
Número 90 — Año 1998 — Legislatura IV

ORDEN DEL DIA

1) Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Debate y votación de las propuestas de resolución pre-
sentadas por los Grupos Parlamentarios.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por los
Vicepresidentes Primero, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por el
Secretario Segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Usón Ezquerra. Asiste a la Mesa el Letrado Mayor, Ilmo. Sr. D. José Tudela
Aranda.

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, y de Educación y Cultura.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EMILIO EIROA GARCIA

Sesión Plenaria núm. 88 (tercera reunión)

Celebrada el miércoles 16, el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre de 1998

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN



3814 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 90

— El Diputado Sr. Bescós Ramón, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende propuestas de resolu-
ción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3821

— El Diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Mixto,
defiende propuestas de resolución . . . . . . . . . . . . 3824

— El Diputado Sr. Gimeno Fuster, del G.P. Popular,
defiende propuestas de resolución . . . . . . . . . . . . 3827

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3829

Debate y votación de las propuestas de resolución pre-
sentadas por los Grupos Parlamentarios.

— El Diputado Sr. Fustero Aguirre, del G.P. Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende propuestas
de resolución  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3815

— El Diputado Sr. Tejedor Sanz, del G.P. Socialista,
defiende propuestas de resolución . . . . . . . . . . . . 3818

SUMARIO



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión [a las diez y quince minutos].

Agradecería a los señores Portavoces que se acercasen un
momento a la Mesa. [Pausa.]

Corresponde hoy el turno de defensa de forma conjunta por
cada Grupo Parlamentario de las propuestas de resolución, de
acuerdo con el orden de presentación de las mismas. Tiene, en
primer lugar, la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da de Aragón. [Pausa.]

Antes de iniciar la intervención del Portavoz del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida, permítanme sus señorías que les resu-
ma la ordenación del debate: en primer lugar, procederemos, co-
mo he dicho, a la defensa, conjuntamente, de todas las resolucio-
nes de cada uno de los Grupos Parlamentarios por orden de pre-
sentación. Terminado este turno, se suspenderá la sesión durante
un tiempo de media hora. A continuación, iniciaremos la votación,
comenzando por las que proponen el rechazo global a la comuni-
cación del Gobierno; antes de cada votación, de la votación de
cada Grupo, el Portavoz podrá indicar las modificaciones que se
plantean en las propuestas de resolución, si así lo estima oportu-
no. No se permitirá el voto parcial de las propuestas de resolución,
y tampoco hay turno en contra de las propuestas de resolución.

Puede comenzar cuando quiera, señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Señoras, señores Diputados.
A nosotros nos parece que el debate sobre el estado de la

Comunidad no debiera limitarse a hablar de la gestión del Go-
bierno y de la obligación, como yo escuché ayer desde mi esca-
ño, de la oposición a criticarla. No se debiera limitar a eso, no
debiera ser un pim, pam, pum de: «y tú, más», o «qué hizo más
uno o qué hizo menos el otro». 

A nuestro modo de ver, sería mucho más útil, además de ese
debate parlamentario, hacer un diagnóstico del verdadero estado
de la Comunidad, valorar la gestión, pero, sobre todo, mirar al
futuro y confrontar proyectos políticos para esta Comunidad, si
es que hay proyectos políticos distintos. Por eso, y no exclusiva-
mente porque sea nuestra obligación, al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, desde la lealtad y el respeto democrático que
nos merece el Gobierno, tenemos que decirle y tenemos que pre-
sentarle, como primera resolución, nuestro rechazo global a la
comunicación que presentó el Gobierno y a las sucesivas inter-
venciones de su Presidente, Santiago Lanzuela, porque son polí-
ticas contradictorias, porque hay modelos de Comunidad distin-
tos, porque en un lado —y no sólo geográficamente— está el
modelo político para Aragón de la derecha y, en el otro lado, está
el modelo para Aragón de la izquierda alternativa.

Pero, es más, creemos que el discurso no se corresponde
con lo que es la realidad. Si preguntamos en la calle y compa-
ramos lo que aquí hemos escuchado en las últimas cuarenta y
ocho horas, la mayoría de los aragoneses y aragonesas no se
sentirán recogidos con lo que estamos debatiendo hacia aden-
tro de lo que es este castillo de la Aljafería.

Porque creemos, además, que ha habido una política sucur-
salista de la política de derechas de José María Aznar, política
de derechas que también en Aragón ha agudizado los desequi-
librios territoriales y sociales.

Porque creemos que no ha solventado ninguna de las asig-
naturas pendientes que, hace muchos años, tiene nuestra Comu-
nidad Autónoma: porque ha perdido peso el sector público, ha
habido una destrucción progresiva de determinadas conquistas
del denominado estado del bienestar y se han abierto las puertas

de par en par, exclusivamente, a las manos privadas, sin garan-
tía ninguna de crear riqueza en nuestra tierra. porque ha habido
una destrucción del medio ambiente, una de nuestras principa-
les riquezas, y no ha habido ningún tipo de política que apueste
por un desarrollo sostenible, como hoy lo están planteando los
países más avanzados de Europa. Porque no ha habido una des-
centralización universitaria efectiva, ni políticas de suelo y vi-
vienda para una mayoría, ni se ha defendido, adecuadamente, el
patrimonio artístico cultural. Porque se han deteriorado y no se
ha puesto freno alguno a los sectores productivos tan importan-
tes como la agricultura, la ganadería o la propia industria. Por-
que ha habido un alarmante aumento de la despoblación y del
envejecimiento poblacional, sin políticas concretas que sirvie-
ran para paliar esos fenómenos. Y porque, señorías, hay escasas
esperanzas de futuro para la mayoría de la gente.

Vuelvo a repetirlo: pregunten si del paraíso, cuasi terrenal, que
nos dibujó aquí Santiago Lanzuela, pregunten a la gente de la calle
si, mirando a su futuro, a su futuro inmediato, tienen la misma per-
cepción de la realidad que el Presidente de nuestro Gobierno. Y,
además, no hay ningún tipo de elemento objetivo que permita
augurar que el Gobierno de Aragón va a tener un mayor peso, una
mayor influencia tanto en la política que se define en el contexto
nacional como en la política que se define en el contexto europeo.

Por eso, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida entien-
de que debe rechazar, desde la izquierda, una política de dere-
chas que está agudizando las diferencias, que está benefician-
do, como toda la vida, a unos pocos en detrimento de la mayo-
ría, que está descolocando, cada día más, la posición que tiene
Aragón con respecto a España y con respecto al proceso de
construcción europea, y que perjudica, en definitiva, los inte-
reses de nuestra Comunidad Autónoma. 

El resto de nuestras veinte resoluciones tienen un hilo con-
ductor: nosotros creemos que es imprescindible un cambio de
rumbo en la política que se viene realizando en Aragón, que es
necesario un punto de inflexión, un corte conceptual, una nece-
saria regeneración en contenidos, en formas e, incluso, en per-
sonas, si es preciso, para reilusionar a esta tierra y para hacer-
la concebir esperanzas sobre su futuro, y en esa línea, también
nosotros dividimos las restantes veinte resoluciones.

Por un lado, resoluciones donde nosotros estimamos que es
necesario el acuerdo político: esta Comunidad —lo he dicho mu-
chas veces en esta tribuna— no sale adelante sin flexibilización
de posturas por todas las partes y sin determinados acuerdos
políticos y sociales. En esa dirección van algunas resoluciones.

Y las otras resoluciones van en que también en esta tierra,
para cambiar el rumbo político, es absolutamente imprescindible
clarificar un proyecto político de Comunidad, clarificar qué es lo
que Aragón quiere ser de mayor y quién está en un modelo o en
otro. De ahí, que haga la distinción que yo he comentado. 

Sobre las propuestas de resolución en las que nosotros en-
tendemos que serían necesarios determinados acuerdos y que
estamos dispuestos a intentar buscar esos posibles acuerdos, yo
les citaré, intentado ceñirme al tiempo que el Presidente nos ha
planteado para favorecer el debate, algunas de las mismas. En
concreto, en el tema de carreteras es imprescindible que abor-
demos esa problemática en Aragón, y en ese sentido lo plantea
una de nuestras resoluciones, y es imprescindible que con la
asignatura pendiente de la A-68 se tome una resolución y medi-
das efectivas en el sentido de resolver ese problema.

En cuanto a cultura y patrimonio, es necesaria esa ley de len-
guas, es necesario. Y no nos acordemos sólo de Santa Bárbara
cuando truena, cuando ocurrió lo que ocurrió en Sigena, que
haya una política concreta de protección del patrimonio artístico
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aragonés, y es necesario que se tomen medidas políticas. Yo creo
que ha habido muy poca influencia, muy poca capacidad, por
parte del Gobierno, en cuanto a determinadas medidas políticas
que pudieran haber ayudado a acelerar la devolución de los bie-
nes de la diócesis que todos conocemos y que, durante muchos
meses, han sido objeto de polémica en esta Comunidad. Es nece-
sario también, y creemos que habría que intentar poner puntos de
acuerdo, poder disponer de un espacio audiovisual público que
refuerce las señas de identidad de nuestra Comunidad Autóno-
ma, pero no sólo que es necesario, sino que esta resolución se
aprobó en este mismo debate, hace un año, en estas Cortes de
Aragón y, en este momento, todavía la volvemos a tener que
plantear porque nada se ha hecho en ese sentido. Repito —y el
texto era claro—: «un espacio audiovisual público».

Es necesario afrontar la problemática de la comarcalización.
Tenemos ya una Ley, y el propio Presidente lo reconocía: «no se
va todo lo rápido que sería deseable». Yo diría más, yo diría que
se va excesivamente lento. Hay que ir a ese proceso y propiciar,
desde el Gobierno, el desarrollo de esa Ley de Comarcalización,
reduciendo progresivamente las competencias que tienen las dipu-
taciones provinciales y favoreciendo recursos y competencias tan-
to hacia la Comunidad Autónoma como hacia los ayuntamientos.

Hay que hablar del empleo, es imprescindible hablar del em-
pleo e intentar llegar a puntos de acuerdo, tanto en el consenso
necesario que hay que establecer con los agentes sociales, como
en la necesidad de que haya un plan de empleo en Aragón, como
en la necesidad de que planteemos medidas concretas que con-
duzcan a solventar problemas como puede ser el de la siniestra-
bilidad laboral o reducir los accidentes de trabajo, como en el
tema sobre el que ya ha habido un acuerdo en estas Cortes, en
el sentido de reducir la jornada laboral, similar a como se está
planteando en un debate, prácticamente, en toda Europa y como
ya lo han acordado en algunas Comunidades Autónomas como
pueden ser la del País Vasco, la de Madrid u otras.

Hay que hablar de política sanitaria, hay que intentar ir con
tiempo en cuanto a todo lo que son los transferencias sanita-
rias, a cómo se gestiona la sanidad pública, a la Ley del SAS,
a ese Plan gerontológico, aumentar los presupuestos en dota-
ciones para política sanitaria, a la salud mental, a esas carencia
que muchas veces ha tenido o se tienen en este Gobierno. 

Hay que hablar de políticas sociales, de las necesidades de
políticas activas generadoras de empleo, en especial para los
sectores más perjudicados o más afectados, como las mujeres
o la juventud.

Hay que cumplir, que tampoco se ha cumplido, la resolución
de este parlamento en relación al 0,7% para el Tercer Mundo.

Y hay que hablar de política agraria, donde también ha habi-
do amplios consensos, y hay que mantenerlos. Hay que hablar
del medio rural —nosotros lo llamamos Plan de actuación en el
medio rural, llámese como se quiera—, pero todo el mundo es
consciente de cómo está el medio rural aragonés, de la moder-
nización de regadíos, y yo creo que también hay amplios con-
sensos de nuevas experiencias como son la agricultura ecológi-
ca, el aumento de los recursos para investigación, la creación de
industria agroalimentaria propia o la defensa de Aragón en otro
foros ante la inminente reforma de la Política Agraria Común y
el azote de determinadas OCM que pueden perjudicar seriamen-
te a los intereses de la Comunidad Autónoma.

O hay que hablar —y yo creo que también ha habido am-
plios consensos, sin entrar en otro tipo de debates— de la uti-
lización de la base aérea de Zaragoza, del aeropuerto y sobre
que también, desde Aragón, hagamos una apuesta decidida por
la paz. Que no nos llamemos a andana con eso, que no sea este

un plan experimental que pueda utilizarse para posibles accio-
nes bélicas, que también, desde nuestra Comunidad Autóno-
ma, defendamos ésos.

Nosotros creemos que en esos temas hay que intentar lle-
gar a acuerdos, y esta Comunidad —no me cansaré de repetir-
lo— no saldrá adelante con la oposición permanente: tendrá
que buscar encuentros, y por más que, a veces, se nos cuelgue
la etiqueta a los de Izquierda Unida de decir «los del no a todos
y a todos», yo creo que los hechos rebaten ese tipo de críticas,
y no hay más que recordar tres o cuatro ejemplos, como nues-
tra responsabilidad en el Estatuto de Autonomía que aquí se
pactó, en el propio Pacto del Agua, en el PEBEA en esta pre-
sente legislatura, en las OCA en esta presente legislatura, en la
elección del Justicia, etcétera. Por tanto —y en esa línea iban
las resoluciones que yo les he explicado— es absolutamente
necesario llegar a acuerdos.

Otro bloque de resoluciones de las que presenta Izquierda
Unida plantean lo que decía al principio: en un debate sobre el
estado de la Comunidad es necesario confrontar proyectos po-
líticos de comunidad y saber dónde está uno y dónde está otro,
y más en tiempos como los actuales, a ocho meses de unas
elecciones y donde parece que el centro es lo que todo el mun-
do se disputa, pero nadie explica qué es lo que en el centro se
va a hacer o en qué medida va a orientar la política aragonesa
en un sentido o en otro.

Por eso, otras resoluciones —y no crean que es que no que-
remos llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular, partido
mayoritario de la cámara—, y les rogaría que no se escuden en
artilugios técnicos de «si la resoluciones tienen muchos puntos
o pocos», sino que esas resoluciones buscan que el resto de las
fuerzas políticas digan dónde están, digan si quieren un cambio
político en sentido progresista o no. En ese sentido van, y ojalá
podamos dar un primer paso para intentar eliminar esa retórica
izquierda-derecha que vamos a ver a partir de los próximos días
y hasta el 13 de junio de 1999. De decir, a través de lo concre-
to, si en Aragón queremos construir una nueva mayoría para ha-
cer política desde la izquierda en beneficio de una mayoría o si
en Aragón sólo queremos sumar aritméticamente para obtener
la mayoría, pero únicamente producir en nuestra Comunidad
Autónoma una alternancia en la ocupación del poder que no sig-
nifique un cambio verdadero de modelo de la Comunidad.

