
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
Número 36 — Año 2004 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 2 y 3 de diciembre de 2004.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional sobre el proyecto de ley por el que se crea el consejo ara-
gonés de cámaras oficiales de comercio e industria.

3) Tramitación en lectura única especial del proyecto de ley de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de política de vivienda protegida. 

4) Tramitación en lectura única especial del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

5) Tramitación en lectura única del proyecto de ley de concesión de suplementos de crédito por importe de 48.668.811
euros, para hacer frente a gastos inaplazables en materia de retribuciones al personal, Seguridad Social y actuaciones en
carreteras.

6) Debate y votación de la solicitud de modificación del plazo de actuación de la comisión especial de estudio que tenga
por objeto la concreción de las conclusiones adoptadas por unanimidad en la Comisión especial de estudio sobre profundiza-
ción y desarrollo del autogobierno aragonés de la pasada legislatura para, en su caso, proceder a la elaboración de un texto
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de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, y de la propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces de creación de una
ponencia especial que tenga por objeto la elaboración de un texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

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

8) Debate y votación de la moción núm. 39/04, dimanante de la interpelación núm. 59/04, relativa a política sobre adop-
ciones en nuestra comunidad autónoma, presentada por el G.P. Popular.

9) Debate y votación de la moción núm. 40/04, dimanante de la interpelación núm. 57/04, relativa a la enseñanza no uni-
versitaria, presentada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 141/04, sobre la documentación aragonesa del Archivo General de
Salamanca, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 147/04, sobre actuaciones en el polígono de la Armentera de la
ciudad de Monzón, presentada por el G.P. Popular.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 152/04, sobre el apoyo a la universidad pública, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

13) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 168/04, sobre apoyo al Tratado de la Constitución Europea, pre-
sentada por los GG.PP. Socialista, Popular y del Partido Aragonés.

14) Pregunta núm. 784/04, relativa al modelo audiovisual aragonés, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por
el G.P. Popular.

15) Pregunta núm. 785/04, relativa a la sentencia sobre el embalse de El Val, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista. 

16) Pregunta núm. 783/04, relativa al convenio para el desarrollo de infraestructuras y proyectos pendientes en Zaragoza,
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

17) Interpelación núm. 41/04, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la formación y la esta-
bilidad del profesorado en educación no universitaria, formulada por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas
Vuelta a la consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

18) Interpelación núm. 67/04, relativa a la enseñanza no universitaria, formulada por el G.P. Popular a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

19) Interpelación núm. 68/04, relativa al Protocolo de Kioto, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente
Belmonte al consejero de Industria, Comercio y Turismo. 

20) Pregunta núm. 742/04, relativa a los problemas de seguridad escolar en el C.P. Juan Pablo Bonet en Movera
(Zaragoza), formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas
Vuelta.

21) Pregunta núm. 743/04, relativa a los actos de celebración del IV centenario del Quijote, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 749/04, relativa a infraestructuras en el I.E.S. Domingo Miral de Jaca (Huesca), formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

23) Pregunta núm. 766/04, relativa a la elección de centro del alumnado del I.E.S. Damián Forment de Alcorisa para cur-
sar el bachillerato, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

24) Pregunta núm. 767/04, relativa a la ruta escolar Alcorisa-Andorra, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.
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25) Pregunta núm. 781/04, relativa a la saturación de alumnado que afecta al C.P. de educación infantil y primaria Juan
Pablo Bonet de Movera (Zaragoza), formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P.
Popular Sra. Grande Oliva.

26) Pregunta núm. 782/04, relativa a la saturación de alumnado que afecta al C.P. de educación infantil y primaria Juan
Pablo Bonet de Movera (Zaragoza), formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P.
Popular Sra. Grande Oliva.

27) Pregunta núm. 761/04, relativa al cumplimiento del artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón por parte del
Gobierno español, formulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr.
Yuste Cabello.

28) Pregunta núm. 765/04, relativa a medidas para garantizar el derecho a escoger el nombre propio en aragonés y cata-
lán, formulada al Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. González Barbod.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura
y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004 2303



2304 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004

— Votaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2322

— Los diputados Sres. Martínez Sánchez y Lafuen-
te Belmonte intervienen en el turno de explica-
ción de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2324

Proyecto de ley de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda
protegida.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, presenta el 
proyecto de ley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2324

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2326

— La diputada Sra. Usón Laguna fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2326

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista y defiende va-
rias enmiendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2327

— El diputado Sr. López Rodríguez fija la posición 
del G.P. Popular y defiende varias enmiendas  . . . 2328

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2330

— Votaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331

Tramitación en lectura única especial del proyecto de ley
de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

— El vicepresidente del Gobierno de Aragón y con-
sejero de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les, Sr. Biel Rivera, presenta el proyecto de ley  . . 2332

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto) y defiende varias en-
miendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332

— La diputada Sra. Usón Laguna fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2333

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista y defiende 
una enmienda a la totalidad de devolución  . . . . . 2334

— El diputado Sr. Suárez Lamata fija la posición 
del G.P. Popular y defiende varias enmiendas  . . . 2336

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2337

Declaración institucional en apoyo a la candidatura de
Zaragoza para obtener la exposición internacional en
2008.

— El Sr. presidente lee la propuesta de declaración 
institucional, que es aprobada por asentimiento . . 2309

Intervención del presidente del Gobierno de Aragón en
virtud del artículo 179 del Reglamento.

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, interviene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2309

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2310

— El diputado Sr. Bernal Bernal fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2311

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2313

— El diputado Sr. Allué Sus fija la posición del G.P. 
del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2313

— El diputado Sr. Franco Sangil fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2314

— El presidente Sr. Iglesias Ricou responde  . . . . . . 2315

Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones
anteriores.

— El Sr. presidente da por leídas las actas, que re-
sultan aprobadas por asentimiento . . . . . . . . . . . . 2316

Dictamen de la Comisión Institucional sobre el proyecto
de ley por la que se crea el consejo aragonés de cámaras
oficiales de comercio e industria.

— El diputado Sr. Martínez Sánchez, del G.P. del 
Partido Aragonés, presenta el dictamen . . . . . . . . 2316

— El diputado Sr. Lobera Díaz, del G.P. Chunta
Aragonesista, defiende votos particulares y en-
miendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2317

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, del G.P. Po-
pular, defiende varias enmiendas . . . . . . . . . . . . . 2318

— El diputado Sr. Martínez Sánchez interviene en 
el turno en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2319

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. Socia-
lista, interviene en el turno en contra  . . . . . . . . . 2321

SUMARIO



— Votaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338

— Los diputados Sra. Echeverría Gorospe y Sr.
Suárez Lamata intervienen en el turno de expli-
cación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338

Proyecto de ley de concesión de suplementos de crédito
por importe de 48.668.811 euros, para hacer frente a
gastos inaplazables en materia de retribuciones al per-
sonal, Seguridad Social y actuaciones en carreteras.

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, presenta el proyecto de ley  . 2339

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2339

— El diputado Sr. Martínez Sánchez fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2340

— El diputado Sr. Yuste Cabello fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2340

— El diputado Sr. Guedea Martín fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2341

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene por 
alusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2342

— El diputado Sr. Piazuelo Plou fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2343

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2344

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Yuste Cabe-
llo, Guedea Martín y Piazuelo Plou intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . . . . 2344

Solicitud de modificación del plazo de actuación de la
comisión especial de estudio que tenga por objeto la con-
creción de las conclusiones adoptadas por unanimidad
en la Comisión especial de estudio sobre profundización
y desarrollo del autogobierno aragonés de la pasada le-
gislatura para, en su caso, proceder a la elaboración de
un texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, y de la propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces
de creación de una ponencia especial que tenga por ob-
jeto la elaboración de un texto de reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2345

— El diputado Sr. Allué Sus fija la posición del 
G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2346

— El diputado Sr. Bernal Bernal fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2346

— El diputado Sr. Suárez Oriz fija la posición del 
G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2348

— El diputado Sr. Catalá Pardo fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2349

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2350

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

— La propuesta es aprobada por asentimiento  . . . . . 2350

Moción núm. 39/04, dimanante de la interpelación núm.
59/04, relativa a la política sobre adopciones en nuestra
comunidad autónoma.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del 
G.P. Popular, defiende la moción . . . . . . . . . . . . . 2350

— El diputado Sr. Barrena Salces, fija la posición
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2351

— La diputada Sra. Perales Fernández fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . 2352

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . 2353

— La diputada Sra. Ortiz Álvarez fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2354

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2355

— Las diputadas Sras. Plantagenet-Whyte Pérez y
Ortiz Álvarez intervienen en el turno de explica-
ción de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2355

Moción núm. 40/04, dimanante de la interpelación núm.
57/04, relativa a la enseñanza no universitaria.

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
defiende la moción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2356

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2358

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2358

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2359

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2359

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004 2305



2306 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004

— Las diputadas Sras. Grande Oliva y Pérez Este-
ban intervienen en el turno de explicación de 
voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361

Proposición no de ley núm. 141/04, sobre la documenta-
ción aragonesa del Archivo General de Salamanca.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la proposición no de ley  . 2362

— La diputada Sra. García Castelar, del G.P. Socia-
lista, defiende una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . 2363

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2364

— El diputado Sr. Moreno Bustos fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2365

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posición de
su grupo respecto de la enmienda presentada y 
lee un texto transaccional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2366

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2366

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en el 
turno de explicación de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . 2366

Proposición no de ley núm. 147/04, sobre actuaciones en
el polígono de la Armentera de la ciudad de Monzón.

— La diputada Sra. Alquézar Buil, del G.P. Popular, 
defiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . . . . 2367

— El diputado Sr. Lobera Díaz, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende una enmienda  . . . . . . . . . 2368

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. Socia-
lista, defiende una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . 2368

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2369

— La diputada Sra. Alquézar Buil fija la posición
de su grupo respecto de las enmiendas presen-
tadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2370

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2371

— Los diputados Sra. Alquézar Buil y Sr. Laplana
Buetas intervienen en el turno de explicación de 
voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2371

Proposición no de ley núm. 152/04, sobre el apoyo a la
universidad pública.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende la proposición no de ley  . . . . . . 2371

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 2372

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posición del 
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2374

— El diputado Sr. Guedea Martín fija del G.P. 
Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2375

— La diputada Sra. García Mainar fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2376

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Ruspira
Morraja, Sra. Ibeas Vuelta, Sr. Guedea Martín y
Sra. García Mainar intervienen en el turno de ex-
plicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377

Proposición no de ley núm. 168/04, sobre apoyo al trata-
do de la constitución europea.

— El diputado Sr. Franco Sangil, del G.P. Socialista, 
defiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . . . . 2378

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, de-
fiende la proposición no de ley  . . . . . . . . . . . . . . 2379

— El diputado Sr. Allué Sus, del G.P. del Partido 
Aragonés, defiende la proposición no de ley  . . . . 2380

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), defiende varias enmiendas  . . . . . . . . . . . 2380

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende varias enmiendas  . . . . . . 2381

— El diputado Sr. Franco Sangil fija la posición de 
su grupo respecto de las enmiendas presentadas  . 2383

— El diputado Sr. Suárez Oriz fija la posición de su 
grupo respecto de las enmiendas presentadas  . . . 2383

— El diputado Sr. Bernal Bernal interviene por alu-
siones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2384

— El diputado Sr. Suárez Oriz replica a la interven-
ción del diputado Sr. Bernal Bernal . . . . . . . . . . . 2384

— El diputado Sr. Allué Sus fija la posición de su 
grupo respecto de las enmiendas presentadas  . . . 2384

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2384

— Los diputados Sres. Bernal Bernal, Suárez Oriz y
Franco Sangil intervienen en el turno de explica-
ción de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2384



Pregunta núm. 784/04, relativa al modelo audiovisual
aragonés.

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2385

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Iglesias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2385

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez replica  . . . . . . . 2386

— El presidente Sr. Iglesias Ricou duplica . . . . . . . . 2386

Pregunta núm. 785/04, relativa a la sentencia sobre el
embalse de El Val.

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 2387

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387

— El diputado Sr. Bernal Bernal replica  . . . . . . . . . 2387

— El presidente Sr. Iglesias Ricou duplica . . . . . . . . 2388

Pregunta núm. 783/04, relativa al convenio para el desa-
rrollo de infraestructuras y proyectos pendientes en Za-
ragoza.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . 2389

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Iglesias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389

— El diputado Sr. Barrena Salces replica . . . . . . . . . 2389

— El presidente Sr. Iglesias Ricou duplica . . . . . . . . 2389

Interpelación núm. 68/04, relativa al Protocolo de Kioto.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, del G.P. Po-
pular, formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . 2390

— El consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
Sr. Aliaga López, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2391

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte replica  . . . . . 2393

— El consejero Sr. Aliaga López duplica . . . . . . . . . 2394

Interpelación núm. 41/04, relativa a la política general
del Gobierno de Aragón en relación con la formación y
la estabilidad del profesorado en educación no universi-
taria.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la interpelación  . . . . . . . . 2395

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2397

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . . 2398

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2399

Interpelación núm. 67/04, relativa a la enseñanza no
universitaria.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, 
formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2402

— El diputado Sr. Suárez Oriz replica  . . . . . . . . . . . 2404

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2405

Pregunta núm. 742/04, relativa a los problemas de segu-
ridad escolar en el C.P. Juan Pablo Bonet, en Movera
(Zaragoza).

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 2406

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2406

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . . 2406

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2407

Pregunta núm. 743/04, relativa a los actos de celebración
del IV centenario del Quijote. 

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 2407

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2408

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . . 2408

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2409

Pregunta núm. 749/04, relativa a infraestructuras en el
I.E.S. Domingo Miral de Jaca (Huesca).

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2409

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2409

— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . . . . . . 2409

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2410

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004 2307



Pregunta núm. 766/04, relativa a la elección de centro
del alumnado del I.E.S. Damián Forment de Alcorisa
para cursar el bachillerato.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 2410

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2410

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . . 2411

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2411

Pregunta núm. 767/04, relativa a la ruta escolar Alco-
risa-Andorra.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 2411

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2412

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . . 2412

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2412

Pregunta núm. 781/04, relativa a la saturación de alum-
nado que afecta al C.P. de educación infantil y primaria
Juan Pablo Bonet de Movera (Zaragoza).

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2412

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2413

— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . . . . . . 2413

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2413

Pregunta núm. 782/04, relativa a la saturación de alum-
nado que afecta al C.P. de educación infantil y primaria
Juan Pablo Bonet de Movera (Zaragoza).

— La diputada Sra. Grande Oliva, del G.P. Popular, 
formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2414

— La diputada Sra. Grande Oliva replica . . . . . . . . . 2414

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2415

Pregunta núm. 765/04, relativa a medidas para garanti-
zar el derecho a escoger el nombre propio en aragonés y
catalán.

— El diputado Sr. González Barbod, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta  . . . . . . . . . . 2415

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . . . 2415

— El diputado Sr. González Barbod replica  . . . . . . . 2416

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . . 2416

Pregunta núm. 761/04, relativa al cumplimiento del ar-
tículo 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón por par-
te del Gobierno español.

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . . 2416

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, responde  . . . . . . . . . . . . . . . 2417

— El diputado Sr. Yuste Cabello replica  . . . . . . . . . 2417

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 2417

2308 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004 2309

El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión [a
las diez horas y diez minutos].

La Mesa y Junta de Portavoces han decidido elevar a la
consideración del Pleno de la cámara la siguiente declara-
ción institucional, pero antes de proceder a la lectura literal
de la misma, introduzco el tema con las siguientes palabras.

Señorías, las Cortes de Aragón fueron lugar de encuen-
tro, lugar de encuentro para que fructificaran y cuajaran las
iniciativas en torno al proyecto de la Expo. Se celebró en esta
institución una reunión que acabó siendo decisiva para con-
formar y ahormar un espíritu de consenso que se ha mante-
nido hasta la fecha, fecha en la que, a la vista de la resolu-
ción que ha de tomar el BIE en esta misma semana en París,
la Mesa y Junta de Portavoces, como decía al principio, ele-
va al Pleno de la cámara la siguiente declaración institucio-
nal: «El próximo día 16, los aragoneses tenemos una cita en
París. Tras largos meses de intenso trabajo, al fin conocere-
mos si Zaragoza definitivamente se va a convertir en sede de
la Expo 2008. En esta tierra no es fácil alcanzar acuerdos tan
unánimes como el que ha conseguido la promoción de esta
candidatura.

Todos hemos apoyado firmemente este proyecto: las ins-
tituciones, los agentes económicos y sociales y, sobre todo,
la sociedad, reflejada en esos quince mil voluntarios, núme-
ro que sin duda se verá notablemente incrementado de obte-
nerse la candidatura.

Las Cortes de Aragón, directamente involucradas en los
diferentes órganos que se han constituido para obtener la ma-
terialización del proyecto, desean hacer manifestación ex-
presa de su apoyo a la candidatura en la cita parisina, puesto
que consideran que se trata de un proyecto que significa para
nuestra tierra un gran paso adelante en su desarrollo y en su
proyección exterior.

En consecuencia, las Cortes de Aragón aprueban esta de-
claración institucional, en la que manifiestan su más firme
apoyo a la candidatura de Zaragoza para obtener la exposi-
ción internacional en 2008. 

Zaragoza, 13 de diciembre de 2004.»
¿Se aprueba por asentimiento? Así queda.
A continuación, y como sus señorías saben, haciendo uso

de la disposición reglamentaria pertinente, el presidente del
Gobierno ha solicitado la palabra al inicio de la sesión ordi-
naria para dar información a la cámara.

El señor Iglesias tiene la palabra.

Intervención del presidente del Gobierno de
Aragón en virtud del artículo 179 del Regla-
mento.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías.
Ustedes conocen bien la importancia que desde el Go-

bierno le hemos dado a nuestras relaciones con nuestros ve-
cinos franceses como consecuencia de las dificultades que
tenemos en las comunicaciones, tanto por ferrocarril como
por carretera con el norte.

Los Pirineos —así lo hemos significado— son la última
barrera física, la última frontera física que separa a los euro-
peos. La relación con Francia como comunidad autónoma de
frontera es una de nuestras prioridades, y también ha sido,

especialmente en los últimos treinta años —ustedes lo cono-
cen bien—, una de nuestras grandes dificultades.

Desde hace treinta años, ustedes conocen que está parali-
zado el ferrocarril del Canfranc en el valle del Aspe, en el
puente de L’Estanguet, y hemos tenido muchas dificultades
también para mantener la corresponsabilidad en las diferen-
tes vías de comunicación por carretera que mantenemos
abiertas con nuestro país vecino, tanto en el Somport, como
en el Portalet, como en el túnel de Bielsa. En los tres pasos
internacionales hemos tenido dificultades importantes, espe-
cialmente en la vertiente norte del Pirineo.

Desde el primer momento que tomó posesión el nuevo
Gobierno, estuve en contacto con el presidente del Gobierno
de la nación para transmitirle nuestro interés por que se pu-
diera mantener una cumbre entre España y Francia, la cum-
bre que correspondía al año 2004, en la ciudad de Zaragoza.
Y en la primera reunión que se mantuvo al más alto nivel por
parte del presidente del Gobierno de la nación y el presiden-
te de la República Francesa, se accedió a esta solicitud, de tal
suerte que pudimos celebrar la semana pasada en Zaragoza
esta importante reunión al más alto nivel.

De esta reunión, yo quiero trasmitirles el análisis que he-
mos hecho desde el Gobierno, la importancia que le hemos
dado y la importancia que creemos sinceramente que tendrá
en el futuro. 

En primer lugar, por el hecho de que hayan querido reu-
nirse, que hayan aceptado que la reunión se celebrara en
Zaragoza, lo cual me parece que tiene una extraordinaria im-
portancia.

En segundo lugar, el que en esta reunión hayamos podi-
do hablar de los problemas que tenemos planteados con
nuestros vecinos, que son, ni más ni menos, que la dificultad
de conexión en el Pirineo.

En tercer lugar, que hayamos podido constatar como el
Gobierno de España mantiene una posición de apoyo abso-
luto a nuestras aspiraciones.

Y en tercer lugar, que hemos podido constatar también
que hay un nuevo clima en la relación hispano-francesa que
nos permite ser hoy más optimistas.

De ahí, que hemos hecho avances significativos en los
compromisos, tanto por parte del Gobierno español como del
Gobierno francés y del propio presidente de la República en
los dos temas que teníamos fundamentalmente planteados:
en primer lugar, el apoyo a la Expo de Zaragoza, que, como
saben, es un proyecto que esperamos poder organizar y que
tenemos unas grandes esperanzas puestas en la decisión que
tomará el BIE el día 16, el próximo jueves en París. 

Y en segundo lugar, porque el cambio de actitud en las
relaciones de España con Francia nos permitirá reencauzar
—quiero ser optimista— lo que hasta ahora ha sido una si-
tuación bastante bloqueada en cuanto a lo que son las comu-
nicaciones por líneas de ferrocarril —por la línea de ferroca-
rril, que, insisto, está bloqueada en la parte francesa desde
hace treinta años—; los pasos por carretera, en donde hay
compromisos específicos, con fechas concretas, y también,
al mismo tiempo, los nuevos proyectos que hemos planteado,
como el túnel a baja cota por el Pirineo central.

Pero no le doy menos importancia al compromiso de ce-
lebrar en el primer semestre de 2005 una reunión a la que
asistirán el primer ministro de la República Francesa y el



presidente del Gobierno de España con las autoridades re-
gionales y autonómicas de las dos partes del Pirineo.

Creo que esos son compromisos que nos permiten ser op-
timistas, que nos permiten trabajar, que nos permiten de-
sarrollar nuestros objetivos en el nuevo clima que se ha cre-
ado entre el Gobierno de España, el Gobierno de Francia y el
propio presidente de la República.

Les transmito, con la brevedad que exige esta compare-
cencia, que soy optimista, que no hemos resuelto todos los
problemas, pero que hemos creado un clima que nos permi-
te trabajar, que nos permite poner encima de la mesa los pro-
blemas y que nos permite iniciar un trabajo que, sin duda,
será fructífero en los próximos años en las relaciones trans-
pirenaicas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Tiene la palabra, según el habito establecido para este
tipo de trámites, el señor presidente del Grupo Parlamentario
Popular.

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

Señor Iglesias, en primer lugar, gracias por comparecer
para explicar su balance, como presidente del Gobierno de
Aragón, de los resultados de la cumbre hispano-francesa ce-
lebrada el pasado día 7 de diciembre. Un balance que ha he-
cho su señoría optimista, casi cayendo en el triunfalismo. Mire
usted, usted ha dicho en alguna ocasión que los vasos pueden
estar medio llenos o medio vacíos, según como lo vea cada
uno, pero hay una cuestión objetiva, y es que los vasos están
llenos hasta donde están y lo determina algo tan objetivable
como es la raya, la raya del nivel del agua en dicho vaso.

Y mire, señoría, los resultados se miden por los objetivos
previamente marcados. Los objetivos que marcó con antela-
ción, en este caso, no el partido de la oposición, no el Partido
Popular, sino los objetivos que marcó su propio Gobierno, su
propio partido. Usted mismo, usted mismo, señoría, había
marcado unos objetivos bastante, pero que bastante más am-
biciosos de los objetivos alcanzados.

Mire, son tan objetivables sus objetivos como que están
escritos: están escritos en una entrevista que concedía su se-
ñoría y en un artículo que publicaba también su señoría dos
días antes de producirse esta cumbre. Y a usted, en esa en-
trevista que publicaba un medio de comunicación regional, le
preguntaban por el Canfranc, y usted decía que convencer a
Francia de la apertura, de la reapertura del Canfranc es un
objetivo básico. Un objetivo básico que, evidentemente, su
señoría no ha cumplido. Si el objetivo básico de esa cumbre
era reabrir el Canfranc, como su propia señoría reconoce en
una entrevista, no lo ha conseguido, pues, no veo, no veo por
dónde tiene que ir el triunfalismo que ha planteado ante este
parlamento el presidente de la comunidad autónoma.

Pero es que es más, su señoría decía en un artículo fir-
mado, firmado con su nombre, dos días antes, también en un
medio de comunicación regional, hacia unas valoraciones y
fijaba unos objetivos a conseguir en esa cumbre. Y le voy a
decir, salvo el primer párrafo, en el cual usted decía que «en
diplomacia, los gestos son, en la mayoría de las ocasiones,
decisivos», yo le quiero reconocer a su señoría el importante

gesto que ha tenido el Gobierno, y con su mediación, de con-
seguir esa cumbre, de conseguir esa cumbre hispano-france-
sa en la ciudad de Zaragoza.

Y esos gestos son importantes, y yo se lo valoro, yo se lo
reconozco, el partido, el principal partido de la oposición se
lo reconoce. Pero a partir de ahí, tengo que decirle, señoría,
que esos gestos, los gestos en política se realizan cuando de-
trás de esos gestos va a venir a continuación algo, algo real,
algo objetivable, como le decía anteriormente, y aquí hemos
visto un gesto, pero después del gesto, hemos visto muy poco
contenido, hemos visto muy poco avance y lo iremos des-
granando a lo largo de mi intervención.

Decía usted, decía usted en su artículo: «La cumbre es
una oportunidad histórica para avanzar en las infraestructu-
ras que demandamos hace tiempo: la travesía central del
Pirineo, a través de un túnel de baja cota y la reapertura del
Canfranc, o la conexión desde el túnel de Somport por Olo-
rón y Pau con Burdeos a través de una vía de gran capaci-
dad». Y acaba usted su artículo, en el penúltimo párrafo, di-
ciendo: «Las comunicaciones pendientes o el apoyo de
Francia a la Expo 2008 llevan ya semanas sobre la mesa de
diferentes ministros de ambos países».

Y yo le voy a desglosar cada una de estas cuestiones, por-
que si esos eran sus objetivos, señoría, usted no ha alcanza-
do ni de lejos, si me lo permite, ni de lejos dichos objetivos.
Habían generado muchas expectativas, precisamente por ese
gesto de celebrar una cumbre en Zaragoza, y esas expectati-
vas se han visto convertidas en fuegos de artificio, señor
Iglesias, en humo, porque lo único que han conseguido es,
desde mi punto de vista, generar decepción, una importante
decepción al no haber alcanzado esos ambiciosos objetivos
que se habían marcado.

Mire, empezando por el Canfranc. Una obra, una antigua
demanda del pueblo aragonés, una demanda vinculada a los
sentimientos, a un símbolo como ha sido y sigue siendo la re-
apertura del Canfranc, ustedes han fracasado estrepitosa-
mente. El Canfranc, en la cumbre de Santander en el año
2000 y en las cumbre de Perpiñan en el 2001 era el ariete, era
la punta de lanza del objetivo de las comunicaciones trans-
fronterizas con Francia; era, como usted muy bien sabe, la
primera fase de esas comunicaciones transfronterizas, cuyo
nudo gordiano, cuya parte importante era la nueva comuni-
cación por un túnel de baja cota por el Pirineo central.

Pero su punta de lanza, el primer paso, el importante era
reabrir el Canfranc. Había unos compromisos firmados entre
ambos gobiernos, de manera que en el 2006 se vería realiza-
da esa reapertura, y había ya unos compromisos presupues-
tarios, unos avances, unos proyectos desde el Gobierno de
España en lo que se refiere a nuestra parte, de manera que se
electrificaba y se dotaba de ancho europeo en la parte espa-
ñola a esa vía del Canfranc.

¿Qué han conseguido ustedes? Han situado al Canfranc,
señoría, en esta cumbre en una vía muerta. El Canfranc ya no
tiene, francamente, ninguna posibilidad de salir adelante, de
convertirse en una vía de interés regional. ¿Qué capacidad
tienen en las regiones francesas para abordar las inversiones
necesarias para reabrir ese Canfranc? Si pocas tenemos des-
de Aragón, en una comunidad ya, con un Gobierno, con un
presupuesto, imagínese la que tienen las regiones francesas
en un Estado centralista como es el de nuestros vecinos.

Usted...
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El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, le ruego, dada la
especificidad del trámite, que tenga capacidad de síntesis y
termine en cuanto pueda.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Sí, señoría,
pero estamos hablando de cuestiones importantes que mere-
cerían un poquito de magnanimidad por parte de esta presi-
dencia y dejarnos desarrollar en una mínima amplitud los ar-
gumentos que luego seguro discutirá el señor presidente.

Mire, usted decía: «el Canfranc sólo se podrá reabrir des-
pués de la cumbre»; decía usted: «el Canfranc sólo se podrá
reabrir si se hace la travesía central». Pues, mire usted, es que
era justamente lo contrario de lo que se estaba demandando
desde Aragón de que fuera, como le digo, esa punta de lan-
za, que fuera por delante.

Mire, ad kalendas graecas, dentro de veinticinco años,
quién sabe cuándo, pueda estar reabierto, pueda estar abier-
ta esa vía de comunicación por el Pirineo central, qué senti-
do tendrá en ese momento ya el Canfranc, a posteriori de una
vía moderna de travesía central.

Mire, me parece que usted, usted o el señor Morlán, que
también dice y anuncia que van a seguir peleando por la re-
apertura del Canfranc, lo van a tener difícil para convencer a
la ciudadanía de que realmente ustedes están defendiendo
esa reapertura del Canfranc. Va a tener que empezar por con-
vencer a su compañero de escaño, a su compañero de Go-
bierno el señor Biel, que está afirmando que el Canfranc tie-
ne tantas posibilidades como la devolución de Gibraltar. O es
muy optimista el señor Biel y confía realmente en que
Gibraltar nos lo devuelvan a muy corto plazo, o me da la im-
presión que el sentido de su frase va en el sentido totalmen-
te contrario, en el que es totalmente escéptico respecto de las
posibilidades de la reapertura del Canfranc.

Mire, señoría, el Vignemale, otra demanda tradicional
desde los tiempos de los gobiernos del señor Lanzuela, en la
que el avance no ha podido ser más tímido. El año pasado, en
Carcasonne, se anunciaban ya estudios para el 2004, y ahora
los estudios los han diferido al 2005, porque, evidentemente,
en el 2004 no se ha realizado ningún estudio, partiendo de la
base de que más estudios ya... ¡Si están todos, y su Gobierno
los tiene y los conoce, todo tipo de estudios sobre la travesía
central del Pirineo! Entonces, ahora, ¿para qué se necesitan
muchos más estudios, si no es para dilatar, para ampliar el
plazo, para fijarlo a veinticinco años vista...? Y usted me dirá
si puede esperar nuestra vocación logística, Plaza, si puede
esperar Platea, si se puede esperar veinticinco años a que se
desarrolle la travesía central para conseguir el impulso que
necesitan.

Mire, en el Somport —también hablaba usted en su ar-
tículo del Somport—, ¿dónde está esa vía de gran capacidad
que usted planteaba como objetivo? ¿Dónde está? Si lo úni-
co que estamos viendo al otro lado del Somport es un autén-
tico camino, camino de cabras, señorías, en la Nacional 134
francesa, que evidentemente constituye un auténtico cuello
de botella en ese eje fundamental como es el eje norte-sur, en
el que había unos compromisos que ahora se ha llevado el
viento de prolongación de esa vía de gran capacidad en el
lado francés.

Y acabo ya, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, ahora sí que le
conmino rotundamente a que termine, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Acabo ya, se-
ñor presidente.

El anunciado apoyo francés a la Expo —y usted mismo,
aquí ha dicho que habían conseguido ese apoyo—, ¿dónde lo
han conseguido? ¿Dónde está el apoyo del señor Chirac a la
Expo, sino salvo unas palabras de simpatía hacia el proyec-
to? Usted decía textualmente que no había explicitado ese
apoyo porque las normas estrictas del Bureau International
de Expositions impedían desvelar públicamente su voto a los
países miembros. Pues, esas normas no han impedido desve-
lar su voto a ciertos países hispanoamericanos. ¿Le impidie-
ron el otro día al señor Putin, delante del señor Zapatero, des-
velar cuál era el apoyo de Rusia a la opción de Trieste? Mire,
señoría, ustedes no consiguieron más que eso, buenas pala-
bras, pero el apoyo no se ha evidenciado, no se ha visto por
ninguna parte.

Por eso, en definitiva, señoría, esta cumbre, que empezó
con un magnífico gesto, ha terminado, si me lo permite, con
una gran decepción.

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

El señor PRESIDENTE: Señor portavoz de Chunta
Aragonesista, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Establece el presidente del Gobierno, el señor presidente

del Gobierno, un hábito que en principio es bueno: utilizar el
artículo 179 para dar explicaciones respecto a asuntos que
interesan a la cámara y que se han producido recientemente.

Lo que no me gustaría, señor presidente, es que, a la vez
que consolida este hábito, consolide el hábito de incumplir el
artículo 179, como usted hizo en la última comparecencia en
relación con la Expo. El artículo 179 dice, en su punto tres,
que «los grupos parlamentarios podrán fijar posiciones, pe-
dir aclaraciones, observaciones y hacer preguntas, y que el
presidente de Gobierno responderá». A usted, señor presi-
dente del Gobierno, le hice algo así como nueve o diez pre-
guntas en relación con la Expo en la última comparecencia,
y no me respondió a ninguna y, encima, me respondió a una
que, supuestamente, yo había hecho y que era invento
suyo..., sí, que yo no le había hecho en relación con el señor
Morlán y con..., que yo no le había dicho nada de que no con-
fiara en ellos. Pues, bueno, esto es lo mismo —sí, en relación
con las cercanías—, esto es lo mismo.

Por favor, yo le conmino a que responda y cumpla de ver-
dad con el artículo 179. En todo caso hoy, no le voy a hacer
preguntas, a ver si la próxima sí que ya usted está dispuesto
a responder. Hoy voy a fijar posiciones, que es una de las co-
sas que prevé el artículo 179.

En primer lugar, en este asunto, señor presidente del
Gobierno, mi grupo, desde luego, está orgulloso, contento y
satisfecho de que se celebren cumbres hispano-francesas,
nos parece importantísimo que se celebren.

Segundo asunto de satisfacción: que además se celebren
en Aragón y se celebren en Zaragoza nos parece primordial

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004 2311



para esta tierra y, sobre todo, también para algo que puede re-
percutir en esa tierra olvidada, que es toda la occitania, todo
el sur de Francia, olvidado por París y por el establishmen pa-
risino. Desde ese punto de vista, nos parece muy importante,
y ojalá se celebren más cumbres hispano-francesas en Ara-
gón. Eso es muy positivo, y nosotros lo valoramos positiva-
mente, y por eso valoramos positivamente esa celebración.

A partir de aquí, todo lo demás no es como para echar los
cohetes ni para echar las campanas a volar, todo lo demás ha
sido negativo. El único aspecto positivo de esta cumbre es
que se ha celebrado y que, además, se ha celebrado en Ara-
gón. Eso me parece muy importante, pero todo lo demás ha
sido una frustración para esta tierra. Una frustración porque
yo voy a evaluar..., mi grupo evalúa en dos referencias fun-
damentales las aspiraciones y las expectativas creadas en esta
tierra, creadas en este parlamento, creadas en su Gobierno y
creadas en la sociedad aragonesa: una, la referida al apoyo de
Francia a la candidatura para la Expo 2008 de Zaragoza.

Yo creo que... Yo era ya jovencito, pequeño, niño, de he-
cho, yo era un niño, y el señor Chirac ya estaba en la políti-
ca y ya era un punto de referencia que yo podía leer en la
prensa precozmente en mi infancia. Pues, todos sabemos el
savoir-faire del señor Chirac, todos sabemos todo el itinera-
rio político que lleva el señor Chirac, las horas de vuelo y de
autobús y de coche que lleva el señor Chirac, y las horas de
diplomacia y de negociación que lleva el señor Chirac. Cuan-
do el señor Chirac llega a esta cámara, llega a este palacio y
el señor presidente de las Cortes le dice que este es un pala-
cio en el que están condensados los últimos mil años de his-
toria de Aragón y en el propio patio, antes de visitar nada ya
dice superbe, si no ha visto todavía nada, como va a saber si
es soberbio o no es soberbio este palacio.

Bien, pues, teniendo en cuenta ese precedente que yo viví
en directo, si él no se compromete a nada más con la candi-
datura de la Expo y lo dice de una manera tan diplomática
como lo dijo en la comparecencia ante los medios de comu-
nicación, es que no se ha comprometido a nada. Por lo tanto,
en lo que se refiere a la aspiración de que Francia..., y no sólo
Francia, señorías, toda la influencia que Francia sigue ejer-
ciendo sobre una amplia nómina de países francófonos, si no
hay un compromiso explícito del señor Chirac, podemos dar-
nos por tocado y hundido, tocado y hundido.

Y el segundo es una aspiración más amplia, no sólo cir-
cunscrita a una fecha como la del próximo jueves en París,
sino la aspiración de las conexiones transfronterizas de Espa-
ña por ferrocarril con Francia. Ahí, señor Iglesias, haré una
muy breve, muy breve referencia.

En esta cámara, hemos aprobado —usted ha aprobado—
por unanimidad iniciativas de todos los grupos aquí presen-
tes, iniciativas reclamando la reapertura de la línea ferrovia-
ria internacional del Canfranc, internacional del Canfranc.

Señores, señorías, lo que significa esta cumbre, celebra-
da, por cierto, en Aragón y en Zaragoza es desterrar, arrin-
conar, abandonar el Canfranc. Decir que el Canfranc va a ser
una línea regional y se destina a ser una línea regional es
abandonar la aspiración de que el Canfranc sea una línea in-
ternacional.

Y en relación con el otro asunto, con la travesía central
ferroviaria por el Pirineo, largo me lo fiáis, largo me lo fiáis,
porque verdaderamente el compromiso es ciento volando. He
dicho estos días en los medios de comunicación que el Can-

franc era el pájaro en mano y que la travesía central es el
ciento volando; abandonamos el pájaro en mano, que a lo
mejor nos permitiría alcanzar el ciento volando, y optamos
por un ciento volando, que sigue volando y volando... La pri-
mera vez que habló de esa travesía en esta cámara el anterior
presidente de Gobierno, el señor Lanzuela, ya fijamos todos
los grupos parlamentarios, incluido el señor Lanzuela, que
de esto no se podría ver, no podría ser tangible y utilizable
antes de veinte o veinticinco años. De esto, de esto hace unos
seis años...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... de esto hace
unos seis años, y ahora seguimos hablando de que dentro de
veinte o veinticinco años. Es decir, que sabemos que el que
los estudios se inicien en el año 2005 no significa nada, que
el origen de esa travesía esté en Zaragoza ni siquiera asegu-
ra explícitamente que el recorrido vaya a ser el del Pirineo
central aragonés, porque puede ser el Pirineo central de otra
comunidad autónoma.

Y en tercer lugar, señor presidente del Gobierno, ha esta-
do usted diciendo estos días en los medios de comunicación
que, bueno, que en la medida en que el Canfranc..., perdón,
que la travesía central sea una realidad, eso ayudará a que el
Canfranc lo sea. Mire, si apostamos por que dentro de vein-
te o veinticinco años haya una travesía central por el Pirineo,
dentro de veinte o veinticinco años en que ni el señor Zapa-
tero, ni el señor Chirac, ni usted ni yo estaremos aquí, por-
que estaremos en otras actividades, pues, no hay ningún
compromiso, no hay ningún compromiso, pero es que más
bien es al revés: en la medida en que el Canfranc, que re-
quiere sólo un quinto de la inversión que requiere la travesía
central del Pirineo, en la medida en que el Canfranc no vaya
adelante, no se van a crear los flujos comerciales, los flujos
de pasajeros, la necesidad de reivindicar y de hacer ver que
es necesario ese paso por la travesía central del Pirineo.

En consecuencia, una vez que este la travesía central,
¿para qué va a servir ya el Canfranc? Sería, en todo caso, al
revés: para hacer más ostensible esa necesidad, para hacer
más ostensible la necesidad de la inversión y para acelerar
los trámites.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: En consecuencia,
usted debería reconocer y decir claramente que no está en
condiciones de echar las campanas al vuelo y decir que, en
todo caso, para la travesía central se ha trasladado el proble-
ma a la siguiente manzana, y en lo que se refiere al Canfranc,
desde luego, yo creo que estamos comenzando a oír el aban-
dono por parte de los dos Estados, porque me consta que al
Ministerio de Fomento tampoco le hace mucho tilín, al Mi-
nisterio de Fomento del señor Morlán, tampoco le hace de-
masiado tilín esta apuesta por el Canfranc, y me da que este
es el abandono total del Canfranc como línea internacional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Barrena, tiene la palabra.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías.
Tengo que agradecerle en primer lugar su comparecencia

y la explicación que ha dado a esta cámara de las valoracio-
nes que para su Gobierno y, por lo tanto, para usted nos ha
transmitido de lo que ha sido sin ninguna duda un aconteci-
miento importante para Aragón y para Zaragoza, como ha
sido el que en nuestra ciudad —también hemos podido par-
ticipar en esta cámara— haya tenido lugar la cumbre inter-
nacional hispano-francesa.

Yo creo que hay dos cuestiones de las que hablar en lo
que ha sido este evento: uno es lo que en sí tiene la cumbre
para los dos Gobiernos, y en ese sentido, pues, yo creo que
hay que reconocer que lo que han hecho ambas delegaciones,
con sus jefes de Gobierno a la cabeza, ha sido dar cumpli-
miento a la agenda de trabajo que tenían prevista en la cum-
bre anterior, y en ese sentido han puesto en común los plan-
teamientos que se habían hecho y las propuestas que tenían,
hemos visto cómo se ha reforzado la posibilidad de inter-
cambio, hemos visto cómo se ha constatado que hay una ma-
yor sintonía, una mayor colaboración en temas, en algunos
tan importantes como es la lucha antiterrorista, hemos visto
cómo se han puesto en común aspectos importantes para lo
que es la planificación en infraestructuras y lo que tendría
que ver con desarrollo de la agenda internacional.

También, seguramente, se ha acordado otra agenda de
trabajo para la próxima cumbre hispano-francesa que tendrá
lugar al año próximo.

Y dicho esto, que nos parece un éxito de la cumbre, que
en ese sentido es lo previsto, añadiendo el que se ha demos-
trado la capacidad que tienen Aragón y Zaragoza para aco-
ger circunstancias y actuaciones de este tipo... Acabamos de
aprobar ahora una declaración institucional, y sabemos lo
que nos estamos jugando el jueves, por lo que era también
importante ver cómo Zaragoza estaba puesta en el contexto
internacional, cómo estaba puesta en relación con los medios
de comunicación franceses y cómo, en este sentido, pues se
valoraba importante e interesante eso.

Dicho esto, que son las fortalezas que desde Izquierda
Unida le hemos visto a la cumbre hispano-francesa en
Zaragoza, tengo que hablarle de lo que para Izquierda Unida,
pues, han sido decepciones, y es verdad que aquí en Aragón,
aquí en Zaragoza, se habían generado unas expectativas im-
portantes con lo significaba y con lo que de importante tenía
el que se eligiera precisamente Zaragoza como sede de la ce-
lebración de esta cumbre.

Y hay dos aspectos, sobre todo, en los que la sensación
que tenemos desde Izquierda Unida de Aragón es que han
sido decepcionantes: uno de ellos es el tema del ferrocarril
internacional de Canfranc, en el sentido de que nos parecía
que en esta cumbre, puesto que se celebraba en Zaragoza, se
iban a poder concretar de una vez los compromisos de am-
bos Gobierno que habían tenido en dos cumbres anteriores,
y lo que ha sido es francamente una decepción, el que no ha-
yamos avanzando en la concreción de esos compromisos an-
teriores, sino que la sensación que tenemos es que lo que se
pospone, clarísimamente, es la reapertura de la línea interna-
cional del ferrocarril de Canfranc, que es un ferrocarril sos-
tenible, seguro, vertebrador del territorio, que evidentemente
tiene oportunidades de relación tanto para personas como

para mercancías y que, por lo tanto, nos parece tremenda-
mente viables.

Algo intuíamos cuando en la negociación de los presu-
puestos del Estado de este año hemos tenido que pelear por
incluir enmiendas para sacar más fondos para el ferrocarril
del Canfranc, y tengo que reconocer que se ha notado recep-
tividad en el equipo de Fomento y, por lo tanto, han entrado
enmiendas por valor de unos tres millones de euros, que vie-
nen a mejorar esos quinientos mil inicialmente previstos,
pero era ya un síntoma de cómo el Canfranc dejaba de estar
entre las primeras prioridades del Gobierno español.

Nosotros tenemos la sensación de que eso se confirma,
seguramente porque el Gobierno francés tiene todavía menos
interés, pero es cierto —eso, siendo objetivos— que hay que
reconocer que las aspiraciones en ese sentido han sufrido un
palo.

El segundo tema es el de la travesía central. Sabemos lo
importante que es permeabilizar el Pirineo, sabemos lo ne-
cesario que es para estas regiones, sabemos lo necesario que
es también para todo lo que sería el noreste español, puesto
que es una vía de comunicación para ahí.

Nosotros creemos que, independientemente de que es un
proyecto a muy largo plazo, tampoco ha quedado muy claro
que al final la decisión última vaya a ser por el paso central
en el Pirineo aragonés.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, enseguida, se-
ñor presidente.

Por lo tanto, en ese sentido, sería la otra cuestión que que-
ríamos plantear.

Y el otro tema que preocupaba y en el que también se ha-
bían generado demasiadas expectativas, pues, la verdad es
que nosotros, salvo una educadísima reflexión que hizo el
presidente Chirac sobre el tema de la Expo, una apoyo explí-
cito tampoco lo vimos ahí.

Por lo tanto, reconociendo la primera parte, como le he
dicho, que creemos que es interesante, que es importante,
que era necesaria y, en ese sentido, hay que felicitarse, en lo
concreto para Aragón, la verdad es que la decepción ha sido
tremenda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés.
El señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Gracias, señor Iglesias, por su comparecencia.
Me gustaría que me atendieran, ¿verdad?, porque es cos-

tumbre que te atiendan cuando estás en la tribuna.
Bien, gracias por su comparecencia; no obstante, siempre

hemos manifestado en nuestro partido lo que opinamos so-
bre el tema de la cumbre, opinamos el miércoles, el jueves,
hemos hecho declaraciones y, por lo tanto, ahora no sería
más que reiterar lo que pensamos al efecto.

¿Y qué pensamos? Pues hemos destacado, sobre todo, la
organización del acto y, por lo tanto, hemos manifestado ya
las felicitaciones a todos y cada uno de los que participaron
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para dejar a Aragón y a Zaragoza como pueblo que sabe es-
tar a la altura de las circunstancias en este tipo de eventos.
Nos parece importante —lo hemos resaltado ya— y nos pa-
rece también importante resaltarlo aquí.

Entonces, sólo haré tres reflexiones breves y telegráfica-
mente, porque —insisto— todas las declaraciones ya están
realizadas. Y con respecto a la expresión que hace el presi-
dente Chirac del deseo de que Zaragoza obtenga la organiza-
ción de la Expo 2008, pues, ciertamente, podría haberse
comprometido a más, qué duda cabe, pero seguramente tam-
bién a menos o no haber dicho nada. Seguramente, las ex-
pectativas que se generan por celebrarse una cumbre en un
territorio, pues, hacen que en ese territorio tengamos las ex-
pectativas de que salga más beneficiado, por eso, segura-
mente, habíamos esperado un compromiso más definitivo
con el tema de la Expo de 2008, pero, insisto, también podría
no haber dicho nada, podría no haber dicho nada.

Esta cumbre, para nosotros, señor presidente, ha dejado
como principal bagaje para Aragón la confirmación de que
ambos países apoyarán la construcción de un eje ferroviario
con partida en Zaragoza y reflejándolo en sus planes estraté-
gicos, y nosotros, señor Iglesias, mi grupo parlamentario,
queremos valorar, queremos creer que, aun tratándose de una
manifestación de voluntad, porque esto es tratarse de una ma-
nifestación de voluntad, esto suponga un claro avance para
una de las reivindicaciones históricas de Aragón. 

Entre los que ven el vaso medio lleno y medio vacío, no-
sotros queremos verlo medio lleno, no tenga ninguna duda,
pero lo que tenemos, que quizá no sea poco, es el reconoci-
miento de la voluntad de impulsar un eje ferroviario que atra-
viese los Pirineos centrales, y queda pendiente de definir por
dónde, el cuándo y el cómo, que ahí es nada, queda mucho
todavía por recorrer, mucho que definir. Tenemos —insis-
to— el reconocimiento de una voluntad de impulsar, que an-
tes, quizá, o hasta ahora, no lo había, pero tenemos eso, y con
eso, podremos en su caso atisbar la posibilidad de abrir un
muro infranqueable que viene colocando históricamente a
nuestra comunidad de espaldas a Europa.

Por todo ello, quiero decirle que desde el Partido Ara-
gonés, le pedimos que tendremos que seguir vigilantes, que
Aragón y España deben mantenerse vigilantes para que este
«logro» —entre comillas—, pero este logro no acabe convir-
tiéndose en papel mojado por el desinterés de Francia, como
ha ocurrido otras veces y como ha ocurrido con la reapertu-
ra del Canfranc, que es cierto —ya se ha dicho anteriormen-
te— que fue acordada ya por ambos gobiernos en las cum-
bres de Santander y Perpignan en el 2000 y en el 2001 y a la
que Francia parece —digo «parece»— haberle dado la es-
palda a las primeras de cambio.

Nuestro grupo no puede aceptar esta situación. Por eso es-
peramos y deseamos que en la anunciada cumbre de las re-
giones transfronterizas, de nuevo con la presencia de Chirac
y del presidente de España, el presidente Zapatero, podamos
sacar algo más en claro y no perder de ninguna manera el nor-
te de una de nuestras reivindicaciones históricas, que sigue
siendo la reapertura de la línea internacional del Canfranc.

Nada más. 
Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Turno del Grupo Socialista. Su portavoz tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señor presidente del Gobierno de Aragón.
Bueno, yo creo que hay un análisis de la cumbre que se

puede hacer desde el punto de vista de los aragoneses o des-
de el punto de vista de los distintos grupos parlamentarios
que estamos en esta cámara. Yo creo que el éxito de lo que
se haga en la cumbre no es del Gobierno de Aragón, no es de
los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de
Aragón, no es de los grupos políticos que están en esta cá-
mara: el éxito de la cumbre es de Aragón, de todos los ara-
goneses. Yo creo que esa es la dificultad que tienen ustedes
a veces para entender desde qué perspectiva tenemos que ver
la cumbre que se ha celebrado la pasada semana en esta mis-
ma casa.

Es decir, miren, no voy a hablar de los éxitos que ha te-
nido la cumbre —los han dicho ustedes todos..., todos, sí, se-
ñor Suárez, sí—, porque ustedes están dedicados a la políti-
ca, saben lo que es la política y saben los años que llevamos
luchando por estos temas, ustedes también, que tuvieron di-
ficultades para convencer a su propia gente en Madrid de que
entendieran lo que eran las comunicaciones transfronterizas
con Francia. No vayamos a hablar de cosas que no tiene nin-
gún sentido aquí hablarlas, porque sabemos lo que es la difi-
cultad. 

Yo creo que al presidente del Gobierno de Aragón, hoy lo
han investido de algo que no solamente es presidente del
Gobierno de Aragón, porque, a lo mejor, también tiene que
ser presidente de Francia, para poder resolver esto de una
manera rápida y contundente.

¿Qué hace un gobierno? ¿Qué hace una ciudadanía que
aspira a tener una serie de necesidades satisfechas? Bueno,
pues, poner los medios para que eso se pueda lograr, y la
cumbre ha sido el medio, la cumbre ha sido el medio para po-
der celebrar en Zaragoza, en Aragón, una cumbre interna-
cional entre dos países que han tenido dificultades en enten-
der algunas de las necesidades que partían de uno de ellos, y
ustedes lo saben.

¿Qué ha pasado con el túnel del Somport? ¿Qué pasa con
el túnel del Somport? ¿Se ha visto la voluntad del Gobierno,
de los distintos gobiernos de España para poder llegar a la
frontera? Bueno, esas son las circunstancias. ¿Qué tiene que
hacer un Gobierno? Propiciar que eso se celebre, que se ce-
lebre si es posible aquí, para que sean mucho más sensibles
a las necesidades que tenemos aquí, y eso es lo que se ha
conseguido, pero se ha conseguido además que se hable y
que se desbloquee algo que todavía no estaba claro, que to-
davía no estaba concretado, pero además se ha hecho desde
un planteamiento de que se participara desde las comunida-
des autónomas, y se ha conseguido que sea no dentro de no
sé cuándo, sino el próximo semestre. Es decir, dentro de muy
pocos días, se va a volver a celebrar una cumbre con partici-
pación de las comunidades autónomas y de las regiones de
ambas vertientes del macizo fronterizo para poder hablar de
nuestras necesidades y de cómo resolverlas.

Cómo se puede hacer política si no es de esta manera,
creando un clima adecuado para poder hablar de nuestras ne-
cesidades y para ir juntos en la búsqueda de una solución,
que no siempre se ha visto por parte de la otra parte, salvo
que tengamos alguna varita mágica para decir: «cambio a
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esta persona de forma de pensar radicalmente...». Bueno, no
he conseguido todavía pensar cómo se puede hacer eso ni me
imagino cómo se puede hacer.

Señor presidente del Gobierno, no reconocer en este mo-
mento lo que ha sido la cumbre, el éxito que ha sido la cum-
bre, bueno, pues, yo creo que es plantearnos, desde un plan-
teamiento muy, muy pequeño, la importancia que ha tenido
para los aragoneses, no para el Gobierno solamente, para los
aragoneses. 

Mire, usted ha dicho en su intervención: «no hemos re-
suelto todos los problemas, no los hemos resuelto todos».
Usted, en algunas de las intervenciones que ha habido en esta
legislatura y en la anterior, cuando se le ha pedido su opinión
sobre distintas actuaciones del Gobierno, ha dicho..., nor-
malmente, ha dicho: «satisfactoria», «positiva»..., pero yo no
lo he oído ningún discurso triunfalista diciendo «esto es lo
mejor del mundo», «hemos hecho...». Pues, mire, tan equi-
vocado sería decir que no hay dificultades, que en las accio-
nes de Gobierno, no todas las cosas se hacen como uno qui-
siera y que, además, hay cosas para mejorar siempre en
cualquier actuación de Gobierno, como no reconocer y hacer
un discurso negativo, negativo, que es que lo hace al propio
ciudadano poco creíble. Porque si hablamos de un tema con-
creto y le decimos a un ciudadano que todo esto ha estado
muy bien, dirá: «pues, bueno»; pero cuando le decimos a un
ciudadano o a una ciudadana que esto ha sido un desastre y
que no ha servido para nada, pues, la verdad es que tampoco
se lo cree.

Por lo tanto, desde el Grupo Socialista, nuestra enhora-
buena, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, y decir
que ha sido una cumbre que ojalá se pudiera haber hecho an-
teriormente para volver a encauzar temas que son esenciales,
no para uno o dos o tres de los que estamos aquí, para todos
los que representamos en esta cámara.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Franco.
Señor Iglesias, puede responder a los grupos.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías, les agradezco mucho sus intervenciones.
Simplemente, para insistir en algunos de los argumentos

que he planteado en mi primera intervención, decirles que,
evidentemente, no hemos resuelto el problema del Canfranc,
no hemos empezado la construcción del túnel de baja cota y
no ha habido una firma y una votación todavía sobre el apo-
yo francés a la Expo de 2008, es verdad. Pero yo creo que a
nadie se le ocurre, señor Alcalde, señor Bernal, señor Barre-
na, portavoces, a nadie se le ocurre pensar que el cambiar un
clima de las dificultades, con las dificultades que tenía la re-
lación hispano-francesa entre el Gobierno anterior, el
Gobierno anterior de España y el Gobierno francés del señor
Chirac, pues, no era fácil. No era fácil porque en la etapa an-
terior el problema ya era hablar.

Y soy bien consciente que veníamos de la cumbre de
Perpignan y de Santander en donde se comprometió a reabrir
el Canfranc en el año 2006, soy bien consciente, pero des-
pués hubo un cambio de gobierno en Francia, que ustedes
conocen bien, en el que todo eso, todo lo comprometido fue
olvidado, y tuvimos incluso dificultades durante los dos pri-

meros años para poder hablar con el Gobierno francés, no
fue fácil.

¿Qué es lo que significó la cumbre de Zaragoza? Prime-
ro, el gran valor político de celebrarla en Zaragoza; segundo,
el deshielo en las relaciones entre el Gobierno español y el
Gobierno francés, lo cual era una condición no suficiente,
pero imprescindible, señor Alcalde, para poder volver a ha-
blar de proyectos que el Gobierno francés había olvidado: la
reapertura del Canfranc en el 2006, compromiso de Francia,
olvidado, como consecuencia de un cambio de gobierno en
Francia. 

¡Hombre!, yo sé muy bien que hay muchas técnicas para
intentar resolver los problemas con un vecino. El general
Ricardos, en el siglo XIX, consideró que resolvía los proble-
mas con Francia invadiendo Francia, y la invadió y conquis-
tó el Rosellón durante unos días, pero realmente no resolvi-
mos los problemas. Yo creo que nosotros no podíamos
plantearnos otra técnica más que la de buscar la creación de
un clima de entendimiento, la creación de un clima de buena
vecindad entre nuestros vecinos y nosotros, y que ese clima
de buena vecindad se escenificara precisamente en Zarago-
za, precisamente en Aragón, que es donde estamos reivindi-
cando una serie de proyectos importantes, algunos de los
cuales, por incumplimientos, están bloqueados —insisto—
desde hace treinta años (el tema del Canfranc).

Pero señorías, señores portavoces, quiero decirles, señor
Bernal, que por parte de nuestra Administración, nosotros
llegamos todos los días con los trenes hasta la frontera, pa-
gando Aragón, pero llegamos todos los días hasta la fronte-
ra, compromiso reafirmado del Gobierno de España, de su
presidente y de su ministra de Fomento: vamos a seguir in-
virtiendo en el Canfranc.

Este año haremos una de las obras fundamentales del
Canfranc, que es la variante de Huesca, es decir, la variante
de Huesca es una obra fundamental en el Canfranc, la supre-
sión de doce pasos a nivel, una obra demandada por la ciu-
dad, por la segunda ciudad de Aragón, pero, al mismo tiem-
po, una obra fundamental para subir al Canfranc es lo que
toca hacer este año.

Segunda cuestión que toca hacer este año, que yo espero
que podamos firmar el compromiso antes de finalizar el año
2004, es decir, en este mes: el proyecto que ya hemos pre-
sentado de recuperación de la estación internacional del Can-
franc. 

Por tanto, por nuestra parte, la cumbre de Zaragoza ha
servido para constatar, para incrementar el compromiso de
nuestro Gobierno, que lo tenemos todo, del Gobierno de Es-
paña, y para crear un clima que nos permite avanzar con el
Gobierno de Francia. Esa es la situación, y los portavoces co-
nocen perfectamente cómo estas cosas, problemas atascados
desde hace tanto tiempo, no se resuelven en una hora.

A los catalanes les hubiera encantado que la cumbre se
celebrara en Barcelona, a los navarros o a los vascos exacta-
mente igual, porque sus problemas son muy similares a los
nuestros. La situación en la que se encuentran los ferrocarri-
les, la conexión por ferrocarril por Puigcerdà es muy similar
a la de..., o las carreteras en la parte catalana o en la parte na-
varra, es muy similar a la nuestra.

Yo creo que tiene un gran valor, primero, que hayamos
podido celebrar la cumbre en Zaragoza; segundo, que haya-
mos constatado una voluntad reafirmada por parte del Go-
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bierno de España en apoyar nuestra posición; que se haya
asumido que la conexión del futuro será por Zaragoza, y que
se haya asumido también la necesidad de mejorar el acceso
por la parte francesa en las comunicaciones por carretera, las
variantes de Urdos, las variantes de Olorón, las variantes de
los pueblos del valle de Aspe, el avance de la autopista entre
Burdeos y Pau. 

Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos, como
consecuencia de los Fondos de Cohesión, más avanzado el
acceso al Pirineo; este año licitaremos —espero yo, porque
está todo encaminado para eso— algunos tramos más de au-
tovía hacia Sabiñánigo y Jaca, por tanto, nuestra posición
está más avanzada a este respecto como consecuencia de los
Fondos de Cohesión que podemos invertir por parte del
Gobierno central, pero, sin embargo, la autopista desde Bur-
deos hasta Pau todavía no está hecha, y es uno de los com-
promisos de esta cumbre, como lo es asimismo las variantes
a las que he hecho referencia, que es verdad que nos encon-
tramos en el otro lado del Pirineo con unas carreteras que no
son de la dimensión de las que en los últimos quince años he-
mos construido en la parte aragonesa del Pirineo español.
Por tanto, yo creo que es un paso muy importante.

Recuerden los portavoces, recuerden los diputados, que
venimos de un gran enfrentamiento con Francia como con-
secuencia de la guerra de Iraq... [rumores desde los escaños
del G.P. Popular] Perdónenme, lo digo de otra manera: de
una mayor dificultad con Francia como consecuencia de un
alineamiento mayor, con un alineamiento transatlántico ma-
yor que un alineamiento europeo, y, por tanto, eso ha produ-
cido unas dificultades específicas políticas que son las que
hemos superado en la cumbre de Zaragoza.

Hemos superado unas dificultades políticas de relación
entre dos países vecinos que no había aportado gran cosa en
los últimos treinta años para resolver nuestros problemas de
conexión con la otra parte del Pirineo, y creo que hemos cre-
ado las condiciones para poder avanzar. ¿Hasta dónde avan-
zaremos? Hasta donde seamos capaces, pero cuando al otro
lado hay una persona, un país, un país vecino, pero un país
que no considera una prioridad las conexiones con Aragón, o
somos capaces de crear el clima que hemos creado o ni si-
quiera puedes empezar a trabajar. Hemos creado ese clima,
señorías.

A partir de ahora, tenemos segura la posición española, la
posición del Gobierno de España. Saben ustedes lo que va-
mos a hacer respecto al Canfranc este próximo año, y les he
hablado de las dos obras que suponen una consolidación de
nuestra posición y de nuestra exigencia de reapertura de esa
vía de comunicación; saben ustedes que en la cumbre hay
una consolidación de que la nueva travesía tiene que salir
desde Zaragoza hacia Huesca por el Pirineo central, y uste-
des conocen también que hay dificultades en algunos valles
franceses, que hay rechazo de autoridades locales en algunos
valles franceses a que la conexión sea por ese valle concreto
—estoy hablando del valle de Lourdes a la altura de Tarbes—
, y por tanto, las autoridades francesas también tienen en
cuenta esas dificultades que tienen en su propio territorio. Es
decir, la vía de comunicación que aquí se ve como algo im-
prescindible para el futuro, hay autoridades locales que la
consideran que es una hipoteca para su futuro, por tanto no
es una posición sencilla, pero estamos hoy en condiciones
mejores para avanzar que las que teníamos hace una semana.

La tercera cuestión que quiero significar: me parece im-
portantísimo que en esta cumbre hispano-francesa hayan
participado por primera vez las autoridades de las comuni-
dades autónomas españolas. Y quiero significar el compro-
miso de celebrar una cumbre ya especializada, específica
para el Pirineo, donde podremos hablar con más precisión,
con más conocimiento de causa, con más especialidad, de los
problemas de relación, de los problemas de comunicación en
el Pirineo, que celebraremos con la presencia del primer mi-
nistro francés y del presidente del Gobierno de España.

Yo creo que ha sido un paso importante, y no lanzo casi
nunca las campanas al vuelo, pero sí que creo que ha sido un
paso importante, y ha sido una demostración también de
Aragón, ¡de Aragón!, de saber y de poder organizar grandes
acontecimientos internacionales, lo cual no es menos impor-
tante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Lectura y aprobación, si procede, de actas
de sesiones anteriores.

Pasamos a abordar el orden del día inicialmente previsto,
con la lectura y aprobación de las actas de las sesiones ante-
riores celebradas los días 2 y 3 de diciembre del presente
año. ¿Alguna objeción de sus señorías? Quedan aprobadas
por asentimiento.

Vamos a proceder al siguiente punto: debate y votación
del dictamen de la Comisión Institucional sobre el proyecto
de ley por el que se crea el consejo aragonés de cámaras ofi-
ciales de comercio e industria.

Presentación del dictamen por un miembro de la comi-
sión. El señor Martínez tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión Institucional so-
bre el proyecto de ley por la que se crea el
consejo aragonés de cámaras oficiales de co-
mercio e industria.

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

Intervengo en nombre de la ponencia encargada de deba-
tir el texto del proyecto de ley de creación del consejo ara-
gonés de cámaras oficiales de comercio e industria, así como
de las enmiendas presentadas.

Un proyecto de ley que nace como iniciativa de las tres
cámaras provinciales existentes en Aragón y que contempla,
asimismo, el consejo aragonés de cámaras oficiales de co-
mercio e industria como órgano consultivo de colaboración
con el Gobierno de Aragón y con otras instituciones autonó-
micas de administración y representación de los intereses de
comercio e industria. Un proyecto de ley al que se han pre-
sentado treinta y nueve enmiendas: dieciséis por parte del
Partido Popular y veintitrés por parte de Chunta Aragonesis-
ta. Han sido aprobadas en ponencia once enmiendas, cuatro
del PP y siete de CHA. Quedan, pues, para su debate y vota-
ción en Pleno, veintiocho enmiendas.

No quiero terminar sin agradecer el trabajo realizado por
los miembros de la ponencia: señor Barrena, señor Lobera,
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señor Lafuente y señor Ibáñez, así como el de los servicios
técnicos de la cámara y, en particular, de la señora Agüeras.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a pasar a la defensa de los votos particulares y de

las enmiendas mantenidas.
Una sugerencia: aunque la previsión escrita sobre el de-

sarrollo de este punto prevé un turno en contra de los votos
particulares y de las enmiendas, yo sugeriría a los grupos la
agrupación de la posición para hacer, según mi experiencia,
más claro el debate. ¿Les parece correcto a todos que lo ha-
gamos así, en una única intervención de los grupos? Muy
bien, pues, entonces, tiene la palabra en primer lugar Chunta
Aragonesista. Su representante, señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías, pues sí, lo teníamos previsto, ya habíamos ha-
blado de hacerlo en un solo turno, dado lo bastante cargado
que está este Pleno.

Bien, como todos ustedes saben, presentamos una en-
mienda a la totalidad, que fue rechazada, a esta ley de crea-
ción del consejo aragonés de cámaras oficiales de comercio
e industria. Cuando defendimos esta enmienda, ya dijimos
que nuestro deseo es que este consejo se cree y que, cuando
se cree, se hiciese de la mejor manera posible.

Nosotros entendemos que este proyecto de ley enviado
por el Gobierno en el ejercicio de su iniciativa legislativa no
puede limitarse a la regulación de ese aspecto puntual de cre-
ación del consejo, sino que debería tener por objeto el desa-
rrollo íntegro de la legislación básica estatal sobre cámaras
de comercio e industria y su adecuación a la estructura co-
mercial e industrial aragonesa. Es decir, determinar legal-
mente conforme a lo previsto en el artículo 5.1 de la Ley 3
de 1993, de 22 de marzo, Ley básica de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación.

Nosotros consideramos que debería haberse traído una
ley global que desarrollase toda esta ley básica. Esto hubie-
se sido lo más conveniente, porque nosotros entendemos que
cuando se puede legislar más ampliamente y no se hace es
una dejación de nuestras competencias, y así va a ser muy di-
fícil profundizar en nuestro autogobierno, y parece ser que a
este Gobierno le cuesta profundizar en ello.

Pero, aun así, a pesar de pedir esta devolución, realiza-
mos veintitrés enmiendas al proyecto de ley para intentar me-
jorar, perfilar y definir este proyecto, puesto que no sólo no
nos parecía correcto que viniese únicamente la creación del
consejo, sino que este proyecto resulta ambiguo e incomple-
to, y con nuestras enmiendas queremos que quede un pro-
yecto más sólido, un proyecto mejor.

Yo, la verdad, es que ésta era la primera vez que era po-
nente en un proyecto de ley y, como siempre, voy a las cosas
con ganas, con alegría, pero, desde luego, los grupos que
apoyan al Gobierno nos lo ponen difícil ¿no? De veintitrés
enmiendas, sólo nos han aprobado siete. Casi todas son de
mejora de redacción, o sea, «aquéllas de gran calado». Y yo
me admiraba con la rapidez con la que se decía a todo que
no. Desde luego, los grupos que apoyan al Gobierno tenían
claro que no querían apoyar ninguna enmienda de Chunta
Aragonesista.

Para nosotros, ustedes han traído un proyecto hecho de-
prisa y corriendo en un intento de cumplir un compromiso
con las cámaras, que se lo venían reclamando hace tiempo.
Y han traído un proyectillo en el que dejan todo para el re-
glamento de régimen interno.

Desde el año noventa y seis se podía haber legislado so-
bre este asunto, y ustedes han tenido cinco años para hacer-
lo, y ahora, cuando por fin lo hacen, traen un proyecto de ley
confuso, que además deja en manos del reglamento cuestio-
nes que nosotros creemos que deberían de estar reguladas en
la ley.

Le repito que nosotros entendemos que es necesaria la
creación del consejo, pero también creemos que es muy ne-
cesario el desarrollo íntegro de la legislación básica estatal,
que no sabemos, desde luego, cuándo llegará. Por eso —y,
además, como no nos han aceptado casi ninguna de nuestras
enmiendas—, vamos a abstenernos en la votación de este
proyecto.

Bien, ahora paso a detallar el contenido de nuestras en-
miendas que aún quedan vivas.

En cuanto a los votos particulares a las enmiendas del PP,
los realizamos porque entran en confrontación con algunas
de las enmiendas que nosotros hemos presentado.

Nuestra enmienda número uno la realizamos con el fin
de impulsar el principio de descentralización. Pretendemos
que si bien la sede del consejo está en Zaragoza, las sesiones
se puedan celebrar en cualquier lugar de Aragón.

