. Y, por lo tanto, como usted, en dos ocasiones, se mani-
fiesta claramente en cuanto a que eso no se va a hacer, noso-
tros queremos ayudarle a que eso sea así, y estaremos contro-
lando hasta el último momento ese proceso.

¡Hombre!, señor Consejero, que el Gobierno no tenga pre-
siones por las empresas a la hora de adjudicar, yo no me lo
puedo creer. Mire usted, sea el Gobierno del Partido Popular o
sea el Gobierno de quien sea, en una adjudicación de este ni-
vel, supongo que habrán tenido muchísimas presiones. Usted
podrá decir aquí, en la tribuna, que no se han dejado influen-
ciar por ninguna de las presiones, pero no me puedo creer que
usted no haya tenido un chorro de reuniones con los responsa-
bles de las mayores cadenas de este país, no me lo puedo creer;
además, me consta que las ha tenido. Entonces, no lo tomo
como presiones, sino que digo que usted deje en la tribuna sim-
plemente que han intentado ser ecuánimes.

La verdad es que, si hubiéramos tenido que hacer la qui-
niela antes de la adjudicación, nos hubiéramos ido poquito, nos
hubiéramos ido poco, hubiéramos ido viendo y sabiendo dónde
estaban instaladas las emisoras más importantes, dónde les fal-
taba ubicarse, y estoy convencido de que nos hubiéramos ido
muy poco, por lo cual, hombre, algún nivel de duda... Yo, en
mi primera exposición, le he dicho que las sumas están bien
hechas, es decir, que, sumadas las puntuaciones, están bien he-
chas, pero, lógicamente, según los niveles de criterio y de valo-
ración, se puede jugar, y ha habido adjudicaciones importantes
que se han resuelto, por así decirlo, por centésimas. Y ahí no
caben objetividades, se tendría que trabajar en alguno de los
baremos con bastante subjetividad, porque estamos hablando
simplemente de unos proyectos puestos encima de la mesa. 

En fin, como le decía en mi primera intervención, nos si-
guen preocupando esas dos cuestiones. Nosotros no queremos
cuestionar el procedimiento, lo que sí le decimos es que quede
claro que es limpio hasta el final, porque, si no, puede ser todo
una mentira sobre el papel. Es como cuando adjudicamos una
obra: pues, muy bien, pero eso está respaldado en que después
tienen que hacer unas unidades de obra, y, conforme a eso que
han ofertado, se les va a ir certificando. En este caso, yo creo
que es lo mismo, porque se les ha concedido un beneficio a
unas empresas que no puede ir de gratis, y el no ir de gratis es
que, por lo menos, tienen que cumplir los compromisos que
han puesto en el papel, porque, si no, yo creo que habrá que ir
a anular esas concesiones. 

Y hay temas fundamentales para nosotros, como son el
tema de personal, el tema de horarios —que nos gustará tam-
bién conocerlo, y sabiendo ya las que se han adjudicado, un
poco más detenidamente—, el tema de programaciones y el
tema de inversiones. Yo creo que ésos son elementos funda-
mentales para que se pueda decir que una adjudicación se ha
hecho sobre la base de una cosa y luego se ha cumplido, por-
que, si no, claro, el papel es muy sufrido y, aquí, el que ha di-
cho que va a invertir cuarenta millones invierte veinte, y, a lo
mejor, con eso hubiera perdido la concesión de esa frecuencia.

Por tanto, nosotros, en ese nivel de trabajo, vamos a estar.
Por ello, no va a ser ésta la última iniciativa parlamentaria, sino
que habrá alguna más posteriormente, bien de aclaración, bien
de propuesta concreta por parte del Grupo Socialista.

Nada más y muchas gracias.

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

tiene la palabra.

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

Aunque, como ya traía preparado el discurso, el Consejero
nos iba a decir lo que traía preparado, independientemente de
nuestra primera intervención, creo que sería interesante ahon-
dar en algunas cuestiones.

Mire usted, algunas las ha dicho usted y son claves en la
resolución del concurso, las ha leído: me refiero al famoso
apartado g. Es clave en la resolución del concurso. Los dos
puntos, esos dos puntos en los que la propia acta de la mesa de
contratación —y que usted ha leído— reconoce que toma una
decisión, pero toma una decisión con posterioridad a la pre-
sentación de las ofertas por las empresas, y, por lo tanto, sin
que ninguna de ellas pudiera saber, salvo que lo conociera ex-
traoficialmente, que se iba a modificar posteriormente ese cri-
terio de la mesa de contratación, y, de repente, deciden esos
dos puntos primar a quien se va a ubicar en las cabeceras y
considerar como cabeceras esas cuatro localidades que ustedes
consideran (Zaragoza, Huesca, Teruel y Utebo), son definito-
rios para la resolución de algunas licencias. Y esa resolución
se toma con posterioridad a que las empresas que acuden ten-
gan toda la información para decidirse por una u otra opción,
porque, si la hubieran conocido, posiblemente hubieran modi-
ficado su opción en la presentación. 

Eran dos puntos fundamentales, dos puntos. Si estamos
hablando de centésimas, ¿cómo no van a ser fundamentales
dos puntos? Pero —repito— es que, además, en relación con
esos dos puntos, en función de en qué momento ustedes se los
adjudican a las empresas —vamos a poner el ejemplo de las
dos frecuencias de la ciudad de Zaragoza—, en el momento en
que ustedes adjudican la 100, ya en la 89 modifican esos dos
puntos. Es decir, ante el mismo proyecto empresarial presenta-
do para Zaragoza o presentado en otra de las cabeceras, resul-
ta que no puntúan lo mismo. Si es el mismo proyecto, ¿por qué
no le dan la misma puntuación? ¿Por qué no le dan la misma
puntuación a P3, por ejemplo, en el 89 que en el 100? ¿Por qué
no se la dan? ¿Por qué hay una modificación siendo el mismo
proyecto empresarial y esa modificación resulta definitoria al
final para que esa frecuencia quede en manos de Telefónica y
no en manos de otra empresa, en este caso la que ha quedado
en segundo lugar, que es Radio Ebro? O ¿tienen ustedes algún
castigo especial contra alguien, o sus socios de Gobierno, y
aquí ha habido alguna cuestión que se desconoce? ¿Han teni-
do ustedes presiones también por esa parte? ¿Las han tenido? 

El caso es que no hay un baremo igual, y lo dice la propia
acta: «Debe prestarse, con base en las consideraciones anterio-
res, una especial atención a la oferta presenta por Radio Ebro,
que concursa únicamente a Zaragoza capital, y Actividades
Radiofónicas de Aragón». Eso lo dice la propia acta. Y reco-
nocen que se ha modificado ese aspecto en la propia fase de
estudio. Por cierto, entre los expertos, mi compañero y amigo
el señor Guedea, Diputado del Partido Popular. No dudo de su
criterio objetivo, que lo es, y sabe, además, mucho de temas
jurídicos, pero, bueno, es un Diputado del Partido Popular que
ha participado en una mesa de contratación. Yo tengo mis du-
das, al menos estéticas y éticas, con permiso del aludido, de su
participación dentro de una mesa de contratación como Dipu-
tado del PP, tengo unas dudas razonables, las expreso, tengo
esas dudas. Y yo sé que será legal, pero tengo unas dudas sobre
esa participación, como tengo también mis dudas sobre que la
DGA haya adjudicado una de las frecuencias a Antena del Pi-
rineo, que dice que está participada de capital de la DGA.
Pues, oiga, ¿qué pasa?, ¿que la DGA se está autoadjudicando
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una frecuencia? Si lo dice: «tenemos capital de la DGA». O
¿es un error?. Yo lo he leído: «Capital de la DGA en Antena
del Pirineo». Y la propia DGA autoadjudica una frecuencia a
una empresa que está participada de la DGA. Alguien lo ten-
drá que explicar. 

Mire, chapuzas, mil, chapuzas mil; repartos, mil; presio-
nes, mil, presiones, mil, ¿eh? Y todos podríamos hablar de co-
mentarios, sugerencias y opiniones que se nos han dado inclu-
so a la oposición, ¡con que no imagino yo nada al Gobierno! 

Señorías, ¿ustedes conocen los movimientos de capital?
Digo los movimientos de capital que se están produciendo hoy,
las semanas anteriores a la adjudicación de las frecuencias, que
es que no tienen más que ir al Registro Mercantil. Esto es una
fotocopia oficial del Registro Mercantil, donde una empresa
que ustedes han premiado ya ha modificado capital, ya lo ha
modificado, ya no es el capital que acudió al concurso —y ha-
blo de sus amigos del CPA, que ustedes han puesto «CPA»—:
aquí hay una ampliación de capital ya de cincuenta millones,
con entrada de capital del señor Lalo Azcona y de otra empre-
sa, a su vez, participada de otras empresas. Y aquí ya hay una
modificación de capital de ampliación; pero estoy hablándole
de abril y de mayo del año noventa y ocho, a dos meses de la
resolución de un concurso. Y los datos que tenían ustedes de
esta empresa cuando acude al concurso ya no son los mismos
que cuando se le adjudican, porque ya hay una modificación de
capital, y ya no es tan aragonesa, por cierto, ¿eh?, ya no es tan
aragonesa. Ampliación: cien millones de pesetas de amplia-
ción; Registro Mercantil, fotocopia de este mismo mes. 

Pero es que se está produciendo ya, ésas son las modifica-
ciones que están violentando de alguna forma la resolución
objetiva del concurso, la están violentando, algunas veces con
su conocimiento, otras sin su conocimiento, y no quiero pensar
que sea con su conocimiento y su sugerencia para que así sea,
no quiero ni pensarlo. Pero, evidentemente, estas modificacio-
nes son del día a día ya del reparto de estas frecuencias.

Por todo eso, evidentemente, no estamos contentos, claro
que no estamos contentos. Y le digo más: no creemos que el
reparto que ustedes han hecho —que también han tenido que
hacer sus malabarismos— haya sido lo escandalosamente bár-
baro que ha sido en otras comunidades, y lo reconocemos.
Ustedes no han hecho lo que ha hecho el Partido Popular en
Navarra, ustedes no han hecho lo que ha hecho el Partido
Popular de Galicia, se lo reconocemos. Y, evidentemente, hay
gotas de pluralidad informativa: aquí, el Grupo Zeta ha podido
entrar en algunas de las emisoras, aquí hay grupos que han
podido tener una plasmación pública de pluralidad informati-
va, que esperemos que se concrete pronto en una emisión y no
en una compraventa indirecta de las gestiones de esas frecuen-
cias. Y lo sabemos, y las hemos defendido, y ojalá hubiera ha-
bido más, señor Consejero, porque ustedes no pueden vivir en
clave episcopal ni en la presión opusiana —de la que también
el CPA tiene algo que ver— ni en la presión episcopal de los
obispados, entre ellos el de Jaca —por cierto, que le va a venir
muy bien—. Ustedes, ¡que casualidad!, aciertan: sitio en que
hay obispado, sitio en que dan emisora a la COPE. ¡Premio!
No es una quiniela, eso es la primitiva, es la primitiva porque
es la actuación completa, el gordo, incluso, de la primitiva han
tenido ustedes.

Y eso es también un proyecto de sociedad para el futuro, y
ésa es la visión de control mediático que tiene la derecha, ésa
es la imagen, en sentido figurado, que ustedes nos transmiten
a los aragoneses: el control público, el control mediático de los
medios de comunicación.

Y —repito— esperemos que no todos sean los criterios que
ustedes han utilizado en este reparto, que, desde luego, no nos
deja satisfechos, no nos deja absolutamente perplejos, como
nos hubiera dejado de ser —repito— lo pernicioso que ha sido
en otras comunidades. Y, por lo tanto, sin ser escandaloso, no
ha sido justo. Y lo podemos decir con toda la legitimidad y con
toda la neutralidad que nos da nuestra posición política: no han
sido justos. No lo fueron en otros años, pero tampoco lo han
sido ahora. Y nosotros podemos decirlo en esta tribuna, y cada
medio de comunicación tendrá una visión diferente, y cada
medio de comunicación tiene unos controles de quien lo sus-
tenta y de quien es el dueño de esos medios de comunicación,
salvo en los medios públicos. Pero nosotros lo podemos decir
en esta tribuna con tranquilidad, por mucho que salgan maña-
na o no salgan mañana noticias, no nos preocupa, tenemos esa
libertad para decirlo y denunciarlo ahí: esa intención de con-
trol mediático que hoy tiene la derecha aragonesa hacia los
medios de comunicación, que no puede tenerlos amordazados
ni presionados para ver si les tratan bien: unos, esperando a ver
si pueden hablar de sus noticias por si iban a darle la frecuen-
cia o no. Ese es el control, ésa es la presión que ustedes han
ejercido con ellos.

Y nosotros lo podemos decir con tranquilidad, con libertad,
en esta tribuna. Podemos y vamos a seguir diciéndolo, cuando
ayuden a sus amigos, cuando castiguen a sus enemigos o, sim-
plemente, cuando hagan el reparto que más les interesa, porque
ésa es la única función, el único objetivo, que persigue este
Gobierno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Consejero puede duplicar si así lo desea.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente.

Brevemente, voy a contestar a los dos intervinientes.
En primer lugar, señor Velasco, quiero darle las gracias por

la ayuda que está dispuesto a prestarnos. Desde el Gobierno de
Aragón, vamos a hacer un seguimiento total —y quiero tran-
quilizarle— de las inversiones, por supuesto, de las programa-
ciones que tienen previstas, e incluso hasta del tipo de material.
Lógicamente, allí hay unas valoraciones basadas en unas inver-
siones que iban a llevar a cabo, en un número de personas que
iban a contratar, en un número de horas de programación, en el
tipo de programación. Y es una responsabilidad del Gobierno
de Aragón hacer ese seguimiento. En una primera fase, hare-
mos la supervisión del proyecto que nos presenten, y, poste-
riormente, haremos los siguientes seguimientos de la puesta en
marcha del proyecto y, lógicamente, una vez que esté la emi-
sora en marcha, de la programación.