En esa línea van las resoluciones que yo también, sintética-
mente, les explicaré. La primera, sobre política hidráulica, y ayer,
el señor Lanzuela decía que unos dicen, en un sitio, una cosa, y
otros, en otro sitio, otra. Pues, para ejemplo, un botón de lo que
nos pasan a todos los Diputados las diferentes agencias informa-
tivas: Valencia, día 17: «Las Cortes aprueban reiterar su voluntad
de que el Plan Hidrológico Nacional contemple el trasvase del
Ebro, con los votos a favor del Grupo Popular, Socialista y Unión
Valenciana (setenta y cinco), la abstención de Nova Esquerra
(tres) y la oposición de Esquerra Unidad (6), aprobaron hoy rei-
terar su voluntad de que el Plan Hidrológico Nacional contemple
el trasvase de aguas del Ebro». Aquí está, por tanto, no digan en
esta tribuna que dicen lo mismo en todos los sitios. Nosotros
decimos lo mismo: en Valencia, donde nos oponemos a esta reso-
lución de las Cortes Valencianas, y en Aragón. Nosotros, sí. Ni el
Grupo Popular ni el Grupo Socialista ni Unión Valenciana, equi-
parable aquí al Partido Aragonés. Nosotros, sí. En esa línea, hay
una resolución que habla de negativa a los trasvases. Y hay que
hablar: necesidad de releer el Pacto del Agua o entrar en un deba-
te, que no es folclórico, sobre introducir otra cultura en referen-
cia a la escasez de este recurso, exigir condiciones para que se
desarrollen proyectos como el embalse de Santa Liestra, exigir
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modificaciones sustanciales en cuanto a cota en el recrecimiento
de Yesa, negativa absoluta a los embalses de Jánovas o Biscarrués
y necesidad de plantear alternativas, que existen. Por tanto, si ayer
el señor Lanzuela emplazaba a que se habla claro en política
hidráulica, esto es hablar claro en política hidráulica en Valencia
y en Aragón, y en ese sentido, una resolución nuestra.

Otra resolución habla del ferrocarril, y aquí tampoco valen
componendas. En toda Europa se está atendiendo a un reequili-
brio entre la carretera y el ferrocarril. En toda Europa hay políti-
ca de austeridad y recorte en la inversión en el gasto público, y
cualquier persona con cuatro dedos de frente sabe que, con la in-
fluencia que tiene la Comunidad Autónoma, no se sostiene en
ningún foro europeo defender a un mismo tiempo, con un mismo
paso, en un mismo ritmo, el Vignemale y el Canfranc. Por tanto
—y ahí va otra resolución—, sin renunciar a ningún proyecto co-
mo pueda ser el Vignemale, todos los esfuerzos, todos, del Go-
bierno de Aragón tienen que ser para que se ejecute ya la reaper-
tura del ferrocarril del Canfrac, y esto también dice quién está a
un lado y quién está a otro —lo digo por el Partido Socialista—,
también dice quién está a un lado y quién está a otro.

Otro planteamiento es en referencia a la política del suelo.
Hay que desarrollar una verdadera política de vivienda en bene-
ficio de una mayoría de la población, y hay que acabar con expe-
rimentos especulativos como el que se ha dado en el Actur.

Y vamos al Estatuto de Autonomía. Yo creo que hay un deba-
te de Estado en este momento respecto al que esta cámara tam-
poco puede pasar de puntillas. Miren ustedes, ha habido muchos
titulares estos días, y yo creo que el modelo, denominado de las
autonomías, el Título VIII de la Constitución «x» —cada uno lo
llama de una manera— se ha quedado obsoleto, no ha sido capaz
de asumir las realidades de este país y, por tanto, y desde nuestro
derecho legítimo a reivindicar legítima e históricamente el auto-
gobierno y la plena autonomía de Aragón, creemos que se debe
plantear un nuevo modelo de Estado y que hay que plantear un
debate sobre un nuevo modelo de Estado, y que eso no pone en
cuestión ni en peligro absolutamente nada, señorías, nada. 

Otra resolución va en ese sentido, otra resolución va en el
sentido de que «no es posible —decía el señor Lanzuela— la
autonomía sin poder financiero». Yo le digo más: no es posible
la autonomía sin poder financiero y sin que los sectores finan-
cieros de la Comunidad Autónoma reinviertan buena parte de
sus beneficios, después de escuchar a los representantes legíti-
mos del pueblo aragonés. Eso es otra resolución que habla de las
cajas de ahorros y de las cajas rurales, donde ya se aprobó una
proposición no de ley de Izquierda Unida en la que le pedimos al
Gobierno que presente un estudio y que no quede sólo aprobada
y con un titular en el periódico, sino qué medidas ha tomado.

Otra habla de la política penitenciaria, y a mí no me gustaría
pensar que en tiempos de Manuel Fraga en la oposición se legiti-
maba al jefe de la oposición. No me gustaría pensar que en Ara-
gón, recién venido de las vacaciones veraniegas, se legitimara al
jefe de la oposición de este parlamento a cambio de determina-
dos acuerdos, cuyo primer ejemplo es el educativo. Y no me gus-
taría que entre esos acuerdos estuviera, por ejemplo, el dejar pa-
sar el tema de la macrocárcel de Zuera, agotar la legislatura y, co-
mo fruta madura que cae del árbol, cuando iniciemos la próxima
legislatura, abrir la macrocárcel. Ahí va otra resolución, y hay
que mojarse que en esa resolución, así como en otra que habla de
cómo están los centros penitenciarios en la Comunidad. 

Y hay que hablar de política industrial, y nosotros lo plan-
teamos. Yo he polemizado alguna vez con el señor Rodríguez
Jordá sobre si esa iniciativa debe ser pública, debe ser la priva-
da... Mire usted —no está en este momento en la cámara—, la

iniciativa privada, en comarcas deprimidas, en los últimos diez
años, no va a meter una peseta si no hay un determinado tirón
de la iniciativa pública. Y ahí es donde la Administración pú-
blica tiene que echar, apostar o reactivar comarcas deprimidas
como Huesca, como la zona de las cuencas mineras o como
puede ser Sabiñánigo, para que, luego, venga también la inicia-
tiva privada. Y hay que decir muy clarito el tema de Inespal,
muy clarito: es el fin, no es una gota más, es la gota que colma-
ría el vaso en la provincia de Huesca. 

Y hay que hablar, por último, de la política medioambiental,
que no existe. Y hay que decir: negativa. Esto es como lo del se-
ñor Piqué: «la mejor política industrial es la que no existe». La
mejor política social de este Gobierno es la que no existe, la me-
jor política medioambiental es la que no existe... Hay que decir
«no» a la energía nuclear, al «rubbiatrón»; hay que decir no al
plan de reforestación; hay que traer, de una vez, a esta cámara
ese famoso Plan estratégico de la nieve, que bajo su manto cabe
todo, y que yo lo quiero debatir, lo quiero conocer, para saber si
me opongo o no me opongo. Hay que ampliar la propuesta de la
red Natura 2000; hay que hablar de un problema ecológico de
primera magnitud como es el tratamiento de purines; hay que
hablar de la oposición a Jaca Olímpica; hay que hablar de ese
plan de residuos sólidos urbanos, que no tiene financiación; hay
que hablar de la normativa de campings, que tampoco está; hay
que hablar de las especies protegidas que se están perdiendo, día
a día, en la Comunidad Autónoma, y hay que hablar del grado de
contaminación y medidas que tomamos en los ríos.

Y, por último, y seré breve, pero intentaré ser concreto: ya
he expuesto lo que, creo, son dos proyectos, señorías. Primeras
resoluciones de Izquierda Unida: mano tendida para llegar a
acuerdos, porque creo que son necesarios en Aragón. No pode-
mos estar siempre riñendo.

Segunda resolución: hay que saber claro quién quiere otro
modelo y quién no; quién quiere sólo llegar al poder aliándose
con quien sea necesario y quién quiere hacer política de iz-
quierdas, y, por tanto, la votación plasmará.

Y tercera cuestión, que es, un poco, el tema estrella —y
termino, ya digo que seré breve—: el tema de la educación. Yo
no lo entiendo, si tan satisfechos están con el acuerdo suscrito
con todo lo que ha aparecido, cómo me lo traen aquí otra vez
en forma de resolución. No lo entiendo.

Miren ustedes, nosotros planteamos una resolución en sentido
contrario, y por varios motivos. Primer motivo: el señor Lanzuela
dijo en esta tribuna «señorías, después del tema de la reforma del
Estatuto de Autonomía, es el tema más importante de Aragón».
¡Vale!, de acuerdo. ¿Es posible sacar el segundo tema en importan-
cia de Aragón sin el consenso de todas las fuerzas políticas —es
verdad, sólo una no está en el consenso: Izquierda Unida—, y sin
el consenso de la mayoría de las fuerzas sociales en ese tema? Por-
que aquí se ha dicho sesenta y dos frente a cinco, pero no han dicho
que es un solo sindicato frente a Comisiones Obreras, CGT, STEA,
el SEI, la CSIF..., y eso no lo han dicho, señorías.

El señor PRESIDENTE: Diputado Fustero, lo lamento, pe-
ro su tiempo ha concluido.

Finalice.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Un minuto.
Eso no lo han dicho.
Aquí se produce un acuerdo entre los dos partidos mayorita-

rios y un sindicato. Por tanto, primera cuestión que falla para un
tema central de la Comunidad: no ha habido consenso social. Es
mentira lo de la voluntad de diálogo. Ha habido imposición.
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Segunda cuestión: no se ha aplicado —y por eso es mala
transferencia— los recortes de los últimos años en el coste
efectivo que ustedes han evaluado.

Tercera cuestión: nosotros planteamos un estudio para eva-
luar las necesidades que supondría implantar la LOGSE; en
este momento, no hay acuerdo entre las cifras que da UGT y
las que da Comisiones, y nosotros planteamos que en esas ne-
cesidades tendría que haber un consenso, que no lo hay. Noso-
tros planteamos que hay que incorporar a la valoración econó-
mica de las ciento diecisiete resoluciones aprobadas en estas
Cortes o, si no, ¿de qué sirvió ese debate? O, si no, ¿de qué sir-
ven estas Cortes?

Y, por último, nosotros creemos que lo que venga a Aragón
sea en su totalidad, en su totalidad y para actuar inmediata-
mente, para lo que es la educación no universitaria, y ustedes,
en su proposición, que con mil alharacas han vendido a través
de los medios de comunicación, «prioritariamente», ya dicen
«prioritariamente», no dicen exclusivamente para lo que es la
educación no universitaria.

Por tanto, señorías, falso consenso y, a nuestro modo de
ver, han perjudicado los intereses de la Comunidad Autónoma
en el segundo tema central, y lo más triste ya no será eso, sino
que el tiempo nos dará la razón. Y me temo que, lamentable-
mente, el tiempo nos dará la razón, cuando en breves meses
empiecen a aparecer los problemas que tiene la educación no
universitaria en la Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Se-
ñorías.

Las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario So-
cialista no pueden desvincularse de lo que fue la argumenta-
ción central y el núcleo de la exposición que, en nombre de los
socialistas aragoneses, hizo aquí nuestros candidato a presidir
la Comunidad Autónoma, Marcelino Iglesias.

Por eso, hemos tenido que presentar una primera propues-
ta global de resolución en la que manifestamos el rechazo a to-
da la comunicación que, con carácter previo, remitió aquí el
Presidente Santiago Lanzuela, para su debate en la cámara, y
que desarrolló durante los días de ayer y anteayer.

Hemos pensado y hemos defendido con argumentos duran-
te estas jornadas que el panorama que describe el Presidente de
la Diputación General de Aragón en esa comunicación es abso-
lutamente irreal e idílico, y tiene una ausencia de autocrítica,
que nos hubiera parecido razonable, para asumir algunos erro-
res evidentes que, ayer, Marcelino Iglesias puso de manifiesto.

Señorías, el Presidente de la Diputación General de Ara-
gón, durante estos días de debate, se ha adjudicado todo, tanto
lo que ha hecho, como que lo que no ha hecho, como lo que
hicieron otros. Es verdad que ha hecho cosas y, de hecho, des-
granó aquí un catálogo de pequeñas cuestiones, que más pare-
cerían propias de un listado que elaboraría un eficaz gerente de
una empresa, y que creo que son minucias que no deberían ni
siquiera exponerse en un debate de la Comunidad.

Se adjudicó lo que no está hecho, y habló de cuestiones tan sor-
prendentes como el embalse de La Loteta, «en construcción»,
cuando no han empezado las obras; el tramo de autovía Huesca-
Nueno —el domingo último circulé por ese tramo y no vi ninguna
máquina; posiblemente, estaban escondidas en algún bunker sub-

terráneo—, o habló de no sé cuantos parques culturales, a diestra y
siniestra, en la Comunidad Autónoma, de los que tampoco he vis-
to nada más que la tinta impresa en los papeles de los periódicos.

Y se adjudicó lo que hicieron otros con gran osadía: desde
la autovía Zaragoza-Huesca, cuyo único demérito, en todo ca-
so, será haber retrasado deliberadamente su inauguración; la li-
citación de las depuradoras de Huesca y Teruel, que desde lue-
go no hizo este Gobierno de la Comunidad Autónoma, e inclu-
so las inversiones de la multinacional Opel, que me imagino
que se deciden en un consejo de administración allá en un ras-
cacielos de Manhattan, pero mucho me temo que sin contar
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, no con éste, con
cualquiera que hubiera en su lugar.

Por consiguiente, señorías, no nos extrañaría que, andando
el tiempo, el Presidente de la Comunidad Autónoma termina-
ra en su día reivindicando para sí la —esperemos que no tarde
mucho—apertura de la cárcel de Zuera. Todo es posible, visto
lo visto hasta el día de hoy.

El señor Lanzuela ha prometido todo, pero lo lamentable,
desde nuestro punto de vista, es que no hemos visto ningún
proyecto relevante para el Aragón del futuro en el siglo XXI,
como esos que se ponen en marcha en la Comunidad Autóno-
ma de Valencia, donde deberían viajar —no está muy lejos—
para observar lo que es tener un modelo de comunidad autó-
noma y lo que es articular elementos de identificación cultural
y de reforzamiento de las señas de identidad de unos ciudada-
nos pertenecientes a una comunidad autónoma.

Y hemos visto, además —lo cual, es mucho peor, como di-
go—, una total distorsión de la realidad. Porque el papel lo
aguanta todo, pero no así la tribuna parlamentaria, donde pode-
mos escuchar las réplicas de los oponentes políticos y de los ad-
versarios democráticos. Porque «atribuir la situación actual —pa-
labras textuales del Presidente de la Comunidad Autónoma— al
parón inversor de los gobiernos centrales socialistas», cuando las
únicas obras en estos momentos en marcha son, precisamente, las
iniciadas por aquel Gobierno, es realmente, incluso, una falta de
seriedad política que no podría el Presidente de la Comunidad
Autónoma defender. O decir que ahora, por primera vez, íbamos
a ver inversiones en las cuencas mineras, cuando la única inver-
sión significativa que hemos visto en los últimos años han sido
los casi treinta y cinco mil millones de inversión, impulsados por
la Endesa pública que gestionaba el gobierno socialista, en la lla-
mada planta de desulfuración de lignitos, con objeto de terminar
con la contaminación ambiental de esa importante central termo-
eléctrica, pues creo, digo, que eso no se puede decir alegremente
sin que desde la oposición repliquemos contundentemente y nos
veamos en la tesis de rechazar globalmente la comunicación que
ha presentado el Presidente de la Diputación General de Aragón.

Como querer aparecer abanderando o liderando proyectos,
como el de la estación intermodal, el soterramiento de las vías
férreas o el propio tren de alta velocidad, con lo que implica su
llegada a Zaragoza, querer liderar ese proyecto, en el cual ha
ido a remolque de las presiones sociales y políticas, con una
clara actitud de no saber qué hacer en cada momento, y no que-
rer reconocer aquí que, a día de hoy, todavía no conocemos ni
el esquema de financiación que va a tener esa obra, ni el pro-
grama, ni las fechas concretas de realización. La improvisación
en este proyecto es paradigmática de la improvisación general
con la que está actuando el Gobierno de Aragón.