La número cuatro es al artículo 3.1, en la cual precisamos
que al final de este artículo aparezca el mencionado regla-
mento de régimen interior, porque dentro del elenco de las
normas que regulan el consejo es preciso incluir expresa-
mente su reglamento de régimen interno, al que se hace re-
ferencia en los artículos 5 y 6.

Con la número cinco, queremos dejar claro que las fun-
ciones del consejo no van a perjudicar la autonomía de las
tres cámaras aragonesas para el ejercicio de las funciones
particulares que le son propias a cada una de estas cámaras.
Por eso, en esta enmienda dejamos claro que las competen-
cias del consejo no van a interferir en dicha autonomía a las
cámaras.

Las enmiendas números diez, diecisiete y veintidós están
todas relacionadas con las competencias del representante de
la Administración en el consejo. De la redacción dada al ar-
tículo 5.1 parece desprenderse que el representante designa-
do por el departamento competente del Gobierno de Aragón
forma parte del pleno. Nosotros entendemos que es incom-
patible no sólo con la propia naturaleza del consejo, sino,
además, con el contenido del artículo número 2, conforme al
cual el consejo está integrado únicamente por las cámaras
oficiales de comercio e industria. Por eso es necesario ex-
presar claramente que el citado representante no es miembro
del pleno, que no participa en sus votaciones, si bien debe de
ser convocado a sus reuniones. Para ello, se propone supri-
mir la referencia al mismo contenida en el artículo 5.1, y me-
diante las enmiendas diecisiete y veintidós, pedimos adicio-
nar un nuevo artículo 6 bis, relativo específicamente al
representante de la Administración en el consejo.

Ese artículo 6.bis quedaría redactado de la siguiente ma-
nera: «El consejero competente en lo relativo a comercio del
Gobierno de Aragón nombrará un representante de la Admi-
nistración en el consejo aragonés de cámaras oficiales de co-
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mercio e industria que, sin la condición de miembro, tendrá
voz pero no voto en las sesiones del pleno y del comité eje-
cutivo, a las que deberá ser convocado en las mismas condi-
ciones que los miembros de estos órganos».

Nosotros entendemos que si bien el consejo es un órgano
consultivo y de colaboración con la Administración autonó-
mica, éste debe de mantener independencia en sus decisio-
nes. Por eso creemos que el representante de la Administra-
ción debe de tener voz, pero no voto, para no interferir en
esta independencia del consejo.

En nuestra enmienda catorce creemos que es convenien-
te prever legalmente la aprobación de programas anuales de
actuación del consejo como instrumento de planificación de
sus actividades. Esta medida es para determinar mejor las
funciones del consejo.

Y las enmiendas veintitrés, veinticinco, veintisiete, trein-
ta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro
y treinta y siete son para mejorar la ubicación o la redacción
de algunos artículos. Pero como está visto que la disposición
de los grupos que apoyan al Gobierno es la de no aceptar
nada que provenga de Chunta Aragonesista, no han sido
aceptadas en la ponencia.

En general, nosotros entendemos que este proyecto de ley
está poco definido, que hay artículos que entran en contra-
dicción, como por ejemplo el del representante en la Admi-
nistración del consejo, y que se han dejado demasiadas cosas
para el reglamento de régimen interno. Además, creemos
que se van a encontrar, desde luego, con algún problema a la
hora de redactar ese reglamento.

Siendo como es necesaria la creación de este consejo de
cámaras para mejorar el funcionamiento, la relación, la re-
presentación de las cámaras, este Gobierno ha perdido la
oportunidad de hacer las cosas bien. Además, siendo como ha
sido que nosotros hemos hecho un esfuerzo, un intento para
colaborar y mejorar este proyecto de ley y no ha sido acepta-
do, nos abstendremos en la votación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Popular para defensa de
sus enmiendas. En su nombre, el señor Lafuente tiene la pa-
labra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

La verdad es que es un proyecto de ley que, evidente-
mente, no es el nuestro, pero es una ley que, en principio, pu-
blicada, ocupa un folio y medio escasamente, y ya dice mu-
cho sobre ella el que haya recibido más de treinta enmiendas,
por lo tanto, ya dice mucho.

De las dieciséis que ha presentado nuestro grupo, sólo
han sido aceptadas cuatro y, desde luego, esas cuatro, a nin-
guno se le escapará que, al igual que las de Chunta, son las
de menor trascendencia: son las que hablan un poco de me-
nor calado dentro del contenido de la propia ley.

Realmente, señorías, nuestro grupo ha intentado mejorar
la ley, se lo digo sinceramente. Hemos intentado corregir
errores, y si alguien no lo remedia —y luego lo explicaré—,
en la primera votación, no van a saber qué hacer los miem-
bros de ese consejo, pero que, en cualquier caso, se ha ac-

tuado con sinceridad, porque no entendíamos que es una ley
de calado político estrictamente, sino que es una ley que lo
que viene es a suplir un vacío que existía para aglutinar a las
tres cámaras de comercio y, por lo tanto, nos lo tomamos
simplemente desde el punto de vista de intentar mejorarla
sinceramente. En cualquier caso, es una ley que crea un con-
sejo que hacía falta, como digo.

Ya les anuncio que mi grupo no va a votar en contra de
ninguno de los artículos, pero en cualquier caso, y en función
de cada uno de ellos, se abstendrá, puesto que entendemos
que nuestras enmiendas a algunos de ellos eran positivas y
mejoraban su redacción significativamente.

Desde luego, vamos a ser más generosos que los grupos
que apoyan al Gobierno dentro de la ponencia, porque la ver-
dad es que han sido bastante cicateros ustedes. Nosotros en-
tendemos, como Chunta, que se hicieron las enmiendas pre-
cisamente para mejorarla y no entendemos la rapidez con la
cual se han ventilado las enmiendas y que no entendemos
tampoco el porqué, porque son enmiendas que incluso en pa-
sillo se estaba reconociendo que aportaban mejoría al texto.

Mi grupo ya votó en contra de la enmienda a la totalidad
de Chunta Aragonesista, que presentó Chunta Aragonesista,
porque entendemos que esta ley o la parte no puede negar el
todo, puesto que si Chunta Aragonesista en su planteamien-
to es más ambiciosa en actuar con una ley de ámbito general
y no sólo en la parcial del consejo de cámaras, nosotros en-
tendemos que ese ámbito está cubierto por una ley nacional
y que, por lo tanto, lo que nos quedaba de vacío en Aragón
se completa con esto, aunque no sea como a nosotros nos hu-
biera gustado.

Saben ustedes que hay enmiendas de las que se rechazan
en principio en la ponencia —yo espero que hoy lo reconsi-
deren— que mejoran significativamente la ley. Hay enmien-
das que no entendemos el porqué de la cicatería, porque son
enmiendas que incluso lo que vienen a hacer es quitar con-
tradicciones que, expresamente y manifiestamente, están
puestas en el texto de la ley y que hoy en día están aún pues-
tas, si alguien no lo remedia con la aprobación de una en-
mienda de Chunta que va prácticamente al mismo tenor que
una de mi grupo, del Partido Popular, puesto que los dos de-
tectamos que había errores de comprensión dentro del texto.

Se nos repitió dentro de la ponencia por activa y por pa-
siva que todo se dejaba al reglamento. Pues, muy bien, con
poner el título de la ley y haber dicho que un reglamento la
desarrollara, se hubiera acabado el trabajo de la ponencia y
cualquier otro tema. Por lo tanto, tampoco todo en una ley de
un folio y medio escasamente, que todo lo demás se deje
abierto a un reglamento, no lo entendemos tampoco.

La enmienda número tres de nuestro grupo es una de las
fundamentales, porque donde pone que «se crea el consejo
como órgano consultivo», el Partido Popular introdujo una
palabra tremendamente significativa, y es «órgano superior
consultivo». Entendemos que un órgano que aglutina a las
tres cámaras de comercio no puede estar exactamente en el
mismo nivel que las tres cámaras de comercio. Si aglutina a
las tres, se supone que será el órgano superior de ellas, con-
sultivo con la Administración, por supuesto, y en el ámbito
de aplicación de la ley, pero que, en cualquier caso, no pue-
de estar al mismo nivel que las otras tres. No sólo lo enten-
demos nosotros así: prácticamente la unanimidad de las co-
munidades autónomas españolas ponen la palabra «superior»
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para denominar a su órgano superior consultivo dentro de las
cámaras de comercio. No entendemos por qué en Aragón no
va a ser el órgano superior y lo dejamos al mismo nivel que
el resto de los órganos, que son las propias cámaras. No lo
entendemos.

En la enmienda número ocho, lo que entendemos o lo
que pretendíamos era dotar de contenido y de funciones al
propio consejo y delimitar su ámbito de competencias.

La nueve, la trece y la quince consisten en reconocer al
consejo unas competencias en la interposición de recursos,
que en cualquier ley, ustedes entenderán que están puestas, y
dar facultades al pleno para el control de su presupuesto
anual y el control de la adquisición de valores e inmuebles.
Si ustedes, en técnica legislativa, ven cualquier tipo de crea-
ción de un órgano, estas dos cuestiones son básicas, son fun-
damentales y, por lo tanto, así nosotros lo entendíamos.

En la número dieciséis, intentamos fijar la periodicidad
de las reuniones del pleno, porque, señorías, la ley no lo
pone. En la ley, ahora mismo, no se sabe cuál es la periodi-
cidad de las reuniones de los plenos, y se nos ha dicho que
no en la ponencia, que ya lo desarrollará el reglamento. Pues
algo tan básico como la reunión de los plenos, en esta ley no
se contempla, y en la ponencia se ha votado en contra de esa
enmienda. No entendemos el porqué de la cicatería, se lo
digo sinceramente.

En la número dieciocho, les digo que es la misma que
plantea Chunta con una variante nuestra o con una variante
suya, es lo mismo, pero en la primera reunión del comité eje-
cutivo no sabrán quién tiene derecho a voto si no aprueban la
enmienda de Chunta Aragonesista o la nuestra, porque no
queda claro uno de los miembros si vota o no. No es que no
quede claro: en el punto anterior le dice que vota y en el pun-
to siguiente le dice que no vota, por lo tanto es un error ma-
nifiesto y es contradictorio. O aprueban ustedes una de las
enmiendas, o el primer comité ejecutivo no va a saber quién
vota allí. Eso ya se lo anuncio yo de antemano. Y, por lo tan-
to, vuelvo a repetir la palabra cicatería, porque simplemente
es reconocer que hay un error manifiesto en el texto. Yo es-
pero que hoy se corrija, lo espero, sinceramente, que alguien
nos dé una explicación y que hoy esto se corrija.

Las enmiendas veinte y veintiuno son de propio control
presupuestario del consejo, y entendemos que deberían de fi-
gurar, porque en cuanto a presupuestos, las leyes deben ser
bastante más comprimidas, que presten mayor atención que
los propios reglamentos.

En este consejo, señorías, hay órganos que se crean que
son de número par. Pues, señorías, con la enmienda veinti-
cuatro, el Partido Popular lo único que pretende es deshacer
los números pares, o sea, los votos en órganos pares de coin-
cidencia de votaciones. Pues, tampoco se nos ha admitido
que el presidente tenga la capacidad de dirimir los empates
de las votaciones. Si alguien nos lo explica... Nosotros no lo
entendemos. ¿También esto hay que dejarlo a un reglamen-
to? Pues algo tan básico como el dirimir los empates en las
votaciones no se nos ha admitido.

En la número veintiséis, fíjense, es la delegación del voto
del presidente a favor de los vicepresidentes: «no» por parte
de los grupos que sustentan al Gobierno, cuestión que tam-
poco nos cabe en la cabeza.

La enmienda número veintinueve quiere dejar puntos fi-
jos del reglamento, puesto que como tanto se nos dice que

todo lo que hay en esta ley lo va a desarrollar un reglamen-
to, pues, por lo menos, que algo conste dentro del regla-
mento. Pues, tampoco, señorías: cuando nos vamos al regla-
mento, se nos dice «no», que el régimen de personal ya lo
desarrollará el reglamento y que la posibilidad de la creación
de las comisiones de estudio tampoco lo dejamos dentro de
un apartado específico para desarrollar el propio reglamen-
to. O sea, cuando se nos apela que todo lo desarrolla el re-
glamento y queremos fijar posturas sobre qué tiene que de-
sarrollar ese reglamento, a esa enmienda también se nos ha
dicho que no.

Y por último, señorías, la número treinta y cinco, que es
reconocer la autonomía de los tres presidentes de las cáma-
ras para elegir por primera vez al propio presidente del con-
sejo. Se nos podrá decir que están de acuerdo ya los tres pre-
sidentes, pues, miel sobre hojuelas o verde y con asas que
dicen en otros sitios. Pues les dejamos la posibilidad de que
se pongan ellos de acuerdo, no les fijamos la entrada del pro-
pio presidente como primera opción y que sean ellos tres los
que se pongan de acuerdo. No entendemos el porqué no se
les puede dejar la autonomía a los tres presidentes para que
puedan llegar a un acuerdo y elegir a su propio presidente por
primera vez, porque luego el turno ya va fijo.

Nosotros, señorías —y con esto acabo—, creemos que
las enmiendas presentadas por el Partido Popular, que son las
que a mí me toca defender, son razonadas, tienen criterio, tie-
nen un ámbito que corrige errores, que van a incidir sobre te-
mas competenciales del propio consejo y que están hechas
desde un punto de vista simplemente de mejorar el texto. Por
eso, señorías, yo entiendo que deberían de votar a favor por
lo menos en alguna de ellas, para que sepan si votan o no vo-
tan en el comité ejecutivo.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

A continuación, turno del grupo del Partido Aragonés.
Tiene la palabra, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Hablar en la tribuna es gratuito, decir lo que cada uno
piensa es absolutamente gratuito, hasta que llega el siguien-
te, el interlocutor, ahora hay un interlocutor aquí.

Parto de una base, parto de una base: alguien presentó la
retirada de este proyecto de ley cuando vino aquí, se debatió
en esta cámara y, al final, no se retiró. Había dos grupos que
votaron la retirada de este proyecto, dos grupos: Chunta y
Partido Popular, los dos votaron a favor de la retirada. ¿Esta-
mos de acuerdo? Con lo cual, está bien claro, está bien claro
que estos dos grupos no querían este proyecto, está clarísimo
que no querían este proyecto: uno presentó la enmienda a la
totalidad y los dos votaron la retirada, pero no pudieron reti-
rarla. Eso, por un lado, que quede ahí aparcado, que luego lo
utilizaré.

A continuación, el portavoz del Grupo Popular tiene que
leerle el diccionario de la Real Academia de la Lengua de
vez en cuando, porque, claro, acusa a los grupos del Gobier-
no de cicateros. Las tres palabras, las tres palabras que vie-
nen a continuación de la palabra «cicatero» en el diccionario
de la Real Academia de la Lengua son: mezquino, ruin y mi-
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serable. Eso es lo que le ha dicho varias veces a los grupos
que apoyan al Gobierno. Esa ha sido su palabra, esa ha sido
su acusación.

Me gustaría que en la explicación de voto nos dijera por
qué somos mezquinos, por qué somos ruines o por qué so-
mos miserables. Repito: es muy fácil hablar aquí gratuita-
mente.

Comencemos con las enmiendas. Hemos aprobado una
serie de enmiendas de Chunta Aragonesista y otra serie de
enmiendas del Partido Popular. Efectivamente, son pocas,
claro, ¡claro que son pocas!, pero es que ustedes no querían
aprobar nada, ustedes lo que querían era que el proyecto de
ley directamente fuera otra vez a toriles, otra vez al Gobier-
no. Estamos de acuerdo ¿no?

Luego, nos hemos portado mejor nosotros que ustedes,
que les hemos aprobado, señor Lobera, un 30% de las en-
miendas, un 30%, y ahora veremos de las que hay, de las
veintitrés que ustedes presentaron, siete u ocho de correccio-
nes formales, correcciones de estilo, incluso algún verbo, al-
gún cambio de verbo, que puede ser importante para usted,
pero probablemente hay otras que le hemos aprobado que
son mucho más importantes. Y estamos hablando de un 30%
aprobadas, el 30%, al grupo de la oposición que presentó la
propuesta de retirada del proyecto de ley del Gobierno. ¿Es-
tamos de acuerdo? 

Al Partido Popular le hemos aceptado un poco menos: el
25%. Hombre, no somos tan mezquinos, no somos tan rui-
nes, no somos tan rodillo, señor Lobera, no, creo que no.
Creo que nos hemos comportado como se comporta un gru-
po que hace un proyecto de ley, que intenta mejorar con las
enmiendas, pero que, evidentemente, no puede aprobar to-
das, porque, si no, ustedes tendrían que pasarse al Gobierno
y nosotros a la oposición, y por ahora no estamos dispuestos,
por ahora todavía no estamos dispuestos. 

En fin, al artículo 1, Chunta Aragonesista presenta una
enmienda que plantea que las reuniones se puedan hacer fue-
ra del municipio de Zaragoza. Claro que sí, si ya se pueden
hacer, sin enmiendas, se lo dije y se lo repito. Si las tres cá-
maras..., si el consejo decide que se reúna en otro sitio,
¿quién se lo va a impedir? ¿Para eso hace falta poner en la
Ley algo? Yo creo que no.

Respecto al artículo 3, presenta la enmienda número 4 y
la número 5. Una es que quiere deslindar las funciones de cá-
maras de las del consejo y otra incluirlo en el reglamento.
Entendemos que el reglamento de régimen de interior es una
de las normas que desarrollan la ley, por lo tanto ya no es ne-
cesario ponerlo ahí. O sea, en la ley dice: «esta norma y las
que la desarrollen», luego no hace falta hablar de reglamen-
to de régimen interior, puesto que se da por hecho.

Y la Ley básica estatal, usted sabe perfectamente que
deslinda ella misma las funciones de las cámaras, de cada
una de las cámaras; pues, mucho más las de un consejo, por
lo que, evidentemente, no hace falta aceptar esa enmienda.

A los artículos 5 y 6, las número 10, 17 y 22. Estamos en
que ustedes no quieren que el representante del Gobierno de
Aragón forme parte del consejo con voz y voto, ustedes no
quieren eso, y nosotros sí, y nosotros sí. Luego, no podemos
aceptarles a ustedes la enmienda, porque nosotros sí quere-
mos, y no hay más explicación ante esas enmiendas.

La número 11 y la número 25 vienen como consecuencia
de la número 11, y desde nuestro punto de vista, la redacción

actual de la Ley es correcta. El artículo 7 habla de las fun-
ciones del presidente, no de la fórmula para la elección de
presidente; esa ubicación, desde nuestro punto de vista y des-
de el Gobierno, no es correcta.

Hay otras enmiendas, resto de enmiendas, bastantes en-
miendas de las veintitrés que quedan, que hablan de cambiar
sobre algo (o «por») en materia de, por ejemplo, correccio-
nes formales, correcciones gramaticales, correcciones de
forma... Ante esto, sólo le puedo decir una cosa: he pedido al
Gobierno de Aragón que me dijera hasta qué punto ha llega-
do el estudio de la ley en esas materias, en ese aspecto, en el
aspecto gramatical y formal, y obra en mi poder un estudio,
un informe realizado por técnicos especializados en el tema
gramatical y de estilo —se lo enseñaré, si usted quiere, des-
pués—, que me han dicho que está perfectamente redactado,
que la opinión de Chunta Aragonesista puede ser muy respe-
table, pero que, evidentemente, cuando un informe por escri-
to te dice que está bien redactado, nosotros, que apoyamos al
Gobierno, no podemos darle la importancia que ustedes le
dan a lo suyo. ¿De acuerdo? Luego no podemos aceptarlas.

Yo repito lo de cicatería. Me gustaría que al utilizar las
palabras aquí, bueno, pues se midieran un poquito, que se su-
piera simplemente el significado de cada palabra, porque, re-
pito, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, a con-
tinuación de la palabra «cicatero» dice: «mezquino, ruin y
miserable». Esas tres palabras son las siguientes en el dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua. 

Yo creo que ni somos mezquinos, ni somos ruines, ni so-
mos miserables. Somos dos grupos políticos a los que les
toca gobernar y que intentan hacerlo lo mejor posible. Tanto
es así, que se basan en un documento enviado por las tres cá-
maras de comercio al Gobierno de Aragón, y a partir de ese
documento consensuado por las tres cámaras, se hace ese
proyecto de ley. Ustedes conocen perfectamente a los presi-
dentes de las cámaras de comercio de Zaragoza, Huesca y
Teruel, y me gustaría que comentaran, que preguntaran si
este proyecto de ley les gusta o no, me gustaría mucho que lo
preguntaran.

Las enmiendas del PP al articulo 1. La enmienda núme-
ro 3 no podemos aceptarla, porque el órgano superior al que
se refiere, el órgano consultivo superior al que se refiere es
el consejo español, y así lo dice la Ley básica estatal sobre
cámaras de comercio. Por lo tanto, no tiene sentido denomi-
nar al consejo aragonés «órgano consultivo superior».

Respecto a la número 8 y a la número 9, los plantea-
mientos que ustedes hacen, desde nuestro punto de vista, es-
tán incluidos ya en el artículo 5.3.c de esta misma norma.

Al artículo 5, las enmiendas 13, 15 y 16. 
Al artículo 7, 24 y 26. Las modificaciones presupuesta-

rias, desde nuestro punto de vista, lo son por alguna opera-
ción, cuya aprobación definitiva corresponde a la Adminis-
tración tutelante. Las actuaciones a las que se refiere la
enmienda corresponden siempre a la Administración tutelan-
te desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del
Gobierno.

Y por último, la periodicidad de las reuniones del Pleno
es, desde nuestro punto de vista, una materia a desarrollar re-
glamentariamente.

Al artículo 6, las enmiendas número 18 y número 21. He
dicho antes la opinión del Gobierno y de los grupos que lo
apoyan sobre el representante en el consejo. Nosotros cree-
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mos que tiene que tener voz y voto, ustedes creen que tiene
que tener nada más que voz. Es una cuestión sobre la que no
tengo que dar ninguna explicación, es una cuestión de opi-
niones. Nada más.

Al artículo 9, la enmienda número 29. Se pide que en
muchos artículos se formulen las bases para la confección
del reglamento de régimen interior, y entendemos nosotros
que las bases para la elaboración de este reglamento están ya
en los distintos artículos de la ley, por lo que no es necesario
plasmar en un solo artículo todas las bases para la confección
del reglamento.

Y a la disposición transitoria segunda, la enmienda nú-
mero 35, comienzo del turno rotatorio en la presidencia.
Como he dicho antes, el Gobierno ha redactado esta ley en
función y en base de un acuerdo de las tres cámaras enviado
al Gobierno de Aragón. En ese acuerdo de las tres cámaras,
además de muchas de las cosas que les he dicho, figuraba
también lo del turno rotatorio. Por lo tanto, lo único que he-
mos hecho ha sido plasmar la idea de las tres cámaras. Ha-
blen ustedes con ellos, y si ellos quieren, plantéenlo después,
que lo cambiaremos, pero sólo si están de acuerdo las tres cá-
maras.

Por lo tanto, a todas estas enmiendas, evidentemente, el
Partido Aragonés va a votar en contra.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. En su nombre, el señor
Ibáñez tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías. 
Desde el Grupo Socialista, lo primero que queremos ha-

cer es felicitar al Gobierno y a la consejería de Industria del
mismo por presentar este proyecto de ley, que entendemos
que es un proyecto de ley necesario, un proyecto de ley de-
mandado por las propias cámaras de comercio, necesario
para que se puedan coordinar entre sí y para que podamos te-
ner en la comunidad autónoma un órgano consultivo y de co-
laboración no sólo con el Gobierno de Aragón, sino con otras
instituciones autonómicas, con el resto de las instituciones
autonómicas.

Este proyecto de ley, esta ley crea el consejo aragonés de
cámaras de comercio e industria. El proyecto consta de once
artículos, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones
finales, a lo largo de los cuales se va desarrollado la creación
del propio consejo como órgano consultivo y de colabora-
ción, como les decía; su naturaleza como corporación de de-
recho público, y quién integra el consejo, que son todas las
cámaras de comercio aragonesas; sus funciones y régimen
jurídico; sus órganos de Gobierno, como son el pleno, el co-
mité ejecutivo y el presidente; las funciones y el contenido
de los mismos; las mayorías necesarias para tomar los acuer-
dos; su financiación y su presupuesto, y, asimismo, se fija
también su tutela, que recae en el órgano competente en ma-
teria de comercio de la comunidad autónoma. 

A partir de ahí, como ya se ha dicho, el proyecto de ley re-
cibe treinta y nueve enmiendas, presentas por los grupos par-
lamentarios de Chunta y del Partido Popular, de las cuales se

han aprobado once en la ponencia, que, bueno, pues ahí ya
entramos en las valoraciones subjetivas de si son muchas, son
pocas o cuántas son. Nosotros entendemos que se han apro-
bado en la ponencia todas aquellas enmiendas que mejoraban
el texto y que contribuían a la mejora del texto presentando
por el Gobierno, y esas son las que se han aprobado. 

A partir de ahí, lógicamente, yo entiendo que los grupos
que presentan enmiendas lo hagan para mejorar la ley, pero
los grupos que apoyamos al Gobierno podemos opinar y en-
tender cuáles sí y cuáles no.

Yo, del resto de las enmiendas que no se han aprobado en
la ponencia, las dividirá en cuatro bloques, cuatro grandes
bloques.

En un primer bloque, que es de lo que se ha debatido en
al ponencia y de lo que aquí se está debatiendo también, es
en cuanto a la tutela del Gobierno de Aragón y al represen-
tante del Gobierno de Aragón en el consejo de cámaras. Yo
no acabo de entender cuál es la razón para que los grupos de
la oposición entiendan que el representante del Gobierno de
Aragón en este consejo debe participar, debe asistir a las reu-
niones, debe tener voz, pero que no tenga voto. Yo, es algo
que, a lo largo de los debates en la ponencia y a lo largo del
debate en el pleno, no soy capaz de entender cuáles son las
razones que esgrimen los grupos de la oposición para que el
representante del Gobierno en este órgano participe con voz,
pero sin voto. 

Un segundo bloque en el que, desde la oposición, se pre-
tenden incluir cuestiones, a nuestro juicio, concretas, excesi-
vamente concretas, de lo que puede ser o lo que debe ser el
ulterior desarrollo del proyecto, de este proyecto de ley, del
desarrollo reglamentario y del propio reglamento de funcio-
namiento interno del consejo como institución.

Y luego hay un tercer bloque, digamos, todas de Chunta
—creo que son seis—, de carácter semántico o gramatical,
en fin, de unas cuestiones que a los que no somos lingüistas,
ni nos dedicamos a esa materia, pues, sencillamente, a mí me
parecen cuestiones bastantes intrascendentes, pero, en fin,
las respetamos. Pero, en cualquier caso, de todas las que pre-
sentó Chunta, seis hacen referencia a esos aspectos que aho-
ra pasaré a detallar.

Por tanto, quedaría un cuarto bloque con el resto de las
enmiendas que no entran en ninguno de estos tres bloques,
que creo que son los tres bloques fundamentales.

En cuanto a lo de la Administración tutelante, son las en-
miendas número 10, 17 y 22, de Chunta, y 18, del Partido Po-
pular, que ya digo que los grupos que apoyamos al Gobierno
entendemos que la mejor manera de ejercer la tutela es par-
ticipando en el consejo, pero con voz y con voto, y no aca-
bamos de entender las reticencias de los grupos de la oposi-
ción a que no se tenga voto en el consejo. 

En cuanto a las que solicitan una mayor concreción en la
ley, que son la 1, 4, 14, 24, 25 y 33, de Chunta, y la 16, 26 y
29, del Grupo Popular, un total de nueve enmiendas en este
bloque, pues, bueno, entramos en las valoraciones subjetivas
de cada grupo.

Nosotros entendemos que el hecho de que no se aprueben
las enmiendas no quiere decir que el proyecto de ley impida
en ningún caso que eso se pueda llevar a efecto. Que, por
ejemplo, las sesiones de los órganos colegiados se puedan
celebrar en cualquier sitio que no sea Zaragoza, entendemos
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que es una decisión del propio pleno del consejo o que pue-
de figurar en ese reglamento de funcionamiento.

La aprobación de los programas anuales de actuaciones,
que es la 14, de Chunta, sería exactamente lo mismo.

La periodicidad de las sesiones del pleno, señor Lafuen-
te, pues, entendemos que no pasaría nada porque lo pusiera
la ley, pero entendemos que tampoco pasa nada porque no lo
ponga y que sea el Reglamento el que lo fije.

Asimismo, la regulación de los turnos bienales de la pre-
sidencia y el voto del presidente en caso de empate, que es la
24 y 25, de Chunta.

La facultad de delegar del presidente en los vicepresi-
dentes, que es la 26, del Partido Popular.

O fijar las bases mínimas de ese reglamento, que también
pretendía el Partido Popular, con su enmienda número 29.

Ya digo, a nuestro juicio, a juicio de los grupos que apo-
yamos al Gobierno, que no se aprueben estas enmiendas no
quiere decir que no se esté a favor de algunas de estas cues-
tiones, pero entendemos que ese reglamento las debe fijar.

En cuanto a los temas gramaticales o de redacción, seño-
res de Chunta, como ya les he dicho, yo no entiendo gran
cosa de estas cuestiones, pero dos enmiendas, la 27 y la 30,
plantean que se cambie el término «presupuestos» por «fi-
nanciación» en uno de los artículos. 

En otro, que se cambie «normativa aplicable» por «nor-
mativa supletoria», y a mí me parece que me gusta igual de
una manera que de otra, con lo cual no entiendo por qué hay
que cambiarlo. O plantean cambiar expresiones tales como
«en materia de» por «sobre» o «en lo relativo a». Bueno, «en
materia de cámaras oficiales de comercio», plantean cam-
biarlo por «en materia sobre cámaras oficiales de comercio».
A mí me lo explicará quien sepa mucho de esto, pero a mí
me resulta lo mismo dicho de una forma que de otra. 

Plantean también «competente en materia de comercio»
por «competente en lo relativo a comercio». Bueno, pues, en-
tiendo que para ustedes o si tienen algún lingüista muy próxi-
mo en el grupo que se dedica a esas cosas, pues, serán temas
muy importantes, pero, en definitiva, yo creo que para los
comerciantes e industriales aragoneses, que es para quien va
dirigida la ley, pues, yo imagino o quiero pensar que les da
poco más o menos lo mismo que lo digamos de una forma o
de otra.

Por ir terminando, el resto de las enmiendas que quedarí-
an, aparte de estos tres bloques, serían la número 3, del PP,
que ya lo ha dicho, ya lo ha explicado el portavoz del PAR,
que en cuanto al órgano superior, nosotros entendemos que
el consejo, el superior, es el estatal, es decir, no pueden ser
los autonómicos.

La 5, de Chunta, que plantea posibles interferencias del
consejo en las conferencias propias de las cámaras. Enten-
demos que no es posible por la propia naturaleza del conse-
jo y por los fines como órgano de colaboración y de aseso-
ramiento, o sea, es imposible que interfiera en las funciones
propias de las cámaras.

La número 8, del Partido Popular, que pretendía incluir
en las competencias de este consejo la ordenación del terri-
torio y la localización industrial, comercial y de servicios.
Creemos que está incluido en la propia ley, pero que decirlo
expresamente, pues, nos parecía que podía generar algún tipo
de confusión, porque son materias que son competencias de
otras instituciones, en este caso, del Gobierno de Aragón.

En la número 9, pedía incluir en el artículo 3 algo que no-
sotros entendemos que está regulado en el artículo 5, con lo
cual esta enmienda carecía de todo sentido.

Y la número 11, de Chunta, que proponía suprimir lo re-
lativo al turno bienal, que está en el artículo 5, para pasarlo
al número 7, y bueno, a los grupos que apoyamos al Gobier-
no nos gusta más en el artículo 5 que en el artículo 7, pero
decimos exactamente lo mismo.

Terminaré hablando..., porque queda la 13, la 15 y la 21,
del Partido Popular, que hablan de las competencias del
Pleno, de las modificaciones presupuestarias en este caso, y
de la adquisición de inmuebles, valores, etcétera, que noso-
tros entendemos que son funciones que no corresponden al
consejo, sino a la administración tutelante, y por eso no los
hemos aprobado.

Y por último la 35, del Partido Popular, que propone que
sea el comité ejecutivo quien decida el orden inicial de la
presidencia rotatoria. Como se explicó en comisión, en po-
nencia y como se ha dicho aquí, sabemos, conocemos todos
que los presidentes de las tres cámaras de comercio de Ara-
gón están de acuerdo en que empiece el turno por Zaragoza,
y sabiendo eso y habiendo un consenso de las propias cáma-
ras, no entendemos cuál es la razón que aconsejaría modifi-
car el proyecto de ley en ese sentido, cuando, como digo, to-
do el mundo está de acuerdo.

Por último, decir que votaremos, lógicamente, en contra
de los votos particulares y de las enmiendas y que hemos in-
tentado desde la ponencia, por lo menos desde el Grupo
Socialista, no ser cicateros, señor Lafuente. Yo no sabía lo
que decía el diccionario de esa palabra, lo ha dicho el señor
Martínez, pero, en cualquier caso, entiendo que no se debe
confundir nunca el papel de los grupos de la oposición y de
los grupos del Gobierno, que normalmente tenemos opinio-
nes diferentes en algunas cuestiones, pero por tener esas opi-
niones diferentes, lo normal sería que nos respetáramos y nos
tratáramos, pues, como parlamentarios y como personas ci-
vilizadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación. [Pausa.]
Votación conjunta de los artículos 2, 4 y 8 y disposicio-

nes finales primera y segunda. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Quedan aprobados al obtener cincuenta y
cuatro votos a favor y nueve abstenciones.

Pasamos a la votación, en el artículo 1, de la enmienda
número 1, de Chunta Aragonesista. Votamos la enmienda.
Finaliza la votación. El resultado lo observan ustedes: nue-
ve votos a favor, treinta y uno en contra y veintidós abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda número 1, de
Chunta Aragonesista.

Votamos la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario
Popular, también presentada al artículo 1. Finaliza la vota-
ción, que arroja el resultado de veintinueve votos favora-
bles, treinta y dos en contra y una abstención, por lo que
queda rechazada la enmienda número 3.

Votamos ahora el artículo 1. Finaliza la votación. Queda
aprobado el artículo 1, al obtener treinta y dos votos a fa-
vor y treinta y una abstenciones.

Al artículo tercero, hay un voto particular de Chunta
Aragonesista frente a la enmienda 7, del Grupo Popular, ad-
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mitida en ponencia. Votamos el voto particular de Chunta
Aragonesista. Finaliza la votación. Queda rechazado el vo-
to particular al obtener doce votos favorables y cincuen-
ta y uno contrarios.

Votamos las enmiendas 4 y 5, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Quedan rechazadas las enmiendas 4
y 5, al obtener nueve votos a favor, treinta y tres en con-
tra y veintiuna abstenciones.

Votamos las enmiendas 8 y 9, del Grupo Parlamentario
Popular, al artículo tercero, en el que seguimos. Finaliza la
votación. Quedan rechazadas, al obtener veintiocho votos
a favor y treinta y tres en contra.

Votamos a continuación el artículo 3. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobado al obtener treinta y dos votos a fa-
vor y treinta y una abstenciones.

Al artículo 5, se mantienen las enmiendas 10, 11 y 14, de
Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación.
Arroja el resultado que ustedes contemplan: nueve votos
favorables, treinta y dos en contra y veintidós abstencio-
nes. Quedan rechazadas las mencionadas enmiendas de
Chunta Aragonesista.

Enmiendas 13, 15 y 16...

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Señor presidente, pediría la votación separada de estas en-
miendas..., de la 13 solamente.

El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número
13, del Partido Popular. Finaliza la votación. Veintidós votos
a favor, treinta y uno en contra y nueve abstenciones.
Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas 15 y 16, del Gru-
po Popular. Finaliza la votación. Quedan rechazadas al ob-
tener treinta y un votos a favor y treinta y dos en contra.

Votamos a continuación el artículo 5. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobado el artículo 5, al obtener treinta y
dos votos a favor y treinta y una abstenciones.

Al artículo 6, se ha mantenido la enmienda 17, de Chunta
Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación. [Pausa.]

Como verán ustedes, estamos en una caso de votación...
[Rumores.] Por favor, no digan eso, porque hemos estado de
acuerdo hasta ahora en todas las consultas que he evacuado.
Ahora no cambien de criterio.

Supongo que habrá algún diputado interesado en repetir
la votación a la vista de lo que arroja la pantalla de que no
han marcado..., no ha salido su voto. ¿De acuerdo?

Procedemos, señorías, nuevamente, a votar la enmienda,
y ruego encarecidamente la máxima atención al sistema de
votación. Votamos, pues, la enmienda 17 al artículo 6, pre-
sentada por Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. El resultado es el siguiente: treinta vo-
tos afirmativos, treinta y dos negativos y una abstención.
Queda rechazada la enmienda 17.

Enmiendas 18 y 21, del Grupo Popular. Votamos. Fina-
liza la votación. Quedan rechazadas, al obtener treinta vo-
tos a favor, treinta y dos en contra y una abstención.

Votamos el artículo 6. Finaliza la votación. Treinta y dos
votos a favor y treinta y una abstenciones. Queda apro-
bado el artículo 6.

La enmienda 22, de Chunta Aragonesista, propone la in-
troducción de un nuevo artículo 6 bis. La votamos. Finaliza

la votación. ¿Algún diputado solicita la repetición? No es ne-
cesario. Por tanto, la enmienda 22 queda rechazada al ob-
tener treinta votos a favor, treinta y uno en contra y una
abstención.

Al artículo séptimo, se han mantenido las enmiendas 24
y 26, del Grupo Popular, que votamos. Finaliza la votación,
con el resultado de treinta votos a favor, treinta y dos en
contra y una abstención. Quedan rechazadas, en conse-
cuencia, las enmiendas 24 y 26.

Votamos ahora la enmienda 25, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y dos en
contra y veintidós abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 25.

Votamos el artículo 7. Finaliza la votación. Queda apro-
bado, al obtener treinta y dos votos a favor y treinta abs-
tenciones.

Al artículo 9, vamos a proceder a la votación del grupo
particular de Chunta Aragonesista frente a la enmienda nú-
mero 28... Perdón, no le he oído, señor Torres. Puede decir-
me lo que... [El señor Torres Millera interviene, desde el es-
caño, en los siguiente términos: «voto particular», señor
presidente.] Votamos el grupo particular..., el voto particular,
perdón, de Chunta Aragonesista frente a la enmienda 28, del
Grupo Popular, de acuerdo. Votamos. Finaliza la votación.
Obtiene ocho votos a favor, cincuenta y tres en contra y
una abstención. Queda rechazado.

Enmienda 27, de Chunta Aragonesista. Votamos. Fina-
liza la votación. Queda rechazada al obtener nueve votos
a favor, treinta y dos en contra y veintidós abstenciones.

Votamos el artículo 9. Finaliza la votación, que arroja el
resultado de cincuenta y tres votos a favor y diez absten-
ciones, con lo que queda aprobado.

La enmienda 29, del Grupo Popular, propone la intro-
ducción de un número artículo 9 bis. La votamos. Finaliza la
votación. Veintidós votos a favor, treinta y uno en contra y
diez abstenciones. Queda desestimada la enmienda 29.

Artículo 10, se mantienen las enmiendas 30 y 31, de
Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y dos en contra, veintidós abs-
tenciones. Quedan rechazadas.

Y votamos el artículo 10. Finaliza la votación. Cincuen-
ta y tres votos a favor y nueve abstenciones. Queda apro-
bado el artículo 10.

Al artículo 11 se ha mantenido la enmienda 32, de Chun-
ta Aragonesista, que votamos. Finaliza la votación. Queda
rechazada al obtener nueve votos a favor, treinta y dos en
contra y veintidós abstenciones.

Y votamos el artículo 11. Finaliza la votación. Cincuen-
ta y tres votos a favor y diez abstenciones. Queda apro-
bado el artículo 11.

A la disposición transitoria primera, se han mantenido las
enmiendas 33 y 34, de Chunta Aragonesista.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Señor presidente, pediría la votación separada.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor diputado.
Votamos la enmienda 33, de Chunta Aragonesista, a la

disposición transitoria primera. Finaliza la votación. Queda
rechazada al obtener nueve votos afirmativos, cincuenta
y tres negativos y una abstención.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004 2323



Y votamos la enmienda 34, de Chunta Aragonesista. Fi-
naliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y dos en
contra y veintidós abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda treinta y cuatro.

Votamos la disposición transitoria primera. Finaliza la
votación. Queda aprobada, al obtener cincuenta y tres vo-
tos a favor y diez abstenciones.

A la disposición transitoria segunda, se ha mantenido la
enmienda número 35, del Grupo Popular, que votamos.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y dos en
contra y diez abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la disposición transitoria segunda. Finaliza la
votación. Treinta y dos votos a favor, treinta y una abs-
tenciones. Queda aprobada.

A la exposición de motivos, se ha mantenido la enmien-
da número 37, de Chunta Aragonesista, que votamos. Fi-
naliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y tres en
contra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 37. 

Votamos la exposición de motivos. Finaliza la votación.
Cincuenta y tres votos a favor y diez abstenciones, lo que
implica su aprobación.

Votamos el título de la ley. Finaliza la votación. Cincuen-
ta y cuatro votos a favor, ocho abstenciones. Queda apro-
bado el título de la ley, y con ello, concluye el turno de vo-
taciones.

Pasamos a la explicación de voto, si la consideran nece-
saria.

Señor Martínez, en representación del Grupo del Partido
Aragonés, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente, para agradecer a los grupos de la oposición
la votación, puesto que hemos observado con alegría que ha
habido abstenciones y votos a favor en la inmensa mayoría
del articulado, por no decir a todos los artículos de la ley, y
eso demuestra claramente que estamos prácticamente de
acuerdo todos los grupos en que va a ser un buen instrumen-
to para las cámaras de comercio de relación con el Gobierno
de Aragón y otras instituciones.

Y, simplemente, manifestar que tal vez en mi exposición
anterior he podido explicarme mal en un momento determi-
nado, porque alguien ha podido interpretar que en la votación
de la totalidad de esta ley, el Partido Popular lo hizo a favor
de la retirada, y si lo he dicho así, pido disculpas, porque que-
ría decir lo contrario: el Partido Popular, efectivamente, no
votó a favor de la retirada, sino a favor del proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sí..., señor Lafuente, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, yo le quería aclarar eso, señor
Martínez, que nosotros votamos a favor de la ley y en contra
de la enmienda a la totalidad.

Me ha dicho que le explique lo del término «cicatero».
Mire, le voy a decir otro: «rácanos», por ejemplo. Claro, por-
que usted ha visto las votaciones, y eso es generosidad, señor

Martínez. Aparte de estar de acuerdo con el contenido y las
abstenciones y los votos a favor, eso se llama generosidad; lo
suyo, en las ponencias y en las votaciones de hoy, con en-
miendas que son perfectamente asumibles por el Gobierno,
se llama «racanería», y búsquelo, a ver si ésa le gusta más.

Lo siguiente, mire, al portavoz del Partido Socialista, una
cuestión: usted ha dicho literalmente que «el que no se
aprueben las enmiendas no significa que no se esté a favor».
Pues, mire, usted sólo nos acaba de decir lo que piensan de
las enmiendas. 

Y, por último —lo vuelvo a repetir—, el Grupo del Par-
tido Popular no está en contra de que el representante de la
Administración no vote en el comité ejecutivo, pero les vuel-
vo a reiterar —y esto ya es cabezonería, si quieren otro adje-
tivo, «cabezonería»—, el primer día que se reúnan, no sabrán
quién vota, porque en un artículo pone que sí y en el otro
pone que no. Si quieren, entiéndanlo ustedes y, si no, no lo
entiendan.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿No hay más explicación de voto?
Pues, pasamos al siguiente punto del orden del día: tra-

mitación en lectura única especial del proyecto de ley de re-
forma de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas ur-
gentes de política de vivienda protegida.

Tiene la palabra un miembro del Gobierno para presen-
tarla. 

¿El Gobierno no desea presentar la ley? ¿Sí?
Tiene la palabra el señor consejero.

Proyecto de ley de reforma de la Ley
24/2003, de 26 de diciembre, de medidas ur-
gentes de política de vivienda protegida.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
Hace ahora un año, esta cámara trabajaba en una Ley de

medidas urgentes de política de vivienda protegida, aproba-
da definitivamente el 26 de diciembre de 2003. Era y es una
ley extraordinariamente novedosa, que ha tenido en estos
meses una vigencia efectiva y práctica y que, por tanto, pro-
duce ya plenos efectos. Es por tanto una ley aplicada en su
integridad que, incluso, en este período de tiempo, ha llama-
do la atención en otras comunidades autónomas en términos
precisamente de procurar también su aplicación. La Ley que
está cámara aprobó el 26 de diciembre de 2003 está sirvien-
do de referencia en algunos aspectos, sobre todo con los re-
lacionados con el registro único de demandantes de vivienda
protegida, a otras normativas autonómicas de Cataluña, Na-
varra, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha o el País
Vasco. 

Aunque se trate de un aspecto general, creo que una de
las obligaciones del legislador es adaptarse con presteza a las
nuevas circunstancias o necesidades sociales, o si ustedes
quieren, ser sensibles a las nuevas situaciones. Las normas se
dictan a la vista de los comportamientos más frecuentes y
ordinarios, y es absolutamente habitual o debería serlo, por
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necesaria, la tarea de adaptación del tenor de las propias
normas.

Estamos convencidos de que manejamos una herramien-
ta (la Ley de medidas urgentes) de absoluta relevancia para
conseguir a lo largo de esta legislatura que el Gobierno de
Aragón pueda calificar doce mil viviendas protegidas. No
hay que perder de vista que, al margen de los aspectos técni-
cos normativos o legislativos, nuestra pretensión sigue sien-
do invariable: promover vivienda protegida rodeada de las
máximas garantías para que cumpla con su finalidad y que,
por tanto, también sean efectivos y eficaces los recursos pú-
blicos que se destinan a este fin.

Mantenemos por tanto intactos los criterios políticos y la
inmensa mayoría de las cuestiones técnicas sobre los que se
basan la Ley de medidas urgentes, pero de la misma forma
entendemos que la práctica, que la aplicación de la norma
debe permitir su adaptación en términos de mejora. Perma-
necen absolutamente vigentes aspectos de base política, co-
mo la igualación de oportunidades entre todos los aspirantes
a una vivienda protegida, un mayor protagonismo de la ac-
ción pública, la contención y sanción de cualquier práctica
irregular a lo largo del proceso, un control efectivo por parte
de la Administración en diversos grados y en relación con los
diversos supuestos, y los plazos para algunas situaciones
relacionadas con la desaparición del sello de vivienda pro-
tegida.

La pretensión de la reforma aspira, por otra parte, a que
el ciudadano se vea asistido y atendido por una mayor agili-
dad y simplicidad en los procesos que debe cumplimentar en
algunos aspectos concretos. Entiendo, por tanto, que el texto
propuesto hoy es una ratificación de la validez de la ley, aun-
que adaptada, si ustedes prefieren, a una serie de particulari-
dades que la propia aplicación práctica nos ha hecho consi-
derar.

En la exposición de motivos del texto propuesta a esta cá-
mara, están perfectamente expuestas la relación e interpreta-
ción de las reformas del articulado.

Paso a continuación a resumirles brevemente las refor-
mas propuestas.

Al artículo 3, sobre la enajenación de suelos destinados a
usos residenciales, la pretensión de la reforma es permitir y
facilitar en aquellos municipios en donde no exista tensión o
práctica especulativa la promoción y desarrollo del suelo re-
sidencial libre con arreglo a las reglas de la Ley de Adminis-
tración Local, para, de esta forma, dotar al proceso de una
mayor flexibilidad. Se trata siempre de pequeñas promocio-
nes muy ligadas a la autoconstrucción y, a la vez, una pro-
puesta que viene auspiciada por no pocas solicitudes muni-
cipales.

Modificación del artículo 14. Las conversaciones con los
profesionales relacionados con vivienda, sobre todo con el
Colegio de Notarios, nos llevan a proponer modificar por
completo este artículo, basándonos a partir de ahora en una
única autorización administrativa previa para las transmisio-
nes de vivienda protegida. Queremos, con esta reforma, me-
jorar el proceso, hacerlo más ágil, delimitar mejor los su-
puestos y acumular todo el procedimiento en un mismo acto.
En definitiva, descargar al ciudadano interesado de muchos
trámites administrativos.

Tercero, modificación de los apartados primero, segundo
y tercero del artículo 23. En este caso, sí se produce una mo-

dificación técnica del precepto anterior, con la intención de
que en los sorteos de vivienda participe el mayor número de
ciudadanos interesados en acceder a la misma. La regla ge-
neral es que las adjudicaciones de vivienda protegida de pro-
moción pública o privada tengan lugar entre quienes estén
inscritos en la modalidad o régimen a que aspiren con la an-
telación mínima que se indique al iniciarse el proceso de la
propia adjudicación, que no podrá ser superior a dos meses.

Otro de los aspectos reformados está relacionado con las
limitaciones al poder de disposición sobre viviendas protegi-
das. Proponemos a esta cámara una serie de retoques técni-
cos para delimitar bien el ámbito de esta casuística, en rela-
ción con los derechos de adquisición preferente, con la
pretensión, asimismo, de simplificar el procedimiento.

De hecho, el apartado tercero del artículo 29 establece
que «para hacer posible el ejercicio del derecho de tanteo,
bastará con comunicar a la Administración la decisión de
venderlas, junto al precio, la forma de pago y otra serie de
condiciones de la propia transmisión». Una de las novedades
de este apartado es que se propone la creación de la adquisi-
ción preferente de estas viviendas a favor de terceros que
estén incluidos en la lista que a tales efectos elaborará la
Administración de la comunidad autónoma. Hasta ahora, la
Administración puede tantear, pero, en definitiva, quien ad-
quiere la vivienda es un tercero, basándose en una labor ante-
rior de la Administración que, consiguientemente, le acarrea
una serie de gastos e impuestos. Ahora se abre el proceso con
esta adquisición preferente a favor de terceros, que estarán
siempre inscritos en una lista de espera que sólo tiene esta fi-
nalidad, lista de espera que quedará diferenciada por ámbitos
territoriales.

Finalmente, el texto propuesto alcanza algunos cambios
en aspectos relacionados con la inspección, la restauración
de la legalidad y el régimen sancionador. En este sentido, la
propuesta supone algunos retoques o modificaciones rela-
cionados con la tipificación de la publicidad engañosa sobre
vivienda protegida, en el caso de actuaciones en la misma vi-
vienda que requieran autorización administrativa, con la exi-
gencia de la diligencia debida en las promociones de vivien-
da protegida a la hora de destinar los suelos, efectivamente,
para la vivienda protegida y la observancia de los plazos, y,
por último, cuando se produzca un incumplimiento reiterado
de las medidas de restauración de la legalidad.

Damos cabida, asimismo, a una rectificación en la califi-
cación de las sanciones al mantener el cobro de un sobrepre-
cio en la venta como falta muy grave, y rebajar a la catego-
ría de grave cuando este sobreprecio se produce en relación
con el régimen de alquiler. De hecho, aparecen tres nuevos
tipos de faltas: cuando los suelos destinados a vivienda pro-
tegida lo sean a otros usos, cuando se vulneren los plazos es-
tablecidos en la normativa urbanística y, por último, cuando
se dé un incumplimiento de las propias medidas de restaura-
ción de la legalidad.

Estas son, señoras y señores diputados, en esencia, las re-
formas propuestas. El Gobierno de Aragón quiere incidir al
máximo en la vivienda protegida, y consideramos que uno de
los caminos es regular las situaciones sociales más típicas,
definiendo y dotando a las reglas con los rangos que tienen
en la vida real. Entiendo, por tanto, que mejoramos algunos
aspectos de la ley efectiva y aplicada, y por tanto solicito a
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todos los grupos parlamentarios con representación en esta
cámara su respaldo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conseje-
ro, y también por su extraordinaria capacidad de concisión.

Vamos al turno de fijación de posiciones, y empezamos
por Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nosotros, Izquierda Unida, ya participamos en la mejora
de la ley que vino el año pasado a estas Cortes, esta ley que
incidía sobre el tema de la vivienda protegida y las necesida-
des que veíamos que era necesario abordar para solucionar
diferentes problemas que había y, en ese sentido, terminamos
apoyando la ley que hoy se modifica.

Creemos que las propuestas que se nos traen hoy mejoran
bastante el trabajo que se hizo la pasada legislatura. Creemos
que también la mejoran algunas de las enmiendas presenta-
das, y por eso esperamos que en el ánimo de toda la cámara
esté el que, en definitiva, lo que hagamos sea una ley que sir-
va mejor al objetivo que tiene y, por lo tanto, eso repercuta
en una gestión mejor de una cuestión tan importante para los
ciudadanos y ciudadanas como es la vivienda de protección
oficial. 

Y en ese sentido, desde el planteamiento de que creemos
que mejora la situación que había el año pasado, que ya con-
tó con el apoyo de Izquierda Unida, yo diría que estamos en
condiciones de aventurar que, en función de esas mejoras
que entendemos que tanto en la propuesta que viene del Go-
bierno como en algunas de las enmiendas se van a dar, po-
dríamos terminar apoyando este ley también, pero como no
sabemos cuál va a ser el resultado de esas enmiendas, nos va-
mos a esperar hasta el final.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés.
La señora Usón tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, como ya se ha dicho, la puesta en marcha precisa-
mente de la Ley 24/2003, de medidas urgentes de vivienda
protegida de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues, ha
puesto de manifiesto, precisamente, con su puesta en prácti-
ca y funcionamiento, pues, la conveniencia de realizar deter-
minados ajustes y mejoras. 

Y algunas de las mejoras, a pesar de que ya se han men-
cionado desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
consideramos necesario resaltarlas, puesto que tienen espe-
cial relevancia para nosotros, y es que se introduce una me-
jora fundamental, y es que los municipios de población infe-
rior a cinco mil habitantes, pues, efectivamente, en aquellos
municipios precisamente que no deban de realizar reservas
mínimas de terrenos para vivienda protegida, pues, puedan
realizar esa enajenación por un procedimiento diferente al
habitual en la práctica, que es el de permuta, sin que por ello

no sea absolutamente necesario el previo informe del depar-
tamento competente en materia de vivienda. 

Además, otra de las mejoras fundamentales es que se
simplifica precisamente la regulación de las autorizaciones
administrativas y se unifican esos trámites. Luego, en un
mismo acto, el ciudadano, el solicitante, podrá realizar si-
multáneamente tanto la comunicación como la solicitud de
autorización, así como la solicitud de visado, cuestión real-
mente importante puesto que permite un acceso mucho más
rápido y más ágil para el ciudadano. 

También se modifica la actual regulación del registro,
con el fin precisamente de ampliarlo a un mayor número de
ciudadanos, para que puedan participar así más en ese pro-
cedimiento de adjudicación a partir de precisamente del día
siguiente a la inscripción.

Existe también, por otra parte, una mayor precisión en
cuanto a la definición del ámbito de aplicación de los dere-
chos preferentes establecidos a favor de la Administración
para evitar, precisamente, dobles transmisiones. Luego se
aporta una mayor seguridad jurídica en este sentido. Y tam-
bién se introducen modificaciones que, bajo nuestro punto
de vista, son mejoras considerables en cuanto a lo que se re-
fiere, digo, al régimen sancionador y también sobre materias
relacionadas con la restauración de la legalidad.

Pues, bien, como el objetivo primordial de este proyecto
de ley que se nos presenta hoy por parte del Gobierno de
Aragón, para nosotros es interesante y, además, persigue un
objetivo igual que el que debatíamos hace poquito, hace un
año, con la Ley de medidas urgentes de vivienda protegida,
que es precisamente ese objetivo principal y primordial de
promover viviendas de protección oficial con las máximas
garantías, como ese objetivo primordial permanece invaria-
ble, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés apoyará
este proyecto de ley del Gobierno de Aragón, puesto que
considera que contribuye a mejorar este proceso para adjudi-
car y solicitar viviendas de protección oficial en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón al conjunto de los aragoneses.

Bien, pasaré en segundo lugar a fijar la posición del Gru-
po Parlamentario Aragonés en relación a las enmiendas que
se han presentado tanto por el Partido Popular como por el
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.

En relación a la primera enmienda del Partido Popular,
no estamos de acuerdo con lo que se plantea, puesto que cre-
emos, desde nuestro punto de vista, que mezclan un poco
todo en lo que se refiere a la contratación de la Administra-
ción pública y también en cuanto a la gestión del patrimonio.
Precisamente, existe un rigor exhaustivo en esta medida y no
cabe la adjudicación directa; existen suficientes garantías,
por otra parte también, en cuanto a los procedimientos que se
establecen por legislación básica.

En cuanto a la segunda enmienda, no admitiremos la mis-
ma, puesto que ya en el propio artículo 14, en las disposicio-
nes que se establecen en la propia ley, se establece como
principio general que es necesaria una autorización adminis-
trativa previa para aquellas viviendas de protección oficial
que quieran o que deban de ser cedidas en propiedad, en
arrendamiento precario o por cualquier otro título, luego
existe esa autorización administrativa previa como requisito
indispensable. Por lo tanto, no se restringe en absoluto su ac-
ceso y su autorización, es más, se mejora.
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Por otra parte, sólo existe en este sentido una excepción,
y es en el caso de las viviendas de protección adjudicadas en
arrendamiento o precario, puesto que no podrán ser cedidas
por ningún título por el arrendatario o precarista, luego se
evita el subarriendo por parte del arrendatario.

En cuanto a la enmienda tercera, del Partido Popular, pro-
ponemos por nuestra parte que sería posible llegar a una tran-
sacción futura para que, efectivamente, en ese proceso de
enajenación de segundas transmisiones individuales, pues,
efectivamente, se exija ese modelo de contrato como mode-
lo de garantía en ese proceso de enajenación.

En la enmienda número cuatro, del Grupo Chunta Arago-
nesista, en este caso, también hay otra enmienda en esta línea
por parte del Grupo Popular, con la que estaríamos, desde el
Grupo Parlamentario Aragonés, en condiciones de transac-
cionar, ofreciendo una redacción que invitase, pues, a que
tanto las viviendas de protección pública de promoción pri-
vada y pública, pues, entrasen en ese proceso que se estable-
ce y en ese régimen de autorización que se establece en el
propio artículo 27 de la ley.

En cuanto a la enmienda 5, también del Grupo Popular,
que es precisamente la que se refiere a la misma que acabo
de detallar de Chunta Aragonesista, estaríamos en condicio-
nes de no aludir a ninguna vivienda protegida de promoción
pública y privada para, precisamente, llegar a un punto de en-
cuentro entre todos los grupos parlamentarios.

En cuanto a la enmienda sexta, del Grupo Popular, cree-
mos que nos aporta cierta confusión. Por lo tanto, no la apo-
yaríamos. 

En cuanto a la enmienda séptima, también estaríamos en
disposición de llegar a un punto de encuentro y transaccio-
nar, manteniendo los términos de «mínima» en los puntos
primero, segundo y cuarto del propio artículo 23, para que la
adjudicación siga dependiendo del registro y, por otra parte,
para que pueda aumentar el número de personas que deban
acceder a ese registro, puesto que uno de los objetivos pri-
mordiales con esta reforma de este proyecto es, precisamen-
te, que un mayor número ciudadanos pueda participar en ese
proceso de adjudicación.

En la enmienda número 8, también estaríamos en dispo-
sición de transaccionar. 

Y, en cambio, en la número 9, del Grupo Popular, votaría-
mos en contra, puesto que creemos que es necesario que los
datos de inscripción se tengan en cuenta con una antelación
mínima que no pueda ser superior a dos meses, luego una vez
ya se haya resuelto ese expediente. Luego ofrecemos un sis-
tema mucho más abierto que el que nos propone el Partido
Popular. 

En cuanto a la enmienda décima, del grupo Chunta Ara-
gonesista, creemos que, precisamente, lo que ustedes nos
proponen, pues, puede ser todavía más arbitrario, y por eso
creemos que esos supuestos análogos a los que aluden deben
de ser y deben de establecerse reglamentariamente, para evi-
tar cierta inseguridad, cierta ambigüedad y, quizá, en algunos
supuestos, un cierto fraude.

En cuanto a las enmiendas número 11 y 12, de Chunta
Aragonesista, tampoco estaríamos en disposición de apoyar-
las, si no en vano llegamos a esa transacción que anunciaba
sobre tratar del mismo modo la promoción pública y la pro-
moción privada, aunque, no obstante, en estas dos enmiendas
de Chunta Aragonesista (la número 11 y la número 12), de-

tectamos desde el Grupo Parlamentario Aragonés que pudie-
ra existir algún tipo de error técnico, pero, en cualquier caso,
la retirada o su posible transacción está en disposición del
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, puesto que es
quien la ha propuesto.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, vaya terminando, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Sí, voy concluyen-
do ya.

Gracias, señora presidenta.
En cuanto a la enmienda número 13, de Chunta Arago-

nesista, pues, tampoco la aceptaríamos, porque precisamente
es por vía reglamentaria por la que queremos establecer esos
supuestos análogos.

La número 15 tampoco la aceptaríamos.
Y la número 16, también estaríamos en disposición de

transaccionar, puesto que es común entre el Grupo Popular y
el grupo de Chunta Aragonesista.

Y en cuanto a las últimas enmiendas, número 19 y 20, del
Grupo Popular, entendemos que no podemos apoyarlas por-
que, precisamente, es en la propia Ley del Suelo estatal en la
que se determina lo propio que establece la Ley de vivienda
protegida de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, por otro
lado, no nos parece preceptivo que debamos de condicionar
por otra parte al planeador en cuanto a las condiciones del
planeamiento.

Además, con lo que ustedes nos proponen, pues, daría-
mos más de los derechos iniciales que pudieran tener los ciu-
dadanos, y entendemos, por otra parte, que si transcurren,
por consiguiente, esos plazos, pues no se adquieren nuevos
derechos.

Creo que no me he dejado ninguna enmienda en cuanto a
la que mi grupo deba de fijar su posición. En cualquier caso,
como vamos a tener disposición de transaccionar algunas de
las enmiendas presentadas, pues, si he olvidado o he omitido
algún posicionamiento de mi grupo, procuraré hacerlo con el
resto de portavoces de los grupos.

Nada más por parte del Grupo Parlamentario Aragonés.
Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra, en nombre de Chunta
Aragonesista, el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Esta Ley, que aprobamos con un amplio consenso el año

pasado, precisamente, para estas fechas, no dudo que haya
servido o pueda servir de ejemplo para otras comunidades
autónomas, y tampoco dudo, señor consejero, que seguro
que en cuanto al establecimiento del registro se refiere habrá
otras comunidades autónomas que establecerán como fór-
mula generalizada para la adjudicación de viviendas el sor-
teo, cosa que aquí no hicimos y que sigue siendo una laguna
y una carencia importante de esta ley.

Y también, seguramente, resultaría de interés el poder de-
batir ya —ciertamente, no tenemos plazo casi parlamentario
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para hacerlo—, qué ha sido de esta ley, de ese carácter de ur-
gencia, de su aplicación y, sobre todo, del ejercicio por parte
de las administraciones —y no me refiero sólo al Gobierno
de Aragón, también hablo del Ayuntamiento de Zaragoza,
que es donde existía más esta posibilidad—, si se está, efec-
tivamente, ejercitando sus derechos, los derechos de adquisi-
ción preferente de la Administración de tanteo y retracto so-
bre las viviendas protegidas. 

Creo que sería otro debate ciertamente también inte-
resante, pero hoy nos tenemos que limitar a debatir sobre es-
tas modificaciones, algunas de cierta importancia, aunque
otras de menor calado o que no alteran lo sustancial de lo que
se aprobó en esa ley —que reitero la satisfacción que nos
produjo su aprobación por el alto grado de acuerdo alcanza-
do—. Y en este sentido, como valoraciones a los cinco obje-
tivos que se plantean con estas pequeñas reformas, valora-
mos positivamente el que se hagan posibles las pequeñas
actuaciones de vivienda impulsadas desde un ayuntamiento
para respuesta rápida, esas demandas de autopromoción in-
dividual que pueda haber.

Valoramos también la simplificación de las autorizacio-
nes administrativas para la cesión en propiedad o el arrenda-
miento de vivienda protegida. Es decir, que se unifiquen los
trámites, que se simultaneen la comunicación, la solicitud de
autorización y la solicitud del visado a la Administración.

También valoramos las mejoras que se introducen en el
registro de solicitantes de vivienda protegida, ampliando esa
masa de ciudadanos susceptibles de formar parte de él y, so-
bre todo, el que lo puedan hacer a partir del día siguiente; en
este sentido, hay alguna enmienda también que intenta me-
jorar todavía más esos apartados.

También valoramos la clarificación de la aplicación de
los derechos de adquisición preferente establecidos a favor
de la Administración, evitando esas dobles transmisiones
que, al final —es evidente—, pueden tener costes presu-
puestarios, y también en este sentido hay alguna aportación.

Y, por último, las mejoras en el régimen sancionador, que
nosotros avalamos, para evitar, sobre todo para evitar la re-
tención del suelo destinado a la vivienda protegida o su des-
tino a usos diferentes de los previstos.

Con todo ello, hemos planteado siete enmiendas, siete
enmiendas a este texto, de las que vamos a retirar dos, por las
explicaciones que se nos han dado desde el grupo proponen-
te o desde el grupo que sustenta la mayoría del Gobierno, en
el sentido en el que se estaban planteando los textos, puesto
que planteábamos nosotros una vuelta al texto original.

En primer lugar, la enmienda número 4 pretende una cla-
rificación respecto a las viviendas protegidas o las viviendas
de promoción pública que sean susceptibles de afección por
parte de este apartado. Como se ha anunciado o se nos anun-
cia un intento de transacción, pues, espero que podamos al-
canzar un acuerdo en ese sentido que clarifique las cosas me-
jor, y desde el punto de vista formal, también lo haga más
comprensible.

Las enmiendas 10 y 14, lo que pretenden garantizar es
que no existan supuestos en los que por falta de reglamenta-
ción o de inclusión en ese reglamento queden fuera de esas
exenciones, de esos casos que quedan eximidos en el caso de
los derechos de transmisión preferente que se regulan en ese
artículo. En esos supuestos que se exceptúan en el caso de las
transmisiones resultantes de procedimiento de apremio, de

las derivadas de disolución de la comunidad conyugal o cual-
quier otra comunidad, o las aportaciones a la comunidad con-
yugal, nosotros planteamos que hay supuestos de naturaleza
análoga que deben ser tenidos en cuenta. E incluso en el su-
puesto de que no se recojan reglamentariamente esos su-
puestos —y es fácil que en alguno de ellos se dé, de forma
singular, pero que existe esa posibilidad—, quisiéramos que
dejen de tener esa posibilidad, sin carácter excluyente tam-
bién en el propio reglamento. De ahí el texto que se plantea-
ba y para el que también se nos propone llegar..., intentar lle-
gar a alcanzar un acuerdo de alguna transacción. 

Sirvan estos argumentos también para la enmienda nú-
mero 14, que va en el mismo sentido y que afecta de la mis-
ma manera. 

Las enmiendas números 11 y 12 son las dos enmiendas
que he anunciado que vamos a proceder a retirar, porque no-
sotros planteamos la vuelta al texto original, la vuelta al tex-
to original de la ley del año pasado, pero oídas las explica-
ciones de qué se pretende corregir o qué error técnico
concreto se pretende corregir con esta nueva redacción, nos
parecen razonables y asumibles, y, por tanto, aceptamos las
explicaciones y retiramos las enmiendas números 11 y 12
que iban en el mismo sentido.

Y, por último, quedan dos enmiendas, las números 17 y
18, que lo que pretenden es una corrección —entendemos,
de sentido común y evidente—, porque se ha producido en el
texto una confusión al identificar «contrato» con «documen-
to», y son, como todo el mundo sabe, tanto en el Código
Civil y en Aragón, especialmente, cosas que no deben iden-
tificarse. Y, por tanto, nuestra propuesta es suprimir en la
nueva redacción, que será la letra c) del artículo 44, la expre-
sión «el simple acuerdo de voluntades». Y ello lo hacemos
conforme a la previsión del artículo 1254 del Código Civil,
puesto que el contrato existe desde que una o varias personas
consienten en obligarse respecto de otra u otras, o a dar al-
guna cosa o prestar algún servicio. Así pues, el simple acuer-
do de voluntades supone ya la existencia de un contrato, sin
que se exija en nuestro derecho, salvo excepciones, la forma
escrita. En consecuencia, creemos que es evidente que sobra
esa expresión de «el simple acuerdo de voluntades». 

Eso mismo es de aplicación también en la enmienda 18
para esa otra parte del texto, que es lo que hemos pretendido
corregir.

Nada más.
Muchas gracias. 

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

Turno del Grupo Popular. El señor López tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señorías. 
Algunas cuestiones o consideraciones previas en relación

con este proyecto de ley de modificación de la Ley de medi-
das urgentes de vivienda protegida. 

La primera: se pretende modificar una Ley que no tiene
todavía un año de vigencia.

La segunda: se plantea un proyecto de ley de lectura úni-
ca con tramitación especial, por tanto, un trámite rápido.
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Y la tercera es que hay una ley de acompañamiento, con
dos leyes, más reducida que el año anterior, pero parece ser
que en este trámite parlamentario se nos pretenden introdu-
cir cuatro proyectos de ley por vía de urgencia en trámite es-
pecial para tratar cuestiones de la importancia que tiene la vi-
vienda.

Han esperado por tanto, señorías, señores del Gobierno,
un año, y ahora reforman con urgencia lo que era una ley ur-
gente.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, hace un año diji-
mos en esta cámara y en esta misma tribuna que este proyec-
to de ley, esta ley no era una ley urgente. Hoy comprobamos
que, un año después, sigue sin serlo, porque todavía no se
puede aplicar correctamente y no ha habido ni siquiera desa-
rrollo reglamentario.