En el Gobierno hemos podido tener llamadas de determi-
nadas personas que decían lo ilusionadas que estaban con el
proyecto y que les gustaría ser adjudicatarios, pero lo que sí
puedo decirle es que esas llamadas y esas presiones de que us-
ted habla —entre comillas— no han sido remitidas a la mesa
de contratación. La mesa de contratación hizo su valoración y
el Gobierno de Aragón asumió lo hecho por la mesa de con-
tratación, con mejor o peor criterio. Y me agrada, puesto que
en este caso tengo que citar a la mesa de contratación, ya que,
si había quinielas y, prácticamente, coincide la resolución del
concurso con las quinielas que ustedes tenían, tengo que feli-
citar a todos porque veo que hay muchas coincidencias. Pero
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son coincidencias debidas al buen planteamiento que han he-
cho en los distintos proyectos.

Y usted, señor Mendi, como siempre, cuando sube a esta
tribuna —las veces que tenemos que hablar—, siempre trata de
otros temas, y yo creo que, además, intenta confundir, y eso es
lo que más duele. Creo que en esta cámara tendríamos que ser
serios. Lo que no puede decirnos aquí usted es que se han
modificado los criterios del apartado g. Los criterios del apar-
tado g no se han modificado: ese apartado g estaba para inter-
pretación de la mesa, y, lógicamente, a la vista del proyecto,
puede tomar unas decisiones u otras.

Y, además, usted ha dicho que a Radio Ebro no se le había
valorado en Radio Zaragoza. Radio Ebro solamente optó a una
frecuencia, a la 100.5, y se le valoró con dos puntos, alcanzan-
do una puntuación de treinta y dos trescientos noventa y tres.
Me parece que se lo dije otra vez, no sé si es que usted lee las
cosas de manera sesgada, porque, seguramente, lo que ha leído
es la anterior, y en la anterior no ofertó. Por lo tanto, señor
Mendi, estúdiese un poquito las cosas y no venga a decir aquí
cosas inexactas para intentar confundir a la opinión pública y a
estas Cortes.

En cuanto al señor Guedea, yo creo que no merece la pena
decir y hablar mucho. Solamente quiero decirle que el señor
Guedea es funcionario del Gobierno de Aragón y el señor
Guedea siempre ha actuado objetivamente y nunca subjetiva-
mente. Y, por lo tanto, es triste, señor Mendi, oír estas cosas en
contra de determinadas personas. Y le pido que, la próxima
vez que ocurra una cosa de estas, no la manifieste en esta tri-
buna, puesto que lo que hace es echarse tierra sobre su cabeza,
ya que lo que demuestra es que, si usted estuviera de funcio-
nario, actuaría sesgadamente.

En cuanto a la incongruencia de Antena del Pirineo, ya
saben los ofertantes que había dos posibilidades. Y, por lo
tanto, a la mejor valorada, sin tener en cuenta cuáles eran los
participantes, se le ha adjudicado.

Y no se rasgue tanto las vestiduras, puesto que ha habido
momentos en que usted ha dicho que por qué no hacemos y por
qué no participamos y por qué no hacemos algo desde el Go-
bierno de Aragón, y ahora, que resulta que somos partícipes,
usted critica. No le entiendo, señor Mendi, no le entiendo.

Y me preocuparía que usted en algún momento tuviera res-
ponsabilidades de este tipo, me preocuparía mucho porque
estoy seguro de que usted no sería objetivo: usted sería total-
mente subjetivo. Supongo que sus compañeros de partido no le
darían esas responsabilidades porque sabrían en qué manos iba
a recaer esa responsabilidad.

En cuanto a la modificación de capital, ojalá las empresas
que vengan aumenten el capital. Ojalá, ojalá lo hagan así, por-
que eso sería un buen indicio de que están deseosas de invertir
en este proyecto.

Y ha hecho aquí una referencia a que yo podría haber hecho
sugerencias a las empresas. Lejos de mi forma de hacer y, en
fin, de mi forma de proceder, señor Mendi. Creo que estamos
en un bando totalmente distinto y en una ideología política to-
talmente distinta. Y, además, me extraña que usted diga esto
aquí, porque quizá podría pensarse en otro tipo de ideologías y
de tipos de dictaduras que quizá a usted le gustaría propiciar.

Se ha entregado a los Grupos toda la información que tenía
disponible en el Departamento desde mi comparecencia en la
Comisión de Ordenación Territorial.

Y he de decirle también para su información, señor Mendi,
que en Tarazona también hay obispado y no se le ha adjudica-
do ninguna emisora a la COPE. Quizá no tenga tampoco esa

información, es la preocupación que tiene por la Comunidad
Autónoma, que no sabe ni dónde están los obispados.

En cuanto a justos o no justos, yo le puedo decir que hemos
actuado con toda justicia. Y lo que intentamos por todos los
medios es no ser injustos, que es lo importante. Otra cosa es
que la justicia no se pueda aplicar en todos los términos, pero,
desde el Gobierno de Aragón, lo que hemos intentado es no ser
injustos.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de los Grupos Parlamentarios no proponentes, co-

menzando por el Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías. Señor Consejero.
Yo creo que, de la concesión de las emisoras de frecuencia

modulada, habría tres conclusiones claras que obtener o que
expresar. 

La primera, desde luego, que quienes más beneficiados
han salido son los grandes grupos multimedia, las cadenas es-
tatales, que se llevan la mejor parte, sin duda, y, especialmen-
te, aquéllas que son más proclives al modelo que representa el
Partido Popular. Esa es la primera conclusión. 

La segunda, que, curiosamente, quedan fuera las dos op-
ciones locales de Zaragoza y su entorno, básicamente, como le
explicaré después, por la interpretación de los criterios y por la
aplicación de baremo al conceder los puntos. Me estoy refi-
riendo —y ya lo dije públicamente cuando ustedes hicieron la
concesión— al caso de Radio Ebro, por un lado, para el caso
de Zaragoza, para la frecuencia 100.5, y al caso de Actividades
Radiofónicas de Aragón, para el otro caso, para la concesión
de Utebo. Y usted lo ha dicho aquí: que habían querido primar
las opciones locales. Y, ciertamente, ustedes han primado las
opciones locales, salvo en el caso de Zaragoza y su entorno. 

Sí, es verdad que ustedes han primado las opciones locales,
pero no es menos cierto que, de esas opciones locales que han
primado, hay dos grupos de excepciones: uno, el caso de Zara-
goza y su entorno, y dos, el que, de la mayor parte de las op-
ciones locales que ustedes han apoyado, salvo tres, todas, todas
las demás están o han anunciado ya que están en cadenas esta-
tales, salvo tres: el caso de Monzón, el caso de Canfranc y el
caso de Mora de Rubielos. Salvo esas tres, todas las demás ya
han anunciado que van a participar en cadenas estatales, y en
determinadas cadenas estatales muy concretas que participan
de la primera conclusión a la que me he referido. Es más, estas
tres a las que me estoy refiriendo (Canfranc, Monzón y Mora
de Rubielos) en absoluto han dicho que no vayan a participar
o que una parte de su programación no vaya a estar conectada
con esas cadenas, con lo cual la excepción es todavía más san-
grante en el caso de Zaragoza y su área de influencia.

Esas serían las tres conclusiones que desde Chunta Arago-
nesista hemos obtenido.

Si analizamos la documentación, hombre, la primera cosa
que tengo que decirle es que usted no ha cumplido al cien por
cien el acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces de estas Cor-
tes. Primero, a solicitud de los Grupos del PSOE e Izquierda
Unida, y, después, por acuerdo de la Mesa y Junta de Porta-
voces, lo que se pidió era una copia completa del expediente. No
hemos tenido la copia completa, hemos tenido documentación
pero no la copia completa. Le voy a decir por qué: no se nos ha
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entregado la documentación suficiente pero, además, en un por-
centaje de la puntuación importante, es difícil seguir los pasos.

Me voy a explicar. Para analizar las concesiones de los cua-
renta posibles puntos repartidos en los siete apartados, es im-
posible analizar, con la documentación de que se dispone, los
apartados: A3, que supone cuatro puntos, B2, que supone 1,5
puntos, B4, que supone 1,5 puntos, B5, que supone 0,25 pun-
tos, y C1, C2, C3, C4 y C5, que suponen seis puntos, así como
el apartado G, que supone dos puntos. Es decir, hay un total de
15,25 puntos, del total de cuarenta, que suponen un 40% de la
puntuación, en los que es difícil —yo le digo— seguir los pasos
de la mesa de contratación en la aplicación de esos baremos.

Hay dudas que nos surgen. Por ejemplo, ¿cómo podemos
conocer —y a lo mejor usted me lo puede responder—, con la
documentación que usted nos ha enviado, la solvencia de los
solicitantes? Porque se puntúa con 1,5 puntos la solvencia de
las solicitudes de personas físicas o jurídicas, caso de la emi-
sora de Benabarre (Brualla Arsac), caso de la concesión de Ca-
latayud (Comunicación Calatayud, S.L.) o Raúl Joaquín Urrea
Sebastián. Se les otorga el máximo de solvencia. ¿Por qué en
estos casos se otorga el máximo de solvencia y, sin embargo, a
otros —uno, porque lleva diez años emitiendo (caso de Radio
Ebro), y a otro porque yo creo que ha demostrado la solvencia
reiteradamente, como es el caso de don Luis del Olmo— se les
otorga una especie de que todavía tienen que acreditar una sol-
vencia, bien quienes llevan diez años emitiendo o bien una ca-
dena como la de don Luis del Olmo, a los que se otorga, curio-
samente, menos puntuación que —como digo— a casos como
el de Calatayud, en el que la cosa salta a la vista? Este dato,
desde luego, desde Chunta Aragonesista, no lo consideramos
objetivo, tal y como hoy lo vemos al hilo de la documentación
que usted nos entrega.

Y otro ejemplo: el fondo de maniobra, el apartado B4. Con
la documentación que usted nos ha entregado, ¿cómo podemos
saber desde los Grupos Parlamentarios por qué a unas pro-
puestas se les puntúa con 1,5 puntos y a otras no? Desde luego,
leyendo el acta de la mesa de contratación, no se puede saber
eso, y, desde luego, el criterio no se ha aplicado de manera
homogénea.

Básicamente, nosotros diríamos que los criterios de valora-
ción no eran conocidos previamente por quienes se presentaban,
no eran públicamente conocidos, al menos, por quienes se pre-
sentaban a solicitar estas concesiones, y yo creo que en ocasio-
nes aparecen sin definir hasta que se reúne la mesa técnica, que
decide en un momento determinado cómo aplica el baremo.

Por ejemplo, en el acta del día 14 de julio del año noventa
y ocho, en la página 19 de esa acta, la mesa de contratación ha-
ce referencia, en el apartado G, a la aplicación de dos puntos
—en el apartado G digo— a aquellas emisoras que son locales,
que tienen el carácter de emisora local. Y, sin embargo, dice,
curiosamente, la mesa de contratación: no obstante, en el caso
de Zaragoza... Primero, comienza diciendo que sería intere-
sante también, en el caso de Zaragoza, hacer como en el resto
de Aragón, y luego, no obstante, corrige la mesa de contrata-
ción y decide no tratar el caso de Zaragoza como el resto de
Aragón.

En todo caso, este criterio no ha sido aplicado de manera
homogénea. ¿Se prima lo local o no se prima? ¿En todos los
sitios o sólo en aquellos sitios donde puede haber interés en
primarlo?

La conclusión que sacamos en este caso, porque afecta sólo
a Zaragoza y su entorno, es que da la impresión de que, sobre
todo en el caso este, se ha hecho cuadrar a martillazos la apli-

cación de los criterios y del baremo. O sea, parece que se tuvie-
ran preconcebidas y predecididas las concesiones de Zaragoza
y las concesiones del entorno de Zaragoza, y luego, una vez
tomada esa decisión, se hace encajar el baremo, a veces for-
zándolo un poco —entiendo yo— para que, finalmente, el re-
sultado sea éste.

Yo le haría tres preguntas concretas, son pocas pero me
gustaría que me respondiera a las tres.

La primera: ¿considera usted, entonces, objetivos los crite-
rios, y objetiva, sobre todo, la aplicación? Porque, ¿cómo es
posible, si los considera objetivos, que una misma empresa,
con el mismo proyecto, presentándose en la misma ciudad, ob-
tenga, en una frecuencia, seis puntos más, y, en otra frecuen-
cia, seis puntos menos? Misma empresa, con mismo currícu-
lum, con el mismo bagaje, con el mismo proyecto: me estoy
refiriendo a P 3.

Efectivamente, se ha confundido el señor Mendi, tenía usted
razón, porque no era primero la 89.7 y luego 100.5, es justamen-
te al revés, pero la mesa de contratación, curiosamente, ha segui-
do un orden correlativo que brilla por su ausencia: han dado un
salto, y han ido primero a la 100.5 y luego han vuelto a la 89.7.
Lo más normal era empezar por el orden que ustedes mismos ha-
bían dado: 89.7, que era la primera frecuencia, y luego la 100.5.
Sin embargo, acuden primero a la 100.5, y, allí, esta empresa (P
3) obtiene 32,875 puntos, y, volviendo hacia atrás (89.7), ahí
obtiene, sin embargo, seis puntos menos, 26,875.

¡Hombre!, es difícilmente explicable, porque si el ardid es
—y ahora que pasa por aquí el señor Guedea, que estaba en la
mesa de contratación— que ya se ha dado una concesión a P 3
en el 100.5, la concesión es simultánea, y ustedes comunican
las concesiones simultáneamente. No sirve que diez segundos
antes ya le han dado una concesión a P 3 y, por lo tanto, no se
le da la misma puntuación para que haya otra empresa que
pueda salir con el resultado líder en la tabla de clasificación.
Yo creo que esto no es serio y tiene una explicación difícil.