El Pacto del Agua, al cual ni siquiera se cita por su nombre
en la comunicación, y al cual ni siquiera se citó por su nombre
en la intervención del miércoles en esta tribuna por el Presi-
dente de la Diputación General de Aragón, quizás, porque no
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quería actuar como notario del enterramiento al que un alto
cargo del Ministerio había sometido, precisamente esta sema-
na, cuando anunció que ese Pacto era, en todo caso, un mero
catálogo de intenciones, pero nunca un esquema concreto de
realización de obras ni un compromiso financiero por parte de
la Administración central del Estado.

Y qué decir de la política de empleo. Es muy fácil venir
aquí por parte del Presidente de la Diputación General de Ara-
gón y decir: «hemos creado tantos empleos». Naturalmente,
los mismos, supongo, que se han podido crear en la península
de Jutlandia, en Dinamarca; o los que se han podido crear en
Laponia, en el norte de Suecia, o los que se habrán creado,
seguramente, en el norte de Portugal. Porque el señor Presiden-
te de la Diputación General de Aragón, que seguramente bebe
en las fuentes, como buen liberal que supongo que es, del lla-
mado «pensamiento único», debería saber que la globalización
informa hoy todas las políticas económicas en la Unión Euro-
pea, Estados Unidos y Canadá, sin ir más lejos, y que, por con-
siguiente, si la situación económica es buena allá, lo es aquí, y
si la situación económica es mala aquí, lo será allá.

Pero ha desconocido que, a pesar de ese clima favorable
que parecería mover el barco económico de Aragón, datos pre-
ocupantes asoman en el horizonte. Por ejemplo: el informe
reciente de Hispalink, que ha publicado el propio Gobierno de
Aragón, en el que se dice que «los síntomas de desaceleración
económica en nuestra Comunidad Autónoma son más preocu-
pantes que en el conjunto del Estado».

Por ejemplo, el dato conocido en un mes tradicionalmente
favorable para la creación de empleo, como es agosto, en el
cual en el conjunto del Estado ha crecido el empleo y en Ara-
gón hay mil quinientos ciudadanos y ciudadanas que no traba-
jan, que estaban trabajando en el mes de julio. ¡Eso es un he-
cho preocupante!

La inflación, que en Aragón tiene datos de mayor relevan-
cia negativa que en el resto de las comunidades autónomas.

Por consiguiente, esas son las consecuencias, en nuestra Co-
munidad Autónoma, de políticas que no hemos podido com-
partir, como las privatizaciones de empresas públicas. Eso es lo
que anuncia, que se reían ustedes ayer, la actual crisis del porci-
no, como síntoma de un problema que puede afectar a un impor-
tante número de familias que tienen su sustento fundamental en
esa actividad de la política ganadera.

O eso es lo que anuncia una formación ocupacional que debe-
ría servir para cualificar recursos humanos ante el cambio tecno-
lógico, incorporándolos suficientemente al sistema productivo, y
debido a que no hay todavía ni siquiera un consejo aragonés de la
formación profesional que permita establecer un esquema racio-
nal de cómo empleamos más eficazmente los dineros que vienen
del Fondo Social Europeo y de los propios presupuestos de la Di-
putación General de Aragón para formación, no hay más que co-
ger los periódicos cualquier fin de semana y ver que lo que esta-
mos haciendo es subvencionar cursos a tutiplén, desde academias
privadas, organismos públicos, muchos de ellos repetidos y mu-
chos de ellos sin ninguna trascendencia. Simplemente, por poder
decir que hemos gastado el presupuesto. Pero no hemos hecho
con eso una auténtica política de formación ocupacional para op-
timizar los recursos humanos y cualificarlos correctamente.

Ni hemos utilizado tampoco el propio Instituto Aragonés de
Fomento para lo que aquí se nos dijo en muchas ocasiones, que
era para captar inversiones productivas que se establecieran en
Aragón. No hemos visto salir al Presidente de la Comunidad
Autónoma, que le pedía al principio de la legislatura su buen
amigo el presidente de la CREA, con la maleta, a buscar inver-

siones por los países de Europa y de América, por ejemplo. ¡Cla-
ro!, no tiene nada que extrañar, luego, que empresas como Heinz
Ibérica, que se han acabado yendo de Aragón, nos hayan mani-
festado que aquí las negociaciones, a veces, las hacían hasta con
un jefe de servicio, cuando en La Rioja, el núcleo y lo que es pro-
piamente la enjundia de atar esa inversión, pues se llevaba, como
mínimo, a nivel de consejeros. Mientras actuemos con una men-
talidad pueblerina, no querremos que las inversiones industriales
se puedan consolidar en la Comunidad Autónoma.

Ni ha sido utilizada la Comunidad Autónoma como locomo-
tora para crear empleo, con su presupuesto. Es inexplicable —y
lamento que no estén el Presidente y el Consejero de Economía y
Hacienda—, es inexplicable que, a día de hoy, más de cuarenta
mil millones de pesetas de deuda autorizada por este parlamento
de los años noventa y seis, noventa y siete y noventa y ocho están
sin utilizar, con lo que, ¿cómo nos vamos a extrañar de que no
haya máquinas trabajando por ninguna parte? ¿Creen ustedes que
es razonable que una cifra que es superior a la de la tan traída y
llevada y famosa ley de regularización, esté a día de hoy sin sus-
cribir? ¿Creen que es posible que ni siquiera la deuda del noven-
ta y siete se haya gastado, cuando está a punto de terminar la
legislatura y está a punto de terminar el año noventa y ocho?

Es lógico, cuando ustedes sustituyen las propias inversiones
del Gobierno de Aragón por el Plan especial de la Minería, por
los fondos de ese Plan, o por los Fondos Especiales para Teruel.
No es razonable, desde nuestro punto de vista, que el Departa-
mento de Ordenación Territorial haga carreteras en Teruel con
los recursos asignados al Plan para el desarrollo alternativo de
las cuencas mineras; ese Plan está para crear estructuras produc-
tivas, para fomentar la inversión, para dinamizar la industria
agroalimentaria allí y, en definitiva, para crear capital humano y
parte de capital público, pero no para hacer las grandes infraes-
tructuras que no pueden hacerse con los Presupuestos.

O no es razonable, señorías, para nosotros, que el Fondo
local, el Fondo de Cooperación Municipal en esta legislatura haya
sido más un esquema de clientelismo y un esquema discrimina-
torio, perjudicando a ciudadanos por tener un alcalde socialista,
que un instrumento que fomente y potencie la suficiencia finan-
ciera de las corporaciones locales y, en definitiva, la autonomía
de las mismas, como el anterior Fondo del noventa y cuatro, que
apoyó el propio Partido Popular en su momento, que se distribuía
con carácter incondicionado y objetivo. Clientelismo que no sólo
crean ustedes nos ha perjudicado al Partido Socialista, ni muchí-
simo menos. Me gustaría saber qué piensan muchos alcaldes del
Partido Popular, por ejemplo, del extraordinario trato que una ciu-
dad como Calatayud, con un alcalde que es aquí parlamentario, ha
tenido en esta legislatura, en claro perjuicio —seguramente— de
proyectos interesantes que otros alcaldes del mismo signo políti-
co, pues, tendrían para sus respectivas poblaciones. Por eso digo
que nos tenemos que replantear ese tema.

O hay que decir aquí, rotundamente, que la supresión del De-
partamento de Medio Ambiente fue una mala inversión para los
aragoneses, una pésima inversión para los aragoneses, que espero
que, en nueve meses, el sentido común resuelva en manos del pró-
ximo gobierno. Desde luego, si el gobierno es del Partido Socia-
lista, si está liderado por el Partido Socialista, no les quepa ningu-
na duda, porque la desaparición del mismo supuso la puntilla al
Plan de residuos especiales de Aragón; y ha supuesto que ciuda-
des como Monzón hayan visto perderse más de mil quinientos mi-
llones de pesetas para restaurar los terrenos contaminados por los
residuos industriales; o ha venido a suponer que, únicamente, el
parque natural del Moncayo haya visto aumentada su extensión en
una parte concreta, pero en el resto del rico y variado patrimonio
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natural de Aragón no hemos sido capaces de avanzar la declara-
ción de un sólo espacio natural nuevo, a pesar de las peticiones
que hay en sitios concretos en los que no habría problemas de coli-
sión con corporaciones locales o con entidades ciudadanas.

Tampoco hemos sido capaces de hacer un plan de residuos
urbanos, en tiempo y forma, al principio de la legislatura, que
nos hubiera permitido desarrollarlo y garantizar recursos finan-
cieros que, a última hora, aun a pesar de las promesas de la Mi-
nistra Tocino, no estaban sobre la mesa y han tenido que instru-
mentar estas Cortes deprisa y corriendo una modificación presu-
puestaria de más de mil millones de pesetas para llevarlo a cabo.

Señorías, con esto, serían motivos suficientes para rechazar
globalmente la comunicación del Presidente de la Diputación
General de Aragón, pero la gota que colma el vaso y que, en rea-
lidad, justifica nuestro rechazo es el modelo vigente de finan-
ciación autonómica, modelo de financiación autonómica que nos
impide, ciertamente, poder acometer con competitividad y con
eficacia los retos que tenemos planteados. Un modelo que mien-
tras maneje, únicamente, los parámetros de población y renta per
cápita y no tenga en cuenta otras consideraciones, como son, por
ejemplo, la superficie o el esfuerzo fiscal, no avanzaremos.

Un modelo de financiación autonómica que, mientras no
tenga en cuenta la oferta que le puso al Ministro Rajoy sobre
la mesa nuestro Secretario General, Joaquín Almunia —en
marzo de este año—, y que habla de volver a retomar el con-
senso, considerando la cesión de otros impuestos, como son el
IVA y los impuestos especiales, que tengan en cuenta mejor las
necesidades de solidaridad entre las comunidades autónomas,
mientras eso no se considere no avanzaremos un ápice, porque
el modelo actual no sólo es profundamente insolidario, sino
que introduce una desarmonización fiscal que, en el horizonte
de los próximos cinco años, hará que la desigualdad entre los
ciudadanos sea notoria, con tributaciones claramente distintas
en función de la parte de España en la que estén viviendo.

Un modelo que, como afirmaba, por ejemplo, el diario El
País en septiembre del año pasado, cuando se liquidó el sistema
de 1995, ya se vio claramente reflejado que si no hubiera sido
en aquel momento porque había mínimos garantizados, Aragón
hubiera recibido por debajo de lo que le hubiera correspondido
en condiciones de no cesión del 15%. Luego, imagínense uste-
des ahora, con la cesión del 30%, sin topes mínimos. Podemos
encontrarnos que en una coyuntura de recesión económica, per-
damos participación efectiva en los ingresos que nos correspon-
den, vía la cesión del 30%.

Por lo tanto, si a eso añaden que estamos fuera del Fondo
de Compensación Interterritorial, que la reforma de los Fondos
estructurales diseña un panorama preocupante para Aragón (la
llamada Agenda 2000) y que lo que hemos perdido en los tri-
butos cedidos, porque se han modificado a la baja los tipos im-
positivos, no se nos ha compensado con cargo a los presupues-
tos generales del Estado, entenderán ustedes que no es para
que los socialistas, al menos, nos mostremos orgullosos del
nuevo sistema de financiación autonómica.

En definitiva, señorías, creemos que el Presidente de la Diputa-
ción General de Aragón, que terminaba su intervención el otro día
diciendo: «He aquí hechos que sustituyen a las palabras...», creo que
es muy al contrario, y que más bien este Presidente a lo que nos está
acostumbrando es a darnos palabras que sustituyen a los hechos.

Alguien me decía, no hace mucho, que el Presidente Lan-
zuela era más bien «el Presidente promesa». Yo le rectifiqué, di-
ciéndole: «en todo caso, será un Presidente virtual, porque es
más bien una simulación informática de un mundo idílico que él
se imagina, pero que no existe, seguramente, más que en su men-

te». ¡Claro!, un Presidente tan virtual que hasta ese listado de
minucias de realizaciones lo convierte también en un ectoplasma
de la misma naturaleza. Y vean, si no, ustedes en San Juan de la
Peña las convulsiones fantasmagóricas de un monje que se mue-
ve sobre una cama [risas], y verán ustedes como lo que les digo
no está exento de algo de razón y como, en definitiva, este Pre-
sidente, se permitió hasta presumir de ese montaje bochornoso
para la sensibilidad cultural media de los aragoneses. Creo que,
en cierta manera, algo de razón hay en lo que les digo.

Terminaré, señorías —y aún me quedan cinco minutos—,
explicándoles el contenido fundamental de las propuestas de
resolución, de las alternativas que en esta tribuna materializan
las propuestas que hizo Marcelino Iglesias, el presidente de mi
Grupo Parlamentario.

Una serie de las mismas van dirigidas a trabajar por mejo-
rar la financiación autonómica, a evitar que la inminente refor-
ma del IRPF perjudique el tramo cedido del mismo Aragón y
a garantizar que la reforma de los Fondos estructurales no le-
sione todavía más el flujo financiero de recursos que vienen de
la Unión Europea, escasos recursos, de los que ustedes, inclu-
so, dejan de gastar un 60% —dicho sea de paso, claro está—.
Pues bien, queremos que en el marco de las posibilidades que
abre el nuevo artículo 48 del Estatuto de Autonomía se rene-
gocie un nuevo fondo de financiación autonómica.

Les hemos propuesto, señorías, medidas concretas en polí-
tica de empleo, medidas para favorecer que, con incentivación
directa a las empresas, jóvenes que buscan su primer empleo,
mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración,
mujeres y discapacitados accedan al mercado laboral.

Medidas para que ese Consejo de la Formación Profesional
termine con la jungla caótica en la que se ha convertido la polí-
tica de formación ocupacional. Medidas para garantizar la esta-
bilidad y calidad de los empleados públicos, y medidas que favo-
rezcan paulatinamente la reducción de jornada en una nego-
ciación multilateral con empresarios y con sindicatos en Aragón.

Les hemos propuesto también que se aborde seriamente un
plan de reindustrialización, y que no contemplen ustedes con los
ojos vendados lo que llaman «pequeños síntomas», pero que para
nosotros son indicios graves en comarcas como Sabiñánigo, Ejea
de los Caballeros, Huesca, las cuencas mineras, Tarazona..., ante
las que el Gobierno de Aragón debe tener un protagonismo activo.

Queremos que se contemple un plan de equipamientos co-
merciales que ponga coto a las expectativas que las grandes su-
perficies tienen de expansión ilimitada y sin fin, en detrimen-
to del comercio tradicional y del pequeño comercio.

Queremos que en las Cortes se pronuncien claramente por
un Fondo de Cooperación Municipal como el que la mayoría de
la cámara respaldó hace cuatro años, de carácter incondiciona-
do y objetivo; sin este requisito, no estará el consenso del Parti-
do Socialista disponible para aprobar la ley de administración
local, y que se nos facilite pronto un catálogo de transferencias
de competencias a los ayuntamientos más importantes de Ara-
gón, con las previsiones anuales que en esa dirección va a haber.

Y reclamamos, una vez más, que en los presupuestos gene-
rales de 1999, las grandes inversiones de embalses como la rea-
nudación de Montearagón o Santa Liestra, Las Tosquillas, Torre
del Compte, Mularroya, La Loteta, que se inicien definitivamen-
te, que las obras de los accesos ferroviarios a Zaragoza tengan un
impulso, y que el eje transpirenaico y la circunvalación de Zara-
goza no sean una mera entelequia, sino una realidad con soporte
en los presupuestos generales del Estado.