Dijimos hace un año en esta misma tribuna que la Ley de
medidas urgentes era una ley precipitada, y hoy constatamos
lo que anunciamos hace un año: no se regulaba bien la mate-
ria, hay que hacer modificaciones formales y de fondo, y se
producen determinadas contradicciones. 

Dijimos también hace un año que era una ley excesiva-
mente discrecional, muy fiscalizadora y excesivamente in-
tervencionista. Hoy comprobamos, señorías, cómo se preten-
den exacerbar todavía más esos conceptos: la modificación
del artículo 3 y del artículo 30 bis determina que «el Depar-
tamento de Obras Públicas podrá autorizar, de manera abso-
lutamente discrecional, a los ayuntamientos inferiores a
cinco mil habitantes a enajenar suelo residencial libre sin so-
meterse a procedimiento de permuta». Más intervencionis-
mo y menos control de legalidad.

En el artículo 30 bis se determina que «a través del dere-
cho de tanteo, se podrá designar desde la Administración al
adquiriente en segunda transmisión de la vivienda». Intromi-
sión, bajo nuestro punto de vista, en el derecho de propiedad.

También dijimos hace un año que era esta ley una ley con
contradicciones y con una mala sistemática jurídica. Hoy, es
evidente, con este proyecto de ley, que eso era cierto: modifi-
caciones en el artículo 14, artículo 23 y artículo 27 de la ley.

En el 14, se pretende simplificar la farragosa tramitación
de la ley en relación con las segundas transmisiones de vi-
vienda protegida. Arreglan algo, se exceden en otras cuestio-
nes y estropean otras, porque para arreglar esa cuestión que
ya se dijo por parte de mi grupo parlamentario en el debate
de la ley, se extiende a todas las transmisiones, se elimina el
procedimiento de arrendamiento y se equipara el tratamien-
to de la pública y la privada, cuando todas sus señorías saben
que son hechos absolutamente diferentes y diferenciales.

En el artículo 23, se pretende solucionar desajustes ob-
servados y reducir tiempos de tramitación limitando tempo-
ralmente la exigencia de antigüedad en el registro. Tampoco
es así.

Y en los artículos 28 y 29, se pretende corregir las im-
previsiones de la ley excluyendo el tanteo y el retracto en las
transmisiones mortis causa. Entendemos —y así lo hicimos
saber también en el debate de la ley— que podría y debería
irse más allá y excluir el tanteo en segundas transmisiones,
también ínter vivos, de carácter gratuito, si el adquiriente
cumple con todas las condiciones previstas en la normativa.

Señorías, dijimos también hace un año que era ésta una
ley excesivamente punitiva y difícil de aplicar en cuanto a las
sanciones. Las modificaciones que nos trae el Gobierno de

los artículos 43 y 44 determinan con claridad que aquella crí-
tica del Grupo Partido Popular era una crítica absolutamente
justificada, puesto que persisten en el incremento punitivo,
indeterminan y son bastante vagas algunas fijaciones de
cuantía que son genéricas y vagas, produciendo incluso po-
sible ensañamiento, y se plantean sanciones fuera del propio
ámbito competencial de la ley que, a nuestro modo de ver,
deberían estar reguladas en la anunciada, pero todavía no
traída, ley urbanística de Aragón. 

Igual que planteaba también el portavoz de Chunta Ara-
gonesista, entendemos que el acuerdo de voluntades, demos-
trado o no, es algo así como sancionar de manera punitiva el
pecado de pensamiento, que es algo absolutamente fuera del
marco jurídico de un Estado de derecho.

Hemos presentado trece enmiendas. En algunos temas,
era difícil empeorar el texto, pero se ha empeorado; mejorar
el texto en algunas que no acaban ustedes de rematar en la di-
rección que nosotros entendíamos, y mejorar algunas cues-
tiones, pero sin llegar a solucionar los problemas graves. Así
que hemos intentando con estas enmiendas ayudar al proyec-
to cuando, a nuestro modo de ver, va en buena dirección, co-
rregir algunos excesos que se producen y rectificar algunos
cambios que entendemos, a nuestro modo de ver, que empe-
oran todavía más el texto vigente.

En ese sentido, hemos presentado una enmienda al artí-
culo 3 bis, sobre las actuaciones de las Administración, que
deben quedar sujetas a procedimientos que garanticen la ex-
clusión de la arbitrariedad.

Al artículo 14, sobre que las viviendas que han sido ad-
judicadas en propiedad no pueden ser cedidas en propiedad.

Los artículos 14.d y 14: hemos entendido que hay volun-
tad por el Grupo del Partido Aragonés y así también nos lo
manifestó el portavoz del Grupo Socialista, de llegar a algún
tipo de transacción.

El artículo 14.3: entendemos que debe mantenerse la ac-
tuación redacción, que es más exigente con los adjudicata-
rios de vivienda pública, consecuencia del esfuerzo mayor
que la Administración hace en estas promociones.

La número 7, al artículo 23.2, que determina la antela-
ción, que no podrá ser superior a dos meses, en el plazo de
inscripción en el registro; se nos ha manifestado también que
podría ser votada favorablemente.

Al artículo 23, también en la misma dirección, que tam-
bién podría ser transaccionada y votada favorablemente.

En la número 9, al artículo 23, entendemos que no se
puede perjudicar al solicitante en relación con los datos co-
municados que estén pendientes de tramitación en cuanto al
concepto de plazos.

En la enmienda que hacemos número 13, al artículo 29,
en relación con lo que ya he manifestado anteriormente, en-
tendemos que debe ampliarse el tema de las transmisiones
ínter vivos de carácter gratuito en el derecho de tanteo y re-
tracto de la Administración.

La número 15, igual que la anterior.
La número 16, en relación con la supresión del acuerdo

de voluntades, que parece ser que también hay voluntad de
votarla favorablemente.

La número 19 y la número 20, en relación con los apar-
tados f), en relación con el excesivo colchón en el marco de
las sanciones, horquillas en el marco de las sanciones; otras
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que deben estar contempladas en la Ley urbanística de Ara-
gón, y algunas que nos parecen excesivamente exageradas.

Estas son las enmiendas que nosotros planteamos a este
proyecto de ley para intentar que, efectivamente, quede un
proyecto de ley de vivienda que regule de manera absoluta-
mente correcta, con menos discrecionalidad, menos fiscali-
zación y menos intervencionismo el tema de la vivienda pro-
tegida, con el objetivo puesto en que los próximos dos años
—que ya solamente quedan dos años— se pueda cumplir la
propuesta del Gobierno de la calificación de doce mil vi-
viendas en la Comunidad Autónoma de Aragón, que también
es un objetivo de este grupo parlamentario.

Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

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

Corresponde ahora el turno al representante del Grupo
Socialista. Señor Sada, tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
La propia reforma, por las características de la misma,

que, en la exposición, el consejero ha explicado, supone, pre-
cisamente, una ratificación de la validez política de la misma.

Toda ley es preciso ajustarla cuando su abundante aplica-
ción pone de manifiesto una serie de particularidades que es
preciso corregir, aclarar o, sencillamente, simplificar.

Su necesidad de reformarla es, a la vez, su propia virtud.
Su amplia aplicación en este corto año de vida (hay que te-
ner en cuenta que han sido quince mil expedientes ya trami-
tados, más de nueve mil en tramitación) da la medida del
acierto político de estas Cortes al poner en manos del Go-
bierno un instrumento para cumplir un fin que todos com-
partíamos: el impulso de la vivienda protegida en Aragón en
igualdad de oportunidades de acceso, en transparencia y pro-
tagonismo de la acción pública y para frenar cualquier prác-
tica irregular.

Por eso, el texto del Gobierno viene, muy brevemente,
por un lado, a dar mayor libertad y menos corsés a ayunta-
mientos que no tengan tensión especulativa; por otro lado,
una mayor simplificación y claridad en algunos procedi-
mientos, sobre todo de cara a simplificar las tramitaciones al
ciudadano, pero también para simplificar y aclarar la trami-
tación en cuanto a la Administración, y por último, fortale-
cer la lucha contra el fraude en aspectos de inspección, res-
tauración de la legalidad y el régimen sancionador. Y se trae
esta reforma, precisamente, que da validez a la ley que se
aprobó entonces.

Y se podrá decir que por qué —como decía el señor
López— se trae con carácter de urgencia y en lectura única
y tal: se trae porque es necesario y porque no vamos a hacer
la gatera que ustedes tenían muy frecuentemente, que eran
las amplias leyes de acompañamiento que modificaban ab-
solutamente leyes enteras.

Había duda, tenía duda algún portavoz en cuanto al gra-
do de desarrollo de la ley. Hay que leerse el boletín para ver
que se ha hecho el reglamento del registro de VPO, una or-
den que desarrolle ese propio registro, algún decreto que mo-
difica algunos aspectos, etcétera.

Por último, comentar que, ya hace un año, esta cámara
hizo un esfuerzo de consenso haciendo un claro ejercicio de
responsabilidad en aras a dotarnos de un instrumento que se
intuía, como se ha demostrado, de un valor excepcional para
el impulso de la vivienda protegida. Hoy espero, y, desde lue-
go, por parte del Grupo Socialista así será, espero también un
alto grado de consenso.

En cuanto a las enmiendas, y muy brevemente, porque
muchas de ellas pueden ser objeto de transacción, en el pun-
to 1, que presenta una del Partido Popular, no la podríamos
aceptar nunca, en cuanto que, respecto a la enajenación de
suelo público, hay leyes básicas que ya la contemplan, y esta
ley ya obligaba al tema del concurso, que lo consideramos
suficiente.

En cuanto al punto 2, la enmienda 2, del PP, creemos sin-
ceramente que no aporta nada en absoluto, en cuanto que se
trata de un artículo general.

La enmienda 3, desde luego, consideramos que podría ser
objeto de transacción, en cuanto que es mejor para promoto-
res hablar de contrato, pero sí que hay que dar facilidad a los
particulares.

En la enmienda 5, del Partido Popular, también podría
haber una posibilidad de transacción.

En la 6, del PP, yo creo que solamente introduce algunos
términos de confusión y, por lo tanto, no la aceptaríamos.

Y la 4, de Chunta, que está unida con la 5, del PP, o en
los mismos términos, podría ser objeto de transacción.

En cuanto a las enmiendas al punto 3, la 7 y la 8, del PP,
que hacen referencia a lo mismo, con alguna pequeña am-
pliación técnica, podríamos votarla a favor vía transacción,
porque había que aumentar alguna cuestión.

En la 9, del Partido Popular, no se podría, porque supon-
dría quitar fuerza a la Administración, y, tal como está reco-
gido, aclara al ciudadano cuándo se está en una lista y cuán-
do no se está en una lista de forma taxativa.

En cuanto al punto 4, la 10 y la 14, de la Chunta, podrían
ser objeto de transacción; la 11 y la 12, ya se ha comentado
por el portavoz de Chunta que se retiraban; la 13 y la 15, del
Partido Popular, yo creo que, ahí, las excepciones que se
plantean es mejor concretarlas vía reglamento, como se abre
la posibilidad en la propia modificación de la ley, y las vota-
ríamos en contra.

En el punto 5, la enmienda 16, del Partido Popular, podría
ser objeto de transacción, en cuanto que van unidas también
con el mismo punto la 17 y la 18, de la Chunta. En realidad,
la transacción sería más bien el aceptar —y aceptaríamos no-
sotros también— la enmienda tal y como la plantea la Chun-
ta, manteniendo el tema del contrato y, desde luego, elimi-
nando el simple acuerdo de voluntades, no porque se esté
planteando la sanción del pensamiento, sino porque, simple-
mente, como dice Chunta, el simple acuerdo de voluntades es
una forma de contrato; simplemente, por esto.

La 19, del PP, evidentemente, no, porque es una de las de
mayor fondo, no la aceptaríamos porque hay que clarificar e
incrementar los temas sancionadores, hay que intentar perse-
guir cualquier incumplimiento o hueco que dé posibilidades
al incumplimiento de esta ley y, sobre todo, a la restauración
de la legalidad.

Y en cuanto al punto 6, la enmienda 20, del PP, desde lue-
go, no se podría aceptar, en cuanto que supondría una intro-
misión clara en la autonomía municipal, manteniendo unos
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derechos adquiridos aun con todos los incumplimientos de
plazos por parte del promotor, y, aunque el ayuntamiento
quisiera modificar ese planeamiento, en el caso de aceptarse
esta enmienda, se vería imposibilitado el ayuntamiento para
hacer dicha modificación.

Por lo tanto, sí que sería importante un pequeño receso
para plantear, en todo caso, si se está de acuerdo en algunas
transacciones que se han planteado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, pero en la pre-
visión del desarrollo de este punto no hay ninguna previsión
de suspensión de la sesión para transaccionar, se supone que
esa es una tarea que debería haber venido resuelta aquí.

En cualquier caso, necesito una petición formal, por una-
nimidad de todos los grupos, para proceder a ese trámite en
un día de una sesión bien cargada de temas.

Ante la trascendencia del debate, puesto que estamos ha-
blando de un proyecto de ley, espero oír a sus señorías.

El señor Bernal tiene la palabra.

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

Efectivamente, en la ordenación del debate no está pre-
visto, pero, tradicionalmente, en esta cámara, los proyectos
de ley de lectura única especial, dada su naturaleza y dado
que no existe ponencia, siempre han tenido la potestad de la
Presidencia de la cámara, a solicitud de los grupos, para que
pueda realizarse esa mínima miniponencia o pseudoponencia
rápida para esos asuntos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Se adhieren o no se opone na-
die a la suspensión que solicita el portavoz socialista antes y
ahora el portavoz de Chunta Aragonesista? ¿No? Pues vamos
a proceder a la suspensión durante unos minutos. No me
atrevo a decir cuántos porque desconozco el alcance de la ne-
cesidad temporal.

Se suspende la sesión durante unos minutos.

El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a la Fede-
ración de Amas de Casa y Consumidores de la Provincia de
Huesca.

Señorías, se reanuda la sesión. Lo hacemos con la vota-
ción del proyecto de ley de medidas urgentes de política de
vivienda protegida.

Como saben sus señorías, los ponentes se han reunido al
objeto de transaccionar textos, y les ruego, por tanto, espe-
cial cuidado cuando se anuncie la transacción, y votaremos
todas las enmiendas una por una, excepto aquellas que están
agrupadas tal como figuraban en el guión inicial del desa-
rrollo del orden del día.

Al artículo único de la ley, se ha presentado la enmienda
número 1, del Grupo Popular, creación de un punto bis. Pro-
cedemos a la votación. Finaliza la votación, con el resultado
que ustedes observan: veintiún votos favorables y cuarenta
y tres en contra. Queda rechazada la enmienda número 1.

Al punto 2, se han mantenido las enmiendas 2, 3, 5 y 6,
del Grupo Popular. La 3 tiene un texto transaccional, pero va-
mos a empezar, como les decía antes, agrupándolas según el
resultado de la negociación.

Votamos la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario
Popular. Finaliza la votación. Veintiún votos favorables, cua-
renta y tres en contra. Queda rechazada la enmienda 2.

La enmienda 3 ha alcanzado un texto transaccional, que
votamos. Finaliza la votación. Queda aprobada por unani-
midad.

Las enmiendas 4 y 5 han sido retiradas y, en cambio, se
ha llegado a un texto transaccional, que votamos. Finaliza la
votación. Queda aprobada por unanimidad.

Votamos a continuación la enmienda 6, del Grupo Parla-
mentario Popular. Finaliza la votación. Veintiún votos favo-
rables, treinta y tres en contra y diez abstenciones. Queda
rechazada la enmienda número 6.

Las enmiendas 7 y 8, del Grupo Popular, al punto terce-
ro del artículo único de la ley han sido retiradas y se ha al-
canzado un texto transaccional, que votamos. Finaliza la vo-
tación. Queda aprobado este texto transaccional por
unanimidad.

Votamos la enmienda 9, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. Finaliza la votación. Queda rechazada al obtener trein-
ta votos a favor y treinta y tres en contra.

Al punto cuarto del artículo único, nos encontramos con
que la 10 ha alcanzado un texto transaccional, que lo votamos.
Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a favor, veintiu-
na abstenciones. Queda, en consecuencia, aprobado el tex-
to transaccional surgido de la enmienda número 10.

La 11 y la 12 han sido retiradas.
Votamos la enmienda 13, del Grupo Parlamentario Popu-

lar. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y
dos en contra y una abstención. Queda rechazada.

La 14, de Chunta Aragonesista, al punto cuarto del ar-
tículo único, la votamos a continuación, y anuncio que ha al-
canzado un texto transaccional. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada al obtener cuarenta y tres votos a
favor y veintiuna abstenciones.

A continuación votamos la enmienda número 15, del
Grupo Parlamentario Popular, como saben ustedes, al punto
cuarto del artículo único del proyecto de ley. Comienza la vo-
tación de la enmienda 15. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintiún votos favorables y cuarenta y
tres en contra.

La 16 ha sido retirada en el trámite de negociación al que
acabamos de asistir anteriormente.

Votamos, entonces, las números 17 y 18, de Chunta Ara-
gonesista, al punto quinto del artículo único del proyecto de
ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Quedan
aprobadas por unanimidad.

Votamos a continuación la enmienda 19, del Grupo Par-
lamentario Popular. Finaliza la votación. Queda rechazada
la enmienda 19 al obtener veintiún votos a favor y cua-
renta y tres en contra.

A la creación de un nuevo punto sexto, la enmienda 20,
del Grupo Parlamentario Popular, que votamos. Finaliza la
votación. Queda rechazada al obtener veintiún votos a fa-
vor y cuarenta y tres en contra.

Como sus señorías conocen, hay una corrección técnica:
en donde se dice «disposición transitoria única», decir «dis-
posición transitoria décima en la Ley 24/2003». No hay nin-
guna objeción a esta corrección técnica y, por tanto, pasamos
a la votación del conjunto del proyecto de ley con la incor-
poración de las enmiendas aprobadas. Votamos. Finaliza la
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votación. El conjunto de la ley queda aprobado por cua-
renta y dos votos a favor y veintiuna abstenciones.

¿Turno de explicación de voto? Pues, concluido el deba-
te de este punto, pasamos al siguiente, señorías: tramitación,
en lectura única especial, del proyecto de ley de medidas ur-
gentes en materia de medio ambiente.

Para la presentación del proyecto de ley, el señor Biel, en
nombre del Gobierno, tiene la palabra.

Tramitación en lectura única especial del
proyecto de ley de medidas urgentes en ma-
teria de medio ambiente.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Para presentar este proyecto de ley en nombre del Go-

bierno, que consta de una exposición de motivos, nueve artí-
culos, una disposición derogatoria única y dos disposiciones
finales.

Son objetivos de la ley los siguientes: primero, en mate-
ria de medio natural, la ley pretende contemplar los espacios
protegidos de Aragón como un patrimonio medioambiental
de los aragoneses y seña de identidad bajo la figura de la de-
nominada «Red Natural de Aragón»; segundo, introducir la
figura de protección medioambiental de árboles singulares
de Aragón y humedales singulares de Aragón, para poder
contribuir a la protección de aquellos árboles y humedales
que tienen para Aragón un especial valor cultural, social o
medioambiental, y tercero, luchar contra la caza furtiva a tra-
vés del aumento de las sanciones para contribuir a la protec-
ción y conservación de determinadas especies de caza mayor.
Sin olvidar que también se pretende, como objetivo de esta
ley, incorporar de manera efectiva a las comarcas en la vigi-
lancia y protección del medio ambiente.

En materia de residuos, el anteproyecto de ley pretende
dotar de mayor seguridad jurídica a la gestión de los servi-
cios públicos de residuos declarados de titularidad autonó-
mica, contemplar el compromiso de la comunidad autónoma
de liderar la planificación en materia de residuos, articulan-
do métodos de colaboración entre la comunidad autónoma,
los municipios y las comarcas, en materia de gestión de resi-
duos, cuya competencia corresponde a los entes locales, y
declarar de interés autonómico la construcción y explotación
de infraestructuras de gestión de residuos urbanos cuando
sirvan a más de un municipio de distintas comarcas.

También, destacar que, en materia de gestión administra-
tiva, el anteproyecto pretende varias cosas, partiendo de la
eficiencia que, hasta la fecha, el Inaga está demostrando en
la resolución de expedientes medioambientales (más de cin-
co mil setecientos resueltos en ocho meses) y con el fin de
seguir apostando por la agilidad de la actuación administra-
tiva: se busca, con esta ley, otorgar al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental nuevos supuestos y plazos para emitir in-
formes y autorizaciones, adecuando los procedimientos a la
normativa vigente.

Y, por último, en una cuestión a la que también le damos
una gran importancia, la referida a la gestión de parques na-
cionales, recordar a sus señorías que la sentencia del Tribu-
nal Constitucional de 4 de noviembre de 2004 declara in-

constitucional el sistema de cogestión entre el Estado y las
comunidades autónomas de los parques nacionales, y que
ello ha supuesto, en consecuencia, la consecución —sirva la
redundancia— de una reivindicación histórica de Aragón,
que es la gestión del parque nacional de Ordesa por los ara-
goneses.

En consecuencia, para terminar, el anteproyecto de ley
pretende, en este orden de cosas, reconocer legalmente que
la gestión del parque nacional de Ordesa corresponde a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón e in-
troducir el sistema de gobierno de los parques nacionales que
se encuentren o puedan declararse en el futuro en territorio
aragonés.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepre-
sidente del Gobierno.

Pasamos al turno de fijación de posiciones.
En primer lugar lo hará el señor Barrena, en representa-

ción de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Desde Izquierda Unida, entendemos que este proyecto de
ley que debatimos viene a mejorar y a facilitar o, por lo me-
nos, a abrir la posibilidad de gestionar mejor las competen-
cias en materia de medio ambiente que tiene nuestra comu-
nidad autónoma.

Quizá una reflexión habría sido si, necesariamente, tenía
que haber sido un proyecto de ley de medidas urgentes o uno
que se tendría que haber tratado en cuanto a una ley más ge-
neral, más completa en lo que serían estas materias. Pero, en
cualquier caso y ciñéndonos al tema que aquí se plantea, no-
sotros consideramos que sí que dota de herramientas para
mejorar la gestión, sí que aporta alguna propuesta en la di-
rección de algunas otras decisiones que ya se han discutido,
que ya se han barajado —y que, incluso, han contado con el
apoyo de Izquierda Unida—, y, al mismo tiempo, impone o
establece algunos criterios que tienen que ver con algo que se
empieza a asemejar a lo que son los impuestos de carácter
ambiental.

Por lo tanto, en esa dirección, nosotros vamos a apoyar
esta ley y nos felicitamos, incluso, de su presentación. Espe-
ramos, y en ese sentido instaremos al Gobierno, que se siga
trabajando y tomando medidas y reglamentación en materia
de medio ambiente y lo que sería la protección del entorno y
la calidad de nuestros aspectos tanto ambientales como de la
flora, de la fauna y lo que es el aire.

Sin embargo, creemos que le faltan algunas cuestiones, y
de ahí que hayamos presentado tres enmiendas.

Dos de ellas van en la misma dirección: nosotros apoya-
mos la creación del catálogo de árboles singulares y el catá-
logo de humedales, pero nos parece que tiene que quedar re-
glamentado también cómo y de qué manera o bien un árbol
singular o bien un humedal se pueden añadir después a este
catálogo que esta ley crea. Por lo tanto, con el ánimo de com-
plementar, planteamos esas dos enmiendas, tanto en el caso
de los árboles como en el caso de los humedales, de tal ma-
nera que obligue esta ley a regular reglamentariamente cuál
va a ser el mecanismo, cuál va a ser el proceso para que, una
vez creados esos catálogos, tanto el de árboles singulares
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como el de humedales, se puedan incluir más árboles singu-
lares o más humedales. Ese es el sentido de dos de nuestras
enmiendas.

La otra viene a complementar otra de las propuestas que
nos hace este proyecto de ley en lo que se refiere a los hu-
medales, porque reconocemos que el cauce, los cauces flu-
viales que —digamos— tengan relación o bien directa, por la
superficie, o bien indirecta, por —digamos— las capas freá-
ticas, con los humedales, deben obligar a una actuación del
Gobierno de Aragón para garantizar la calidad de esos cau-
ces. Y matizo a sus señorías que estamos hablando de la ca-
lidad del agua de esos cauces, porque sabemos que el cauce
(lo que son sus riberas, lo que es el mantenimiento y demás)
es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
es decir, del Ministerio de Medio Ambiente. Pero sí que cre-
emos que, en función de las competencias en materia de ca-
lidad ambiental que tiene el Gobierno de Aragón, podemos
plantear que se preocupe el Gobierno de Aragón por la cali-
dad de esos cauces que tengan relación con los humedales.

Por lo tanto, ese es el sentido de las tres enmiendas que
Izquierda Unida propone, que esperamos que sean asumidas
y aceptadas por el Gobierno, con lo que votaríamos favora-
blemente esta propuesta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Grupo del Partido Aragonés. La señora Usón tiene la pa-

labra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bien, tenemos encima de la mesa el proyecto, una en-
mienda a la totalidad de Chunta Aragonesista y una serie de
enmiendas parciales por parte del Grupo Popular y de Iz-
quierda Unida al propio proyecto. Bien, pues intentaré fijar,
en el más breve tiempo posible, nuestra posición sobre el
proyecto, la enmienda a la totalidad y estas enmiendas par-
ciales.

Comenzaré diciendo que, para nosotros, para el Grupo
Parlamentario Aragonés, este proyecto no deja de ser nada
más que una acción de gobierno, aunque haya grupos parla-
mentarios a los que les cueste entender que los proyectos de
ley se corresponden, precisamente, con esas acciones de go-
bierno y con un ejercicio de responsabilidad, dentro del mar-
co competencial del que, en materia de protección de medio
ambiente, disponemos en Aragón, dentro del marco que nos
dispone la propia Constitución y, por supuesto, nuestro Esta-
tuto de Autonomía.

Pues bien, no pretendemos sino mejorar en la protección
del medio ambiente desde una puesta en valor del mismo.

Por otra parte, también desde el Grupo Parlamentario
Aragonés, creemos que, en el Grupo Chunta Aragonesista
existe en algunas ocasiones cierto desconcierto, porque re-
sulta que, en muchas de las iniciativas que aquí se debaten,
se nos acusa, precisamente al Partido Aragonés, de no que-
rer legislar, y da la casualidad de que, cuando legislamos, us-
tedes no apoyan esa legislación. Luego creo que es necesario
que reflexionen en ese sentido y, desde luego, que nos lo
aclaren, y, desde luego, repito que nos beneficiará muchísi-
mo más a todos los grupos parlamentarios.

Para nosotros, desde luego que legislar, señorías, signifi-
ca construir, avanzar, mejorar, progresar, ir hacia delante y,
precisamente, significa también adaptarnos y adelantarnos a
las nuevas situaciones que se puedan plantear. Y sin duda
que, con este proyecto, es lo que estamos realizando y lo que
se recoge en el espíritu del mismo. Y sin duda también, esa
construcción implica, por otro lado, cierto dinamismo, cier-
ta agilidad y cierta impronta para mejorar, precisamente, los
instrumentos de que disponemos, y eso es lo que se refleja en
el propio articulado del proyecto de ley de modificación y
también en el propio proceso de tramitación.

Bien, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, lo que nos
queda claro es lo que pretende el Grupo Chunta Aragonesista
con esta enmienda a la totalidad: lo que pretende es que no
se contemple esa coordinación, por ejemplo, con las comar-
cas y entidades locales en cuanto a lo que es la gestión de re-
cursos y que, precisamente, se ponga en práctica y se aplique
con la mayor agilidad y efectividad posible el Plan integral
de residuos recientemente aprobado, en el que, además, se
incorporaron bastantes de las propuestas de resolución pre-
sentadas tanto por el Grupo Chunta Aragonesista como por
el Grupo Popular.

También, por otra parte, lo que nos queda claro es que us-
tedes no quieren que el Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental acomode sus procedimientos a los nuevos escenarios
normativos que han aparecido en la Unión Europea. Y tam-
bién nos sorprende, por ejemplo, que ustedes no quieran que
se recoja como una infracción muy grave la práctica del fur-
tivismo en cuanto a la caza. Luego creo que son contradic-
ciones graves que motivan, por otra parte, lo que ustedes pre-
tenden conseguir con esa enmienda a la totalidad. 

Y lo que nos parece todavía más incoherente, por otra
parte, es que un grupo como Chunta Aragonesista, precisa-
mente, se oponga a que esta comunidad autónoma tenga un
marco jurídico legal en el que se permita gestionar el parque
nacional de Ordesa y de Monte Perdido, porque, precisa-
mente, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional im-
plica y obliga a esta comunidad autónoma a crear un instru-
mento jurídico que posibilite que esta comunidad autónoma,
puesto que tiene recursos y órganos de gobierno propios,
pueda gestionar el parque nacional de Ordesa.

Luego está claro que ustedes no quieren avanzar en lo
que es la protección del medio ambiente, y por eso presentan
esta iniciativa, esta enmienda a la totalidad.

Fijaré rápidamente, porque veo que tengo las luces rojas
encendidas, la posición del Grupo Parlamentario Aragonés
en relación con el resto de enmiendas de los grupos parla-
mentarios.

Las enmiendas presentadas por Izquierda Unida van a ser
admitidas puesto que creemos que, con esta nueva redacción,
pues es más adecuado con el objetivo que se persigue con el
propio artículo.

En relación con las enmiendas del Grupo Popular, sí que
estamos en disposición, en cuanto a la que se refiere a los ár-
boles singulares y a los humedales singulares, de llegar a un
punto de encuentro, a una transacción, porque, efectivamen-
te, yo creo que estamos de acuerdo en el fondo y quizá la for-
ma no es la más adecuada. Creo que ambos grupos podemos
estar de acuerdo en que el acceso a esos humedales y a esos
elementos patrimoniales medioambientales protegidos debe
garantizarse al público, pero nosotros creemos que es funda-
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mental que se haga sobre la base de un convenio y de un
acuerdo entre el departamento competente en materia de me-
dio ambiente con el particular. Luego estaríamos en disposi-
ción de transaccionar.

Por supuesto, no estaríamos de acuerdo en cuanto a las
enmiendas al artículo cuarto, al artículo cinco y al artículo
seis, puesto que anularían, por consiguiente, lo que se preten-
de con este proyecto de ley, que es, precisamente, dar mayor
seguridad jurídica en cuanto al problema de los residuos en
esta comunidad autónoma. Y aparte también, en relación con
el Inaga, lo que se pretende es que este tenga..., pues que se
acomoden los procedimientos que se han implantado a los
nuevos escenarios normativos y, además, que se tenga en
cuenta el esfuerzo que se está haciendo desde el instituto, pre-
cisamente, para acomodar esos procedimientos a unos plazos
mucho más rigurosos y más ágiles, que desde luego que re-
percuten en beneficio del servicio público que se presta.

Por otra parte, anunciar que, en cuanto a la enmienda di-
rigida al artículo ocho, tampoco estaríamos en condiciones
de admitirla porque, precisamente, va en contra del espíritu
que se pretende con esta modificación.

Y sí estaríamos en disposición de admitir el artículo nue-
ve, que hace mención a los agentes ambientales y hace una
clara diferenciación, como ya recogía el texto inicial del pro-
yecto, entre lo que es el personal declarado como funciona-
rio y el que no lo es.

Por otra parte, una vez manifestado cuál es nuestro posi-
cionamiento en cuanto a la enmienda a la totalidad y a las en-
miendas parciales, sí que me gustaría dejar claro, por parte
del Grupo Parlamentario Aragonés, que, desde luego, hemos
tenido cierta oportunidad y posibilidades de los grupos par-
lamentarios para participar en este proyecto de ley, y lo que
está claro es que se ha demostrado cuál es, una vez más, la
voluntad de Chunta, que ni siquiera se ha molestado en pre-
sentar enmiendas parciales para, siquiera, contribuir en me-
jorar la protección del medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Por ello, una vez más, los señores diputados y señoras di-
putadas del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se
han cerrado en banda, no hay voluntad ni disponibilidad ni
gesto alguno para llegar a puntos de encuentro y acuerdo, y,
por ello, no apoyaremos esa enmienda a la totalidad, por co-
herencia.

Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista. La señora Echeverría tie-

ne la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda a la to-
talidad, y proponemos la devolución del proyecto de ley de me-
didas urgentes en materia de medio ambiente al Gobierno de
Aragón. Una enmienda que la fundamentamos tanto en el con-
tenido global como en la oportunidad de este proyecto de ley.

En la ley de acompañamiento a los presupuestos, en la
ley del año 2005, ya se han introducido muchísimas modifi-
caciones a leyes ambientales, en esta ley de acompañamien-
to a los presupuestos. Una ley de acompañamiento a los pre-
supuestos que se ha convertido en la tentación permanente de

los diferentes gobiernos para colar de tapadillo y con muchí-
sima rapidez cambios legislativos a través de una especie de
trámite..., bueno, pues un trámite parlamentario abreviado
que evita, entre otras cosas, el control del parlamento.

Es urgente que se limite este recurso a esos fines que tie-
ne, que son los de complementar la Ley de presupuestos con
esas medidas que son estrictamente necesarias para su apli-
cación. Esta ley anual tiene que dejar de ser heterogénea, in-
conexa, improvisada y abusiva (en palabras del Partido
Socialista el año pasado), pare ceñirse estrictamente a la ta-
rea de desarrollar los presupuestos.

Se ha abusado en esta ley de acompañamiento de los pre-
supuestos por introducir muchísimas modificaciones a leyes
ambientales. Entonces, han debido pensar que ya no se podía
abusar más, con lo cual presentamos este proyecto de ley de
medidas urgentes en materia de medio ambiente..., bueno,
para seguir abusando aún mucho más.

Francamente, pensamos que, en un sistema democrático,
modificar de una tacada algunos aspectos importantes de las
leyes no es de recibo cuando hay posibilidades, otras posibi-
lidades, cuando cada ley puede cambiarse por su propio pro-
cedimiento.

La sensación que nos da con este popurrí es que en Ara-
gón se sigue legislando poco, y encima, cuando se legisla, se
legisla muy mal. 

En primer lugar, este proyecto de ley tiene un contenido
heterogéneo: se crea la Red Natural de Aragón; se definen
los árboles singulares y los humedales; determina la compe-
tencia de Aragón en la gestión de los residuos y la relación
de la Administración con las comunidades autónomas; mo-
difica la Ley del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
de nuestro querido Inaga; también modifica apartado de la
Ley de caza y modifica, a su vez, la Ley de espacios natura-
les protegidos, y por último, sin modificar ley alguna, esta-
blece una previsión respecto al personal de las comarcas que
se puede ocupar de los temas medioambientales.

Este proyecto de ley puede afectar —y, de hecho, afec-
ta— a materias que atañen al medio ambiente, pero que son
absolutamente inconexas entre sí, y no existe justificación
alguna para acumular todas ellas en un proyecto de ley, y me-
nos, de medidas urgentes. Una iniciativa legislativa adecua-
da lo que aconseja es tramitar cada proyecto de ley por sepa-
rado de todos los proyectos de ley que sean necesarios.

En cuanto a la oportunidad, pues en ninguna de las refor-
mas legales que se acumulan en este proyecto de ley vemos
la urgencia de su tramitación en lectura única: ni en la crea-
ción de la Red Natural de Aragón ni en la determinación de
las competencias de Aragón en materia de residuos ni en la
reforma de la Ley de creación del Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental ni tampoco en la modificación de la Ley de
caza o tampoco en la modificación de espacios naturales ni
tampoco en la condición del personal ambiental de las co-
marcas. Creemos que todas estas materias deberían tramitar-
se por el procedimiento ordinario y mediante proyectos de
ley diferentes.

En cuanto a la urgencia, bueno, pues ahora lo veremos.
Se crea, aunque no significa que se establezca protección al-
guna, se crea esa Red Natural de Aragón; se añade a lo que
ya teníamos los árboles singulares y los humedales de im-
portancia internacional, que son dos, que son Chiprana y Ga-
llocanta. ¿Qué pasa con los otros humedales? Pues dice que
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el proyecto de ley se remite a la aprobación de un decreto, es
decir, que ese régimen de protección va a ser por decreto;
pues, si va a ser por decreto, podemos esperar perfectamen-
te a ese decreto, siendo que los humedales ya han esperado
bastante, tanto los de Ramsar (que son Gallocanta y Chipra-
na, que se han caracterizado siempre por su mala gestión)
como otros humedales, que también podrían tener en Aragón
la categoría de esa importancia internacional y que, en este
momento, han contado y cuentan con una nefasta gestión
tanto del Gobierno de Aragón como del Gobierno central.

Se introduce en la Red Natural de Aragón las reservas de
la biosfera. Bueno, se va a proponer —dice— «reservas de la
biosfera». ¿Se va a proponer alguna reserva de la biosfera
más? ¿Se piensa proteger la única que tenemos (Ordesa-
Viñamala), o se va a recortar, o nos la van a quitar, visto lo
visto y por lo que han dicho los integrantes del comité espa-
ñol del programa Hombre y Biosfera, que inspeccionaron
hace bien poco la reserva de la biosfera y han dicho que el
problema es que parte de ese complejo turístico que se va a
hacer allá arriba, en Espelunciecha, pues es incompatible
frontalmente con esa reserva de la biosfera, y más con esa
ampliación propuesta desde el año 2003? ¿Esa es la protec-
ción que va a dar el Gobierno de Aragón a las reservas de la
biosfera, la que le han dado a esta, la única que tenemos?
¿Esa es? Bueno. 

También se introducen en la Red Natural los espacios que
están incluidos en la Red Natura 2000. Falta en este momen-
to contemplar lo que es la Red Biogeográfica Mediterránea,
porque los LIC de la Red Biogeográfica Alpina ya están
completos desde el 23 de diciembre del año 2003. Bueno,
¿hay planes de protección para estos espacios? No, señor, no
hay ninguno. Dentro de la legislación, ¿se habla de la pro-
tección que tienen estos espacios? No dice nada sobre qué
tipo de protección van a tener estos espacios que entran en la
Red Natural, porque ese proyecto de ley no lo define. ¿Va a
ser protección activa, o va a ser protección pasiva, como en
las áreas naturales singulares?

Se modifica la Ley de caza en cuanto a las sanciones por
la caza de los sarrios. Mire usted, ¿ahora ha visto el departa-
mento?, ¿ahora se entera de que existe furtivismo?, ¿ahora se
entera, cuando sale en la prensa que han cazado dos sarrios
sin permiso? ¿Se entera de eso el Gobierno de Aragón? Bue-
no, pues en la modificación de la Ley de caza tampoco hay
medidas para evitar el furtivismo ni se habla de ningún plan
para evitarlo.

Ya sabemos que el Departamento de Medio Ambiente re-
mitió al fiscal el expediente por esa caza ilegal de dos sa-
rrios. De todas formas, fue el primer expediente al que se le
puede aplicar la reforma del Código Penal que entró en vigor
el 1 de octubre. En el caso, de todas formas, de que el Minis-
terio Fiscal decida iniciar esos trámites judiciales, se parali-
zaría el expediente administrativo que se puso en marcha,
que puso en marcha el Gobierno de Aragón, y que consiste
en una sanción. Por lo tanto, aunque se produzca esa modifi-
cación de la Ley de Caza, no va a haber una medida de ca-
rácter retroactivo que pueda afectar a estos cazadores. No es
urgente esa modificación de la Ley de caza.

También en la ley, se determinan las competencias que
tiene el Gobierno de Aragón en cuanto a residuos. Bueno, to-
dos y todas recordamos que en el anterior Pleno se aprobó el
Plan integral de gestión de residuos de Aragón. Ya comenta-

mos o algunos grupos comentamos que ese plan remitía a
treinta modificaciones de proyectos de ley diferentes; diji-
mos que eso significaba dispersión, que nadie se iba a acla-
rar, que era necesaria una ley de residuos de Aragón. Y con
este proyecto, ¿qué es lo que ocurre? Empieza la dispersión.

En cuanto al Inaga, al Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, que también se pretende modificar, estaba cantado
que ese engendro no iba a clarificar las competencias, así
que, bueno, pues no sabemos quién tiene competencias, si el
departamento o el instituto, a pesar de esa maravillosa coor-
dinación que dicen que existe tanto el consejero como el di-
rector del instituto.

Este proyecto de ley también pretende modificar la Ley
de espacios naturales en cuanto a los parques nacionales.
Llegamos a Ordesa, al parque nacional de Ordesa. Antes de
que se elabore el plan de ordenación de recursos naturales,
antes de proponer modificaciones en los límites del parque,
antes de que sepamos, al menos, algo (al menos, algo, por-
que hay una comparecencia pedida por este grupo al conse-
jero, que creo que comparecerá la semana que viene), pues,
antes de todo eso, nos dice esta modificación de la ley que el
presidente del patronato será nombrado por el Gobierno de
Aragón, lo mismo que el director, que, por lo visto, ya lo te-
nemos nombrado por el Gobierno de Aragón a propuesta de
algún alcalde de allá arriba, del Pirineo, curiosamente, del
mismo signo político que el consejero.

Mire, señora Usón, nos alegramos infinitamente de esa
sentencia del pasado 4 de noviembre que establece que la
gestión de esos parques nacionales corresponde a los gobier-
nos, en este caso al Gobierno de Aragón, y que va a depen-
der única y exclusivamente de las comunidades autónomas.
Es algo que llevamos en el programa de Chunta Aragonesista
desde hace años, que ustedes no nos tienen que dar clases de
nada, y menos de protección ni de medio ambiente.

Nos alegramos de que se elimine esa tutela compartida,
de que se elimine esa congestión, porque ha sido más con-
gestión que cogestión, pero lo que queremos es que las cosas
se hagan bien. Queremos que las cosas se hagan bien, así que
vamos a tomarlo con calma y vamos a hablar del tema y va-
mos a ver cómo se negocia esa competencia con el Gobierno
central, porque lo primero es el parque, y el parque se tiene
que gestionar bien y no se puede bajar el nivel.

Igual, ahora, el consejero, como está intercambiando ex-
periencias en Biobío, en Chile, la experiencia sobre espacios
naturales protegidos, bueno, nos trae una nueva idea para po-
der gestionar maravillosamente bien aquí el parque nacional
de Ordesa. Pero, mientras tanto, creo que hay tiempo y se
puede hablar de muchas cosas, y ya veremos, ya veremos.

En definitiva, mire, que esto no es un proyecto de ley, que
es un proyecto de ley de pegotes que aún embrollan mucho
más todas las leyes que intentan modificar. Lo que debe ha-
cer una ley es clarificar.

Vamos a hacerlo bien, cada cosa vamos a dejarla en su si-
tio, y, aunque sea necesario, traer diferentes proyectos de mo-
dificación de esa ley, sosegadamente y sin prisa de una se-
mana, porque, desde luego, urgente, la respuesta es que no es.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Popular. Don Eloy Suárez tiene la pa-

labra.
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El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, señorías, nos encontramos ante la primera y única
iniciativa legislativa del Departamento de Medio Ambiente
en este año. Esto ya es un récord, es de nota: en un año, una
ley. Salimos a ley por año (el año pasado, el Inaga; a este año
le ha tocado la ley de medidas urgentes), como si este Go-
bierno no tuviese cuestiones todavía pendientes como las ca-
bañeras, los montes, los residuos, las actividades molestas, la
biodiversidad... Pero, en fin, al parecer, no es prioritario para
el Gobierno el traer los textos legislativos. Y, con este esce-
nario, para despedir el año, pues se despacha un proyecto de
ley que se denomina «de medidas urgentes».

Mire, a juicio de mi grupo parlamentario, la forma, los
modos, la manera de tramitar esta ley, ya de por sí merecía
que hubiésemos presentado una enmienda a la totalidad soli-
citando su devolución.

Estamos ante una ley que, más que una ley, es una ley re-
miendo —si ustedes quieren llamarlo así—: arregla el desa-
guisado que se produjo aquí el año pasado, precisamente
para estas fechas, cuando, en la ley de medidas, se presenta-
ron dos artículos que regulaban cuestiones que afectaban a
los municipios y a la gestión de residuos, cuando no se en-
tendieron los grupos que sostienen al Gobierno.

Esta ley rectifica otra ley que nosotros votamos en con-
tra, que es el Inaga —que, por cierto, para estas fechas se de-
batió en esta cámara: parece que es el mes de diciembre el
mes único en que esta cámara aborda iniciativas legislati-
vas—, modifica la Ley de caza, apuntala actuaciones del per-
sonal de la comarca que en estos momentos estaban rozando
el límite de la legalidad y, por fin, en esta ley, de un pluma-
zo, en doce líneas, se despacha la gestión de nada más y nada
menos que el parque nacional de Ordesa.

Además, señorías, estamos ante un proyecto de ley que
incumple una vez más otra ley, que es la Ley de Administra-
ción autonómica, porque no hay ni memoria explicativa ni
memoria económica (a nuestro juicio, este es un tema impre-
sentable, señorías: el calibre de la gestión del parque nacio-
nal de Ordesa, lo que va a suponer, era necesario que esta cá-
mara lo conociera, y no me digan que no es posible dada la
premura con la que se ha dictado esta ley, a raíz de la senten-
cia, porque el Gobierno de Aragón ha participado en la co-
gestión y, por lo tanto, conoce, efectivamente, los datos), ni
un coste sobre lo que va a suponer la Red Natural de Aragón,
los catálogos de árboles singulares o humedales singulares.

A ver si va a resultar que, como en el Inaga, ustedes —el
Gobierno— dijeron que no iba a suponer un duro a este Go-
bierno o al ejecutivo y, luego, resulta que, descontando el
personal transferido, nos ha costado la friolera de tres millo-
nes cuatrocientos mil euros que se prevén para 2005. Yo
pienso que, a estas alturas, el señor consejero de Economía
tiene que estar temblando, pero bueno...

En cualquier caso, vuelvo a poner de manifiesto que se
van acumulando los argumentos para haber solicitado la de-
volución de este proyecto, y todos nos los ha dado el Gobier-
no. Aquí no hemos oído un argumento convincente que justi-
fique la prisa con la que se han regulado o se están regulando
estas materias. El artículo 154 tiene dos posibilidades. Tam-
poco el señor vicepresidente, el señor Biel, ha justificado por
qué el Gobierno ha acudido a una de las dos posibilidades.

Bien, como he dicho, muchos argumentos para haber so-
licitado una enmienda a la totalidad, pero, en cualquier caso,
señorías, este grupo parlamentario ha querido hacer un ejer-
cicio de responsabilidad, advierto que por esta vez. Si esta va
a ser la manera en la que va a legislar este Gobierno en ma-
teria de medio ambiente, a partir de ahora, desde luego, al
año que viene, de traer una ley de medidas urgentes de estas
características, solicitaremos la devolución. Entendemos que
constituye una falta de respeto para los grupos políticos de
esta cámara.

Y, bien, explicando un poco las enmiendas que hemos
presentado, al artículo 2 concretamente, solicitamos el acce-
so al público, tanto a los humedales como a los árboles, en
aquellos supuestos que se encuentren en propiedades parti-
culares. Somos conscientes de que no puede ser una imposi-
ción legal, sino que habrá que hacerlo a través de convenios
o la fórmula que se entienda más adecuada, pero, en cual-
quier caso, entendíamos que era una laguna.

Lo que sí que lamentamos es que todos los espacios na-
turales están regulados mediante ley, y estos se van a quedar
fuera, puesto que se deriva el asunto a una especificación, a
una regulación reglamentaria.

En los artículos 4 y 5, hemos solicitado la supresión, y
voy a explicar por qué. Señorías, este grupo sostuvo en el
pleno anterior, en el debate que se refería a los residuos, la
necesidad de una ley; se nos dijo que no era necesario, que
era suficiente con el plan. Pues bien, una semana después se
nos da la razón. Advertimos de que el plan no vinculaba, era
necesario haber regulado la vinculación del plan. Y para más
inri, se regulan, en un artículo que queda completamente in-
conexo, las funciones o cómo quedan las competencias de
los ayuntamientos.

Mire, refiriéndome a las competencias de los ayuntamien-
tos, me sorprende muchísimo el artículo 5. Tenemos una re-
ciente sentencia del Tribunal Constitucional donde habla de
coordinación y cooperación, que se aplica lo mismo en las re-
laciones Estado-comunidad autónoma que en las relaciones
comunidad autónoma-ayuntamientos. Pues, bien, tenemos la
sensación de que el Gobierno no ha leído la sentencia o, si ha
leído la sentencia, no la sabe interpretar, porque, como diría
el portavoz de medio ambiente, el señor Tomás, sí que esta-
mos ante un claro artículo intervencionista que cercena las
competencias de los municipios. Por esta causa fundamental-
mente, hemos solicitado la supresión del artículo.

Bien, en cuanto al artículo 6, cuya supresión también he-
mos solicitado, se refiere a la modificación del Inaga. No se
escapa a sus señorías, a los señores del Gobierno, que vota-
mos en contra de esta ley, y no me voy a extender mucho: no
estamos de acuerdo en el modelo de gestión de expedientes,
modelo único entre las administraciones que ha originado un
importantísimo gasto —que ahora van a pagar los ciudada-
nos, por cierto—, modelo que ha externalizado prácticamen-
te todo y opaco. Y digo opaco porque la documentación que
este diputado tiene solicitada al instituto no ha sido remitida,
y, además, se refería a algo que ya denunciamos, el tema de
contratos.

Bien, señorías, el artículo 8, cuestión relevante e impor-
tante a nuestro juicio porque regula el parque nacional de
Ordesa, una cuestión que entendemos que, de por sí, debería
haber traído a esta cámara el Gobierno mediante una ley es-
pecífica. Hemos propuesto la supresión del artículo 8 excep-
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to en lo que hace mención a la gestión de los parques nacio-
nales por el Gobierno de Aragón, por una cuestión lógica a
raíz de la sentencia. A partir de ahí, a nuestro juicio, todo un
despropósito. 

La Ley 6/1998, de espacios naturales protegidos, tiene
una sistemática, como toda ley. Quiero recordar que Ordesa
es un espacio natural protegido, y así lo reconoce la propia
ley. Pues, bien, esta sistemática se rompe por completo con
el artículo 8: se regula en el propio artículo 8 cómo se elige
al director del parque, cuando ya está regulado en los artícu-
los 44 y 45. Es decir, va a haber contradicciones dentro de la
propia ley, porque —insisto— Ordesa es un espacio natural
y, por tanto, no era necesario regular dos veces la misma
cuestión y, encima, de forma contradictoria. De la misma
manera se hace con el director del patronato, y se vuelve re-
gular de forma distinta.

Los órganos de gestión van a estar en diferentes capítulos
del título primero: por un lado, en el capítulo VI, donde se re-
gulaban todos los órganos de gestión de los espacios natura-
les, y ahora resulta que, en el capítulo II, van a estar regula-
dos otros órganos distintos. Ya veremos qué competencias se
le dan a la junta rectora, vistas las competencias que tiene el
patronato.

Señorías, no es posible que el espacio natural más im-
portante que vamos a tener en Aragón se regule por vía re-
glamentaria cuando todos los demás están regulados por una
ley. Desde luego, en técnica legislativa, a ustedes no les van
a aprobar, se lo aseguro.

Respecto a la disposición transitoria quinta, y con el áni-
mo constructivo con el que he manifestado que mi grupo
parlamentario había comparecido, proponemos una nueva
redacción para permitir que se siga gestionando Ordesa co-
mo hasta ahora...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por fa-
vor, señor diputado.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente, acabo en seguida.

En el artículo 9, hemos propuesto una nueva redacción,
más acorde con lo que entendemos que se quería proponer,
porque, desde luego, no veíamos nada clara la redacción del
mismo.

Señorías, un proyecto de ley por finalizar que afecta a
cuestiones importantes, que, a nuestro juicio, algunas de
ellas deberían haber sido sometidas a debates separados; un
proyecto de ley plagado de imprecisiones, que no se merecen
ni el medio ambiente de Aragón ni los aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene la pa-

labra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Chunta Aragonesista propone la devolución del proyecto
de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente al
Gobierno de Aragón, y lo hace con una doble motivación:
por el contenido heterogéneo del proyecto de ley, que, según
ustedes, afecta a materias inconexas, por lo que consideran

que sería más adecuada la tramitación por separado de varios
proyectos de ley, y porque en ninguna de las previsiones o re-
formas legales contempladas concurren, también según uste-
des, circunstancias de suficiente entidad que amparen la ur-
gencia de su aprobación y tampoco su lectura única, puesto
que consideran que la fórmula más adecuada hubiera sido la
tramitación por el procedimiento ordinario.

Yo le voy a dar, señora Echeverría, los motivos de mi gru-
po para rechazar su enmienda a la totalidad.

Mire usted, este es un proyecto de ley que, además de po-
ner en relieve la voluntad política de nuestro Gobierno, pre-
tende dar respuesta a determinadas cuestiones relevantes
desde el punto de vista medioambiental, derivadas de la si-
tuación actual.

Este es un proyecto de ley que contribuye a formar crite-
rios de integración de medio ambiente en las políticas de de-
sarrollo de nuestra región, y este es un proyecto de ley que
pretende facilitar la coordinación y la coherencia de políticas
que afectan a la sostenibilidad ambiental.

Señora portavoz de Chunta Aragonesista, es necesario
hacer un esfuerzo importante por diseñar políticas territoria-
les que superen los tiempos políticos que yo defino como los
«cuatrienios de gobernabilidad», y este proyecto de ley, a
nuestro juicio, obedece a este principio.

¿Qué es lo que desde el Gobierno se pretende con la
aprobación de este proyecto de ley? Se pretende incorporar
el nuevo escenario legislativo, y pongo por ejemplo: ¿hace-
mos una ley ordinaria para incorporar los nuevos procedi-
mientos del Inaga? ¿O cómo creamos el marco legal para
asumir Ordesa si no es con una medida legislativa como
esta? ¿Y cómo clarificamos las competencias de la comuni-
dad autónoma en materia de residuos? ¿Hasta dónde puede o
no puede entrar la comunidad autónoma, puesto que sería
mucho más difícil la actuación subsidiaria de no estar incor-
porados los artículos 4 y 5 de este proyecto de ley?

La competencia para la gestión de los parques nacionales
ya la tenemos, tras la reciente sentencia del Tribunal Consti-
tucional, pero existen otros elementos sin proteger que tam-
bién los queremos incluir, y estaríamos hablando de que es la
primera vez que, en nuestro ordenamiento, los humedales
van a ser una figura definida.

Creo, señora Echeverría, que he intentado darle argu-
mentos suficientes para demostrarle que era necesaria una
regulación mínima, para considerar que la comunidad autó-
noma debía disponer de este marco legal.

Señorías, se va imponiendo en nuestra sociedad una va-
loración casi general de que nuestra condiciones y nuestros
valores ambientales son nuestro mayor activo, y que tan sólo
mediante las coordenadas de un desarrollo sostenible estare-
mos en condiciones de garantizar una adecuada calidad de
vida a medio y largo plazo. Y la mejor vía para alcanzar unas
cuotas suficientes de sostenibilidad es mediante políticas de
participación, de consenso y de concertación social. Y este
proyecto de ley, a nuestro juicio, a juicio del Grupo Parla-
mentario Socialista, reúne estas características.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se en-
cuentran las razones que han motivado el origen de esta ini-
ciativa del Gobierno, y que resumiré dado que, ante determi-
nados problemas ambientales, los compromisos adquiridos
por nuestra comunidad autónoma en la protección del medio
ambiente y en la conservación de los recursos naturales, la
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potenciación de las capacidades en planificación del propio
Departamento de Medio Ambiente y su fortalecimiento or-
ganizativo y la especial sensibilidad del Gobierno de Aragón
hacia los problemas medioambientales, son elementos sufi-
cientes como para considerar la necesidad de este proyecto
de ley, que incluye en su articulado una serie de intervencio-
nes específicamente dirigidas a proteger y a facilitar mejoras
en la gestión del medio ambiente en nuestra comunidad.

Aceptaremos las tres enmiendas que Izquierda Unida ha
presentado por considerar que, con la adición de nuevos pun-
tos a los artículos 3 y 2 que Izquierda Unida nos propone, la
nueva redacción que resulte de estos artículos es más ade-
cuada a la consecución de los objetivos que se pretenden en
este proyecto de ley.

Y en cuanto a las enmiendas presentadas por el Partido
Popular, hemos transaccionado dos, referidas, una, al catálo-
go de árboles singulares y al inventario de humedales y, otra,
al acceso público por la vía de los convenios, puesto que, por
decreto, no podíamos obligar a que pudieran ser de acceso
público las propiedades privadas.

Hay cuatro enmiendas de supresión que no podemos
aceptar puesto que se refieren a artículos fundamentales que
están en el propio proyecto de ley, y dos enmiendas de mo-
dificación: una al artículo 8, que rechazaremos puesto que se
trata de una parte del articulado necesario para que se haga
efectivo el fallo del Tribunal Constitucional, y otra de modi-
ficación al artículo 9, que aceptaremos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación.
La Mesa necesita mayor concreción sobre la voluntad de

transar las enmiendas 1 y 4, especialmente.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas, co-

menzando por la de totalidad de devolución presentada por
Chunta Aragonesista, cuya aprobación condicionaría la vota-
ción del resto de las enmiendas.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener nueve votos a favor, treinta y cuatro
en contra y veintiuna abstenciones.

Al artículo 2, la enmienda número 1. Se notifica que ha
alcanzado un texto transaccional, que votamos. Finaliza la
votación. Queda aprobada la enmienda número 1 en su
texto transaccional al obtener cincuenta y cinco votos a
favor y nueve abstenciones.

Votamos a continuación la enmienda número 2, que co-
rresponde a Izquierda Unida. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cincuenta y cuatro votos a favor y
nueve abstenciones.

A continuación, las enmiendas 3 y 5, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Quedan aprobadas al obtener cin-
cuenta y cinco votos a favor y nueve abstenciones.

Votamos a continuación la enmienda 4, del Partido Popu-
lar, que ha alcanzado un texto transaccional. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y cinco votos a favor y nueve abstencio-
nes. Queda aprobada.

Al artículo 4 del proyecto de ley, se mantiene una en-
mienda, la número 6, del Grupo Popular, que votamos. Fina-
liza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cuatro en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Al artículo 5, se ha mantenido la enmienda número 7, del
Grupo Popular, que votamos. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y cuatro en contra, nueve abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda 7.

Al artículo 6, se mantiene la enmienda 8, también del
Grupo Popular, que votamos. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y cuatro en contra, nueve abstencio-
nes. Queda rechazada.

Al artículo 8, hay presentadas las enmiendas 9 y 10, del
Grupo Parlamentario Popular, que procedemos a votar.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta y cua-
tro en contra, nueve abstenciones. Quedan rechazadas las
enmiendas 9 y 10.

Al artículo 9, se mantiene la enmienda 11, del Grupo
Popular, que votamos. Finaliza la votación. Queda aproba-
da al obtener cincuenta y cinco votos a favor y nueve abs-
tenciones.

Y ya vamos a proceder a la votación del conjunto del pro-
yecto de ley, con la incorporación de las enmiendas que aca-
ban de ser aprobadas. Votamos. Finaliza la votación. Queda
aprobado el conjunto de la ley al obtener treinta y cuatro
votos a favor, veintiuno en contra y nueve abstenciones.

¿Turno de explicación de voto?
Sí, señora Echeverría, tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Bueno, pues ya tenemos un nuevo pegote: esta vez se lla-
ma Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Genial.

La sensación es que, bueno, pues lo que he dicho antes:
que es un popurrí, y, con esto, se dice todo. Ya se ha visto,
¿no? En Aragón se legisla poco, y cuando se legisla, se le-
gisla mal.

Esta ley afectaba —afecta— a un montón de materias
inconexas, y no existe justificación para acumular todas es-
tas leyes, todas estas materias en una única ley y, además, ur-
gente.

En cuanto a la oportunidad, bueno, está visto que nada de
lo que existe en esta ley es urgente: ni lo es la creación esa
Red Natural de Aragón ni la determinación de las competen-
cias de la comunidad en materia de residuos ni la creación de
la ley de instituto aragonés INAGA..., no es urgente. Todas
estas materias, repito, se deberían haber tramitado por el pro-
cedimiento ordinario y mediante proyectos de ley distintos,
en aras, entre otras cosas, de la clarificación y no de la cere-
monia de la confusión, que es lo que es esta Ley.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Suárez, tiene la palabra. Don Eloy.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Sí, en primer lugar, agradecer las enmiendas que han sido
aceptadas por el resto de los grupos de la cámara. Quiero de-
cir que afectaban a cuestiones que no eran esenciales; en
cualquier caso, mejoraban el texto, y de ahí que nos hayamos
visto en la obligación de votar, al final de la ley, en contra.

Y explicaré muy resumidamente por qué hemos votado
en contra de esta ley: porque esta ley incumple otra ley, ca-

2338 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004



rece de rigor, rompe sistemáticas de otras leyes que afectan a
cuestiones básicas y esenciales, como es la Ley de espacios
naturales y la cuestión de residuos. A nuestro juicio, rebaja a
segunda división al parque nacional de Ordesa al remitirlo a
una regulación reglamentaria. 

Y por concluir y para finalizar, sí que me gustaría que el
portavoz del PSOE explique, si es posible, el porqué, de aquí
a un año, qué ha sucedido, qué ha ocurrido para cambiar de
posición respecto a dos artículos que son claramente inter-
vencionistas y que cercenan la autonomía municipal.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado este punto, pasamos al siguiente: la tramita-

ción en lectura única del proyecto de ley de concesión de su-
plementos de crédito por importe de 48.668.811 euros, para
hacer frente a gastos inaplazables en materia de retribuciones
al personal, Seguridad Social y actuaciones en carreteras.

Señor Bandrés, en nombre del Gobierno, tiene la palabra
para la presentación del proyecto de ley.

Proyecto de ley de concesión de suplementos
de crédito por importe de 48.668.811 euros,
para hacer frente a gastos inaplazables en
materia de retribuciones al personal, Segu-
ridad Social y actuaciones en carreteras.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Presentamos, tengo la oportunidad de presentar en nom-

bre del Gobierno, el proyecto de ley de concesión de suple-
mentos de crédito por importe de 48.668.811 euros, para ha-
cer frente a determinados gastos de naturaleza sobrevenida o
gastos inaplazables en materia de retribuciones de personal,
Seguridad Social y actuaciones en carreteras.

En particular, se solicita de estas Cortes la aprobación de
un suplemento de crédito por importe de 42.000.000 de eu-
ros para transferencias del Gobierno al Servicio Aragonés de
Salud; otro suplemento de crédito por 75.000 euros para
transferencias al Instituto Aragonés de Servicios Sociales; un
tercero de 200.000 euros, destinado a la transferencia de
Seguridad Social para el Instituto Aragonés de la Juventud,
y, por último, un suplemento de créditos de 5.693.811 euros,
destinado al pago de determinado tipo de inversiones reali-
zadas en bienes destinados al uso general por el Departamen-
to de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en materia de
carreteras, seguridad vial y red autonómica de la provincia de
Zaragoza.

En todo caso, la financiación de todas estas actuaciones
de carácter extraordinario se lleva a cabo, sin ningún aumen-
to del déficit o del endeudamiento de la comunidad autóno-
ma, mediante una reasignación de créditos, a partir ya del
conocimiento que en estos momentos se puede efectuar res-
pecto del grado de ejecución de las diferentes partidas del
presupuesto.

Por lo tanto, en su totalidad, esta ley de suplementos de
crédito se financia con baja en otros conceptos del presu-
puesto del año 2004, por lo que se mantienen en todos sus
términos las previsiones del Gobierno respecto a la liquida-

ción del presupuesto global de la comunidad autónoma en
equilibrio presupuestario.

En particular, los 48,7 millones de euros se financian de la
siguiente manera: del capítulo I, provenientes de diversas apli-
caciones presupuestarias que, como digo, a estas alturas ya
conocemos que no se van a ejecutar, un total de 24.000.000 de
euros; del capítulo III, que son intereses de deuda, intereses de
operaciones de endeudamiento y gastos de emisión, modifica-
ción y cancelación relacionados también con la deuda públi-
ca, un total de 15.000.000 de euros que, a estas alturas, se co-
noce que no van a ser ejecutados, dado también cuál ha sido
la evolución de los tipos de interés; por último, del capítulo
VIII (compra de acciones y participaciones o aportaciones pa-
trimoniales a empresas públicas o privadas), cerca de
10.000.000 de euros, cuya adquisición por parte del Gobierno
de Aragón, en este momento, tampoco es necesaria.

En consecuencia, como pueden ustedes comprobar, se
trata de una operación equivalente a la que otros años hemos
llevado a cabo también; lo que sucede es que, en ocasiones,
mediante expedientes de modificación presupuestaria cuya
realización permitía la Ley de Hacienda, y que en este año
hemos querido traer en su integridad también al parlamento,
dado lo que es el contenido de la propia Ley de Hacienda y
en aras también a conocer con un mayor detalle y transpa-
rencia lo que son las necesidades presupuestarias para el cie-
rre del ejercicio económico por parte del Gobierno.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de los grupos parlamentarios.
Señor... Señor Barrena, tiene palabra, sí. Esperaba a que

llegara aquí para decírselo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Voy a empezar por decirle, señor Bandrés, que vamos a
votar a favor de esta ley, para tratar de quitar hierro a lo que
a continuación voy a decir.

Claro, la voy a votar a favor porque, oiga, desde mi posi-
ción, votar en contra de que se paguen las cuotas de la Segu-
ridad Social y votar en contra de que el personal pueda co-
brar, pues comprenderá su señoría que es muy difícil hacerlo.
Y, claro, si me ciño a la literalidad de lo que aquí pone, pues,
evidentemente, sobre eso es sobre lo que se está pidiendo el
voto, en este caso, de Izquierda Unida.

Por lo tanto, dicho esto, lo que sí que me gustaría sería ya
aprovechar esta circunstancia y esta situación para hacer al-
gunas preguntas o algunas reflexiones y, seguramente, para
poder empezar a arrojar algún tipo de luz sobre algunas de
las dudas que desde este grupo parlamentario estamos te-
niendo siempre, y son relacionadas con la sanidad, relacio-
nadas con la deuda sanitaria, relacionadas con la financia-
ción de la sanidad y relacionadas con si ese problema que
estamos viendo que ahora requiere este esfuerzo de cuarenta
y dos millones de euros es previsible o no. Y lo digo por va-
rias circunstancias.

No se me escapa..., no tengo mucha experiencia en ser
jefe de personal ni en llevar departamentos de personal en las
empresas, pero, hombre, cuando se planifica lo que hay en
una empresa, se suele hacer una previsión de lo que son los
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salarios y de lo que son las cuotas a la Seguridad Social. Si
al final del ejercicio, al final de ejercicio, quince días antes
de que acabe, me doy cuenta de que pasa esto, o soy muy mal
gerente o mi empresa es una irresponsable. Como no sé cuál
de las dos cosas son, pues espero que me lo resuelva, ¿no?
Eso, por una parte.

Segunda parte: cuando pasan estos desfases, yo no sé si
tiene que ver con la gestión, no sé si tiene que ver con pac-
tos salariales o con acuerdos salariales a los que se llega, ne-
gociados con las representaciones sindicales, que, evidente-
mente, para eso están, pero yo no sé si eso tiene algo que ver
—lo digo porque estamos en vías de negociar otro, y, por lo
tanto, habrá que tener en cuenta yo creo que las posibilida-
des, los recursos y todo lo demás—; no sé si tiene que ver
con las peonadas que se pagan por determinados servicios,
que hacen que tres horas cuesten de una manera cuando, si
aplicáramos un sistema de turnos, seguramente, eso nos lo
ahorraríamos; no sé si tiene que ver con que hay mucha es-
tructura y hay mucho —digamos— cargo intermedio, y a lo
mejor no son todos esos los que faltan...

Y, claro, todo esto, en el fondo, a lo que me lleva también
es a plantear el problema de si tenemos claro cómo y de qué
manera estamos gestionando la sanidad desde que la tene-
mos transferida. Pues, mire usted, si en tres años ya estamos
hablando de esto, a lo mejor esto tapa el parche o la tirita de
este año, pero yo no sé si al año que viene habrá que hacer
cirugía o no, y la verdad es que hacer cirugía en el sistema
sanitario público a Izquierda Unida le preocupa mucho.

Por lo tanto, entiendan este apoyo porque no nos queda
más remedio que hacerlo, pero va vinculado a la exigencia de
clarificación de qué está pasando en la sanidad, cómo y de
qué manera se está gestionando y cuáles son los problemas
que tiene la sanidad aragonesa. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Martínez, tiene la palabra. Don Inocencio.

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

Efectivamente, son gastos a los que hay que hacer frente,
son pagos que hay que hacer, son retribuciones del personal
a las que hay que hacer frente, son cuotas de la Seguridad
Social que hay que pagar. Es inevitable hacerlo, y, efectiva-
mente, hay que votar a favor.

Pero es que, además, hay algunas cosas más que yo creo
que hay que tener en cuenta. Es decir, la situación financiera
de esta comunidad autónoma en este momento es buena, es
muy buena. Punto uno.

Hay que destacar también que el proyecto de ley que es-
tamos debatiendo tan sólo supone una reasignación de crédi-
tos; no estamos hablando de déficit, no estamos hablando de
ningún déficit ni, por supuesto, de un crédito extraordinario
que tenga que venir de fuera, en absoluto. Estamos hablando
de una reubicación de créditos: eso significa que el dinero
que tenemos lo reubicamos. Yo creo que tampoco es tan...,
no sé, tan difícil de entender, no es tan difícil de entender. 

Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, y eso está
ocurriendo en todas las comunidades autónomas o en la in-
mensa mayoría, está ocurriendo por el tema de la financia-
ción de la sanidad. Pero esta comunidad autónoma no tiene

que ir a créditos extraordinarios ni tiene que ir a déficit; esta
comunidad autónoma ha sido lo suficientemente buena ges-
tionando la economía para que a lo único que se refiera este
proyecto de ley sea a la reubicación de créditos.