Yo le hago la pregunta que le hacía el señor Mendi, pero se
la formulo de otra manera: primero, ¿cómo es posible que den
ese salto: ir primero a la 100.5, antes que a la 89.7? Y, segun-
do: ¿cómo es posible que, en una concesión que se hace simul-
táneamente, en un caso se den seis puntos más —cuatro en el
caso del apartado A1, en el de la zona de cobertura— y dos en
el de carácter de emisora local, es decir, en el apartado G? Yo
creo que eso, a cualquier profano, como pueda ser yo, le llama
la atención muy poderosamente.

La segunda pregunta que querría hacerle...

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal.
Termine porque lleva más del doble del tiempo.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Telegráficamente.

El señor PRESIDENTE: Telegráficamente.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: La segunda pregun-
ta: ¿cuáles son los criterios que ha seguido la mesa de contra-
tación para evaluar la solvencia? Lo digo porque en la Ley de
contratos del Estado se dice claramente que el criterio... hay
varios criterios, pero uno de ellos es, desde luego, un informe
de entidad financiera que reconozca la solvencia. Si todas las
empresas han presentado un informe semejante —no lo cono-
cemos porque no se nos ha dado todo el expediente—, mi pre-
gunta es por qué a unas se les ha otorgado una puntuación ma-
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yor que a otras, con un informe semejante de una entidad fi-
nanciera.

Y la tercera pregunta —que ésta puede ser la más intere-
sante de cara al futuro ya—: ¿cómo va a actuar el Gobierno de
Aragón de ahora en adelante? Es decir, ¿qué seguimiento va a
hacer el Gobierno de Aragón y de qué resortes dispone, y cuá-
les va a utilizar, si no se cumple con lo anunciado por parte de
las empresas adjudicatarias o de las empresas a las que se han
dado las concesiones? Por ejemplo, ¿qué va a hacer si hay unos
cambios de titularidad? No sería la primera vez que hay cam-
bios de titularidad. Y, segundo, ¿qué se va a hacer si el tipo de
programación resultante no es el anunciado en el proyecto?

Esas serían las tres preguntas, señor Consejero de las que,
en nombre de Chunta Aragonesista, nos gustaría conocer su
respuesta y la posición del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Bes-

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Hemos escuchado las manifestaciones de los distintos por-
tavoces y del Consejero en relación con la concesión de emi-
soras de frecuencia modulada últimamente realizada.

También hemos examinado el expediente, en la documen-
tación básica que se nos ha remitido, y lleva razón, evidente-
mente, algún portavoz, en el sentido de que no es una docu-
mentación completa, no es una documentación exhaustiva. Y,
en ese sentido, faltan algunos aspectos que, desde luego, son
importantes.

El expediente administrativo que estudiamos aquí tiene una
considerable importancia, fundamentalmente desde tres pers-
pectivas. En primer lugar, por la trascendencia del servicio de
radiodifusión para el conocimiento de particularidades zona-
les, de especificidades folclóricas, para la preservación de la
identidad aragonesa, para la difusión de modelos culturales. En
segundo lugar, por la necesidad de obtener unas garantías sufi-
cientes que propicien el que el servicio se preste adecuadamen-
te: garantías de tipo financiero, garantías técnicas, garantías de
gestión. Pero, sobre todo, la importancia de estudiar detenida-
mente este expediente deriva de la necesidad de asegurar la
neutralidad de la Administración autonómica, que debe limi-
tarse a vigilar la concurrencia de licitadores y a adjudicar las
emisoras a quienes presenten las mejores condiciones. En este
punto, es preciso recordar que nos movemos de una manera
clara y evidente bajo el criterio del artículo 103 de la Constitu-
ción Española, que exige a la Administración que sirva con
objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a
la ley y al derecho.

Porque la cuestión que se plantea es si se ha realizado la
adjudicación con limpieza, si se ha realizado la adjudicación
de acuerdo con el procedimiento regularmente establecido, o
si, por el contrario, existen y resultan probadas determinadas
anomalías que pueden llevar a la conclusión de que se ha pro-
ducido una auténtica chapuza, de que se ha producido una
auténtica desviación de poder, es decir, de que se han utilizado
los poderes administrativos para fines distintos, concretamen-
te para apoyar determinados intereses clientelistas.

El control de las Cortes, señorías, puede manifestarse en un
doble sentido: a través de actuaciones normativas, o mediante
actuaciones ejecutivas. No se nos oculta que el Estatuto de

Autonomía, después de la última reforma, atribuye a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón importantes competencias en ma-
teria de desarrollo normativo y en materia de ejecución. Y, en
esa línea, la Ley de 1987, de Ordenación de telecomunicacio-
nes, ya preveía que las Comunidades Autónomas pudieran ex-
plotar, directamente o a través del régimen de concesión, deter-
minadas bandas de frecuencia modulada.

Pero, centrándonos en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, observamos que el Decreto 15/1997, de 25 de octubre,
completado por las órdenes correspondientes, ya regula de una
manera clara cómo debe tramitarse la adjudicación de las dis-
tintas concesiones. Y, evidentemente, el nervio básico con el
que debe actuar la Administración autonómica debe ser el pre-
visto en la Ley de contratos, es decir, el principio de concu-
rrencia y el principio de publicidad. Por tanto, lo que habrá que
ver es si existen de una manera clara, de una manera probada,
determinados vicios que hayan perjudicado ostensiblemente la
concurrencia y la publicidad. Es claro que en materia de bare-
mos de adjudicación y de puntuación de baremos, caben todo
tipo de posturas. Aquí ocurre exactamente igual que con los
equipos de fútbol: cada aficionado tiene un equipo, una selec-
ción española distinta, y todas, en principio, son aceptables. Si
atribuimos a seis letrados la confección de criterios de adjudi-
cación de concesiones y de puntuación de estos criterios, con
toda seguridad observaremos que son seis baremos distintos
con puntuaciones diversas. 

Por tanto, en esta materia, en materia de concesión de ser-
vicios públicos, es necesario aceptar en la mayor parte de los
contratos una cierta aleatoriedad, es necesario confiar en que el
departamento correspondiente ha actuado con asepsia, ha ac-
tuado con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es nece-
sario confiar en el Departamento, independientemente de que
se comulgue al cien por cien con todos y cada uno de los cri-
terios. Porque, evidentemente, si cualquiera de los distintos
Grupos hubiera tenido que realizar la adjudicación de las con-
cesiones, la hubiera realizado con otros criterios, quizá, en lo
fundamental, similares, pero, en algunos aspectos, distintos, lo
cual hubiera significado probablemente que se hubieran adju-
dicado frecuencias a unas empresas distintas de las que han re-
sultado adjudicatarias.

En este sentido, nosotros entendemos que no se aprecia,
con la documentación remitida, que se hayan producido vicios
en el procedimiento. No observamos la existencia de desvia-
ción de poder ni por parte de la mesa de contratación ni tam-
poco por parte del órgano encargado de la adjudicación. Ahora
bien, sí que nos parece que determinados aspectos no están
suficientemente puntuados. Desde nuestro punto de vista, la
programación aragonesa debió ser objeto de una mayor pun-
tuación, y, desde nuestro punto de vista, debió también pri-
marse a aquellas empresas ya existentes que, de una manera
regular o irregular, gestionaban determinadas frecuencias.
Evidentemente, las empresas que ya funcionaban lo hacían con
un personal, con unas instalaciones, y debía reconocerse, desde
nuestro punto de vista, una cierta prima, una cierta puntuación
adicional. No se trata, evidentemente, de blancos y negros, no
se trata simplemente de elevar a los altares aquello que venía
funcionando, pero sí parece lógico que, en beneficio de los
puestos de trabajo, en beneficio de las instalaciones y de las
garantías que ofrecen de cara al futuro, se hubieran primado ya
determinadas instalaciones existentes, determinadas empresas
que venían ya funcionando.

En este sentido, yo formularía al señor Consejero de Orde-
nación Territorial la siguiente pregunta: ¿cuántas empresas
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emitían irregularmente en las bandas de frecuencia objeto de la
concesión? ¿Cuál era el número de empresas que funcionaba
irregularmente en esas bandas? Y la segunda pregunta es si
realmente se atendió a la conveniente regularización de las
emisoras irregulares, con lo cual se hubiera producido el man-
tenimiento de los puestos de trabajo ya existentes.

Insisto en que no se pueden hacer, de situaciones particu-
lares, situaciones «casus belli», no se pueden considerar deter-
minadas situaciones existentes como cuestión de honor, pero sí
parece que debe asegurarse y debe deducirse de la respuesta
del Consejero que se ha producido una total objetividad e im-
parcialidad en la aplicación de los baremos, que se han con-
templado todas y cada una de las situaciones existentes en la
realidad social y que los baremos y la utilización de los distin-
tos criterios previstos en el artículo 11 del Decreto (de plurali-
dad de la oferta, viabilidad de la oferta, programación y hora-
rio, etcétera) se han realizado con la necesaria asepsia.

Nada más y muchas gracias.

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

palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Parece ser que vengo a esta tribuna a ser el Portavoz del
único Grupo Parlamentario que apoya la decisión del Gobierno
de adjudicación de una serie de frecuencias de treinta y dos
emisoras de frecuencia modulada, de acuerdo —y tengo que
decirlo por lo que conozco— con los criterios tanto de las cláu-
sulas administrativas como del pliego de condiciones fijado
por el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón —y digo «Consejo de Gobierno de la Diputación General
de Aragón»—. 

Señorías, desde nuestro punto de vista, estamos hoy —y
voy a utilizar un término ciclista, está claro—, valga la contra-
dicción, comenzando el periodo legislativo y nos encontramos
con el «pleno escoba» —y digo «pleno escoba»—. Porque, se-
ñorías, hoy vamos a tratar dos temas injustificadamente —y yo
me voy a referir única y exclusivamente a lo que he oído aquí
a los distintos portavoces, nada más, a lo que he oído en esta
tribuna hoy a los distintos portavoces—, digo, injustificadas
solicitudes de convocatorias de Diputación Permanente para
tratar dos temas que no eran urgentes —está claro— y que, de
alguna manera, buscaban única y exclusivamente el oportunis-
mo de un grupo político, Izquierda Unida, al cual se sumó des-
pués el Grupo Socialista. 

Pero, señorías, en este punto se solicita por parte del Grupo
Parlamentario Socialista y por parte de Izquierda Unida la
comparecencia del Consejero de Ordenación Territorial para
que explique el proceso, los baremos de puntuación obtenidos
por todas las empresas, adjudicatarias o no, y los criterios de
resolución del concurso sobre adjudicación de treinta y dos
licencias de servicio público de radiodifusión onda sonora y
frecuencia modular. 

Yo creo que, por parte del Consejero, se han explicado aquí
cuáles han sido los criterios, cuáles han sido los baremos, cuá-
les son las puntuaciones obtenidas, cuál es la decisión final
adoptada a la hora de la concesión de todas y cada una de esas
licencias.

Yo tengo que decirles, y públicamente lo anuncio, que yo
he visto superficialmente la documentación enviada por el De-
partamento. Me gustaría que, por parte de otros departamen-

tos, cuando se solicita la misma información, fuese tan amplia
como la que ha llegado en este momento. Sí que es cierto, y
tengo que reconocerlo, que, hombre, del examen de esa docu-
mentación pormenorizada, es difícil llegar absolutamente a
todos los aspectos que ha tenido el camino que se ha seguido
para la adjudicación, para la concesión de esas frecuencias
moduladas.

Pero, señorías, los criterios, el pliego de condiciones, fue-
ron publicados mediante dos decretos —dos— públicos. Abso-
lutamente nadie dijo nada, y lo que me sorprende en este mo-
mento —y me sorprende, lo digo sinceramente, porque me
duele— es que, cuando no se mantuvo ninguna reticencia
hacia los criterios fijados por el Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón para la adjudicación de las licencias, en este
momento se ponga en tela de juicio la objetividad de compa-
ñeros de esta cámara. Esto me duele soberanamente, tengo que
decirlo. 

¿De verdad el Grupo Parlamentario Izquierda Unida com-
parte los criterios manifestados por su portavoz en esta tribu-
na, dudando de la objetividad de un funcionario de la Diputa-
ción General de Aragón, afortunadamente, hoy Diputado de
estas Cortes de Aragón? ¿Izquierda Unida, el Grupo Izquierda
Unida, comparte los criterios manifestados por su portavoz en
esta tribuna? Porque, desde luego, señorías, se han manifesta-
do aquí valoraciones y juicios de valor, que nadie ha cortado,
en cuanto al comportamiento ético de personas de un determi-
nado Grupo Parlamentario. 

Esto se ha dicho en esta tribuna, algún día lo sacaremos,
algún día, y, desde luego, afortunadamente —tengo que decir-
lo—, afortunadamente para esta tierra aragonesa, esperamos
desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido Popu-
lar que el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
nunca tenga capacidad de tareas de Gobierno, porque largo nos
lo fiarían entonces. Porque, desde luego, conocemos sus men-
sajes, los conocemos. En sus intervenciones, desde que usted
es Diputado de esta cámara hasta hoy, no hay, señoría, ningu-
na, absolutamente ninguna diferencia. Usted se ha permitido el
lujo de poner en tela de juicio actuaciones no solamente de Di-
putados de esta cámara, como funcionarios, sino incluso del
propio Gobierno de Aragón, con una demagogia total. 