Que culminen ustedes el traspaso de los hospitales provin-
ciales de las diputaciones provinciales.

3820 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 90



Y una medida que nos parece fundamental: queremos que en
el llamado «medicamentazo», las Cortes mandaten al Gobierno
de Aragón a que, con cargo a sus presupuestos, se termine con
esta medida insolidaria con los más débiles socialmente.

Y, finalmente, señorías, termino explicándoles la que, para
nosotros, es una resolución fundamental: la que hemos suscrito
con Chunta Aragonesista, con el Partido Aragonés y con el Par-
tido Popular en materia educativa. Ustedes saben muy bien que
para nosotros la educación es, quizás, la política más apreciada,
en la que hemos puesto mayor empeño desde el Gobierno del
Estado, aquella en la que hicimos una seria contribución para
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Tengo el or-
gullo, como miembro del Partido Socialista, de poder decir que
pocas comunidades autónomas como Aragón cuentan con un
equipamiento en materia educativa como nosotros.

Hemos estado siempre preocupados por lo que creíamos que
era una actitud oscurantista por parte del Gobierno de Aragón,
que durante un año no quería convocar a la Comisión mixta de
transferencias y darnos a conocer los entresijos de una nego-
ciación clave en la que, desde el principio, estábamos dispues-
tos a colaborar. Porque la política educativa va a trascender a to-
dos los gobiernos, y porque Aragón será mucho más Aragón
desde que gestionemos la educación, políticamente hablando.

Por lo tanto, quisimos participar en esa negociación, y quisi-
mos no solamente dar nuestra conformidad a esos más de ochen-
ta mil millones de pesetas que, a juicio de los técnicos del Parti-
do Socialista, van a garantizar en el horizonte del año 2002 una
correcta aplicación de la LOGSE, no; queríamos mucho más,
queríamos que la calidad del sistema, que el papel protagonista
que ha jugado la enseñanza pública, que el papel protagonista
que deben tener los agentes activos de la educación (personal do-
cente y no docente) y, especialmente, el valor de progreso fun-
damental que la propia LOGSE en sí misma supone, todo eso no
se pierda cuando desarrollemos aquí la competencia educativa.

Y le dijimos al Gobierno: «cuentan ustedes con nuestro
apoyo si, al mismo tiempo, podemos poner sobre la mesa una
propuesta de resolución, que sería bueno que también ustedes
suscribieran, que garantice ese horizonte educativo para Ara-
gón». Y tengo que decir que ha sido así, y tengo, en ese sentido,
que poner aquí de manifiesto la actitud claramente constructiva
de los Consejeros de Presidencia y de Educación y Cultura del
Gobierno de Aragón. No me duele en prendas en reconocerlo
porque, como les digo, la política educativa es fundamental, y
estamos en ese sentido claramente satisfechos de haber suscrito
con los dos Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno y
con el Grupo de Chunta Aragonesista esa propuesta, cuyo con-
tenido, en síntesis, les acabo de desmenuzar aquí.

Señorías, quiero decirles una cosa: miren, para nosotros,
esta resolución es muy importante, tan importante que me atre-
vería a decir que es a la que más valor le vamos a dar en toda
la legislatura, que ya termina; esta resolución no es para, como
dijo el Presidente de las Cortes de Aragón hace unos días, ha-
cer el «Pepito Grillo», como a veces hacemos con las resolu-
ciones, porque detrás de la misma no sólo van a estar sesenta y
dos votos, detrás de la misma no sólo va a estar la movilización
ciudadana y social que ha impulsado favorablemente la trans-
ferencia, detrás de la misma no sólo hay un sindicato mayori-
tario en el sector: detrás de la misma hay, y eso es más impor-
tante, la firma de cuatro Grupos Parlamentarios.

Por consiguiente, esa resolución no es para tirar al cesto de
los papeles, sino esta resolución es para tenerla en la mesilla
del cuarto de los gobernantes de turno en cada momento y, es-
pecialmente, del Presidente y del Consejero de Educación,

como un mandato inexcusable, de entrada, hasta el 2002, pero
esperemos que también más allá del 2002. Es un tema básico
para Aragón, estructurante del territorio, y del cual, hoy, pode-
mos informar con satisfacción a la cámara, porque para los
socialistas, señorías, la educación no es un bien que depende
del todo poderoso mercado, la educación...

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

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Termino, Presidente. 
La educación es un derecho de los ciudadanos, es la piedra

angular del llamado «Estado del bienestar», buque insignia del
modelo de sociedad más justo y solidario que la Europa occiden-
tal ha construido en este siglo, y por eso, sólo por eso, damos por
bien empleado este debate del estado de la Comunidad.

Sólo gestionaremos bien la educación y sólo gestionare-
mos bien en Aragón si somos capaces de elevar el nivel for-
mativo de nuestros conciudadanos. La autonomía no es sólo
acercamiento del poder político decisorio a los ciudadanos: la
autonomía es también, sobre todo, ampliar los espacios de par-
ticipación democrática, de calidad de vida y de igualdad de
oportunidades de los ciudadanos.

Por eso, señorías, esta transferencia, creemos, abre un hori-
zonte nuevo para Aragón, al cual, en ese proceso negociador, los
socialistas hemos prestado activamente y con un protagonismo
notable nuestro apoyo.

Gracias.

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

cós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Las propuestas de resolución presentadas por el PAR tie-
nen, lógicamente, una conexión, tienen lógicamente una imbri-
cación dentro del discurso que ayer pronunció el Portavoz del
Partido Aragonés, señor Biel.

Estas diez propuestas de resolución se refieren a distintos
aspectos, que, desde nuestro punto de vista, deben ser enfatiza-
dos: se refieren a financiación, a política territorial, a grandes
infraestructuras, a obras hidráulicas, al trasvase de las aguas del
Ebro, a la educación, a la asistencia sanitaria y al Plan de resi-
duos sólidos. Pero si tuviéramos que concretar cuál es el común
denominador de todas estas propuestas de resolución, hablaría-
mos del desarrollo del Estado de las autonomías, hablaríamos de
la triple «A»: de acelerar, ampliar, asegurar. Acelerar proyectos
de inversión, ampliar y asegurar la financiación, que son los ejes
fundamentales, son, desde nuestro punto de vista, las grandes
cuestiones que en este momento deben plantearse a las Cortes
de Aragón, deben plantearse a la ciudadanía aragonesa.

La primera propuesta de resolución se refiere a financia-
ción, y en ella se solicita que el Gobierno de Aragón adopte una
postura claramente reivindicativa respecto del Gobierno central,
pidiendo con urgencia la apertura de negociaciones para que la
Comunidad Autónoma obtenga, a través del acuerdo bilateral de
financiación del artículo 48 del Estatuto de Autonomía o de
otras vías, compensaciones financieras.

Desde nuestro punto de vista, es un tema que, tradicional-
mente, el Partido Popular ha orillado; tradicionalmente, se nos
ha dicho: «vuelva usted mañana», «mañana veremos a ver»,
«es posible que se considere próximamente», etcétera. Se nos
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ha dado, tradicionalmente, largas en un tema que es fundamen-
tal y que tiene un apoyo claro desde un punto de vista legal y
desde un punto de vista de justicia material.

Pero hay que ser riguroso y hay que empezar por leer el texto
del artículo 48. ¿Qué dice, señorías, el artículo 48? Señala que: «A
los efectos de concretar lo dispuesto en el artículo anterior —y el
Estatuto se refiere en el artículo anterior a la Hacienda, a los in-
gresos de la Diputación General de Aragón—, en el marco de lo
dispuesto en el artículo 157 de la Constitución y en la legislación
que lo desarrolla —es decir, la LOFCA—, la Administración Ge-
neral del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón suscribirán
un acuerdo bilateral —subrayo el «suscribirán un acuerdo bilate-
ral»— que se formalizará en comisión mixta y deberá tener en
cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón, atendiendo a corresponsabi-
lidad fiscal y solidaridad interterritorial». Se trata, por tanto, de un
precepto imperativo. No desconocemos —nunca lo hemos desco-
nocido— que a través del artículo 48 se produce una incorpora-
ción, pero no total, sino parcial, de la propuesta de Estatuto apro-
bado por las Cortes de Aragón, tal y como se elevó a las Cortes
Generales en 1994. No ignoramos que el artículo 48 no satisface
plenamente nuestras inquietudes, nuestras ansias de financiación.
Ahora, lo que tenemos totalmente claro es que hay que agarrarse
a un clavo ardiendo, hay que hacer efectivo el artículo 48.

Señalamos en su momento que el artículo 48 nos cortaba las
alas, pero decimos ahora que, pese a ello, es necesario que el
Gobierno de Aragón mantenga una postura claramente reivindi-
cativa en este punto. Evidentemente, no va a ser el Gobierno
central quien nos va a traer de la mano una financiación extra,
una financiación complementaria.

Decimos que hay un apoyo legal en la reivindicación de una
mejor financiación, en base a la norma más importante que re-
gula la convivencia en nuestra Comunidad: el Estatuto de Auto-
nomía, nada menos. Pero es, además, hay fuertes razones de jus-
ticia material que apoyan el que se obtenga una financiación
complementaria.

En primer lugar —se menciona en la propuesta de resolu-
ción—, las reglas generales de financiación de las comunida-
des autónomas basadas en población y renta per cápita, que re-
sultan claramente desfavorables para la Comunidad Autónoma
de Aragón.

En segundo lugar, las sucesivas reformas del Derecho tribu-
tario, que han significado importantes pérdidas de recaudación
en tributos cedidos. Se trata de aspectos que han sido reiterada-
mente puestos de manifiesto por el PAR, como también hemos
puesto de manifiesto el que Aragón resulta desfavorecido en el
Fondo de Compensación Interterritorial. Recuerden ustedes que
en el Fondo de Compensación Interterritorial hay diez comuni-
dades beneficiarias, y tan solo se excluyen de este Fondo de
Compensación Interterritorial, en primer lugar, a las haciendas
forales, es decir, el País Vasco y Navarra, que tienen un régimen
propio; en segundo lugar, comunidades que tienen una especial
importancias desde el punto de vista económico, como son Ma-
drid, como es Baleares, como es Cataluña, y, finalmente, una co-
munidad, que es Rioja, que tiene un cierto equilibrio territorial.
También se excluye a Aragón, como consecuencia de la aplica-
ción de una regla estadística, como consecuencia de la tiranía
estadística, y tan solo percibimos mil ochocientos millones por
el Plan Especial de Teruel.

También fundamentamos la necesaria financiación adicional
porque el Objetivo 1 de los Fondos estructurales europeos no nos
resultan de aplicación, y ello supone una importante merma, una
importante falta de recursos en el tema de inversiones. Se dice en
la propuesta de resolución que «por el total de fondos estructu-

rales, la cantidad que percibe la Comunidad Autónoma de Ara-
gón es una quinta parte de lo que percibe Castilla-La Mancha o
una séptima parte de lo que percibe la Comunidad Valenciana».

Las ideas, señorías, deben ir complementadas con las cifras,
y de ahí que, siquiera sea como mención, apuntemos en la pro-
pia propuesta que se perciben por Aragón cincuenta y cinco mil
millones de pesetas por el Objetivo 2 y 5b, frente a trescientos
cinco mil doscientos ochenta y uno, y cuatrocientos veintisiete
mil quinientos cuarenta millones de pesetas que perciben la Co-
munidad de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Insistimos también en la primera propuesta de resolución en
la importancia del esfuerzo fiscal: más de trescientos ochenta mil
millones de pesetas es lo que se recauda anualmente en las Dele-
gaciones de Hacienda de Zaragoza, Huesca y Teruel. Y, evidente-
mente, con esta recaudación y con la extensión de nuestra Comu-
nidad Autónoma, que supone aproximadamente un 10% de la ex-
tensión de España, entendemos que Aragón debería estar mejor
tratada en los presupuestos generales del Estado. Es éste un tema
en donde, tradicionalmente, se ha mantenido una postura discre-
pante, una posición encontrada entre el Partido Popular y el PAR.

La segunda propuesta de resolución, señorías, versa sobre
la política de organización territorial. Entendemos fundamen-
tal que se produzca una modificación en el sistema de finan-
ciación de las haciendas locales, que no sea necesario que las
comunidades autónomas (entre ellas, la Comunidad Autónoma
de Aragón) doten de un plus a los distintos pueblos, a las dis-
tintas entidades locales. Es precisa una definición de los crite-
rios de coordinación, es precisa la Comisión delegada del Go-
bierno para la política territorial.

Y como decía el Portavoz del PAR en la sesión de ayer, uno
de los objetivos fundamentales del pacto de coalición era conse-
guir una imbricación, una máxima colaboración entre las distin-
tas Administraciones públicas; queríamos conseguir una eficaz
coordinación de las diputaciones provinciales existentes en el te-
rritorio, de tal manera que existiera una conexión entre las actua-
ciones a desarrollar por todas ellas. Desafortunadamente, y pese
a que la coordinación es uno de los grandes ejes que deben pre-
sidir la actuación de las Administraciones públicas —y en este
sentido se incorpora el artículo 103 de la Constitución—, pese a
ello, pese a los esfuerzos del PAR, entendemos que no se ha al-
canzado el éxito deseable, no se ha alcanzado una adecuada
coordinación entre la Diputación General de Aragón y las distin-
tas diputaciones provinciales presididas por el Partido Popular.

La tercera de las propuestas de resolución se refiere a gran-
des infraestructuras, y aquí también insistimos en la necesidad
de acelerar la lenta tramitación: «Las Cortes de Aragón —leo—
instan al Gobierno de Aragón a que, en grandes infraestructuras,
acelere su ritmo político, haciendo al Gobierno central propues-
tas de especial relevancia para Aragón, de modo que se ponga
fin a la lentísima tramitación de los proyectos de inversión, ter-
minando una planificación iniciada o que debió iniciarse a prin-
cipio de legislatura, o todo lo más en 1996, acometiendo la rápi-
da ejecución de las obras correspondientes. Ello se manifiesta
en comunicaciones férreas, por carretera y por el aeropuerto».

A lo largo de esa propuesta se desgranan los distintos supues-
tos, se habla de la necesaria planificación del convenio ferrovia-
rio. El convenio con Renfe sufrió una importante modificación en
su configuración; el Partido Popular era partidario de un criterio
continuista, de que todo se pagara por la Comunidad Autónoma
de Aragón; sin embargo, gracias a la oposición y gracias a la in-
tervención del PAR, se produjo una importante modificación, de
tal manera que se creó una Comisión de seguimiento. A través de
esa Comisión de seguimiento y a través de una planificación de-
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bidamente controlada por las Cortes, podrían realizarse importan-
tes infraestructuras, especialmente en la línea Zaragoza-Teruel.

También insistimos en la necesaria electrificación y renova-
ción del tramo ferroviario Huesca-Tardienta. Allí hubo un cam-
bio de criterio del Partido Popular: el Partido Popular mantuvo
una postura negativa, mientras el alcalde era del PAR; sin em-
bargo, curiosamente, después del cambio de alcalde, después de
pasar de un alcalde del PAR a un alcalde del Partido Popular, ya
prometió la electrificación y renovación de este tramo. Sin em-
bargo, todavía no se ha ejecutado, y, como decía muy bien don
Felipe González, «sean blancos o negros, lo importante es que
los gatos cacen ratones». Lo que nos interesa es que esta elec-
trificación se lleve a efecto a la mayor brevedad.