Por lo tanto, nosotros entendemos que es necesario y con-
veniente votar a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Yuste tiene la

palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Como cada año, el Gobierno tiene que echar mano de le-

yes de suplemento de crédito o de crédito extraordinario,
como fue en otro caso, para llegar a fin de año, porque hay
que tener en cuenta que los presupuestos llegan ya bastante
exhaustos.

En los últimos años, ha habido ejemplos para todos los
gustos: ha habido suplementos de crédito para atender inun-
daciones, que es el mejor ejemplo de actuaciones de emer-
gencia, que, por lo tanto, no podían preverse en el momento
de elaboración de los presupuestos de la comunidad autóno-
ma. Pero en estos años también ha habido ejemplos de recu-
rrir a este tipo de leyes para cubrir no situaciones de emer-
gencia que no pudieron preverse, sino para intentar subsanar
errores del Gobierno en la elaboración del presupuesto, para
intentar corregir situaciones que sí que podían y que sí que
debían haberse previsto. El mejor ejemplo es aquella ley de
crédito extraordinario que permitió dotar presupuestariamen-
te a uno de los proyectos estrella del primer Gobierno PSOE-
PAR, el parque tecnológico Walqa, que el anterior consejero
de Industria, Comercio y Desarrollo y los grupos que apoya-
ban al Gobierno olvidaron incluir en el presupuesto de la co-
munidad autónoma de hace unos años: olvidaron una partida
gruesa, de quinientos millones de pesetas, y tuvieron que re-
currir a posteriori a una ley de crédito extraordinario.

Hoy asistimos a un nuevo ejemplo de ley de suplemento
de crédito que, en nuestra opinión, sólo se justifica en la pre-
tensión de corregir lo que la mayoría PSOE-PAR olvidó o no
previó en el presupuesto del presente año. Hoy el Gobierno
de Aragón se da cuenta de que le faltan cuarenta y dos mi-
llones de euros (en torno a siete mil millones de las antiguas
pesetas) para atender a los gastos de personal del Servicio
Aragonés de Salud. No es una cifra menor, equivale al 7,5%
del total del gasto del personal del Salud, al 7,5%.

Cuando ustedes elaboraron el presupuesto, presupuesta-
ron por lo bajo: olvidaron, al menos —al menos—, cuarenta
y dos millones de euros. No tuvieron en cuenta el incremen-
to en el gasto de personal derivado de los acuerdos sanitarios
alcanzados con los sindicatos de la Administración pública.
Ustedes hablan ahora del proceso de estatutarización del per-
sonal funcionario y laboral del Salud como el origen de este
agujero, pero esos acuerdos salariales sanitarios fueron pre-
vios a la aprobación de la Ley de presupuestos de 2004. Por
lo tanto, el incremento de gasto debería haberse tenido en
cuenta.

Para Chunta Aragonesista, este suplemento de crédito
supone el reconocimiento por parte del Gobierno de Aragón
de que su ley presupuestaria para 2004 se hizo mal, y nada
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nos garantiza que el proyecto de ley de presupuestos para
2005 no acumule nuevos errores, nuevos olvidos, nuevas im-
previsiones.

Ustedes, el Gobierno de Aragón, están transmitiendo
ahora la sensación de que la sanidad es un pozo sin fondo, un
agujero negro que puede comerse galaxias enteras y que, en
todo caso, puede poner en peligro la estabilidad financiera de
la comunidad autónoma de Aragón. Sin embargo, no era esa
su percepción cuando, a finales de 2001, ustedes aceptaron
la transferencia del Insalud; ustedes, entonces, dieron por
buena la transferencia, una transferencia que llegó mal dota-
da, una transferencia que no daba respuesta a las necesidades
sanitarias de la sociedad aragonesa y del territorio aragonés,
una transferencia que se impuso unilateralmente por el
Gobierno de Aznar como un trágala absolutamente inacepta-
ble, una transferencia que fue rechazada por Chunta Arago-
nesista y que fue aceptada por ustedes. Por lo tanto, suya es
la responsabilidad.

Cuando debatimos los presupuestos de 2004, Chunta
Aragonesista presentó más de cuatrocientas enmiendas que
ustedes rechazaron sistemáticamente. Sólo hubo tres en-
miendas de escasa cuantía que fueron indultadas por los
ponentes del PSOE y del PAR. Ustedes no permitieron que
realizáramos aportaciones a los presupuestos de 2004, no
permitieron que corrigiéramos olvidos o que ampliáramos la
dotación de los gastos sociales. Por tanto, las cuentas de
2004 son suyas, muy suyas, casi exclusivamente suyas; su-
yos son, pues, los errores y los olvidos y suyo es también este
proyecto de ley de suplemento de crédito que hoy Chunta
Aragonesista va a rechazar, al igual que nos vimos obligados
a votar en contra de los presupuestos de 2004.

Y nos sentimos legitimados para ello porque ustedes, en
este proyecto de ley, recortan créditos de la sección 30, por
ejemplo, tanto en los capítulos relativos a personal como a
intereses o aportaciones patrimoniales. Y debo recordar que,
cuando Chunta Aragonesista presenta enmiendas a los pre-
supuestos recortando estas mismas partidas, ustedes nos las
rechazan con la excusa de que son fondos importantes que no
pueden tocarse, que es peligroso recortarlos. A fin de año,
siempre vemos, año tras año, que esos fondos están inflados
en los presupuestos y que por supuesto que se pueden tocar.
Lo intentamos los grupos de la oposición durante la tramita-
ción del presupuesto en forma de enmiendas, no nos dejan,
pero al final del ejercicio ustedes tienen que modificarlos,
tienen que reducirlos para lograr cuadrar las cuentas, porque
no se han gastado, porque esas partidas vienen perfectamen-
te infladas.

La misma historia se está repitiendo en los presupuestos
de 2005, y yo me temo que se repetirá también en diciembre
de 2005 y que, dentro de doce meses, vendrán ustedes con
otro suplemento de crédito para intentar corregir el desfase
sanitario y otros olvidos y errores que se están cometiendo,
sin duda alguna, en el proyecto presupuestario para 2005. Y
todo, por no atender como merecen las enmiendas de la opo-
sición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Grupo Popular? El señor Guedea tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre de nuestro grupo parlamentario

para fijar la posición ante este proyecto de ley de suplemen-
to de crédito para financiar determinadas retribuciones del
personal del Servicio Aragonés de Salud, para el pago de la
cuota patronal de la Seguridad Social en diversos organismos
autónomos dependientes del Gobierno de Aragón y para fi-
nanciar determinadas actuaciones del Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Desde el Partido Popular de Aragón, entendemos que,
evidentemente, en estas fechas se deba acudir en algunas
ocasiones a esta técnica, perfectamente prevista desde siem-
pre en la legislación presupuestaria española, como son los
proyectos de ley de suplemento de créditos para financiar de-
terminadas actuaciones.

Si lo que aquí se recogiese fuese una pequeña desviación
en materia de personal, de retribuciones o de cuota patronal
o unas actuaciones urgentes por liquidaciones de obra o ac-
tuaciones de emergencia en el Departamento de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes en relación con las carreteras,
es difícil que pudiésemos oponernos a la tramitación y a la
aprobación de la misma. Pero, si atendemos al contenido de
este proyecto de ley y a lo que hemos venido anunciando en
la parte sustancial del mismo, que es la actual situación del
Servicio Aragonés de Salud y su financiación, indudable-
mente, nos reafirma en nuestra posición de votar en contra
de este proyecto de ley de suplemento de crédito, como lo hi-
cimos en su momento en el proyecto de ley de presupuestos
de la comunidad autónoma para el año 2004, que, induda-
blemente, ocasiona esta situación.

Hay que señalar que, hasta el momento, hemos podido
comprobar en los medios de comunicación que sólo dos de
los consejeros de este Gobierno de Aragón han hablado so-
bre este proyecto de ley (indudablemente, los dos competen-
tes por razón de la materia) y que, indudablemente, han vis-
to todos los parabienes para el mismo.

Todos los partidos políticos, salvo este cambio que he-
mos visto de Izquierda Unida (que, antes de entrar en la se-
sión, decía que era difícil poder votar que sí a un proyecto de
ley que, indudablemente, lo único que hacía era solucionar
cuestiones de desaguisados de la actuación del Gobierno de
Aragón, pero que parece ser que los miembros del Gobierno
de Aragón han hablado con él y ha supuesto un cambio total
en su posición), y, después, el resto de las organizaciones sin-
dicales de nuestra comunidad autónoma, en lo que hemos
podido comprobar, todo el mundo acusa de que, detrás de
este proyecto de ley, hay algo más que una mera ejecución de
unos pagos que, evidentemente, el Gobierno de Aragón tie-
ne obligación de atender.

La primera cuestión que se nos plantea es cómo se ha ela-
borado el presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón
para el año 2004, el actualmente vigente y que en estos días
termina su vigencia, para llegar a este fiasco en materia de
personal del Servicio Aragonés de Salud.

Desde el Partido Popular de Aragón, mi compañero Ri-
cardo Canals, portavoz de sanidad, lo ha venido anunciando
a lo largo de toda la legislatura: que las previsiones de este
Gobierno en materia de capítulo I del Servicio Aragonés de
Salud estaban equivocadas, estaban equivocadas a la baja, y,
en ese sentido, teníamos que señalarlo.
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No se puede decir que no se conociesen por parte del Go-
bierno de Aragón ciertos compromisos, porque el pacto de la
sanidad lo conocía perfectamente el Gobierno de Aragón
cuando elabora los presupuestos de 2004. Por lo tanto, no se
puede atender a esa razón.

Al mismo tiempo, en junio de 2004, recibimos también
una modificación presupuestaria para atender el cumpli-
miento de estas obligaciones.

Indudablemente, aquí nos encontramos con una situación
que no deja de ser, desde el punto de vista político de las ad-
ministraciones públicas, una situación anómala, y es que la
Administración exige a todos los ciudadanos, para percibir
una subvención, estar al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social, y, en estos momentos, la Administración
de la comunidad autónoma no está al corriente de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social.

En el sentido de lo que nos viene en 2005, indudable-
mente —ya lo hemos denunciado en el trámite de la presen-
tación del proyecto de ley de presupuestos y lo hemos reco-
gido en nuestras enmiendas, que no han sido aceptadas—,
nos vamos a encontrar en el año 2005 con que, en los últimos
días del próximo año, desgraciadamente, tendremos que ver
un proyecto de ley similar al que en estos momentos debati-
mos. Por lo tanto, creo que, indudablemente, nos reafirma en
nuestro voto en contra del mismo.

Se está hablando, en las declaraciones de los miembros
del Gobierno de Aragón en defensa de este proyecto, del gas-
to farmacéutico, de la ampliación de plantillas. Lo que aquí
se financia no tiene nada que ver ni con el gasto farmacéuti-
co ni con la ampliación de plantillas. Y, al mismo tiempo,
tampoco entendemos desde el Partido Popular que haya ha-
bido una mejora de la sanidad pública aragonesa durante el
año 2004.

Por último, tampoco entendemos que haya habido por
parte del Gobierno de Aragón ninguna medida para el con-
trol del gasto sanitario, si la situación es como se presenta en
este proyecto de ley, porque nada más y nada menos que se
ha presupuestado mal todo lo referente a retribuciones y a
cuota patronal en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud.

Y, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que en estos
momentos sabemos que el Gobierno de Aragón está llevan-
do a cabo un proceso de negociación con las organizaciones
sindicales, que en estos momentos está roto prácticamente
con todos los sindicatos, en relación con el complemento es-
pecífico famoso de los que tienen o no tienen dedicación ex-
clusiva, y con una mejora retributiva y una carrera adminis-
trativa que, realmente, con el actual proyecto de presupuestos
que debatiremos la próxima semana, difícilmente se puede
conciliar ningún tipo de política en esta materia.

Se dice, y esto es lo que hemos oído al consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo, que todo queda pospuesto...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Guedea, por favor, vaya finalizando.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Termino, señora
presidenta.

Todo queda pospuesto a un futuro pacto de Estado por la
sanidad, que se tendrá que hacer en el marco de la conferen-
cia de presidentes o en el marco del consejo de política fis-
cal y financiera. Pero, hasta que llegue ese acuerdo, ¿cómo

vamos a actuar en materia de sanidad? Esa sería la cuestión
fundamental desde el punto de vista del Partido Popular de
Aragón.

Y, al mismo tiempo, en cuanto que, efectivamente, la fi-
nanciación de este suplemento de crédito no supone un ma-
yor incremento de los presupuestos de la comunidad autóno-
ma de Aragón, simplemente, si atendemos a de dónde se
extrae una serie de partidas, comprenderemos que todo lo re-
lativo al capítulo I de las diferentes secciones o de los fondos
de la sección 30 nos confirma un fracaso de la política de
personal de este Gobierno.

Y, en relación con lo que se extrae de compra de partici-
paciones en el sector privado y en aportaciones patrimonia-
les previstas en la sección 30 o en la sección del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, si este Gobierno
entiende —y, en eso, está de acuerdo el Partido Popular—,
por ejemplo, que el turismo tiene que ser un factor clave en
el futuro económico de nuestra comunidad autónoma de
Aragón, no entendemos cómo después se ha presupuestado
de una forma que no hace efectivos esos compromisos, esas
previsiones de inversiones en esa materia.

Y, por último, también en la sección 30, entendemos que
se había consignado una serie para aportaciones patrimonia-
les para las empresas públicas, que son el brazo ejecutor en
inversiones públicas de este Gobierno de Aragón, que, cu-
riosamente, en un 90% prácticamente, no se va a gastar ni
una sola peseta a lo largo de este ejercicio.

Por todas estas razones, votaremos en contra del proyec-
to de ley que se ha presentado en el día de hoy.

Nada más, señora presidenta.

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

Turno del Grupo Socialista...

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señora presidenta... Señora presidenta, le pido la palabra por
alusiones, según el artículo 85.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, de acuerdo, señor diputado.

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

Señor portavoz del Partido Popular, me ha dejado muy
preocupado por mi salud: no sé si tengo un lapsus linguae,
lapsus de tiempo, pero yo no recuerdo haber hablado para
nada con el portavoz del Partido Popular sobre este tema, y,
por lo tanto, eso sería una de las primeras cuestiones. Dudo
mucho también de que haya hablado con alguien y haya al-
gún sistema de escuchas o demás. Por lo tanto, esa es una
cuestión.

Segunda, en cuanto a la presunción de incoherencia. Creo
que he explicado claramente cuáles son los motivos y cuáles
son las cosas por las que no me han convencido en absoluto,
y son dos explicaciones que he pedido.

Gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. El señor Piazuelo tiene la pa-
labra.
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El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señora presidenta.
Señorías.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría

empezar diciendo claramente, rotundamente, al señor
Guedea —que, como cualificado funcionario y eminente
portavoz del Grupo Popular, entenderá lo que le digo—, que
desmiento rotundamente que este Gobierno tenga algún pro-
blema de impagado con la Seguridad Social. Absolutamente
claro y rotundo lo digo. Y es más: le emplazo públicamente
a que, si este Gobierno debe un solo euro a la Seguridad So-
cial, que venga a esta tribuna y lo demuestre. Yo creo que el
fragor del debate nos lleva a decir alguna frase que puede in-
ducir a algún tipo de error a la cámara y, por tanto, también
a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Yo, en
nombre del Grupo Socialista, grupo que apoya al Gobierno,
tengo que empezar por decir, antes de entrar al debate, que
este Gobierno cumple religiosamente al día, al minuto, con
sus obligaciones con esa caja solidaria de todos los españo-
les que es la Seguridad Social.

Una vez dicho eso, señoras y señores, permítanme decir-
les que yo creo que este debate de hoy aquí es el que se rea-
liza en todas las instituciones del Estado (comunidades autó-
nomas, ayuntamientos, diputaciones provinciales, etcétera,
etcétera). ¿Por qué? Porque es el último mes del año, donde
todos los que tenemos alguna costumbre o hábito o hemos
gestionado alguna vez sabemos perfectamente que el presu-
puesto es un supuesto previo que sólo se consolida el día 31
de diciembre, y, mientras tanto, hay gestiones de Gobierno a
lo largo del año que significan una serie de alzas o bajas en
determinadas partidas, no sólo suplementos, sino también in-
crementos, y que el que gobierna tiene la obligación de tener
la visión, la foto fija de lo que tiene que hacer a final de año
para llevar a terreno real lo que en realidad está ocurriendo
en esta comunidad autónoma con los gastos. ¿Y qué quiere
decir llevar a terreno real?: llevar a este Pleno de las Cortes
una modificación de crédito que ajuste, que habilite y que re-
gule lo que son las partidas presupuestarias.

Sí es verdad que, en este caso concreto, la cuantía es im-
portante, pero, si me permiten ustedes también, yo creo —y
no pienso que me equivoque— que este Gobierno ha sido
muy cuidadoso con la herramienta legal de la modificación
de crédito, sobre todo si nos fijamos en otras comunidades
autónomas y en otras instituciones. Repasen ustedes la cuan-
tía de las modificaciones de crédito que ha tenido este
Gobierno, esta comunidad autónoma, y verán que es verdad
lo que les digo.

Segundo, siempre que se hablaba de temas políticos en
una modificación de crédito, estamos hablando de cosas ur-
gentes, pero no estamos hablando de cosas importantes. Y
me gustaría que, políticamente, establecieran ustedes esta di-
ferencia, porque es muy importante distinguir entre lo urgen-
te y lo importante: que lo urgente es acomodar los salarios de
determinados funcionarios de esta comunidad autónoma por-
que ha habido unos acuerdos políticos y, por lo tanto, el
Gobierno tiene la obligación real de cumplirlo (esto es lo ur-
gente); pero, señorías, se olvidan ustedes de lo importante, y
es que, a 31 de diciembre, esta comunidad autónoma tuvo
unos magníficos presupuestos que permitieron que la totali-
dad del capítulo I resolviera los problemas estructurales y de
gestión que esta comunidad obtiene para sus ciudadanos.

Lo importante, señorías, no es que tengamos que proveer
una modificación de crédito urgente para atender unos deter-
minados corrimientos de tierras en tal carretera, un bache, et-
cétera, etcétera, porque nos hayamos podido quedar cortos,
sino que lo importante es que hemos tenido unos presupues-
tos que están permitiendo realizar un plan de inversiones en
carreteras, en vías, en servicios, etcétera, etcétera, etcétera.

Yo creo que todo esto no nos tiene que hacer perder de
vista el debate que hoy estamos teniendo aquí, independien-
temente de que cada uno venga aquí a cumplir con su labor
y con su función, con la función que les tiene establecida su
ideología política, el grupo al que pertenecen, que yo com-
prendo y, desde luego, admito perfectamente la discusión po-
lítica, incluso el voto en contra.

Por lo tanto, permítame, señor representante de Izquierda
Unida, don Adolfo Barrena, que le agradezca, en nombre del
Grupo Socialista, su voto afirmativo a esta modificación de
presupuestos.

No puedo decir lo mismo con la CHA, entendiendo per-
fectamente el mensaje recibido. Usted ha dicho en esta tri-
buna que no tiene nada que ver con este presupuesto ni con
la gestión del Gobierno, ni para bien ni para mal. Me va a
permitir que yo, eso, en esta próxima campaña de la Consti-
tución Europea, lo repita en cada mitin que dé: la CHA no
tiene nada que ver, que lo ha dicho aquí públicamente, ni con
las viviendas de protección oficial ni con el Plan general de
carreteras ni con los regadíos ni con la calidad de educación,
absolutamente con nada. Todo porque no está de acuerdo con
esta modificación de crédito. Usted ha dicho aquí que no está
de acuerdo con nada de esto.

Y, segundo, es posible que sea un olvido, es posible; una
de las hipótesis, un olvido, usted también se olvidó: como
oposición —dice que presentó aquí cuatrocientas y pico en-
miendas—, no presentó ninguna enmienda que, literalmente,
se dedicara a esto a lo que nosotros estamos dedicando esta
modificación de crédito, justamente a esto. Usted presentó
otras cuatrocientas enmiendas a todo lo que quiso, pero, jus-
tamente a esto, no. Con lo cual el Gobierno se olvidó, pero
usted, que es el gran partido importante y serio de la oposi-
ción, también se olvidó. Así de claro en este simple debate,
que las cosas son como son.

Y tercero, señor Guedea, yo tengo que decirle que no va-
mos a hacer igual que el Partido Popular en el tema de las
modificaciones de crédito. Mire usted, hace escasos días la
Comunidad Autónoma Valenciana presentó una modifica-
ción de crédito del año 2003 que suma bastantes más millo-
nes que estos. Repase usted cuál es la situación económica
del Gobierno de Valencia, del Gobierno de... [Rumores.] [El
diputado señor LÓPEZ RODRÍGUEZ, del G.P. Popular, se
manifiesta desde su escaño en los siguientes términos:
«Cataluña».] 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor dipu-
tado, por favor. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, Cataluña tam-
bién, Cataluña también. Es que Cataluña estaba gobernada
por Convergència i Unió apoyada por el Partido Popular.
[Rumores.] Cataluña también, lo tengo. [Rumores.] Catalu-
ña, Galicia y Valencia. Lo tengo, se me había olvidado, mu-
chas gracias, señor Octavio, muchas gracias.
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Si repasan ustedes los datos de las comunidades autóno-
mas gobernadas por ustedes, usted tiene perfecto derecho de-
mocrático a venir aquí y a criticar este ejercicio de gobierno,
perfecto derecho democrático; lo que tiene es muy poca au-
toridad moral, porque ustedes, donde gobiernan, lo hacen
bastante peor.

Muchas gracias.
[Risas.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Sí, señor Barrena, díganos... ¡Ah!, vale, pues nada.
Procedemos a la votación del proyecto de ley en su con-

junto. Finaliza la votación. [Rumores.] Silencio, por favor.
Queda aprobado el proyecto de ley al obtener treinta y
cuatro votos a favor y treinta en contra.

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

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

Hemos votado a favor, lo he explicado antes. No me ha
dado tiempo —se han encendido las luces— a hablar del cré-
dito que venía para el tema de actuación en carreteras. Eso,
entendemos que es debido a alguna circunstancia que no era
tan previsible como la otra, y, por lo tanto, en ese sentido, era
otro elemento para ejercer la responsabilidad que en estos
momentos tiene, y desde la oposición lo hacemos.

Pero, precisamente porque es responsabilidad y porque es
desde la oposición, le ruego a los partidos del Gobierno que
no se equivoquen en lo que quiere decir este voto afirmativo.
El tema de la sanidad es un tema sensible, es un tema priori-
tario para Izquierda Unida y es un tema en el que vamos a
exigir la clarificación de todo el tema de lo que está suce-
diendo y de lo que está ocurriendo.

Gracias.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

La verdad es que la frase de que el proyecto de presu-
puestos es del Gobierno y que la Ley de presupuestos apro-
bada es del Gobierno y de los grupos que la votan a favor,
eso es una cita del señor Piazuelo, año tras año, durante la
tramitación de los sucesivos presupuestos de la comunidad
autónoma. Por lo tanto, no entiendo por qué el portavoz so-
cialista en esta materia se enfada conmigo. El Gobierno está
para gobernar, para tomar decisiones, y si le molesta equivo-
carse, si le molesta tener que rectificar, si no quiere asumir
los costes de gobernar, pues no pasa nada: que lo diga y que
pase otro, así de sencillo. [Rumores.]

Los grupos de la oposición bastante tenemos con intentar
adivinar qué ocultan ustedes en esos conceptos genéricos, en
esos conceptos oscuros que encontramos en los presupuestos
de la comunidad autónoma, bastante tenemos con conseguir
esa información. Desde luego, información que nunca llega,
porque ustedes, este Gobierno, las preguntas parlamentarias
y las solicitudes de información nunca las responden, ni en
tiempo ni en forma, según manda el Reglamento de la cáma-

ra. Por lo tanto, bastante tenemos como para, encima, tener
que hacer de detectives con ustedes.

Muchas gracias.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Hemos votado en contra de este proyecto de ley, y, evi-

dentemente, el Partido Popular no vota sistemáticamente en
contra de los proyectos de ley de suplemento de crédito, de
créditos extraordinarios, que este Gobierno PSOE-PAR ha
remitido desde 1999 a la cámara. Lo hacemos porque, en la
materia del Servicio Aragonés de Salud, le venimos anun-
ciando lo que está pasando desde hace un tiempo.

En absoluto se ha puesto en duda por parte de este dipu-
tado ni por este grupo parlamentario la situación global pre-
supuestaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. Aquí, lo
que se está discutiendo es si el presupuesto de la comunidad
autónoma respecto del Servicio Aragonés de Salud, y con-
cretamente del capítulo primero, es correcto o incorrecto, y
entendemos que la elaboración es absolutamente incorrecta
y que las perspectivas son que nos vamos a encontrar todos
los años igual.

No es mi objeto discutir aquí cómo se está haciendo por
parte de otros grupos lo que el Partido Popular hace o deja de
hacer en otras comunidades autónomas, creo que la discu-
sión de hoy estaba muy clara. Porque también habría que ver,
entonces, que en algunas comunidades autónomas goberna-
das por el Partido Socialista las listas de espera, indudable-
mente, están bastante peor que en Madrid o en Valencia. Pero
no es tampoco, ya digo, el objeto de discusión, ni que otras
comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialis-
ta en colaboración con un partido que también va en coali-
ción con Chunta Aragonesista, pues nos crea como estados
soberanos de una futura federación. Pero, eso, ya digo que es
cuestión interesante de discutir políticamente, pero fuera de
un proyecto de ley de suplemento de crédito.

Y en cuanto al señor portavoz de Izquierda Unida, reco-
nocerle... No ha sido ninguna conversación privada, había
más gente: usted nos ha dicho a las diez menos cuarto que
iba a votar en contra, hay testigos de esa conversación.

Y, al mismo tiempo, a lo largo de esta mañana —no ten-
go ningún sistema especial de información—, he estado aquí
cumpliendo mi obligación, sentado en mi escaño, y he visto
cómo el vicepresidente del Gobierno ha ido a lo largo de la
mañana dos veces a hablar con usted. [Risas.] Supongo que
una ha sido por el medio ambiente y, otra, por la sanidad.
Entonces, no tengo ningún sistema de información.

Nada más, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. El señor
Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Quiero agradecer al señor Barrena que ponga los puntos so-
bre la íes en un tema que está pasando desapercibido en el
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día de hoy, y es el problema grave que tenemos en este mo-
mento en el Estado, que es la financiación de la sanidad.

Yo sé que esto se puede tomar a mofa, a risa, a cachon-
deo, etcétera, etcétera, o se puede tomar en serio. [Rumores.]
Por favor, ¡si no les he aludido a ustedes! ¿Por qué protestan?
¡Si no les he dicho que sean ustedes los que no se lo toman
en serio!, ¡no se den por aludidos! Acuérdense de aquello de
excusatio non petita...

¿Qué quiero decir con esto? Que, en estos momentos, es-
tamos hablando de un problema que todas las comunidades
autónomas tienen encima de la mesa, que el Estado tiene en-
cima de la mesa, que todos los ciudadanos tienen encima de
la mesa, y que lo tendremos que resolver con voluntad polí-
tica los gobiernos mayoritarios y minoritarios si es posible:
el problema de la financiación de la sanidad.

No puede ser que aumenten las cajas de la Seguridad
Social centralizadas en Madrid y que vayan aumentando, a la
vez que aumentan esas cajas centralizadas de la Seguridad
Social, los gastos en sanidad y en educación, porque cada
nuevo ciudadano que se afilia a la Seguridad Social y cotiza,
cotiza en la caja central, y cada ciudadano que cotiza a la
Seguridad Social promueve un gasto de él y de su familia en
educación y en sanidad en las comunidades autónomas. 

Y este proceso, que es el título octavo, señorías, hay que
empezar a asumirlo; primero, a divulgarlo, a no esconder la
cabeza debajo del ala y a decir que este problema estructural
es el gran problema que tenemos a medio plazo, a corto pla-
zo, a ya, en este país, y que este es un problema que tenemos
que afrontar con seriedad.

Y ya, humildemente, les digo que yo, desde luego, no
tengo la solución, pero sé que en mi partido hay gente pre-
parada —imagino que en el suyo, también— para hacer fren-
te a este problema si saben enfrentarse a él con generosidad
y con un concepto alto de servicio público.

Por último, señor de la CHA, le aseguro, don Jesús, que
no me enfado con usted nunca. Yo le tengo un aprecio per-
sonal y un respeto encarecido a todo cuanto dice. Simple-
mente, utilizo lo que usted dice para intentar responder.

De acuerdo con que usted ha vuelto a repetir, citando mis
palabras, que la gestión del Gobierno es mía y que usted no
colabora absolutamente nada. Lo voy a seguir divulgando a
cada uno de los militantes que me encuentre en la ciudad.
[Risas.]

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y cincuenta y

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

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las dieciséis horas y treinta minutos].

Antes de empezar el debate de este punto, anuncio la vo-
luntad de los portavoces y de la Presidencia de hacer la fija-
ción de posiciones en un solo turno, tanto para la ponencia
como para la comisión especial, y, en la medida de lo posi-
ble, prescindir de la explicación de voto.

Comenzamos, pues, con el debate y votación de la solici-
tud de modificación del plazo de actuación de la comisión

especial de estudio que tenga por objeto la concreción de las
conclusiones adoptadas por unanimidad en la Comisión es-
pecial de estudio sobre profundización y desarrollo del auto-
gobierno aragonés de la pasada legislatura para, en su caso,
proceder a la elaboración de un texto de reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón, y de la propuesta unánime de la
Mesa y Junta de Portavoces de creación de una ponencia es-
pecial que tenga por objeto la elaboración de un texto de re-
forma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Iniciamos la intervención de los grupos parlamentarios,
comenzando por Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la
palabra.

Solicitud de modificación del plazo de ac-
tuación de la comisión especial de estudio
que tenga por objeto la concreción de las
conclusiones adoptadas por unanimidad en
la Comisión especial de estudio sobre pro-
fundización y desarrollo del autogobierno
aragonés de la pasada legislatura para, en
su caso, proceder a la elaboración de un tex-
to de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón, y de la propuesta de la Mesa y
Junta de Portavoces de creación de una po-
nencia especial que tenga por objeto la ela-
boración de un texto de reforma del Estatu-
to de Autonomía de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y buenas tardes a sus señorías.

Estamos hablando una vez más sobre autogobierno, so-
bre reforma del Estatuto y sobre el debate que decidimos
abrir en esta cámara, un debate que, desde nuestro punto de
vista, podía haber avanzado con más rapidez de lo que hasta
estos momentos lo estaba haciendo. Y que nos parece que en
esa dirección se avanza cuando hemos propuesto —y, en ese
sentido, yo espero el apoyo de sus señorías a la propuesta que
ya hicimos en la comisión y que ya se ha planteado en la
Junta de Portavoces y en la reunión conjunta con la Mesa—
poder continuar adelante con las dos cuestiones de las que
estamos hablando hoy.

Una primera —que es, según el orden del día, el punto
del que estamos hablando—, una primera en la que, en defi-
nitiva, lo que estamos planteando es que se prorrogue la vi-
gencia de la comisión de estudio que se creó para profundi-
zar más en el dictamen de autogobierno que, por unanimidad,
se aprobó en la pasada legislatura, al objeto de que esta co-
misión, planteada en los términos que ahora se formulan, se
pueda mantener hasta que finalice la actual legislatura y, en
ese sentido, sea un campo de observación permanente de lo
que estamos viviendo, de lo que se va a vivir próximamente,
a todo lo largo y ancho de nuestro Estado, con las propues-
tas diferentes que hay tanto de reforma de la Constitución
como de reforma de los estatutos. Desde ese punto de vista,
a nosotros nos satisface, y nos satisface porque esa comisión
nos va a permitir opinar, nos va a permitir contrastar opinio-
nes y nos va a permitir hacer un trabajo más a fondo que lo
que pudiera ser en una sesión plenaria. Por lo tanto, de ahí
nuestra posición favorable a la primera de las cuestiones que
se someten a la consideración de la cámara en este punto.

Y en relación con la segunda, todavía bastante más. Yo,
públicamente, he dicho —y así, aunque alguien esté, diga-
mos, tentado de utilizar algunas de las comunicaciones que
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expreso verbalmente en alguna que otra reunión, mientras se
toma café o algo así, pues, evidentemente, en ese sentido, las
ratifico y las reafirmo—, me he expresado en el sentido de
cómo me alegro de que, por fin, cambiemos el sentido de
esta comisión y empecemos a trabajar, ya en ponencia, para
la elaboración de un nuevo estatuto. Por lo tanto, en ese sen-
tido, ratifico la situación que hacemos.

Por lo tanto, el voto de Izquierda Unida va a ser favora-
ble a las dos cuestiones sometidas a votación. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
«Creemos que podemos hacer un buen trabajo que cul-

mine, que desemboque, en su caso, a corto plazo, en una po-
nencia especial de reforma. ¿Por qué no creer que, quizá, los
cinco grupos parlamentarios digamos “sí” a esa ponencia?
Este será, no les quepa ninguna duda, objetivo del Partido
Aragonés»: estas son las últimas palabras que dijo este por-
tavoz en el debate con motivo de la creación de la Comisión
de autogobierno de esta legislatura. Por tanto, podríamos ha-
blar de un objetivo cumplido: consenso de todos los grupos
de esta cámara para la creación de la ponencia especial de re-
forma del Estatuto de Autonomía.

Creemos que hemos adoptado una buena decisión, una
buena doble decisión: en primer lugar, darle permanencia a
la Comisión para la profundización del autogobierno —la
comisión ya creada—, a través de la cual, como dice la pro-
puesta, podemos participar aportando una visión global del
estado autonómico, es decir, un foro donde todos los grupos
parlamentarios de esta cámara podamos trasladar nuestras
iniciativas y debatir sobre la aportación que Aragón debe ha-
cer al Estado español.

Y todo ello sin perder el documento que debe guiarnos,
¡cómo no!, cual es el dictamen de autogobierno de la pasada
legislatura, y, por tanto, las distintas vías que existen para
poder profundizar en el autogobierno, que, como bien sabe-
mos, no sólo pasan por la reforma del Estatuto.

Y como casi nada de lo que se puede hacer en política se
hace cuando no es oportuno, y como, en materia de autogo-
bierno, de autonomía política en Aragón, estamos de acuerdo
en lo básico y en lo fundamental, como decía, y —recordan-
do también palabras del señor Cristóbal Montes— podemos
discrepar en los tiempos, en las oportunidades, en las inicia-
tivas, en la intensidad, pero en lo que no discrepamos, porque
no podemos, porque no debemos discrepar, precisamente, es
en que todos queremos impulsar el autogobierno, por lo tan-
to, estando de acuerdo en ello, y como el movimiento se de-
muestra andando, ha llegado el momento y la oportunidad de
que, por unanimidad, procedamos a constituir la ponencia de
reforma de nuestro Estatuto de autonomía.

Y siendo así, no nos cabe ninguna duda de que la ponen-
cia comenzará con el mejor aval que puede tener: el consen-
so de todos los grupos de la cámara. Objetivo, insisto, que el
Partido Aragonés tratará de mantener hasta el final de los tra-
bajos, sin, ¡cómo no!, sin renunciar a defender nuestras posi-
ciones. Algunas de ellas, seguramente, distarán de las de
otros grupos, pero no nos cabe duda —y, precisamente, por

ello— de que tendrá más valor el texto de reforma que final-
mente podamos ofrecer al pueblo aragonés.

Iniciamos, por lo tanto, el camino para alcanzar un esta-
tuto de plena autonomía, y mi grupo parlamentario va a ca-
minar con esa esperanza y sin bajar la guardia. Para nosotros,
plena autonomía es la que nos equipare a las comunidades
autónomas más avanzadas, es la que nos permita un poder
político dotado de medios económicos precisos para hacerlo
efectivo, impulsando, seria y libremente, el desarrollo equi-
librado de Aragón, y es la que nos dé cuanto la Constitución
permite, y que no nos postergue en absoluto. Cuanto se haya
reconocido o se reconozca a otras comunidades autónomas,
queremos que también le sea reconocido a Aragón; no más,
pero tampoco menos que los demás. Para nuestro partido,
como bien saben sus señorías, es irrenunciable alcanzar para
Aragón el mayor techo competencial y, por lo tanto, las ma-
yores cotas de autogobierno.

Con estas máximas, el Partido Aragonés tratará de que
nuestro Estatuto sea el que la sociedad aragonesa demande y
necesita, un Estatuto, a fin de cuentas, que colme nuestras
históricas —históricas— aspiraciones de autogobierno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz.
Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Señor presidente.
Señorías.
Yo creo que hoy no es día de manifestar, al menos en

exceso, las diferencias de los grupos parlamentarios, ni si-
quiera de echar la vista atrás a aquel mes de mayo, hace seis
meses, en el que debatíamos en esta cámara en torno a la cre-
ación de una nueva comisión especial que concretara las con-
clusiones de una comisión especial que había trabajado bien
y que, desde nuestro punto de vista, había concretado sufi-
cientemente en los distintos ámbitos.

Porque quiero recordar, señorías, que aquella comisión se
llamaba «Comisión especial de estudio para la profundiza-
ción y desarrollo del autogobierno», y bien se fijaron en sus
conclusiones, en su dictamen, en el análisis de la situación,
no sólo —y quiero recordar que ese fue un objeto de debate
en esta cámara—, no sólo aquellos aspectos del autogobier-
no que dependían específicamente de esta cámara y de las
instituciones aragonesas, sino que yo recuerdo que dijimos
que había que levantar el vuelo y ver que el autogobierno de
Aragón no sólo se lidiaba, no sólo se jugaba, no sólo se de-
batía en las instituciones aragonesas, sino que la realidad del
Estado, por un lado, y la realidad internacional en el ámbito
de la Unión Europea, por otro, nos afectaban directamente.

Y por eso, señorías, las conclusiones del dictamen fija-
ban claramente varios niveles: fijaban un nivel muy claro,
que era reforma del Estatuto; fijaban un nivel muy claro que
planteaba reforma del Estado (ámbito constitucional, diseño
territorial del Estado), y había un tercer nivel en el que, ha-
blando de autogobierno aragonés, se hablaba de ese nuevo
ámbito, las instituciones europeas, esa nueva vía de partici-
pación de los entes subestatales en la Unión Europea.

Pues bien, señorías, nosotros manifestamos lo mismo que
manifestábamos en el mes de mayo, pero nos congratulamos
de que, finalmente, llegamos a la estación; sólo estamos to-
davía en una estación, no hemos llegado ni al final del tra-
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yecto ni al destino, pero nos congratulamos de llegar a esta
estación a finales de año. Que es cierto que mantenemos que
podíamos haber llegado a esta estación hace seis meses, pero
no nos importa, no vamos a fijarnos en ese asunto. Lo que
nos parece importante es que se constituya a partir de ahora,
y hoy estamos sometiendo a la consideración del Pleno esta
iniciativa, una ponencia especial de reforma del Estatuto, de
las previstas en el artículo 53 de nuestro Reglamento.

Y, por otro lado, nos parece que se están dando (en reali-
dad ya se decía en el dictamen de la Comisión especial de au-
togobierno del año 2003) nuevas situaciones. El panorama,
el horizonte comienza a dibujarse o, al menos, a conformar-
se de una manera distinta. ¿De qué manera? No lo sabemos,
creo que no lo sabe nadie.

Estamos en un momento de encrucijada, y, ante las en-
crucijadas, hay dos alternativas —al menos, dos—: una en-
crucijada que consiste en que tiemblen las piernas cuando se
ve que estamos llegando a un momento importante, un mo-
mento importante ante el que se abren inquietudes, ante el
que se abren situaciones nuevas en lo que se refiere a la con-
figuración del Estado, en lo que se refiere a la configuración
de la comunidad autónoma —y cito textualmente lo que se
dice en esta propuesta, en este acuerdo de la Mesa de Junta
de Portavoces—, «para analizar la aportación de Aragón al
Estado español, analizando las carencias y las posibilidades
[ambas cosas: las carencias y las posibilidades] del Estado
autonómico».

Pues bien, cuando, allá por el año 2002, Chunta Arago-
nesista tomó la iniciativa de hablar con el resto de grupos
parlamentarios, de plantear la conveniencia de crear una co-
misión de estudio, uno de los asuntos que planteamos como
objetivo político —político— era el que no siempre se da
una segunda oportunidad, no siempre se da una tercera opor-
tunidad en la vida. Y yo creo que, al menos en esta ocasión,
Aragón, la comunidad autónoma, estas Cortes, van a tener
una segunda o, incluso, me atrevería a decir una tercera opor-
tunidad. Y esa oportunidad es la que, desde nuestro punto de
vista, desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
entendíamos que la transición democrática no fue todo lo
justa que debería haber sido con esta comunidad autónoma y
con el papel que Aragón había tenido años ha y el papel que
había tenido en el arranque de la transición.

Y entendíamos que se abriría algún día —y así lo dije en
esta cámara—, se abriría algún día la posibilidad, la puerta,
la rendija por la que Aragón pudiera aprovechar su oportuni-
dad de nuevo. Porque, cuando se tiene el sustrato que esta
comunidad autónoma, a lo largo de los años, ha demostrado
tener, y es una aspiración ciudadana consolidada por el auto-
gobierno, sabíamos que, antes o después, esa oportunidad se
tenía que dar, y teníamos que estar preparados. Y eso es de
lo que yo creo que vamos a tener ahora la posibilidad: de es-
tar presentes y como protagonistas en la encrucijada.

He dicho que una posibilidad es que nos tiemblen las
piernas. Otra posibilidad —al menos otra; puede haber más
quizá, pero al menos otra— es asumir con responsabilidad el
protagonismo que creo que esta comunidad autónoma está
llamada a tener en el futuro de la configuración de este Esta-
do, y, además, hacerlo con lo que yo decía a un compañero
de comisión hace diez minutos: con la suficiente dosis de
audacia y de sensatez al mismo tiempo; con las dosis de
audacia sensata, que puede ser... Alguien me decía que pue-

de haber una contradicción entre audacia y sensatez. No; yo
creo que se puede ser audaz y ser sensato. Y creo que, a lo
mejor, Aragón, y estas Cortes, y nuestro Gobierno, y nues-
tras instituciones, y la propia configuración de la comunidad
autónoma están destinados a eso: a ser lo suficientemente
audaces y lo suficientemente sensatos como para estirar has-
ta donde se puede y, al mismo tiempo, no renunciar a ese es-
tiramiento. Y creo que me entienden suficientemente esta
metáfora, señorías, cuando me refiero a lo que constituye la
esencia, en realidad, de la aspiración de esta cámara, que no
es otra que el autogobierno. 

Por eso, para nosotros es hoy un día de satisfacción, pero
al mismo tiempo de entender que abrimos seguramente hoy
un nuevo trayecto, una nueva etapa, una nueva estación, en la
que, desde luego, por parte de mi grupo —lo adelanto, y tam-
bién me gustaría contar con el mismo compromiso por parte
de todos los grupos parlamentarios— va a haber las sufi-
cientes dosis de responsabilidad, de sensatez, pero al mismo
tiempo también de la firmeza que nos dan estos veinte, vein-
titantos años de trayectoria autonómica y de respaldo ciuda-
dano a los momentos clave en esas encrucijadas en las que
Aragón ha tenido que contar con el apoyo ciudadano.

La primera encrucijada, señorías, fue el año setenta y
ocho, en la demanda de autonomía, que se tradujo en aquel
proceso preautonómico. El segundo momento, tuvo que sur-
gir esa segunda oportunidad en los años noventa y dos,
noventa y tres, noventa y cuatro, hasta la aprobación de un
nuevo estatuto en el año noventa y seis, de nuevo con la ciu-
dadanía pidiendo esa segunda oportunidad. Y quizá ahora,
quizá, me atrevo a decir en nombre de mi grupo que estamos
ante una tercera oportunidad. Y, esta tercera oportunidad, yo
creo que Aragón no la debe —nuestros grupos parlamenta-
rios, nuestras Cortes, y no hay más que analizar cuál es la si-
tuación en estos momentos en los distintos parlamentos auto-
nómicos—... Creo que estamos en el lugar que tenemos que
estar, incluso en este proceso; que ni nos deben temblar las
piernas por asumir el papel protagonista que como naciona-
lidad reconocida en nuestro estatuto tenemos que tener, y,
por otra parte, tampoco creo que tengamos que ser quienes
sean más listos que nadie o pretendan ir más allá de lo que
nuestro propio pueblo nos ha respaldado.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor diputado.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo ya, señor
presidente.

Estamos ante la tercera oportunidad, y yo creo que pode-
mos tomar unas decisiones históricas, con un talante históri-
co, y también para demostrar que eso que se dice tradicio-
nalmente en muchos de los últimos años, en las últimas
décadas, de que Aragón, en los momentos clave, se tira los
trastos a la cabeza, yo creo que no. Yo creo que estamos —y
soy optimista en ese sentido— ante un momento en el que
podemos demostrar audacia suficiente y podemos demostrar
sensatez suficiente, y sentido de comunidad autónoma, y
sentido de Estado, y sentido de profundización en el autogo-
bierno, y, al mismo tiempo, sentido de globalidad, en el ám-
bito del Estado español y en el ámbito de la Unión Europea.
Ese es el talante con el que, desde luego, Chunta Aragonesis-
ta va a plantear este período, que reconocemos que va a ser
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complejo, para el que van a ser necesarias dosis de temple y
dosis de acuerdo, pero que al mismo tiempo vamos siendo
conscientes de que esta encrucijada, de que este momento
histórico hay que vivirlo responsablemente y protagonista-
mente. En ese camino, en esa comisión especial que se va a
mantener como observatorio y, desde luego, en esa ponencia
especial de redacción de un nuevo texto estatutario, vamos a
encontrarnos, y creo que para bien de esta comunidad autó-
noma y de su ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. Señor Suárez, don Antonio,

tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, pre-
sidente, don Francisco Pina.

La verdad es que yo le aseguro al portavoz de Chunta que
sin temblor de piernas, al menos al Grupo Parlamentario Po-
pular, y, por supuesto, con el ánimo de que todos los diputa-
dos y diputadas aquí presentes nos podamos enterar de cuál ha
sido el hilo conductor a lo largo de estos meses, y también en
el ánimo del mayor consenso posible de los cinco grupos par-
lamentarios que formamos esta cámara voy a intentar hacer un
pequeño y muy breve relato, como digo, de estos meses.

El día 6 de mayo del año 2004, de este año, nos encon-
trábamos en esta misma cámara debatiendo la posibilidad de
constituir una comisión que tratara de concretar, de profun-
dizar, si se quiere, en las conclusiones de aquel dictamen de
1 de abril de 2003 sobre profundización y desarrollo de nues-
tro autogobierno. En aquel momento, en aquel debate, había
tres grupos políticos que entendían que ese era el camino
adecuado —los grupos políticos fueron el Partido Socialista,
el Partido Popular y el Partido Aragonés— y había otros gru-
pos que querían ir más deprisa, que querían correr más. Hoy,
uno de los portavoces (en concreto, el de Izquierda Unida)
que me ha precedido en el uso de la palabra ya ha dicho que
hemos ido demasiado despacio, que había que ir más depri-
sa. Bien. Pues, efectivamente, en aquel debate hubo tres gru-
pos que estaban por la constitución de la comisión y había
dos que entendían que la comisión no hacía falta y que había
que ir directamente a la constitución de una ponencia espe-
cial para la reforma de nuestro estatuto de autonomía.

Pues bien, en el día de hoy, han pasado unos meses, y nos
encontramos —y lo ponía de relieve el portavoz del Partido
Aragonés certeramente, porque es verdad, señor Allué—,
hoy —y parte de la responsabilidad yo se la tengo que dar a
usted, al portavoz del Partido Aragonés—, los cinco grupos
parlamentarios (los cinco; ya no tres más dos o dos más tres:
los cinco grupos parlamentarios) traemos una propuesta —o
dos propuestas, por ser más concretos—, y, por supuesto, van
a salir por unanimidad las dos. Y traemos, efectivamente,
que la comisión que constituimos en el mes de mayo se con-
vierta en comisión permanente y, por otro lado, que se cons-
tituya la ponencia.

Y, señorías, esto es muy importante, porque yo creo que
absolutamente todos los presentes, todas sus señorías, quie-
ren y queremos impulsar nuestro autogobierno. Absoluta-
mente todos. Citaba también el portavoz del PAR alguna
intervención anterior de mi compañero Ángel Cristóbal
Montes. Pero es muy importante también, señorías, es muy

importante coincidir en las iniciativas. Y en el día de hoy,
además de creer los cinco grupos parlamentarios, los cinco
grupos políticos, en el autogobierno de nuestra comunidad,
de Aragón, además, estamos hoy haciendo una cuestión muy
importante, un paso más, y es que los cinco grupos parla-
mentarios vamos a coincidir en el día de hoy en las iniciati-
vas para llevar a cabo ese proceso de profundización y desa-
rrollo de nuestro autogobierno.

Efectivamente, esta comisión, tengo que recordar que
acabaría el plazo el 27 de febrero (los tres meses más los tres
meses de prórroga), y, sin embargo, pese a que algunos en-
tendían que se iba a dilatar la comisión en exceso y que pro-
bablemente habría grupos parlamentarios que querrían dila-
tar en el tiempo el protagonismo de esa comisión temporal,
pues se equivocaron, porque antes —mes de diciembre—,
antes de ese 27 de febrero vinimos ya con propuestas con-
cretas. De la misma forma que también se equivocaron aque-
llos que entendían que a lo mejor no había acuerdo de los
cinco grupos parlamentarios en la coincidencia de crear la
ponencia especial para la reforma de nuestro Estatuto. Se
equivocaron también aquellos que iban por esa línea.

Y en definitiva, y en tercer lugar, quiero decir que a lo
largo de estos meses hemos entendido que la comisión era
absolutamente necesaria. Tan lo hemos concluido así, que el
carácter temporal que tenía la comisión lo vamos a convertir
en un carácter permanente mientras dure, lógicamente, la
presente legislatura, como no puede ser de otra forma. Es de-
cir, a lo largo de este tiempo hemos concluido que, además
de constituir esa ponencia especial, la comisión que había-
mos creado en su momento tenía que ser de carácter perma-
nente, porque, si no, la constitución, el acuerdo de constitu-
ción de la ponencia especial sería un acuerdo cojo, un
acuerdo incompleto; y, por tanto, había que completarlo con
ese segundo acuerdo —o primer acuerdo si se quiere; como
ustedes quieran: uno, el dos; dos y el uno—.

En definitiva, ¿qué es lo que hemos hecho a lo largo de
todo este tiempo? Pues lo que hemos hecho ha sido trabajar
en esa comisión. Y, además, nos han ayudado —y lo tengo
que decir— los informes, un magnífico informe de los ser-
vicios jurídicos de esta casa, en donde nos ponían de relieve
clarísimamente algunas cuestiones, que algunos creíamos
que eran así, pero que ese informe de los servicios jurídicos
nos detallaba y nos aportaba también más luz y, sobre todo,
más argumentos de cara a su defensa.

Uno de ellos, la posición de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en su relación con el resto de
instituciones —comunidades y resto de instituciones—. Y
nos dice clarísimamente ese informe que exceden en esa po-
sición, situación administrativa de la Comunidad Autónoma
de Aragón, se excede, lógicamente, del propio marco estatu-
tario y que es necesario, como no puede ser de otra forma, de-
pender de otras instituciones y de otros acuerdos. Y mencio-
na expresamente, lógicamente, las conferencias sectoriales, la
conferencia de presidentes, la reforma de la Administración
general, la famosa Administración única, y también, incluso,
el sistema de financiación autonómica.

Pero, además de esa posición de la Administración de la
comunidad autónoma, ese informe de los servicios jurídicos
nos decía también que en el ámbito competencial de la Co-
munidad Autónoma de Aragón había una parte muy impor-
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tante de esa posibilidad de ampliar el marco competencial
que excedía también del propio marco estatutario. 

Y, lógicamente, nos habla de la reforma de la propia
Constitución española, donde se están planteando en estos
momentos por parte del Gobierno de España cuatro reformas.
Aparte de la de sucesión de la Corona, que es la más compli-
cada procedimentalmente, pero que políticamente —por lo
menos para algunos— es la más sencilla, se nos están plante-
ando por parte del Gobierno de España otras tres reformas
que tienen, cada una de ellas, una complejidad tremenda: la
reforma del Senado, tantas veces alegada, pero en donde na-
die todavía hoy ha hecho una propuesta política de por dónde
tenía que ir, de forma clara y concreta, esa reforma del
Senado; o bien la denominación de las comunidades autóno-
mas en la Constitución —ahí es nada también lo que se está
pretendiendo, porque significa la modificación de un montón
de artículos de la propia Constitución del setenta y ocho—; y,
por supuesto, también la lógica referencia, en este caso, a
Europa —y luego debatiremos también el tratado constitu-
cional europeo—, pues hay ahí una posición que yo entiendo
que el Gobierno de España la quiera ver y quiera establecer
las posibilidades referenciales en la Constitución española.

Pues bien, todo eso está fuera del marco de nuestro Esta-
tuto. Pero es verdad que también hay otras que sí se podrían
ampliar competencialmente dentro del propio Estatuto de
Autonomía. Algunas están ya concretadas en el propio dicta-
men de 1 de abril del 2003, como la disolución anticipada de
las Cortes o la casación foral aragonesa. Otras, no tanto. Yo
aquí tengo una discrepancia con el portavoz de Chunta, que
él lo ve muy claro cuando dice «el dictamen de todas las po-
sibles». Yo no lo veo tan claro, y me gustará ver ahora, cuan-
do trabajemos, si estamos todos de acuerdo en que lo vemos
tan claro, todas esas posibles ampliaciones competenciales
en nuestro Estatuto de Autonomía.

En definitiva —acabo, presidente—, el trabajo de todo
este tiempo, de todos estos meses, nos ha llevado a dos con-
clusiones muy claras: una, que hay que trabajar en una po-
nencia para ver si modificamos nuestro Estatuto de
Autonomía, ampliando, por supuesto, las posibilidades com-
petenciales; y otra, que necesitamos tener un instrumento ca-
paz de estar como observador permanente de todo lo que está
sucediendo en estos momentos en España, y no solamente de
la reforma de la Constitución del setenta y ocho, sino tam-
bién de lo que pasa en otras comunidades autónomas en pro-
cesos similares y un largo etcétera que sería muy largo en es-
tos momentos que yo me extendiera.

En definitiva, se concluye en el día de hoy que era im-
portante crear la ponencia especial para la reforma del Esta-
tuto, pero que todavía, si cabe, es más importante tener esa
comisión como observatorio permanente, porque, si no, la
ponencia especial, probablemente, sería un instrumento in-
completo si no se diera el de la permanencia de la comisión.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista. Señor Catalá, tiene la pa-

labra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.
Es evidente que estamos asistiendo a un debate sin cris-

pación, sin dogmatismos, sin frivolidades de nadie de los que

hasta ahora han intervenido, y espero que siga en esta tónica,
entre otras cosas porque todos sabemos que estamos en un
terreno delicado y que ni los brindis al sol ni las posturas ex-
cesivamente pacatas creo que deben de tener caldo de culti-
vo en este debate que hoy estamos haciendo.

Cuando más apreciamos una norma —y el Estatuto es
una norma de las más apreciadas por los aragoneses—, más
tenemos que intentar y hacer esfuerzos para que perdure en
el tiempo. Y es obvio que una de las cosas más saludables
para que perdure en el tiempo es intentar las reformas nece-
sarias para que la norma no se convierta en obsoleta. No es
una novedad lo de las modificaciones del Estatuto; lo veni-
mos haciendo desde el año ochenta y dos, desde que inicia-
mos nuestra andadura estatutaria. Y ya en un par de ocasio-
nes hemos hecho reformas formales; en otras han sido
reformas a través de la disposición adicional segunda. Y de
las dos reformas, la última, la del noventa y seis, sí que me
gustaría ponerla encima de la mesa, porque creo que nos da
algunas claves. Y tuvo importancia, primero, porque fuimos
los aragoneses los que enarbolamos esa bandera, y nos si-
guieron el resto de comunidades autónomas; y dos, y funda-
mentalmente, porque yo creo que con los avances que se ob-
tuvieron en el año noventa y seis se consiguió una casi o
virtual equiparación de unas comunidades autónomas con
otras. Y digo esto, que es resaltable, porque a partir de ese
momento ya va a resultar muy complicado que no se pro-
duzcan movimientos de emulación cuando a partir de este
momento haya cualquier tipo de modificación en cualquier
territorio, en cualquier Estatuto. Y con esto no estoy consa-
grando la teoría del «café para todos»; estoy diciendo que
nos ha costado casi veinte años el alcanzarnos los unos a los
otros y que, por tanto, ningún territorio —y, desde luego, no
Aragón— creo que soportará de aquí al futuro que haya pri-
vilegios de unos territorios con respecto a otros que no sean
las lógicas diferencias que se establecen con los famosos he-
chos diferenciales.

Insisto, y, por tanto, sostengo que lo que pase en el resto
de los territorios, lo que pase a nuestro alrededor nos impor-
ta, y mucho; no nos puede ser indiferente. Y precisamente
para que esa no indiferencia de lo que pase alrededor no sea
mera y exclusivamente motivo de discusiones y tertulias
prácticamente mediáticas es por lo que a mi grupo parla-
mentario le ha parecido importante el crear un instrumento
parlamentario estable para que podamos observar lo que está
pasando alrededor en las diferentes comunidades autónomas
y lo que está pasando en general en el Estado a través de la
reforma, la previsible reforma constitucional. Es verdad que
hemos acuñado ya en Aragón la frase de que «aquí hemos
hecho los deberes bien y pronto», los deberes previos, y es
verdad. Y eso nos da una cierta legitimidad para estar en este
momento en la cabeza de las comunidades autónomas que
pongan en marcha los instrumentos necesarios para sus re-
formas de Estatuto. Así lo entendió la primera comisión que
en su día se constituyó y también la segunda.

Pero, dicho esto, también les digo que se equivocará si
cree alguien que esto es una carrera para ver quién llega el
primero a ningún sitio. Me parecen incluso pueriles algunos
movimientos que yo estoy viendo en algunos territorios, que,
sin el estudio previo, sin el sosiego previo, sin la discusión
previa, sin la maduración previa de ideas como hemos teni-
do en Aragón, están lanzándose ya a ver quién llega antes,
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pensando que hay un premio para el primero. Y los ciudada-
nos, en las urnas, nunca premian las frivolidades ni premian
las ocurrencias; lo que premian precisamente es el trabajo
bien hecho, el trabajo sosegado, el trabajo tranquilo y el tra-
bajo, en definitiva, sin sobresaltos. Y eso es lo que queremos
en Aragón, y por eso precisamente es por lo que entendimos
en su día en esta cámara que era imprescindible crear una co-
misión que estudiara el autogobierno, que profundizara en el
mismo y que recabara información para discutirlo. Y por eso
precisamente entendimos que no era bueno, en ese momen-
to, meternos directamente a ponencia, porque, de las conclu-
siones de la anterior comisión, de la primera comisión, algu-
nas de ellas eran estatutarias, de reformas estatutarias, pero
otras de ellas no lo eran, y, por lo tanto, parecía bueno, pri-
mero, que creáramos una comisión para que estudiara mejor
esas conclusiones, las relacionara directamente con el estatu-
to, y, por otro lado, para conformar mucho mejor una cues-
tión que aquí ya se ha puesto de relieve, y era la necesidad de
que andemos todos juntos, todos en la misma dirección.
Entre otras cosas, porque lo normal hubiera sido —y todos
hubiéramos pensado que hubiera sido lógico— que la segun-
da comisión que creamos se hubiera modificado, mutado en
ponencia directamente, y, sin embargo, no ha sido así. Y pro-
ponemos aquí, hoy y ahora, que se cree una comisión per-
manente durante toda la legislatura. Y lo hacemos precisa-
mente porque nosotros formamos parte de un entramado, de
un entramado institucional que se llama el Estado de las au-
tonomías, y lo que pase en cada una de esas autonomías in-
fluye en Aragón, y lo que pase en Aragón influye en el con-
junto del resto de las autonomías. Y, por tanto, es bueno y es
conveniente que permanentemente estemos avistando esto,
avizorándolo, estudiándolo con una comisión permanente
para que lo pueda incluso transmitir a la propia ponencia.
Pero una de las segundas cosas que esa comisión también tie-
ne, como tuvo la segunda comisión que creamos en su día, es
precisamente abonar el consenso, abonar la necesidad de que
vayamos todos juntos, que es mucho más fácil —entiendo
yo— hacerlo en una comisión permanente que en una po-
nencia. Por eso, mi grupo parlamentario entra en esta ponen-
cia, entrará en esta ponencia que constituiremos —si ustedes
están de acuerdo— hoy, entra con un ánimo constructivo de
dotar a nuestro estatuto de los elementos necesarios para go-
bernarnos mejor y que los aragoneses tengan mejores dere-
chos y que los puedan aplicar de una manera más efectiva.

Pero también les digo —y es un aviso a navegantes—:
cuantos más temas pongamos encima de la mesa, más difi-
cultades habrá para el consenso. Eso es una perogrullada,
pero quiero que todos lo tengamos muy claro, porque este
grupo parlamentario —se lo digo con toda sinceridad— co-
noce y sabe que el consenso no es la finalidad de ninguna re-
forma estatutaria; que el consenso es un instrumento para
conseguir una finalidad, que es un buen estatuto. Pero este
grupo parlamentario considerará condición sine qua non el
que consigamos que los cinco grupos parlamentarios avan-
cemos juntos en la reforma del estatuto. Porque el estatuto
posible siempre es mejor que el estatuto ideal, el estatuto que
cada partido político puede poner encima de la mesa, pero
que no sea realizable porque no reúna las condiciones nece-
sarias para que todos lo votemos a favor.

Desde ese punto de vista, creo —y también con esto aca-
bo ya, presidente—, creo que estamos ante una reforma que

no va a ser una reforma meramente cosmética; creo que es-
tamos ante una reforma que puede tener un cierto calado. Por
eso también necesitarán la ponencia y los ponentes que se
creen a partir de este mismo mes, necesitarán una cierta tran-
quilidad de trabajo, un cierto sosiego; la ponencia tendrá que
durar lo que tenga que durar, y las prisas mediáticas y las pri-
sas políticas nunca son buenas consejeras de una ponencia de
estas características. Como es un trabajo importante, es un
trabajo que creo que va a servir para el futuro de Aragón, a
él estamos invitados todos los parlamentarios de esta cáma-
ra, yo estoy convencido de que los grupos parlamentarios sa-
bremos estar a la altura de las circunstancias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación, en primer lugar, de la

modificación del plazo de actuación de la comisión especial
de estudio, extendida a la totalidad de la legislatura. Proce-
demos a la votación. Finaliza la votación. Queda aprobada
por unanimidad de los sesenta y cuatro diputados pre-
sentes. [Aplausos.]

Procedemos a continuación a la votación de la creación
de la ponencia especial que estudie la reforma del Estatuto
de Autonomía. Silencio, por favor. Votamos. Finaliza la vo-
tación. Queda aprobada por unanimidad. [Aplausos.]

Pasamos al punto siguiente del orden del día: sustitución
del consejero designado a propuesta de Chunta Aragonesis-
ta... Silencio, por favor, y no se muevan de la sala, que esta-
mos votando. Vamos a votar. Un segundo, por favor, un se-
gundo, un segundo. Aunque sea por asentimiento, vamos a
votar. Un momento, por favor, que esto es muy breve.

Sustitución del consejero designado a pro-
puesta de Chunta Aragonesista en el Con-
sejo Escolar de Aragón.

Con fecha 3 de diciembre de 2004 se ha solicitado por el
portavoz de Chunta Aragonesista la designación de don Ma-
nuel Aranda Ariño como representante en el Consejo Escolar
de Aragón, a propuesta de Chunta Aragonesista, en sustitu-
ción de don Dimas Vaquero Peláez. La votación es por asen-
timiento, y así lo entiendo de sus señorías. Queda aprobado.

Punto siguiente en el orden del día: debate y votación de
la moción 39/04, dimanante de la interpelación relativa a la
política sobre adopciones en nuestra comunidad autónoma,
presentada por el Grupo Popular.

La señora Plantagenet puede hacer uso de la palabra.

Moción núm. 39/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 59/04, relativa a la política
sobre adopciones en nuestra comunidad au-
tónoma.

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

Señorías.
Espero concitar tanto éxito como la anterior proposición

en esta cámara. Espero los aplausos también de todas sus se-
ñorías para que consigamos unanimidad a la hora de aprobar
esta moción que presenta el Partido Popular. Una moción que
teníamos que presentar, dimanante de la interpelación a la
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consejera sobre la política que iba a adoptar sobre adopcio-
nes internacionales.

Todos ustedes saben que el Partido Popular presenta y
quiere que el principio rector en un proceso de adopción sea
el interés del menor y sus derechos, así como armonizar los
legítimos y expectantes derechos de los padres adoptantes.
En este interés de conciliar planteábamos nosotros, el Partido
Popular planteaba ese diálogo, planteaba esa participación de
todos los grupos políticos, y la verdad es que hemos tenido
una sorpresa. Nos ha sorprendido, señorías, nos ha sorpren-
dido que todas las portavoces y los portavoces de los grupos
parlamentarios tuvieran el texto de la moción que presentaba
el Partido Popular en aras a conciliar ese interés del menor,
favorecer los procesos de adopción, que todas sus señorías
tuvieran el texto de la moción con una semana de antelación.
Tengo que decir en esta cámara que ni un solo grupo parla-
mentario ha contestado, ni siquiera por cortesía parlamenta-
ria, cómo les parecía esta moción. Nadie ha manifestado en
ningún momento qué es lo que podíamos hacer, mejorar; qué
sentían, qué podía plantearse en aras a mejorar las adopcio-
nes internacionales. Ese discurso del diálogo, del consenso,
de la participación, de que todo el mundo quiere mejorar la
situación de los ciudadanos... ¡Falso, señorías, es mentira!
¡Es mentira! Hemos planteado en esta cámara una moción
con una semana de antelación, y nadie, ningún grupo ha te-
nido ni siquiera la delicadeza, ni siquiera la cortesía parla-
mentaria de hacer una indicación al grupo principal de la
oposición de cómo se podía plantear. Con lo cual, yo no sé si
verdaderamente lo que aquí se escuche esta tarde velará por
los intereses del menor. Cuando a nivel parlamentario y a ni-
vel político no se guarda ni siquiera esa mínima cortesía,
otros intereses quedan, desde luego, en un segundo plano.

Señorías, en el ejercicio de la competencia que tiene la
comunidad autónoma en tutelar y en poner en marcha y lle-
var a cabo todo lo que son adopciones internacionales, tene-
mos unos vacíos muy importantes: unos vacíos a la hora de
la información; a la hora de las funciones, cómo se han dele-
gado a las ECAI; a la hora de los certificados de idoneidad.
Vemos cómo los padres están padeciendo juicios sumarísi-
mos, cómo el tiempo se alarga, cómo hay límites de edad en
unos procesos donde no debe haber, cómo las ECAI pueden
mantener una mejora de la calidad, una mejora de evalua-
ción, cómo puede haber unos criterios que pueden cambiar,
cómo puede hacerse mejor de lo que se hace.

Nuestra comunidad autónoma tiene en estos momentos
un vacío legal reconocido, porque tenemos esa Ley de infan-
cia y adolescencia que no se ha desarrollado reglamentaria-
mente. Y dentro de ese vacío se está actuando, se está ac-
tuando y se está elaborando un decreto que no ve la luz. Y
que además estamos teniendo dificultades para que sean re-
cogidos incluso los criterios de las asociaciones de las fami-
lias adoptantes. Que el Departamento de Menores ha actua-
do, en muchos casos, a la ligera, que está actuando con
arbitrariedad, que está actuando en unas ocasiones que han
situado a las familias..., que se han tenido que manifestar,
que han tenido que acudir a la calle para defender sus dere-
chos. Que están —y estamos— viendo cómo ha habido de-
nuncias, cómo ha habido situaciones en que se le ha tenido
que recordar a la Administración autonómica que sus com-
petencias están limitadas al territorio de Aragón, que no está
habilitada por ninguna normativa para emitir una valoración

sobre la preasignación que realiza la autoridad extranjera.
Que se le ha tenido que recordar —porque no lo sabe este de-
partamento— la diferente función si se aplica o no se aplica
el Convenio de La Haya. Que no se puede impedir —se le ha
recomendado— que sus actuaciones, en el desarrollo de un
procedimiento de adopción ante la autoridad extranjera, que
no puede impedir y no puede actuar. Que ha vulnerado en al-
guna ocasión los derechos y las libertades fundamentales.
Señorías, que no existe ninguna normativa aplicable que es-
tablezca que el límite de edad del menor pueda ser un requi-
sito condicionante de la idoneidad de los padres.

Todo eso se le ha tenido que recordar públicamente al
Departamento de Menores y al departamento. Con lo cual,
no sé por qué se sorprenden de que el principal partido de la
oposición, el Partido Popular, a la vista de lo que planteó la
consejera en la interpelación, pueda hacer una moción. Es
más: hay que recordar en esta moción, en interés del menor
y en interés de los derechos, de que hay que intentar conci-
liar esos derechos, que hay que solicitar un proceso legal y
transparente. Si tenemos un vacío legal, señorías, tenemos
que animar a que eso se produzca. Que hay que facilitar a to-
das las familias adoptantes una información veraz y actuali-
zada sobre los procedimientos de adopción. Que hay que eli-
minar todas las barreras, las limitaciones. Que la tramitación
tiene que ser transparente. Señorías, tienen que hacer las co-
sas mejor de lo que se están haciendo, porque ha habido un
proceso en que se han vulnerado de verdad los derechos de
una serie de personas que querían y que tenían derecho a
adoptar ese menor.

Por todo ello, espero obtener el consenso de esta cámara
en aras a mejorar la situación de los menores de nuestra co-
munidad autónoma y el derecho de las familias a adoptar.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar,
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). El
señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señora Plantagenet, tengo que empezar por decirle que
no es aceptable que usted haga los juicios de valor que usted
hace. Usted no tiene ningún derecho a decir desde esta tribu-
na si algún diputado o diputada o algún grupo parlamentario
se preocupa más o menos por el menor y sus derechos. Dicho
esto, dicho esto... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, por favor, señorías. [Un diputado, desde
el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «¡Falta a la verdad!».]