Señor Mendi, el Partido Popular en Navarra no ha conse-
guido ninguna frecuencia modulada, absolutamente ninguna,
porque en Navarra no hay Partido Popular, gobierna UPN, no
el Partido Popular. Usted nos acusa, o acusa al Gobierno, y, por
lo tanto, al Grupo que apoya al Gobierno, de que, a la hora de
la concesión de la adjudicación de las frecuencias, hemos teni-
do en cuenta criterios eclesiales y opuseísticos. Le traiciona el
subconsciente, le traiciona a usted el subconsciente. Yo creo
que tanto le traiciona a usted el subconsciente que, desde
luego, usted hubiese salido a esta tribuna —afortunadamente,
sus criterios aquí no se han aplicado— si el Gobierno de Ara-
gón hubiese concedido las frecuencias a cada una de las caver-
nas del comunismo más retrógrado que usted está representan-
do, posiblemente, seguramente, y, desde luego, cuando se llega
al colmo de la incoherencia política.

Están de acuerdo en que se ha hecho bien, y, sin embargo,
critican cómo se ha hecho. Señorías, esto es una incoherencia
total. ¡Hombre!, hasta Job, que era el hombre más justo de la
Tierra —dice la Biblia—, se equivocaba; pues yo, de ahora en
adelante, a usted no le voy a llamar «el justo Job», le voy a lla-
mar «el justo Izquierda Unida», porque, de ahora en adelante,
cuando tengamos que hacer una cosa con justicia en esta cáma-
ra, tendremos que solicitarle los criterios a usted. De verdad,
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tengo que decírselo, resulta tremendamente difícil que, cuando
hay doscientas cincuenta y seis solicitudes y hay que dejarlas
en treinta y dos, los criterios de objetividad, de pluralidad, de
no intervencionismo puedan estar presentes. Y tengo que reco-
nocerlo: en algún momento determinado, en igualdad de con-
diciones, es el sujeto el que tiene que tomar una decisión, pero
en todos los ámbitos de la vida. Ahora bien, de ahí a decir que
el Gobierno de Aragón ha aplicado criterios de subjetividad a
la hora de distribución de las frecuencias, hay un abismo total
y absoluto. 

Al Grupo Socialista —tengo que decirlo de forma muy
clara, lo ha dicho su portavoz aquí—, en primer lugar, el agra-
decimiento por colaboración para. En ese camino va a encon-
trar también al Partido Popular, también al Gobierno. Y, desde
luego, hemos de congratularnos porque usted ha dicho que la
distribución, la adjudicación, la concesión de las licencias que
usted hubiese hecho hubiera coincidido con las que ha hecho
el Gobierno, señal de que, hombre, algún pequeño error habre-
mos tenido, pero hemos coincidido. 

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Señor Consejero puede responder a las cuestiones plan-

teadas.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente. Se-
ñorías.

Brevemente ya, para finalizar este debate, quiero decirle,
señor Bernal, que lo importante después de la adjudicación,
desde mi punto de vista, es el panorama final que ha quedado
en el espectro de las emisoras de frecuencia modulada a lo lar-
go y ancho de la Comunidad Autónoma. Quiero aclararle que
se han primado las opciones locales. Todos somos conscientes
de que tienen que ir con una empresa que tiene otros niveles de
información, para que esa opción local tenga una información
continuada veinticuatro horas y pueda haber informativos de
carácter nacional, puesto que es muy difícil que una empresa
local pueda llevarlos a cabo, y tiene que conectar con alguna
empresa. Desde ese punto de vista, ésa ha sido la visión, inde-
pendientemente de con qué empresas fueran a conectar en sus
informativos. 

En cuanto a Zaragoza, ya le he explicado la postura de Zara-
goza y en la propia acta viene reflejado, y no voy a incidir más. 

En cuanto a la copia completa, lógicamente, hablan de co-
pia completa, y, según lo que me están diciendo aquí, tendría-
mos que enviar, de todas las ofertas, copia por copia de todos
los papeles que han enviado. Pienso que ésa es una labor del
ejecutivo y que, por supuesto, en este caso, no es para poder
analizar desde el legislativo, puesto que llevaría muchísimo
tiempo. A la mesa de contratación le ha llevado, prácticamen-
te, un trabajo continuado de cinco o seis meses, y difícilmente
se puede analizar. Y así lo interpretamos desde nuestro punto
de vista y, por eso, lo que enviamos fue la documentación que
se produjo después, desde mi comparecencia, el 10 de junio,
hasta el final, para que tuvieran la información completa. 

Yo estoy seguro también, aunque usted discrepe en algunas
valoraciones, de que, respecto a cualquier examen que usted
pueda hacer en la Universidad, si lo cogiera otro catedrático o
lo analizáramos cualquiera de los que estamos aquí, que no
somos expertos en su materia, seguramente llegaríamos a otras
valoraciones, pero eso no quiere decir que usted haya sido
injusto y que no haya hecho las cosas bien. Podremos discre-

par pero, dentro de esa línea de trabajo, creo que hay que dar
un voto de confianza a la objetividad de que me estaba hablan-
do, a la objetividad de la mesa de contratación, puesto que ha
sido un trabajo continuado durante estos meses.

En cuanto a la solvencia —ha hecho referencia a la Ley de
contratos del Estado—, en ningún momento se habla de que,
para que la solvencia sea justificada, tengan que presentar un
informe de una entidad financiera. En todo caso, tendrán que
presentar un estudio financiero, que podrá ser más creíble o
menos creíble en cuanto a la solvencia, pero nunca dependien-
do de una entidad financiera.

En cuanto al seguimiento, yo creo que estamos todos en la
misma línea —creo que el Grupo Socialista ya lo ha dicho—,
vamos a hacer un seguimiento total de la puesta en marcha de
estos proyectos. Y quédese tranquilo porque, lógicamente, por
parte del Departamento en este caso, que tenemos la responsa-
bilidad, vamos a hacer cumplir unas previsiones que había en
las propuestas que han hecho los adjudicatarios.

Señor Bescós, usted ha pertenecido en muchas ocasiones a
las mesas de contratación, usted sabe cómo trabajan las mesas
de contratación —las mesas de contratación son un órgano muy
serio dentro de la Administración— y sabe que todos los casos
son muy objetivos. Por lo tanto, creo que usted no duda de esa
neutralidad de la mesa de contratación, mesa de contratación
que ha aplicado los criterios emanados de los acuerdos del Con-
sejo de Gobierno. Lógicamente, en un momento determinado
podremos discrepar, como en cualquier tema de la vida, en
cuanto a la valoración, pero creo que usted comparte conmigo
que la objetividad ha estado presente en esta adjudicación.

En cuanto a las empresas que funcionaban en bandas, cons-
tancia, constancia afectiva, teníamos de una empresa nada más.
Por lo tanto, creo que la adjudicación que se ha hecho llevará
consigo que se puedan evitar esas posibles emisiones irregu-
lares. Y, en todo caso, siempre estamos abiertos para poder
solucionar —y, de hecho, lo podremos hacer en el futuro, cuan-
do veamos que están funcionando— qué posibilidades hay
para que esto no vuelva a ocurrir. 

Señor Gimeno, gracias por la intervención. Tal y como he
explicado, los criterios que ha seguido la mesa han sido los cri-
terios marcados por el Gobierno.

Y nada más que hacer hincapié en que ha sido un trabajo
de la mesa de contratación de unos cinco meses, aproximada-
mente, y estoy totalmente convencido, por la relación que ten-
go que ellos y el conocimiento de ellos, de que han utilizado su
objetividad, y no su subjetividad, en la adjudicación de estas
emisoras.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pasamos al punto dos del orden del día, que es el debate y

votación de la proposición no de ley número 106/98...
Perdón, sí, dígame, Diputado Mendi.

El señor Diputado MENDI FORNIES [desde el escaño]:
Señor Presidente, por el artículo 85, en relación con una ine-
xactitud del Portavoz del Grupo Popular sobre mi manifesta-
ción en relación con el señor Guedea.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, señor Mendi, el artí-
culo 85 dice: «Cuando, a juicio del Presidente, se hicieran alu-
siones que impliquen juicios de valor o inexactitudes en rela-
ción con la persona o conducta de un Diputado [...] aquél con-
cederá al aludido la palabra...».
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Si ha habido alusiones, ha sido al revés, y, si hubiese pedi-
do la palabra el Diputado Guedea, hubiera tenido que conce-
dérsela. Pero no ha habido alusiones a usted; por tanto, le niego
el uso de la palabra.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley
106/98, sobre suspensión de la enajenación de suelo público de
la Diputación General de Aragón, presentada por los Grupos
Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida, tiene la palabra
un representante... ¿Van a dividir el tiempo?

Grupo Parlamentario Socialista. El Diputado Tejedor tiene
la palabra.

Proposición no de ley núm. 106/98, sobre
suspensión de la enajenación de suelo públi-
co de la Diputación General de Aragón.

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

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Pensaba, posiblemente, el Gobierno de la Diputación Ge-

neral de Aragón que las vacaciones veraniegas nos iban a exi-
mir de nuestra obligación de leer el Boletín Oficial de Aragón.
Pues ya ven ustedes que no ha sido así, y hemos podido des-
cubrir cómo el día 5 de agosto de 1998 —¡qué casualidad!—,
el Boletín publicaba una subasta de ocho mil metros cuadrados
de suelo público, de suelo que integra el patrimonio de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en el Actur, de la ciudad de Za-
ragoza, en concreto, en lo que se conoce popularmente como
«la salchicha». 

Señorías, aprovechando la semiclandestinidad de la época
vacacional, aprovechando la mínima publicidad que en dicha
fecha supone el Boletín Oficial de Aragón, ustedes quieren po-
ner en marcha una operación absolutamente increíble de carác-
ter especulativo: nada más ni nada menos que enajenar, me-
diante subasta libre, casi nueve mil metros cuadrados, que van
a permitir construir más de trescientas viviendas y que, en con-
secuencia, va a dar lugar a la edificación de pisos para secto-
res sociales de alto poder adquisitivo. No se les escapa a uste-
des, si hacen unos número, que, como mínimo, la repercusión
de ese suelo público hasta ahora en manos de la Diputación
General de Aragón, la repercusión por vivienda va a ser, como
mínimo, de siete millones de pesetas en cada uno de los pisos.

¿Quieren ustedes decirme qué sectores sociales podrán
adquirir una vivienda de noventa metros cuadrados, que, en
ningún caso, costará menos de veinticinco millones debido a
esta enajenación vergonzosa y a esta repercusión del precio del
suelo en el precio total de la vivienda? ¿Son ustedes conscien-
tes, señores del Grupo Parlamentario Popular, señor Consejero
de Ordenación del Territorio, son ustedes conscientes de que,
además, indirectamente, se va a originar un encarecimiento en
toda la zona del Actur en los suelos libres que en estos momen-
tos están por edificar?

Estamos hablando de una zona que, además, en su concep-
ción original, se concebía para vivienda, pensando en clases
medias, clases medias-bajas, sectores sociales con dificultades
y que, por eso, la Diputación General de Aragón se hizo allí
con un importante patrimonio.

Señor Consejero, es increíble que una zona de Zaragoza,
hoy privilegiada, que cuenta con la universidad tecnológica y
con la expansión que la misma va a tener en los próximos años
allí, que tiene muy buenos equipamientos sociales, culturales y
comerciales, en definitiva, una zona que podría servir para ha-
cer auténtica política social progresista por parte del Gobierno

con su suelo público, se emplee para ponerla en manos, exclu-
sivamente, de los especuladores de turno, que van a hacer,
nunca mejor dicho, el agosto al amparo de esta publicación del
mes de agosto.

En definitiva, señor Consejero, ustedes, en vez de hacer un
planteamiento de política social, ponen a la venta y dilapidan
nuestro patrimonio público, a lo cual están ya muy acostum-
brados desde que están en el Gobierno, tanto en el Gobierno
del Estado como en el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Se revisten, increíblemente, de la toga especulativa más desca-
rada y prestan un servicio magistral a los sectores inmobilia-
rios próximos a este Gobierno, que van a frotarse las manos.
Estamos hablando de una operación política, absolutamente
escandalosa, para favorecer intereses particulares.

No hemos oído ninguna explicación pública convincente
por su parte ni por parte del Presidente de la Diputación Gene-
ral de Aragón sobre este tema. Evidentemente, aunque no es-
perábamos que el Partido Popular fuera el adalid de una políti-
ca progresista en materia de vivienda, la realidad ha superado
cualquier previsión.

El viaje al centro político del Partido Popular, aquí, en Ara-
gón, ha fracasado antes de empezar con este gesto, que vale
más que las mil palabras y promesas juntas de los señores Az-
nar y Lanzuela. Sus acciones de Gobierno, como ésta, del Ac-
tur, caen en el agujero negro de la derecha pura y dura que les
atrae irremediablemente. Por eso, no nos sorprende la candidez
del señor Consejero de Ordenación del Territorio cuando pudi-
mos leer sus declaraciones justificando esta operación, dicien-
do que ustedes no especulaban, sino que, como gestores del
patrimonio público, debían sacar el mayor rendimiento de esta
parcela, que está en una buena zona de Zaragoza —encima,
dice usted—. Sólo le faltó decir, señor Consejero, que se refe-
ría, como mínimo, al rendimiento de los constructores-promo-
tores que se van a adjudicar esta parcela. 

Ni nos sorprende el increíble ejercicio de hipocresía políti-
ca de que declarase usted ese mismo día (el 8 de agosto) en la
prensa aragonesa que desconocía en qué se invertiría el dinero
de la venta, y pocos días después afirmar que era para comprar
el teatro Fleta. ¡Inaudito! ¡Asombroso! Yo no salía realmente
de mi asombro y no sabía si estaba navegando por la realidad
virtual de un nuevo Internet político o si, realmente, estábamos
ante la contemplación de un extraordinario ejercicio de irres-
ponsabilidad política por su parte.