No podemos extendernos en la reapertura del Canfranc, la
estación intermodal, la autovía norte-sur, la autovía Pamplona-
Huesca-Lleida, pero sí podemos poner de manifiesto que en la
autopista A-68, realmente —y nos duele decirlo—, todavía no
se ha liberalizado el tramo Zaragoza-Alagón, no se ha decidi-
do tampoco la liberalización provisional durante las obras, y se
ha producido una clara discriminación de esta Comunidad
Autónoma, como por tres veces denunció el PAR a través de
proposiciones no de ley.

La autopista A-68 ha sido, señorías, el único caso en el que
hemos pedido que el propio Presidente protagonizara las nego-
ciaciones con el Gobierno central. ¿Por qué? Por una razón
definitiva, porque había muertos, porque había peligro para las
vidas humanas. En este sentido, entendíamos que era una cues-
tión fundamental, independientemente del color político. Es un
tema que nos duele y es un tema que esperamos que, de una
vez, sea resuelto.

En la plataforma logística del aeropuerto de Zaragoza, real-
mente hemos funcionado con cierta pasividad, con cierta lenti-
tud. Parece que la programación debió iniciarse hace más de
dos años y debió realizarse ahora la adecuada adaptación. No
parece lógico que en el último año de legislatura se empiece a
programar: primero va la programación, luego va la discusión
y, finalmente, va la ejecución.

La cuarta propuesta de resolución se refiere a obras hidráuli-
cas: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno a que interese del
Gobierno central la efectiva ejecución de todas las obras hidráu-
licas previstas en diversas disposiciones con rango de ley, en las
que se reconoce su necesidad apremiante, excepcional y urgente,
y se les declara de interés general, acelerando los trámites admi-
nistrativos pendientes e incluyendo las necesarias partidas econó-
micas en los presupuestos generales del Estado para 1999».

Es necesario precisar, desde el punto de vista del PAR, que
el título, la razón jurídica que permite la inmediata ejecución
de todas obras no es ya solamente el Pacto del Agua, no es ya
solamente un título de tipo comunitario, un título gestado y
aprobado en estas Cortes de Aragón, sino que hay algo más:
existen diversas disposiciones, leyes, decretos-leyes y planes
del Ebro y Júcar, donde de una manera clara y taxativa se alude
a la necesidad de la ejecución de tales obras.

En la propuesta de resolución se pormenorizan tales disposi-
ciones en relación con las distintas cuencas: la Ley de 1984, res-
pecto de la presa del Val para la regulación de los ríos Queiles y
Val; Real Decreto-Ley de 1992, para el embalse de Montearagón,
recursos al canal de Aragón y Cataluña, presa de Biscarrués y re-
crecimiento del embalse de Yesa; Real Decreto-Ley de 1993, pre-
sa de Nuévalos; Real Decreto-Ley de 1995, respecto de la correc-
ción del déficit hídrico de las cuencas de los afluentes del Ebro
por su margen derecha comprendidas en los ríos Jalón y Matarra-
ña; Ley de 1997, respecto del embalse de La Loteta; Real Decre-

to-Ley de 1998, respecto del abastecimiento de aguas a Zaragoza
y su entorno, abastecimiento mancomunado a los núcleos del
Bajo Ebro aragonés, elevaciones para los regadíos de la Litera
alta y regadíos infradotados de la margen derecha, etcétera.

La quinta de las propuestas de resolución se refiere a un te-
ma extremadamente importante desde el PAR: se refiere al tras-
vase de agua de la cuenca del Ebro. Y en la propuesta de re-
solución se concretan los tres grandes argumentos que se opo-
nen al trasvase: en primer lugar, el trasvase contraría los princi-
pios básicos de la Carta del Agua, y supone una alteración del
equilibrio natural existente en nuestro planeta; en segundo lugar,
implican una inversión desproporcionada y parcial de los fondos
públicos generales (más de dos billones de pesetas, según un
cálculo inicial), y, en tercer lugar, hay un argumento, junto con
el naturalista y el financiero, de tipo socioeconómico: a través
de los trasvases se incrementa el desequilibrio, ya acusado ac-
tualmente, entre las áreas marítimas y el interior peninsular, se
dificulta el deseable desarrollo socioeconómico y se contribuye
a la despoblación de estos grandes espacios territoriales.

Pero junto con los argumentos naturalista, financiero y so-
cioeconómico, es preciso abordar la cuestión desde un punto de
vista político. Lo ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida, y
tengo que reiterarlo. Las noticias de prensa nos traían ayer una
noticia preocupante: «La última jornada del debate sobre el
estado de la Comunidad Valenciana se apoyó con la discusión y
votación de una propuesta que fue apoyada por el Partido Popu-
lar, Partido Socialista y Unión Valenciana. Las Cortes Valencia-
nas acordaron reiterar su voluntad de que el Plan Hidrológico
Nacional contemple el trasvase de aguas del Ebro, que permita
satisfacer las demandas de la Comunidad Valenciana».

Hay, por tanto, una posición de protagonismo del Partido
Popular en este tema. Ayer, el Presidente del Gobierno indica-
ba que el Partido Socialista tenía proyectos trasvasistas, y po-
nía de relieve que se había producido un giro radical, un giro
fundamental en este tema: «ya no tendremos trasvase». Pues,
bien, ayer mismo nos encontramos con una noticia radicalmen-
te distinta: «El Partido Popular en la Comunidad Valenciana
defiende el trasvase».

¿Qué puede pasar? El Partido Popular en Valencia dice una
cosa, el Partido Popular en Aragón dice otra distinta. El voto de
los ciudadanos se basa en la confianza de que los representan-
tes cumplirán adecuadamente con el interés de los ciudadanos
en temas claves. Los partidos centralistas, señorías, se basan en
la disciplina, en la estructura jerárquica, y la cuestión que se nos
plantea es si el Presidente Lanzuela se opondría a un trasvase,
pero si se opondría en último término, porque ya sabemos que,
en principio e inicialmente, se opondría a los trasvases, ¡faltaría
más, que no se opusiera! La cuestión está en si, realmente, plan-
teado el tema desde el punto de vista nacional, es decir, puestos
al lado del Presidente Aznar el Presidente de la Comunidad
Valenciana y el Presidente Lanzuela, tendría este último un ata-
que de dignidad personal suficiente para oponerse con armas y
bagajes al trasvase, y junto con él, todo el conjunto de los Dipu-
tados del Partido Popular.

Tenemos una larga experiencia, señorías, en los temas en los
que se llega a últimos acuerdos entre partidos centralistas. Recor-
damos el Pacto de la Moncloa, recordamos que a través de aquel
pacto quedó excluida la Comunidad Autónoma de Aragón del artí-
culo 151, quedando incluida dentro de las comunidades autónomas
que tan solo podrían obtener las competencias del artículo 143.

Es una cuestión fundamental, es una cuestión donde existe
un peligro subyacente, y entendemos que debe ponerse de ma-
nifiesto con entera claridad la situación a la ciudadanía arago-
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nesa. Es preciso evitar veleidades, es preciso conseguir una
postura clara, una postura terminante por parte de los distintos
partidos centralistas que se opongan al trasvase, pero que se
opongan en todos los sitios: que se opongan en Valencia, que
se opongan en Aragón. No nos sirve, señoría, que en unos si-
tios se nos diga «A» y en otros sitios se nos diga «B».

La sexta propuesta de resolución se refiere a la educación.
Desde el punto de vista del PAR, consideramos fundamental la
creación de una comisión de seguimiento para la efectiva apli-
cación de la LOGSE, donde estén representados todos los sec-
tores de la educación en Aragón. Entendemos fundamental la
promulgación de una ley de financiación de la educación no
universitaria y de un plan plurianual que mejore la calidad de
la enseñanza, de acuerdo con el modelo educativo aragonés.

La séptima resolución incide en un tema que ya ha puesto
de manifiesto el Portavoz del Partido Socialista: la trascenden-
cia de dedicar los aumentos de financiación que vayan produ-
ciéndose sucesivamente, desde el año 1999 al año 2002, a la
educación no universitaria. Lo ha hecho con toda claridad, lo
ha hecho con todo rigor y, realmente, debo en estas condicio-
nes hacer mías las palabras del Portavoz socialista, puesto que
se trata de una propuesta de resolución que está firmada no so-
lamente por el Partido Socialista, sino por todos los demás
Grupos, a excepción de Izquierda Unida. 

La octava propuesta de resolución se refiere a la descen-
tralización real y efectiva de la Universidad de Zaragoza. Este
es, desde nuestro punto de vista, el criterio que debe utilizarse:
para solucionar la problemática actual, con arreglo a criterios
de ordenación territorial de la Universidad de Zaragoza.

Y las dos últimas propuestas de resolución —ya veo las
luces rojas que me impelen a retirarme— se refieren a la asis-
tencia sanitaria: urge el que se produzca el traspaso del Insalud,
urge terminar con las obras del Hospital Royo Villanova y que
la actividad del citado hospital se verifique con pleno rendi-
miento de los distintos servicios, que permitan una atención
adecuada a la población del área V de la ciudad.

La última de las propuestas hace referencia a algo que vimos
últimamente en la Comisión de Economía, a la necesaria atención
presupuestaria, al Plan de residuos sólidos urbanos de Aragón,
con especial énfasis en los aspectos de sensibilización para la re-
ducción de la cantidad de residuos producida y el sellado de nu-
merosos vertederos incontrolados. Es una labor oscura, es una la-
bor que puede pasar desapercibida a la opinión pública zaragoza-
na, pero es una cuestión fundamental para el desarrollo equilibra-
do, el desarrollo sostenido de nuestra Comunidad Autónoma. 

En definitiva, por tanto, y tal como anunciaba desde el prin-
cipio, las distintas propuestas de resolución tratan de poner de
manifiesto las inquietudes del Partido Aragonés, los peligros que
pueden venirse encima, especialmente en materia de trasvase, la
necesidad de ampliar y asegurar la financiación, y la necesidad
de acelerar los proyectos de inversión, proyectos que debieron
estar debidamente programados en el primer año de legislatura,
pero que tardíamente es ahora cuando se ponen en marcha.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto. 

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Señores Consejeros del Gobierno, que espero que infor-
men al Presidente —ahora, ausente— de lo que estamos tra-
tando hoy.

Un año más, el debate que se supone que tiene mayor calado
político debe dar frutos. La ciudadanía espera que después de es-
tar ayer durante seis horas hablando de tantos temas, hoy, los res-
ponsables políticos podamos ponernos de acuerdo en algunos de
ellos, para que este debate pueda servir para resolver problemas. 

No podemos quedarnos en la autosatisfacción de los titula-
res de prensa, como ayer el Presidente Lanzuela, sin ningún
rubor, exhibía algunos de ellos; ni podemos hacer quinielas
sobre si los candidatos que dentro de nueve meses tendrán que
enfrentarse al reto electoral, pues, han ganado o han perdido
peso político. La ciudadanía espera otra cosa del debate de hoy,
del debate de estos días, y ojalá en la jornada de hoy podamos
avanzar en algunos aspectos en positivo. Por lo menos, ésa va
a ser la intención de Chunta Aragonesista.

Y para ello, hemos presentado solamente doce propuestas
de resolución, más una, y digo doce más una no por supersti-
ción —que no lo soy, porque trae mala suerte—, sino porque,
ciertamente, se trata de doce propuestas de resolución presen-
tadas en solitario por Chunta Aragonesista y una más, firmada
conjuntamente por cuatro Grupos Parlamentarios, los cuatro
Grupos que hemos aceptado la transferencia educativa.

Y paso ya a defender las distintas propuestas. La primera
de ellas, obligadamente, es de rechazo global a la gestión del
Gobierno de Aragón a lo largo de los tres años de legislatura.
No estamos juzgando el último mes o la última semana o el
discurso de anteayer, sino los tres años de legislatura. Y ayer,
nuestro Portavoz expuso algún mérito del Gobierno y también
muchas críticas, y, precisamente, de ese pormenorizado análi-
sis realizado por nuestro Grupo, surge, se fundamenta esta pro-
puesta de resolución de rechazo global.

Ayer, mi Portavoz, Chesús Bernal, habló de la falta de diálo-
go, habló de incumplimientos reiterados de mandatos parlamen-
tarios, habló de pérdida de peso político de Aragón y habló de las
profundas discrepancias que, desde nuestro Grupo, tenemos con
la política del Gobierno PP-PAR en materia de empleo, en mate-
ria de política hidráulica, social, sanitaria o medioambiental.

Por todas esas razones, no nos gusta el Gobierno del señor
Lanzuela, y por eso aspiramos, en la medida de nuestras fuerzas,
a poder contribuir el año que viene a sustituirlo por otro Gobier-
no distinto, otro Gobierno más progresista, más aragonesista o,
por lo menos, por un Gobierno más dialogante, por un Gobierno
más dialogante con el conjunto de fuerzas políticas y con el con-
junto de la sociedad. Porque ustedes, aunque en los grandes de-
bates se llenan la boca de la palabra «diálogo» y de la palabra
«consenso», luego, a la hora de la verdad, a lo largo de estos tres
años, no hemos visto eso, no lo hemos visto. 

Ciertamente, en los últimos meses, en las últimas semanas,
ha habido algunos detalles —ya los mencionamos ayer—, pero
no es esa la realidad que hemos vivido a lo largo de los tres
años. No hubo diálogo a la hora de crear el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, no ha habido diálogo durante la tramita-
ción de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, no ha habido
diálogo sobre el Fondo local. Con la educación, parece ser que
están cambiando las cosas, y ojalá sigan cambiando de cara a
las transferencias del Inem, de cara a la creación de servicio
público de empleo aragonés, de cara a la reforma del Servicio
Aragonés de Salud, a las transferencias sanitarias, todos ellos
asuntos que son fundamentales para la vida política aragonesa,
que son fundamentales para la vida de los ciudadanos y ciuda-
danas de Aragón, y que, en nuestra opinión, deben quedar por
encima de las legítimas diferencias partidistas.

Para que puedan cambiar las cosas, hemos presentado una
propuesta de resolución muy interesante, la número cuatro, que
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busca no repetir lo que ha sido la experiencia actual cuando ha-
blamos de transferencias. La Comisión Mixta ha sido el convi-
dado de piedra, el órgano que se limitaba a decir «sí» o «no» a
los papeles y a las cifras que ya llegaban cocinadas desde Madrid
y desde el Pignatelli, y nosotros creemos que la Comisión Mixta
de Transferencias tiene que desempeñar el papel para el que na-
ció: debe ser el foro donde todos los partidos, aquí y allí repre-
sentados, en igualdad de condiciones, podamos conocer y apor-
tar, podamos debatir, podamos participar en la toma de decisio-
nes de esos retos fundamentales, que son las transferencias que
tienen que llegar, los servicios públicos fundamentales.

Por eso proponemos que la parte aragonesa de la Comisión
Mixta de Transferencias se reúna cuantas veces haga falta para
preparar bien la negociación de esas transferencias: del Inem, del
Insalud, de la Administración de Justicia y de las que vengan. 

Si prospera esa propuesta de resolución, ciertamente, desde
los Grupos que apoyan al Gobierno se estará lanzando un men-
saje a la sociedad y un mensaje a estas Cortes importante, de que
efectivamente hay un cambio de tendencia, un cambio de talante
y, a partir de ahora, quizá podamos albergar la esperanza de que
se va a abrir un nuevo período de diálogo y de consenso en los
grandes temas, y ojalá se produzca así. Desde luego, por parte de
Chunta Aragonesista, pueden contar con toda nuestra aportación
constructiva para que así sea, como ya hemos demostrado duran-
te el debate, durante la tramitación, durante la recepción de las
transferencias de la educación no universitaria.