El señor diputado BARRENA SALCES: Dicho esto, que
se ha dicho así desde esta tribuna, y cuando, desde este gru-
po parlamentario, al menos con la señora portavoz del Par-
tido Popular, se le ha explicado —y es curioso que, a veces,
el Grupo Popular se fija en conversaciones en la cafetería y
no se escucha lo que se le dice directamente al portavoz—,
pues entonces duele más que se digan esas cosas.
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Entrando en lo que es la materia, nosotros, sobre esta mo-
ción, tenemos algunas cuestiones de las que discrepamos.
Estamos de acuerdo con el fondo, estamos manifestando
nuestro interés por cómo se mejoran estos procesos, pero
esta moción tiene tres elementos que Izquierda Unida no los
comparte y no los sustenta. Son tres elementos que tienen
que ver con las dudas de lo que un Gobierno —y, en este
caso, el Gobierno de Aragón— hace con sus obligaciones y
con sus deberes.

Nosotros, por principio, creemos que un Gobierno garan-
tiza procesos legales y transparentes si es un Gobierno de-
mocrático, como es el que creemos que es el de esta comu-
nidad, que ha sido elegido por los ciudadanos y ciudadanas.
Creemos que los gobiernos facilitan información completa
—pudiera ser discutible—, pero tenemos seguro que propor-
cionan información veraz. Otra cosa es que sea insuficiente
o incompleta. Por lo tanto, podríamos estar de acuerdo en
que facilite información más completa y actualizada, pero
nos resistimos a pensar que un Gobierno suministre infor-
mación que no sea veraz.

Y, por otra parte, creemos que sí que velan por los dere-
chos de la información los gobiernos, todos en general, por lo
que, desde nuestro punto de vista, este tipo de planteamientos
en una moción son difíciles de apoyar. El resto de las cosas,
sí. Eso requeriría que aceptara una votación por separado. 

Gracias.

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

Turno del Grupo del Partido Aragonés. La señora Perales
tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
presidenta.

Señora Plantagenet, lo cierto es que no me sorprendo. La
verdad es que cada vez tengo..., no sé, más achicada la capa-
cidad de sorpresa. En fin, voy a entrar a materia, que es la
moción y que es el decreto.

Uno de los objetivos principales del Departamento de
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón para
esta legislatura ha sido elaborar un nuevo decreto de proce-
dimiento sobre adopciones nacionales e internacionales, un
decreto que sirva de instrumento útil para todas las personas
que están interesadas en esta materia.

Sí que me gustaría, antes de profundizar, comentar o in-
formarles a sus señorías acerca de cuál es la situación actual,
en estos momentos, del anteproyecto de decreto de adopción
nacional e internacional de menores. Ahora mismo se en-
cuentra a la espera de emitirse el informe de los servicios
jurídicos de la Diputación General de Aragón para posterior-
mente recabar el preceptivo dictamen de la Comisión Jurídi-
ca Asesora del Gobierno de Aragón. Eso es ahora. Pero, pre-
viamente, el proyecto estuvo expuesto públicamente desde el
28 de julio hasta el 15 de septiembre. Además, se le dio una
amplísima difusión, reconocida incluso por las propias aso-
ciaciones. Y qué curioso que solamente Asefa y Chunta Ara-
gonesista presentaron alegaciones al anteproyecto. Por cier-
to, no lo hizo así el Partido Popular, que tanto se interesa
ahora y que tanto quiere dialogar ahora mismo.

El decreto pretende clasificar las diferentes fases que in-
tegran los procedimientos relativos a las adopciones, estruc-

turándose en función del iter procedimental. Ahora se deta-
llan los plazos para las distintas fases del procedimiento, se
detalla el procedimiento de valoración de idoneidad de los
solicitantes. En definitiva, lo que pretende es regular en una
norma específica la materia relativa a la adopción y al aco-
gimiento familiar preadoptivo.

Respecto a la moción propiamente dicha, cabe decir que
en todo momento se han tenido en cuenta y han estado pre-
sentes en la formulación del informe técnico del Servicio de
Menores las recomendaciones hechas por la Comisión sobre
la adopción internacional del Senado, especialmente aque-
llas que hacen referencia a la conciliación del interés supe-
rior del menor con los intereses y derechos de los adoptantes,
y también garantizar a los solicitantes la máxima informa-
ción, la participación también en la tramitación administrati-
va para que sea ágil y sea sometida a un proceso normativo
objetivo y transparente.

Con el objeto de garantizar que los solicitantes están ca-
pacitados para convertirse en la nueva familia de un menor,
porque no todas las familias pueden adoptar a un menor —a
lo mejor no todos estamos o están capacitados para tener un
menor—, se establece un plazo máximo de cinco meses para
dictar la resolución, tanto para adopciones nacionales como
para adopciones internacionales. Y, asimismo, uno de los
puntos que parece que ha sido de los más críticos hasta aho-
ra establece que se eleva el límite de edad de cuarenta a cua-
renta y dos o cuarenta y cinco años, según los casos, pero en
ningún caso como criterio excluyente; simplemente como
criterio negativo. Y estas son dos de las incorporaciones nue-
vas que se han hecho al decreto.

Por otra parte, el proyecto de decreto establece expresa-
mente que deberán cumplirse los requisitos establecidos por
el país de origen de los menores donde se solicite adoptar.

Respecto a los programas de postadopción, el niño adop-
tado, la verdad es que tanto si es de nuestro país como si no
lo es, en caso de necesitar un programa de postadaptación,
evidentemente, recibirá la atención que específicamente re-
quiera por parte de la Administración pública aragonesa
competente. Ahora bien, todos los niños adoptados necesitan
o quieren un programa de atención especial. En cualquier
caso, si lo necesitan, lo recibirán.

Por otra parte, las medidas de apoyo técnico. Las medi-
das de apoyo técnico están previstas en el nuevo proyecto de
decreto, y además hay diversas medidas de carácter econó-
mico que ni siquiera tienen que estar contempladas en este
decreto porque ya se están dando, ya están aprobadas por el
Gobierno de Aragón para los diferentes supuestos de adop-
ción; entre ellas, por ejemplo, la deducción de la cuota ínte-
gra del IRPF por adopción internacional de niños, por adop-
ción del tercer hijo o sucesivos, por adopción del segundo
hijo cuando presente minusvalía igual o superior al 33%, o
ese que se aprobó hace poco de ayudas para familias con hi-
jos nacidos de partos múltiples o procedentes de adopciones
múltiples con diferentes supuestos.

Por último, en relación a la creación de un órgano de par-
ticipación y de colaboración con la Administración pública
competente de todos los sectores sociales afectados, infor-
marles que en la comisión interautonómica de directores y
directoras generales con competencia en materia de protec-
ción de menores se encuentra en proceso de análisis la crea-
ción de órganos análogos y similares en los diferentes entes
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autonómicos. Todos ellos, además, se integrarían en el Ob-
servatorio de la Familia. En este sentido, aquí en Aragón, en
nuestra comunidad autónoma, se está estudiando la creación
de un observatorio de la infancia y la adolescencia, y ahí ya
se abarcarían todas las cuestiones relacionadas con el menor.
En principio, además, esta medida se ajusta bastante más a
las recomendaciones del Senado.

Por todo lo expuesto, les puedo adelantar que el voto del
Partido Aragonés en este caso va a ser negativo.

Gracias.

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

A continuación tiene la palabra la representante de
Chunta Aragonesista. Señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, señora Plantagenet, Chunta Aragonesista le dijo
que estaba de acuerdo con la moción, entre otras cosas por-
que era de la Asociación de Familias Adoptantes de Aragón
y emana de las recomendaciones del Senado.

Dicho esto, es cierto que cada año son menos los niños y
las niñas nacidos en Aragón susceptibles de ser adoptados
por multitud de causas: porque el abandono de menores a la
hora de nacer, en este momento, es un episodio aislado; por-
que la sociedad asume con naturalidad la maternidad no
compartida; y también porque se dispone de mayores medios
para atender a los menores. Por eso, cada año están llegando
más de cuatro mil menores de las manos de sus padres adop-
tivos. Y quienes han pasado por la experiencia de la adop-
ción saben que es un camino largo, que a veces la espera se
hace infinita, que los costes son elevados, que hay una buro-
cracia interminable... Todas estas trabas no consiguen apar-
tarles del empeño de querer seguir siendo padres o madres,
pero sí que merman los ánimos de cualquier persona. 

Las comunidades autónomas tienen competencia exclusi-
va en protección y tutela de menores, que tienen todo el de-
recho a poder desarrollarse dentro de un hogar, dentro de una
familia normalizada que les proporcione todo el afecto posi-
ble para ese desarrollo. Por eso deben garantizar las comuni-
dades autónomas y proteger en ese proceso de toda la adop-
ción internacional las actuaciones que se vayan a desarrollar
dentro de todos los cauces establecidos. La sociedad actual
se caracteriza por procesos muy rápidos, y se ha introducido
como fórmula natural la adopción internacional para com-
pletar la familia, una tendencia que cada vez va en aumento.
Necesita, por eso, que se den respuestas a los problemas que
se van generando.

En Aragón contamos con un decreto del año noventa y
cinco, un decreto que está obsoleto, porque desde el noventa
y cinco las cosas han cambiado, y han cambiado mucho.
Ahora tenemos un nuevo anteproyecto de decreto, y pensa-
mos que es un buen momento para que el Gobierno de Ara-
gón efectúe esos cambios necesarios, esos cambios adecua-
dos a la realidad de lo que es hoy y de lo que significa en este
momento la adopción internacional. 

Centrándome en la moción, tengo que decir que se basa
en las conclusiones y recomendaciones que hizo el Senado y
se aprobaron por unanimidad en diciembre del año 2003 y
que Chunta Aragonesista comparte todos y cada uno de los

puntos. En el punto uno de la moción se alude a unos princi-
pios básicos de actuación que, evidentemente, figuran en el
preámbulo de ese anteproyecto, pero que deberían figurar
dentro del articulado del decreto, de ese proyecto de decreto
que está elaborando el Gobierno de Aragón.

En cuanto a la necesidad de acceder a la información, que
la información, sobre todo, esté actualizada, que muchísimas
veces no lo está, porque la agencia de adopción no se ha en-
terado de determinadas cosas; que en todo momento los pa-
dres adoptantes puedan saber el estado de tramitación de esa
adopción internacional, y más si cabe, sobre todo, porque,
como hemos comentado, el proceso es muy lento y es muy
largo.

Se apuesta por una mejora de la información y, por su-
puesto, creo que también de la formación para que los padres
tomen decisiones con pleno conocimiento y así se puedan
evitar situaciones posteriores de inadaptación o de fracaso,
que se producen sobre todo cuando los niños son un poco
más mayores.

Deberían quedar muy claras también las funciones que
tienen las agencias de adopción internacional en cuanto a la
percepción de la remuneración económica y también a esa
necesaria función inspectora que debe desarrollar en este
caso Aragón, que tiene la obligación de ejercer una tutela fé-
rrea, una tutela rígida sobre estas entidades, entre otras cosas
para evitar que los padres adoptantes se encuentren muchas
veces desprotegidos. En este sentido, esa Comisión especial
sobre adopción internacional del Senado sí que ha dejado al
descubierto la falta de control que existe en este momento
sobre las entidades colaboradoras de adopción internacional,
sobre las ECAI, y sobre las tarifas que estas, en muchos ca-
sos, están aplicando. Se han hecho patentes una serie de irre-
gularidades que han sido planteadas también por el Defensor
del Pueblo. Ha puesto en tela de juicio ese correcto funcio-
namiento de las ECAI. En su informe señala que las princi-
pales quejas sobre estas entidades se refieren a la escasa ex-
periencia de los profesionales; también a la falta de rigor
muchas veces de los representantes que tienen en los países
extranjeros; también a la formulación muy poco clara de los
honorarios y de las tarifas económicas, entre otras cosas, que
se están aplicando. El problema, además, se agudiza porque
no siempre se aplican o se están haciendo auditorías a estas
entidades de adopción internacional. De ahí esa necesidad de
establecer un control, un control férreo, y una inspección es-
tricta por parte del Gobierno de Aragón.

Una de las cuestiones que centran el debate en torno a las
adopciones es la edad de los padres adoptantes. Nosotros
pensamos que utilizar criterios restrictivos, como es el factor
edad, a estas alturas de la película resulta un poco obsoleto,
resulta un tanto gagá. La edad debería tener un carácter
orientativo, pero nunca pensamos que debería ser un factor
excluyente, teniendo en cuenta que, actualmente, los hijos se
suelen tener cada vez más mayores por determinadas cir-
cunstancias: porque la gente quiere consolidar su carrera
profesional, porque la gente espera tener una estabilidad eco-
nómica antes de dar el paso de ser padre o de ser madre... Por
otro lado, ese condicionante de la edad no existe, no existe en
la legislación; no determina la legislación una edad máxima,
un límite máximo para que los padres...
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La señora vicepresidenta (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Señora Echeverría, debe concluir, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Sí, presi-
denta.

Habrá que tener en cuenta también que, hoy día, el perfil
de los adoptantes ha cambiado, que son cada vez más las fa-
milias que tienen hijos biológicos y que luego adoptan un
niño o una niña. Es decir, que la edad debería tenerse en
cuenta con un carácter orientativo, pero nunca excluyente.

Este anteproyecto de decreto emana de los países que ra-
tificaron el Convenio de La Haya, pero el Gobierno de Ara-
gón debería ser consciente que hay países que firmaron ese
convenio, pero que a fecha de hoy no lo han ratificado (co-
mo, por ejemplo, China) y que son los países respectivos los
que deben realizar la valoración del interés del menor.

También estamos de acuerdo con esos programas que se
plantean en la moción de postadopción para ofrecer esa aten-
ción adecuada a los menores, sobre todo pensamos que en lo
que es el ámbito educativo y el ámbito sanitario. Programas
que, además, deberían estar contemplados en ese plan de in-
fancia y adolescencia que estamos esperando desde el año
noventa y nueve. El problema demográfico y ese bajo índice
de natalidad que existe en Aragón deberían justificar por sí
la conveniencia de ofrecer ayudas, ayudas y apoyo tanto téc-
nico como económico.

Esa Ley de infancia y adolescencia del año 2001 dice que
corresponde al Gobierno de Aragón dar apoyo a los adop-
tantes en forma de asesoramiento técnico y de prestaciones
económicas de acuerdo con su nivel de renta. En otras co-
munidades autónomas existen prestaciones económicas de
mayor cuantía que las que está dando el Gobierno de Aragón.
Hay también, en Valencia, hay subvenciones a las ECAI que
tienen su reflejo en ese abaratamiento de la tarifa a las fami-
lias; en Extremadura hay subvenciones parciales de los do-
nativos a los orfanatos con cargo a los fondos de cooperación
al desarrollo; en el País Vasco, las deducciones fiscales son
infinitamente mayores. En Aragón, esa ayuda de seiscientos
euros supone solamente el 4% de lo que está costando en este
momento una adopción internacional, lo que resulta un tan-
to nimio.

Y, finalmente, estamos de acuerdo con la creación de ese
órgano de participación y colaboración con la Administra-
ción, que debe ser un órgano autonómico, teniendo en cuen-
ta que nosotros tenemos la competencia y que los problemas
se van a producir en Aragón.

Creemos desde Chunta Aragonesista que, esta moción, es
una buena oportunidad, además ahora, para introducirla en
ese decreto, en ese anteproyecto de decreto que está elabo-
rando el Gobierno de Aragón, y, sobre todo esto, si hay vo-
luntad de evitar, sobre todo, que la adopción internacional se
convierta, por los siglos de los siglos, en una carrera de obs-
táculos.

Votaremos, en definitiva, sí a todos los puntos.
Nada más. Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. La señora Ortiz tiene la pa-
labra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Yo, de verdad, señora Plantagenet, pensaba que hoy iba a

venir con los deberes mejor hechos que los que manifestó en
la anterior interpelación del pasado Pleno, pero veo que no
ha sido así. Lástima.

En fin. Desde el Grupo Parlamentario Socialista enten-
demos la adopción siempre como el instrumento —como la
definición propia que tiene— de protección de menores en
situación de desamparo, y que se fundamenta en la necesaria
primacía del interés del menor adoptado, que debe prevale-
cer sobre los demás intereses en juego en el curso de la adop-
ción. Todos coincidimos en que es un tema complejo y deli-
cado, ya que hay que conjugar y conciliar los derechos del
niño y los derechos de los adoptantes; además, entrando en
ámbitos tan íntimos como son las relaciones y los sentimien-
tos. Y, ante un tema tan delicado, yo debo lamentar y mi gru-
po debe lamentar la utilización política y el oportunismo po-
lítico que el Partido Popular ha hecho de este tema en estos
últimos tiempos.

El PP no ha presentado en esta legislatura ni una sola pro-
puesta similar a la que se ha propuesto ahora. El Partido
Popular no ha presentado ninguna alegación en el tiempo de
exposición pública para complementar o colaborar en la re-
dacción del nuevo decreto para la adopción. Por lo tanto, la
única actuación que han tenido es que, después de unas se-
manas en la prensa de un hecho puntual, el Partido Popular,
la señora Plantagenet presenta aquí su interpelación, una in-
terpelación en la que hizo gravísimas acusaciones con su
acostumbrada incontinencia verbal, a la que nos tiene acos-
tumbrados.

Señoría, se puede discrepar de los criterios de aplicación,
pero no por ello acusar a un departamento, a todo un Servicio
de Menores de vulnerar los derechos y las libertades de las
familias que se acercan a este servicio o a este departamen-
to. Ante estas terribles acusaciones y otras que manifestó y
hoy también ha manifestado en este Pleno, yo le pido —y le
doy tiempo para ello; no le exijo que sea hoy—, en primer lu-
gar, o que lo demuestre, y, si no consigue demostrarlo, que
pida disculpas.

El Servicio de Menores, señorías, de la Diputación Gene-
ral de Aragón trabaja con seriedad y con rigor, velando siem-
pre por el interés superior del menor y, además, atendiendo
con profesionalidad y con flexibilidad permitida las deman-
das de los adoptantes para conciliar en la medida de lo posi-
ble los intereses de ambos, y siempre dentro del marco nor-
mativo establecido para ello. Y, si no, se pueden también
comprobar los datos del propio Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en los que pone de manifiesto el trabajo
que se viene desempeñando en materia de adopción por par-
te del Gobierno de Aragón, y no precisamente en esta legis-
latura, sino también en anteriores.

No sé si sabe que hay una legislación estatal, hay una nor-
mativa autonómica. No es que exista un vacío. Es verdad que
había un decreto desfasado. Y, por tanto, hay una competen-
cia de la comunidad autónoma, que en ningún momento se
debe hacer dejación de ella.

Y en cuanto a lo que usted dice de que las normativas
solo influyen para el caso del territorio propio de Aragón, le
diré, señora Plantagenet, que hay un decreto de 1997, decre-
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to de habilitación de las ECAI, que se elaboró con el Gobier-
no del Partido Popular, en el que se dice que se exige a las
ECAI, a las entidades colaboradoras de las adopciones inter-
nacionales, que presenten la preasignación al IASS para re-
cabar su conformidad. En caso de no conformidad, el efecto
es que se paraliza el procedimiento. Si la ECAI lo continúa,
no vincula a los países que no están ratificando el Convenio
de La Haya, pero dicha ECAI podría ser inhabilitada.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Por tanto, en todo
momento se demuestra que no ha habido vulneración de los
derechos y de las libertades de las familias. Otra cosa muy
distinta son los criterios que cada uno pretenda que se pue-
dan aplicar.

Es cierto que hay un debate social, sobre todo en el tema
de las adopciones internacionales, sobre todo en el tema de
las ampliaciones de los límites de edad, en la claridad de los
procesos, en los apoyos técnicos, económicos, etcétera, pero
que no es un debate solo de Aragón, sino que trasciende a
todo el Estado español. Y, de hecho, de ahí las recomenda-
ciones y las conclusiones de la Comisión especial del Senado
de diciembre del 2003. Y parece ser que aquí, solo en Ara-
gón, es donde se ponen límites de edad para las adopciones
internacionales. Pues le diré de algunas comunidades autóno-
mas nada sospechosas para ustedes, señorías del PP, que se
establece el límite de edad entre adoptante y adoptado en cua-
renta años —léase Baleares, Canarias, Castilla y León, Ex-
tremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia o Valencia—.
Con lo cual, no creo que estemos tan equivocados. En todo
caso, además, en este nuevo proyecto del decreto para adop-
ciones ya se ha flexibilizado este límite, aumentándolo hasta
cuarenta y dos y cuarenta y cinco años, según los casos.

Y, por tanto, estas y otras cuestiones de importancia, y
que son realmente un debate social que existe hoy en día, se
han contemplado ya en el nuevo decreto para las adopciones,
y, por tanto, no creemos conveniente votar a favor esta mo-
ción que usted hoy presenta, que ustedes saben muy bien
cómo la presentó a los demás grupos. Y porque nuevamente
—ya se está elaborando el decreto— han tenido su oportuni-
dad; no lo han hecho, han intentado utilizarlo políticamente,
y nuevamente, señora Plantagenet, usted y el PP llegan tarde,
porque ya se está haciendo.

Nada más. Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Socialista.]

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

Llámese a votación.

El señor PRESIDENTE: Al haberse solicitado la vota-
ción separada, demando de los grupos su aquiescencia a que
así sea. ¿Nada que objetar? Vamos a votar los seis puntos de
la moción por separado. ¿No? Pues expresen sus... Izquierda
Unida ha solicitado la votación separada. Pregunto si alguien
se opone. Y está, en primer lugar, para opinar la diputada
proponente.

Procedemos a la votación del punto primero de la mo-
ción. Comenzamos. Finaliza la votación. El primer punto

queda rechazado al obtener veintiocho votos a favor y
treinta y tres en contra.

Votamos el punto segundo de la moción. Finaliza la vo-
tación. El segundo punto ha obtenido treinta votos a favor,
treinta y tres en contra y una abstención. Queda rechaza-
do en consecuencia.

Votamos el punto tercero. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y tres en contra. Queda, en con-
secuencia, rechazado.

Votamos el punto cuarto. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y tres en contra. Queda, en con-
secuencia, rechazado.

Votamos el punto quinto. Finaliza la votación. Obtiene
treinta y un votos a favor, treinta y dos en contra. Queda
rechazado.

De todas maneras, señorías, aprovecho para significar
que, si no desean votar, no marquen el botón de presencia.
Sería más coherente. Si no, debo entender que hay errores, y
preguntar, en consecuencia, si desean repetir la votación.
¿No es así? La damos por válida. Y el resultado es el que ex-
presa la pantalla: treinta y uno a favor, treinta y dos en
contra. Queda rechazado.

Finalmente, votamos el punto sexto. Finaliza la votación.
Treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra. Queda
rechazado.

Turno de explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: ¿Hasta el Grupo Popular, nadie
ha solicitado la palabra? ¿Hasta el Grupo Popular? En con-
secuencia, señora Plantagenet, tiene la palabra. [Un diputa-
do, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los si-
guientes términos: «¡Explicación de voto, Rosa!».] [Un
diputado, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los
siguientes términos: «¡Explicación de voto!».]

La señora diputada PLANTAGENET WHYTE-PÉREZ:
Gracias, señor presidente. Sí sé que estoy en explicación de
voto, pero es que se han dicho cosas gravísimas en esta sala.

Señor Barrena, yo creo que usted no me ha escuchado
bien. Yo le entregué la moción el día de la interpelación,
exactamente hace más de diez días —el texto—, y jamás he
recibido ninguna contestación de su grupo. Es más: he ape-
lado y he dicho que no apelan... Yo no sé en su caso, pero en
el caso del Partido Socialista —que luego ya me dedicaré a
él—, diálogo, talante, participación... Y no ha habido. Y que
ningún grupo político, excepto Chunta Aragonesista, que en
el momento que se la entregué me dijo: «Sí. Pertenece al
tema... Recoge el tema del Senado; luego apoyaremos»... A
partir de ahí, tampoco he tenido ninguna contestación, y no
sabía si iba a modificar algo o no. Yo creo que, con el inte-
rés del menor, el Partido Popular quería tratarlo, y este tema
tan delicado, con la mayor transparencia. Y así lo hizo. Y, por
eso —que yo creo que es algo que no se suele hacer en esta
cámara—, tenían los portavoces la moción el mismo día de
la interpelación. Y a eso me he referido, señorías. Por corte-
sía parlamentaria, yo esperaba que Izquierda Unida tuviera la
deferencia de contestar, incluso si le parecía mal. Y a eso he
apelado, no a su juicio de valor sobre los intereses del menor.
El Partido Popular marcó unas reglas claras desde el primer
momento hasta ahora. Ahora, tengo que decir que Izquierda
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Unida suele cambiar las reglas a mitad, en el último momen-
to, cuando puede en el Congreso. La nuestra fue clara.

Señoría del Partido Aragonés, sorpresa, ninguna. Sor-
presas, las que han tenido en todo el proceso de adopción in-
ternacional, que ha habido en la opinión pública, que han te-
nido que soportar realmente a un departamento sin ideas
claras, con una solución in extremis. Ha habido un hacedor
—ese vicepresidente que todo lo puede— que ha tenido que
solucionar un tema complicadísimo, dificilísimo, y han teni-
do ustedes que soportar, además, una rebelión interna, que
no está del todo sofocada.

Y, señoría, nosotros no hemos presentado ninguna alega-
ción al decreto porque participamos en todo lo que dicen las
asociaciones. Nuestro respeto hacia las personas que quieren
adoptar; son los padres. Y los padres, en este caso, han sido
los que han planteado las alegaciones al decreto. Y estamos
en total sintonía con ellas, y como grupo hemos delegado en
lo que quiere la sociedad, y la sociedad y los departamentos
han hablado.

Señoría del Grupo Parlamentario Socialista, voy a omitir
todas las impertinencias, faltas de respeto, falta de talante...
Se ha sobrao, se ha sobrao, señoría, se ha sobrao. Yo, como
diputada, jamás me atrevería a hacer ninguna declaración y
ningún juicio de valor que no estuviera avalado. Si quiere, se
lo voy a volver a leer. Es un dictamen jurídico que ha emiti-
do el doctor Javier Pérez Milla, profesor titular de Derecho
Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza, que es
el que ha dicho que se han conculcado los derechos y liber-
tades. Y ustedes son los que lo han hecho mal. Y hay que
decirlo, que, con eso de que son temas de menores, no se
puede hablar. Y con eso actúan ustedes como un rodillo de-
moledor. Y luego insultan. Y querrían tenernos la boca tapa-
da y hacer lo que les da la gana. No han actuado bien [abu-
cheos desde los escaños del G.P. Socialista], no han actuado
bien, y hay que decírselo, señoría. Entonces, hay que aguan-
tar el tema político y hay que saber gobernar. Y, cuando no
saben gobernar, lo del talante es una demagogia constante,
repetitiva, y les sabe muy malo que les digamos con argu-
mentos lo que hacen mal. Y, señoría, yo espero que usted re-
tire las acusaciones que usted ha hecho, porque no hay dere-
cho a lo que usted ha manifestado en esta cámara. Yo creo
que, como diputada, y avalándole, evidentemente, las acusa-
ciones y lo que yo he dicho, merezco ese respeto como re-
presentante; no solamente como persona, sino como repre-
sentante de los ciudadanos, los cuales me han votado.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Con todo el cariño, debo de decir que las faltas de respe-

to y los insultos stricto sensu, esta Mesa no los tolera habi-
tualmente. El ardor de la batalla... [Rumores.] He dicho «esta
Mesa», señorías, y he preguntado a la vicepresidenta sobre el
desarrollo del debate. No las toleramos, e incluso debo decir
que usted no es ajena al ardor del debate, cosa que creo que
le honra, el defender sus posiciones con firmeza. De todas
maneras, insisto: la Mesa (es decir, la presidencia, sea ocu-
pada por el presidente o los vicepresidentes) no tolerará im-
punemente las faltas de respeto y los insultos.

La señora Ortiz tiene la palabra para explicación de voto
en nombre del Grupo Socialista.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Yo creo que, además, con las palabras del presidente, yo
creo que, además, ha quedado bien claro que no ha habido
ningún insulto. [Rumores desde los escaños del G.P. Popu-
lar.] Ningún insulto. Yo creo que los hechos han demostrado
lo que ustedes han hecho ante estas situaciones que han sur-
gido en la prensa, y está demostrado, y ahí estamos otra vez
ante un nuevo hecho.

Talante, todo, pero usted no me ha sabido rebatir con ar-
gumentos razonables y rigurosos lo que yo le he contestado.
Sigue sin demostrarme que se hayan vulnerado los derechos.
No me demuestra ningún caso específico. Y, además, usted,
el otro día, habló de acusaciones gravísimas —le vuelvo a re-
petir—, y no quiero repetir en esta cámara, porque me pare-
cen vergonzantes para decirlo a un servicio técnico, a un gru-
po de profesionales cualificados que llevan mucho tiempo
trabajando en pro de los intereses del menor y que yo, desde
aquí, quiero también defender.

Y, si usted no admite ciertas críticas —que no insultos—,
será su problema. El talante, nosotros lo tenemos, pero tam-
bién tenemos razones. 

Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista
y abucheos desde los escaños del G.P. Popular.] [El señor di-
putado Piazuelo Plou, desde el escaño y sin micrófono, se
expresa en los siguientes términos: «¡Ay, ay, ay, que me in-
sulta, que me insulta!».]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! [Rumores.]

¡Señorías! ¡Por favor! [Rumores.] ¡Por favor! El Pleno se
anuncia largo, y sus señorías pueden tener la tentación de
animarse cuanto mayor sea la ausencia de observadores en la
sala. Vamos a continuar el debate de la interpelación relativa
a la enseñanza no universitaria, presentada por el Grupo Po-
pular, y, en su nombre, doña Ana Grande tiene la palabra.

Moción núm. 40/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 57/04, relativa a la enseñanza
no universitaria.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la moción que traigo hoy para su debate en esta
cámara emana de la interpelación que, referente al proceso
de escolarización y admisión de alumnos, formulé a la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte en el anterior Pleno.
El escepticismo, junto a la ausencia de respuestas que al res-
pecto le formulé, me han llevado a presentar esta moción,
máxime cuando ya hemos manifestado en cantidad de oca-
siones que el proceso de escolarización es un termómetro
que pone a prueba, entre otras cuestiones, la planificación, la
previsión de la consejería de Educación.

Y no solamente esto, señorías. Es innegable que este pro-
ceso, en la normativa que lo rige, que lo marca, subyace o en-
traña una política educativa que en algunas medidas que se
contemplan nos sitúan en alerta, en principio, por la posibi-
lidad de cercenar el derecho de los padres a elegir libremen-
te el tipo de educación que quieren para sus hijos. Ni más ni
menos, señorías. Y, desde esta perspectiva, nosotros, como
grupo político, vamos a permanecer muy expectantes. 
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Y debo decir también, señorías, que, para mi grupo par-
lamentario, realizar un proceso educativo tan importante,
porque afecta a muchas familias aragonesas que eligen el
tipo de centro educativo, el tipo de educación que quieren pa-
ra sus hijos, dentro de ese derecho constitucional que les
asiste a elegir libremente, debe de ser un proceso racional,
acorde con la realidad, que garantice inexcusablemente in-
formación, existencia de unos criterios objetivos, una oferta
suficiente de plazas escolares, junto a un principio irrenun-
ciable de calidad educativa. Y la realidad, que es muy tozu-
da, nos demuestra que, año tras años, los problemas que se
plantean son recurrentes y las soluciones, que —debo de-
cir— en algunos casos son muy sencillas, que ni tan siquie-
ra dependen de presupuestos o de cuestiones financieras,
tardan en llegar; tardan en llegar ante situaciones que, des-
graciadamente, señorías, son irreversibles.

Y, además, existe otro hecho objetivo, indiscutible, que
pone de manifiesto la necesidad de introducir mejoras en
este proceso de escolarización, y es ni más ni menos la can-
tidad de quejas que, referentes a este proceso de admisión, se
tramitan ante el Justicia de Aragón. Quejas, señorías, en mu-
chos casos incomprensibles; quejas que pasan por situacio-
nes tan kafkianas como la separación de hermanos gemelos
o no permitir la continuidad de escolarización en Educación
Primaria en el mismo centro a niños que habían sido escola-
rizados en Educación Infantil. Estos ejemplos, señorías, son
graves y, además, incomprensibles, pero existen, y esta es la
realidad.

Y debo decirles también, señorías, con resignación y con
tristeza que algunos de estos casos que acabo de enunciarles
se van a solucionar simplemente por natura, no porque haya
existido voluntad política de solucionarlos. Pero, ante esta si-
tuación, yo me pregunto: ¿qué culpa tienen los alumnos afec-
tados? Solo una gestión irresponsable puede dar respuesta.
Y, como lo nuestro es la responsabilidad, y siendo conscien-
tes de que puede mejorarse el proceso, que se plasma en una
normativa, que, en este caso, la consejería toma la iniciativa
de que sea una orden que preceptivamente debe publicar año
a año... Concretamente, este año, la consejería, la fecha de la
publicación, concretamente, correspondía al 15 de abril, pero
se publicó en el BOA del 28 del mismo mes. Les estoy ha-
blando, señorías, de finales de abril, pero es obvio admitir
que la zozobra, la incertidumbre, la intranquilidad de los pa-
dres son patentes ya con anterioridad a estas fechas, porque,
concretamente, el día 7 de abril ya la consejería reconocía en
los medios de comunicación que no había previsto el núme-
ro de unidades que se abrirían en este curso. ¿Por qué no se
publica con anterioridad? ¿Se parte de la creencia de que no
se hace con las garantías suficientes, y, consecuentemente, se
pretende realizarlo de una manera rápida para evitar que los
conflictos se alarguen, se manifiesten en demasía? Señorías,
a nosotros nos dan pie para pensar así con estas actuaciones.

Esta orden, señorías, contempla un calendario, además,
inadecuado en cuanto a los tiempos marcados para posibles
reclamaciones, por un lado, y recursos, por otro, dándose la
paradoja de que muchos recursos, debidos fundamentalmen-
te a que no se ha adjudicado el primer centro elegido, se pre-
sentan a partir del 26 de junio, después de haber hecho o pu-
blicado las listas definitivas, y son muchas las familias
afectadas por esta temporalización excesivamente corta. Se
les priva, además, de conocer con tiempo suficiente la reso-

lución de estos recursos y, por lo tanto, poder buscar otras al-
ternativas.

El segundo punto de la moción, señorías, hace alusión a
un elemento fundamental en todo proceso, pero en el educa-
tivo, si me permiten, todavía más, y es el abogar por el diá-
logo y por la participación, palabras fundamentales para ga-
rantizar una verdadera democracia en aras de la consecución
de una creencia en ambas palabras por lo que ellas contienen
y expresan. En suma, señorías, no es ni más ni menos que el
talante, esa palabra que ha introducido el Grupo Socialista o
el Partido Socialista en esta nueva etapa y que solapa conti-
nuamente con decretazos y con actuaciones de este tipo. Por
eso, porque nosotros creemos profundamente en lo que les
estoy comentando, es el segundo punto de la moción, ya que
en este departamento o en esta consejería se obvia sistemáti-
camente al Consejo Escolar de Aragón, órgano, como sus se-
ñorías sabrán, de participación por excelencia. De ahí que
consideremos que la orden deba ser informada anualmente
antes de ser publicada por el Consejo Escolar de Aragón,
que, este año, debo decirles que se enteró de su contenido por
la prensa.

Y el tercer punto, señorías, recoge un elemento que es
fundamental para nosotros también, con la finalidad de ga-
rantizar la igualdad en este proceso, y es la aplicación de
unos criterios comunes —y, por lo tanto, objetivos— que de-
ben seguir las comisiones de escolarización para la adjudica-
ción de vacantes en aquellos casos en los que no se haya ac-
cedido al centro elegido como primera opción, pero también
en la cantidad de alumnos que deben escolarizarse fuera de
plazo.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, señor
presidente.

Criterios, señorías, deben de existir, y existen, pero son
nefastos, están mal aplicados. La prueba la tenemos en si-
tuaciones que ponen de manifiesto que, debido a esos crite-
rios nefastos y mal aplicados, han convertido algunos centros
educativos en auténticos guetos. Pero, apelando de nuevo a la
información, aspecto que tanto preocupa a la consejera y mo-
tivo por el cual, en principio, explica la existencia de esas
cuatro oficinas de información, paradójicamente, no se pu-
blicitan en la orden, como sería necesario para conocerlos los
padres en primer lugar y contribuir a que su aplicación sea
uniforme en toda la comunidad.

Y, a grandes rasgos, señorías, estos son los argumentos
objetivos, cuya única finalidad es mejorar el proceso de ad-
misión y escolarización de los alumnos en los centros soste-
nidos con fondos públicos, que tanto preocupa a numerosas
familias aragonesas que año tras año deben someterse a las
medidas marcadas por la consejería, y para los que, humil-
demente, esta diputada les pide su apoyo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la pa-

labra. [Rumores.] Señorías, dejen de amenizar la tarde con
estas diatribas. Por favor, silencio.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Empezaré anunciando que nos vamos a abstener en esta
moción, e intentaré explicar por qué. Es verdad que, en la li-
teralidad, la moción contiene algunos elementos que nos pa-
recen razonables: nos parece razonable que se adelante la fe-
cha de publicación de la orden de la que estamos hablando
—nos parece que eso sí que podría facilitar la resolución de
los recursos que siempre solemos vivir en los inicios de cur-
so—; nos parece también razonable que esta orden, igual que
todas y todo lo que tiene que ver con la gestión del proceso
educativo, del servicio educativo, sea informada por el Con-
sejo Escolar de Aragón; e incluso pues puede parecer razo-
nable que los criterios de adjudicación de plazas aplicados
por las comisiones de escolarización aparecieran. Pero, cla-
ro, para nosotros, el problema no está en esto; para nosotros,
el problema está en que los problemas, que usted ha dicho
que no tienen nada que ver con cuestiones presupuestarias,
tienen que ver: tienen que ver con déficit de plazas, tiene que
ver con cómo se modifican los niveles de las ratios para, a
partir de ahí, dar respuesta a eso que usted defiende como la
libertad de elección de centro. Nosotros creemos que eso, al
final, lo que está haciendo es que cada vez, a costa de la ca-
lidad de la enseñanza, tanto en los centros públicos como en
los centros privados, lo que esté obligando es a tomar siem-
pre unas soluciones —digamos— de parcheo continuo, pero
que, en el fondo, el problema, con todo este proceso que es-
tamos viendo, no está en una cuestión meramente burocráti-
ca o formalista, como usted la plantea, sino que nos parece
que los problemas de escolarización se solucionan teniendo
suficientes plazas escolares. Nosotros decimos públicas para
no tener que vivir estos procesos de que niños y niñas que
han empezado en niveles no obligatorios en la enseñanza pri-
vada —y, por lo tanto, sin estar sometidos o sometidas a cri-
terios de adjudicación de plazas—, luego, después, se invoca
esa libertad o ese derecho a la libre elección de centro para
pedir —a veces exigir— que se sigan quedando en el centro
que habían escogido, que era en la enseñanza privada. Por lo
tanto, para nosotros, el problema va más allá que todo esto.
De ahí que, como le digo, estando de acuerdo en que son pro-
puestas razonables y lógicas las que usted plantea aquí, no
estamos de acuerdo con lo que es el fondo de lo que ustedes
están planteando. Por eso vamos a optar por la abstención.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias, señor diputado.

Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés. 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, de nuevo estamos debatiendo una iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular, de las que habitualmente ha-
cen referencia a temas como son la escolarización —todo ese
proceso de escolarización—, la planificación, los centros es-
colares, la admisión de alumnos... Una vez más, tenemos la
impresión desde nuestro grupo parlamentario que vivimos en
comunidades autónomas diferentes, y esto mismo se lo de-
cía, con otras palabras, la consejera de Educación en el ante-
rior Pleno en respuesta a su interpelación, de la que dimana

esta moción. Creo que estamos en comunidades autónomas
diferentes y viviendo realidades diferentes, porque, cuando
usted tacha la planificación y la previsión que se está ha-
ciendo desde el Gobierno de Aragón como inadecuada, co-
mo inexistente y una serie de adjetivos calificativos —desde
luego, todos negativos— para hablar de ese proceso, pues
nosotros no lo compartimos. Indudablemente, totalmente sa-
tisfechos no estamos, y nos gustaría que fuese una planifica-
ción totalmente acertada, es decir, satisfactoria cien por cien.
Ahora, es muy difícil que así se haga, es muy difícil. Ahora,
yo creo que usted puede admitir que no es una mala planifi-
cación con todos los datos que, objetivamente, la consejera le
ha dado en reiteradas ocasiones, diciendo datos tales como
que el 97% de los alumnos están escolarizados en el centro
que eligieron como primera opción: eso es una buena plani-
ficación, diría yo. Y con los años se ha ido mejorando, cada
año más, progresivamente, esa planificación, igual que todo
este proceso de escolarización, que año a año se ha ido me-
jorando.

En fin, yo creo que la consejera, en su interpelación, le
dio muchos datos que yo creo que tienen que haberla con-
vencido de que realmente no está la situación tan mal y tan
grave como usted la pinta, cuando usted dice algunos datos
que, ¡hombre!, pues perdóneme, pero que gemelos se han se-
parado... A nuestro grupo nos preocupa. Ojalá no hubiera ha-
bido que separar a ningún hermano. Pero no serán ciento
treinta y nueve parejas de hermanos gemelos los que se han
separado; será uno. Tan importante como si fueran más, pero
tampoco es cuestión de sobredimensionar los problemas que
existen. Yo creo que tenemos una buena planificación.

Es más, en cuanto a los tres puntos que usted plantea aquí
en esta moción —que al final hace unas propuestas muy con-
cretas de una interpelación que era bastante general—, le
diré que yo, nosotros, desde nuestro grupo, también compar-
timos que sería mejor, sería óptimo adelantar la fecha de pu-
blicación de la orden. ¿Que se hace a tiempo? Pues sí, noso-
tros pensamos que se hace a tiempo. ¿Que mejoraría las
cosas si se pudiese adelantar? También. Pero es que la vo-
luntad del Gobierno de Aragón es exactamente esa: adelan-
tarla todo lo que sea posible para solventar los problemas que
pueden haber aparecido.

En cuanto a su segundo punto, que esa orden sea infor-
mada por parte del Consejo Escolar de Aragón, no es una
obligación del Consejo Escolar informar este tipo de órde-
nes. Sí informan órdenes como es, por ejemplo, el calenda-
rio, que sí que lo informa el Consejo Escolar de Aragón, pero
no va a informar de todas las órdenes. Nosotros pensamos,
desde nuestro grupo, que, si fuese un tema, una orden en la
que se están incluyendo unos cambios sustanciales, realmen-
te importantes, que cambian muchísimo las cosas, sería im-
portante que se debatiera allí, en ese foro. Ahora, estoy con-
vencida de que, aunque no fuese un punto del orden del día
que se planteara por parte de la presidencia del Consejo, se-
guro que en ruegos y preguntas o de la forma que fuese se
abordaría el tema. Estoy convencida de ello. Si no se ha abor-
dado, quizás es que no será tan sustancial, pienso yo.

Y, en cuanto al tercer punto, en el que dice que se hagan
públicos esos criterios de adjudicación de plazas, a ver, los
criterios de adjudicación de plazas son públicos. Esos crite-
rios de adjudicación y de admisión de alumnos sabe usted
perfectamente y saben sus señorías que son acordes a la le-
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gislación, a la legislación anterior y a la legislación actual, y
que se concretan en ese Decreto 135/2002; posteriormente,
en la Orden del 15 de abril de 2004. ¿Que se tienen que ir
perfeccionando? Pues sí, poco a poco se van concretando en
la propia orden esos criterios, se hacen públicos. Y así, en
cuanto al tema del sorteo y en cuanto al tema de las oficinas,
en la última orden se incluyeron también. Posteriormente se
seguirá con esa voluntad. De acuerdo con las casuísticas que
se van contemplando y que van ocurriendo, se irán concre-
tando y especificando todavía más esos criterios.

Por todo ello, creo que queda suficientemente argumenta-
do nuestro voto en contra de esta moción. Y decir que noso-
tros consideramos que la planificación es adecuada, más en
una comunidad autónoma como la nuestra, en la que creo que
hay que encontrar el equilibrio entre la libertad de elección de
centro —que, por supuesto, nosotros defendemos— y tam-
bién la planificación y los recursos con los que se cuenta. Y
que sepan un dato que a mí me parece bastante importante,
que es que tenemos en Aragón quinientas veintitrés escuelas
entre cinco y diez alumnos. Eso es una realidad que no todas
las comunidades autónomas tienen y eso significa que tam-
poco existe una libertad de elección para todas las familias y
todos los padres de Aragón. Cuando sí existe esa libertad, por
supuesto que la respetamos, pero en ese equilibrio.

Y aquí, en este tema, decir que otro aspecto que ha inci-
dido muy positivamente en que se haya mejorado ese proce-
so y en que de cara al próximo curso todavía haya menos
problemas es la generalización de los convenios con Educa-
ción Infantil, algo para lo que, desde luego, desde nuestro
partido queda bastante clara nuestra voluntad y nuestro tra-
bajo y nuestro esfuerzo para que se haya conseguido.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene la pa-
labra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora portavoz del Grupo Popular, efectivamente, la
escolarización del alumnado y su admisión es un proceso
cuyo desarrollo concierne a la planificación del departamen-
to —que en este caso es el Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte— que ostenta la responsabilidad educativa. La
falta de planificación a la que usted alude y a la que de mane-
ra explícita e implícita alude también la moción que ustedes
nos presentan hoy para debate es una falta de planificación
detectada en múltiples ámbitos educativos responsabilidad
del Gobierno de Aragón, y Chunta Aragonesista la ha puesto
de manifiesto casi en cada una de las intervenciones que he-
mos tenido en esta cámara y en la comisión correspondiente.
Y la hemos puesto de manifiesto, sobre todo, porque hemos
considerado que existe una ausencia de una política educati-
va clara y que hay unas consecuencias —negativas, por su-
puesto— de esta actitud, de esta actitud que es dejar que la
nave vaya; y, claro, la nave va aunque solo sea por inercia.

Sin embargo, sí que creo que hay que recordar la dife-
rencia que en este caso nos separa al Grupo Popular y al Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, que se basa funda-
mentalmente en distintas posturas ante un tema concreto, que

en este caso es el tema relacionado con la admisión de alum-
nos. En realidad, son diferentes concepciones las que tene-
mos, a nuestro modo de ver, sobre lo que debería ser el com-
promiso... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... el compromiso
prioritario e indudable de los poderes públicos, es decir, la
educación pública. Y, a nuestro entender, la intervención que
tuvo su grupo, usted, como portavoz del mismo, en el trans-
curso de la interpelación estuvo excesivamente centrada en
la enseñanza concertada, o, mejor dicho, en los problemas de
admisión y de escolarización en los centros concertados. Es
verdad que había varios temas mezclados en el debate a pro-
puesta de su intervención y es verdad que se hablaba de fal-
ta de planificación —y nosotros también pensamos que hay
falta de planificación— y que se hablaba de la fecha o la mo-
dificación de la fecha de la publicación de la orden. Que el
retraso puede tener que ver o no con la falta de planificación,
pero estaremos sin duda de acuerdo en que la falta de plani-
ficación quiere decir mucho más que todo ello.

No nos gusta, no compartimos, el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, la medida que orientó la política edu-
cativa española hacia la concertación con la educación priva-
da para sostenerla con fondos públicos, y lo repetimos siem-
pre que podemos. Tampoco nos gusta ahora tener que
comprobar, año a año, el destino del fondo público para em-
presas o para proyectos que no son públicos o supuestas me-
didas de igualdad, desde un Gobierno que se empeña en
sostener que la igualdad se construye tratando a todos los
ciudadanos por igual. Y, desde luego, en el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista no estamos para nada de acuerdo
con esta idea. Y aún nos gusta menos tener que comprobar
que un Gobierno socialista se complace en financiar, antes
de que incluso esté obligado a ello, determinados niveles
educativos. Esto ya no ha sido una herencia: esto ha sido una
auténtica voluntad política. Y tampoco compartimos que la
escuela pública deba asumir el peso principal del compromi-
so social en la escolarización.

En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, por esta y por otras razones, entendemos que
no nos sirven las medidas parciales, desgraciadamente. En
este caso, por desgracia, no se solucionará el problema con
un adelanto o no del calendario o con las medidas, con inde-
pendencia del debate que pueda haber por debajo de todas
ellas. Creemos que es necesaria una revisión del proceso y
que es necesaria, sin duda, una reformulación del decreto de
admisión. 

Gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora
Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, volvemos a hablar, una vez más, en esta cáma-
ra de las necesidades de escolarización. En junio estuvimos
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debatiendo, a finales de junio, una iniciativa, una proposi-
ción no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que po-
nía el acento en la necesidad de mejorar ese proceso, y lo ba-
saba fundamentalmente en la necesidad de la construcción
de nuevos equipamientos. En este caso, pone en entredicho...
Habla también de las necesidades de mejorar el proceso de
escolarización, pero pone en entredicho cuál es el proceso
administrativo o mejorar el proceso administrativo que regu-
la la escolarización de los alumnos y las alumnas de nuestra
comunidad autónoma.

Pero yo no sé si realmente tenemos claro qué es el proce-
so de escolarización. Yo estoy convencida que sí, pero yo
creo que hay que recalcarlo de manera clara. El proceso de
escolarización es un proceso técnico, y lo que hace el Go-
bierno —y, además, debe de hacer— es simplemente aplicar
una serie de criterios técnicos para que se cumpla concreta-
mente la normativa que hay regulando el proceso de escola-
rización. Así, hay un decreto, aprobado en el 2002, que todos
sabemos, en el que define claramente cuáles son los criterios
objetivos para el proceso de escolarización y de adjudicación
de las plazas en los centros escolares de Aragón. Por cierto,
decreto que le recuerdo, señora Grande, que fue el Consejo
Escolar de Aragón quien participó en la elaboración de ese
decreto con un informe previo como órgano consultivo que
debe ser ante la Administración educativa. Pues bien, hay un
decreto que regula los criterios objetivos del proceso de esco-
larización en Aragón. Y ¿qué hacen el Gobierno de Aragón
y la Administración año tras año? Publicar una orden que re-
gula el proceso administrativo y el calendario de aplicación
de la orden para que se cumpla con los criterios que aplica el
decreto del 2002 y va introduciendo medidas que, previa la
experiencia y el diagnóstico de año tras año —no solo de la
Administración, sino de la Administración y la comunidad
educativa—, previa la detección de diferentes dificultades y
diferentes problemas, plantea nuevas medidas que mejoren
sustancialmente el proceso de escolarización. Eso es lo que
hace el Gobierno; eso es lo que está haciendo la Administra-
ción, y, desde luego, eso es lo que, desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista, estamos valorando. Pero, además, hay una
comisión de escolarización, señorías, que no debemos de ol-
vidar, una comisión de escolarización que queda regulada
también en dicho decreto, que es órgano participativo y de-
mocrático, en el que están representados todos los agentes
sociales de la comunidad educativa; y esa comisión de esco-
larización actúa como garante del cumplimiento de la norma.

Pero yo creo, señorías, que lo que subyace —y usted mis-
mo lo ha manifestado en esta cámara, en esta iniciativa que
debatimos el pasado junio— es la prioridad que el Partido
Popular concede a la libre elección de centro. De aquí, seño-
rías, tenemos alguna diferencia. Desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista estamos absolutamente convencidos, y, ade-
más, defendemos y exigimos que, la Administración, lo que
tiene que hacer por mandato constitucional es garantizar el
derecho a la educación, es garantizar una plaza, una oferta
educativa a todos los escolares, dignificando, por supuesto,
la escuela pública y promoviendo la igualdad de oportunida-
des en el acceso a la educación. Y solo de esa manera, seño-
rías, en esta tierra nuestra tan dispersa, con problemas de
despoblación y con un desequilibrio territorial patente, solo
de esa manera podremos garantizar...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): ¡Señorías, guarden silencio, por favor!

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación de las zonas rura-
les y de las zonas urbanas. Y esa, desde luego, esa sí que es
una prioridad para este Grupo Parlamentario Socialista. Va a
ser una prioridad y una exigencia al Gobierno, como grupo
que lo sustentamos, pero no solo porque... Es que es un prin-
cipio claro del Partido Socialista: garantizar el derecho a la
educación. Y, una vez garantizado el derecho a la educación,
debemos —y así lo defendemos—, que se promueva la li-
bertad de elección de centro, pero siempre que no suponga
un factor restrictivo de derecho a otros ciudadanos.

La señora Herrero ha manifestado claramente que tene-
mos más de quinientas aulas con entre cinco y diez alumnos.
Esos alumnos no tienen oportunidad de elegir otro centro en
su localidad. Por lo tanto, debemos de exigir que esa sea la
prioridad de la Administración: el derecho a la educación, a
la educación pública, a la educación de calidad.

Uno de los motivos por los que le vamos a votar en con-
tra de esta moción es lo que acabo de decir. Pero, además,
desciende de su moción que, realmente, le preocupa al
Partido Popular, le preocupa la transparencia del proceso de
escolarización y le preocupa el grado de eficacia del mismo
proceso. Pues, mire, yo creo que con la trasparencia no tiene
nada que preocuparse, porque todas las órdenes, todas las re-
soluciones son publicadas en el Boletín Oficial de Aragón y,
desde luego, en los tablones y en los cauces para que los ciu-
dadanos no se sientan indefensos para poder protestar. Tie-
nen su publicación pertinente. Pero, además, se han incorpo-
rado las nuevas tecnologías...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Pérez, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: La posibilidad de
acceder a través de Internet y de seguir el proceso cada fa-
milia, el proceso de escolarización de cada alumno, también,
desde luego, es un signo de transparencia. Pero, como le he
dicho, la comisión de escolarización actúa como garante para
que la normativa se cumpla.

¿Como grado de eficacia? Pues, señoría, está clarísimo
que se puede mejorar. Y, además, este grupo va a exigir que
el Gobierno siga mejorando. Pero el propio Gobierno, por
convicción, lo está haciendo; está introduciendo medidas
que, después de un análisis, de un diagnóstico en el que ha
detectado cuáles son las dificultades, está aplicando medidas
que mejoran el proceso de escolarización. He dicho la incor-
poración de las nuevas tecnologías en el proceso. Por su-
puesto, se han introducido nuevas medidas en los criterios,
como es el sorteo inicial, previo el informe del Justicia de
Aragón y las recomendaciones, que realmente hacían el pro-
ceso mucho más justo. También, complementando toda esta
serie de medidas, se han puesto en marcha oficinas de infor-
mación, que, sin duda, contribuyen entre todas a acercar la
Administración al ciudadano.

Señorías, yo creo que son más que motivos suficientes
para votar el Grupo Parlamentario Socialista en contra esta
iniciativa, porque no plantea ninguna novedad, son medidas
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absolutamente innecesarias, y el Grupo Parlamentario Socia-
lista va a votar en contra.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la moción. Comen-

zamos. Finaliza la votación con el resultado de veintiún
votos a favor, treinta y tres en contra y nueve abstencio-
nes, que implica el rechazo de la moción.

¿Explicación de voto? Señora Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En principio agradecer la abstención de Izquierda Unida

y de Chunta Aragonesista. Señor Barrena, yo he querido de-
cir que, en este caso, la moción que presentamos es bastante
aséptica, aunque usted quiera ver otras cuestiones u otro fon-
do que, en realidad, le digo seriamente que no existe. Le que-
ría decir que en este caso, si hubiese habido en realidad vo-
luntad política de este Gobierno por solucionar el tema, se
podía haber hecho simplemente con adelantar un proceso ad-
ministrativo. Nada más. Nada más. Entonces, yo he presen-
tado también iniciativas —usted lo sabe muy bien— relativas
a la escolarización, por supuesto, porque es un tema que nos
preocupa, y que usted también ha tenido sus diferentes moti-
vos y momentos... Quiero decir, en sus diferentes momentos,
usted ha tenido motivos para, en cada caso, votar lo que us-
ted considere. Pero le vuelvo a repetir que no hay ningún fon-
do, es aséptica. Yo respeto lo que usted me ha dicho. Veo que
es difícil argumentarlo, pero, bueno, allá usted. De todas for-
mas, de verdad que se lo agradezco.

Igual que hago con la representante de Chunta Arago-
nesista, señora Ibeas. Vuelvo a decirle: respeto lo de público,
privado. Yo, en este caso, fíjese usted, no quería hacer alusión
a esto. Porque digo en esta cámara —y, además, lo ratifico y
lo digo con conocimiento de causa— que, precisamente, el
Gobierno de esta comunidad, sustentado por el Partido So-
cialista y el Partido Aragonés, se está cargando —si se me
permite la expresión— la escuela pública [rumores y abu-
cheos desde los escaños del G.P. Popular]. ¡Eso es notorio!
¡Eso es notorio, señorías, eso es notorio! No somos... ¡Seño-
rías, es notorio! Lo digo con conocimiento de causa, y uste-
des, si son sinceros, también tienen que reconocerlo. Señora
Ibeas, parcheos, como usted sabe, a nosotros tampoco nos
gustan. ¿Que hubiera sido... o que se tendría que proponer
una reformulación de todo el proceso? Desde luego que sí,
desde luego que sí. Pero esto, a nosotros, no nos correspon-
de, y hubiera implicado hacer una moción por nuestro grupo
completamente diferente e incluso elaborar un decreto nue-
vo, y ese no era, por el momento, el tema. Pero le vuelvo a
agradecer también la abstención.

Señora del PAR. [Rumores.] ¡Hombre!, señora Herrero, a
mí ya cada vez que usted sube a esta tribuna es que parece
que le molesta que presente iniciativas. «Bueno, ya estamos
otra vez con el proceso...». Pues sí, señora. Nosotros, desde
la responsabilidad, estamos aquí para presentar iniciativas
que mejoren. ¡Que mejoren! Y presentaremos todas las ini-
ciativas que nos venga en gana. ¡Faltaría más! Usted no de-
bió de estar en el último Pleno como yo. Usted me ha dicho
a mí que la consejera aportó datos. ¿Qué datos aportó? ¡No

aportó ni un dato! Es más: los que aportó, desvirtuándolos,
por no decir mintiendo [rumores]. ¡Fíjese usted, fíjese usted!
«En educación no cuentan criterios economicistas.» ¡Hom-
bre!, claro, que usted me venga aquí a solucionar la papeleta
o a solventar la papeleta diciendo: «Es que hay algún caso de
separación de hermanos gemelos». Para nosotros eso es sig-
nificativo. Aunque sea una persona. Estamos hablando de ni-
ños, estamos hablando de personas, no de otra cosa; no de lá-
pices o no de pupitres, señora Herrero. Y usted, desde luego,
me sorprende, porque yo ya no sé qué pensar. ¿Para usted no
es sustancial...? ¡Hombre, que me venga a decir a mí usted
ahora cuáles son las funciones del Consejo Escolar! ¿Para
usted no es sustancial, para usted no tiene importancia que
un Consejo Escolar informe una ley tan importante como
esta? ¿Cómo lo puede poner en...?

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo ya,
acabo ya.

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías, silencio!

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
Señora Herrero, usted tiene que votar que no porque se lo

dicen, y punto [rumores]. ¡Y se ha acabado, se ha acabado!
Señora del PSOE —acabo ya, acabo ya—, no me recuer-

de... No me ha contestado, usted no tiene argumentos. Usted
me habla a mí del decreto, de la orden —pero si eso ya lo
sé...—, de las comisiones de escolarización. Pero si ya lo sé,
si ya lo sé... Pero ustedes no están legitimados para hablar
aquí, para venir a hablar aquí de... ¿Qué ha dicho, derecho a
la educación? ¿Todavía se lo está planteando el derecho a la
educación? Y luego habla usted del derecho a la educación
de calidad. Pero ¿de qué calidad habla? ¿De qué calidad?
[Abucheos desde los escaños del G.P. Socialista.] ¿Quiere
que toquemos el tema de cómo están las zonas rurales frente
a las zonas urbanas? ¿Quiere que se lo comente? Pues, mire,
mejor, en principio, porque he agotado el tiempo, pero, des-
de luego, no están ustedes legitimados en este momento para
venir a esta cámara presentando o, simplemente, poniendo
objeciones a una moción que, desde luego, todavía me sor-
prende más —y acabo, señor presidente—... Es una parado-
ja continua la que vivimos en esta cámara. Resulta que, cuan-
do queremos o presentamos algo por mejorar, me dicen
ustedes que están en la misma situación...

El señor PRESIDENTE: Señora, señora diputada...
¡Silencio! Señora, señora diputada, por favor, le ruego que
realmente concluya. Se lo ruego.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Una paradoja más:
la moción iba en la línea de mejorar un proceso que para no-
sotros es importante. Ustedes parece ser que están en esa
misma línea, pero, como la presenta el Partido Popular, es el
no por el no. Allá ustedes. Esto es lo que tendrán que expli-
car a la ciudadanía aragonesa.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.]
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El señor PRESIDENTE: Señores y señoras diputados, les
anuncio que no estoy dispuesto a tolerar una degradación del
ambiente de la cámara. Se lo advierto, porque el Pleno es lar-
go, pero podría serlo mucho más. Les ruego por favor que
sean un poco más disciplinados y respetuosos con ustedes
mismos.

Vamos a continuar. ¿El Grupo Socialista desea explicar el
voto? Puede hacerlo.

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

Bien. Yo tengo la legitimidad que los aragoneses me die-
ron en las elecciones, señora Grande. Por lo tanto, tengo la li-
bertad de poder defender la postura de mi grupo. Pero, mire,
hay datos objetivos que indican claramente que se está mejo-
rando sustancialmente en el proceso de escolarización, le
guste o no al Partido Popular. El 98% de los alumnos están
en el centro que han elegido. Sí, señora Grande. El inicio del
curso no solo ha sido manifestado por los medios de comu-
nicación, sino por la mayoría de la comunidad educativa
como un inicio de curso marcado por la normalidad y la tran-
quilidad, la apuesta por una serie de medidas innovadoras
que mejoran el proceso. Cuatro recursos, señoría. Que no,
que tenemos que ir a que no haya ninguno, pero cuatro fren-
te a dieciséis del año pasado. Me querrá reconocer que eso es
mejorar el proceso de escolarización.

Y yo, simplemente, le querría decir que no se puede ge-
neralizar, no se puede hacer de la excepción la norma, seño-
ra Grande. No se puede, porque en la vida eso no es reco-
mendable. En la vida normal no es recomendable, pero en la
política es peligroso. Es peligroso porque genera una alarma
innecesaria y una imagen negativa que, desde luego, estoy
convencida que no nos interesa a nadie: no le interesa a mi
grupo, en absoluto; no le interesa a la comunidad educativa
aragonesa; y estoy convencida que tampoco le interesa a us-
ted, señora Grande, ni a su grupo, porque por encima de todo
creo que, por encima de todo, lo que quiere, trabaja —y le
pido que siga trabajando— es por el bien de la educación en
Aragón, con lo cual le pido, por favor, que tenga una postu-
ra un poco más constructiva, que discutamos de alguna ma-
nera en las diferencias, discutamos en las diferencias, que
son muchas, pero que sea capaz de reconocer los errores, que
seguro que eso le va a hacer mucho más creíble.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a continuar con el debate y votación de la propo-

sición no de ley 141/04, sobre la documentación aragonesa
del Archivo General de Salamanca, presentada por el Grupo
Parlamentario de Chunta Aragonesista, que tiene la palabra
su representante para la exposición y defensa.

Proposición no de ley núm. 141/04, sobre la
documentación aragonesa del Archivo
General de Salamanca.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista trae para su

debate y votación en esta cámara una iniciativa que tiene que

ver con la recuperación de la documentación aragonesa que
en estos momentos se encuentra en el Archivo General de
Salamanca, archivo general de la guerra civil, creado, como
ustedes bien saben, en 1999 a partir de una sección «Guerra
civil» del Archivo Histórico Nacional, que nació por orden
del Ministerio de Cultura en 1979. Y proponemos una ini-
ciativa, como digo, de recuperación de los fondos documen-
tales de Aragón, habida cuenta de que en el archivo no sola-
mente hay documentación procedente de Aragón, sino
también de Cataluña, del País Valenciano, de Andalucía, de
Extremadura, de Madrid, de Asturias, del País Vasco y de
Cantabria. No conocemos a ciencia cierta el número de do-
cumentos incautados aragoneses. Sí que sabemos que existen
ciento cuarenta y cinco cajas con el rótulo «Aragón 1938».
Pero son, en cualquier caso, cientos de documentos, en di-
versos soportes, relativos al Consejo de Aragón, creado en el
treinta y seis por las milicias anarquistas procedentes de
Cataluña. La documentación, en aquellos momentos, se des-
plazaba con el Ejército, y en las cajas de Barcelona, por
ejemplo, hay constancia de que también hay importante do-
cumentación sobre el movimiento libertario de Aragón.

En cualquier caso, nos estamos refiriendo a toda una se-
rie de documentos imprescindibles para reconstruir la histo-
ria reciente de Aragón. Y hay toda una serie de iniciativas de
recuperación en los últimos años, demandas de restitución de
la documentación. No hay, en cualquier caso, en nuestra in-
tención ninguna idea de conflicto ideológico en este tema.
Como ya lo han manifestado también otros grupos parla-
mentarios en otros ámbitos, no se trata en este caso —cree-
mos— de ningún debate entre la derecha y la izquierda, en-
tre los grupos parlamentarios, entre grupos nacionalistas y
grupos no nacionalistas, puesto que las iniciativas, en algu-
nas ocasiones, han llevado la firma tan diversa de grupos na-
cionalistas o del propio Manuel Fraga en 1980.

En 1999, cuando se constituye el Archivo General de la
Guerra Civil Española, la situación no está en absoluto re-
suelta, hasta el punto de que en el 2002 se pretendió cerrar el
debate y toda posibilidad de devolución de los documentos a
las comunidades y a los legítimos dueños o herederos de las
mismas. Los recursos han ido prosiguiendo, y, en este caso,
nuestra iniciativa se enmarca dentro de una línea de iniciati-
vas que están teniendo lugar en muchas comunidades y en
buena parte del territorio español.

El pasado mes de mayo —y aprovecho para pedir discul-
pas, porque existe una errata en la primera línea de la expo-
sición de motivos de nuestra proposición no de ley: no era el
10 de mayo, sino el 18 de mayo— se aprobó en el Pleno del
Congreso de los Diputados, como ustedes bien conocen, una
proposición no de ley por la cual se instaba al Gobierno a que
antes de que finalizara este año se llegara a una resolución
definitiva del contencioso sobre el Archivo de Salamanca,
donde se pudieran conciliar las legítimas aspiraciones de las
partes en conflicto. Y, de cualquier manera, se estaban
abriendo las puertas para la salida de documentación, en ese
caso concreto, hacia la Generalitat de Cataluña, gracias a una
enmienda, en ese caso aprobada, del Partido Socialista.

Preguntado el Gobierno español por el diputado Labor-
deta sobre las aportaciones del Gobierno de Aragón para par-
ticipar en el proceso, la respuesta ha sido que hay toda una
serie de técnicos que están contratados directamente por la
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de
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Aragón, que están realizando trabajos de identificación y tra-
bajos de descripción de fondos sobre Aragón. Sin embargo,
creemos que esa no es una tarea suficiente. Y, en este caso,
queremos, además, hacernos eco de iniciativas como la del
Ayuntamiento de Mas de las Matas, que adoptó un acuerdo
el 12 de agosto pasado, en un pleno de la corporación, para
solicitar al patronato del Archivo General de la Guerra Civil
de Salamanca la devolución de la documentación aragonesa
(en ese caso, relacionada concretamente con el Ayuntamien-
to de Mas de las Matas) y para solicitar también al Gobierno
de Aragón y a las Cortes de Aragón toda una serie de pro-
nunciamientos; entre ellos, un apoyo expreso a la iniciativa,
pero también el impulso para iniciativas de recuperación de
toda la documentación relativa al Consejo de Aragón.

Señorías, la supuesta unidad del archivo, que en algunos
casos ha servido para frenar el proceso en la devolución —o,
por lo menos, en las gestiones de la devolución—, no existe;
no existe ni desde el punto de vista cronológico ni desde el
punto de vista del lugar de procedencia de la documentación
ni tampoco desde el punto de vista temático, porque el ar-
chivo fue fruto de un expolio, y eso no es un archivo; porque
significó la desmembración de otros muchos archivos, públi-
cos y privados. Y, desde el punto de vista archivístico, seño-
rías, no hay argumentos para justificar la permanencia en
Salamanca de toda esa documentación.

La UNESCO nunca ha amparado el secuestro de docu-
mentación. Las directrices oficiales de la UNESCO, pero
también las directrices oficiales del Consejo Internacional de
Archivos o el Convenio Internacional de La Haya, han sido
suficientemente explícitas en este sentido y han estado ava-
ladas por la Comisión de la Dignidad.

El sentido común y la buena vecindad entre demócratas,
como señalaba recientemente un parlamentario, pueden ser
un argumento de peso para que en estos momentos camine-
mos hacia una solución. Ello, y los aspectos del Derecho
Internacional que han estado avalados y ratificados por el
Estado español, y que hacen pensar que cualquier documen-
to u objeto desplazado en tiempos de guerra o conflicto debe
volver a su sitio de procedencia. Y ese, señorías, es un con-
cepto básico en archivística. Y es por esta razón por la que
planteamos esta iniciativa, como una obligación moral de
nuestro grupo parlamentario, pero también como un recuer-
do a lo que creemos que debe ser una obligación moral de
nuestro Gobierno y de las Cortes de Aragón para reclamar lo
que le pertenece a Aragón y a su ciudadanía por memoria
histórica, por respeto a sus instituciones y, por supuesto, tam-
bién por respeto a su ciudadanía.