No figura —y lo sabe el señor Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento— en el presupuesto de ingresos de este
año de la Diputación General de Aragón, no figura la venta de
esta parcela, que supone por sí sola el 1% del total de ingresos
de la Comunidad Autónoma, y que debería figurar; no figura
en el Departamento de Economía o en el de Educación y Cul-
tura, no figura la compra del teatro Fleta. Y, desde luego, seño-
rías, este tema del teatro Fleta, que colea desde hace más de
tres años, no se puede resolver a costa del Instituto del Suelo y
la Vivienda de Aragón, que, entre sus fines, tiene sobre todo el
promocionar vivienda pública, pero nunca comprar equipa-
mientos culturales.

La necesidad de suelo que tenemos en Aragón para hacer
vivienda protegida no puede sacrificarse en un tema como el
del Fleta, no es moralmente lícito usar el patrimonio público, y
menos el que debería ir dedicado a vivienda social, para resol-
ver los problemas financieros o los déficit de otras administra-
ciones, en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza, que es
quien debe afrontar la decisión de la Comisión de patrimonio
de no derribar el teatro Fleta y, al mismo tiempo, cumplir una
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sentencia del Tribunal Supremo sobre ese asunto. No lo debe
hacer subsidiariamente, y menos por esta fórmula, la Diputa-
ción General de Aragón. 

La necesidad, señorías, de una política de vivienda es clara.
Ustedes han sacrificado la política de vivienda social a lo largo
de estos tres años: recortaron el Plan ciudad jardín puerta de
los Pirineos y lo redujeron a mil viviendas, lo rebautizaron ver-
gonzantemente como «parque Goya», lo están frenando en su
desarrollo, incumplen los objetivos del Plan de vivienda 1996-
98, pero, en cambio, impulsan esta barbaridad urbanística que
desconoce, incluso, el papel moderador que en el precio de la
vivienda tienen los Gobierno democráticos y que ustedes po-
drían haber hecho en esa dirección en esta legislatura.

Por eso hemos presentado esta proposición no de ley, por-
que el plazo de la subasta pública termina, para presentar la
documentación correspondiente, el 7 del presente mes de sep-
tiembre. Y pedimos, primero, que se suspenda urgentemente
esta enajenación; segundo, que se destine el suelo a vivienda
de protección oficial, bien en régimen general para venta o
bien en alquiler.

Y, en consecuencia, por eso —y creo haber dado contun-
dentemente los argumentos—, señoras Diputadas, señores Di-
putados, señores del PAR, de la Chunta Aragonesista y de Iz-
quierda Unida, pedimos el voto, para evitar que este atropello
que se quiso envolver en el sigilo político de este mes de agos-
to no cause un daño serio a la credibilidad democrática de la
propia Diputación General de Aragón, que, en manos de la de-
recha aragonesa, sólo entiende de rendimientos económicos y
de plusvalías financieras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Mendi,

tiene la palabra.

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

Como ya hemos denunciado, Izquierda Unida descubrió —y
así lo expresó públicamente en el mes de agosto— lo que hemos
calificado como «el mayor negocio especulativo de la era Lan-
zuela»; es la mayor enajenación de suelo, en términos econó-
micos, de esta legislatura, desde que el señor Lanzuela preside el
Gobierno de Aragón. Y sólo tiene una calificación: escandalosa,
y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, que ésta es una venta
escandalosa, es una actuación escandalosa del Gobierno de Ara-
gón. Este es el auténtico «expediente X» del señor Lanzuela.

Esta actuación del Gobierno, señorías, yo diría que es la
más grave, porque, a veces, la política y la gestión no sola-
mente se miden en el decreto, en la orden, sino en la actuación
del día a día y, lo que es más grave, en el dinero. Y aquí hay di-
nero, hay mucho dinero por medio, y aquí es donde también la
derecha muestra toda su auténtica voluntad de Gobierno y de
favorecer a determinados sectores, que son los amigos y ami-
gas del Gobierno. Y esto es un «expediente X» del señor Lan-
zuela, porque evidentemente es un objeto de venta no identifi-
cada. Es un objeto de venta no identificada —y aparecerá en
su momento— de a quién y por qué va a favorecer esta venta
de suelo. Una venta, una enajenación que es ilegal, una venta
que es inmoral y que sólo va a servir para engordar el bolsillo
de unos pocos amigos de la derecha aragonesa. Y hay que
decirlo así de claro, hay que decirlo y denunciarlo así de claro.

Y aquí hay muchos interrogantes, en este expediente, y
cuanto más conocemos, más nos escandalizamos del mismo.

Mire, yo no conocía hasta ayer los términos del expediente
que amablemente me envió el Consejero, esta vez más com-
pleto —todavía faltaba documentación—, pero, señorías —y a
mí me gustaría que me respondiera el Gobierno—, ¿por qué re-
galamos trescientos millones de pesetas? Sí, sí, ¿por qué rega-
lamos trescientos millones de pesetas? ¿Cuánto vale la lici-
tación por la que sale este suelo? Dos mil millones de pesetas,
dos mil millones. ¿Saben lo que vale ese suelo? Dos mil tres-
cientos millones de pesetas, dos mil trescientos millones de
pesetas vale ese suelo, y ustedes lo sacan por dos mil millones.
Si un licitante concurre con dos mil una peseta, ¿por qué le re-
galamos trescientos millones del suelo de todos los aragoneses,
del dinero de todos los aragoneses? 

Pero es que no lo digo yo, lo dicen sus funcionarios, que es
lo asombroso, es que aquí hay un escrito oficial del jefe de ser-
vicio de Promoción del Suelo y la Vivienda, el señor Guiller-
mo Allánegui Burriel, que le dice al señor Consejero que ese
suelo, del cual se pueden obtener veintiséis mil ochocientos
cincuenta y siete metros cuadrados, supone una cantidad de
dos mil trescientos sesenta y tres millones cuatrocientas dieci-
séis pesetas de valor, y teniendo en cuenta que hay que hacer
unos gastos de urbanización, se puede fijar un valor del terre-
ro de dos mil trescientos millones, y ustedes lo empiezan a lici-
tar por dos mil millones. ¿Por qué regalan trescientos millones
a los especuladores urbanísticos de esta ciudad?, ¿nos lo quie-
re explicar este Gobierno? Papeles oficiales de su Gobierno.
Aquí están.

Y ésa es una de las primera interrogantes de este «expe-
diente X», pero es que hay muchas más. De verdad, si esa fina-
lidad era tan buena como la compra del teatro Fleta, ustedes no
nos iban a obsequiar con una maravillosa rueda de prensa a
bombo y platillo, informando de lo que iban a hacer, para lo
que iban a hacer, y los beneficios de esta maravillosa venta,
¿de verdad nos toman por tontos a la oposición?, cuando ese
mismo día ustedes no sabían que iban a hacer, se quedaban así
temblando, «que ha pasado», «por qué se han enterado», y al
día siguiente resulta que es para el Fleta. ¿Esa es una actuación
coherente y normal de un Gobierno? Por favor, que no somos
tontos la oposición; somos oposición, no somos tontos, y uste-
des se quieren pasar de listos en este tema, se quieren pasar de
listos, pero no lo van a conseguir.

Resulta que ahora el objetivo es la compra del Fleta, una
finalidad absolutamente acorde con los fines del ISVA: el
ISVA ahora se dedica a la política cultural. Mire usted, lo de la
especulación está muy mal, pero lo de la cultura no lo entien-
de nadie por el ISVA, salvo que les pongan ustedes a gestionar
ya también el teatro Fleta y a contratar espectáculos. Espec-
táculo, el que están dando ustedes con esta venta ante la ciu-
dadanía.

Pero hay más interrogantes: ¿qué hubiera pasado si no
hubiéramos descubierto esta cuestión en agosto? ¿Hubiéramos
comprado el Fleta? Yo ya dudo hasta de si hubiéramos com-
prado el Fleta o intentáramos comprar el Fleta. Es decir ¿qué
hubiera pasado? 

Y hay cuestiones, evidentemente —como decía el portavoz
anterior—, que no sé si son de hipocresía política del Conseje-
ro, pero, desde luego, no sé cómo calificarlo, pero la verdad es
que tampoco somos tontos, señor Consejero. El señor Conse-
jero tiene una visión de la política de vivienda, evidentemente,
conservadora, como es su ideología, pero una cuestión es ser
conservador y otra cuestión es ser —yo diría— casi discrimi-
natorio hacia los sectores sociales.
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El señor Consejero dice: «no se preocupe, esto es muy bue-
no, vamos a comprar el Fleta, pero además vamos a comprar
suelo para hacer viviendas para pobres. ¿Por qué se quejan si
vamos a comprar el Fleta y además vamos a comprar suelo?».
Imagínense ustedes el negocio que estamos haciendo, o sea,
tenemos suelo, lo tenemos, pero vendemos suelo para comprar
suelo. ¡Oiga!, no es más fácil, si tenemos suelo, construir en el
suelo, o hacer que se construya en ese suelo. 

No lo sé, yo no entiendo mucho, pero si una administración
tiene suelo, que ejerza su labor de Gobierno y de administra-
ción en ese suelo, O es que el señor Consejero cuando piensa
en viviendas está pensando: «claro, los que se pueden pagar
una vivienda de veinticinco o treinta millones —que son los
ricos—, que vayan a vivir a un sitio donde haya buenos servi-
cios, que esté muy bien ubicado y en una zona céntrica. Para
los pobres, no se preocupen, vamos a comprar suelo en el cin-
turón del extrarradio de Zaragoza, que tenga pocos servicios y
que se tengan que trabajar la urbanización». Eso puede estar
pensando el señor Consejero cuando dice eso.

¿Por qué no construye en ese suelo que ya está, que ya po-
dríamos actuar, en el que ya podría hacer el ISVA algo? Es que
encima no estamos cumpliendo los mínimos objetivos del Plan
de Vivienda.

De régimen general, tenemos cuatro mil cuarenta vivien-
das, y hemos calificado hasta el 31 de marzo dos mil trescien-
tas, el 50%. ¿Esos son los grandes objetivos del Gobierno del
Partido Popular? Señorías, es un concepto de vivienda en clave
de gueto; las viviendas sociales son para quienes las necesitan,
y los que las necesitan tienen el mismo derecho que los demás
a vivir en sitios con buenos servicios y en sitios bien ubicados,
y, si no, haber vendido otra parcela que tenían allí, que tenían
más parcelas..., sí, sí, muy cerquita, para uso hotelero y ofici-
nas, en el área 12, tienen suelo público, tenemos suelo público,
con ustedes tienen, con nosotros también. 

Señorías, ése es el debate político de fondo, y hay otro de-
bate, que es el debate de la legalidad, de la incompetencia, repi-
to, incompetencia, porque es usted un incompetente, se lo he
dicho, incompetente político, pero, además, era usted incom-
petente administrativo. Ustedes, el ISVA, usted, como presi-
dente del ISVA, no podía firmar la resolución que firmó de 31
de julio, porque, evidentemente, la compra del teatro Fleta es
algo ajeno a la finalidad del ISVA. Y en eso está basado nues-
tro recurso y así lo hemos planteado.

Pero, si no, explíquenle ustedes a los pobres agricultores, a
los que en los años setenta les expropiamos el suelo a ciento
noventa y ocho pesetas el metro cuadrado de media, que ahora,
cuando les expropiamos para decir que íbamos a hacer vivien-
das sociales, ahora vamos a hacer viviendas de lujo. Veremos
si piden la reversión de esos terrenos.

Por eso, el hacer una buena política de vivienda implica
también actuaciones directas y actuaciones progresistas. Y en
este momento, la política de alquiler es una necesidad y es una
actuación de progreso. Y en ese sentido, ahí es donde debía y
podía intervenir el ISVA. 

Señorías, la resolución que usted firmó —se lo puedo decir
así de claro— es un auténtico atraco a resolución armada, a los
intereses de los aragoneses, y vamos a defender el suelo de los
aragoneses, porque es defender el dinero de los aragoneses, en
contra de ustedes y a pesar de ustedes, y a pesar, incluso, de lo
que pueda votar su socio de Gobierno en esta resolución, que,
por lo que he leído hoy, va a apoyarles, y ahí es donde se va a
demostrar el verdadero estado del Gobierno de Aragón y del
pacto de Gobierno. No si votan una resolución o una propues-

ta, aquí está, éste es el pacto de sangre del Partido Aragonés y
del Partido Popular, el pacto del dinero, el pacto de la especu-
lación, el pacto de los intereses especulativos, éste es el pacto
de la derecha aragonesa, de la derecha especulativa aragonesa
y de sus amigos y amigas, y del ladrillo, y de algunos jefes que
están por ahí, detrás. Este es el auténtico pacto, y si este pacto
está en buena salud, el Gobierno no peligra, ¡tranquilos!, el
Gobierno no peligra, la derecha está sana, la derecha está rica,
la derecha está en buenas condiciones, y eso se nota, se perci-
be, se huele, se ve; el dinero huele, señorías. 

Aquí es donde muchas veces se ve el poder de la política,
en estas votaciones, en estas resoluciones, en estas actuacio-
nes, y aquí la derecha no se puede esconder, aquí la derecha
tiene que dar la cara, pero la tiene que dar con todas sus conse-
cuencias, ante la sociedad aragonesa y ante este parlamento. Y
en eso, la oposición vamos a estar denunciándolo, y vamos a
ver quién apoya esta propuesta y quién no apoya esta propues-
ta, porque aquí, en estas propuestas, es donde está la ideología;
ideología hay, claro que hay, y mucha, igual que hay dinero,
pero en manos de unos pocos, y aquí es donde están las pro-
puestas y las actuaciones del Gobierno.

Por lo tanto, ya veremos a ver quién se beneficia —esto es
como los asesinatos: hay que ver quién ha salido beneficia-
do—, alguien saldrá beneficiado, ya aparecerá, tranquilos, ya
aparecerá quién sale beneficiado con estas ventas, con estos
negocios, con esta especulación, qué amigos de la derecha sa-
len beneficiados. Esta es la cuestión clave de la política que
hoy denunciamos en este parlamento. No se enfaden, total, les
va a entrar por un oído y les saldrá por otro, pero vamos a decir
la verdad, y vamos a decir las cuestiones, aunque sea por un
día, al menos, con claridad.