Antes, hablaba de discrepancias fundamentales que justifi-
caban sobradamente el rechazo global a este Gobierno y que
han motivado también la presentación de otras propuestas de
resolución que paso a defender. Incumplimientos graves, en
nuestra opinión. Ayer, el señor Lanzuela decía que el gobierno
anterior incumplía más que éste, y, sinceramente, señor Gimé-
nez Abad, ¿por qué se aprecia tan poco el Presidente?, ¿por qué
tiene que remitirse a esos siglos oscuros de los que se habla de
vez en cuando para salir bien parado de estas acusaciones que
les lanzamos desde la oposición? Por favor, nosotros ya no ha-
blamos de aquel bienio, ni le ponemos colores; antes lo hacía-
mos, pero ya no lo hacemos.

Y sería bueno que ustedes no se parapetaran en aquel perío-
do de aquellos tiempos tan polémicos, porque a fin de cuentas
ustedes llevan ya gobernando más tiempo que sus antecesores,
y, por lo tanto, creo que sería bueno que fueran asumiendo ya
sus propias responsabilidades, sin remitirse tanto al pasado. 

En cualquier caso, su Gobierno —que es el que nos toca con-
trolar hoy— parece instalado en el incumplimiento sistemático
de los acuerdos parlamentarios, incluso de acuerdos unánimes.
Ignorar el sentir mayoritario o unánime de esta cámara, que re-
presenta la soberanía del pueblo aragonés, nos parece muy grave
en un Estado de derecho. Pero lo más grave no es sólo desairar a
las Cortes, sino negarse conscientemente a acometer iniciativas
políticas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos y
ciudadanas de Aragón. Con respecto a algunos de esos incum-
plimientos, esperamos que el Gobierno de Aragón pueda rectifi-
car en breve y, para eso, vamos a darles pie para ello a través de
algunas propuestas que recuerdan algunos incumplimientos.

Por ejemplo, la reforma de los Fondos estructurales de la
Unión Europea. Ayer echábamos de menos una posición política
del Gobierno de Aragón al respecto, porque, ciertamente, en dos
ocasiones, el Gobierno ha incumplido sendos mandatos parla-
mentarios: el año pasado, en mayo del noventa y siete, y este año,
en abril del noventa y ocho, en los que reclamábamos una comu-
nicación de su Gobierno para debatirla en esta cámara y para ha-
cer posible un consenso político en torno a las ayudas europeas.

Para que la voz de Aragón sea única ante la Unión Europea y, so-
bre todo, ante Madrid, porque, como ya saben, es ante el Gobier-
no central donde nos jugamos los cuartos. No debemos olvidar
que fue precisamente el anterior Gobierno que había en la Mon-
cloa el que optó por un criterio de territorialidad que excluyó a Te-
ruel del Objetivo 1 y, desde luego, en manos de este Gobierno, en
manos del Gobierno del señor Aznar, posiblemente hay más me-
dios de los que parece para que se pueda incluir a Aragón o a parte
de Aragón en ese Objetivo. Nos jugamos mucho, este es un asun-
to de Estado para Aragón, y por eso es preciso que desde el Go-
bierno se abran a ese debate y a ese consenso, en el que ya le ade-
lanto que contará con la colaboración de Chunta Aragonesista.

Sinceramente, llevamos dos años intentando apoyarles en
ese asunto, llevamos dos años intentando apoyarles, pero uste-
des no nos dejan, ustedes no nos dejan apoyarles en un asunto
que es fundamental para Aragón. A ver si en las próximas
semanas su postura de resignación prematura se abandona y
podemos afrontar este reto entre todos, porque entre todas las
fuerzas políticas y sociales, con todas esas energías hay que
afrontar este reto, porque, si no, cualquier fracaso que se pro-
duzca en este asunto será responsabilidad exclusiva del
Gobierno de Aragón, del Gobierno de coalición que el señor
Lanzuela preside.

Su Consejero de Economía nos ofreció el pasado 5 de mayo
en su despacho —y creo que no desvelo ningún secreto— un
compromiso: que la comunicación de la que hablo llegaría antes
del mes de junio. Ha pasado el mes de junio, también julio, agos-
to, septiembre, y no tenemos noticias al respecto. Creo que no re-
sulta desproporcionado exigir al Gobierno ese documento ya, un
documento que debían tener listo desde septiembre del noventa y
siete y, por lo tanto, hemos fijado un plazo suficiente hasta fina-
les de este mes de septiembre. Creo que es un plazo suficiente.

Parecidos argumentos podemos esgrimir cuando hablamos
de la ley de lenguas. Sin ningún voto en contra, estas Cortes
aprobaron un Dictamen después de casi ocho meses de trabajo
intenso, de reflexión profunda, de escuchar a todos los sectores
afectados, a todos los especialistas, a los hablantes de los cuatro
puntos cardinales de Aragón. Y ese Dictamen, como colofón,
exigía un marco legislativo que normalizara la realidad plurilin-
güística aragonesa: se fijó un plazo, hasta el 31 de diciembre del
noventa y siete, para aprobar por el Gobierno un proyecto de ley
de lenguas; llevamos nueve meses de retraso y el Consejero Biel-
za todavía no ha dado a luz esta ley. Ayer, el Portavoz del PP nos
dio un nuevo plazo y nos habló del 31 de diciembre del noventa
y ocho. La verdad es que resulta curioso que a esta pregunta tan
sencillita no respondiera el Presidente del Gobierno, sino el Por-
tavoz del Grupo Popular. En todo caso, para Chunta Aragonesis-
ta, el 31 de diciembre no es un plazo aceptable.

Nos consta que el Gobierno ya dispone de un texto articu-
lado, elaborado por expertos; por lo tanto, nada justifica una
mayor demora. Nos parece mejor un plazo hasta final de este
mes, hasta el 30 de septiembre, para cumplir con ese mandato
parlamentario, porque, si no, nos tememos que faltará ese mí-
nimo de voluntad política para querer cumplirlo. 

Nos tememos que quien habla de 31 de diciembre, quizá, en
realidad, lo que no tiene es la intención de que se tramite este
proyecto de ley. Evidentemente, dará tiempo de publicarse en el
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, pero, desde luego, ape-
nas podrá tramitarse o completar su tramitación durante los dos
meses y medio que queden desde el inicio del curso político, el
1 de febrero, hasta el decreto de convocatoria electoral que, tra-
dicionalmente, ha venido congelando la actividad parlamentaria
en estas Cortes. Por lo tanto, nos parece un plazo con trampa y
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no debemos conformarnos, sobre todo, para no echar en saco ro-
to el importantísimo trabajo, sin precedentes, desarrollado por
la Comisión especial de política lingüística en estas Cortes. 

Otro incumplimiento es el de la reciente Ley de saneamien-
to y depuración de aguas residuales. Lo hemos escogido como
ejemplo de la ausencia de una sincera voluntad medioambiental
por parte del Gobierno de coalición. Esa Ley prevé que se cons-
tituya una Junta de Saneamiento presidida por el Consejero de
Medio Ambiente, el señor Lasa; esa Junta es la encargada de
elaborar el Plan de saneamiento y de programar actuaciones a
desarrollar hasta el año 2005. Por lo tanto, es un órgano muy im-
portante que debería haberse constituido, según la Ley, en seis
meses. Pues bien, han pasado ya diez meses, la Junta no se ha
constituido y, más grave aún, no hay visos de que se vaya a cons-
tituir. Ayer el Presidente no nos respondió nada al respecto.

Por lo tanto, no encontramos ninguna razón objetiva que jus-
tifique ese incumplimiento, a no ser que pensemos que el Parti-
do Popular no acepta de buen grado el mandato legal de que esas
competencias pasen del Departamento de Ordenación del Te-
rritorio al Departamento de Medio Ambiente; a no ser que pen-
semos que hay algún problema para que esas competencias pa-
sen del señor Lacasa al señor Lasa, o dicho de otra manera, del
PP al PAR. A no ser que sea por eso, no habría ninguna razón
para que esta propuesta de resolución no fuera aprobada por
unanimidad. Yo espero, sinceramente, que se apruebe.

El último incumplimiento al que me voy a referir afecta al
propio Plan General de Carreteras aprobado la pasada legislatu-
ra, y afecta también a una moción de Chunta Aragonesista que
fue aprobada por unanimidad hace unos meses. Hace poco, pre-
sentamos un documento escalofriante sobre el deplorable estado
de la red autonómica de carreteras, y en los últimos años, el Go-
bierno de Aragón ha venido invirtiendo una media de tres mil mi-
llones anuales para su mejora; media, es decir, unos años un po-
quito más y otro años bastante menos. Pues bien, el Plan General
de Carreteras obliga a invertir anualmente diez mil millones.
Creo que este es el momento, ahora que están cerrando ya los pre-
supuestos para el noventa y nueve, en el que podrían acordarse
del deplorable estado de las carreteras que son absolutamente de
nuestra competencia y cumplir ese mandato parlamentario.

Voy a hablar también sobre el empleo, porque ayer el Presi-
dente estaba muy contento con el empleo. Desde una óptica muy
liberal, nos decía que «su Gobierno estaba favoreciendo un clima
que permitía la creación de empleo», decía que «el crecimiento
económico por sí mismo estaba generando empleo»... Pues bien,
no irá todo tan bien en ese automatismo liberal cuando el Gobier-
no de Aragón se está sentando con los agentes sociales en una
mesa por el empleo, para acordar medidas de fomento de empleo.
Creo que hasta el Partido Popular es consciente de que el empleo
está creciendo a un ritmo inferior al crecimiento económico y, por
lo tanto, algo habrá que hacer para contribuir a que el empleo
crezca más y crezca mejor. Y en ese sentido, Chunta Aragonesis-
ta ha presentado una propuesta para que el Gobierno de Aragón
aplique, desarrolle, ponga en marcha un plan global de empleo,
global, no sólo un Plan de inserción juvenil, sino un Plan global,
con medidas concretas para crear empleo a partir de la reducción
de la jornada laboral y a partir de la sustitución de las horas ex-
traordinarias, con medidas concretas para la inserción de los sec-
tores sociales más golpeados por el paro, como la juventud, la
mujer, las personas mayores de cuarenta años, con compromisos
serios para la estabilidad del empleo público, y también realizan-
do una opción de futuro para ir poniendo en explotación los nue-
vos «yacimientos de empleo» que las demandas sociales de fin de
siglo están creando.

Los sindicatos han presentado una serie de propuestas se-
rias, muy serias en nuestra opinión; los empresarios han lanza-
do su contrapropuesta, y ojalá el Consejero de Economía, Ha-
cienda y Fomento, que otras veces ha dado muestras de ser un
hábil mediador, pueda mediar y alcanzar un Plan global de em-
pleo que, realmente, apueste en la línea que estamos reclaman-
do. Porque yo creo que lo importante de esta moción, de esta re-
solución, es que veamos cuál es la opinión de la cámara, y, des-
de luego, creo que es importante ver cuál es el respaldo de la iz-
quierda de esta cámara a unas determinadas propuestas de futu-
ro en política de empleo.

De futuro hablamos también cuando hablamos de Inespal.
Llevábamos ya dos años advirtiendo de las repercusiones nega-
tivas de la política generalizada de privatizaciones que había
emprendido el Gobierno Aznar. Ustedes son responsables de es-
to, porque ustedes son los que vendieron Inespal, sin garantías
para la plantilla, sin garantías para las comarcas donde estaban
asentadas, en este caso, la comarca donde estaba asentada la
planta de Inespal en Sabiñánigo. La SEPI, la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, es responsable de no haber atado
bien esas garantías en el momento de la compraventa a la multi-
nacional Alcoa, y creo que este es el momento de que el Gobier-
no de Aragón actúe y contribuya a dar una solución a este pro-
blema. Desde luego, Alcoa tiene un compromiso con el Serra-
blo, y el Gobierno de Aragón debe exigir que se cumpla.

Queríamos hablar también de la política de sanidad. Es una
batalla fundamental, políticamente, en estos momentos, frente a
la política privatizadora del Partido Popular, abanderada por el
Ministro Romay Beccaría, entendemos que hace falta en estos
momentos una declaración política de las Cortes de Aragón en
defensa de la sanidad pública, pero no sólo frente a la política
que viene de Madrid, sino también frente a la política que se está
haciendo aquí. El proyecto de reforma del Servicio Aragonés de
Salud, que ha traído a estas Cortes el señor Labena, abre la puer-
ta a la privatización de este servicio público, priorizando conve-
nios con centros privados, desconcentrando los centros públi-
cos, dando a estos centros autonomía para la gestión y en mate-
ria de empleo, y esto, evidentemente, se va a traducir en precari-
zación laboral y en pérdida de la calidad asistencial de los usua-
rios y usuarias aragoneses. Por lo tanto, frente a esa política de
privatización, debe encontrar una postura firme de las Cortes de
Aragón en defensa de la sanidad pública.

Ayer planteamos algunos asuntos donde, evidentemente, se
confrontaban distintos modelos. Está el debate hidráulico, don-
de, frente a esa vieja política de macro-pantanos, se está abrien-
do paso una nueva cultura del agua, una nueva visión del agua
que apuesta por el ahorro y por el uso racional. En este sentido,
Chunta Aragonesista propone que no se retrasen aquellos embal-
ses donde hay unanimidad, aquellos embalses que no presentan
afecciones sociales, ni medioambientales, ni territoriales, que se
realicen ya, efectivamente, sin más demora. Eso es lo que esta-
mos planteando aquí. Y que la contestación sociopolítica que es-
tán suscitando proyectos como el recrecimiento de Yesa, como
Biscarrués, como Jánovas o Santa Liestra no sirva como excusa
para que se retrasen esos otros embalses, esas otras obras de re-
gadío, que ya reclamábamos ayer: Mularroya, Montearagón, San
Salvador, La Loteta, etcétera, etcétera, obras que concitan la una-
nimidad de la cámara y de la sociedad aragonesa.

Decíamos ayer también que Aragón está perdiendo peso
político. Evidentemente, el tema de la financiación autonómica
es fundamental en este asunto, porque sin financiación autonó-
mica no hay autogobierno real. En ese sentido, ya es conocido
que nuestro modelo es el de la hacienda foral, porque cuando se
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elaboró el primer Estatuto de Autonomía y se incluyó una dis-
posición adicional tercera en la que se recogían los derechos his-
tóricos de Aragón, por algo sería; es la misma disposición que
figura en el Estatuto Vasco y en la Ley de Amejoramiento del
Fuero de Navarra. Y es el mismo precepto que justifica en esas
dos leyes los conciertos económicos vasco y navarro. Por lo tan-
to, por algo será, por algo Aragón tiene esa disposición adicio-
nal, y creo que es momento de ejecutarla. Ahora, Pujol está re-
clamando un pacto fiscal, y en su Estatuto no dice nada de esto.
En el nuestro, sí. Creo que es momento de plantearlo, porque
tenemos derecho a ello y porque lo necesitamos para crecer en
autogobierno y para satisfacer las necesidades de nuestra ciu-
dadanía, sin tener que recurrir a la deuda de la forma suicida en
que se ha venido haciendo en los últimos años.