Y en el texto que nosotros planteábamos había algún pro-
blema que podía haber impedido la posibilidad de llegar a un
acuerdo favorable en esta cámara. El Partido Socialista ha
presentado una enmienda, que nosotros hemos estudiado, y
hemos planteado conjuntamente un texto de transacción que
plantea el apoyo, el respaldo político y técnico a las recla-
maciones de devolución desde Aragón, por parte del Gobier-
no de Aragón, entre otras cosas, y que plantea asimismo so-
licitar al Gobierno, al Gobierno central, que establezca y que
realice las gestiones oportunas para que se materialice ese
proceso de devolución a sus legítimos dueños (instituciones
públicas, personas físicas o legítimos herederos), la devolu-
ción de los fondos documentales incautados por el régimen

franquista en Aragón con motivo de la guerra civil y que es-
tán ahora mismo depositados en el Archivo de Salamanca. 

Instamos asimismo a las Cortes de Aragón para que soli-
citen al Gobierno central que facilite toda la tarea —larga, sin
duda— de búsqueda, de localización y de inventario de esa
documentación requisada en Aragón a la que nos referimos.

Y esperamos que esta iniciativa obtenga el máximo con-
senso, habida cuenta que, en principio, todos los grupos que
han sido consultados no han puesto ningún problema para
que se pudiera obtener un texto de consenso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
El Grupo Socialista tiene su turno para la defensa de la

enmienda presentada. La señora García tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, señor
presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmien-
da de modificación al texto de la proposición no de ley que
ha presentado Chunta Aragonesista. Para hacer esta propues-
ta tan simplista y tan contundente como lo es el texto de su
propuesta, argumentaría, señora Ibeas, diciéndole exclusiva-
mente que la propuesta en sí no tiene soporte legal. Difícil-
mente el Gobierno de Aragón puede presentarse o personar-
se en primera persona como titular del derecho directo de la
documentación incautada durante la guerra civil por las tro-
pas franquistas (en el territorio aragonés, lógicamente). Pero,
por simplista que el texto pueda resultar o por simplista que
pueda resultar mi explicación en estos momentos, usted sabe
que ni la exposición de motivos ni su intervención ni lo que
en el fondo subyace detrás de esta proposición no de ley es,
en ningún modo, simplista. Por lo tanto, para que esta pro-
puesta, que no cuenta con apoyo técnico ni apoyo jurídico, no
derivara exclusivamente en un canto al sol es por lo que pro-
ponemos —y es la propuesta en ese sentido, en ese sentido
va nuestra propuesta—, proponemos intentar avanzar algo en
un viejo conflicto que usted sabe que está estancado desde
hace décadas, podríamos decir.

Nuestra propuesta se orienta en el sentido de que sea el
Gobierno de la comunidad autónoma el que apoye la recla-
mación de los legítimos titulares expoliados en su día. En de-
finitiva, usted ya ha adelantado el texto transaccionado, en el
que hemos llegado a un acuerdo. Siguiendo las instrucciones
de nuestro querido presidente en llegar a acuerdos y en recu-
perar el ambiente distendido de la cámara en una tarde de lu-
nes, conseguimos adelantar un tanto el debate y conseguimos
recuperar un tanto la calma en esta tarde.

Usted sabe, de todas maneras, que hablar de la recupera-
ción del Archivo General de Salamanca es un problema
siempre. Es un problema que se presta a la demagogia, al
sentimentalismo, a los debates artificiales, a los enfrenta-
mientos entre comunidades autónomas que no tienen razón
de ser, porque esa discusión que se establece en ningún caso
puede ser una discusión técnica ni histórica —usted lo ha
adelantado—; es, en todo caso y siempre, una discusión po-
lítica, porque el contenido, las palabras, los documentos en
cualquier tipo de soporte pueden estar y deben estar —y, de
hecho, algunos están ya— a disposición de todos los herede-
ros de ese pedacito de historia. Sin embargo, lo que se dis-
cute, lo que siempre subyace en el fondo de esta historia es
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la posesión; se está por la posesión de un documento, por la
posesión intangible de un documento que nos fue expoliado
en su día y que se ha convertido en sí mismo en un auténtico
tótem, en una auténtica reliquia que cada vez que se la nom-
bra levanta tempestades, y es fácil averiguar por qué. Usted
lo ha dicho: el mal llamado Archivo General de la Guerra
Civil se constituye por real decreto, y, sin embargo, siguien-
do a los propios archiveros, no se le puede denominar Gran
Archivo de la Guerra Civil. Muchas son las razones, y sobre
todo técnicas. Técnicas, porque es difícil concentrar todos
los documentos correspondientes a una historia, a un pedazo
de tiempo (documentos desde militares, sociales, políticos...
—de cualquier tipo—), metidos en un solo espacio, porque
hay una gran dispersión de los fondos correspondientes a la
guerra civil y hay multitud de archivos muchísimo más do-
cumentados que el propio Archivo General de Salamanca, al
que se le denomina —me parece que un poco ampulosamen-
te— el Gran Archivo de la Guerra Civil.

Porque, además, no tiene toda la información de la gue-
rra civil —usted lo ha empezado a comentar—. El archivo se
mueve con la guerra. Decían que era Mola el que iba ha-
ciendo el expolio mientras Franco pasaba por terreno devas-
tado, aunque luego fuera Franco el que realmente encontrara
la utilidad a esa información recopilada por Mola y por el
resto. Es una documentación que acaba en Salamanca porque
en esos momentos esa era la sede del Ejército franquista, y
no otra, y porque en esos momentos era la capital de la Espa-
ña sublevada. No hay otra razón para que terminara en Sala-
manca. Cuando la República va saliendo, va perdiendo la
guerra, se va llevando sus archivos, y por eso usted comen-
taba que en los archivos de Barcelona se puede encontrar la
información prácticamente de lo que fueron las comunas li-
bertarias del Bajo Aragón. También encontramos documen-
tación en Vinaroz de Lérida o de Tarazona. Encontramos do-
cumentación muy variada, encontramos una documentación
muy dispersa. En definitiva es un conjunto heterogéneo que
no guarda esa unidad de archivo lógica de un archivo gene-
ral, porque se puede encontrar desde información de Pablo
Iglesias, muerto en el veinticinco; de los centros republica-
nos de 1870 a 1880; tres millones de fichas, más de trescien-
tos mil expedientes de miles de ciudadanos afiliados a parti-
dos políticos o a sindicatos que en su día se significaron a
favor de la República o que eran masones; existe ahí el me-
jor archivo de la masonería de España, con más de cinco mil
volúmenes desde 1869... Por lo tanto, podemos encontrar ahí
kilos y kilos de lo que las tropas franquistas y de lo que lue-
go la Brigada Política y Social requería y requisaba, tanto du-
rante la guerra como en la posguerra. No se puede decir tam-
poco que este sea el archivo de la represión franquista,
porque realmente también hay otros archivos que tienen ma-
yor documentación respecto de los consejos de guerra o res-
pecto de la Falange y de las depuraciones.

Por lo tanto, la acumulación de documentos que hay en
ese archivo es, más que por la necesidad de documentación,
por la necesidad policial del Estado desde prácticamente el
treinta y siete al setenta y siete para aplicar la represión polí-
tica. Es, por lo tanto, un excepcional testimonio de lo que fue
la represión política hasta esas fechas. Lo que subyace bajo
esta proposición, lo que duerme en el fondo de todas las dis-
cusiones que generan los papeles de Salamanca no es sino la
lucha contra esa amnesia histórica a la que nos han intenta-

do llevar desde hace muchos años. Contra esa amnesia histó-
rica es con lo que el Gobierno de Aragón tiene un compro-
miso. El compromiso del Gobierno de Aragón es con los
ciudadanos y con las instituciones que en su día fueron ex-
poliadas para reclamar sus derechos legítimos sobre los fon-
dos documentales incautados dondequiera que se encuentren
—no solo en Salamanca—. El compromiso lo tiene porque
esos documentos son el elemento indispensable de la memo-
ria, y la memoria es la herramienta fundamental para cons-
truir la historia. El compromiso, señorías, es con la memoria,
porque la memoria es la historia del pueblo, y, si es la histo-
ria de nuestro pueblo, creo imprescindible que deberíamos
llegar a un acuerdo que usted ya ha avanzado. Es imprescin-
dible que demostremos a los aragoneses que somos capaces
de recuperar un trozo de memoria que nos fue escamoteada
al mismo tiempo que se nos escamoteaba la libertad. Cuando
al ser humano lo despojamos de la memoria, le quitamos su
libre albedrío; cuando a una sociedad le eliminamos su me-
moria, esta deja de estar viva, de ser lo que es, de poder ele-
gir, de reconocerse como pueblo y de poder defender su li-
bertad común. Por eso debemos comprometernos con la
recuperación de la memoria, por eso no debemos olvidarla
—cualquiera que la olvide está condenado a repetirla—. Y
nadie debería volver a pasar por la vergüenza, por el desga-
rro, por la opresión que significó la guerra civil, origen de
los documentos de Salamanca.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
El Partido Aragonés puede hacer uso de la palabra. La se-

ñora Herrero, en su nombre, la tiene.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Abordamos este tema de la devolución de los fondos do-

cumentales del Archivo General, sito en Salamanca, sobre la
guerra civil. No es la primera ocasión en la que esta iniciati-
va se trata en esta cámara, este tema, y otras iniciativas han
sido también tratadas al respecto en otros parlamentos, tanto
autonómicos como en el propio Congreso de los Diputados.

Por supuesto que nuestro grupo parlamentario comparte
el texto que ha adelantado la señora Ibeas, que ha sido acor-
dado entre los diferentes grupos parlamentarios; por supues-
to que nuestro grupo lo apoya y lo respalda. ¿Cómo no po-
dríamos respaldar y pedir que el Gobierno respalde política
y técnicamente las reclamaciones de devolución que se pro-
duzcan en Aragón? Reclamaciones como ha sido, en este ca-
so, la de la población de Mas de las Matas, en cuyo ayunta-
miento aprobaron por unanimidad una moción en los últimos
meses —un ayuntamiento cuya alcaldía, por cierto, es del
Partido Aragonés—. Esta iniciativa, además, incitada —sa-
bemos— por el Grupo de Estudios Masinos, un grupo de es-
tudios que funciona estupendamente y que está haciendo un
trabajo fantástico para recuperar toda la historia de la zona,
y especialmente de ese municipio de Mas de las Matas; una
iniciativa que viene también promovida por su situación, en
la que tienen algunos becarios trabajando sobre este tema, y
uno de estos becarios ha estado trabajando especialmente en
este Archivo General de Salamanca. Por tanto, por ello mis-
mo, conocían que diversos documentos relacionados espe-
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cialmente con su propio municipio estaban en este archivo y
promovieron la presentación de esta iniciativa. Están inten-
tando recuperar todos esos documentos, y, al igual que ocu-
rre con Mas de las Matas, ocurrirá en muchos otros munici-
pios que también fueron incautados de sus materiales
históricos y documentos. Están intentando recuperar todos
esos materiales, información y documentación que pueda es-
tar vinculada a su origen; en este caso, con una propuesta que
públicamente han manifestado, que giraría en torno a una yo
creo que muy buena iniciativa de crear un museo de la histo-
ria de las ideas políticas sobre el siglo XIX y XX. 

Por supuesto, pues, que nosotros, nuestro grupo parla-
mentario apoya esta iniciativa. Y es lógico y normal que in-
tentemos lograr que recuperemos todos los fondos que son
originarios de nuestra comunidad autónoma estén donde es-
tén, porque muchos de nuestros fondos, de nuestros docu-
mentos, de nuestra memoria histórica no solo están en este
archivo, sino que en su día abordamos también el tema del
Archivo de la Corona —en este caso no se pedía, ni mucho
menos, la devolución de los fondos—. También al hilo, me
gustaría decir que, en su caso, el propio señor Labordeta, en
estas Cortes, le planteó al señor Callizo una pregunta referi-
da al Archivo General de la Guerra Civil, y no planteaba la
devolución de los fondos, sino que hablaba de copias de esos
fondos —simplemente es un matiz—. Y nos gustaría tener
en Aragón, contar con todos esos fondos que están relacio-
nados con nuestra historia en el formato más conveniente.
Desde luego, nos gustaría tener los originales, pero, si no pu-
diera ser, al menos sí tener disposición en nuestros archivos,
en nuestro Archivo General de Aragón de todos estos docu-
mentos.

Sabemos y podemos decir —porque así lo hizo público—
que el señor Callizo, en la anterior legislatura, desde su res-
ponsabilidad, hizo gestiones, mantuvo conversaciones con la
Subdirección General de Archivos del Estado para acometer
y para trabajar en esta dirección; y sabemos igualmente que
ahora mismo hay técnicos del Gobierno de Aragón —que la
portavoz de Chunta Aragonesista también ha dicho, también
ha nombrado— que están trabajando en este Archivo de la
Guerra Civil.

No solamente los fondos relacionados con Aragón están
en los archivadores específicos de Aragón, y aquí tendría-
mos... Es una tarea compleja, porque es difícil intentar reco-
pilar todos estos documentos, que, tal como decimos en el
texto —que ya digo que vamos a apoyar—, decimos que son
los documentos requisados en Aragón, pero sabemos que
hay otros documentos que proceden de Aragón, se refieren a
Aragón, pero no fueron requisados en Aragón. Y ahí difícil-
mente pudiésemos lograr tener los originales, aunque tam-
bién por supuesto que nos gustaría, y, si no pudiera ser así,
pues al menos tenerlos en cualquier otro formato.

El retorno de la documentación incautada a Aragón y re-
tenida hasta hoy en el Archivo de la Guerra Civil de Sala-
manca desde luego que es una legítima aspiración de cual-
quier pueblo y de esta comunidad autónoma, y que nuestro
grupo parlamentario apoya. Y sería una forma de normalizar
la situación anómala que se produjo en aquellos años por una
actuación del régimen franquista que contribuyó a disgregar,
mediante ese expolio, todos los bienes y los documentos y
los archivos que teníamos en muchos de nuestros municipios
y en gran parte de nuestro territorio.

Por todo ello apoyaremos esta iniciativa, y esperamos al-
gún día poder contar con todos esos fondos, en un formato o
en otro, pero que contribuyan a poder tener a nuestro alcan-
ce con mayor facilidad nuestra memoria histórica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Popular. El señor Moreno Bustos tiene

la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señor presidente.
Señorías.
La iniciativa que en estos momentos nos toca discutir

pretende solicitar, instar al Gobierno de la nación a que pro-
ceda a la devolución de todos los fondos documentales in-
cautados con motivo de la guerra civil a la comunidad autó-
noma y depositados en el Archivo de Salamanca.

Empezaré por decir que, como todos ustedes saben bien,
los fondos ubicados en este archivo e incautados con motivo
de la guerra civil son, además de documentación de diferen-
tes instituciones públicas, documentos particulares, docu-
mentos de partidos políticos, actas de reuniones diversas, ar-
chivos de profesionales independientes e incluso recuerdos
familiares. Por eso querría dejar sobre la mesa una duda que
me asalta, y que sería si el grupo proponente (es decir, Chun-
ta Aragonesista), a través de esta proposición no de ley, pro-
pone o exige la devolución de unos bienes particulares que en
ningún caso son propiedad común de las instituciones y, por
lo tanto, de los aragoneses. Duda que parece se ha resuelto
con la transacción que se ha propuesto con posterioridad a la
presentación de la proposición no de ley. Por ello, aun así, se-
ría bueno conocer si, en su caso, los originarios propietarios
o sus descendientes tienen la intención de solicitar acaso la
devolución de sus documentos y, por lo tanto, la desmembra-
ción del archivo ya constituido. Serían ellos, y solamente
ellos, quienes tendrían la posibilidad de iniciar el proceso ad-
ministrativo correspondiente para intentar recuperar la parte
de ese patrimonio que pudiese ser entendida como particular,
con independencia de la solicitud que esta cámara pueda ha-
cer del legado institucional. Por lo tanto, señora portavoz de
Chunta, su demanda —creo— debe ser siempre entendida
como reclamación de los fondos documentales instituciona-
les, y en ningún caso de los particulares.

Este argumento me permite señalarles que estamos ante
un debate técnico y no político; ante un debate técnico y no
electoralista; ante un debate ficticio y no real. Por consi-
guiente, en este litigio, en ningún caso —como ya se ha di-
cho— debe existir un conflicto ideológico, sino de sentido
común.

En el año 1977, el Gobierno español suprimía la Dele-
gación Nacional de Servicios Documentales y transfería la
documentación depositada en Salamanca al Ministerio de
Cultura, que convertía, en mayo de 1979, el Archivo de San
Ambrosio en sección de guerra civil del Archivo Histórico
Nacional. Con posterioridad, en el año 1999, se constituyó el
Archivo General de la Guerra Civil Española, creándose para
su dirección un patronato como órgano rector. Estos datos
históricos nos revelan la disposición de diferentes Gobiernos,
de distinto color político, de mejorar paulatinamente las ins-
talaciones y los medios técnicos y científicos, que facilitasen
una mejor conservación de este legado patrimonial de todos.
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Como sus señorías conocen bien, la UNESCO forma par-
te del Consejo Internacional de Archivos. Este organismo in-
ternacional cuenta con un notable grupo de expertos en esta
materia, que ya en el año 1997 emitieron diez resoluciones
referentes a los archivos de la represión de los regímenes no
democráticos. En una de ellas se decía textualmente: «Una
múltiple reclamación de fondos podría poner en peligro la
pervivencia del conjunto de documentos, que, por otra parte,
se considera patrimonio de la colectividad de una nación».
Insisto: esto lo dice una de las resoluciones de la UNESCO.
Quiero recordar que anteriores responsables del Ministerio
de Cultura del Gobierno español, como el ex ministro socia-
lista señor Solé Turá, en una comparecencia en el Senado en
el año noventa y tres ante una reivindicación en este mismo
sentido afirmaba que no se debía romper la unidad de archi-
vo que se había construido como archivo de la guerra civil.
También quiero mencionar que el actual director general de
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón rechazó públi-
camente hace escasamente tres días, en nombre del Gobierno
aragonés, el establecer políticas de desmembramiento de los
archivos.

Nosotros, desde luego, compartimos los criterios ante-
riormente expuestos, todos ellos. Nuestra voluntad política
pasa en este caso concreto por respetar los informes técnicos
y, por tanto, los informes de los expertos. Compartimos la
decisión del Gobierno de Aragón, que antes de iniciar cual-
quier actuación debemos conocer de primera mano, por téc-
nicos del propio Gobierno aragonés, la documentación que
pueda existir de instituciones aragonesas depositada en
Salamanca. Por lo tanto, la posibilidad de redactar un conve-
nio conjuntamente con el Ministerio de Cultura, como pare-
ce que se esté haciendo, es, a nuestro juicio, una decisión
oportuna.

Nuestra posición, coincidente, pues, con este plantea-
miento, debería permitir la separación de los fondos parti-
culares de los fondos institucionales, procediendo a la orde-
nación, clasificación, selección y digitalización de los
materiales, que permitiría con posterioridad facilitar una co-
pia microfilmada de estos, como ya se ha hecho con el
Archivo General de Cataluña. Dejemos, pues, que los exper-
tos trabajen, respetemos sus conclusiones y permitamos que
las instituciones públicas protejan sus derechos, además de
los de las personas, siempre entendiendo la obligación de
custodiar y proteger el patrimonio común de todos. Es cierto
que la transacción que se ha planteado mejora el texto inicial,
pero creo que no debemos ser nosotros los que propiciemos
un conflicto donde no lo debe de haber.

Por estas razones, nuestro voto será contrario a la propo-
sición no de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado,
Señora proponente, debo entender que acepta la parte de

la enmienda que les ha llevado a un texto transaccional. Tie-
ne la palabra.

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

Efectivamente, hemos llegado a un acuerdo, a través del
Grupo Socialista, la proposición del Grupo Socialista, y he-
mos podido preparar una propuesta que no es el texto de su

enmienda, que no es tampoco el texto ya original, pero que
creo que refleja incluso mejor todo aquello que planteába-
mos o que queríamos plantear. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Puede hacerla llegar a la Mesa
la transacción, por favor?

El texto transaccional dice lo siguiente: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a: respaldar política y
técnicamente las reclamaciones de devolución que se produz-
can desde Aragón, así como el proceso de búsqueda, locali-
zación e inventario de la documentación incautada y deposi-
tada en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca;
solicitar al Gobierno central que: a) establezca y realice las
gestiones necesarias para la devolución a sus legítimos due-
ños (instituciones públicas, personas físicas o sus legítimos
herederos) de los fondos documentales incautados por el ré-
gimen franquista en Aragón con motivo de la guerra civil y
depositados en el Archivo General de la Guerra Civil de Sala-
manca; b) facilite la tarea de búsqueda, localización e inven-
tario de la documentación requisada en Aragón y depositada
en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca».

¿Es conocido por todos los grupos el texto transacciona-
do? Y, entonces, podemos someterlo a votación, ¿de acuer-
do? Bien.

Procedemos a la votación. Finaliza la votación. El resul-
tado arroja cuarenta y tres votos favorables y veinte en
contra. Con lo cual queda aprobado el texto transaccio-
nado anteriormente leído.

¿Explicación de voto? No observo, hasta Chunta
Aragonesista, ninguna petición. Señora Ibeas, en consecuen-
cia, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Muchísimas gracias a los grupos parlamentarios que han

hecho posible que esta proposición no de ley haya salido ade-
lante; sobre todo, muchísimas gracias a la excelente disposi-
ción del Grupo Parlamentario Socialista y a su portavoz, por-
que su enmienda, en este caso, nos ha abierto las puertas a un
texto que —he dicho anteriormente— mejora el texto que
nuestro grupo había preparado y mejora también —creo re-
conocer— incluso la propuesta que ellos mismos traían.
Gracias también al Grupo Parlamentario Izquierda Unida, al
Grupo Parlamentario Aragonés. Lamento muchísimo no ha-
ber podido, en este caso, convencer al Grupo Parlamentario
Popular, porque sigo manteniendo que esta era una de las ini-
ciativas que conviene, por el bien de todos —y yo creo que
aquí se mezclan muchísimos aspectos, no solamente los po-
líticos—, llegar cuanto más unidos mejor.

No hay mucho más que decir al respecto, excepto esperar
a que se pueda materializar todo aquello que aparece refleja-
do en el texto de esta proposición no de ley. Ojalá, ojalá, se-
ñora Herrero, que el señor Callizo, que sí que tuvo ocasión de
gobernar, hubiera podido tener tanto convencimiento en lo
que hoy aquí se ha aprobado como creo que lo hemos demos-
trado quienes lo hemos votado favorablemente —aunque no
sé si hubiera sido mejor o peor que lo hubiera querido llevar
adelante, habida cuenta de sus resultados en otros ámbitos—.
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Muchísimas gracias, en cualquier caso, porque esta es
una iniciativa que dará, además, pie a que en otras comuni-
dades autónomas se puedan llevar adelante reclamaciones y
acuerdos similares.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Concluido el trámite de este punto, pasamos al siguiente:

el debate y votación de la proposición no de ley 147/04, so-
bre actuaciones en el polígono de La Armentera, de la ciudad
de Monzón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

La señora Alquézar tiene la palabra en su nombre para la
presentación y defensa.

Proposición no de ley núm. 147/04, sobre ac-
tuaciones en el polígono de la Armentera, de

la ciudad de Monzón.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Desde hace varios meses —y eso ha sido reconocido en

esta tribuna por el propio presidente del Gobierno de Ara-
gón—, la provincia de Huesca está sufriendo una crisis in-
dustrial debido al cierre de varias empresas y la descoloca-
ción de otras. Alguna de ellas, como es el caso de Moulinex,
no solo ha afectado a la comarca del Somontano, sino que,
por la cercanía de estas dos comarcas, también el cierre de
esta factoría lo han sufrido los habitantes de la comarca de
Cinca Medio, ya que un número importante de personas que
trabajaban en esa factoría vivían en esta comarca y eran va-
rias las empresas de la comarca de Cinca Medio que basaban
en gran medida su producción en los aparatos que Moulinex
fabricaba y, por lo tanto, vendía.

Monzón y su comarca, que basan su desarrollo en la in-
dustria, vienen demostrando desde hace años su capacidad
para atraer inversiones y cuentan con importantes empresas
ubicadas en el polígono industrial Paúles; empresas impor-
tantes, como Hidronitro Española, Química del Cinca, Me-
flur, Grupo Tatoma, etcétera, y una serie de pequeñas em-
presas que dan vida a este polígono y han llenado este suelo
industrial.

En la pasada legislatura, el anterior equipo de gobierno
del Partido Popular se encontró con la preocupación de la fal-
ta de suelo industrial en el polígono de Paúles, y, ante la ur-
gente demanda de importantes empresas por ubicarse en la
ciudad de Monzón, tomó el acuerdo de desarrollar un nuevo
polígono industrial en la zona de La Armentera, donde ya es-
taban ubicadas otras empresas, también bastante importantes,
como Aiscondel, Polidux o Alvisa. Hizo un gran esfuerzo
principalmente para la obtención de terrenos, tanto comprán-
dolos como negociando con las diferentes administraciones
para la obtención de parcelas por cesión del Gobierno de
Aragón o también negociando con el Ministerio de Fomento
inversiones millonarias que beneficiaban y dotaban de infra-
estructuras a esa zona industrial. Se acondicionaron los acce-
sos, se realizó una de las obras más demandadas desde hace
años por los usuarios de la carretera autonómica A-1224,
como fue la supresión del paso a nivel de la estación de Sel-
gua, que lleva ya varios meses en funcionamiento y que ha li-
berado la playa de vías de la citada estación para que actúe

como centro intermodal de intercambio de mercancías tren-
camión, inversión que fue realizada a cargo del Ministerio de
Fomento y que, de corresponder haberla hecho al polígono,
debería haber sido sufragada íntegramente por el ayuntamien-
to, con el consiguiente encarecimiento del suelo, cosa que en
aquel momento no era oportuno, ya que de lo que se trataba
era de poder ofrecer un suelo industrial relativamente asequi-
ble a las empresas para conseguir el asentamiento de las que
estaban interesadas en un principio y que, además, estas fue-
sen el enganche para la ubicación de otras empresas que en
este momento ya están instaladas, atraídas por las condicio-
nes que ofrecían la ciudad y el ayuntamiento.

También se buscaba que esas mismas empresas pudiesen
actuar como un polo de atracción de otros proyectos empre-
sariales y de inversión para el futuro, como así está sucedien-
do. Hay que tener en cuenta que esas empresas, que venían a
pesar de las carencias, decidieron instalarse en ese polígono
por sus características: estaba dotado de servicios básicos,
como son el suministro de agua, el gas, la electricidad. Pero,
además, también su ubicación era un hándicap importante:
está ubicada, esta zona industrial, junto a los servicios ferro-
viarios y junto a la nacional 240, próxima a una de las co-
nexiones de la futura autovía Huesca-Lérida.

Todas estas características daban respuesta a las necesi-
dades, principalmente de logística, que estas empresas de-
mandaban, y que, confiando en el proyecto municipal, resol-
vieron por su cuenta y a su costa los problemas que en ese
momento se les presentaban, como las conexiones al sumi-
nistro eléctrico, de agua, desagüe, accesos, etcétera. Por lo
tanto, en justa correspondencia, había que darles facilidades
para su instalación. La estrategia cumplió su objetivo, y, co-
mo bien se puede comprobar, este polígono está en plena
efervescencia, tanto por el asentamiento de varias empresas
nuevas como por la ampliación de otras que ya estaban ins-
taladas en diferentes puntos de la ciudad contemplados como
suelo urbano y que no cumplían las condiciones industriales,
con lo que también se dio respuesta a las demandas plantea-
das por los vecinos, con las consiguientes molestias.

Como queda demostrado, en la anterior legislatura, el
equipo de gobierno puso en valor los suelos industriales de
La Armentera, resolviendo un problema. Se involucró, se
comprometió y luchó por traer empresas. Y, sabiendo que no
era un proyecto que pudiese llevarse a cabo en solitario, que
no era un proyecto para cuatro años; sabiendo que también
contaba con el apoyo de los restantes grupos políticos, apos-
tó por un proyecto que ahora mismo está en marcha, que
afortunadamente tiene demanda de suelos por los empresa-
rios y que está dando sus frutos con la implantación de nue-
vas empresas y con la creación, por supuesto, de nuevos
puestos de trabajo, algo que no solo es beneficioso para los
habitantes de esta comarca, sino también para otras comar-
cas limítrofes.

Ahora que esta zona industrial está asentada, que es co-
nocida en el mundo empresarial, ya que en la legislatura an-
terior se hicieron varias campañas de publicidad —y me
consta que el nuevo ayuntamiento sigue en la misma línea de
promoción—, creemos que se debe entrar en una segunda
fase, y eso es lo que pedimos con nuestra proposición no de
ley. Es el momento de que el Gobierno de Aragón se involu-
cre y actúe en la zona industrial de La Armentera, proce-
diendo a la ordenación de estos terrenos, facilitando la im-
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plantación de las empresas interesadas, como muy bien está
haciendo en otras ciudades cercanas, como pueden ser Fraga,
Binéfar o Graus. Que ninguna duda nos deje perder un asen-
tamiento industrial en Aragón —no creo que estemos para
podernos permitir este lujo—. Es el momento de que, des-
pués del esfuerzo hecho por los habitantes de Monzón a tra-
vés de su ayuntamiento, sufragando los costes, es el momen-
to —digo— de que sea la DGA la que vaya por delante y
busque la fórmula, una fórmula en colaboración con el
Ayuntamiento de Monzón, para dotar a este polígono de los
servicios necesarios, que haga las inversiones que considere
convenientes. Eso sí, nosotros pedimos que siempre priman-
do los intereses de las empresas. Y así, en función de las
aportaciones que haga el Gobierno de Aragón, los costes que
les repercutan por la compra de suelo sean los mínimos po-
sibles para que así se vayan asentando en esta zona.

Como he dicho anteriormente, es este un proyecto en el
que, desde su inicio, siempre han estado de acuerdo todos los
grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Mon-
zón, y que justamente coinciden con la representación de es-
tas Cortes. Aun a pesar de haber cambiado en las últimas
elecciones municipales el signo político del equipo de go-
bierno, sigue siendo para el actual equipo uno de los tres pi-
lares fundamentales en los que basa su programa de gobier-
no para esta legislatura. Esto es en palabras tanto de la
concejal de Urbanismo como del propio alcalde de Monzón,
y, como ellos bien dicen —y nosotros estamos de acuerdo
con ellos—, consideran que el polígono de La Armentera tie-
ne la suficiente importancia como para justificar esta peti-
ción e involucrar al Gobierno de Aragón en este proyecto in-
dustrial, especialmente para la zona oriental, pero también
para la provincia de Huesca. Y, como también dicen tanto el
portavoz del PSOE como el del PAR en el equipo de gobier-
no actual, que ahora sí existe una buena sintonía con el Go-
bierno de Aragón, y nosotros también creemos que así debe
ser, por lo tanto, también creemos que en esa línea debe co-
rresponder el Gobierno de Aragón y hacer que lleguen sub-
venciones a Monzón para este fin.

Por eso, señorías, les pedimos su voto afirmativo para
esta proposición no de ley.

Gracias, presidente.

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

Hay dos enmiendas presentadas. Tiene en primer lugar
para su defensa la palabra el representante de Chunta Ara-
gonesista señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señorías.
Pues la verdad que, sobre el polígono La Armentera, to-

dos los grupos hemos mostrado en alguna ocasión la volun-
tad de buscar las mejores soluciones para este polígono, por-
que entendemos que es necesario y beneficioso para
Monzón, para la comarca del Cinca Medio y para su área de
influencia.

La zona del Cinca Medio es una zona industrial históri-
ca, como todos ustedes saben, y, al contrario de lo que está
ocurriendo en otras zonas del Alto Aragón, que están su-
friendo un cierre de sus industrias, en Monzón se está incre-

mentando el número de industrias instaladas o que quieren
instalarse en esta zona. Por eso, nosotros entendemos que es
necesario dar apoyo al Ayuntamiento de Monzón para apro-
vechar esta oportunidad. Y, en vista de la gran dimensión que
está adquiriendo el polígono de La Armentera, es necesario
aumentar la colaboración del Gobierno de Aragón, porque el
Ayuntamiento de Monzón no puede asumir presupuestaria-
mente las actuaciones necesarias para un polígono de esta
envergadura. Y, siendo que este polígono beneficia a todo el
entorno de Monzón y a Aragón en general, es necesario au-
mentar esa colaboración.

Por eso, a nosotros nos parece positiva esta proposición
no de ley. Y, para complementarla, hemos presentado una en-
mienda, con un nuevo punto, en la cual solicitamos que el
Gobierno de Aragón, en colaboración con el Ayuntamiento
de Monzón, realice la urbanización de los terrenos del polí-
gono de La Armentera. Esta medida ya la hemos solicitado
en diversas ocasiones en enmiendas a los presupuestos.
Sabemos que es complicado, porque, hasta ahora, las empre-
sas que se han instalado en este polígono lo han hecho a la
carta. Se han instalado como ellos han querido, como han
podido, como han sabido, y han realizado ellas sus propias
obras de urbanización, puesto que el terreno, al no estar ur-
banizado, al no existir una ordenación del terreno, que no
existía hasta ahora, lo han hecho como mejor les ha venido.
Por eso, nosotros entendemos que urbanizar supondrá una
ordenación del polígono, que es fundamental para atraer nue-
vas industrias, ya que, si a la buena localización del polígo-
no le sumamos una buena disposición de las calles, colecto-
res comunes y líneas de suministro bien planificadas, entre
otras cosas, harán más apetecible a las empresas, más fácil el
querer instalarse.

Desde luego, nuestra propuesta es lo suficientemente am-
plia para que el Gobierno y el ayuntamiento acuerden de qué
modo quieren llevar a cabo esa urbanización, cuál es la me-
jor manera, porque sabemos que es complejo. Pues bien, por
eso esperamos que nos acepte esta enmienda y que salga ade-
lante esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

La siguiente enmienda ha sido presentada por el Grupo
Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Laplana.

El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
Subo a esta tribuna para fijar la posición con relación a la

proposición no de ley y a la enmienda que hemos presenta-
do. De entrada digo que, si la enmienda no fuera aceptada o
transaccionada, la votaríamos en contra, porque nosotros,
con la enmienda, lo que queremos es adecuar la PNL a la rea-
lidad de la situación que hay hoy en el polígono de La Ar-
mentera.

A nadie le cabe la duda de la gran apuesta que el Gobier-
no de Aragón ha hecho por el sector industrial en estos últi-
mos seis años. Y, como al final la realidad es la inversión, en
estos años, en el plan de polígonos industriales del 2001 a
2004 se ha actuado en cincuenta polígonos, con una inver-
sión de cuarenta y dos millones de euros, pero en los polígo-

2368 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004



nos tradicionales, más aparte todas las inversiones en los po-
lígonos de nuevas tecnologías y en el cierre de todo el tema
que es la comercialización, que son las plataformas logísti-
cas. Aunque, la apuesta, nadie puede tener duda de que ha
sido clara por el sector, y así se demuestra que Aragón hoy
está en boga con muchas empresas que vienen de fuera.

Y Monzón siempre ha sido —ya en tiempos de Franco lo
fue, y hay que reconocerlo— una de las zonas industriales
más importantes de la provincia de Huesca. Fue, es y estoy
convencido de que, con el apoyo de todos, lo será. Y, así, uno
de los polígonos que estaban en marcha, que era el polígono
Paúles, ha llegado un momento que se ha llenado, y hay que
apostar por un nuevo polígono. Un nuevo polígono que, en
estos momentos, yo, a la representante del Partido Popular, le
digo que han tenido responsabilidad de gobierno ocho años,
y no se pidió. Quizá no se pidió porque no se daba la situa-
ción adecuada de terreno calificado como suelo industrial,
pero esa es responsabilidad de los gobiernos municipales.

Durante ocho años no se pide, y ahora hay un cambio de
gobierno municipal, se pide y se suma a la petición el Partido
Popular, que tuvo la responsabilidad de gobierno, y eso siem-
pre es bueno. Pero hay que dejar las cosas claras y decir que
lo que no se hizo en ocho años tampoco se puede hacer en dos
días. Y por eso hemos planteado la enmienda. ¿Qué es lo que
queremos conseguir con la enmienda? Es, en primer lugar,
mantener y defender la autonomía municipal en temas urba-
nísticos. El ayuntamiento tiene que decir, en sintonía con la
comisión urbanística provincial, qué terreno quiere dedicar a
una cosa y qué terreno quiere dedicar a otra. Y ahora, en es-
tos momentos, ya el Ayuntamiento de Monzón lo ha decidi-
do; ha decidido que quiere hacer una ampliación en el polí-
gono de Paúles, dedicado a temas de servicios, y quiere
reordenar e implantar nuevas empresas en el polígono La Ar-
mentera. ¿Cuál ha sido el primer problema que se ha encon-
trado? El primer problema que se ha encontrado es que los úl-
timos ocho años ahí se ha aplicado el chabolismo industrial.
¿Qué quiere decir? Que cualquier empresa que venía, al no
tener suelo el Ayuntamiento de Monzón disponible para im-
plantarse —y eso no lo critico hasta cierto punto, porque yo,
como alcalde, a lo mejor hubiera hecho lo mismo—... Pero se
ha aplicado el chabolismo industrial. Se le declaraba de inte-
rés social y se implantaba ahí la empresa. Pero, claro, luego
hay que reordenar ese tema, y eso vale un dinero y un coste.
Y, claro, en estos momentos hay un acuerdo verbal con el
Gobierno de Aragón que luego se plasmará en un documen-
to, cuando el Gobierno apruebe el nuevo plan de instalacio-
nes industriales o el nuevo plan de polígonos en el trienio
2005-2007, que lo incluirán ahí.

Yo, por eso, creo que, esta enmienda, lo que dice es eso:
reconocer el esfuerzo que ya está haciendo el Gobierno de
Aragón negociando con el ayuntamiento cómo se incluye,
dentro de ese nuevo plan de polígonos, ese polígono y quién
participa, porque hay empresas que, en estos momentos, den-
tro de cuatrocientas hectáreas que se habla del posible polí-
gono, pueden tener cien hectáreas en propiedad privada, y
sería un chollo regalarle esto a..., toda la instalación —yo ahí
compraría también, ¿eh?—. Entonces, claro, ahí hay que lle-
gar a una negociación a tres bandas, que se está hablando.
Pero, sobre todo, hacían falta dos cosas: primero, que el
ayuntamiento tomara la decisión —y la ha tomado el actual
Gobierno— de incluirlo dentro del Plan general urbano,

aprobado; negociar con el Gobierno de Aragón, y que se dé
la circunstancia de que el Gobierno de Aragón saque el plan
de polígonos. Yo creo que tenemos fácil el solucionarlo si
hay voluntad política de reconocer a cada parte lo que ha he-
cho para sacarlo adelante, y, en ese caso, la enmienda podría
ser transaccionada con todas las partes para recoger el sentir
de todos los partidos; incluso con el PAR, que hemos habla-
do. Yo estoy convencido que todos tenemos el mismo objeti-
vo: que Monzón siga siendo un centro importante industrial
en la provincia y en Aragón. 

Pero sí que haría un llamamiento al Partido Popular en un
tema que creo que es peligroso. A veces, el hacer compara-
ciones en que si en un ayuntamiento invierten, si en otro no...
Porque eso es peligrosísimo, ¿no? Yo creo que la responsa-
bilidad de un Gobierno es ordenar el tejido industrial, pero
no podemos tener todos todo: en unas zonas caerá una cosa;
en otras, otra. Y, al final, el buscar la comparación y el ir a la
guerra no beneficia nada. Por lo tanto, si el Partido Popular
tiene a bien el aceptar la enmienda, si sintéticamente quiere
que se reconozca lo que ya está negociándose entre el muni-
cipio y la DGA, no tendremos ningún inconveniente, y, si no,
votaremos en contra, porque, además, yo les emplazaré a que
dentro de un año y medio vengan aquí, y verán que está so-
lucionado el problema.

Nada más.

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

Intervención de los grupos no enmendantes. Turno del
Grupo del Partido Aragonés. Señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señora
presidenta.

Yo, por si acaso, lo del año y medio no lo voy a decir. Lo
ha dicho el señor portavoz del Partido Socialista porque es
muy valiente, y nos conocemos hace muchos años.

Vamos a ver si centramos un poquito el tema, porque,
claro, venir a pedir aquí dotación de suelo industrial... Pues,
claro, mañana tendremos una proposición no de ley —solo
me voy a circunscribir a la provincia de Huesca; si lo amplia-
mos a Zaragoza o Teruel— de Huesca; de Jaca; de Sabiñáni-
go; de Fonz; de Bailo; de Binéfar, que ya está en marcha; de
Fraga, con la plataforma logística; de Castillonroy, que quie-
re colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento; etcé-
tera, etcétera, etcétera.

Claro, nos encontramos con una proposición no de ley
que nace de una moción aprobada por unanimidad en el
Ayuntamiento de Monzón, efectivamente —y he dicho por
unanimidad—; además, con un planteamiento..., y he podido
leer las intervenciones diferentes que se produjeron allí, ab-
solutamente constructivas, tanto desde el Partido Popular
como de los cuatro partidos que están en coalición en dicho
ayuntamiento. Pero, claro, ¿qué polígono industrial de La
Armentera queremos? Y eso se lo pregunto a la portavoz del
Partido Popular. Porque, claro, nos encontramos con la posi-
bilidad de desarrollar suelo industrial por cuatrocientas hec-
táreas —me parece que se ha comentado anteriormente—,
cuatrocientas hectáreas, señores consejeros de Vicepresiden-
cia..., vicepresidente, y consejero de Economía. Cuatrocien-
tas hectáreas. PLA-ZA es algo más de mil hectáreas; la pla-
taforma logística en Huesca me parece que son ciento trece
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hectáreas; en Fraga estamos hablando de ochenta, noventa
hectáreas. Y, además, nos encontramos que no estamos con
la intención de desarrollar un suelo industrial que sea virgen
—como dijo la portavoz socialista en el ayuntamiento, por
cierto—, virgen, que llegas y acometes. La previsión de in-
versión, nos encontramos solamente con más de cinco mil
millones de pesetas para adecuar a suelo industrial aproxi-
madamente cien hectáreas sencillas; si nos encontramos,
además... Ha dicho industrias periféricas, ¿no?, chabolismo
industrial o a la carta —yo creo que es bufet libre lo que hay
en La Armentera—. Tenemos solo una ventaja: que el Plan
general de ordenación urbana, que ya está aprobado en Mon-
zón, ya ha definido ese suelo industrial. Ahora, si mañana al
Gobierno de Aragón le decimos que desarrolle cuatrocientas
hectáreas en Monzón, sé lo que especialmente el consejero
de Economía y el consejero de Industria nos van a decir: que
le pegamos al tinto directamente, y bien pegado además. Por-
que, entre otras cosas, todas las cabeceras de comarca de la
Comunidad Autónoma de Aragón, al día siguiente, nos van a
pedir... cuatrocientas, no: ochocientas; y será divertidísimo.

Ahora, si queremos ser positivos —que es de lo que se
trata, de ser positivos—, tendremos que entender que, por
ejemplo, Walqa, que también aparece mencionada en algún
sitio, está gestionada a través de una sociedad anónima. Cin-
cuenta y cuatro hectáreas de superficie total, propiedad de la
sociedad anónima, incluida la cesión del 10% por parte del
Ayuntamiento de Huesca. ¡Ahí es nada! He dicho cincuenta
y cuatro. En las dos primeras fases, doce hectáreas. Ocupa-
das en Monzón —y he dicho «ocupadas»—, más de cin-
cuenta hectáreas. Ordenar y urbanizar eso es muy complica-
do, señor Lobera —y se lo dice en este caso no un político:
un técnico—, realmente complicado. Pero, si solamente va-
mos a ordenar lo que ya está ocupado, la inversión es tre-
menda, y la rentabilidad, nula, y mucho menos para desarro-
llarlo desde una sociedad anónima.

Con lo cual, si a lo que tenemos que acudir es a una po-
sible dotación de suelo industrial a futuro, primero habrá que
hacer un estudio de viabilidad: de Monzón, de su zona de in-
fluencia, de sus posibilidades intermodales, de la proximidad
de la línea ferroviaria, del uso de la misma en conexión Zara-
goza-Lérida —y no precisamente por la línea directa que te-
nemos, que atraviesa nuestra Comunidad Autónoma de Ara-
gón—, etcétera. Habrá que hacer un estudio de viabilidad. A
continuación, y muy importante también, habrá que tener en
cuenta qué es lo que necesitamos para sacar adelante ese pro-
yecto. Desde el Partido Aragonés defendemos que lo impor-
tante es romper la limitación del presupuesto público y tra-
bajar con la iniciativa privada, y en este caso es un ejemplo
de bulto. Tenemos más de veinte empresas ubicadas, a las
que no se les tiene que pedir que asuman los gastos del siste-
ma general —a lo mejor sí la acometida particular al nuevo
sistema general—, pero aquellas empresas que disponen de
superficie en hectáreas... Por ejemplo, Aiscondel dispone de
ciento sesenta hectáreas en propiedad y ocupa entre ocho y
diez hectáreas. ¿Qué vamos a hacer, urbanizarle las ciento
cincuenta restantes? ¿Después de recalificárselas en el plan
general, además, urbanizárselas? Yo me apunto, aunque so-
lamente sea el 1% de Aiscondel. Lo que tenemos que hacer
es poder involucrar la iniciativa privada junto con la iniciati-
va pública —que fórmulas hay, y las conoce este Gobierno—
e intentar estudiar, después de la viabilidad, cuál es la fórmu-

la más adecuada para sacar adelante este proyecto. Por eso,
siendo positivo, que es lo que hay que ser en este caso —no
se preocupe, portavoz del Partido Popular—, creo que es im-
portante: uno, tener claro lo que queremos; dos, cómo tene-
mos que sacarlo adelante; y tercero, tener muy en cuenta el
volumen no de inversión, sino de superficie a ocupar en el
futuro corto, medio y largo plazo.

Nadie ha mencionado —porque la verdad es que es un te-
ma menor, y parece que ni siquiera esté relacionado— el te-
ma del paso elevado, el alumbrado del paso elevado de
Selgua. No he oído ninguna intervención al respecto, porque
es el punto dos de esta proposición no de ley. No obstante, y
muy brevemente: no conectemos este punto dos por el hecho
de ser la futura entrada sur a ese maravilloso polígono de La
Armentera que todos queremos y deseamos, si somos capa-
ces de transaccionar un documento. Lo que está claro es que
esa es una obra ejecutada por el Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (el GIF), que tiene que ser recibida por el Go-
bierno de Aragón, y que son estos dos organismos los que
tendrán que ponerse de acuerdo en las condiciones técnicas
para ser recibida esa obra. Y es donde se tiene que realizar
ese trabajo de negociación. ¿Que es bueno que participe el
Ayuntamiento de Monzón? Por supuesto, porque, a fin de
cuentas, va a ser una futura entrada para su término munici-
pal. Pero no nos olvidemos: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, que tiene que entregar la obra y ser recibida por el
Gobierno de Aragón. Ahí es donde está la negociación en
este sentido, y no lo interrelacionemos con el futuro polígo-
no de La Armentera. Y digo «futuro polígono de La Armen-
tera» porque, por el momento, ese polígono industrial está
solo en el plan general, porque lo que tenemos es el tutti frut-
ti de empresas ubicadas en La Armentera, problema que hay
que resolver, pero teniendo en cuenta que tenemos que ir
paso a paso, ser conscientes de nuestras posibilidades presu-
puestarias, no solo del Gobierno de Aragón, sino especial-
mente de la iniciativa privada, que es la que también tiene
que demostrar que quiere apostar por el desarrollo industrial
de Monzón como punto clave del desarrollo socioeconómico
en la provincia de Huesca.

Un apunte simplemente. Manifiesto firmado por sindica-
tos, central CEOS-Cepyme (patronal de la provincia de
Huesca) y Cámara de Comercio. Peticiones para suelo in-
dustrial, ni se las cuento —en cualquier localidad de la pro-
vincia de Huesca querrían tener mañana suelo industrial—.
Posibilidades presupuestarias, limitadas. Monzón requiere
suelo industrial. Hay que apostar por Monzón, por supuesto,
pero tengamos en cuenta que hay que ir paso a paso y con la
superficie adecuada.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La señora Alquézar, en nombre del Grupo Popular, que

es el proponente, puede fijar la posición respecto de las en-
miendas.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.

Hemos hecho una transacción entre todos los grupos po-
líticos. Entonces, yo se la haré llegar a la Mesa. Dada la hora
que es, no creo que haga falta suspender la sesión porque es-
tábamos todos de acuerdo. Vamos, si ninguno pone ninguna
objeción, ya lo hemos comentado antes.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Entonces hará llegar a la Mesa el texto transaccional que

los portavoces conocen y que estamos en condiciones de
votar.

Procedemos a la votación.
Finaliza la votación, que arroja el resultado de unani-

midad.
¿Explicación de voto?
Señora Alquézar, nuevamente tiene la palabra.

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

En principio, agradecemos a todos los grupos políticos la
votación afirmativa a esta proposición no de ley; recoge uno
de los proyectos más importantes que tiene Monzón en estos
momentos, como muy bien ha dicho el señor Ruspira. Yo he
dicho también que para nosotros era un proyecto que no se
planteaba para una legislatura ni para cuatro años, y que ade-
más se había contado siempre con el consenso de los demás
grupos políticos, porque sabemos que es un proyecto ambi-
cioso y que, como muy bien decía el portavoz del PAR, es un
proyecto costoso. Con lo cual, tampoco le vamos a decir al
Gobierno de Aragón cómo lo tiene que hacer: técnicos tienen
ellos para saber cómo tienen que ordenar ese polígono.

Al señor Laplana sí que le quería comentar algunas cosas
que ha dicho, más que nada porque no se ajustan a la reali-
dad. El Partido Popular no pidió antes la ordenación de esta
zona industrial porque no estaba incluida en el Plan general
de ordenación urbana —en eso tiene usted razón—; pero lo
que no ha dicho es que sí estaba incluida en el plan general
de ordenación urbana que el Partido Popular aprobó inicial-
mente al final de la legislatura pasada. No estaba incluida en
el anterior (que era del Partido Socialista, no lo había hecho
el Partido Popular), pero en el que hizo el Partido Popular,
que se aprobó al final de la legislatura anterior, sí estaba in-
cluida.

Un plan general que..., bueno, sus compañeros llegaron
al ayuntamiento, lo rechazaron y ya han aprobado inicial-
mente otro; veremos cómo queda, pero, bueno, inicialmente
estaban aprobados los dos. Con lo cual, el Partido Popular no
se suma a este carro, sino que fue el iniciador de este pro-
yecto. Y fue el iniciador de este proyecto porque se le plan-
teó en aquel momento el problema de la falta de suelo que
había, porque estaba colapsado el polígono Paúles, y yo creo
que no se podía, como he dicho antes, dejar perder ninguna
ocasión de asentar empresas en Monzón. Ya le he reconoci-
do antes que en ningún sitio se puede dejar de perder la opor-
tunidad de asentar una empresa. Con lo cual, también le con-
testo a lo que usted me ha dicho de que es un poco peligroso
hacer comparaciones con otros ayuntamientos. Yo le he di-
cho en mi exposición que estoy muy de acuerdo en que se
apoyen esos polígonos: el de Fraga, el de Graus, el de Biné-
far..., todos los polígonos que ustedes quieran o para los que
haya consignación presupuestaria; pero también pensaba que
se debía apoyar a este porque es un proyecto que, como muy
bien ha reconocido el portavoz del PAR (y hablaba como téc-
nico, no como político, como ha dicho él) es importante para
esa zona, y ambicioso. 

Lo que no le puedo aceptar, señor Laplana, es lo del cha-
bolismo industrial. Allí no hay ningún chabolismo industrial:
las empresas están ordenadas adecuadamente. Y no se lo di-

go yo, sino que lo dice la propia concejal de urbanismo en el
Ayuntamiento de Monzón, que es concejal de su grupo polí-
tico. Se hizo lo que se pudo en aquel momento, pero las em-
presas están ordenadas, desde luego, bastante bien, y lo úni-
co que hace falta es terminar de ordenar el polígono y que
puedan venir más empresas, que nos beneficiaríamos todos,
no solamente la provincia de Huesca y la zona oriental, sino
también todo Aragón.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Laplana, tiene usted la palabra.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]:
Bueno, yo no iba a intervenir, pero, claro, después de que
apruebas una proposición no de ley, que ves que es una pro-
posición no de ley que al final se presenta porque se tiene in-
formación privilegiada dentro de un ayuntamiento, al estar
de concejal y ver las negociaciones que tienen entre el ayun-
tamiento y el actual Gobierno, se lo toma uno tal cual, y ten-
go que decir dos cosas. 

En primer lugar, lo del chabolismo industrial yo lo digo
en el momento en que no hay un plan general, que se va ha-
ciendo a salto de mata. Y a lo mejor yo no digo que no lo hu-
biera hecho, pero hay que reconocer que no es un plantea-
miento normal: se declara cada actuación de interés social
para poder actuar ahí. ¿Que era necesario? Sí, pero que cuan-
do uno lleva ocho años gobernando ha tenido mucho tiempo
de aprobar, de cambiar el plan general urbano. Otra cosa es
que el Ayuntamiento de Monzón no tuviera un plan, pero ya
lo tenía. Lo que pasa es que, a veces, al cambiar planes o am-
pliarlos, se pisan callos, y en política a veces es más fácil ma-
niobrar por detrás —que algunos tienen la experiencia—, y
no dar la cara. Por eso yo he dicho lo que he dicho: nosotros
hemos llegado ahí, nos hemos encontrado con la situación
que había: un polígono lleno y otro que hay que sacar ade-
lante. En eso coincidimos todos, por eso hemos transaccio-
nado. Pero es que podríamos fácilmente haber votado que no
y sacarlo adelante, y hubiera salido igual. Porque, al fin y al
cabo, ¿sabe quién va a tener que sacarlo?: los que tienen hoy
responsabilidad de gobierno: el Ayuntamiento de Monzón
actual y la DGA. Bien venido que lo apoyen todos.

Nada más [aplausos en los escaños del G.P. Socialista].

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

Continuamos.
Debate y votación de la proposición no de ley número

152/04, sobre el apoyo a la universidad pública, presentada
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto).

En su nombre, el señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 152/04, sobre el
apoyo a la universidad pública.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, están coincidiendo en estos momentos en el trá-
mite parlamentario, en la cámara, tres leyes que tienen que
ver con la proposición no de ley que hoy trae Izquierda Uni-
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da aquí. Estamos hablando de presupuestos; empezaremos a
hablar, cuando se termine el plazo de presentación de en-
miendas y se constituya la ponencia, de la ley de ordenación
del sistema universitario aragonés, y empezaremos a hablar
también, cuando termine el plazo de presentación de enmien-
das, de la ley que crea el campus privado San Jorge. Por lo
tanto, nos parece oportuna una proposición no de ley que lo
que pretende es que, a través del apoyo que esperamos reci-
bir de esta cámara, establezca una posición política que tiene
que adoptar el Gobierno de Aragón de defensa clara, nítida y
comprometida con la universidad pública, que, como sus se-
ñorías saben, es la Universidad de Zaragoza.

¿Por qué lo traemos en estos momentos? Pues porque ve-
mos que, en definitiva, lo que se puede producir, mediante la
vía libre que se puede dar a la universidad privada de San
Jorge, es un nivel de competencia entre la universidad públi-
ca y la universidad privada, que, desde nuestro punto de vis-
ta, puede frenar, entorpecer, dificultar cuando menos ele-
mentos básicos y fundamentales de la planificación de los
estudios superiores en nuestra comunidad autónoma, y de la
descentralización de los campus universitarios que en estos
momentos está en marcha, como muy bien saben sus señorí-
as, en las ciudades de Huesca, de Teruel y de La Almunia (y,
también, está pendiente de concretar el campus de la Univer-
sidad de Zaragoza en el Actur y en su ubicación de la plaza
San Francisco).

Por ahí tiene tres elementos, simples en su formulación,
pero comprometidos en la intención o en la intencionalidad
política que tienen. 

El primer punto de la proposición no de ley tiene que ver
con el trámite presupuestario: es garantizar para la Universi-
dad de Zaragoza todos los recursos económicos necesarios
para el cumplimiento del plan estratégico, y para impulsar el
proceso de descentralización acordado —como muy bien sa-
ben sus señorías— por unanimidad en esta cámara, en lo que
sería el libro blanco. 

Es verdad que se está debatiendo únicamente la ley de
presupuestos para el año 2005; es verdad que este apoyo a
esta iniciativa garantizaría en los años siguientes el nivel de
aporte económico necesario para la Universidad de Zaragoza.

La segunda viene a reafirmar la voluntad de garantizar el
funcionamiento de la Universidad pública de Zaragoza. Por
eso, lejos de decir «prohíbase la universidad privada», lo que
pretendemos decir, que sí que se puede hacer, puesto que la
potestad de planificar los estudios universitarios superiores
es del Gobierno de Aragón, lo que sí que creemos que se
puede hacer (y por eso lo pedimos) es no autorizar a la uni-
versidad privada San Jorge, cuando se dé vía libre, la implan-
tación de titulaciones que ya sean impartidas por la Univer-
sidad de Zaragoza, o que estén comprendidas entre las
nuevas propuestas que salen desde la propia Universidad de
Zaragoza, pendientes de lo que el Consejo Social determine.
Teniendo en cuenta también que la planificación y las peti-
ciones de la Universidad de Zaragoza no están referidas úni-
ca y exclusivamente a este momento, sino que se entiende
que están en el marco de la planificación global de lo que la
universidad pública de Zaragoza debe ser en el futuro.

Y una tercera que también entendemos que es posible,
que es manifestar claramente el apoyo a la universidad pú-
blica, comprometiéndose a no aportar, en ningún momento,
subvenciones ni ayudas de ningún tipo a la universidad pri-

vada San Jorge. Y, cuando estamos hablando «de ningún ti-
po», nos estamos refiriendo, lógicamente, a los convenios de
colaboración, a contratos-programa, a toda esta serie de po-
sibilidades que la ley permite y que se pueden hacer. 

Entonces, como ven sus señorías —lo digo por economía
procesal—, no es que estemos planteando una oposición
frontal a la universidad privada; sí que estamos tratando de
explorar y de potenciar todas las posibilidades que hay de fa-
vorecer y de garantizar el funcionamiento de la universidad
pública, y sí que estamos pidiendo que a aquello que es de-
cisión del Gobierno de Aragón le diera efecto en una deter-
minada dirección. Esos son los tres puntos que tiene nuestra
proposición no de ley, que es lo que sometemos a la consi-
deración de sus señorías.

Gracias.

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

A continuación, turno del grupo del Partido Aragonés. 
Señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, señora
presidenta.

Vamos a ver, señor Barrena —señorías, buenas tardes de
nuevo—: a esta proposición no de ley usted la llama «de apo-
yo a la universidad pública», dice que no es una oposición
frontal a la universidad privada, y, con todo el respeto del
mundo, yo me llamo Rita la Cantaora.

Mire, yo no sé si será políticamente correcto o no, si lo
que pretendía era conocer la fijación de la posición de los di-
ferentes partidos, especialmente de los del Gobierno de Ara-
gón. Aquí está el portavoz del Partido Aragonés, y se lo va a
dejar muy claro en unos breves minutos, por economía, tam-
bién, como está usted comentando, y por la hora en la que
nos encontramos.

Tres puntos: le vamos a votar que no a los tres. Estamos
radicalmente en contra de la posición que usted transmite en
esta proposición no de ley, y el Partido Aragonés va a defen-
der en todo momento, como referente nacional e internacio-
nal, a la Universidad de Zaragoza, y va a colaborar soste-
niendo al Gobierno de Aragón con el Partido Socialista para
que tengamos una Universidad de Zaragoza pública, de Ara-
gón, excelente, y, ¿por qué no?, dos o tres, como hay en otras
comunidades autónomas. Pero, desde luego, lo que no vamos
a hacer es cercenar ninguna de las posibilidades, proyectos,
iniciativas empresariales privadas que pongan y que amplíen
el sistema universitario en Aragón. Me parece que se lo he
dejado muy claro. Entonces, habiéndoselo dejado claro, le
voy a decir cuatro o cinco cosas más.

Voy a empezar por el final, por el tercer punto: lo de «no»
a dar subvenciones de ningún tipo. Ha dicho: contratos-pro-
grama, financiación básica... Pues eso está muy claro, y ade-
más va a haber una ley dentro de muy poquito, dentro de
cuando corresponda. Tampoco damos ayudas a las iniciativas
privadas cuando se trata de inversión en infraestructuras; en
el tema de becas para estudiantes en universidad privada,
también cercenamos esa posibilidad... No confundamos chu-
rras con merinas. Cualquier iniciativa empresarial privada
tiene derecho a subvenciones, tiene derecho, y hay que res-
petar ese derecho.
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En el segundo punto habla usted de la implantación de ti-
tulaciones que sean impartidas por la Universidad de Zara-
goza, que no se dupliquen con la universidad privada San
Jorge. No lo entiendo. Cuando el rector, en su comparecen-
cia en la Comisión de Universidad y Tecnología dejó muy
claro que a él lo que le preocuparía es que a él le cercenaran
la posibilidad de desarrollar una titulación, porque la hace
una universidad privada... La universidad privada es la que
pone sus dineros encima de la mesa, apuesta, arriesga, hace
su plan de inversión, hace su cuadro de ingresos y gastos, y
al final pierde o gana dinero. Y, además, teniendo en cuenta
que, en el caso que nos ocupa, es la Fundación San Valero,
proyecto fundacional sin ánimo de lucro, pues huelga co-
mentario. Aquí lo que tenemos que hacer es tener la mejor
oferta universitaria, privada y pública. Que creo que el deba-
te (y un profesor universitario se me enfadó en un debate que
tuvimos con usted, en UGT, en el Cerbuna, como usted bien
sabe) sobre lo privado o lo público es un debate caduco. Y si
en Aragón estamos discutiendo, en el siglo XXI, que no te-
nemos posibilidad para desarrollar una universidad privada,
apaga y vámonos. Primero, Rita la Cantaora; ahora, apaga y
vámonos.

Porque, si resulta que, para desarrollar plazas, generamos
una sociedad anónima, y vamos a buscar recursos a Ibercaja
y a la CAI, o implicamos a Multicaja en Walqa, ahora resul-
ta que una fundación sin ánimo de lucro, que quiere desarro-
llar un sistema universitario privado en Aragón, no puede te-
ner esa posibilidad. Oiga, vamos a dejar las cosas claras.
Tenemos una normativa vigente: vamos a cumplirla. Nuestro
presidente de partido dejó muy claro en algún momento, con
el tema medioambiental, que es otro debate profundo, que lo
que está regulado no es opinable. Pues aquí, tres cuartos de
lo mismo. Y, cuando la LOSUA esté aprobada, tendrá que
atarse a la LOSUA, pero ahora está la LOU, tenemos el Real
Decreto 557/91, y tenemos un Gobierno de Aragón que tie-
ne las cosas muy claras, y además una comisión de coordi-
nación universitaria esperando información al respecto.

Y, respecto al primer punto, que parecería que sería el
más coherente —claro, como me ha soliviantado la distribu-
ción de puntos en esta proposición no de ley—, en el primer
punto, que parece el de más apoyo a la universidad pública,
le digo tres cosas. 

La primera —muy brevemente, señora presidenta: veo
las luces encendidas a mi derecha...—, uno: el plan estraté-
gico es de la Universidad de Zaragoza. Si hablamos de prin-
cipio de autonomía universitaria, ¿con el plan estratégico
tenemos que cubrir económicamente todos los planes estra-
tégicos de todas las instituciones dependientes del Gobierno
de Aragón? Por allí no vamos bien.

En lo que respecta al modelo descentralizador, aprobado
por unanimidad en estas Cortes en la legislatura pasada, en
la que no estaba, la descentralización también la tiene que
demostrar la Universidad de Zaragoza. Y el Consejo Social.
¿Sabe quién le ha pedido motu proprio en el Ayuntamiento
de Huesca para generar..., y se ha aprobado por unanimidad,
con las modificaciones posteriores? El Partido Aragonés, en
el Ayuntamiento de Huesca, para solicitar titulaciones de la
Universidad de Zaragoza para el campus de Huesca. ¡El Par-
tido Aragonés!

El Partido Aragonés no se obceca con la universidad pri-
vada, señor Barrena, pero tampoco usted se obceque con el

«no» a la universidad privada, que se equivocará. Y esa es
una modesta opinión que acepto, como yo le respeto a usted
su opinión, y se lo he demostrado en más de una ocasión.
Espero que acepte también la opinión del Partido Aragonés
en este sentido.

Y, por último, le facilito los trámites, como ha hecho
siempre el Gobierno de Aragón. Cuando llegue el informe
definitivo del Consejo Social, lo que hará será rápidamente
tramitarlo al Consejo de Coordinación Universitaria. Pero
Aragón necesita una excelente universidad pública de Ara-
gón, y Aragón necesita un excelente sistema universitario
privado. Y, cuanto más, mejor. Y, escuchando palabras de mi
presidente, en Murcia dos públicas y una privada. Y le ase-
guro que esa competitividad que usted menciona como algo
negativo para el Partido Aragonés es positivo, muy positivo.
Tenga en cuenta que el que habla, ingeniero de caminos, se
tuvo que marchar a Madrid a estudiar, con el coste que su-
puso para sus padres. Si hubiera habido una universidad pri-
vada de caminos en Aragón, a lo mejor la hubiera hecho
aquí, siempre y cuando hubiera tenido referentes de calidad,
de eficacia y eficiencia en su gestión excelentes. Y, si no,
vaya a preguntar qué es IES en Barcelona o qué es el Institu-
to de Empresa en Madrid, por poner un ejemplo. Porque, cla-
ro, en el sistema universitario no solo hay grado, hay máster.
¿Tampoco podemos tener máster privados, en cuanto a direc-
ción y administración de empresa, o en cuanto a aspectos
medioambientales, por poner dos ejemplos? 

Yo he estudiado toda mi vida en universidad pública, en
la Universidad Politécnica de Madrid, colegio de EGB públi-
co (era EGB en aquel entonces), instituto público: me siento
muy orgulloso; pero también he hecho un máster privado de
dirección y administración de empresas, y no pasa nada. Al
revés: lo que hace es ayudar a la formación. Eso es oferta, y,
siempre y cuando haya demanda, la oferta enriquece. La
competitividad es sana. 

Luego le aseguro que el Partido Aragonés va a trabajar
por mejorar la calidad, en todos los aspectos, y en todos los
parámetros que se puedan estudiar, de la universidad pública
de Aragón: facilitar, apoyar y sostener. Que se quitará lo de
«podrá». El «podrá», que ha escocido en muchos aspectos,
se quitará. Va a asistir económicamente. Doscientos millones
de euros para la Universidad de Zaragoza de presupuesto.
Algo más. Dicho por al vicerrectora no hace mucho. Más de
ciento cuarenta, que es más del 70%, del Gobierno de Ara-
gón. Si eso no es apostar... El presidente del Gobierno de
Aragón, en ese escaño, transmitió que se había pasado de tres
mil cincuenta y cinco por alumno a seis mil ochenta y cinco
euros por alumno, de 1999 a 2004 (Coalición PSOE-PAR).
Si eso no es apoyar a la universidad pública, que venga Dios
y lo vea.

Ahora bien, apoyaremos la universidad pública, no se
preocupe, en todos los aspectos. Pero también vamos a apo-
yar a la universidad privada en todos los aspectos, cumplien-
do la legislación vigente. No se preocupe, que eso lo tenemos
muy claro. Pero, desde luego, apoyando que el desarrollo de
la iniciativa privada permita (lo mismo que la iniciativa pú-
blica) que esta comunidad autónoma crezca en el siglo XXI,
y pensando en el futuro.

Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Ruspira.

Turno de Chunta Aragonesista. 
Tiene la palabra, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, la intervención que acabamos de escuchar en
estos momentos, a mí, personalmente, como representante
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, me hace la-
mentar profundamente que en este ámbito, en estos momen-
tos, además de cambio profundo, necesario para el sistema
universitario aragonés (se llame todavía o no sistema univer-
sitario aragonés), el Gobierno de Aragón tenga el signo polí-
tico que tiene, y tenga concretamente, entre las siglas de
quienes componen el Gobierno, al Partido Aragonés.

Señor Ruspira, no dudo que usted entienda muchísimo de
iniciativa privada, no dudo en absoluto que usted entienda
muchísimo de inquietudes empresariales privadas, no dudo
tampoco que se haya leído el dictamen sobre el modelo uni-
versitario de Aragón; pero sí que quizá debería releer algu-
nas cosas, porque entonces no volvería usted a formular tan
alegremente la sugerencia de que en esta comunidad autóno-
ma sería conveniente tener dos, tres o veinticinco universida-
des públicas. Porque hay un acuerdo explícito en este senti-
do, y ese es el acuerdo que dicta el modelo, y ese modelo nos
llevaba, en esta ocasión, en esta cámara, a proponerle al Go-
bierno de Aragón la necesidad de propugnar un modelo úni-
co de universidad pública.

No dudo que usted piense que esté absolutamente cadu-
co el sistema —perdón—, el encuentro-desencuentro entre la
universidad pública y la universidad privada, ¡faltaría más!
Siempre está caduco, en este caso para quienes son defenso-
res, partidarios, de lo privado, por supuesto. Nosotros, en
cualquier caso, respaldamos la iniciativa que ha presentado
el Grupo Mixto (Izquierda Unida), aun pensando que no es
necesario volverle a recordar una y otra vez al gobierno lo
que tiene que hacer, porque hay suficientes documentos
aprobados en esta cámara como para que el gobierno gobier-
ne en consecuencia, y, sin embargo, nunca acaban de sor-
prendernos las respuestas que se encuentran aquí en esta cá-
mara, señorías. Ha habido una decisión política del Gobierno
de Aragón, que ha sido dar el visto bueno a una petición de
una iniciativa privada, y proponer para el debate en esta cá-
mara una proposición de ley para una universidad privada.
Esa ha sido la decisión política del Gobierno de Aragón, y la
necesidad en estos momentos es de una decisión política en
defensa y apoyo expreso de la universidad pública.