Porque a los ciudadanos les interesa saber qué pasa con su
dinero, y su dinero es su suelo, y su suelo es su dinero. Por lo
tanto, ésa es, ésa es la propuesta, ésa es la batalla que hoy
desde la izquierda vamos a propiciar, que hemos propiciado en
esta cámara, y que vamos a seguir dando en el futuro. No espe-
ren que esto se quede aquí, no esperen que esto quede en el
olvido, esto lo va a conocer toda la ciudadanía aragonesa y lo
vamos a seguir, y vamos a saber quién sale beneficiado de esta
supuesta venta, y vamos a intentar paralizarla, y vamos a hacer
todas las actuaciones, porque, repito, estamos defendiendo el
dinero de los ciudadanos, y eso es lo más importante, y uste-
des no pueden disponer libremente de ese dinero, porque no es
suyo, porque es de todos, y eso es la clave. Ahí es donde de
verdad se nota la actuación de la derecha y de la izquierda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
No se han presentado enmiendas a la proposición no de ley.

Por lo tanto, entramos en la intervención de los Grupos Parla-
mentarios no enmendantes.

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

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

Señorías, Chunta Aragonesista va a apoyar esta proposi-
ción no de ley, va a apoyarla porque estamos de acuerdo en que
se suspenda la enajenación de este suelo público, y estamos de
acuerdo también en que ese suelo sirva para aquello para lo
que desde un principio debía servir.

La Administración pública, en este caso el Gobierno de
Aragón, ha intervenido en este caso en materia de suelo, ha in-
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tervenido en el mercado del suelo, ha intervenido con esta
decisión, con este anuncio de subasta, en el mercado de la
vivienda. Y Chunta Aragonesista es partidaria de que el Go-
bierno de Aragón, de que las Administraciones públicas inter-
vengan en el mercado del suelo e intervengan en el mercado de
la vivienda. Pero, claro, que intervengan para regular ese mer-
cado, que intervengan para atemperar el mercado, que inter-
vengan para que verdaderamente se pueda notar la mano de
una Administración pública en la regulación de ese mercado.

No somos partidarios de que la intervención se produzca,
precisamente, desde una perspectiva distinta, como la que sub-
yace detrás de esta actuación del Gobierno. Con esta actua-
ción, nosotros entendemos que el Gobierno actúa como si de
cualquier otro propietario de suelo privado se tratara, como si
el Gobierno fuera cualquier agencia inmobiliaria privada, y,
claro, ese tipo de actuación es el que nosotros no podemos res-
paldar. ¿Por qué? Porque de ese modo, el Gobierno actúa como
agente privado y no como agente público, esa es la diferencia.
Nosotros queremos que actúe, que haga de agente, pero de
agente público, no de agente privado. Para actuar de agente pri-
vado, ya hay inmobiliarias, ya hay constructores, ya hay pro-
pietarios privados del suelo. El Gobierno de Aragón no tiene
que ser uno más que actúa en el mercado, uno más que pulula
dentro del mercado; tiene que ser, desde nuestro punto de vista,
otra cosa. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos dudas. 

El señor Mendi dice que la valoración de un técnico del
Gobierno de Aragón era de dos mil trescientos millones. Bue-
no, pues ya sabemos algo más. Nosotros, lo que íbamos a pre-
guntar a los Grupos que apoyan al Gobierno, al Gobierno mis-
mo, pero en esta proposición no de ley nos referimos a los Gru-
pos que la apoyan, era precisamente lo siguiente: ¿en qué se
basaban para esa valoración económica? ¿Por qué dos mil mi-
llones como cantidad presupuestada de salida para la lici-
tación? ¿Por qué no mil quinientos? O ¿por qué no dos mil qui-
nientos? ¿Por qué no tres mil? Esa es una de las preguntas que
yo lanzo a los Grupos que apoyan al Gobierno: en qué se ha
basado el Gobierno, en qué informes, quién ha hecho el infor-
me, qué servicio lo ha hecho, ¿lo ha hecho algún servicio de
Economía y Hacienda? ¿Dónde están los informes en los que
se ha basado el Gobierno para licitar en dos mil millones? 

Yo querría preguntar a los Grupos que apoyan al Gobierno
otra cosa: ¿esta actuación es anticipo de otras para el futuro?
¿Este es el método que va a seguir el Gobierno, este es el cri-
terio de actuación que va a tener con el suelo del Gobierno de
Aragón en la ciudad de Zaragoza y en el resto de Aragón? ¿Es-
to es una excepción o, simplemente, no es más que un anuncio
de algo, un botón de muestra? Es decir, ¿va a actuar el Go-
bierno, por lo tanto, como un agente inmobiliario más en la ola
liberal?

Y ahí tengo otra duda importante: ¿qué papel ha tenido el
Ayuntamiento de Zaragoza en esta operación? ¿Ha intervenido
el Ayuntamiento de Zaragoza o no ha intervenido? ¿Ha habido
alguna negociación previa o va ha haberla a posteriori con el
Ayuntamiento de Zaragoza, o no va a haberla? ¿Se va a hacer
lo mismo que se ha hecho con éste, con otros suelos? ¿El
Ayuntamiento no ha dicho nada? 

Y en consecuencia, yo le pregunto al Gobierno: ¿en qué
papel queda la planificación que supone el Plan general de or-
denación urbana?, porque si se hacen planes generales de orde-
nación urbana, pero, por otro lado, la actuación inmobiliaria
del Gobierno va por otros derroteros, entonces, esto si que es
ya la ley liberal total, la ley de la selva. 

Se nos ha anunciado, nos hemos enterado por la prensa —el
señor Consejero lo comunicó—, que este dinero iba a servir para
comprar el teatro Fleta. Fin loable, fin loable aquello de comprar
el Fleta, o de permutar el Fleta, o de salvar el Fleta. Nosotros
hemos presentado aquí iniciativas para salvar el Fleta, somos fir-
mes defensores de la conservación de nuestro patrimonio. Ahora
bien, nos da la impresión de que se están mezclando churras con
merinas, y ante la opinión pública se puede estar vinculando in-
defectiblemente el que si se quiere mantener el Fleta, ello tenga
que hacerse como condición sine qua non a través de la venta de
suelo público. Craso error, pues ese silogismo hace aguas por
muchos sitios. Nosotros entendemos que el fin es bueno, que es
bueno salvar el Fleta, pero, desde luego, este fin no justifica los
medios de enajenar suelo público destinado, desde nuestro punto
de vista, a construcción de viviendas sociales; desde luego, no a
otros fines. 

Y ése es un objetivo importante, que en el debate que va a
tener lugar en esta cámara, primero en Ponencia y luego en Co-
misión y en Pleno, de la ley urbanística sería importante man-
tener: el de la creación de un patrimonio aragonés del suelo
que tenga que mantener ese suelo con unas finalidades muy
concretas, como la de los patrimonios municipales del suelo.
Desde ese punto de vista, ya anuncio que ha habido algo en el
proyecto de ley que no nos ha gustado, porque lo que parece es
que lo que se ha hecho con terrenos del Gobierno de Aragón,
ahora se abre la puerta, se abre la espita en el proyecto de ley
para que se haga incluso con el patrimonio municipal del suelo
de todos los municipios de Aragón. Por eso ya he dicho si esto
era una excepción o era el anuncio de algo, porque sería toda-
vía más preocupante eso.

En todo caso, ¿qué hay detrás de esto y qué vemos? En el
peor, en el peor de los casos, una descoordinación institucional
entre Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, y aho-
ra, para arreglar ese desaguisado de la descoordinación institu-
cional, para tratar de solucionar el problema de origen, que es
el problema de qué se hace con el Fleta, se opta por echarse al
monte y por salvar el Fleta, tratar de tapar esa descoordinación
institucional matando moscas a cañonazos, o vendiendo, ena-
jenando suelo público.

Esas son las razones por las que nosotros, desde luego,
estamos en desacuerdo con la actuación del Gobierno en esta
cuestión, y vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Bes-

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.
Hemos oído palabras rotundas, hemos oído que se trataba

de una operación urbanística escandalosa, hemos oído hablar
de actuaciones inauditas, hemos oído hablar de catastrofismo.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, quizá todas esas
palabras deberían asentarse en algún precepto legal, deberían
fundarse en alguna norma que se hubiera visto notoriamente
incumplida como consecuencia de la actuación del Gobierno.

Y nos ha extrañado que a lo largo de las tres intervencio-
nes anteriores, ni uno solo haya citado un solo artículo de la
Constitución, del Estatuto, de la Ley de Patrimonio de la Co-
munidad Autónoma o de la Ley del ISVA, que haya quedado
infringido como consecuencia de esta operación.
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Porque esta operación, señorías, puede considerarse como
una operación discutible; ahora bien, lo que desde nuestro pun-
to de vista si resulta indiscutible es que la proposición no de
ley, tal como se ha presentado, no puede, en ningún caso, apo-
yarse. Porque no puede, en ningún caso, apoyarse el que las
Cortes de Aragón suspendan la enajenación mediante subasta
de una parcela del Actur, a la vista de que la enajenación se ha
realizado por un organismo específico, por el ISVA, actuando
dentro del ámbito de su competencia. Tampoco puede aceptar-
se, como dice la proposición no de ley, que deba necesariamen-
te destinarse la parcela a la construcción de viviendas en alqui-
ler de protección oficial, porque eso corresponde a la política
del Gobierno y del ISVA y representaría una actuación parla-
mentaria sin una base suficiente.

Desde mi punto de vista, hay que distinguir entre los aspec-
tos generales y los aspectos particulares. Y en los aspectos
generales debe distinguirse lo que es control de Gobierno y
control de la Administración, debe diferenciarse lo que es con-
trol político y control judicial. Se trata de temas que tienen una
enorme importancia y han sido tradicionalmente barajados
tanto por el Tribunal Constitucional como por la doctrina. Pero
independientemente de profundizar en mayor o menor medida,
yo considero que debe atenderse a la claridad de los preceptos
constitucionales.

El control de Gobierno, señorías, corresponde a las Cortes
(artículo 66 de la Constitución, que nos dice en su párrafo se-
gundo que «las Cortes Generales controlan la acción de Go-
bierno»). Por tanto, las actuaciones del Gobierno en la línea de
potenciar el desarrollo, en la línea de mejorar las condiciones
de bienestar de nuestro pueblo, etcétera, etcétera, en la línea
del artículo 6 del Estatuto, serán objeto de fiscalización por
parte de las Cortes Generales.

En cuanto a las actuaciones administrativas, en principio,
en principio, las Cortes no tienen esa función de control. Lo
que dice el artículo 106 de la Constitución es que «los tribuna-
les controlan la legalidad de la actuación administrativa».

Es decir, que en principio debe distinguirse entre control
parlamentario y control político. Evidentemente, puede haber
una aproximación de uno y otro plano, de uno y otro ámbito.
Porque el artículo 97 de la Constitución —insistiendo en el
punto constitucional— dice que «el Gobierno dirige la Admi-
nistración civil y militar». Por tanto, si el Gobierno abdica de
su función, si el Gobierno no cumple con las potestades que
tiene respecto de la dirección de la Administración y ésta fun-
ciona arbitrariamente, sí que podría realizarse una fiscaliza-
ción por parte de las Cortes.

Viene esto a cuento porque, desde mi punto de vista, la fis-
calización, el control de las Cortes de una actuación adminis-
trativa puede y debe realizarse cuando exista una auténtica cha-
puza, es decir, cuando existan irregularidades notorias, irregu-
laridades flagrantes, irregularidades indubitadas. Pero, claro,
para que existan irregularidades indubitadas de la actuación de
la Administración será necesario mencionar algún precepto le-
gal que haya quedado conculcado. No podemos quedarnos en
el terreno de las hipótesis, no podemos hablar de que se va a
producir una importante repercusión en los precios del suelo,
porque las repercusiones, normalmente, se hacen por el mer-
cado. Y aquí no se trata de que la Diputación General de Ara-
gón, a través del organismo correspondiente, del ISVA, haya
adquirido una gran extensión de terreno y haya especulado con
la enajenación o con las parcelaciones obtenidas. Por el con-
trario, es una operación aislada, sobre una sola finca, y debe
calificarse como operación excepcional, sin ningún otro prece-

dente. Es el único caso en la presente legislatura en que se ha
realizado una enajenación de estas características.

Consiguientemente, es necesario, desde mi punto de vista,
abordar los aspectos administrativos, los aspectos particulares
de esta enajenación. Y vuelvo otra vez a la normativa. Re-
cuerden, sus señorías, que la utilización de las normas legales
es necesariamente árida y poco atractiva, pero ofrece unas ga-
rantías de generalidad. Nadie puede pensar que la norma que
se cita se ha aprobado para ser utilizada en un caso concreto.

Pues bien, el artículo 156 de la Constitución menciona
como recursos de las comunidades autónomas los rendimien-
tos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho priva-
do. Consecuentemente, lo que parece lógico es que cualquier
entidad pública o privada, además de acudir a los tributos co-
mo medio para soportar los distintos gastos públicos, puede
acudir a la venta de las fincas de su propiedad o a la venta de
las empresas de su propiedad. Lo estamos viendo frecuente-
mente; ahora, con un Gobierno Popular, antes, también, con
los Gobiernos Socialistas, aunque en menor medida.

Pero es que —y en ese sentido, contrarío las afirmaciones
del portavoz de IU— la Ley reguladora del Instituto del Suelo
y Vivienda de Aragón de 1985 se refiere a las funciones del
Instituto del Suelo y de la Vivienda en términos muy amplios:
le corresponde la promoción pública del suelo, la promoción
de viviendas, y la gestión y administración de su patrimonio.