Hemos presentado también una resolución que habla del tras-
vase. ¿Otra vez este año? Pues sí. Nosotros no teníamos intención
de presentar una propuesta de resolución sobre el trasvase, tema
sobre el que hemos debatido ya tantísimas veces. Pero las Cortes
Valencias, ayer mismo, aprobaron una propuesta de resolución a
favor del trasvase, con los votos del Partido Popular, del PSOE y
de la Unión Valenciana. Creo que es bueno que cuando al Gobier-
no del señor Aznar le llegue la resolución valenciana, la resolu-
ción trasvasista de las Cortes Valencianas, le llegue también auto-
máticamente la resolución de las Cortes de Aragón, con un ine-
quívoco y unánime rechazo al trasvase, no sólo por razones polí-
ticas de defensa de los intereses generales de Aragón, sino tam-
bién por razones medioambientales, por supuesto.

Voy concluyendo, voy concluyendo con la resolución que
presentamos conjuntamente con otros Grupos. Desde Chunta
Aragonesista, estamos suficientemente satisfechos con la trans-
ferencia de Educación, pero estamos también muy satisfechos
con esta propuesta de resolución que presentamos hoy.

La apertura del Gobierno de Aragón y de los dos Grupos
que le apoyan ha permitido en este tramo final que Chunta Ara-
gonesista diera un «sí» crítico a las transferencias, porque nos
parece que llega una cantidad mínima aceptable para poner en
marcha una enseñanza de calidad. Aunque ahora la pelota está
en manos del Gobierno de Aragón y, a partir del 1 de enero del
noventa y nueve, tendremos que ver cómo se desarrolla el mode-
lo educativo aragonés, y para eso habrá que alcanzar acuerdos,
evidentemente, más amplios sobre aspectos más concretos. Y
eso es lo que hemos intentado plasmar en esta propuesta de re-
solución conjunta. 

Esa propuesta de resolución es imprescindible, porque al-
canzamos unos compromisos muy importantes, cifras, desde el
año noventa y nueve hasta el 2002, que no figuran expresamen-
te en el protocolo que se firmó en la Comisión Mixta, pero que
evidentemente estaban encima de la mesa y que conviene que
hoy pasen al papel del Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.
Cifras que permiten la aplicación de la LOGSE, que permiten
comenzar a desarrollar los acuerdos del modelo educativo ara-
gonés y que permiten garantizar unos márgenes suficientes para
la educación aragonesa del año 2003 en adelante.

Esta propuesta de resolución incluye un compromiso fun-
damental del Gobierno de Aragón, de implantar totalmente la
LOGSE, y creo que los Grupos que apoyan al Gobierno, hasta
hoy, no habían dado un paso de esta magnitud. Quiero llamar
la atención sobre ello.

Se produce también una opción prioritaria por parte del Go-
bierno de Aragón en favor de la enseñanza pública, y creo que
es la primera vez que oímos al Gobierno de Aragón hablar de
estas cosas. Por lo tanto, entendemos que es un compromiso im-
portantísimo que no vamos a permitir que caiga en el olvido.

También será un compromiso específico con medidas eco-
nómicas y políticas que dignifiquen las condiciones de trabajo
del personal docente y no docente. Y se habla de la estabilidad
y se habla de otras cosas, tal y como, por cierto, reclamábamos
desde Chunta Aragonesista durante el debate del modelo edu-
cativo aragonés.

Creo que hoy se está dando un paso importantísimo, quizá,
incluso, más importante que el que se dio el pasado martes con
la propia firma de la transferencia. Espero que estos compromi-
sos que adquiere hoy el Gobierno de Aragón, que va a adquirir
hoy con la aprobación de esta resolución, permitan a las organi-
zaciones sindicales y sociales que mantienen su discrepancia ver
la firma de la transferencia con un poco más de esperanza.

Ya dijimos ayer que nos gustaría que el desarrollo de esta
competencia pudiera hacerse ampliando el acuerdo a la fuerza
política y a las fuerzas sociales que han rechazado la transfe-
rencia en estos momentos. Nos gustaría que así fuera, y esta es
la intención de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario del Partido Popular. Su Portavoz, Di-

putado Gimeno, tiene la palabra.

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

Ya en el crepúsculo, vespertino ya, del debate del estado de
la Comunidad Autónoma en este tercer día, en que cada una de
las formaciones políticas, y de acuerdo con sus planteamien-
tos, ha presentado una serie de propuestas de resolución que
pretenden recoger aquellas inquietudes, aquellas prioridades,
aquellos objetivos que cada uno de los partidos políticos con
representación en esta cámara pretenden para dirigir la políti-
ca del Gobierno de la Diputación General de Aragón. 

Por ello, el Partido Popular ha presentado dieciocho pro-
puestas de resolución. La primera hace referencia, lógicamen-
te... De nuevo, el Partido Popular se ha quedado solo otra vez
en una propuesta de apoyo a la gestión política realizada por el
Gobierno de la Diputación General de Aragón en el último
año, en el período septiembre 1997-septiembre 1998. 

Señorías, ¿por qué el Partido Popular presenta esta propuesta
genérica de resolución de apoyo a la gestión política? Sencilla-
mente, porque, en el discurso de anteayer, en el primer día del de-
bate del estado de la Comunidad Autónoma, el Presidente dejó
meridianamente claro en esta tribuna cuáles habían sido los ob-
jetivos alcanzados por el Gobierno. El paso de un gobierno a otro
de otro signo político distinto no es por generación espontánea.
Existe, lógicamente, un —yo diría— crepúsculo, un período de
tiempo en el cual, y recogiendo iniciativas que quedaron pendien-
tes, aun sin estar de acuerdo en principio, hay que adaptarlas a los
planteamientos políticos y filosóficos del nuevo Gobierno si es de
distinto signo. Ejemplos claros los tenemos: la aplicación de la
LOGSE, una Ley que el Partido Popular en el Congreso y en el
Senado votó en contra y que, por suerte —y digo «por suerte»—,
no por desgracia, le ha tocado aplicar al Partido Popular.

Lo que resulta en algunas ocasiones chocante es que, por
parte de los Grupos de la oposición, y para justificar una pro-
puesta genérica de rechazo a la gestión del Gobierno de la Di-
putación General de Aragón, se atribuyan lo que han sido logros
exclusivos. Y esta mañana, en esta tribuna, la oposición se ha
atribuido algunos logros que corresponden única y exclusiva-
mente, y hay que decirlo, al Gobierno de la Diputación General
de Aragón y al Partido Popular. Y me estoy refiriendo, señorías,
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al traído, llevado, comentado y dilapidado proyecto de estación
intermodal, y, por lo tanto, y aparejado con ello, soterramiento.
No quiero recordar aquí los planteamientos del Partido Socia-
lista con este tema, que ya lo he dicho en alguna otra ocasión.

Empleo. Aquí se ha dicho algo significativo. Yo creo que
más del 40% del discurso del Presidente de la Comunidad Autó-
noma, directa o indirectamente, estuvo dirigido a la creación del
empleo, bien de una forma directa, bien de una forma indirecta,
a través de crear las expectativas, tanto políticas como económi-
cas y estructurales, para que los agentes sociales, lógicamente,
que son los que fundamentalmente tienen que generar empleo
(los empresarios), pudiesen hacerlo. 

Y se decía aquí esta mañana en la tribuna: ¡hombre!, si la
economía crece aquí, también crece allá, si el paro desciende
aquí, también desciende allá, si se incrementa acá, también se
incrementa allá. Señorías, teoría con la cual yo, desde luego,
no estoy de acuerdo. La economía y, por lo tanto, la generación
de empleo neto no crece igual en todos los sitios, y voy a poner
ejemplos significativos, hay otros muchos: en Japón, China,
Rusia y Alemania, el paro está incrementándose, y no estoy ha-
blando de repúblicas bananeras, no, estoy hablando de países
en los que, cuando existe cualquier movimiento económico,
sus efectos se notan en el resto de los países. 

¿Cómo ha generado empleo el Gobierno de la Diputación
General de Aragón? Señorías, primero, creando —lo decía el
Presidente— una situación, un equilibrio, una tranquilidad po-
lítica e institucional. En segundo lugar, poniendo en los presu-
puestos de la propia Diputación General de Aragón las cantida-
des presupuestarias... hombre, ¿requeridas para la solución del
problema del paro? No, pero, dentro de las posibilidades del Go-
bierno de la Diputación General de Aragón, desde luego, no cabe
la menor duda de que las necesarias. No se puede poner en esta
tribuna el incremento del paro en el mes de agosto, de mil qui-
nientas personas, como ejemplo significativo de que la economía
no va bien, de que el empleo va mal, cuando, en realidad, se ha
constatado a través de múltiples encuestas y a través de la EPA
que la creación neta de empleo en la Comunidad Autónoma de
Aragón ha sido de más de quince mil puesto de trabajo. 

También, en un momento determinado, para valorar el re-
chazo negativo al proyecto del Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón, se ha puesto en tela de juicio que el Gobierno ha
dejado sin suscribir deuda por valor de más de cuarenta mil mi-
llones de pesetas. Señorías, éste es uno de los grandes logros
conseguidos por el Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, encabezado por Santiago Lanzuela: la reducción del défi-
cit, la reducción del gasto corriente, el incremento de las inver-
siones, tanto en el capítulo VI como en el capítulo VII, que ge-
neran sosiego, tranquilidad a los inversores para crear empleo.

Señorías, el Partido Popular ha presentado esta propuesta de
resolución de apoyo a la gestión política porque está convencido
de que la labor realizada por el Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón ha sido satisfactoria, satisfactoria. Desde luego —y
tengo que decirlo—, se ha utilizado el turno de presentación de las
propuestas de resolución incluso, señorías, para presentar algunas
propuestas de resolución —otras han sido rechazadas porque no
fueron motivo de debate— que, desde luego, tampoco fueron ob-
jeto de debate, y a ello me voy a referir

Señorías, trasvases. Y, sistemáticamente, por parte de la
oposición y por parte del Partido Aragonés, se ha puesto en
esta tribuna el acuerdo adoptado ayer en la Comunidad Valen-
ciana con la suma de los votos de Partido Popular, Partido So-
cialista y Unión Valenciana. Y parece ser que se ha dejado aquí
subliminalmente que el Partido Popular está jugando de una

forma distinta acá y allá [rumores]. Yo les voy a decir, prime-
ro y fundamental: el lugar donde se debate o no la posibilidad
de los trasvases no es el parlamento de la Comunidad Autóno-
ma Valenciana ni es el parlamento de las Cortes de Aragón. Es-
te parlamento, estas Cortes de Aragón, señorías, en un momen-
to determinado, legítima y soberanamente, pueden adoptar un
acuerdo, uno, el que sea; la decisión definitiva en este tema la
tomarán el Congreso y el Senado. Y yo les voy a recordar a de-
terminados Diputados de esta cámara que llevar el debate a es-
tos términos, pues, hombre, algo de política electoral tiene. Pe-
ro voy a recordar a algún partido político: ¿acaso no fue el PAR
coaligado con Unión Valenciana en algunas elecciones?, pre-
gunto [rumores]. Hombre, podrían haber influido en Unión
Valenciana para que, en un momento determinado, tomasen
una decisión u otra.

Señorías, lo voy a dejar meridianamente claro, como lo he
hecho en infinidad de ocasiones: el Partido Popular en Aragón
no habla de trasvases —no insistan, no insistan, no actúen de-
magógicamente—, no habla de trasvases en tanto en cuanto las
necesidades presentes y futuras de agua para la Comunidad
Autónoma de Aragón no estén satisfechas. Entonces, y sólo en-
tonces, podrá ponerse encima de la mesa el término «trasvases»

Señorías, ustedes me han escuchado a mí en esta tribuna,
en esta tribuna me lo han escuchado, porque estoy convencido
de ello, que los trasvases son —y lo he dicho—, técnicamente,
los grandes trasvases...

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno, permítame que
le llame a la cuestión. 

No es el momento del debate de los trasvases, y sus pro-
puestas de resolución no hacen mención para nada a los tras-
vases. [Risas.]

Por tanto, cíñase a la defensa de sus propuestas.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Esperaba, señor
Presidente, esperaba de verdad esta llamada al orden, la dese-
aba. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Pues, si la esperaba y la deseaba,
con mayor motivo se la hago. [Risas.]

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Me voy a ceñir.
Yo, en esta tribuna, señorías, ya me he convertido en «el dia-

blo cojuelo» [risas], pero, bueno, de todos modos, voy a hacer
caso a las recomendaciones del Presidente de la cámara, que, al
fin y a la postre, es el que debe dirigir —y yo, por lo tanto, como
Diputado, obedecer— los debates.

El Partido Popular ha presentado dieciocho propuestas de
resolución. Una, de carácter global, que he pretendido explicar,
de apoyo total a la gestión política del Gobierno, porque esta-
mos convencidos de que el Gobierno lo ha hecho bien; único
partido que presenta la propuesta, único partido. Ha presenta-
do cuatro propuestas de resolución en el ámbito educativo cul-
tural, de las cuales ya anuncio en esta tribuna que se van a reti-
rar dos que hacen referencia a temas de la educación: señorías,
son la enmienda 302 y la enmienda 303. Las voy a retirar por-
que voy a ceñirme única y exclusivamente al contenido de la
propuesta de resolución que, consensuada con Chunta Arago-
nesista, Partido Aragonés, Partido Socialista y Partido Popular,
hemos presentado conjuntamente con el fin de llegar a acuer-
dos concretos para que las transferencias en materia no univer-
sitaria no queden en una mera transferencia, sino que se extra-
polen a la aplicación real, y de acuerdo con el modelo educati-
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vo aragonés aprobado en la Comisión de Educación, para po-
ner las condiciones idóneas para una enseñanza de calidad en
nuestra Comunidad Autónoma. 

Una propuesta en cultura, que, por reiterativa, no renuncia-
mos a ella: es que, por parte del Gobierno, se den los pasos ne-
cesarios para ver si ya, de una vez, es posible constituir el pa-
tronato del Archivo de la Corona de Aragón. 

Una cuarta propuesta de resolución hace referencia a los
aragoneses que están fuera del territorio de nuestra Comunidad
Autónoma, y a través de ella se insta al Gobierno para que cree
ese marco estable de apoyo y colaboración para que estos ara-
goneses tengan los mismos derechos y participen activamente
en la vida social y cultural de la Comunidad Autónoma.

Cinco propuestas de resolución que hacen referencia al De-
partamento de Ordenación Territorial, en infraestructuras. En la
primera, se solicita al Gobierno para que, ante todas las instan-
cias, tanto de la Administración central del Estado como de las
europeas, se avance en el desarrollo y posterior construcción de
los pasos fronterizos del Canfranc y Vignemale. Otra, para que,
de forma muy clara, el Gobierno negocie la agilización de la
construcción de la estación de autobuses a ubicar en la estación
intermodal de Delicias. Mayor dotación presupuestaria para el
ISVA (el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón), para po-
der promocionar la vivienda pública en sus distintas modalida-
des. Potenciación del aeropuerto, como una gran plataforma de
transporte. Y una carretera reivindicada, una carretera transver-
sal que pondría en comunicación las grandes vías de comunica-
ción norte-sur, que es la autovía Pamplona-Huesca-Lérida. 

Otra propuesta de resolución tiene como objetivo instar al
Gobierno para que, dentro del marco de nuestro Estatuto, y una
vez realizadas las transferencias, yo diría que cuantitativa y
cualitativamente, las transferencias más importantes que han
llegado a nuestra Comunidad Autónoma hasta este momento
(las transferencias en enseñanza no universitaria), se vaya pro-
fundizando para conseguir nuevas transferencias para que se
facilite y se incremente nuestra capacidad de autogobierno.