Habría, seguramente, que hacer observaciones a los tér-
minos en los que aparece redactada la proposición no de ley,
sin duda porque, si se habla de garantizar para la universidad
pública todos los recursos económicos suficientes, yo qui-
siera mencionar cómo hace prácticamente un año (porque era
aproximadamente el 18 de diciembre de 2003), una proposi-
ción no de ley que defendió el señor Barrena sobre instala-
ciones de campus privados valió una enmienda concreta de
mi grupo parlamentario para poder marcar de una manera
clara, contundente, transparente, la prioridad que queríamos
que tuviera el Gobierno de Aragón en el compromiso econó-
mico y en el compromiso financiero —y, en última instancia,
en el compromiso político— respecto de la universidad pú-

blica de Aragón. Nos abstuvimos porque en aquel momento
no se aprobó, no se consideró oportuno aprobar aquella en-
mienda; hubiéramos querido, en cualquier caso, tener al apo-
yo de su grupo. Otros grupos, si nos hubieran apoyado, nos
hubieran sorprendido, pero puedo entender que el debate, en
aquel momento, era uno, y que en estos momentos la situa-
ción ha traído, además, de una manera quizá vertiginosa, una
proposición no de ley para debate, cuando todavía ni siquie-
ra se ha procedido al debate de la proposición de ley de or-
denación del sistema universitario de Aragón.

Creemos que falta, por ejemplo, faltaría —porque no he-
mos presentado ninguna enmienda, insisto, porque yo creo
que lo que importa es el debate de fondo—, faltaría una re-
ferencia esencial a la adaptación, al proceso de adaptación de
la universidad pública al espacio europeo de la educación su-
perior, del que depende en gran medida el futuro de la uni-
versidad, a largo plazo pero también a un plazo medio. Por-
que con mucha ligereza se presentan proyectos de ley para el
reconocimiento de universidades privadas sin saber muy bien
cómo van a adaptarse a las exigencias de ese espacio euro-
peo, cuando al mismo tiempo se le están designando a la
Universidad de Zaragoza una serie de funciones entre las
cuales está, precisamente, este proceso de adaptación, que no
es inmediato, señorías, ¡que no es inmediato!, y que está exi-
giendo en estos momentos un amplio debate en todas las ti-
tulaciones españolas y en todas las titulaciones europeas. Y,
en ese debate, si no es una decisión política que el gobierno
traiga esa proposición de ley para el reconocimiento de la
universidad privada, pues díganme ustedes qué es; porque,
desde luego, ese trámite no es un mero trámite administrati-
vo, como el gobierno pretende hacernos creer.

Y, señor Ruspira, usted también habla de máster priva-
dos. Va a tener que actualizarse, porque en estos momentos,
cuando se entre de verdad en el espacio europeo, los máster
también van a ser responsabilidad de los gobiernos, y va a ser
una responsabilidad de las enseñanzas públicas, y, por lo tan-
to, van a ser asumidas. Y ese es el segundo grado; el prime-
ro es el grado, el segundo es el máster, que es la primera fase
del postgrado, y el tercero es el doctorado, señoría. O sea,
que el máster tiene un nombre y corresponde al segundo ci-
clo del cómputo total de ciclos, y al primero del postgrado. 

No autorizar a la universidad privada San Jorge la finan-
ciación añadida que pueda plantearse... Mire, señor Barrena,
señorías, no existe todavía la universidad privada San Jorge,
no existe. Puede existir una actitud del gobierno ante cual-
quier proyecto privado que se plantee; puede y debe existir
un pronunciamiento de estas Cortes en este sentido; pero no
ante la universidad privada San Jorge, que no existe. Me po-
drán decir que va a existir, gracias a sus votos (a los votos de
la mayoría, quiero decir), dentro de dos meses, dentro de un
mes y medio. No existe hoy día, todavía, esa universidad. Y
no tiene por qué ser la única: pueden aparecer en este caso —
sí, señor Ruspira— dos, tres o veinticinco. Y, en este sentido,
sí que sería lógico...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Voy concluyendo,
señora presidenta.

... Sí que sería procedente demandarle al Gobierno, de-
mandar también las Cortes, una actitud global en este caso.
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No creemos que sea tanto una cuestión de competencias
contra la Universidad de Zaragoza como de inconveniencia
profunda del momento en el que se plantea el proyecto de ley
del reconocimiento de la privada. Y, además, es una cuestión
de prioridad clara. Un gobierno, señorías, puede tener la
prioridad que quiera, y será muy respetable, la compartire-
mos o no —en este caso, evidentemente, no la comparti-
mos—, pero es el signo de un equipo de gobierno. Y, seño-
rías, ustedes caminarán con ello; por eso no se trataba de
enmendar, señor Barrena, su texto, porque respetamos lo que
subyace bajo el mismo. 

La universidad pública —y concluyo— no necesita más
declaraciones que no van a comprometer al Gobierno de
Aragón a nada más de lo que hace, en las circunstancias ac-
tuales, con los documentos aprobados en esta cámara, y, en
cualquier caso, compromisos que podría y que debería asu-
mir, y no lo hace. Pero, si ustedes plantean esta iniciativa,
evidentemente, la apoyamos, y todas aquellas que vayan en
esta línea, siempre y cuando nos encontremos en el camino
como nos estamos encontrando ahora. 

Es como si el Gobierno de Aragón no tuviera nada que
ver con la universidad pública cuando leemos la memoria del
proyecto de ley de reconocimiento de la universidad privada,
señorías; les recomiendo que se lo lean muy detenidamente,
incluso quienes no están en la Comisión de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad, porque, realmente, es tal la defensa que se
hace de la necesidad de implantar esta universidad, que nos
estamos preguntando adónde mira este Gobierno para no ver
que la universidad pública de Aragón (su universidad, su
prioridad, porque esa tiene que ser la prioridad de todo go-
bierno, su prioridad) carece de toda una serie de cuestiones
que en estos momentos va a venir a resolver, curiosamente,
la universidad privada.

Muchas gracias

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

Turno del Grupo Popular. 
Tiene la palabra el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presiden-
ta. Señoras y señores diputados.

Intervengo en nombre de nuestro grupo parlamentario
para fijar nuestra posición sobre la proposición no de ley pre-
sentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida so-
bre el apoyo a la universidad pública.

En primer lugar, entendemos que esta proposición no de
ley, con todo respeto, es improcedente, inoportuna y dema-
gógica en el momento actual que vivimos en estas Cortes, en
las que se tramitan dos proyectos de ley: el proyecto de ley
de ordenación del sistema universitario de Aragón y el pro-
yecto de ley para reconocimiento de la universidad privada
San Jorge. La tramitación de esos dos proyectos de ley es el
momento en el cual cada grupo parlamentario debemos ex-
poner nuestros criterios, si estamos o no a favor del recono-
cimiento de una universidad privada, y cuál es, en estos mo-
mentos, ya no lo que fue el dictamen, conocido por todos, del
modelo de universidad de Aragón, el modelo universitario de
nuestra comunidad autónoma, sino plasmarlo ya en una ley
de ordenación del sistema universitario aragonés, adaptado

al nuevo régimen jurídico de las universidades recogido en la
Ley Orgánica de Universidades. 

Por lo tanto, entendemos que, efectivamente, es una cues-
tión demagógica y electoralista lo que ha planteado en estos
términos Izquierda Unida en el día de hoy (que se debate,
aunque lo planteó hace unos días). 

Hay tres puntos totalmente distintos en esta proposición
no de ley: el primero, con la matización que voy a hacer aho-
ra, si hubiese votación separada, el Grupo Parlamentario
Popular no tendría ningún inconveniente en apoyarlo, porque
se hace referencia a cuatro cuestiones distintas relacionadas
con la universidad pública, en lo cual, ya digo que con cier-
tas matizaciones, podemos estar de acuerdo. Se habla de
garantizar para la Universidad de Zaragoza los recursos eco-
nómicos necesarios (esto se tiene que solucionar vía presu-
puestos de la comunidad autónoma y vía ese proyecto de ley
de ordenación del sistema universitario de Aragón), y se ha-
bla, a su vez, de cuatro cuestiones distintas: del plan estraté-
gico, del libro blanco, de la descentralización y de las nuevas
titulaciones. 

El plan estratégico, evidentemente, es un documento que
conocemos en estas Cortes, porque nos lo remitió en su mo-
mento el rectorado, pero, indudablemente, no tengo yo cono-
cimiento de que haya un pronunciamiento exacto del actual
Gobierno de Aragón, que es del mismo signo político que
existía cuando se aprobó ese plan estratégico, si estaba total-
mente de acuerdo, o parece que totalmente en desacuerdo,
sobre ese plan estratégico; pero, indudablemente, en lo que
son competencias del Gobierno de Aragón, y concretamente,
de su Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, sí
que en estos momentos exigiríamos ese pronunciamiento
para, efectivamente, coordinar lo que se dice en este aparta-
do primero. Con lo cual, en el plan estratégico tendría que
apoyarse aquello que sea consecuente con las competencias
de la comunidad autónoma y con la ordenación legal que te-
nemos en este momento.

En cuanto al libro blanco, sí que procede del Gobierno de
Aragón, del mismo signo político que en la anterior legisla-
tura, y, como tal libro blanco, evidentemente, no es vincu-
lante ni para esta cámara ni para el Gobierno de Aragón, pero
sí que nos da unas pautas para el modelo universitario ara-
gonés. Indudablemente, si bien no recibió, me parece, aplau-
sos unánimes, tampoco ha habido ninguna crítica absoluta,
una descalificación de ese documento de trabajo que es el li-
bro blanco.

Y, en lo que es implantación de nuevas titulaciones y des-
centralización, indudablemente, el Partido Popular ha apos-
tado —y así lo está manifestando— en los núcleos que en es-
tos momentos o tienen ya centros universitarios o bien
desean tenerlos, y, efectivamente, hay una responsabilidad
del Gobierno.

En cuanto a los otros dos puntos, entendemos que el se-
gundo es inconstitucional e ilegal, porque no se puede decir,
efectivamente, una «universidad privada», como he dicho,
que en estos momentos no existe; pero en algún momento le
puedes coartar a una iniciativa, en virtud de una proposición
no de ley, señalando que no pueda poner titulaciones que
coincidan con las de la universidad pública, o con las de la
Universidad de Zaragoza. Indudablemente, por esa misma
razón tendríamos que decir que no hubiese sociedades de ca-
pital-riesgo, porque existe una sociedad pública, y tendría-
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mos que poner limitaciones a un centro público de investiga-
ción, porque tenemos el ITA o el FITA, o tendríamos que po-
ner pegas a una clínica privada, o tendríamos que poner pe-
gas a los servicios sociales, a un centro de servicios sociales
de titularidad estrictamente privada, porque compite con fun-
ciones y con servicios públicos competencia del gobierno de
la comunidad autónoma. Y, desde luego, el partido Popular
ahí manifestamos, consideramos —ya digo— que es incons-
titucional, ilegal, poner esas limitaciones a la futura univer-
sidad privada, que esperemos que salga adelante, por el bien
de nuestra comunidad autónoma.

Y, en tercer lugar, cuando se dice «manifestar su apoyo a
la universidad», dice «comprometiéndose a que en ningún
momento haya subvenciones ni ayudas». Aquí, indudable-
mente —ha habido alguna intervención ya—, también en-
tendemos que esto es un criterio político, en el cual el Partido
Popular está en contra, aunque no es la primera vez que apa-
rece esta cuestión en estas Cortes, y ahí ya matizamos nues-
tra postura respecto a proposiciones que se aprobaron en es-
tas Cortes. Entendemos que, aparte de lo que en su momento
digan estas Cortes en la Ley de ordenación del sistema uni-
versitario de Aragón, y en esa Ley de reconocimiento de la
universidad privada San Jorge, entendemos que no te puedes
cerrar en absoluto a que una universidad privada obtenga una
subvención por un programa de investigación de I+D con un
departamento del Gobierno de Aragón o con unos centros
públicos de investigación. No podemos negarnos a que los
alumnos que vayan a esa universidad privada puedan obtener
una beca del Gobierno de Aragón, cumpliendo el requisito
de que el departamento competente en materia de universi-
dades otorgue esas becas. Ni podemos desde estas Cortes li-
mitar la autonomía de los diferentes municipios de esta co-
munidad autónoma para que les cedan o contemplen que se
puedan instalar y favorezcan que, en su término municipal,
se pueda instalar una universidad privada, o cualquier otro
centro privado de educación, de cualquier tipo de educación,
porque creo que será bien venido, si es de calidad y cumple
la ley, a nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, entendemos —ya digo— que, si existiese
una posibilidad de votación separada, apoyaríamos, con ma-
tizaciones (con las ya realizadas), el primer apartado de esa
proposición no de ley; y manifestaríamos nuestra disconfor-
midad, por las razones indicadas, con los otros dos apartados
de esta proposición no de ley.

Nada más, señor presidente.

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

Turno del Grupo Socialista. En su nombre, la señora
García tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
denta.

Señorías.
Nos encontramos ante una proposición no de ley con tres

puntos bien diferenciados, a los cuales me gustaría hacer las
siguientes consideraciones: en el punto primero se nos habla
de garantizar los recursos económicos necesarios para el
cumplimiento del plan estratégico, plan que es elaborado por
la propia Universidad de Zaragoza, y en el que se enmarcan
las líneas estratégicas de actuación. No nos parece, pues, muy

procedente que el Gobierno de Aragón deba garantizar todos
los recursos necesarios, cuando se trata de llevar a cabo un
plan elaborado por una institución pública, con una amplia
autonomía en su presupuesto y su funcionamiento, y cuando
además la Universidad de Zaragoza es una institución que
puede recibir, y de hecho recibe, financiación privada.

A pesar de ello, el Gobierno de Aragón ha destinado una
financiación por objetivos a través de contratos-programa. El
10 de diciembre del año 2003, se firmó un contrato-progra-
ma para la implantación del plan estratégico, y, el pasado 9
de noviembre, se firmó un nuevo contrato-programa, cuya
temporalidad abarca 2004-2005, para reforzar las medidas
incluidas en ese plan estratégico.

Entendemos, pues, que tanto con los fondos que sigue re-
cibiendo, por el modelo aprobado por estas Cortes, como a
través de los contratos-programas que he mencionado, el
plan estratégico recibe del Gobierno de Aragón medios sufi-
cientes para su financiación. 

Tanto en el dictamen aprobado por estas Cortes el 18 de
abril de 2001, como en el libro blanco elaborado por la Cáte-
dra Unesco, se contemplaban una serie de propuestas para la
definición del modelo educativo universitario que queríamos
para esta comunidad autónoma. Y, entre esas propuestas, es-
taba la descentralización.

En estos años, el Gobierno de Aragón, siguiendo esos
principios, ha contribuido a profundizar el proceso de la des-
centralización. El aumento de los presupuestos destinados a
la Universidad de Zaragoza, junto con los contratos-progra-
ma, ha permitido la reordenación de la oferta académica e
implantar nuevas titulaciones en los campus de Huesca y de
Teruel.

Además, el proyecto de ley de ordenación del sistema
universitario de Aragón (actualmente en fase de tramitación
parlamentaria), incluye medidas que favorecerán en gran me-
dida la descentralización. Entre otros, un nuevo sistema de
financiación, que presta especial atención a los campus de
Huesca y Teruel, a la hora de determinar el coste de las en-
señanzas que allí se imparten.

En cuanto a la última parte del punto primero, «agilizar y
facilitar los trámites para las nuevas titulaciones propuestas»,
efectivamente, la Universidad de Zaragoza tiene en proyecto
la ampliación de nuevas titulaciones, pero, en estos momen-
tos, el Gobierno de Aragón se encuentra pendiente de que el
Consejo Social de la Universidad le formule las propuestas
concretas que decidan.

Señor Barrena, puede tener la seguridad de que el Go-
bierno de Aragón estudiará detenidamente cada propuesta
que le formule el Consejo Social, y que, una vez tomada la
decisión que le corresponda, se agilizarán los trámites, fren-
te al Consejo de Coordinación Universitaria, para que las ti-
tulaciones aprobadas puedan ponerse en marcha con la má-
xima urgencia posible.

Con respecto al punto segundo de la proposición no de
ley, debo decir en primer lugar que el proyecto de ley por el
que se reconoce la universidad privada San Jorge está en es-
tos momentos en tramitación parlamentaria. Creo que lo más
oportuno es esperar a su aprobación definitiva por estas
Cortes, más aún cuando el Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza todavía no ha formulado oficialmente su pro-
puesta de nuevas titulaciones. Vamos a ver qué propuestas
concretas formulan al Gobierno de Aragón.
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En el punto tercero, se refiere a manifestar su apoyo a la
universidad pública. Creo que el apoyo del Gobierno de Ara-
gón viene demostrando con la Universidad de Zaragoza es
evidente, ha quedado plasmado en los presupuestos de los úl-
timos años y es manifiesto en el proyecto de presupuestos
para el año 2005, en el cual se aumenta un 9% con respecto
al 2004.

Y, señora Ibeas, creo que esto es una manifestación bas-
tante evidente del apoyo del Gobierno de Aragón a la Univer-
sidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza es la priori-
dad del Gobierno de Aragón tanto en enseñanza universitaria
como en investigación, y, por lo tanto, vamos a seguir apos-
tando por la universidad pública. Ahora bien, esta apuesta
por la Universidad de Zaragoza no puede ser un obstáculo
para que la entidad promotora de la Universidad San Jorge,
como cualquier otra empresa, pueda solicitar y obtener, en su
caso, las subvenciones que considere oportunas; pues, de lo
contrario, se estaría vulnerando su propio derecho y supon-
dría una colisión con la normativa vigente.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
no vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación.
¿Nadie tiene ninguna observación sobre cómo proceder a

la votación? 
Señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente,
solicitaríamos, si lo acepta el grupo que ha presentado la ini-
ciativa, que se procediese a la votación separada de cada uno
de los tres puntos.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
¿Señor Barrena?

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente,
es que lo ha vinculado a unas matizaciones que no conoce
este portavoz. 

Por lo tanto, mantengo la votación conjunta. 
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muy bien; así queda dicho y así
lo vamos a hacer. Silencio, por favor.

Comienza la votación de la proposición no de ley 152/04
en sus términos.

Finaliza la votación, que arroja el resultado que ustedes
contemplan: diez votos favorables y cincuenta y tres en
contra. Con lo cual queda rechazada.

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
En primer lugar, para agradecer el voto del Grupo de Chunta
Aragonesista, haciendo una pequeñita matización: la propo-
sición no de ley a la que se refería la señora Ibeas era una
proposición no de ley que, si bien la presentó Izquierda Uni-
da, recogía el consenso que habíamos alcanzado todos los
grupos en un Pleno anterior, que había motivado que se reti-
rara la proposición para después poder consensuar. Y, por lo

tanto, Izquierda Unida en aquel momento era quien había
vehiculizado aquella proposición no de ley, pero era un tex-
to transaccionado por el resto de los grupos, ¿no?

No hemos aceptado la votación separada porque no nos
parecía oportuno dar opción a votar una proposición no de
ley calificada por el señor portavoz del Partido Popular de
demagógica y de electoralista. Digo yo que, si se emplean
esos adjetivos, difícilmente después se puede decir que el
punto uno es asumible, con una ligerita matización; del pun-
to tres ha dicho que es una cuestión política (y, por lo tanto,
con legítimo derecho, Izquierda Unida dice una cosa y el
Partido Popular entiende otra); y el segundo creo que lo ha
calificado de inconstitucional. 

Desde ese punto de vista, pues, hombre, nos parecía que
ir a plantear una votación separada igual generaba algún tipo
de problema; entonces nos ha preocupado mucho esta situa-
ción y por eso ha sido. No por el talante de este grupo —que
evidentemente siempre creo que lo ha demostrado, que es
participativo—, pero, cuando se reciben estos calificativos,
la verdad es que uno se preocupa mucho, y, por lo tanto, lo
que hacemos es obrar en consecuencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Simplemente quiero hacer cuatro o cinco anotaciones. 
Señora Ibeas, siento de veras que sienta —valga la re-

dundancia— que el Partido Aragonés, sus siglas, se encuen-
tren en el Gobierno de Aragón. Hasta el 2007 lo tiene com-
plicado, y espero y deseo que alguna otra legislatura más,
pero eso las urnas lo dirán. No suelo lanzar opiniones —los
que me conocen bien lo saben— alegremente; le aseguro que
las cosas las suelo decir antes con reflexión previa, pero,
bueno, si así lo ha entendido, pues ¡qué le vamos a hacer!

Tercero: conozco perfectamente el modelo único de uni-
versidad pública, y también conozco cómo se originó, cómo
se originó también la ponencia para el dictamen que luego se
aprobó por unanimidad, y también conozco el papel que de-
sempeñó el Partido Aragonés en esa legislatura al respecto.
Cuando he utilizado la palabra «máster», efectivamente, se
me ha podido malentender, porque me estaba refiriendo a
máster privados (sé que la referencia máster es uno de los tér-
minos que se van a utilizar cuando lo de la convergencia eu-
ropea: máster privado, no necesariamente titulación universi-
taria); era un matiz, simplemente. 

Y luego, por último, respecto al tema del plan estratégi-
co, del plan estratégico fue la presidenta del Consejo Social
la que dijo que no había podido participar en él, y es en el
Consejo Social donde están los representantes de las Cortes
de Aragón. Por tanto, ese plan estratégico no tendría que ser-
vir de referencia para la definición presupuestaria del Go-
bierno de Aragón de partida. 

Y, luego, lo que a este portavoz le agradaría es conocer
cuáles son las necesidades presupuestarias de la Universidad
de Zaragoza, de la universidad pública de Aragón, para el
año próximo y siguientes, porque, claro, estamos comentan-
do asegurar la financiación adecuada para la Universidad de
Zaragoza, y creo que sería importante también saber cuál es
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ese horizonte y en qué cifra nos estamos moviendo; si es ne-
cesario, en lugar del 9%, que se mencionaba, un 42% más, o
un 54%, o un 12%, o un 142% más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ibeas, ¿desea intervenir? Puede hacerlo.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de esta proposi-
ción no de ley, y he procurado en la defensa de los argumen-
tos de mi grupo parlamentario no utilizar ninguno que sea di-
rectamente extraído de los textos, o de los discursos, o de los
pronunciamientos del equipo rectoral. Seguramente, por ex-
ceso de celo, por exceso de discreción, porque no quiero que
en ningún momento se pueda decir, como se ha llegado a
sostener en alguna ocasión, que se utilizan de mala manera
algunas de estas cuestiones. Pero, puesto que se ha nombra-
do al rector, puesto que se ha nombrado a alguna vicerrecto-
ra, creo que debería preguntársele, de verdad, al rector y a la
vicerrectora de planificación económica (que no ha dudado
en rebajar, y no lo suficiente, pero no ha dudado en rebajar
el supuesto incremento de un 9% del Gobierno de Aragón
para el presupuesto de 2005) qué opinan de la imposibilidad
hasta el momento de haber podido elaborar planes pluria-
nuales y de la imposibilidad de haber tenido hasta el mo-
mento —porque todavía hoy no existe— un sistema de fi-
nanciación estable, que garantice una posible planificación
que, hoy por hoy, la Universidad de Zaragoza no tiene.

Y, señorías, las universidades privadas (que son empresas
muy respetables, sobre todo cuando funcionan bien) deben
poder garantizar desde el principio su viabilidad económica
y, además, su excelencia académica. En estos momentos, la
prioridad del Gobierno de Aragón no debe ser tener la mejor
universidad privada; la prioridad del Gobierno de Aragón —
insisto— debe ser tener la mejor universidad pública.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Guedea, puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente. Señoras y señores diputados.

Con brevedad. Creo que la posición de nuestro partido ha
quedado muy clara respecto de los tres puntos de la proposi-
ción no de ley planteada por Izquierda Unida, y lamentamos
que, por expresar nuestra opinión, creo que estudiada y creo
que seria, sobre dos puntos de la proposición no de ley pre-
sentada por Izquierda Unida, no se haya permitido la vota-
ción separada, porque entendíamos que los tres puntos son
totalmente distintos, y que había una primera parte y una fi-
losofía en el primer punto, en cuanto expresaba el apoyo a la
universidad pública, a la Universidad de Zaragoza, como de-
pendiente de la Comunidad Autónoma de Aragón, induda-
blemente, que podía recogerse si hubiese habido voluntad.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora García, puede hacer uso de la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

Únicamente, brevemente, quiero decir que hemos votado
en contra de esta proposición no de ley porque consideramos
que el Gobierno de Aragón ya está manifestando en estos
momentos su apoyo a la universidad pública. Y este apoyo y
esta manifestación a la universidad pública la está haciendo
con cifras y con datos concretos. 

Desde el año 1999 hasta el 2004 ha aumentado el presu-
puesto un 60%. Se pueden dar datos más concretos: que el
gasto por alumno en el año noventa y nueve era de tres mil
cincuenta y cinco euros por alumno, y en el año 2004 es de
seis mil ochenta y cinco. El gasto por alumno ha crecido un
99,20%. Únicamente voy a decir que de esta manera es como
manifiesta el Gobierno de Aragón su apoyo a la universidad
pública.

Muchas gracias [aplausos en los escaños del G.P. So-
cialista].

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a proceder al debate y votación de la proposición

no de ley 168/04, sobre apoyo al tratado de la constitución
europea, presentada por los grupos parlamentarios Socia-
lista, Popular y del Partido Aragonés.

Para la presentación y defensa tienen la palabra, tendrán
la palabra sucesivamente los tres grupos proponentes, empe-
zando por el de mayor número de diputados.

En consecuencia, señor Franco, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 168/04, sobre
apoyo al tratado de la constitución europea.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Bueno, intentaré ajustarme al tiempo, pero voy a aprove-
char para decir cuál es nuestra posición con respecto a
Europa, que creo que coincide con la mayor parte de los ciu-
dadanos de este país. Entiendo que la ciudadanía se siente
vinculada a Europa por muchas razones, algunas de ellas ya
cotidianas. Hemos entrado en algo que es común. El tratado,
la futura constitución, si se aprueba, lógicamente, vendrá a
dar carta de naturaleza a algo que ya es casi querido, admiti-
do y, en muchas familias, consustancial a sus decisiones ha-
bituales.

Yo no sé si los ciudadanos participarán o no. Ese es un
tema del que todos nos hemos lamentado últimamente en las
convocatorias que ha habido sobre Europa, y yo creo que el
esfuerzo que había que hacer en esta cámara era precisamen-
te para intentar que el ciudadano español, que se siente euro-
peo, tenga la motivación para poder ir también a refrendar su
vinculación a ese futuro, a esa construcción europea.

Señorías, España llegó tarde a Europa, pero, bueno, más
vale tarde que nunca. En 1986 nos incorporamos a un pro-
yecto que ya llevaba muchos años recorridos, y creemos que
en este momento no podemos volver a cometer ese error.
Tengo la sensación de que los grupos que no han participado
en esta iniciativa no pensarían de la misma manera si supie-
ran que se iba a decir que no, si el resultado del referéndum
fuera negativo. Yo pienso que, como piensan que va a ser po-
sitivo, les permite ese juego de partidos, que, en este mo-
mento, evidentemente, no tenemos más que respetar. Pero yo
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sí que querría decir que, en principio, el acuerdo de consen-
so que ha habido en esta cámara de los tres grupos que he-
mos presentado esta iniciativa (del Partido Popular, del
Partido Aragonés y del Partido Socialista) para decir con voz
alta que queremos que la constitución europea se apruebe y
se ratifique es independiente de que podamos tener puntos
de vista (respetables todos ellos) distintos sobre que podría
ser una constitución mejor. Pues ¡claro que sí!: posiblemen-
te sería una constitución mejor, y, si la hubiéramos hecho
unos, hubiera sido de una manera, y otros, de otra manera.
Pero en este momento no solamente estamos hablando de lo
que es la constitución en sí misma, sino de lo que representa
la aprobación y ratificación de una constitución europea. Esa
es la clave en este momento, no lo que es la letra, que sí, pero
que no es lo que nos separa: yo creo que eso no es lo que nos
debería de separar.

Señorías, el 20 de febrero habrá un referéndum en este
país, y nosotros queremos que se ratifique y que se apruebe.
Queremos que se haga también una campaña institucional,
del Gobierno de Aragón y de esta cámara, para que los ciu-
dadanos sepan qué es la constitución europea y qué decisión
es la mejor para poder estar en un proyecto como del que es-
tamos hablando.

Señorías, no votar la constitución europea es decir que no
a algo que es, en este momento, fundamental para los espa-
ñoles y para los europeos. Europa representa muchos valores
que todos aquí compartimos, y eso es lo que en este momen-
to la gente tiene que entender, las personas tenemos que en-
tender, no solamente los europeos, sino muchos países que
tienen la mirada puesta en Europa como el mayor, en este
momento, proyecto político que consolida una visión de de-
mocracia, una visión de libertad, una visión que tiene en
cuenta aspectos tan fundamentales como son la educación o
como son el empleo, los derechos de los trabajadores, etcé-
tera, etcétera. 

Pero, sobre todo, también —y no nos olvidemos— por-
que defender en este momento Europa es defender el Estado
de bienestar, señorías, el Estado de bienestar. Europa es en
este momento la referencia, la esperanza de que ese Estado
de bienestar siga cubriendo a todas las personas, a todos los
ciudadanos, para no dejarlos a su propia suerte. Por lo tanto,
estamos hablando de algo que es no solamente un proyecto
político, no solamente un proyecto económico, no solamente
un proyecto que tiene que ver con igualdad, con expectativas,
sino, sobre todo, un proyecto que tiene que ver con solidari-
dad, con convivencia y, en definitiva, con bienestar.

Se me podrá decir que no pasa nada si no se aprueba la
constitución europea, y es verdad. Pues, bueno, habrá que
volver a empezar, habrá que volver a retomar el camino,
pero, señorías, un no a la constitución europea en este mo-
mento significa un parón y significa, sobre todo, un fracaso
colectivo: un fracaso colectivo de veinticinco países que, en
este momento, con toda la diversidad cultural, con toda la di-
versidad económica, con toda la diversidad en todo lo que es
la globalidad de lo que significa la diversidad y su pluralidad,
significa la esperanza para muchas personas, para muchos
ciudadanos, en lo que es un proyecto político de futuro, y,
como he dicho anteriormente, también para otros países que
tienen en Europa su referencia política y económica.

Por lo tanto, señorías, yo...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por fa-
vor, señor diputado.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Sí, señor presi-
dente.

Tengo que agradecer a los grupos que han firmado con el
Grupo Socialista esta iniciativa, porque es eso lo que en este
momento tenemos que estar respaldando: el acuerdo, el con-
senso, la mayor coincidencia, la mayor confluencia, porque
en este momento decir «sí» a Europa es decir «sí» al futuro
de las generaciones presentes y futuras de los españoles y de
los europeos. Decir «no», señorías, es un fracaso colectivo
del que todos seríamos responsables.

Gracias, señor presidente [aplausos en los escaños del
G.P. Socialista].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz.
Turno del Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presidente,
muchas gracias.

Yo creo que esta proposición no de ley, firmada por el
Grupo Parlamentario Popular, junto al del Partido Socialista
y del Partido Aragonés, es una buena prueba de cómo actúa
el Partido Popular, donde realmente, señorías, es demostra-
ble su talante: ese talante del que se habla muchas veces,
pero que hay que demostrarlo con los hechos [rumores].

Me explicaré con brevedad. El 17 de junio de este mismo
año, en estas mismas Cortes, este mismo portavoz estuvo de-
fendiendo una proposición —si recuerdan— no de ley, del
Grupo Popular, respecto a las mayorías y las minorías en las
votaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Si
ustedes recuerdan, en aquel momento se marcaron posi-
ciones distintas: por un lado estuvo la posición (me referiré
—que me perdonen los diputados de Chunta y de Izquierda
Unida— a los firmantes conmigo en el día de hoy), en aquel
momento, el PSOE y el PAR estuvieron en una posición, y el
Partido Popular en otra. Recordarán que el Partido Popular
estaba defendiendo la posición del Tratado de Niza respecto
a ese sistema de votación en el Consejo de Ministros, mien-
tras que el Grupo Socialista y el Grupo del Partido Aragonés
defendieron otra posición. Al final, la posición que salió el
día siguiente a aquel famoso 18 de junio de 2004 fue la que
defendía el presidente irlandés, que no se salió del sistema de
doble mayoría que no nos gustaba al Partido Popular, pero
que al menos centró en un 55%, recuerdo, la mayoría nece-
saria de votación de los estados, y en el 65% de población.
Por lo tanto, se mitigaba de alguna forma el sistema de doble
mayoría que se imponía en ese momento. 

Pero, de cualquier forma, pese —insisto— a que se miti-
gaba esa posición y se acercaba más a la del Partido Popular,
es evidente que no fue la del Partido Popular. Pues bien, en
el día de hoy, el Grupo Parlamentario Popular, sin estar to-
talmente de acuerdo con lo que se hizo en ese momento (más
bien, en una parte importante, en desacuerdo), no tiene nin-
gún problema en que, una vez que por parte de los distintos
estados se haya procedido, con fecha 29 de octubre, a la fir-
ma del Tratado de Constitución Europea, no tiene ningún
problema, en estos momentos, en firmar con el Grupo del
Partido Aragonés y del Partido Socialista esta proposición no
de ley, que quiere que se ratifique por la población española
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esa firma del 29 de octubre y que, además, los ciudadanos
españoles (y, en concreto, los aragoneses en lo que respecta
a esta proposición no de ley) tengan todas las oportunidades
del mundo para conocer el contenido y las bondades del tra-
tado europeo.

Porque, efectivamente, el Partido Popular está a favor (y
lo tengo que decir con absoluta rotundidad y absoluta clari-
dad) de la constitución europea. Lo está, en primer lugar, se-
ñorías, porque supone una etapa muy importante en la cons-
trucción europea, como apuntaba anteriormente el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista. En segundo lugar, por-
que es garantía de unos valores comunes, señorías: Estado de
derecho y democracia (solamente por eso merecería la pena
el apoyo del tratado). En tercer lugar, porque reconoce las li-
bertades fundamentales, y de forma nítida y clara la libre cir-
culación. Y, por último, porque incorpora la Carta de los
Derechos Fundamentales.

Señorías, todas estas son razones importantes para apo-
yar la constitución europea, pero además genera un auténti-
co espacio de seguridad, sobre todo en temas que nos preo-
cupan enormemente como la lucha contra la trata de seres
humanos y la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas
y la delincuencia organizada. Porque además establece un es-
pacio de solidaridad que afecta claramente a las doscientas
cincuenta regiones que componen la Unión Europea y a los
cuatrocientos cincuenta millones de habitantes; porque va a
posibilitar de forma importante la ayuda, precisamente, a
esas regiones más desfavorecidas, y, por supuesto, también,
facilitará la cohesión territorial. Y, por último, porque es
también un espacio —crea, definitivamente, un espacio— de
protección del medio ambiente en donde el desarrollo soste-
nible va a estar absolutamente en todas las políticas europe-
as de ayuda. 

En definitiva, todas estas razones son por las que el Par-
tido Popular apoya esa constitución, el Tratado de Constitu-
ción Europea, y, en función de eso, tenemos esta proposición
no de ley para que, efectivamente, apoyemos la ratificación
por parte de los ciudadanos españoles, dándoles la posibili-
dad mediante esa campaña que, entendemos, debe hacer el
Gobierno de Aragón en colaboración con estas mismas Cor-
tes, para que todos los aragoneses puedan conocer ese conte-
nido y, por tanto, conocer, como decía antes, lo que supone
también para los aragoneses esa constitución europea.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

En este mismo turno tiene la palabra a continuación el re-
presentante del Partido Aragonés, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Me he quitado algunos párrafos, ¿eh? Creo que será su-

ficiente, no obstante, para defender la posición del Partido
Aragonés, que siempre hemos defendido la integración de
España en Europa, y nuestra situación de región fronteriza
quizá nos dé más sensibilidad hacia esta posición. 

El proceso de la unión ha tenido diferentes pasos desde
1957, en que se firmó el Tratado de Roma, hasta la actuali-
dad, cuando vamos a poder contar, vamos a poder tener un
tratado de constitución igual para todos los miembros de la
Unión. Quizá la constitución en sí misma no sea un seguro

de prosperidad y de desarrollo, pero representa la posibilidad
de vivir y de desarrollarse en un entorno de seguridad jurídi-
ca y legal, de bienestar social y empleo, seguramente, entre
los más avanzados del mundo. 

Es cierto que el tratado no colma nuestras aspiraciones de
representación de las regiones en el entramado europeo, y así
lo hicimos constar ya en el Pleno del Parlamento Europeo ce-
lebrado a tal fin; pero no es menos cierto que sí reconocemos
que es un paso adelante y que se establecen mecanismos para
que las comunidades autónomas y regiones puedan partici-
par en la toma de decisiones de la Unión. Por lo tanto, en este
aspecto, pese a no reconocerse, tampoco se impide, y por eso
el Partido Aragonés votó «sí» al proyecto del tratado en el
Parlamento Europeo. Un tratado que recoge la garantía de
una serie de valores del mundo occidental, como el respeto a
la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el
Estado de Derecho y los derechos humanos. Se reconoce una
sociedad caracterizada por el pluralismo, la ausencia de dis-
criminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la
igualdad entre hombres y mujeres.

Uno de los aspectos que también nos permite apoyarlo
con cierta convicción es, seguramente, el principio de subsi-
diaridad: gracias al mismo se establece que los objetivos de
la Unión deben ser aplicados por aquel ámbito territorial que
los aplique de forma más eficiente y cercana al ciudadano.
Para nosotros, el desarrollo de la aplicación concreta de las
políticas en la Unión debe ser realizado en primer lugar por
los entes locales y regionales, y solo en el caso de su carác-
ter supraterritorial por los estados o la propia Unión Europea.

Por lo tanto —insisto y concluyo—, este Tratado de Cons-
titución Europea no representa los objetivos máximos que
quizá demande el Partido Aragonés: no se da capacidad eje-
cutiva al Comité de las Regiones, no se da viabilidad directa
a la presencia en las instituciones de la Unión; sin embargo,
al mismo tiempo, tampoco prohíbe ni cercena los avances
conquistados por los aragoneses y el resto de españoles den-
tro del Estado, y permite el desarrollo descentralizador de es-
tos según las relaciones establecidas libremente entre los es-
tados y las regiones. Seguramente no estamos en la recta final
del proceso, pero estamos en un camino por el que paso a
paso —entiendo y entendemos desde mi grupo parlamenta-
rio— nos permite seguir avanzando. Por eso y por este tipo de
argumentos hemos apoyado y hemos firmado esta iniciativa
de apoyo al Tratado de la Constitución Europea.

Nada más, y muchas gracias.

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

Corresponde ahora el turno para defensa de las enmien-
das presentadas. 

En primer lugar, la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Mixto). En su nombre, el señor
Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, sorprendidísimo estoy [rumores]. Partido Popular:
me alegro de que el Partido Popular no le haga caso al señor
Rajoy, que promete que no va a hacer nada conjunto con el
PSOE hasta que no dimita el señor Moratinos, pero me ale-
gro de que aquí se pueda confluir, ¿eh? 
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El Partido Socialista desdice al gobierno, que, en res-
puesta dada en el Senado, dice, literalmente —se lo leo a sus
señorías—: «El Gobierno expondrá a los ciudadanos —iba a
decir “ciudadanas”, pero como estoy leyendo— el contenido
del tratado por el que se establece una constitución para
Europa para que ellos juzguen y voten en consecuencia, res-
petando durante todo el proceso la legalidad vigente.» La le-
galidad vigente, que yo sepa, solo permite campañas institu-
cionales, que, lógicamente, no son partidistas, como sus
señorías saben. 

Bueno, pues, con el ánimo de sacarles del atolladero,
Izquierda Unida les trae a ustedes dos enmiendas. La prime-
ra dice, para que sea coherente, lo primero, mejorar. No hay
todavía una constitución europea, como dice en su texto: hay
un tratado que, si al final sale aprobado, no solo aquí, en este
país, sino en todos los demás, puede que acabe en una cons-
titución europea. Puede, pero todavía no la hay; por lo tanto,
yo creo que estamos vendiendo la piel del oso antes de ca-
zarla. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es hablar
sobre el tratado propuesto; creo que lo que hay que hacer (y
eso lo entenderán o coincidirán sus señorías) es facilitar que
los ciudadanos y ciudadanas tengan elementos de juicio. 

Por lo tanto nos parece oportuno hacer una campaña,
pero, eso sí, que tengan posibilidades de conocer todas y
cada una de las propuestas que hay, y, por lo tanto, nos su-
mamos a una campaña en la que se le exprese a la ciudada-
nía la pluralidad de las posiciones de las diferentes fuerzas
políticas que tenemos legítimamente representación parla-
mentaria, y que democráticamente vamos a participar en el
referéndum, que digo yo que se convocará, que todavía no he
visto la convocatoria del día 20, ¿eh?, me gustaría verla tam-
bién, pero todavía no la he visto. No, por si acaso, para ir pre-
parando el terreno. 

Y la segunda —veo que se encienden las lucecitas, pero
como he sumado lo de los tres portavoces y ha pasado de los
diez minutos, digo yo que habrá un poquito de..., por aquello
de la igualdad en el trato, ¿no?—... Pues, entonces, la segun-
da a lo que va es a reforzar esta propuesta que yo les hacía,
y es que me parece oportuno que se haga, junto con el Go-
bierno de Aragón, conjuntamente con los grupos de esta
cámara... Lo digo porque, hace poco, la semana pasada, Iz-
quierda Unida tuvo alguna discusión sobre lo que son los
grupos parlamentarios y sobre lo que es la representación de
los grupos parlamentarios y demás, con un viaje a París que
va a haber, ¿no? Entonces, a mí me parece oportuno, con la
cámara, pero me parece oportuno con los grupos parlamen-
tarios representados en esta cámara también, y, desde luego,
una campaña para dar a conocer los contenidos del tratado,
no de la constitución europea que todavía no se ha aprobado,
y que, desde mi punto de vista, a lo mejor convendría expli-
car bastante más a los ciudadanos y ciudadanas... Fíjese que
uno de los argumentos que he oído de que hay que votar esta
constitución es porque garantiza la paz, y estamos desple-
gando misiles Patriot en el Mediterráneo. 

Vale.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Para defender las dos en-
miendas presentadas, el señor Bernal tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Mal empiezan ustedes, señores del PSOE, del PP y del

PAR, la campaña electoral. Mal la empiezan, porque yo veo
ya en qué va a consistir esta campaña. Hoy la empiezan us-
tedes aquí, y ya veo en qué va a consistir, por las frases que
ustedes han dicho: topicazos, pero de estos topicazos que no
hay quien se los salte.

La primera es una inexactitud tan grave, que Chunta
Aragonesista viene con su primera enmienda a tratar de so-
lucionarla.

Si están pensando en hacer campañas, lo normal es que
se explique a la ciudadanía, con rigor, de qué estamos ha-
blando. Y la primera, en la frente. En tres sitios de la parte
dispositiva de esta proposición no de ley, ustedes hablan de
«constitución europea», por no citar las veces que la citan en
la parte expositiva. Yo hago enmiendas solo a la parte dispo-
sitiva, claro.

Parece que tienen necesidad de decirse a sí mismos
¡«constitución», «constitución», «constitución»!, para creer-
se que estamos hablando de una constitución. Pero ya sé que
ustedes en la campaña electoral no van a decir esto. Y, como
la han empezado hoy, pues comienzan por no llamar a las co-
sas por su nombre.

Señorías, no estamos ante una constitución europea. Es-
tamos ante un simple tratado, pactado por los gobiernos de
los estados, que ha ignorado al Parlamento Europeo y que ha
ignorado a los parlamentos de los estados. ¿Han visto algu-
na constitución que surja de esta manera? ¿Creen que se pue-
de llamar a este texto «constitución»? Con los doctores y los
asesores que tienen ustedes, constitucionalistas en todos sus
ámbitos, esos que ponen en tantos proyectos de ley, en tantos
dictámenes que les encargan... Ustedes saben que no estamos
ante una constitución. Estamos ante un simple tratado. Por
eso, la primera enmienda de Chunta Aragonesista trata de so-
lucionar este pequeño desliz, este error mecanográfico, este
error que alguien cometió, simplemente, supongo, al pasar el
borrador que se le dio escrito a mano.

Yo creo que no se refieren ustedes, y estoy seguro de que
(ya les digo en la motivación) se trata de una corrección for-
mal, de esas que no le gustan al señor Ibáñez [risas], pero de
esas que son necesarias en todos los parlamentos. Correc-
ciones formales para que el título y el texto, al menos el títu-
lo y el texto de la proposición no de ley, se ajusten no ya a la
realidad sino a la denominación oficial. Porque ustedes, que
son tan legalistas, ustedes, que están tan pendientes de traer-
nos todas las bondades de ese tratado al Estado español, de-
berían, cuando menos, reproducir el nombre exacto. Y saben
ustedes que el nombre exacto es el de «Tratado por el que se
instituye una constitución europea». Que no es lo mismo,
¿verdad?

Bueno, pues esa es una enmienda de corrección formal,
que creo que no habrá (como no suele haber) ningún proble-
ma para que sea aceptada. [Murmullos.]

Pero es que, además, van ustedes no solo al topicazo de
no llamar a las cosas por su nombre, sino que, además, ya
veo de qué va a ir esta campaña. Lo veo porque me salen us-
tedes aquí a hablar de la integración europea... ¡Pero si eso ya
se votó hace la friolera de diecinueve años! ¡Diecinueve
años! ¡Es como si yo digo ahora que estoy por la fraternidad
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universal, por la igualdad y por que por las mañanas salga
cada mañana el sol! Esto es lo que ustedes están diciendo,
confundiendo en esta cámara ya, con lo cual, me pongo a su-
jetar la cabeza por lo que dirán ustedes en el periodo propia-
mente de campaña. Si ahora hablan aquí de justamente las
cosas que no aparecen en el Tratado... El señor Franco está
muy preocupado por la diversidad de los pueblos, por la di-
versidad cultural... Señor Franco, ¿en qué artículo del trata-
do aparecen la diversidad cultural y los pueblos? ¿Se ha en-
terado de que ha desaparecido toda referencia a los pueblos,
toda referencia a los ciudadanos? Que la Europa real, la
Europa con su diversidad, con sus pueblos, con sus lenguas,
con sus culturas... Esa diversidad cultural que usted ha cita-
do ¿sabe que no aparece en el Tratado? ¿En qué artículo apa-
rece? ¿Dígame en qué precepto aparece? No aparece.

Y, luego, el otro topicazo es para los derechos sociales,
justamente, la otra gran carencia de este tratado. ¿Dónde es-
tán los derechos sociales? Señorías, este tratado, si va ade-
lante, supone un retroceso respecto a un auténtico modelo
social europeo. Hay derechos reconocidos en las constitucio-
nes europeas (sin ir más lejos, en la española) que no apare-
cen por ningún lado en este tratado: ¿dónde está el derecho
al trabajo?, ¿dónde está el derecho a una vivienda digna? Los
derechos sociales, precisamente, quedan relegados a meros
principios. En el tratado se distingue entre derechos y princi-
pios. Y, justamente, se reconocen como derechos los dere-
chos civiles, los derechos políticos y los derechos patrimo-
niales. Pero ¿dónde están los derechos sociales, señor
Franco?, ¿en qué precepto? Porque, si mira usted bien el Tra-
tado, no se les reconoce como derechos. Se dice que serán
meros principios. Se marcan dos niveles entre los derechos y
los principios.

Pero es que, además, señorías, el tercer topicazo que he
oído en este poco rato es que, si dice alguien «no» a la cons-
titución europea, poco menos que será volver a las cavernas. 

¿Les suena a ustedes aquella frase del año ochenta y seis
de que, si se votaba «no» al referéndum de la OTAN y a
nueztra pertenencia, vorveríamoz a ir con albarcas? [Risas.]
¿Se acuerdan de aquello, señorías? Pues ya veo este mismo
discursito [murmullos] dieciocho años después, dieciocho
años después.

¡Pues no, señorías! Independientemente de lo que los ciu-
dadanos y ciudadanas españoles ratifiquen, que el señor
Zapatero tenía mucha prisa, y tenemos que ser los primeros,
tenemos que ser los primeros..., pues veremos lo que va a
ocurrir en otros estados.

Pero imaginemos por un momento que el resultado, en al-
gún estado, es «no». Ese «no» (al menos el «no» que Chunta
Aragonesista defiende) no es ese «no» que usted dice, señor
Franco. Es precisamente el «no» a una Europa más europea, a
una Europa de mayor convergencia. Dicho de otra forma: que-
remos una Europa de verdad. Y este tratado no nos la da. Este
tratado nos deja insatisfechos, no nos colma las aspiraciones
que cabría esperar de un tratado de estas características. Bue-
no, es que no estamos por el Tratado, es que nosotros estamos
por una auténtica constitución. Y en esto sí que somos clási-
cos, de acuerdo con lo que significa el parlamentarismo, con
lo que significa una constitución y con lo que dicen los sesu-
dos constitucionalistas. Nosotros creemos que una constitu-
ción tiene que ser una constitución, y que no se puede llamar
«constitución» a lo que no es más que un tratado.

Cuarto topicazo. Perdón, topicazo, no. Aquí, el señor
Allué ha sido el único, de los tres intervinientes, que ha sido
sincero, y ha dicho que este tratado no colma las aspiracio-
nes de representación de las regiones. Y eso es cierto. Pero
que además traigan ustedes a esta cámara este debate clama
al cielo, porque que precisamente de una cámara de ámbito
régional, de una cámara autonómica quieran ustedes que sal-
ga un apoyo a la constitución europea es otro tanto como me-
ter la zorra en el gallinero.

Sí, señorías: ¿dónde quedan las asambleas legislativas,
las asambleas de las comunidades que tienen poder legislati-
vo como esta? Como esta de la que ustedes son miembros.
¿Dónde quedan? ¿Dónde? ¿Dónde quedan?

¿Saben ustedes, señorías, que tenemos competencias, por
si se les había olvidado, competencias exclusivas en una se-
rie de materias?: artículo 35.1 de nuestro Estatuto. Revisen
en cuántas materias tenemos competencia exclusiva. ¿Qué
significa «competencia exclusiva»? Pues lo dice el artículo
35.2 del Estatuto: potestad legislativa, potestad reglamenta-
ria y función ejecutiva. ¿Dónde se nos va a reconocer eso?

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir terminan-
do, señor presidente. Es que, en su ausencia...

Bien.
Señorías, próximamente tendrán ocasión de manifestar

eso, si realmente están a favor, porque una iniciativa de
Chunta Aragonesista será debatida a primeros de febrero, es-
pero, en esta cámara, en la que pediremos, precisamente, si
lo tienen tan claro, que el gobierno español (a lo cual ya
anunció el señor Zapatero que estaría dispuesto) haga como
el gobierno belga: haga una declaración unilateral de que los
parlamentos autonómicos componen, junto al parlamento es-
tatal, el sistema parlamentario español; y que, por lo tanto,
como tienen competencia exclusiva en una serie de asuntos,
no sirve simplemente que no sean consultados, más que para
recibir el visto bueno, respecto a determinados asuntos.

Formamos parte (aunque a ustedes a lo mejor no les gus-
te, a algunos), formamos parte del sistema parlamentario es-
pañol, y tenemos competencias legislativas exclusivas, aquí,
en asuntos que no están en el Parlamento español. Las tene-
mos en exclusiva. ¿Dónde queda este parlamento en el Trata-
do? Señorías, ¿en qué lugar queda la subsidiariedad? Porque,
desde luego, señor Allué, la solución que se da a la subsidia-
riedad es más bien pacata y poco ambiciosa. Por eso, precisa-
mente, nosotros hemos hecho esta enmienda para aclarar es-
tos asuntos, que no están insertos en el tratado constitucional.

Y con la campaña a la que ustedes se refieren, ¡hombre!,
no es habitual que un parlamento haga campañas, no es lo
habitual. De hecho, han sido objeto de debate en esta cáma-
ra iniciativas en las pasadas legislaturas al respecto, pero lo
que desde luego no entenderíamos es que hoy aquí se hable
de campaña institucional, y, cuando Chunta Aragonesista
hace una enmienda para aclarar que efectivamente tendrá
que ser institucional esa campaña de la que están hablando,
y por lo tanto neutral, supongo que será aceptada la enmien-
da. Porque no me cabría en la cabeza que, además de que us-
tedes no lo dicen en el texto (aquí han dicho ustedes «cam-
paña institucional», pero en el texto solo hablan de
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«campaña», no dicen si es institucional y de qué característi-
cas), sería lamentable que traten ustedes de impulsar una
campaña en la que dicen que participará esta cámara, y me
gustaría saber si esta cámara está compuesta (y, si no, no ten-
dría razón de ser) por los grupos parlamentarios o solo va a
estar compuesta en esa campaña por la idea de lo que quie-
ran lanzar tres grupos parlamentarios. Precisamente por eso
tratamos en esa segunda enmienda de solucionar este peque-
ño desliz también, que supongo que habrá sido formal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la fijación de posiciones en relación

con las enmiendas por los tres grupos proponentes, y les ro-
garía que administrasen cabalmente el breve tiempo del que
disponen.

Empezamos por el Grupo Socialista. 
Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: El señor portavoz
del Grupo de Chunta Aragonesista ha desviado el contenido
de la iniciativa al agua que a él le interesa que pase por su
molino. Evidentemente, señor portavoz, no estamos aquí ha-
blando de cuestiones legislativas, desde el punto de vista téc-
nico, que para eso me imagino que habrá doctores y letrados,
que lo podrán hacer mucho mejor que yo, evidentemente. 

Pero vamos a ir al tema que aquí hoy venimos a debatir,
el tema que estamos debatiendo. Si en este momento no se
reconoce el esfuerzo que puede haber de una población de
Europa que es capaz de llegar a un avance importante para
construir, para poder construir el futuro político, económico
y administrativo de Europa, pues aquí hemos acabado el de-
bate. Eso es de lo que se trata, señor portavoz. El problema
es ese. No me lleve usted al término de la letra, no me lleve
usted a si es constitución o si no es constitución: lléveme us-
ted a lo que estamos hablando hoy aquí. Hoy usted se posi-
ciona en contra de ese tratado que puede instituir una consti-
tución europea. ¿Se posiciona en contra? 

Me parece muy bien. Si nos posicionamos en contra to-
dos los que estamos aquí y los ciudadanos, veremos lo que
pasa en Europa entonces, el parón que supone para Europa.
Europa está avanzando, señorías, y Europa la queremos
construir. No pudimos acceder a Europa hasta el año ochen-
ta y seis, como usted ha recordado; yo ya lo había dicho.
¡Ahora no queremos ir detrás de Europa: queremos construir
Europa! Ese es el planteamiento de lo que nos ha llevado a
esta iniciativa. 

¿La campaña institucional? Señorías, hay una ley que re-
gula la campaña institucional; por lo tanto, no hay que mati-
zar nada. Desde el respeto a las posiciones de los grupos que
no han apoyado, o que no han firmado esta iniciativa, el
Grupo Socialista no va a aceptar ninguna de las enmiendas,
porque no responden al planteamiento de lo que aquí hoy se
ha defendido.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez, puede fijar la posición.

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

Voy a concretar la posición respecto a las enmiendas, que
yo creo que van a ser muy claras y se va a desprender clara-
mente de lo que voy a decir. Porque, claro, al portavoz de
Izquierda Unida yo le tengo que decir —se lo decía antes,
desde el escaño— que bastante tiene usted con meterse en lo
suyo como para intentar meterse en lo de los demás, ¿eh?, se-
ñor Barrena. ¿Cómo era el refrán ese de que por la boca mue-
re el pez? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo pueden ustedes, tanto
Chunta como Izquierda Unida, salir ahora con el tema de las
campañas? Aún se refería el portavoz de Chunta a la legisla-
tura pasada... ¡No, hombre, no!: ¡en esta misma legislatura!,
en esta misma legislatura aquí han aprobado ustedes campa-
ñas institucionales con el tema del plan hidrológico, para que
lo hiciera el Gobierno de Aragón, exactamente igual que
esta, señores portavoces de Chunta y de Izquierda Unida.
¡Exactamente igual que esta!: promover una campaña por
parte del Gobierno de Aragón en colaboración con los gru-
pos parlamentarios. ¡Exactamente igual! ¡Qué poca memo-
ria! Por la boca muere el pez, claro. Pasa siempre, ¡si pasa
siempre en política, y en otras muchas cuestiones!

Señor portavoz de Chunta, yo no voy a entrar en disqui-
siciones; por eso no voy a apoyar sus enmiendas, porque no
voy a entrar en cuestiones en las que, evidentemente, no pue-
do entrar, porque yo tendré que dar más credibilidad a este
documento de Bruselas, de la Unión Europea, que a lo que
usted acaba de decir. Mire, ¿sabe lo que dice este documen-
to en su página tres? En realidad, la constitución europea es
a la vez un tratado sujeto a las reglas de derecho internacio-
nal y una constitución, pues contiene elementos de naturale-
za constitucional. ¡Eso lo dice aquí Bruselas! Le tendré que
dar más credibilidad a esto que a lo que usted dice. Digo yo,
por lo menos, en principio, salvo que usted me demuestre lo
contrario. 

Si quiere, le sigo también por lo de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales. Mire usted: la Carta de los Derechos
Fundamentales, que ya existe, se incorpora a esta constitu-
ción, se incorpora a esta constitución. Y en esa Carta de los
Derechos Fundamentales, además de los derechos funda-
mentales de la vida, la integridad física, recoge expresamen-
te los derechos civiles y políticos (incluidos por supuesto en
el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950), y
también los derechos sociales de los trabajadores, de protec-
ción del medio ambiente o incluso el derecho a una buena
administración. Todo ello está aquí recogido. Luego, por tan-
to, señorías, cuando tengamos un debate sobre la constitu-
ción europea, o el tratado de la constitución europea, a mí me
gustaría que lo tengamos con los documentos, con los docu-
mentos oficiales. Entonces podremos discutir, podremos dis-
cutir... Sí, este es de Bruselas, ustedes tendrán uno de Chun-
ta, a lo mejor, pero lo que hay es lo que hay.

Señores de Izquierda Unida (o señor de Izquierda Unida),
no puedo apoyar su enmienda porque usted habla del Gobier-
no central, en la primera de ellas se refiere al Gobierno cen-
tral, a que sea el Gobierno central... No, no, si aquí hablamos
del Gobierno de Aragón, no del Gobierno central, que no nos
importa aquí el Gobierno central. 

Y en la segunda usted habla de debatir, difundir... No, de-
batir, no. ¿Cómo nos vamos a poner ahora a debatir? Lo que
hay que dar a los españoles y a los aragoneses en concreto es
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la posibilidad de que conozcan el contenido, y ellos, por su-
puesto, que debatan, pero no debatir nosotros, que es lo que
usted quiere. 

A Chunta ¿qué le voy a decir? Que no puedo apoyar, por
las razones que he expuesto, lo que ustedes decían. Este tra-
tado tiene elementos de tratado y elementos también de cons-
titución por lo que yo le he dicho, y eso lo veremos en su mo-
mento.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

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

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Se ha producido una gravísima inexactitud respecto a la con-
ducta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista reitera-
da por dos veces. Necesito diez segundos para que sea co-
rregido en el Diario de Sesiones.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. 
Tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor Suárez, le aseguro que su memoria será buena pero
aquí falla. Este grupo parlamentario no ha votado ninguna
campaña ni ha apoyado ninguna campaña del Gobierno de
Aragón; menos todavía del parlamento, porque ni siquiera se
ha planteado que el parlamento realizara ninguna campaña.
En la pasada campaña, este grupo no apoyó las campañas
que se propusieron que desarrollara el gobierno en relación
con el Plan hidrológico nacional, y tampoco —le quiero re-
cordar— en esta misma legislatura, cuando se planteó justo
antes de la campaña electoral de las generales. Por lo tanto,
creo que estoy obligado a aclarar esta inexactitud grave.

El señor PRESIDENTE: Dicho queda, aunque la grave-
dad no sea más que la lógica de un debate parlamentario.
Puede replicar, pero atinente a esta cuestión solamente y muy
brevemente, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Con
muchísima brevedad. 

Señor portavoz de Chunta: aquí no jugamos con niños:
cuando uno habla de apoyo, habla de lo que supone el apoyo,
no del voto, que yo no me he referido al voto suyo en la cá-
mara, sino al apoyo real o no. El apoyo aquí dentro y el apo-
yo en la calle a esa campaña, señor Bernal.

El señor PRESIDENTE: Señor Allué, ¿puede fijar su po-
sición, por favor?

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí.
Con brevedad la fijo, así, desde el escaño, para ir más rapi-
ditos.

Efectivamente, señor Bernal, mire usted, lo hemos reco-
nocido: no colma el Tratado de la constitución europea nues-
tras aspiraciones de representación de las regiones en el en-

tramado europeo. También hemos dicho, al mismo tiempo,
que sí que reconocemos que es un paso adelante y que se es-
tablecen mecanismos (para nosotros, para nuestro partido)
suficientes para que las comunidades autónomas y las regio-
nes puedan participar en la toma de decisiones de la Unión.

La cuestión, como ya se apuntaba antes, es querer decir
«sí» al Tratado de constitución europea, o «no» al Tratado de
constitución europea. Nosotros, desde el Partido Aragonés,
hemos hecho un análisis. Lo hicimos, además, recientemen-
te, el pasado sábado en el comité nacional, y entendimos que,
diciendo «sí» al Tratado de constitución europea, estamos di-
ciendo «sí» y reforzando la construcción europea y la cons-
trucción de Europa. 

Y, por lo tanto, en definitiva, ese es el debate. A partir de
ahí, el aceptarles las enmiendas entiendo que desvirtúa, sim-
plemente, la filosofía de la iniciativa. Si ustedes, y los grupos
parlamentarios que representan, Izquierda Unida y Chunta
Aragonesista, estuviesen de acuerdo con la filosofía y con los
criterios que hemos marcado los grupos proponentes, pues
seguramente podríamos haber entrado a negociar enmiendas.
Pero, no siendo así, obviamente, carece de sentido.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Pues vamos a pasar a la votación.
Comienza la votación.
Finaliza la votación.
Queda aprobada la proposición no de ley por cin-

cuenta y un votos a favor y diez en contra.
¿Explicación de voto?
Señor Bernal, tiene la palabra.

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

Señorías.
Estoy de acuerdo con el señor Allué en parte de su últi-

ma intervención. No esperaba que compartiéramos (porque
sabíamos todos cuál era la posición que defendía cada grupo
parlamentario) el objetivo. Lo que sí que esperaba es que us-
tedes tuvieran la vergüenza torera de aceptar que este texto
que va a ser publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón se atuviera a la realidad, al menos, en el título y en la
denominación del Tratado. Eso no es lo que define a Chunta
Aragonesista en relación con el referéndum. Eso es que, les
guste o no, se llama «Tratado por el que se instituye una
constitución europea». ¿Ustedes se empeñan en llamarlo de
otra manera? Llámenlo de otra manera, pero el rigor parla-
mentario yo creo que les obligaba a, si no les gustaba acep-
tar mi enmienda, haber hecho ustedes una conjunta, los tres,
in voce, y yo les habría permitido que saliera adelante. Por
vergüenza torera.

Y la segunda. ¡Hombre!, señores portavoces parlamenta-
rios de los tres grupos: yo creo que dejan ustedes una inte-
rrogante respecto a cómo va a ser esa campaña que van a ha-
cer el Gobierno de Aragón, el PSOE-PAR y la cámara, en la
que no sé si ustedes aceptan que esta campaña va a ser neu-
tral y va a explicar de verdad los contenidos, o ¿solo va a ex-
plicar esas frases, topicazos, de que votar «no» a la constitu-
ción es, etcétera, etcétera?

Me preocupa, y también el hecho de que no hayan acep-
tado incluir el que la campaña sea institucional y, por lo tan-
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to, neutral; me gustaría saber quién va a hacer esa campaña,
quién va a ir a hablar a la ciudadanía de esta campaña en
nombre de las Cortes de Aragón, y qué les va a decir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Alguna explicación de voto más? ¿No?
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Con
muchísima brevedad, señor presidente.

Porque nosotros, cuando hemos presentado esta proposi-
ción no de ley, y, por supuesto, la hemos apoyado, lo hemos
hecho sobre la base de que supone un paso más, señores por-
tavoces de Chunta y de Izquierda Unida, un paso más en la
construcción europea, pese a que no estuvimos de acuerdo en
el cien por cien del Tratado, en el cien por cien del docu-
mento. Ni lo estamos, ni lo seguimos estando.

Pero entendemos que tiene más valores positivos que ne-
gativos, que es un paso más adelante en esa construcción eu-
ropea, y, por supuesto, no tenemos ningún reparo en apoyar
esa ratificación, mediante referéndum, y hacer todas esas
campañas que sean necesarias para que los aragoneses pue-
dan conocer el contenido de ese documento.

Eso es todo. 
Muchas gracias.

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

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Esta mañana, un portavoz decía que más vale pájaro en
mano que ciento volando. Pues esa es la cuestión. No sé si es
buena, mala o mediopensionista la constitución, o el Tratado
de institución de una constitución. Lo que está claro es que
es un avance, que queremos estar allí construyendo esa Euro-
pa, y, por lo tanto, la campaña institucional ya estará regula-
da por quien la tenga que regular.

Mi grupo parlamentario y mi partido apoyarán y defen-
derán ese tratado, que puede ser una institución o que puede
instituir una constitución europea.

Gracias, señor presidente.
[Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se suspende la sesión [a las veintiuna horas y diez minu-

tos], que continuará el día 20 a las diez horas.

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

Iniciábamos el pasado día 13 este Pleno singular con una
declaración institucional de apoyo unánime a la candidatura
de Zaragoza a la Exposición Internacional de 2008. Reanu-
damos hoy, como digo, esta singular sesión con la satisfac-
ción de haber alcanzado la ciudad de Zaragoza la responsa-
bilidad de organizar la Exposición Internacional 2008, Agua
y desarrollo sostenible.

Pocas veces me siento tan seguro al interpretar la volun-
tad de sus señorías como ahora, al expresar la profunda sa-
tisfacción por esta responsabilidad alcanzada que nos coloca

en un reto para los próximos tres años y medio, un reto que
seguro que asumiremos con entrega, dedicación y, sobre to-
do, con el consenso y la unanimidad alcanzada en la promo-
ción de la candidatura de Zaragoza. Creo, pues, que debemos
felicitarnos y estimularnos por el trabajo duro y riguroso que
nos queda por hacer.

Felicidades a la ciudad de Zaragoza. Creemos que será
capaz de irradiar beneficios al conjunto de Aragón e incluso
de España. Felicidades, pues, al Ayuntamiento de Zaragoza
especialmente. [Aplausos.]

Comunico a las señoras diputadas y a los señores diputa-
dos que, de acuerdo las partes, la interpelación 68/04 se tra-
mitará a continuación de las preguntas al presidente del Go-
bierno, tema que ahora nos ocupa.

Lo hacemos, en primer lugar, con la pregunta 784/04, re-
lativa al modelo audiovisual aragonés, formulada al presi-
dente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario
Popular. El señor Alcalde tiene la palabra.

Pregunta núm. 784/04, relativa al modelo
audiovisual aragonés.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Permítame, antes de formular la pregunta, que me sume
a la felicitación colectiva al pueblo aragonés por haber obte-
nido la Exposición Internacional para el año 2008 por parte
del Bureau Internacional de Exposiciones.

Señor presidente, ¿puede concretar su señoría a día de
hoy cuál es el modelo audiovisual en el que está trabajando
su Gobierno?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcalde.
Señor Iglesias, puede responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor Alcalde.

El modelo audiovisual en el que estamos trabajando y
que hemos puesto ya en marcha con los elementos funda-
mentales que empezarán a funcionar, como es la radio y la
televisión, pero no solo el próximo año, ya hemos puesto en
marcha... Ya hemos elegido el Consejo de Administración de
la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión y al director
general. Y lo hemos elegido y puesto en marcha con una
gran satisfacción, con el objetivo que nos habíamos plantea-
do desde el Gobierno, es el consenso de todos los grupos po-
líticos parlamentarios. Y, a ese respecto, yo quiero agrade-
cerle el apoyo que ha prestado tanto en la elección del
consejo como en la elección y el apoyo del director general.

En esa línea es en la que queremos continuar porque en-
tendemos que es uno de los proyectos básicos para el desa-
rrollo, para la articulación y también para activar el sector
audiovisual, la industria audiovisual aragonesa.

Por tanto, yo quiero aprovechar esta pregunta que me
hace para agradecer su cooperación, su colaboración, su apo-
yo, su aporte para que podamos tener una corporación de
Radiotelevisión y una industria audiovisual alrededor de esta
corporación que sea puntera en la comunidad autónoma y en
todo el país.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Alcalde, puede replicar.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, y nosotros también queremos seguir mo-
viéndonos en esa línea del consenso pero reconocerá usted
conmigo que a veces nos lo ponen ustedes, nos lo pone su se-
ñoría, un poquito difícil.

Mire, usted comienza a moverse en esta cuestión, en esta
materia, en ese peligroso terreno que le es tan propicio, se-
ñor Iglesias, que es el de los incumplimientos de los com-
promisos que adquiere su Gobierno, de manera que usted
comprenderá que es razonable que el Partido Popular y otros
grupos de esta cámara acabemos desconfiando de ustedes.