¡Qué está haciendo en este caso el ISVA, sino realizando la
gestión y administración de su patrimonio privado! El ámbito
del ISVA es, evidentemente, la política urbanística en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, y esa expresión debe entender-
se en un sentido muy amplio: comprando, vendiendo, y reali-
zando actuaciones urbanísticas de distinto talante.

Por tanto, tanto desde la órbita de la Constitución como del
Estatuto de Autonomía, como del ISVA, entendemos que se
trata de una actuación que se ha realizado por parte de un orga-
nismo público en el ámbito de su competencia. Evidentemente,
podrá discutirse la oportunidad, podrá discutirse la proporcio-
nalidad. Lo que no podrá discutirse es que la proposición no de
ley, tal como se ha presentado, es una proposición que de nin-
guna manera puede aceptarse. Pero no puede aceptarse, inclu-
so, en sus propios términos, porque, realmente, no se entiende:
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno para que suspenda la
enajenación». Suspenda, ¿hasta cuando? ¿Indefinidamente?,
¿toda la vida? Entonces, que se anule la enajenación, que se
deje sin efecto. Es que está mal redactada. La suspensión es una
medida temporal. En cualquier pleito, el juez puede decretar la
suspensión en la ejecución del acto administrativo. ¿Hasta
cuando? Hasta que se dicte sentencia. Entonces, se alza o no la
suspensión. No tiene sentido hablar de suspensión. Y la anula-
ción no podría realizarse aquí porque es necesario dejar un cier-
to margen al Gobierno, si no hay infracción de legalidad claro.

Es necesario dar un cierto margen al Gobierno, partiendo
de que se trata de una operación aislada. Evidentemente, se
trata de una operación excepcional, en donde se podrá discutir,
insisto, la oportunidad, se podrá estar conforme en un elevado
porcentaje o en un porcentaje mínimo, pero no puede menos-
cabarse la posibilidad que tiene cualquier gobierno de decidir,
conforme a los criterios legales, en la gestión y enajenación de
su patrimonio.

¿Cuál es, señorías, desde el punto de vista del PAR y desde
el punto de vista del PP, el punto débil del tema? El punto débil
del tema es el engarce con la Ley de presupuestos, porque me-
diante la colaboración PP-PAR, se llegaron a concretar, en la
Ley de presupuestos vigente, unos ingresos y unos gastos, y se
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produciría ahora —y lo ha dicho también algún portavoz— un
incremento de ingresos.

Por eso, tanto el Partido Popular como el PAR han presen-
tado esta misma mañana una proposición no de ley en el senti-
do de que «las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón
para que los ingresos obtenidos como consecuencia de la ena-
jenación se incorporen a los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón». Es decir, se regularice la situación des-
de el punto de vista presupuestario, «atendiendo —continúa—
al criterio de destinarlos, preferentemente, a equipamientos y
viviendas de protección oficial». Es decir, que, de alguna ma-
nera, se reconoce el que se trata de suelo público y ese suelo
debe llegar a viviendas de protección oficial, conforme a su
auténtico objetivo. A través de esta proposición no de ley, en-
tendemos que se encauza la operación en sus justos límites.

En conclusión, y para terminar, consideramos que la enaje-
nación se realiza por el órgano legalmente competente (el
ISVA), conforme a su Ley reguladora de 1985, organismo que
tiene a su cargo la política urbanística y que actúa por el pro-
cedimiento establecido. No se trata de una actuación clandes-
tina, sino de una actuación que ha sido oportunamente publi-
cada en el Boletín Oficial de Aragón, y advierto que se trata so-
lamente de un anuncio de enajenación, no como ha entendido
algún portavoz, de una resolución de adjudicación. Es un anun-
cio, y ese anuncio está firmado legítimamente por el director
gerente, de acuerdo con las competencias que la Ley de 1985
le atribuye en relación con la gestión y administración de su
patrimonio.

En definitiva, la enajenación por el órgano competente, por
el procedimiento establecido, conforme a una finalidad legíti-
ma, finalidad prevista también en la Constitución, en el Esta-
tuto y en la Ley de Hacienda de nuestra Comunidad Autóno-
ma, es decir, la obtención de ingresos.

Evidentemente, representa una operación excepcional.
Puede dudarse, insisto, del acierto de esa decisión; puede du-
darse de la oportunidad, puede considerarse que existían otras
opciones, pero lo que desde el punto de vista del PAR resulta
indiscutible es que la proposición no de ley, tal como se ha pre-
sentado, no resulta de ninguna manera aceptable por excesiva
y por maximalista.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular.
El Diputado Martín, tiene la palabra.

El señor Diputado MARTIN MINGUIJON: Gracias, señor
Presidente.

Buenos días, señorías.
En último momento, he decidido cambiar el sentido de mi

intervención por dos condiciones: la primera, porque quien me
ha precedido en el uso de la palabra ha explicado parte de lo
que yo quería explicar, ha justificado que, legalmente, esta
operación obedece a la forma legal que tiene que obedecer.

Y en otro sentido, quiero cambiar también el tono de mi in-
tervención, sencillamente por el tono que se ha utilizado aquí,
en esta tribuna, bajo la poca verg¸enza política, bajo la poca
responsabilidad política, y con una vehemencia y un atrevi-
miento que hacía tiempos, hacía años —y llevo quince años en
política— que no había visto. Y lo voy a demostrar, lo voy a
demostrar con documentos, lo voy a demostrar.

Porque aquí se dicen muchas cosas, y yo pienso que para
determinadas cosas están los tribunales, y si se tiene tanta segu-

ridad, si se está tan seguro de que todo eso es así, yo no duda-
ría en absoluto en presentar las querellas y los procedimientos
judiciales que correspondieran, puesto que seguro que tendrían
un buen fin, y, sin embargo, con todo lo que aquí se quiere
hacer, me temo que lo único que se quiere hacer es llamar la
atención, en este nuevo curso político, quizá para ganar méritos
dentro de las formaciones políticas, para buscar algún sitio en
esas listas que tan apretadas parece que van a tener, porque, si
no, no encuentro absolutamente ninguna justificación.

Y yo pienso que van por mal camino, que no es éste el
mejor procedimiento para que ustedes salgan boyantemente de
una actuación o de una intervención política como la que aquí
acaban de tener esta mañana el señor Tejedor y el señor Mendi,
fundamentalmente.

En lo que se refiere a lo que ha dicho aquí el señor Tejedor,
ha dicho cosas que no tienen desperdicio. Ha dicho que «esto
se publicó bajo la semiclandestinidad»; ha dicho que «estos pi-
sos que se van a poder realizar van a estar, van a encarecer
aquel terreno y que, además, están destinados a gente de poder
adquisitivo alto». Y tengo que decir que pienso totalmente al
contrario, que, precisamente, el incremento de la oferta de sue-
lo, por lo tanto, el incremento de la oferta de viviendas, lo que
hace sencillamente es regular el precio de la vivienda y, por lo
tanto, favorecer a la demanda de la vivienda en ese sitio. Y eso
es un postulado en economía que es fundamental: contra más
suelo y más oferta haya, más se va a beneficiar el demandante
de las viviendas y, por lo tanto, lejos de incrementarse, lo que
va a hacer es sencillamente una regulación a la baja.

Todavía más chocante es que el señor Tejedor se haya dig-
nado a firmar una proposición no de ley de este calado. Esto sí
que es lo que a mí me ha dejado prácticamente perplejo, y casi
no he reaccionado en toda mañana, ahora parece que estoy ya
un poco más espabilado. Pero es que todo lo que usted está cri-
ticando, todo lo que usted está acusando, todo lo que usted está
diciendo se lo tendría que decir a usted mismo de entrada, por-
que usted, el día 27 de febrero del noventa y cinco, permitió,
siendo Presidente en funciones, que su Consejero de Ordena-
ción del Territorio y presidente del ISVA, Isidoro Esteban, fir-
mara una resolución, que es ésta que está aquí, en los mismo
términos... No, no en los mismos términos, todavía peor, pre-
cisamente, en el polígono que usted dice, en el polígono Uni-
versidad. Usted que ahora dice que la repercusión de suelo por
vivienda es de siete millones —anteriormente, en la proposi-
ción no de ley hablaban de seis; parece que desde el Registro
hasta aquí se ha debido encarecer un millón de pesetas, yo no
sé la calculadora que usted maneja—, pues, mire usted, yo sí
que he sacado las cuentas sobre esa resolución que usted fir-
mó: concretamente, en el 27 de febrero del noventa y cinco, la
repercusión en el polígono Universidad de la venta de dos par-
celas, que se vendieron y que son concretamente la UV, 2b,
parcela 6 y parcela 7, la repercusión que sale por vivienda es
de siete millones quinientas cincuenta y tres mil cuatrocientas
ochenta y ocho.

Parece que va a tener usted que buscar unos argumentos mu-
cho más importantes e interesantes para dejar claro a la opinión
aragonesa que usted critica ahora, con esa vehemencia que le
caracteriza, algo que usted, tres años atrás, firmó y posibilitó
que se vendiera con una repercusión de suelo mucho más cara.

Usted dice que «aquí se ha descubierto la derecha dura»,
han dicho tantas cosas y tantas barbaridades, «que hemos sacri-
ficado el Plan de la vivienda»... Aquí tengo todos los datos del
ISVA, pero lo que pasa es que yo sé que me voy a alargar en mi
intervención, pero se los puedo poder a su disposición, y verá
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usted que eso también es falacia, que es una falsedad. No sola-
mente no se ha sacrificado el Plan de la vivienda, sino que he-
mos tenido que enmendar muchos errores del año noventa y
cinco y pagar muchas cuentas comprometidas y no pagadas del
año noventa y cinco. Y eso hay que decirlo aquí también.

Aquí no se puede salir a hacer una demagogia barata y ya
electoralista, de entrada, que queda mucho tiempo para las
elecciones; no se puede engañar, bajo la falsedad, a la sociedad
aragonesa. ¡Seamos más serios! Representamos algo más que
todo esto.

Pienso, de verdad, señor Tejedor, que por primera vez me
ha sorprendido usted negativamente en política, tenía otra opi-
nión, permítame que se lo diga. Bajo mi punto de vista, desde
luego, la credibilidad que decía usted «que estamos haciendo
daño y que puede perder la Diputación General de Aragón», no
son tampoco ustedes nadie para dar lecciones de credibilidad a
nadie. Yo pienso que tienen que estar un poco calladitos, calla-
ditos. En lo que se refiere a credibilidad, a especulación, en lo
que se refiere a comisiones, en lo que refiere a..., tienen que
estar ustedes un poco calladitos, calladitos. Yo se lo aconsejo.

Me refiero ahora a la intervención del señor Mendi. El des-
cubrió el mayor escándalo especulativo: algo publicado en el
Boletín Oficial, ¡qué descubrimiento!, ¡qué descubrimiento!

Desde luego, ha dicho usted «venta ilegal, inmoral y que
solamente va a beneficiar el bolsillo de unos pocos aragone-
ses». Eso hay que decirle en los tribunales; si usted está segu-
ro, en los tribunales. 

Ha manejado usted aquí un informe, como siempre, a me-
dias; como siempre, falseando; como siempre, equivocando a
la sociedad aragonesa, sencillamente por salir en la foto, sen-
cillamente, pues, a lo mejor por conseguir un próximo escaño,
como le he dicho, así de claro, es que lo pienso así. Yo pienso
que ustedes cobran según lo que hablan: tantas líneas tienen en
el Diario de Sesiones, tanto deben cobrar, si no, no me explico
cómo se pueden decir tantas barbaridades en tan poco rato,
cómo se pueden decir tantas incongruencias bajo la irrespon-
sabilidad y bajo la falsa.... Yo pienso que no se lo creen ni uste-
des, en una palabra, no se lo pueden creer ni ustedes, porque es
imposible que esto se lo puedan creer.

Si usted, que ha presentado un recurso bajo Izquierda
Unida en los tribunales, yo me alegro tremendamente, de ver-
dad, le felicito, porque esto va a dejar claro quién tiene o no
tiene razón. Y estoy deseando que la diligencia, en este caso,
en los tribunales, sea lo más rápida posible, para que luego,
alguna vez, podamos recordarle a usted lo que dice aquí.

Usted decía que manejaba un informe del jefe de servicio,
que usted ha enseñado aquí, es éste, donde, efectivamente, va-
loraba en dos mil trescientos sesenta y tres millones cuatro-
cientas dieciséis mil pesetas el precio de la venta de la parcela
seis del área 12 del Actur. Bien. Dice que luego, quitando los
gastos, se quedaban en dos mil trescientos y que la licitación
había salido en dos mil, y que, por lo tanto, habíamos regalado
trescientos millones ya de entrada en la licitación. Usted no
dice —y también se lo han facilitado, otro informe, porque
iban juntos—, el informe en el que la directora general del
ISVA aconseja y recomienda que el precio de licitación sea de
dos mil millones de pesetas.

Entonces, sencillamente, lo que ha hecho lógicamente el
Consejero es sacar en licitación el informe y el precio que des-
pués de valorar el informe técnico que ha hecho el jefe de ser-
vicio, le recomienda la directora general del ISVA, como res-
ponsable de este tema. De ese segundo informe no ha dicho
nada. [Rumores.]

Decía usted también que podíamos hacer allí viviendas de
protección oficial, puesto que hay servicios, y que no es lógi-
co que hagamos viviendas en otras zonas en las que no haya
servicios. Me imagino que usted se está refiriendo siempre a
Zaragoza. Usted no valora la posibilidad de que esto procura
unos recursos para el ISVA para hacer viviendas de protección
oficial no solamente en Zaragoza, sino en toda la geografía
aragonesa. Porque, claro, si usted dice que allí se podían hacer,
ya renuncia a que con esos ingresos se pueda hacer en toda la
geografía aragonesa. Y desde el Gobierno de Aragón se tiene
el criterio más ecuánime de disgregar la política de las vivien-
das de protección oficial, para poderlas desarrollar en todo el
territorio aragonés.