Señorías, he dejado para el final una propuesta... Yo tengo
que decirles que, en los sucesivos debates del estado de la Co-
munidad Autónoma en los que, de forma directa, en esta tribu-
na, o indirecta, desde mi escaño, he vivido y he participado, es
la primera vez que cuatro Grupos, de los cinco Parlamentarios,
de esta cámara (sesenta y dos Diputados), presentan un pro-
puesta de resolución conjunta. ¿Cuál es la causa, desde nuestro
punto de vista? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Señorías,
la importancia que para Aragón tiene y va a tener el que, prác-
ticamente dentro de tres meses, Aragón tenga la suficiente auto-
nomía para decir: ésta es la educación que queremos para los
aragoneses, y éstas son las fórmulas, éstos son los compromisos,
ésta es la manera, ésta es la forma a través de la cual lo vamos a
poner en funcionamiento.

Yo solicitaría, de la misma forma en que ha hecho el Partido
Popular, que otras formaciones políticas que han presentado pro-
puestas de resolución relacionadas con el mundo de la educación
—es una solicitud— las retirasen. Porque, de cualquier manera,
hay algunas propuestas de resolución que, pudiendo ser asumi-
bles por parte del Partido Popular, yo me atrevería a decir que en
un 99%, al no poder votarse individualmente cada uno de los
puntos que existen en ellas, nos obligaría, equivocando a la ciu-
dadanía, a tener que votarlas en contra por encontrarse en ellas
algunos aspectos —y tengo que decirlo— como, por ejemplo, el
tema de la gratuidad de los libros de texto, que nos obligaría,
desde luego, al Partido Popular a poder hacerlo. Porque creemos
que, aun en el sistema público obligatorio, la gratuidad de libros

de texto para todos, señorías, no es un avance social, es una in-
justicia social. Y lo digo rotundamente: la gratuidad universal de
los libros de texto en la enseñanza pública —mucho menos en la
enseñanza privada—, es decir, en la enseñanza mantenida con
fondos públicos, señorías, es una injusticia social.

He dejado para el final, señorías, este ejemplo de capacidad
de diálogo, de capacidad de acuerdo en temas fundamentales
para los intereses de la Comunidad Autónoma. Es un ejemplo
que, desde luego, desde el Gobierno y desde el Partido Popular,
vamos a continuar intentando. No crean que vamos a llegar a
acuerdos concretos en todo, es imposible, pero, desde luego, en
los temas básicos, los Grupos de la oposición tienen en este
momento la oferta del Partido Popular.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
De acuerdo con la ordenación del debate, se suspende la

sesión, que se reanudará a las trece horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Ruego ocupen los escaños. [Pausa.]
De acuerdo con la ordenación del debate, vamos a proce-

der a la votación de las propuestas de resolución.
Se inicia la votación votando en primer lugar las propues-

tas de resolución que suponen el rechazo global del contenido
de la comunicación de la Diputación General de Aragón. 

En primer lugar, la propuesta del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida con número de registro 4.899. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por treinta y seis votos a
favor, veintidós en contra y ninguna abstención, queda re-
chazada la propuesta de resolución 4.899.

Votamos a continuación la propuesta de resolución del Gru-
po Parlamentario Socialista con número de registro 4.921. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticuatro
votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abstención,
queda rechazada la propuesta de resolución número 4.921.

Votamos, ahora, la propuesta de resolución del Grupo Parla-
mentario Mixto con número de registro de entrada 4.947. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco
votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abstención,
queda rechazada la propuesta de resolución número 4.947.

Procedemos a continuación al voto de las propuestas de re-
solución del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que son las
siguientes.

En primer lugar, votamos la propuesta de resolución núme-
ro 4.900. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente, por una cuestión procedimental.

Creo que el debate se ha organizado diciendo que, antes de
iniciar la votación de las propuestas concretas, cada uno de los
Grupos Parlamentarios cuyas propuestas pudieron haber quedado
modificadas en la negociación previa lo pondría de manifiesto. 

Hemos comenzado la votación. Y ¿qué puede ocurrir?
Pues que...

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno, entiendo que,
cuando el Grupo Parlamentario proponente de las propuestas
de resolución no pide la palabra, es que no hay ninguna en-
mienda. En caso contrario, corrijo. 

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Presidente, es que nosotros entendíamos que, cuando se
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llegara a votar, íbamos a plantear la modificación o a retirarla,
pero, si hace falta ahora, se plantean al principio todas. 

El señor PRESIDENTE: Diputado Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Señor Presidente, yo propongo, como cuestión de orden, que
cada uno de los representantes de los distintos Grupos se rati-
fique en las propuestas tal y como se redactaron inicialmente o
con las modificaciones derivadas del acuerdo interno que se ha
producido en este intento de transacción.

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, propuestas de re-
solución del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
¿Hay alguna modificación que proponer?

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

Hay dos modificaciones: una es a la número 16, número de
entrada 4.915, que es retirada.

El señor PRESIDENTE: Retirada.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Y la siguiente es a la número de entrada 4.918, en la que
son suprimidos los puntos 2 y 3. 

El señor PRESIDENTE: Puntos 2 y 3.
Muy bien. Pues votamos en primer lugar la número 4.900.

¿Votos a favor? 

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
¿Qué número es, por favor?

El señor PRESIDENTE: La 4.900, del Grupo Parlamenta-
rio Izquierda Unida. 

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
y seis votos a favor, veintiséis en contra, ninguna absten-
ción. Queda aprobada la propuesta 4.900.

Propuesta 4.901. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Siete votos a favor, cuarenta y cuatro en contra,
once abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 4.902. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? [Pausa.]

Repetimos la votación de la propuesta de resolución 4.902.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? [Pausa.]

La 4.902. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Dieciocho votos a favor, veintiséis en contra, dieciocho
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta de resolución 4.903. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y
siete en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta 4.904. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Siete votos a favor, cincuenta y cinco en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la propuesta 4.904.

Propuesta 4.905. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, veintiséis en contra,
once abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 4.906. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y seis votos a favor, ninguno en contra,
veintiséis abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta de resolución número 4.907. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete a favor, treinta y siete
en contra, dieciocho abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 4.908. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 4.910. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Siete votos a favor, cincuenta y cinco en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 4.911. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y siete en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 4.912. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y siete en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada la propuesta 4.912.

Propuesta 4.913. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veinticinco votos a favor, treinta y siete en
contra y ninguna abstención, queda rechazada esta pro-
puesta de resolución.

Propuesta 4.914. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por cinco votos a favor, treinta y siete en contra
y veinte abstenciones, queda rechazada.

La propuesta 4.915 ha sido retirada.
Propuesta 4.916. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Por veinticinco votos a favor, veintiséis en contra
y once abstenciones, queda rechazada la propuesta de reso-
lución 4.916. 

Propuesta 4.917. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cinco votos a favor, cincuenta y cinco en contra,
dos abstenciones. Queda rechazada.

La propuesta de resolución número 4.918 se vota con las mo-
dificaciones que ha propuesto anteriormente el Portavoz del Gru-
po Parlamentario: la supresión de los puntos 2 y 3. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y cuatro votos a fa-
vor, dieciocho en contra, ninguna abstención. Queda aprobada.

Propuesta de resolución 4.919. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Treinta y siete votos a favor, veintiséis
en contra, ninguna abstención. Queda aprobada. [Pausa.]

Por favor, corrijo esta última votación: son treinta y seis
votos a favor, veintiséis en contra y ninguna abstención, por
lo que queda aprobada también.

Y, por último, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, la
propuesta de resolución 4.920. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? 

Repetimos la votación. Por favor, ruego que presten atención. 
Votamos la propuesta de resolución 4.920. ¿Votos a favor?

¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por una-
nimidad.

Pasamos a la votación de las propuestas de resolución del
Grupo Parlamentario Socialista números 4.922 a 4.936, sin
modificaciones.

Propuesta de resolución 4.922. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta de resolución 4.923. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta 4.924. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y seis votos a favor, ninguno en contra,
veintiséis abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 4.925. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 4.926. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y un votos a favor, ningu-
no en contra, once abstenciones. Queda aprobada.
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Propuesta 4.927. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinte votos a favor, veintiséis en contra, dieciséis
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 4.928. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 4.929. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta 4.930. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y siete en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta 4.931. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veintinueve votos a favor, ninguno en contra
y treinta y tres abstenciones, queda aprobada la propuesta
de resolución 4.931.

Propuesta 4.932. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cincuenta y cinco votos a favor, ninguno en con-
tra, siete abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta de resolución 4.933. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta número 4.934. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, treinta y siete en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta 4.935. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veinticinco votos a favor, treinta y siete en
contra y ninguna abstención, queda rechazada.

Y, por último, del Grupo Parlamentario Socialista, la pro-
puesta de resolución 4.936. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y siete en
contra, dos abstenciones. Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de resolución presen-
tada por el Grupo Parlamentario... 

Diputado Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Señor Presidente, el PAR retira...

El señor PRESIDENTE: Espera, espera a que lleguemos al
turno del PAR.

Votamos ahora la propuesta de resolución presentada por los
Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Partido Aragonés y
Mixto, con número de registro 4.937. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por cincuenta y siete votos a favor,
cinco en contra y ninguna abstención, queda aprobada.

Ahora sí, Diputado Bescós, tiene la palabra.

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

El PAR retira la propuesta de resolución número 4.943,
relativa a la educación, al entender que queda subsumida en la
propuesta de resolución apoyada por todos los Grupos. 

En relación con la propuesta número 4.940, relativa a gran-
des infraestructuras, hemos pactado, dentro del párrafo 4, que
se refiere a la estación intermodal de Zaragoza, la supresión de
la coletilla final «de acuerdo con la proposición no de ley apo-
yada por el PAR».

El señor PRESIDENTE: Perfecto.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Perdón. 

Y también, en el penúltimo párrafo de esa misma propues-
ta, relativo a la autopista A-68, hemos pactado la supresión
desde «Comunidad Autónoma» hasta el final, es decir: «tal

como por tres veces denunció el PAR a través de proposiciones
no de ley aprobadas por las Cortes».

El señor PRESIDENTE: Perfecto.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
!Ah!, perdón, todavía otra cosa más, abusando de la paciencia,
tradicionalmente conocida, del señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: De la cámara. [Risas.]

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
En la cuestión de accesos directos de Aragón con Francia por
ferrocarril, se cambia el «o» por «y». [Rumores.] Las distintas
señorías prefieren la copulativa. [Risas].

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la
propuesta de resolución 4.938. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Treinta y seis votos a favor, ninguno en
contra, veintiséis abstenciones. Queda aprobada la pro-
puesta de resolución 4.938.

Propuesta de resolución 4.939. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta de resolución 4.940, con las modificaciones pro-
puestas por el portavoz del Grupo Parlamentario, que son: la
supresión del párrafo 4, la supresión del penúltimo párrafo, la
modificación en el párrafo siguiente y el cambio de «o» por
«y», con la copulativa. [Risas.] ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta de resolución 4.941. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco votos a favor, dos
en contra, cinco abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta de resolución 4.942. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

La propuesta de resolución 4.943 ha sido retirada.
Propuesta de resolución 4.944. ¿Votos a favor? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta de resolución 4.945. ¿Votos a favor? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.
Y, por último, del Grupo Parlamentario del Partido Arago-

nés, propuesta de resolución 4.946. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y siete votos a favor, nin-
guno en contra, cinco abstenciones. Queda aprobada.

Pasamos a las propuestas de resolución del Grupo Parla-
mentario Mixto.

Diputado Yuste tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Gracias. 

Vamos a realizar tres modificaciones en tres propuestas. 
En concreto, en la número de entrada 4.951, se modifica el

plazo, en vez de decir: «antes del próximo primero de octu-
bre», deberá decir: «antes del 30 de noviembre».

En la propuesta de resolución con número de entrada
4.953, en vez de hablar de un plazo de «antes del próximo 30
de septiembre», dirá: «antes del 31 de diciembre».

Y, por último, en la propuesta de resolución con número de
entrada 4.955, en vez de «exigir», nos conformamos con «re-
querir».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
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Hechas estas aclaraciones, pasamos a la votación de las
propuestas de resolución.

Propuesta de resolución 4.948. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por dos votos a favor, treinta y siete
en contra y veintitrés abstenciones, queda...

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Perdón. 

Nosotros hemos votado «sí» en la 4.948.

El señor PRESIDENTE: Repetimos la votación. Y, por
favor, lo que solicito es que levanten la mano y se mantenga un
poquito. 

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Trece
votos a favor, veintiséis en contra, veintitrés abstenciones.
Queda rechazada.

Propuesta de resolución 4.949. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 4.950. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

La propuesta de resolución 4.951, con la modificación
expuesta por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, cam-
biando el plazo al 30 de noviembre. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 4.952. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor, veinti-
séis en contra y once abstenciones, queda rechazada.

Propuesta de resolución 4.953, con la propuesta de modifi-
cación del portavoz, cambiando el plazo, ampliando el plazo al
día de nochevieja, al 31 de diciembre. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta de resolución 4.954. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor, treinta
y siete en contra y ninguna abstención, queda rechazada.

Propuesta de resolución número 4.955, con la modifica-
ción ya expuesta de cambiar la palabra «exigir» por «regir».
¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Pediría que me dijese qué propuesta se está votando, ¿la cin-
cuenta y cinco?

El señor PRESIDENTE: La 4.955, en la que ha pedido, ha
solicitado, vamos, ha expuesto la modificación. 

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

Propuesta de resolución 4.956. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta de resolución 4.957. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por siete votos a favor, veintiséis en
contra y veintinueve abstenciones, queda rechazada.

Y, por último, de este Grupo, la propuesta de resolución
4.958. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
ticinco votos a favor, treinta y siete en contra, ninguna abs-
tención. Queda rechazada la propuesta de resolución 4.958.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Antes de comenzar la votación de las propuestas del Parti-
do Popular, y siguiendo con el criterio mantenido, aunque ya lo
he anunciado en la presentación de las propuestas, el Partido
Popular retira las propuestas de resolución números 302 y 203.

El señor PRESIDENTE: Por favor, el número de registro
de entrada general.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Perdón: 4.961 y
4.962.

El señor PRESIDENTE: Perfecto.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución del

Grupo Parlamentario Popular.
¿Votos a favor de la propuesta número 4.959? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.
Propuesta 4.960. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? 
Vamos a ver, repetimos la votación. Estamos votando la

propuesta de resolución 4.960, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cin-
cuenta y siete votos a favor, ninguno en contra, cinco abs-
tenciones. Queda aprobada.

Propuesta de resolución 4.963. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por cincuenta y siete votos a favor,
ninguno en contra y cinco abstenciones, queda aprobada.

Propuesta número 4.964. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 4.965. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cincuenta y siete votos a favor, ninguno
en contra y cinco abstenciones, queda aprobada.

Propuesta de resolución número 4.966. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por una-
nimidad.

Propuesta número 4.967. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 4.968. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y cinco votos a favor, siete
en contra, ninguna abstención. Queda aprobada.

Votamos la 4.969. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta de resolución número 4.970. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta número 4.971. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por cincuenta y siete votos a favor, cinco en
contra y ninguna abstención, queda aprobada la propuesta
de resolución 4.971.

Propuesta 4.972. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba por unanimidad.

Propuesta número 4.973. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por treinta y siete votos a favor, veinticinco
en contra y ninguna abstención, queda aprobada.

Propuesta de resolución 4.974. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Y, por último, la propuesta de resolución del Grupo Parla-
mentario Popular número 4.975. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Finalizado el orden del día, se levanta la sesión. [A las trece
horas y cuarenta minutos.]
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