Usted acaba con una frase lapidaria, patética: dice que «he-
mos firmado un pacto de sangre entre el PAR y el PP, el pacto
del ladrillo, del dinero, que huele», que no sé qué. Yo pienso
—y permita usted— que eso es una chulería política, una chu-
lería política, que, por otra parte, es lo que le caracteriza, una
chulería política, y que eso ya no se lleva, ¡hombre!, que eso
ya no se lleva, que las cosas hay que demostrarlas, que no se
pueden dejar acusaciones en el aire, equivocando a la sociedad
aragonesa, que eso ya está trasnochado, que hay gente, ¡gracias
a Dios!, en esta cámara que tiene más credibilidad que usted y,
sobre todo, que tiene más ética y que tiene también más res-
ponsabilidad que usted.

Por lo tanto, y compartiendo esa proposición no de ley que
se ha presentado esta mañana con el PAR, donde está clara la
voluntad del Gobierno, donde está claro que nuestro interés es
que esos recursos se destinen, entre otras cosas y, fundamen-
talmente, a una política de viviendas de protección oficial, el
Partido Popular no apoyará esta proposición no de ley, y el
Partido Popular seguirá con su conciencia bien tranquila por el
camino que hemos iniciado.

Muchas gracias.

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

número 106/98. Iniciamos la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
siete en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto, si así lo desean.
Grupo Parlamentario Mixto.

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

Tal y como hemos anunciado, hemos votado a favor de esta
proposición no de ley, porque si bien son ciertas algunas de las
cuestiones que el señor Bescós ha indicado en cuanto a la
redacción concreta de la proposición no de ley, entre esos erro-
res en la redacción y el hecho de que se ejecute esta enajena-
ción, que, además, como hemos anunciado, nos tememos que
no pueda sino ser el abrir una espita para que luego en la ley
urbanística se siga con lo que plantea el proyecto de ley, de que
esto se haga también con el patrimonio municipal del suelo de
todos y cada uno de los municipios de Aragón, entre una cosa
y la otra, desde luego nosotros no tenemos elección y tenemos
muy claro que optamos por que el Gobierno actúe para regular
el mercado del suelo y el de la vivienda, y no para favorecer,
como una agencia inmobiliaria más, la subida de los precios en
el mercado.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Mendi,

tiene la palabra.

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

Hemos votado a favor de esta proposición no de ley porque
estamos en contra de la especulación, porque estamos en con-
tra del negocio privado, hecho y favorecido desde el Gobierno
público, desde la Administración pública.

Hemos votado también en contra de lo que es la chapuza
que supone el que en este momento se descubran aquí el Par-
tido Aragonés y el Partido Popular diciendo que ahora van a
destinar el dinero, que si van a hacer viviendas sociales... Es
mucho más sencillo: el suelo lo tenemos, y se trata exclusiva-
mente de actuar sobre ese suelo, aunque le demos el dinero a
las Hermanitas de la Caridad o a quien sea, la especulación se
hace en el momento de la venta, de la venta del dinero públi-
co, del suelo público de todos los aragoneses. ¡No lo adornen
más, por favor!, no lo adornen más porque lo acabarán ustedes
estropeando del todo.

Hemos votado a favor de esta proposición no de ley porque
entendemos que se regalan trescientos millones, porque el se-
ñor Consejero nombra a la directora del ISVA y al funcionario
no lo nombra el señor Consejero, es más independiente afortu-
nadamente el señor funcionario, que dice que vale dos mil tres-
cientos millones, que no la directora del ISVA, que firmará lo
que le diga el señor Consejero, y más le vale, por su cargo. Por
lo tanto, me alegro de que lo haya dicho el portavoz del Grupo
Popular.

Esa es una de las actuaciones, también, que son una autén-
tica chapuza en este expediente, y le repito, es un expediente
que tiene visos de ilegalidad en el momento en que la finalidad
no se adapta a las funciones del ISVA. Y ustedes lo podrán
adornar y decir que ese dinero entra por un sitio y va a parar al
Fleta y, al final, pasará por el Ebro y al final acabará pagando
la estación de Delicias. Todo lo podrán adornar ustedes, pero
la finalidad, el fin no justifica los medios, y se lo hemos dicho
muchas veces.

Y, por lo tanto, ésta es una cuestión que nos ha llevado a
votar a favor de esta proposición no de ley, y no solamente a
votar a favor de esta proposición, sino a seguir la actuación de
este Gobierno y de las empresas de este Gobierno, porque, re-
pito, hoy, lo que se ha demostrado en esta cámara es que el Go-
bierno de Aragón sigue bien, el pacto sigue bien. Este sí que es
el pacto —se lo he dicho— de la estabilidad, y la estabilidad
política la da, como saben sus señorías, la estabilidad econó-
mica; y si hay estabilidad económica, hay estabilidad política,
y, por lo tanto, hay estabilidad económica en lo especulativo y
en lo urbanístico, y, por lo tanto, habrá estabilidad política en
el Gobierno de Aragón.

Eso es lo que hoy denunciamos a los aragoneses con esta
proposición no de ley y con las actuaciones que en el futuro
tendremos que acometer en favor del dinero público, en favor
del suelo de todos los aragoneses.

Por todo eso, hemos votado a favor de esta proposición, y
esperemos que en el futuro los hechos nos den la razón. Así lo
vamos a seguir denunciado a los aragoneses, hoy, el año que
viene y dentro de muchos más años. Porque no se hagan ilusio-
nes, esté este Diputado, estén otros en esta cámara, Izquierda
Unida seguirá actuando con coherencia y con legitimidad en
favor de lo público, en favor de todos los aragoneses, y no de
unos pocos ricos o de unos pocos amigos suyos, de éste, de

este Gobierno o del que pudiera suceder, que esperemos que
cambie de color político, entre otras cosas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado Bes-

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Gracias, señoría.

Simplemente, para poner de manifiesto que la votación ha
respondido a la enunciación realizada por el presente portavoz.

Hemos entendido desde el principio que se podía discutir
la oportunidad o la excepcionalidad de la operación, se podía
haber optado por fórmulas alternativas y distintas. Ahora bien,
lo que no se puede, salvo que haya indicios muy claros, rotun-
dos e indubitables, es suspender la ejecución de una enajena-
ción que se ha realizado conforme a la legalidad vigente, que
se ha realizado por órgano competente, conforme al procedi-
miento establecido y para un ingreso que va a lucir en los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, hemos presentado la segunda proposición
no de ley junto con el Partido Popular, de tal manera que se
vinculen los ingresos tanto a equipamiento como a viviendas
sociales. Se cierra el círculo y se llega a una total legitimidad.

Nos parece que las manifestaciones que se han vertido por
parte de los distintos portavoces —ya lo hemos dicho— son
excesivas, son desmesuradas: se habla de una enorme repercu-
sión, de que significará casi un delito la puesta en el mercado
de esta determinada finca. Desde nuestro punto de vista, no se
ha demostrado de ninguna manera el que se produzcan efectos
y consecuencias tan considerables y perniciosos para esta Co-
munidad Autónoma. Nos hubiera gustado contar con algún es-
tudio inmobiliario en donde se analizaran las consecuencias de
la enajenación de esta parcela.

Nada más, y muchas gracias.

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

palabra.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

Tres cuestiones, en la tercera de las cuales lamentaré ser
más duro que he sido nunca en esta cámara, y se lo voy a dedi-
car al secretario general del Partido Popular, no a cualquiera, a
usted.

Vayamos con las dos primeras. Primera cuestión: hemos
votado muy tranquilamente esta proposición no de ley y la he-
mos firmado, entre otras razones, porque creemos que el papel
de los gobiernos democráticos está para influir activamente en
la reducción del precio del suelo y favorecer así el derecho
constitucional de acceso a una vivienda digna, fundamen-
talmente, en aquellos lugares del planeamiento urbanístico que
así fueron concebidos en sus orígenes.

No es lo mismo —y no tengo que justificar actuaciones del
pasado, entre otras razones, porque estoy aquí en la oposición,
no en el Gobierno—, enajenar dos pequeñas parcelas en el po-
lígono Universidad, con lo que significa, que en el polígono
Actur, que fue expropiado con una finalidad concreta en su día
y para un fin determinado.

Por lo tanto, el Gobierno no puede hacer de agente inmo-
biliario, y no queremos con nuestro voto, no queremos ser

3754 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 87



cómplices de una operación tan rocambolesca como la que,
para colmo, se acaba de exponer en la tribuna: se vende el
suelo para, con ese dinero, hacer vivienda social. Pues, si ya
está el suelo, ¡hagamos directamente la vivienda social!, bien
en régimen general o bien en régimen de alquiler. Es ridículo
hacer esa operación para, al final, querer tranquilizar nuestras
conciencias, porque no hace ni diez días dijeron ustedes que
ese dinero iba a servir para comprar el teatro Fleta: lo dijeron
hace escasamente diez días.

Segunda cuestión, dirigida a mi buen amigo José María
Bescós...

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor, le ruego...

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Muy
bien, la obvio.

El señor PRESIDENTE: ... que se ciña al turno de explica-
ción de voto, porque, si no, entramos en otro debate y ése no
es el fin.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Me
ciño al turno de explicación de voto.

Y, finalmente, hemos votado «sí» porque creemos, cree-
mos firmemente en un tipo de política de vivienda distinta de
la que están haciendo ustedes.

Pero, sobre todo, hemos votado «sí» tras haber oído sus
argumentaciones, señor Martín. Mire, me he sentido amenaza-
do, amenazado con las afirmaciones que usted ha hecho desde
esta tribuna... [Rumores.] Sí, usted ha venido a emplear térmi-
nos y actitudes que sí que son realmente impropias cuando nos
ha venido a decir algo así como: «cállense, que son los prime-
ros que tienen que callar, y no empleen aquí la demagogia elec-
toralista».

¿Sabe cuántos años ha gobernado el Partido Popular en esta
Comunidad Autónoma? Nueve. Ya no quedamos vírgenes polí-
ticos entre la mayoría de los que aquí estamos, y todos sabemos
lo que ha ocurrido en el pasado, y yo soy el primero que he
puesto una losa de cemento sobre muchas cosas de las que sé.

Y usted viene a amenazar...

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor...

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]:
...desde esta tribuna con palabras que me ofenden en el ejer-
cicio de la oposición parlamentaria.

El señor PRESIDENTE: Diputado Tejedor, perdóneme,
perdóneme.

No iniciemos aquí otro tipo de debates que nos pueden lle-
var a caminos recónditos. Ciñámonos al tema que nos está ocu-
pando, y, además, le ruego, Diputado Tejedor, con todo el cari-
ño, que baje...

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Es
que se han empleado sustantivos y palabras que yo en mi inter-
vención no he dicho.

El señor PRESIDENTE: Les ruego que bajen el tono de es-
te debate, que todavía no hemos empezado la campaña electo-
ral. [Rumores.]

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: En
efecto. El que lo tiene que bajar es el Partido Popular, quien lo
tiene que bajar es quien lo ha subido.

El señor PRESIDENTE: Se lo pido a todos los Diputados.
Esta cámara ha sido modelo durante años y meses de cómo se
deben de llevar los debates. No nos empecinemos ahora en es-
tropearlo todo.

Por favor, le ruego que concluya también.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Yo
creo que la actitud del señor Martín no es de recibo, democráti-
camente hablando, pero terminaré reiterando que hemos vota-
do a favor de esta iniciativa parlamentaria porque creemos que
no existe ninguna justificación válida, desde nuestro punto de
vista, para proceder a esta enajenación de parte del patrimonio
público de suelo del Gobierno de Aragón, que no tiene sino
ribetes y tintes especulativos que no benefician a la sociedad
aragonesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Y como me imagino que el portavoz que sea del Grupo

Parlamentario Popular también estará pensando lo mismo, que
ha habido en el debate momentos... Yo le ruego también que
bajen el tono, que se ciñan al turno de explicación de voto y
que terminemos el debate del Pleno de hoy como lo hemos
terminado en muchas ocasiones.

El señor Diputado MARTIN MINGUIJON [desde el esca-
ño]: Sí. Gracias, señor Presidente.

Voy a seguir sus consejos, y, desde luego, no ha sido mi in-
tención molestar personalmente a nadie.

Perdón, parece que esto no funciona, que hay problemas
con el sonido. [Pausa.]

Nuestro Grupo ha votado en contra de la proposición no de
ley porque tiene las ideas claras, porque tiene la conciencia cla-
ra, porque estamos en un Gobierno democrático también, y
porque tenemos claro el objetivo.

Una vez que todos estos hechos se consuman, que se nos
juzgue, que se nos mida, que se nos aplauda y que se nos cri-
tique, pero que se nos deje gobernar, y, sobre todo, que no se
cuestione para nada la moralidad que en este Gobierno, tanto
de una parte como de otra, todos sus componentes tienen sufi-
cientemente demostrada.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Rogarías a los señores Diputados que recapacitemos un po-

co en cómo deberemos llevar los debates en el futuro.
Finalizado el segundo punto del orden del día, se levanta la

sesión [a las trece horas y cincuenta y cinco minutos].

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 87 3755



3756 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 87

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN
Precio del ejemplar: 231 ptas. (IVA incluido).
Precio de la suscripción para 1998, en papel o microficha: 15.235 ptas. (IVA incluido).
Precio de la suscripción para 1998, en papel y microficha: 17.422 ptas. (IVA incluido).
Precio de la colección 1983-1997, en microficha: 131.650 ptas. (IVA incluido).
Suscripciones en el Servicio de Publicaciones de las Cortes, Palacio de la Aljafería - 50071 ZARAGOZA.
El pago de la suscripción se realizará mediante talón extendido a nombre de las Cortes de Aragón.

GORFISA - Menéndez Pelayo, 4 - ZARAGOZA - Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9189