Mire, en noviembre del año pasado, en estas Cortes apro-
bamos distintas mociones sobre el futuro de la radiotelevi-
sión aragonesa. Concretamente, el Partido Popular presentó
una, que fue aprobada por unanimidad, en la cual pedía —y
se aprobó por unanimidad, incluido su voto, señoría— un
plan de viabilidad para la puesta en marcha de una futura ra-
diotelevisión autonómica que debía incluir, entre otros as-
pectos, las infraestructuras necesarias, la planificación de la
programación, la gestión de contenidos, etcétera. Es decir,
pedíamos que el Gobierno, que su Gobierno nos explicara
qué tipo de televisión querían hacer ustedes.

Ha pasado, señoría, un año y el Gobierno que usted pre-
side no ha presentado ese plan de viabilidad ni ningún docu-
mento que se le parezca. En realidad, señoría, no han pre-
sentado ni un solo papel, ni una sola hoja, ni una sola nota
sobre su proyecto de televisión para Aragón. Luego no han
cumplido con la palabra, con la moción aprobada en esta cá-
mara y, por lo tanto, lógicamente, han generado una falta de
confianza.

Pero, mire, en ese mismo Pleno se aprobaron también
otras mociones de otros grupos, de Izquierda Unida y de
Chunta Aragonesista, también determinando un plazo de un
año para poner en marcha esa televisión y para remitir un
proyecto de ley creando el consejo audiovisual de Aragón;
fueron iniciativas de Izquierda Unida y de Chunta Aragone-
sista. Tampoco han cumplido con aquellos compromisos a
los que llegaron con esas formaciones y también es lógico
que eso incremente la desconfianza.

Pero es que hay más. En el último debate del estado de la
comunidad, las formaciones, los grupos que apoyan a su
Gobierno (el Partido Aragonés y el Partido Socialista) pre-
sentaron una propuesta de resolución conjunta en la que pe-
dían impulsar con carácter inmediato la constitución de la
comisión de control parlamentario prevista en la Ley de la
Corporación Aragonesa de Radiotelevisión, y tampoco, se-
ñoría, han cumplido, en este caso ni siquiera en una pro-
puesta que partió de los grupos del Gobierno, por lo que si-
guen generando más desconfianza.

Mire, los grupos de la oposición, como su señoría ha re-
conocido, hemos demostrado en esta cuestión una enorme
generosidad, hemos participado activamente en el consenso
que ustedes nos han reclamado. Pero esa confianza se ve de-
fraudada, de manera que todavía no sabemos en esta cámara
cuál es el modelo de televisión que quiere implantar el Go-
bierno. Sabemos cuál va a ser el futuro director de la corpo-
ración, a quien desde mi grupo hemos apoyado y en quien te-

nemos fundadas esperanzas, pero no sabemos qué televisión,
qué modelo de televisión va a tener Aragón. Sabemos tam-
bién que existe un consejo de administración de la corpora-
ción, pero consejo que carece prácticamente, señoría, de in-
formación al respecto, y esto no viene sino a redundar en la
falta de diligencia y de transparencia a la que nos tiene habi-
tuados su Gobierno.

Señoría, estoy seguro de que usted ya conoce, de que us-
ted tiene ya sobre la mesa el modelo de televisión para esta
comunidad, porque, de lo contrario, de no conocerlo, sería,
entiendo, una falta de responsabilidad o una falta de compe-
tencia por su parte, que yo, por supuesto, no le atribuyo.
Pero, entonces, ¿me quiere explicar por qué los grupos de la
oposición no conocemos todavía ese modelo audiovisual que
queremos consensuar con usted? ¿Qué ocurre para que su
Gobierno oculte al parlamento el modelo de televisión que
tiene para Aragón?

Mire, si quiere...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: ... —concluyo ya— seguir en un consenso que, desde
luego, nosotros estamos dispuestos a continuar, espero que
hoy no vuelva a irse por los cerros de Úbeda, como hace ha-
bitualmente en este trámite parlamentario.

Muchas gracias, señor presidente.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor Alcalde.

Pues, mire, el paso fundamental para poder avanzar en
este sentido que usted me está planteando es, precisamente,
el nombramiento del director general y la Corporación
Aragonesa de Radiotelevisión, el consejo de administración
de la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión. En ese sen-
tido, nosotros queremos que la corporación funcione lo más
independiente posible del Gobierno y hemos empezado bien
porque esta es la única corporación de todas las que se han
organizado en España, incluso de la Radiotelevisión Españo-
la, que tiene el consenso de todo el mundo. Y tiene el con-
senso de todo el mundo porque hemos querido hacer partíci-
pes a la mayoría y a la minoría, a quienes apoyan al Gobierno
y a quienes están en la oposición, de estos nombramientos. A
partir de ahí queremos que el propio director general desa-
rrolle su proyecto.

El Gobierno, evidentemente, tiene un criterio, pero tiene
que ser el director general, con su corporación, con su con-
sejo de administración, el que dirija, y lo puede hacer y lo va
a hacer, con una gran posición, porque tiene en el nombra-
miento el apoyo de todo el mundo. Apenas tiene unos días,
pero va a trabajar, van a trabajar intensamente para poder te-
ner una Corporación de Radiotelevisión en Aragón que esté
a la altura de lo que merecen los ciudadanos aragoneses.

Y respecto a lo que usted me plantea, todas las resolu-
ciones que tanto desde el punto de vista del Partido Popular
como de Izquierda Unida o del resto de los grupos se han
planteado en las Cortes las tendrá en cuenta la Corporación
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Aragonesa, y no solo las tendrá en cuenta, las considerará, lo
cual es extraordinariamente importante. No hay ninguna de
las resoluciones que se han aprobado en el parlamento que el
director general y su consejo de administración no tengan
como punto de partida, como orientación para el funciona-
miento de la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión.

Pero no es solamente esto, porque, cuando usted me plan-
tea el modelo audiovisual, no es solo la radio y la televisión,
la radio y la televisión es lo más patente, lo más evidente,
pero es que yo le planteo, lo he planteado ya y voy a insistir
en ello, que todo el modelo audiovisual en Aragón no es solo
la radio y la televisión, sino que tiene que ser la que active, a
partir de ahora, a partir de este año en el que vamos a entrar,
la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión tiene que ser la
que active un potente sector audiovisual en Aragón. Y no so-
lamente para nuestros propios servicios de la radio, de la te-
levisión, de la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión,
sino que también queremos aprovechar nuestra ubicación y
nuestra especial posición para la distribución para que aquí,
en torno a la logística que estamos desarrollando en las tres
provincias, se pueda actuar también desde aquí para el con-
junto del sector audiovisual nacional. Y en esa línea estamos
trabajando.

Paralelamente desarrollaremos tres órganos más que me
parece que son de extraordinaria importancia, que también
están en función del desarrollo de las decisiones que ha to-
mado el parlamento, de las recomendaciones que tenemos en
las decisiones del parlamento. La comisión parlamentaria de
control de la Radiotelevisión aragonesa la pondremos en
marcha, y la comisión audiovisual, con personas indepen-
dientes para hacer un seguimiento, para hacer un control de
las emisiones de la Radiotelevisión aragonesa. Las dos cues-
tiones han sido planteadas por el parlamento y pondremos en
marcha las dos para que estén funcionando cuando funcione
la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por fa-
vor, señor presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Consideramos que es uno de los
proyectos básicos para la articulación aragonesa. Articular
nuestra comunidad no solo se hace, aunque también, con las
infraestructuras que se están desarrollando en este momento,
con grandes proyectos que abordaremos y que estamos desa-
rrollando en este momento, y que abordaremos más, sino que
es fundamental la radiotelevisión. Se ha desarrollado en mu-
chas comunidades autónomas ya, hoy ya nadie concibe una
comunidad autónoma sin un sistema de radio y televisión.

En ese sentido es en el que vamos a desarrollar nuestro
proyecto. Insisto delante de usted como portavoz del grupo
más importante de la oposición y delante del resto de los gru-
pos en que la voluntad del Gobierno es mantener la posición
con la que hemos iniciado este camino. Y la posición es la
búsqueda del consenso y el mantenimiento de este consenso
para el desarrollo de un proyecto que queremos que sea de la
comunidad aragonesa, de la comunidad... 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: ... no solo del Gobierno, de la co-
munidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pregunta 785/04, relativa a la
sentencia sobre el embalse de El Val, formulada al presidente
del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.

El señor Bernal tiene la palabra.

Pregunta núm. 785/04, relativa a la senten-
cia sobre el embalse de El Val.

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

Señor presidente del Gobierno, querría yo también co-
menzar en nombre de mi grupo felicitando a toda la cámara y
felicitando a la ciudadanía aragonesa por esa obtención de
Zaragoza para organizar la Exposición Internacional de 2008.

¿Qué posición política mantiene el Gobierno de Aragón
respecto al incumplimiento del convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Los Fayos, el Gobierno de Aragón y la
Confederación Hidrográfica del Ebro en relación con el em-
balse de El Val?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede responder, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal.
En primer lugar, manifestarle que es una sentencia que

afecta a la CHE, no es una sentencia hacia la Diputación
General de Aragón, del año 1993. Pero lo que quiero decirle
es que, en cualquier caso, la voluntad de mi Gobierno es
cumplir estrictamente el convenio que en su día se firmó, me
parece que es en el año 1993, a tres partes entre el Gobierno
de Aragón, la Confederación y el propio municipio de Los
Fayos. Por tanto, tan pronto podamos ya le explicaré más, el
Gobierno de la comunidad está con la voluntad y la disposi-
ción de cumplir esos compromisos que se firmaron en 1993.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor Bernal.

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

Señor presidente del Gobierno, yo tengo aquí tres partes,
tres sentencias, se refieren cada una de ellas a procedimien-
tos ordinarios distintos, y hay uno que está en exclusiva de-
dicado, cito textualmente, «frente a D.G.A.», DGA,
Gobierno de Aragón. Por lo tanto, hay una referida especial
y específicamente no a la confederación, no a la Ce punto,
Hache punto, E punto, sino al Gobierno de Aragón. Y, desde
ese punto de vista, el final es muy claro y dice que se con-
dena a dicha Administración, a la Diputación General de
Aragón, al cumplimiento en los términos reflejados en el
convenio firmado por ella.
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Efectivamente, fueron dos los convenios: uno fue el que
firmó en el mes de febrero con la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, es decir, la Administración general del Estado
con el Ayuntamiento de Los Fayos, pero hay otro, firmado en
el mes de marzo, el 26 de marzo del noventa y tres, entre tres
partes, y por esa le preguntaba yo: el Ayuntamiento de Los
Fayos, la Administración general del Estado representada por
la Confederación Hidrográfica del Ebro, y el Gobierno de
Aragón. 

Y yo recuerdo perfectamente cómo se presentó ante la
ciudadanía aquel convenio. Era por aquel entonces conseje-
ro de Ordenación Territorial don Luis Acín, era el Gobierno
del señor Eiroa, y yo recuerdo perfectamente cómo se plan-
teó, incluso nueve meses después de la firma del Pacto del
Agua, prácticamente como una primera actuación. Y recuer-
do la puesta en escena de la primera piedra de ese embalse,
la firma del convenio y cómo se presentó ante la ciudadanía
un convenio ejemplar, lo que iba a dejar ya desterradas las
viejas formas de las administraciones para que las adminis-
traciones democráticas tuvieran en cuenta cómo había que
tratar a la ciudadanía, cómo había que plantear una política
hidráulica, y todo ello visto desde la perspectiva, desde la óp-
tica de unos nuevos tiempos.

Once años después nos encontramos con lo que yo creo
que es, señor presidente del Gobierno, un fracaso estrepitoso
de aquellos comienzos, para los que remito a la ciudadanía
que vaya a las hemerotecas. Es decepcionante, lo más terri-
ble es que, desde el punto de vista democrático, esta senten-
cia es decepcionante para los demócratas, es decepcionante
para quienes creemos en una Administración moderna, en
una Administración ágil, en una Administración a la disposi-
ción y al servicio de la ciudadanía y partiendo de unos prin-
cipios democráticos. Porque a estas alturas nos encontramos
con que, once años después, el embalse de El Val está aca-
bado pero no está en funcionamiento, la obra está hecha pero
ni siquiera está siendo rentable para la finalidad para la que
fue ejecutada.

En segundo lugar, el plan de restitución, los planes de
restitución, las compensaciones a los afectados están incum-
plidos por las dos administraciones afectadas...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor Bernal, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: ...
—sí, concluyo ya— (el Gobierno de Aragón y la Adminis-
tración general del Estado).

Señor presidente del Gobierno, evidentemente que el
Gobierno de Aragón tiene que cumplir esa sentencia, y yo
creo que ese sería el primer paso que deberían hacer. No es
fácil cumplir esa sentencia pero creo que es ejemplarizante
para el futuro que el Gobierno de Aragón cumpla esa sen-
tencia y cumpla con lo firmado. Porque, a partir de este mo-
mento, ¿cómo va a creer la ciudadanía, cómo van a creer las
asociaciones todo lo que se les promete respecto a nuevas
ubicaciones de núcleos urbanos, respecto a comunicaciones,
respecto a residencias de tercera edad, respecto a parcelas
para unifamiliares? Todas esas promesas que se hacen fácil-
mente y que se firman en un convenio no se ejecutan luego.
Pero no solo en la política hidrológica, la política hidrológi-
ca desde este punto de vista es un botón de muestra. Lo que

yo le estoy diciendo, señor presidente del Gobierno, es que
es necesario no perder o recuperar la credibilidad democráti-
ca ante la ciudadanía.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Y no es de recibo que una Administración firme convenios y
taxativamente los incumpla.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal.
Los compromisos de la Diputación General de Aragón de

1993 eran exactamente los siguientes: financiación de las
normas subsidiarias al cien por cien; redacción del plan par-
cial y proyecto de urbanización; financiación del 50% de las
obras necesarias para acceder al núcleo, y las ayudas para la
rehabilitación y para la construcción de viviendas en Los
Fayos. Le digo aquí, en las Cortes, y solemnemente que el
Gobierno no tiene ningún problema para cumplir sus com-
promisos, no tiene ningún problema.

Para cumplir estos compromisos hay un requisito previo:
que el Ayuntamiento de Los Fayos tiene que aprobar su pla-
neamiento municipal. El Ayuntamiento de Los Fayos, efecti-
vamente, planteó la aprobación de este planeamiento munici-
pal de las normas subsidiarias, que es el documento básico
para poder iniciar cualquier trabajo, pero yo estoy absoluta-
mente convencido de que usted no querrá que nosotros ac-
tuemos en un municipio fuera del planeamiento, y el 16 de ju-
lio de 1999 se le concede una subvención para que pueda
poner en marcha el planeamiento municipal, se le concede, es
la primera medida que adopta el Gobierno en julio de 1999.

En noviembre de 1999, el ayuntamiento solicita una pró-
rroga; en diciembre de 1999 se abona el 50% de la subven-
ción; en diciembre de 1999 se concede una prórroga hasta el
22 de diciembre del noventa y nueve; el 21 de diciembre del
noventa y nueve se concede una nueva prórroga hasta el 30
de agosto de 2000; el 25 de julio de 2000 se pide una nueva
prórroga. En julio de 2000 se concede una nueva prórroga
hasta el 30 de agosto de 2001; el 20 de agosto de 2001 se
concede una nueva prórroga hasta el 30 de junio de 2002; el
7 de agosto se abona el resto de la subvención para que pue-
dan concluir el planeamiento; el 5 de agosto de 2002, el
Ayuntamiento de Los Fayos presenta la documentación del
Plan de ordenación urbana; hay problemas, tiene problemas
la documentación en la Comisión de Urbanismo, y el 16 de
diciembre de 2004, el día que nos concedieron la Expo, tie-
ne entrada en el registro de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio el nuevo expediente el Plan general del
Ayuntamiento de Los Fayos. Una vez esté aprobado este do-
cumento, yo le garantizo, señor diputado, que el Gobierno
cumplirá todos los requisitos a los que se ha comprometido.

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Pasamos a la siguiente pregunta: la número 783/04, rela-

tiva al convenio para el desarrollo de infraestructuras y pro-
yectos pendientes en Zaragoza, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamento Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra.

Pregunta núm. 783/04, relativa al convenio
para el desarrollo de infraestructuras y pro-
yectos pendientes en Zaragoza.

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

Y permítame que desde Izquierda Unida también nos su-
memos a la felicitación por la consecución de la Expo para
Zaragoza. 

Nuestra pregunta va en relación con ella. ¿Cuál es la pre-
visión del Gobierno que usted preside respecto a la fecha en
que se firmará el convenio que concreta el protocolo finan-
ciero suscrito el pasado 26 de noviembre por el Gobierno
central, la Diputación General y el Ayuntamiento de Zarago-
za para el desarrollo de infraestructuras y proyectos pendien-
tes en Zaragoza?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿La respuesta del presidente del Gobierno?

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
Estamos en la semana de Navidad, lo que tenemos pre-

visto es que se pueda firmar en el próximo mes de enero del
año 2005.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica o repregunta, señor Barrena, tiene la

palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Casi me cambia todo lo que iba a decir. [Risas.]

Nosotros, señor presidente, hacemos esta pregunta por-
que, una vez que sabemos el importante compromiso que re-
presenta la Expo 2008 tanto para Zaragoza como para Ara-
gón y para España, nos gustaría desde este momento siempre
y en toda ocasión tener las ideas lo suficientemente claras,
tener toda la información necesaria y precisa para hacer todo
un seguimiento que nos permita seguir felicitándonos por lo
que esto ha representado y por lo que esto significa.

Porque —y sería lo que le pediría que nos concretara—,
cuando nosotros hablamos de previsión para firmar el con-
venio, es porque entendemos y pensamos que en ese conve-
nio se van a recoger expresamente infraestructuras, se va a
recoger expresamente programación de ellas, se van a reco-
ger expresamente fechas y se va a recoger todo aquello que
tiene que ver con unas infraestructuras. Ya le dije la anterior
vez que hablamos de esto que, independientemente de que
viniera o no viniera la Expo a Zaragoza, eran deudas que se
tenían con Zaragoza y con Aragón. Y, por lo tanto, además
del éxito que creemos que esto va a ser, además de las con-

diciones que entendemos que se van tener que poner para
que esto sea así, a nosotros, a Izquierda Unida, nos sigue pre-
ocupando que lo de la Expo no suponga ningún tipo de ries-
go ni para infraestructuras ni para las cuestiones que mejoran
la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas y que
no se va a anteponer la Expo a otras cuestiones de carácter
social, como son las que se estaban viendo.

Y lo decimos desde la preocupación porque ya estamos
viendo que se quieren colgar del proyecto de la Expo cues-
tiones tan poco seguras y tan poco razonables como el pro-
yecto de la Romareda, que hemos oído ya indicaciones des-
de el Ayuntamiento de Zaragoza de vincular esas cosas
también con ella. A nosotros nos parece —y, en ese sentido,
creo que Izquierda Unida ha demostrado siempre la seriedad
con la que trata estas cosas— que conviene desde el princi-
pio clarificar, conviene desde el principio aclarar y conviene
sobre todo ponerse a trabajar porque única y exclusivamente
nos quedan tres años y medio, diría yo, para hacer esto.

Por lo tanto, eso es lo que nosotros, con esta pregunta,
pretendemos saber: cuándo se firma ese convenio, porque
hasta ahora es un protocolo; qué recoge ese convenio y, exac-
tamente, cuáles van a ser los trabajos que con relación a la
Expo se van a hacer, y no otros, por mucho que alguien los
quisiera colgar; y, si van a ser otros, también queremos sa-
berlo para estar siempre en condiciones de hacer la evalua-
ción del proceso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del Gobierno, puede usar la palabra

para dúplica.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
Pues, efectivamente, la idea y el compromiso es que po-

damos firmar en el mes de enero, espero que antes de termi-
nar el mes, el convenio, que es la consecución del protocolo
que firmamos hace unos días, exactamente el 26 de noviem-
bre, por el cual ya sabemos qué es lo que corresponde a cada
una de las administraciones y sabemos también otra cosa, sa-
bemos qué proyectos corresponde desarrollar a cada una de
las administraciones y, como le digo, sabemos también otra
cosa, y es qué porcentaje tiene que aportar cada una de las
administraciones: nosotros, exactamente el 15% del conjun-
to, y el 70% lo aportará el Gobierno de la nación, el resto, el
15% el Ayuntamiento de Zaragoza. Ese es el esquema que
hemos acordado en el protocolo que hemos firmado recien-
temente, que tiene que concretar y desarrollar el acuerdo, el
convenio que firmaremos que producirá una sociedad esta-
tal. Porque usted conoce bien que la Expo ha dejado de ser
ya un proyecto aragonés o de Zaragoza para ser un proyecto
del Estado. El Bureau Internacional de las Exposiciones hace
la concesión de la organización de la Expo a España, no la
hace ni a Aragón ni a Zaragoza, sino a España. Por lo tanto,
como hay un acuerdo ya entre las tres administraciones de
los porcentajes y de cada uno de los proyectos que tenemos
que realizar, el acuerdo está muy avanzado y lo podremos
materializar sin ninguna duda en las próximas semanas.

¿Qué quiero decirle para despejar sus dudas? En primer
lugar, que todos los proyectos que hemos planteado son pro-
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yectos no para la Expo solamente, son proyectos que tienen
utilidad para el día después de la Expo. Construir los puentes,
o construir las instalaciones, o mejorar los ríos, o la mejora
del Canal Imperial de Aragón, o la mejora del galacho de La
Alfranca concretamente, que es uno de los temas planteados,
o la construcción del museo de Goya no son proyectos que
desde el Gobierno no hubiéramos impulsado si la Expo no se
hubiera hecho. Hemos dicho antes de la concesión de la Expo
que esos proyectos seguían siendo un compromiso para noso-
tros se consiguiera o no se consiguiera la Expo porque eran
proyectos necesarios. Lo que haremos con la concesión de la
Exposición Universal de 2008 es tener una fecha de termina-
ción, que es lo que va a impulsar de una manera extraordina-
ria todos estos trabajos y todos estos proyectos.

Pero, como ustedes saben, nosotros ya teníamos un
acuerdo con el Ministerio de Cultura, que es el propietario
del Museo Provincial —nosotros lo administramos pero ellos
son los propietarios—, para desarrollar ahí el Museo Goya.
Ya teníamos un acuerdo para la construcción del puente, para
la construcción del inicio del quinto cinturón... El Gobierno
quería hacer igual todas esas cuestiones. Ahora tenemos una
fecha fija para terminar y, por tanto, hay un compromiso que,
evidentemente, es un compromiso mucho más concreto a
partir del convenio que firmaremos dentro de unas semanas,
y tiene usted la garantía de que todas estas obras son obras
imprescindibles para la ciudad, no son un monumento para
tres meses que después no sirve para nada.

Ninguna de las obras que se han planteado son obras que
no tengan que ver. Por ejemplo, la movilidad urbana, el de-
sarrollo de la movilidad dentro de Zaragoza, el desarrollo de
los transportes dentro de Zaragoza... Esto hay que hacerlo
hagamos o no hagamos Expo, simplemente por el hecho de
la llegada y de la construcción de la estación de alta veloci-
dad es necesario un desarrollo para que podamos movernos,
para que podamos circular. Se calcula que serán siete millo-
nes de personas los que pasarán por Zaragoza cada año como
consecuencia de la conexión Madrid-Zaragoza-Barcelona.
Por lo tanto, para eso hace falta también desarrollar este pro-
yecto y, por tanto, lo tendremos que desarrollar con una fe-
cha fija de culminación.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
Iglesias, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Concluyo, señor presidente.

Pero los prolegómenos del proyecto de la Expo, la volun-
tad que hemos visto en toda la sociedad aragonesa, en todos
los partidos políticos, en todos los movimientos sociales, en
los empresarios, en los sindicatos, nos hacen prever que esta
posición unánime de empuje y de voluntad se seguirá man-
teniendo porque es evidente que estos tres años y medio van
a ser tres años de trabajo a presión. Pero, cuando hay una vo-
luntad de todos para sacar adelante los proyectos, estoy con-
vencido de que tenemos capacidad para hacerlo, lo estamos
demostrando en otros proyectos. Una de las cosas que exhi-
bí, si me permiten emplear ese término, en París como ga-
rantía para poder desarrollar la Expo fue que ya estamos de-
sarrollando proyectos de esa misma envergadura y que
hemos demostrado que lo sabemos hacer bien.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Como he anunciado al principio, pasamos a la interpela-

ción 68/04, relativa al Protocolo de Kioto, formulada por el
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Lafuente
Belmonte al consejero de Industria, Comercio y Turismo.

Tiene la palabra el señor Lafuente.

Interpelación núm. 68/04, relativa al
Protocolo de Kioto.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Lo primero, señor consejero, gracias por estar aquí, que
sabía que hoy tenía la agenda apretada y le quiero agradecer
que haya mantenido esta interpelación por su agenda.

Señor consejero, a finales del mes de noviembre, el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, a través de su página web, pu-
blica el reparto de emisiones de CO2 para toda España, ade-
más, por localidades, por comunidades autónomas, incluso
empresa por empresa en los casos de estar afectadas. Ese día,
señor consejero, sonaron todas las alarmas, no solo la de los
partidos políticos, sino que todas las alarmas dijeron que ese
reparto tenía mucho peligro precisamente para la cuenca mi-
nera turolense.

La central térmica de Andorra, señor consejero, pasa de
7,2 millones de toneladas actuales a 3,87 en el año 2007, eso
es prácticamente una rebaja del 50%. La central térmica de
Escucha pasa de 1,1 millones de toneladas a cero en 2007 y,
además, pone cero, lo que hace es remitir a un asterisco, que
pone «baja el 1 de enero de 2007». Le pido, por favor, que
luego en su respuesta aclare expresamente esa cuestión, es-
toy seguro de que podrá y le pido, por favor, que nos aclare
qué es eso de la baja el 1 de enero del año 2007. Y la central
de Escatrón —esta mejora algo— pasa de los 0,3 millones de
toneladas a 0,4 millones de toneladas.

Las dos grandes centrales perdedoras son las dos centra-
les de la cuenca minera turolense y, además, ya lloviendo so-
bre mojado, acuérdese de que en el Plan de la minería, por
eso de que el Plan de la minería se hizo para hacer alternati-
va a la reducción del carbón en esa comarca, ustedes sacaron
la elevación de aguas del Ebro de ese Plan de la minería, que
precisamente era para el desarrollo industrial, empresarial de
la zona de Andorra. Pues ustedes también sacaron la eleva-
ción de aguas del Ebro del Plan de la minería. Usted mismo
ha dicho en prensa que se ha castigado al carbón, que el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, en el reparto, castiga al carbón,
y esas son palabras literalmente suyas. Y también ha recono-
cido, incluso el señor Biel también, su tremenda preocupa-
ción por la situación creada. Yo creo que estamos todos pre-
ocupados por el reparto que ha hecho el Ministerio de Medio
Ambiente.

Estas tres centrales, señorías, generan empleo directo o
indirecto a unas cuatro mil quinientas personas en la zona de
las cuencas mineras. Pero aún es más grave, y le voy a dar
otro dato que usted seguro conoce bien: en este momento
todo el sector energético en España emite noventa y cuatro
millones de toneladas anuales, todo el sector energético, in-
dependientemente del tipo de generación. Pues en ese repar-
to, en el actual reparto, se baja a ochenta y ocho millones de
toneladas, eso nos da una bajada global, en el cómputo glo-
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bal, de 6,4% menos de posibles emisiones a raíz del proto-
colo de Kioto.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué a las centrales térmicas en un
caso se les reduce más del 35% y, a la otra, en torno al 50%?
Si hacemos una bajada, hagámosla proporcional. ¿Qué ha
pasado con la reducción? Lo que usted y yo sabemos: que se
ha penalizado a las centrales térmicas turolenses. ¿Quién se
lleva ese porcentaje, el que nos falta? Entre el 50% y el 6,4%,
señor consejero, ¿quién se lleva ese porcentaje que falta? Y
le digo más: ¿cuál es el posible desarrollo de un posible cre-
cimiento en la cuenca minera turolense, hipotecado? No hay
manera de desarrollar el futuro.

Tenemos que estar realmente preocupados, y ya lo decía
usted. Pero, además, parece que lo de la reserva estratégica
del carbón, que me parece, creo recordar, fue una proposi-
ción no de ley de Chunta Aragonesista, apoyada también por
el Grupo Socialista tampoco entramos en la reserva estraté-
gica del carbón. Si se quería llegar a un acuerdo con el Go-
bierno central, como los sindicatos están intentando hacer en
este momento, para que la extracción de carbón en las cuen-
cas mineras turolenses no sufra un deterioro y los puestos de
trabajo que ahora mismo eso genera sigan, la mejor fórmula
era meterla dentro de la reserva estratégica del carbón. ¿Qué
necesidad tenemos de hacer fuera de esa reserva un pacto
con el Gobierno central para que entre?

Esto es lo que ha planteado el Gobierno del Partido So-
cialista a través de su Ministerio de Medio Ambiente, y todo
ello capitaneado por el señor Rodríguez Zapatero. Estos son
los datos, así de claros y así de fríos. Podremos opinar de las
intenciones pero no de los datos: estos son datos. Y estos son
datos, señor consejero, que son un desastre, yo lo anunciaba,
dije que —parecía que la cosa podía apuntar por ahí— era un
desastre.

Pero fíjese, el despropósito aún llega más allá. El día 3 de
diciembre, a los dos días de la publicación por parte del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, los diputados y senadores na-
cionales del Partido Socialista salen quejándose gravemente
en prensa por el reparto del ministerio. Increíble, que los
mismos diputados y senadores que apoyan al Gobierno sean
los que se están quejando del reparto de ese Gobierno me pa-
rece increíble; o más, para hacerlo creíble, lo que es, señor
consejero, es una maniobra para dar la cara en Teruel de una
manera, en la provincia de Teruel, y hacer otras cosas en Ma-
drid dentro del Congreso.

Señor consejero, en la comparecencia que tuvimos a raíz
de esto el día 11 de noviembre, usted decía literalmente:
«También el plan debe tener presente la realidad social, eco-
nómica y ambiental de cada territorio, haciendo especial
mención a la provincia de Teruel y a su minería del carbón
—usted ya lo tenía muy claro—. No podemos olvidar que los
usos energéticos de carbón en la comunidad autónoma, ade-
más de la actividad propia de las centrales eléctricas, también
depende de la minería, lo que convierte al sector en un sec-
tor estratégico en la economía aragonesa, y, fundamental-
mente, en la turolense». Lo que nos estaba diciendo era que
usted iba a pelear para que esto siguiera así. Y yo, desde lue-
go, en el reparto que el Ministerio de Medio Ambiente ha he-
cho, no le voy a decir a usted que tiene la culpa, en absoluto,
en absoluto, usted no la tiene, pero sí que nos vendió como
un gran logro ese día que las comunidades autónomas por fin
con este Gobierno socialista iban a estar representadas y po-

drían negociar. Pues, señor consejero, la negociación le ha
salido tremendamente mal, y esa sí que es su responsabili-
dad, no el reparto, pero su capacidad de negociación le ha sa-
lido tremendamente mal. Pero lo malo o lo peor no es que us-
ted pierde la negociación, que, evidentemente, la ha perdido,
sino que lo que pierde es la provincia de Teruel.

Pero, fíjese, le voy a leer otra cosa de ese día, de la mis-
ma comisión, no es suyo, es del señor Ibáñez, portavoz del
Partido Socialista en la misma comisión, decía: «Hay que te-
ner un tratamiento especial una vez más en cuanto a la pro-
vincia de Teruel con el tema de la minería del carbón y de las
emisiones de las centrales térmicas de Andorra y Escucha,
que de lo que seamos capaces —decía el señor Ibáñez, fíjese
usted lo que decía la perla— depende nuestro futuro, pero
que el futuro, en todo caso, depende de lo que seamos capa-
ces —evidente—. Yo creo que pocas veces se puede ver el
futuro con más optimismo y con más ilusión». A los diez
días, el Ministerio de Medio Ambiente nos da semejante ma-
zazo. No sé si la información del señor Ibáñez era privile-
giada o no.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
por favor.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, señor
presidente, acabo ya.

El día 22, señor consejero, acaban las alegaciones. Usted
y yo sabemos que es muy difícil mover absolutamente algo de
lo que hay puesto en ese reparto, usted y yo sabemos que es
muy difícil. Va a presentar alegación la Confederación de
Empresarios, ustedes, como Gobierno de Aragón, han pre-
sentado alegaciones, incluso dentro de las comarcas afectadas
se está estudiando la posibilidad de presentar alegaciones. Si
todo esto no se remedia, alguien va a tener que comprar de-
rechos de emisión en esos mercados que se van a crear, y eso
va a costar cientos y cientos de millones, y lo ponga quien lo
ponga, sea la empresa, sean subvenciones, sea como sea, se-
ñor consejero, eso va a generar problemas en las dos centra-
les térmicas, eso va a generar muchos problemas.

Señor consejero, yo simplemente, y para concluir, quiero
decirle que se podrá ver de muchas maneras, pero el mismo
partido que sujeta al Gobierno en este momento fue el que
hace diecisiete años hizo una bestial reconversión en las
cuencas mineras y diecisiete años después, señor consejero,
le ha vuelto a dar un mazazo tremendo a la cuenca minera tu-
rolense.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. El señor consejero de Industria,

Comercio y Turismo tiene la palabra.
Silencio, por favor.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.

Por la información que se ha expuesto, yo voy a empezar
hablando de todo el Protocolo de Kioto porque los árboles no
te dejan ver el bosque. Como ustedes conocen, durante los
últimos años la sociedad ha tomado conciencia de que el cli-
ma está cambiando, el aumento de la temperatura atmosféri-
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ca es un hecho y las importantes afecciones que esto puede
implicar en los procesos ecológicos esenciales en nuestro
planeta y, en definitiva, en nuestro modo de vida dieron lu-
gar a la convención de Naciones Unidad, de Naciones Uni-
das, no del gobierno socialista, de Naciones Unidas, conven-
ción marco de lucha contra el cambio climático que, en su
desarrollo, es lo que se conoce como «Protocolo de Kioto».
El cambio climático se produce por efecto invernadero y la
magnitud de este depende, como saben sus señorías, de la
concentración en la atmósfera de los gases llamados «de
efecto invernadero», que provocan que parte de la radiación
terrestre rebote en la atmósfera causando que las temperatu-
ras sean las que conocemos.

El Protocolo de Kioto está orientado básicamente a la re-
ducción y control de gases de efecto invernadero (dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso, gases fluorados y hexafluo-
ruro SF6), aunque en los inventarios de emisiones siempre se
habla de toneladas equivalentes de CO2 al establecerse equi-
valencias. Para este Protocolo de Kioto, los países desarro-
llados y los países en proceso de transición a la economía de
mercado asumen el compromiso de una disminución global
de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 5% so-
bre los niveles de emisión de 1990, para el periodo sobre
todo 2008-2012.

El Protocolo de Kioto exige para entrar en vigor en el
ámbito global que se hayan adherido al menos cincuenta y
cinco países y que el conjunto de las emisiones producidas
por los países adheridos suponga al menos el 55% también
de las emisiones que se producen en todo el planeta. En la ac-
tualidad, con la reciente rectificación por el parlamento ruso,
se ha asegurado la entrada en vigor del Protocolo de Kioto.

Por otro lado, y esto no es nuevo, la Unión Europea deci-
dió con anterioridad a la entrada de Rusia aprobar el Proto-
colo de Kioto en el ámbito de los países miembros europeos,
decisión 2002358 CE —digo las fechas porque, en esos mo-
mentos, el Gobierno que gobernaba en Madrid era el gobier-
no del Partido Popular—, adquiriendo un compromiso —y
ahí empiezan nuestros primeros males— de reducción du-
rante el periodo 2008-2012, Europa, del 8% con respecto a
las emisiones del noventa, Europa reduce el 8% con respec-
to a las emisiones del noventa, y este compromiso se tomó en
Europa en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, co-
rrespondiéndole a España un incremento de las emisiones
del 15% respecto a las del noventa, que, en todo caso, esas
emisiones ya se han superado.

Por otro lado, en octubre de 2003, en la Directiva
87/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
establece el régimen para el comercio de los derechos de emi-
sión, se establece, entre otras, que cada Estado miembro ela-
borará un plan de asignación de emisiones antes del 31 de
marzo de 2004. Y, efectivamente, el Estado español incum-
plió, el anterior Gobierno de Madrid, este Protocolo porque
no presentó un plan de emisiones, un plan nacional. Y no solo
eso, sino que en todo el proceso tampoco se nos consultó a las
comunidades autónomas. Luego nos encontramos —en este
caso ya me referiré concretamente al Gobierno de Aragón—
que, en marzo, los consejeros de Economía, Hacienda y Em-
pleo, Industria, Comercio y Turismo y Medio Ambiente nos
sentamos a la mesa para estudiar o intentar posicionarnos
ante Madrid por tener participación en todo el proceso que se
había ido llevando a cabo desde las dos ministras anteriores,

señora Rodríguez y señora Tocino, y sin hablar con las co-
munidades autónomas, y en este caso sin hablar con Aragón,
donde teníamos importantes industrias, a las que luego me re-
feriré, aparte de las centrales térmicas.

El Gobierno de Aragón, como le digo, señoría, ha estado
trabajando desde hace muchos meses en la definición de una
estrategia ante los compromisos, que los adquiere España,
los adquirió España, no los ha adquirido el gobierno socia-
lista, los adquirió el Estado español con anterioridad. Y res-
pecto a esos compromisos de aprobar el Plan nacional de
asignación de derechos, como le digo, en el Gobierno nos
pusimos las pilas antes.

Está claro que el Gobierno de Aragón apoya, como no
puede ser de otra manera, el Protocolo de Kioto y el espíritu
de la directiva europea, reconociendo la necesidad de con-
trolar y reducir gradualmente las emisiones de gases de efec-
to invernadero, porque se está dando una cosa curiosísima en
ese Estado de bienestar anterior: que, mientras el PIB crecía
a porcentajes del 3%, el consumo energético estaba crecien-
do a porcentajes del 6%. Es decir, que las demandas de ener-
gía de la sociedad están doblando al crecimiento, luego esta-
mos haciendo en la industria y en todo unas actuaciones
intensivas en consumo energético, y alguna vez habría de
cambiar el chip y empezar a caminar hacia una senda de sos-
tenibilidad y de consumo energético sostenible. 

Así pues, le decía que los tres departamentos (Industria,
Comercio y Turismo, Economía, Hacienda y Empleo y Me-
dio Ambiente) elaboramos una serie de consideraciones an-
tes incluso de que se publicara la normativa estatal, conside-
raciones que planteamos mediante un escrito ya el 15 de
junio de 2004 a la ministra de Medio Ambiente, donde decí-
amos: «Es fundamental que las comunidades autónomas par-
ticipen en la asignación de derechos de emisión a las instala-
ciones de manera que se pueda garantizar la inclusión del
criterio territorial en la negociación y asignación de derechos
de emisión. Segundo. En el Plan nacional se debe tener en
cuenta la situación concreta de sectores estratégicos de la
economía aragonesa, como el papel, el vidrio y cerámico, los
sistemas de cogeneración, además de las generaciones de
centrales térmicas procedentes de carbón. También en el
Plan —lo decíamos ya antes— se debe tener presente la rea-
lidad social, económica y ambiental de cada territorio, en es-
pecial mención al carbón y a la provincia de Teruel. Así, en
la asignación de derechos al sector eléctrico y en su reparto
entre instalaciones, defendemos que se deben tener en cuen-
ta principalmente datos históricos. Como sabe usted, la me-
dia de emisiones de 2000 al 2002...».

Y eso es lo que decíamos, «otorgando asignaciones a las
centrales existentes, cantidades similares a las históricas. Es
una manera de respetar las situaciones establecidas en el
marco regulatorio y en el que se han desenvuelto hasta la ac-
tualidad. No podemos olvidar que de los usos energéticos del
carbón en la Comunidad Autónoma de Aragón, además de la
actividad de las propias centrales eléctricas (Andorra, Escu-
cha y Escatrón), también depende la minería, lo que convier-
te al sector en un sector estratégico en la economía aragone-
sa y, fundamentalmente, en Teruel. En el propio Plan no se
debe penalizar a las instalaciones por criterios de su vida útil,
de su rendimiento, de los planes de inversión futuros. Ade-
más, la disponibilidad y su capacidad de contribución a la se-
guridad del sistema no dependen generalmente de su anti-
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güedad, dependerá del mantenimiento que se haya llevado a
cabo, así como de la incorporación de tecnologías eficientes,
limpias y de las inversiones realizadas Desde el Gobierno
también tenemos la absoluta convicción de que la participa-
ción de las comunidades autónomas es imprescindible en el
tema de nuevos entrantes. La asignación futura de los dere-
chos de emisión que se reserven para nuevos entrantes debe
hacerse de manera que se incluyan criterios de política terri-
torial y de equilibrio regional, y en ningún caso puede asig-
narse por orden cronológico de demanda».

Todo este posicionamiento que se hizo ante el Gobierno
de la nación mediante alegaciones al proyecto del real decre-
to ley se ratificó en acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de
septiembre de 2004, y concretamente en las fechas, como le
digo, se recogieron en este real decreto... Al menos el Go-
bierno de la nación tuvo en cuenta alegaciones y pidió opi-
nión en múltiples reuniones que mantuvimos en los meses de
julio y agosto.

En primer lugar, en el nuevo decreto ley se recoge que se
establecen mecanismos de funcionamiento de la Comisión
de coordinación, donde participamos las comunidades autó-
nomas por primera vez. Eso está en el artículo 3, apartado 4.

En segundo lugar, participando en los procedimientos de
autorización de emisión y otros, el artículo cuarto, también
se recoge, y en la disposición adicional tercera, que se pue-
den crear en las comunidades autónomas mecanismos de de-
sarrollo limpio. Antes no teníamos nada ni nos enterábamos
de nada.

También en el artículo 14 se recoge tener presente la rea-
lidad social, económica y ambiental de cada territorio —co-
mo digo, en el artículo 14—, y también la posibilidad de te-
ner en cuenta en la distribución de derechos incluidos en la
reserva de nuevos entrantes criterios de cohesión territorial.
Es decir, que eso se introdujo gracias a las alegaciones que se
hicieron, me imagino —yo he asistido a las mesas—, también
de otras comunidades autónomas.

Y, además, se aumenta la reserva gratuita del 3,2% al
3,5% de las emisiones de los sectores de la directiva para
nuevos entrantes. Y, además, otro tema que nos afectaba mu-
cho —que en Aragón tenemos cuatrocientos cincuenta me-
gavatios de cogeneraciones—, se asignan 11,11 millones de
toneladas a las cogeneraciones asociadas a procesos no enu-
merados.

Es decir, no han acabado ni acabarán las gestiones del
Gobierno. Además, el Departamento de Medio Ambiente
publicó una orden el 31 de agosto en la que encomienda la
gestión al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de las ac-
tividades relacionadas con la entrada en vigor del decreto. Y
las últimas gestiones son que en la Mesa de la minería se
adoptó un acuerdo el 3 de diciembre, elaborando una pro-
puesta conjunta representantes sindicales, empresariales y
Gobierno de Aragón, acuerdo que se ha ratificado en sesión
del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre, alegando en
cuanto a los niveles de emisión asignados por instalaciones.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
consejero, por favor.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, señor presidente, gracias.

En cuanto a la pregunta, yo creo que hay un error en su in-
terpretación. En la central térmica de Teruel, grupos uno, dos

y tres, normalmente se necesitan 6,74 millones de toneladas
al año. Efectivamente, en el año 2007 se han asignado 3,2.

Segundo. En donde decía Escucha, es Escatrón, porque
en la vía de la central de Escatrón está previsto que en 2007
deje de funcionar y entra la nueva central de Escatrón de ci-
clo combinado. Nosotros hemos pedido en el escrito de ale-
gaciones asignación de toneladas para los tres años. Sí que le
digo que hemos pedido para tres años, aunque está previsto
que cierre en 2007 para facilitar la transición de la minería
de la zona de Mequinenza, que siga suministrando carbón a
la central de Escatrón hasta que entre en operación la nueva
central de ciclo combinado, que ya tiene autorización de im-
pacto ambiental.

Y en cuanto a la central de Escucha, efectivamente, man-
tienen niveles de emisión para los tres ejercicios (2005, 2006
y 2007) pero no en las toneladas que entendemos nosotros
que son los derechos históricos referentes a 2000, 2001 y
2002.

En todo caso, como le digo, estamos trabajando el presi-
dente del Gobierno de Aragón, el consejero de Economía, el
vicepresidente, el consejero de Medio Ambiente por que se
modifique la asignación de derechos de emisión.

Y por lo que usted se refiere a la reserva estratégica, está
sin decidir porque se inician las negociaciones, igual que la
prorroga del Plan de la minería. Y, además, se está trabajan-
do —el jueves hubo una reunión en Madrid— por que la re-
ducción de emisiones se lleve a cabo, y ahí está la minería de
Teruel, no con la reducción del carbón nacional, sino que se
está trabajando en un plano paralelo para que se utilice más
carbón nacional —sabe usted que en las centrales térmicas
de Teruel se está utilizando prácticamente el 50% de carbón
importado— y, entonces, manteniendo el carbón nacional, se
afecte menos a la minería.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
Puede replicar, señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, ¿y no sería más fácil decir: pues sí, ha
salido mal? Es que ha salido muy mal. ¿No sería más fácil
decir: miren ustedes, no lo hemos conseguido? Pero nos ha
dicho aquí usted una lección —por cierto, enhorabuena—
buenísima sobre toda la génesis del Protocolo de Kioto pero
de Escucha y de Andorra no nos ha dicho nada. ¿Y sabe por
qué no nos ha dicho nada? Porque es que no puede decirnos
nada. Sí que tiene razón en una cosa: el del cero es Escatrón,
ha sido un error mío, tiene toda la razón, es Escatrón ese
cero. Pero, en cualquier caso, es que, en las últimas interven-
ciones, yo le hablo de perales y usted me contesta con man-
zanas. Perfecto, pues al final no sé si alguien se enterará de
todo. Elude usted el tema porque sabe usted que el tema es
complicado y que no puede entrar en ese terreno, y nos ha-
bla del Protocolo de Kioto, de ámbito general mundial, per-
fecto, pero mi interpelación era para hablar de la cuenca mi-
nera turolense, no de lo que es el Protocolo de Kioto en su
génesis.

Y sí que le digo una cosa, porque ha remarcado dos ve-
ces con gobiernos del Partido Popular. Pues, claro, señor
consejero, el Protocolo de Kioto lo firmó un gobierno del
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Partido Popular. Y aún le digo más: estoy convencido de que
todos los grupos de esta cámara firmamos y suscribimos el
Protocolo de Kioto cuando se firmó. Y aún le digo más por-
que usted ha dicho una frase que me ha preocupado: el
Protocolo de Kioto no es el problema, y entenderá usted que
no es el problema, el Protocolo de Kioto es la solución me-
dioambiental. El problema es que genera reducciones de mi-
siones. Economía pura y dura, pero es la solución medioam-
biental. 

Por eso, señor consejero, le digo: nosotros lo firmamos
pero nosotros no hemos hecho el reparto, que hay otro go-
bierno, que lleva ocho meses gobernando, o siete meses go-
bernando, y que toma sus decisiones, y que tiene que hacer-
lo, y que nos parece correcto, y que es su obligación, pero
que se asuma, que nos han quitado el 50% cuando la reduc-
ción nacional es del 6,4. ¿Por qué nos quitan cuarenta y cua-
tro puntos más que al resto? ¿Dónde está ese porcentaje?
Que eso es lo que usted no me contesta. No lo entendemos.

Y le vuelvo a recalcar los dos problemas que hay o los
dos momentos que se han producido. El reparto es uno. Pero
—y usted ha vuelto a repetirlo ahora— le gusta decir que con
este gobierno socialista se ha dado voz a las comunidades au-
tónomas. Pues, mire usted, verde y con asas. Pues, si con la
voz han conseguido lo que han conseguido, casi mejor que
podrían haber estado callados porque han conseguido la re-
baja del 50% de emisiones. ¿Eso ha sido su negociación, se-
ñor consejero? Eso es complicado.

Y habla también usted de lo que es ahora la nueva nego-
ciación del Plan de la minería, que se está hablando 2006-
2012. Usted sabe que el Plan de la minería son fondos euro-
peos y viene con fondos europeos. Pues, fíjese, tenemos
apoyos en este momento curiosos, como Gran Bretaña, que,
como se acuerde de nuestro ministro de Defensa y lo que le
dijo al presidente, o Polonia, que ya nos ha devuelto la pelo-
ta... Yo espero que se normalice la política exterior de este
país para que planes como el de la minería o como el Plan es-
pecial de Teruel, dotados desde fondos europeos, puedan
continuar. 

Y yo, fíjese, voy a ser muy breve porque yo no sé si al fi-
nal usted me va a contestar algo de lo que en principio que-
ría que me contestara, veo que no es lo que usted pretende en
este día, espero que sí, que me diga algo de cómo vamos a
garantizar que las dos centrales térmicas sigan adelante, es-
pero que usted me diga algo. Porque significa, y no lo he di-
cho antes, que, de los tres grupos que usted ha nombrado en
la central térmica de Teruel, que es la de Andorra, dos debe-
rían de cerrarse si se tiene que cumplir ese protocolo.

Y que con el acuerdo que los sindicatos, que también lo
ha mencionado usted, están en este momento poniendo sobre
la mesa con el Ministerio de Medio Ambiente, pueden pasar
dos cosas, y me lo aclara. Imagínese que se garantiza la ex-
tracción de carbón y que lo consiguen los sindicatos, lo cual
será un triunfo, que son los únicos que realmente están ha-
ciendo algo por que esas emisiones no sean tan problemáti-
cas. El carbón se puede apilar o se puede quemar, una de las
dos cosas. Supongo que seguirán produciendo carbón para
quemarlo dentro de las centrales, con lo cual de lo que esta-
mos hablando, señor consejero, es de comprar derechos de
emisión. Si las centrales, que nadie les obliga a cerrar, en ab-
soluto, siguen produciendo el mismo nivel de CO2, tendrán
que compran en algún sitio derechos de emisión, y sabe us-

ted que eso hará menos competitivas a las empresas que su-
jetan a esas centrales.

Y el otro día alguien me decía, evidentemente del Partido
Socialista, que ellos trabajaban por los empleados. ¡Y noso-
tros también! ¡Pero es que los empleados trabajan dentro de
una empresa, y, si no hay empresa, no hay empleados! ¿Tan
difícil es ver eso? No creo yo que sea tan difícil verlo. No-
sotros defendemos al empleado, al trabajador, pero entende-
mos que trabajan dentro de una empresa. Cuanto menos
competitiva sea esa empresa, si tiene que hacer frente a com-
pras millonarias de derechos de emisión, peor resultado ten-
drán los trabajadores en su futuro dentro de esa empresa. 

Por lo tanto, los sindicatos están consiguiendo y recono-
ciendo de antemano, que esa es otra, que las alegaciones al
Protocolo de Kioto y el reparto del medio ambiente no se van
a estimar. ¿Qué necesidad tiene el Ministerio de Medio Am-
biente de negociar con los sindicatos la extracción de carbón
si pensara estimar las alegaciones? Usted y yo sabemos que
el problema es que el Ministerio de Medio Ambiente no va a
estimar ninguna, y por eso coge y dice: antes de que se con-
sume todo y que salgan en manifestaciones, como han ame-
nazado ya algunos sindicatos en la cuenca minera turolense,
vamos a garantizar la extracción del carbón. Es reconocer
que las alegaciones que han planteado desde el Gobierno de
Aragón, implícitamente, no las van a asumir, porque están
negociando antes de esas alegaciones, por lo tanto, sabemos
que no entrarán.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo ya,
sí, señor presidente.

Y, mire, para concluir, de la última comparecencia tam-
bién, del portavoz del Partido Socialista: «Y terminaré di-
ciendo que desde el Grupo Socialista, como todos nosotros
hemos manifestado, estamos muy preocupados por este
tema. Pero, si me lo permiten, yo creo que hemos demostra-
do ya en otras ocasiones, y este grupo ha demostrado, que
somos capaces de hacerlo». Sí, señor, no le digo la palabra
que me viene a la cabeza, de volver a hacer lo que se hizo:
destrozar una comarca.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, puede duplicar.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.

Señoría, yo creo que ha quedado claro. El primer gran
debate nacional, que es cuando se aprobó el plan o la asig-
nación, está en el 15%. Si los negociadores de entonces no
supieron negociar, como lo hicieron Italia y otros países, que
España podía crecer más del 15%, no estaríamos hablando
ahora de esto. Es decir, si las ministras a las que me he refe-
rido fueron a Bruselas pensando que esto de medio ambien-
te tenía poca importancia y asumieron que España solo po-
día crecer el 15% respecto a las emisiones del noventa,
emisiones que están superadas, porque después, en el creci-
miento —y yo sé que conoce usted la documentación— hay
que buscar —y el otro día venía una noticia en los diarios
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económicos, que España ya ha comprado cuarenta millones
de toneladas en el Banco Mundial, porque no llegamos—...

Otro problema es, está claro, que, si hemos comprometi-
do, si el Gobierno anterior comprometió un 15% de creci-
miento y ahora no lo cumplimos, ¿qué tenemos que hacer?
Vamos a actuar en principio sobre aquello que tenemos, so-
bre los focos emisores controlados. Porque sabe usted, seño-
ría, que, de las cuatrocientas toneladas al año (399,1) de
derechos para el conjunto del Estado, el 59% son sectores di-
fusos (el transporte, el residencial, las calefacciones domés-
ticas, la agricultura) y el 40% son los sectores donde el
Gobierno, para cumplir Kioto, puede actuar, que son los sec-
tores industriales con focos, el sector cerámico, el sector pa-
pel, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos que cumplir
Kioto, o nos ponemos las pilas o nos van a poner una multa.
Eso en primer lugar. 

En segundo lugar, desde el Gobierno de Aragón hemos
estado trabajando seriamente con el tema. Y luego hay otra
cuestión aquí: yo vengo aquí a defender el empleo en la Co-
munidad Autónoma de Aragón pero las empresas también
tendrán que hacer sus deberes. ¿Por qué hay plantas de ciclo
combinado en Aragón tramitadas por unas compañías que no
son otras, que tienen centrales de carbón que emiten más con
Kioto? Es decir, que las empresas también tendrán que hacer
algún deber. Es decir, ¿comprar derechos? Pues, oiga, aplí-
quense tecnologías más eficientes o compren derechos, el
respeto es el respeto. 

Y en cuanto la cuenca minera, mire, yo, en el escrito en
que tomamos el acuerdo del Consejo de Gobierno, que ya se
remitió en el mes de octubre, decimos que la asignación pre-
vista de derechos de emisión sería especialmente injusta te-
niendo en cuenta dos aspectos diferenciales de Aragón res-
pecto a otras comunidades autónomas, de prosperar como
sale. Primero. Aragón es una de las comunidades autónomas
que menos crecimiento de emisiones de gases de efecto in-
vernadero ha tenido desde 1990, qué curioso, año de refe-
rencia. Mientras que la media de todas las comunidades au-
tónomas ha crecido un 39% entre 1990 y 2002, las emisiones
de Aragón solo han crecido un 23%. 

En segundo lugar, Aragón cede, a través de la red eléctri-
ca, el equivalente al 45% de su producción eléctrica a otras
comunidades autónomas. Una asignación inadecuada provo-
caría la paradoja de que para Aragón tendría un impacto eco-
nómico negativo producir electricidad que en gran medida se
consumirá en otras comunidades autónomas. Y, entonces,
para evitar estos efectos —le digo, acuerdo de la Mesa de la
Minería y acuerdo del Gobierno de Aragón—, la Adminis-
tración debe asignar 6,74 millones de toneladas/año a la cen-
tral de Teruel (grupos 1, 2 y 3), no hace falta 7,2, con una
media de 6,70 garantizamos, aproximadamente cada millón
de toneladas es equivalente a mil horas, luego garantizamos
las siete mil horas a las que ustedes...; segundo, 0,90 millo-
nes de toneladas a la central de Escucha y 0,53 a la central de
Escatrón cada año hasta 2007, porque la central de Escatrón,
por vida útil, lo sabe usted, se sustituye por un ciclo com-
binado.

De esta manera se asegura que no se vean discriminadas
las instalaciones en otras comunidades autónomas, porque el
castigo que yo he dicho es para el carbón en todos los sitios,
no solo para Aragón. Es decir, un ciclo combinado que fun-
ciona a gas emite un tercio por megavatio/hora producido,

¿sabe usted eso, no? Si usted produce ochocientos megava-
tios... o un megavatio producido con carbón emite 0,95 y, el
gas, 0,36, es decir, es un tercio lo que emite menos el gas
para la misma potencia eléctrica. Luego, el Estado, la plani-
ficación a futuro, como hay que cumplir Kioto, no puede po-
ner centrales térmicas, ¿entiende?, sino renovable y otras
energías.

En conclusión, yo creo que en el Gobierno de Aragón he-
mos hecho los deberes, vamos a ver lo que resulta y luego yo,
independientemente de todo, confío en las negociaciones que
se están produciendo con los sindicatos, la prórroga del Plan
Miner y que las empresas también hagan algún esfuerzo, no
nos dejen todo al Gobierno de Aragón en este caso, como us-
ted dice, que hagan también algún esfuerzo porque, si les fal-
tan derechos, se pueden comprar, existen mecanismos de de-
sarrollo limpio. Y, además, también se lo digo porque me
gusta hablar claro: el día 27 tenemos una reunión con el mi-
nistro para exponerle esto más llanamente e intentar mejorar
la asignación individualizada de derechos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aliaga.
Pasamos a la interpelación siguiente, la 41/04, relativa a

la política general del Gobierno de Aragón en relación con la
formación y la estabilidad del profesorado en educación no
universitaria, que se formula por la diputada de Chunta Ara-
gonesista señora Ibeas a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte.

La señora diputada tiene la palabra para la exposición de
la interpelación.

Interpelación núm. 41/04, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en re-
lación con la formación y la estabilidad del
profesorado en educación no universitaria.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señora consejera, conocemos que el Gobierno, que su
departamento tiene puesto en marcha un Plan de formación
de profesorado de Aragón con una serie de líneas concretas
para el curso 2004-2005, haciendo uso en este caso del ejer-
cicio de su competencia puesto que ya la LOGSE, la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general de
sistema universitario, establecía que la formación permanen-
te es un derecho y es una obligación del profesorado y una
responsabilidad de las administraciones educativas, aspecto
que de algún modo también recoge la Ley de calidad en su
momento cuando señala que las administraciones educativas
promoverán la actualización y la mejora continua de la cua-
lificación profesional de los profesores y la adecuación cons-
tante, entendemos, de sus conocimientos y métodos a la evo-
lución de la ciencia y de las didácticas específicas.

La competencia que tiene su Gobierno para la elabora-
ción y desarrollo de planes de actividades de formación y
perfeccionamiento del profesorado en Aragón, en este caso,
si nos centramos en el ámbito concreto del curso 2004-2005,
se basa fundamentalmente en la puesta en marcha de toda
una serie de actividades, cursos, seminarios, grupos de tra-
bajo... a raíz de una serie de carencias, de necesidades, me-
jor dicho —así se recoge en el texto introductor—, detección
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de las que ha sido un poco el trabajo de los centros de profe-
sores y recursos y de las unidades de los servicios provincia-
les, y, asimismo, hay toda una serie de orientaciones del de-
partamento. 

Y, con todos esos aspectos, ustedes plantean unas líneas
prioritarias para el curso 2004-2005. Plantean estas líneas
como un deseo de dar respuesta a los problemas que surgen
en la práctica profesional del profesorado, como una apues-
ta clara por la formación de los centros y por la innovación,
así lo recogen, y de ahí, digamos, toda una serie de cuestio-
nes que yo, además en este caso, le agradecería que pudiera
explicitarnos más. Por ejemplo, la suficiencia de la plantilla
de asesores para poner en marcha o para desarrollar en este
caso el plan; la suficiencia de actuaciones en este sentido
planteadas desde el Gobierno.

Se refieren asimismo al cambio en este año del perfil de
los asesores pero no se especifica mucho más, se habla de
una adaptación necesaria a los cambios de la sociedad... Y le
agradecería asimismo que nos pudiera informar en este sen-
tido de cómo se ha producido ese desarrollo, porque es lo
que hace que pueda dar más sentido quizá a mis observacio-
nes posteriores.

Plantean una serie de actuaciones en las que la formación
está menos vinculada, o ustedes desean que esté menos
vinculada a contenidos específicos y especializados y más
orientada sobre todo a proporcionar al profesorado mecanis-
mos para la adaptación que se requiere en estos momentos.

Y de este modo es como llegan a la configuración de una
serie de herramientas para afrontar esas situaciones cotidia-
nas del profesorado y responder asimismo a las necesidades
del departamento. Y se refieren a la existencia de un plan re-
gional, y no entendemos muy bien por qué no lo mencionan
como plan autonómico, sobre todo teniendo en cuenta que
nuestro Estatuto recoge que Aragón es, efectivamente, una
nacionalidad y no es una región. Pero sí que me voy a centrar
en algunas de estas líneas con el fin de preguntar algunas
cuestiones.

La primera de ellas es el desarrollo curricular y la elabo-
ración de materiales de aplicación en el aula. Sintetizando,
ustedes abordan sobre todo dos aspectos, dos grandes aspec-
tos: uno es el desarrollo curricular, las diferentes asignaturas
y la elaboración de materiales didácticos, y otro que sería la
aplicación didáctica de las tecnologías. Estoy sintetizando
mucho lo que ustedes comentan en ese plan. 

Pero me permito formularle una pregunta con relación al
currículum, dejando a un lado lo que han podido ser las pe-
ripecias de su elaboración. Le pregunto directamente por la
existencia o no de algún plan propio para permitir precisa-
mente poner en relación el Plan de formación del profesora-
do y la implantación del currículum, que sería sin duda ne-
cesario poder conocer.

Y con relación al ámbito de la tecnología de la informa-
ción y de la comunicación en las aulas, tenemos también du-
das sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué sucede con
la falta de aulas adecuadas? Porque ustedes están señalando
que poco a poco se está consiguiendo que se consoliden pro-
gramas, por ejemplo, de acercamiento de las nuevas tecnolo-
gías a los alumnos, que esté completándose poco a poco la
formación, la instrucción en este caso casi... perdón, la for-
mación instrumental de las TIC. Pero ¿qué pasa con las au-
las, que en este caso no están preparadas? Podemos tener un

profesorado preparado, no sé si es tanto el profesorado pre-
parado como el texto que ese Plan de formación del profeso-
rado señala, pero desconocemos cuáles van a ser directa-
mente las actuaciones cercanas. 

Y, sobre todo, nos gustaría conocer de manera directa
—aprovecho en este caso la interpelación con usted— cuá-
les van a ser los plazos que se plantea, o cuáles son los pla-
zos, mejor dicho, que se plantea el Gobierno para poder
señalar que está habiendo o que va a haber ese afianza-
miento, esa consolidación de planes integrales, de conteni-
dos digitales, etcétera, etcétera.

Y, sobre todo, nos gustaría saber quién, a su modo de ver,
y desde dónde se va a coordinar, quién va a coordinar todas
estas actuaciones y desde qué ámbito. Quizá ahora me refie-
ro al ámbito de las tecnologías de la información y de la
comunicación pero en otros ámbitos de la formación del pro-
fesorado suelen surgir dudas de si la formación de los for-
madores, entre comillas, es siempre la adecuada y la que se
pueda necesitar.

Otra de las líneas que ustedes plantean en el Plan es el
impulso de la innovación y de la investigación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y la organización escolar con el fin
último de la mejora en la escuela y la elaboración del cono-
cimiento sobre la enseñanza. Cualquier aclaración práctica
en este sentido, sobre todo en relación con actuaciones del
Gobierno en años anteriores, nos interesa particularmente
para ver cómo se va comprendiendo el proceso en el sistema
educativo aragonés.

Y, del mismo modo, nos interesa también sin duda cómo
se van desarrollando las actuaciones vinculadas a la tercera
gran línea del plan, que sería la formación inicial y continua
para equipos directivos, que ustedes ciñen fundamentalmen-
te al ámbito de los directores o, en todo caso, de los equipos
directivos, pero yo creo recordar que fundamentalmente a los
directores. Y no sé si en algún momento tienen pensado, tie-
nen planteado abordar ese plan de formación o esa línea del
plan de formación en otros ámbitos, digamos, más extensos
del profesorado.

Con relación a la cuarta línea, que sería la que aborda la
necesidad de una formación del profesorado para la elabora-
ción y aplicación de adaptaciones curriculares para alumnos
con necesidades educativas especiales y tratamiento educati-
vo intercultural, ustedes se refieren muy directamente a la
orientación y a la atención a la diversidad, señalando que la
calidad, que últimamente tanto se pone en paralelo con la ex-
celencia y con el mercado, en el ámbito educativo, ¿cómo
no?, y estamos absolutamente de acuerdo en este sentido, tie-
ne que ver también con una igualdad de acceso a la educa-
ción, una igualdad de oportunidades y, ¿cómo no?, con la
atención a la diversidad.

Sabemos, además, que en nuestra comunidad se están
produciendo una serie de cambios fundamentales con la in-
corporación creciente de alumnado inmigrante que nos exi-
ge, sin duda, que en este caso le exige al Gobierno la adop-
ción de medidas para facilitar la adaptación del profesorado,
ya no solamente del alumnado, en este caso me quiero cen-
trar fundamentalmente en el profesorado, a estos nuevos re-
tos. Y sabemos que existe un número de profesores muy
comprometido, seguramente no son tantos como los que se-
ría necesario que lo fueran, y, como consideramos que es ne-
cesario un impulso desde el Gobierno para facilitar, para que
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realmente haya una política de formación que aporte estrate-
gias y fuerce compromisos, entre comillas, su información
en este sentido también será bienvenida.

Algo similar podríamos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Voy concluyendo.
Gracias, señora presidenta.

Algo similar, en este caso, podría señalar con relación a
los profesores tutores, que deben abordar funciones para las
cuales, sinceramente, todo el mundo reconocemos que casi
ninguno ha recibido apoyo o una formación específica. Nos
interesa conocer cuáles van a ser las fases concretas, los pla-
zos en los que ustedes prevén ir avanzando en este camino.

Y con relación a la perfección de las competencias lin-
güísticas y metodológicas del profesorado en lenguas extran-
jeras, hay aspectos que nos interesaría conocer con relación
a la manera de abordar el Gobierno esa prioridad que se plan-
tea desde Europa, evidentemente, y que ustedes reconocen,
de extensión de las lenguas comunitarias. Pero me voy a ce-
ñir de una manera muy concreta a sus programas de antici-
pación de lenguas extranjeras y el desarrollo o la extensión
de las secciones bilingües que ustedes han anunciado.

Y concluyo señalando que necesitamos más información,
sin duda, para hacernos una idea clara de cómo se encuentra
en estos momentos el sistema educativo aragonés, la política
del Gobierno y la política de formación del profesorado con
relación a la apuesta concreta, también económica, por su-
puesto, no solamente es una cuestión ideológica, es una
apuesta también económica la que se necesita. Le agradece-
ría que pudiera pormenorizarnos o concretarnos una previ-
sión de gasto según los distintos ámbitos y explicarnos si ha
habido cambios sustanciales en estos años.

No tenemos muy claro que algunas de las medidas tengan
una rentabilidad pedagógica adecuada, tendremos ocasión de
comentarlo, sin duda, posteriormente. Y, por ejemplo, en este
sentido le preguntaríamos su opinión concreta sobre el desa-
rrollo... no el desarrollo, el buen trabajo de los profesionales,
sino el sentido político de algunos de los planteamientos de
los cursos de formación de los centros de profesores y recur-
sos, que a veces, evidentemente, cumplen su función primor-
dial de aportar cuestiones esenciales, pero parece que cum-
plen esa función para justificar su propia existencia.

Y, en última instancia, le pediríamos que nos explicara
cómo se garantiza la vinculación efectiva y real entre la pla-
nificación, la programación y la ejecución de ese plan de for-
mación de profesorado, así como el seguimiento y la evalua-
ción de las actuaciones formativas que se derivan de el.

Muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. La consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría, en su interpelación me pregunta tanto por la for-
mación como por la estabilidad del profesorado. Entonces,

quiero indicarle simplemente que, desde el punto de vista de
la estabilidad, yo creo que ha quedado claro desde que el Go-
bierno de Aragón asumió las competencias en materia edu-
cativa que se entendía que teníamos que tender a conseguir
que nuestras plantillas pudieran ser plantillas estables dentro
de los centros educativos. Y la prueba de ello es que hay una
subida de gasto en personal importante desde el año noventa
y nueve para personal docente no universitario, en torno al
50%, y que actualmente tenemos once mil novecientos vein-
tinueve docentes.

Se ha intentado en todo momento, como le he dicho, pro-
porcionar estabilidad al sistema educativo asegurando los pi-
lares básicos sobre los que va a sustentar la política aragone-
sa. Ese es uno de los epígrafes que reza en el pacto por la
educación, que yo creo que fue un antecedente importante de
la línea y el desarrollo que desde el punto de vista de la po-
lítica educativa se ha llevado desde el Gobierno. En ese sen-
tido, las ofertas de empleo público cada año son mayores y
se ha conseguido firmar con los sindicatos un plan de esta-
bilidad precisamente para eso, además de fijar un calendario
de negociaciones para abordar cuestiones como la reducción
del horario lectivo para docentes mayores de cincuenta y cin-
co años, las itinerancias o la homologación retributiva con
otras comunidades autónomas.

En otro orden de cosas y siguiendo un poco su interpela-
ción, yo creo que la formación del profesorado no es solo
una voluntad del Gobierno de Aragón, sino que es una clara
prioridad. Y entendemos que los docentes tienen que estar
absolutamente preparados para adecuarse al nuevo contexto
sociológico en el que nos movemos y que el profesorado lo
debe realizar de la mejor manera posible: adaptarse a la for-
mación, adaptarse para afrontar los retos que significa esta
escuela de principios del siglo XXI, que, sin lugar a dudas,
no tiene nada que ver con la escuela a la cual nosotros asis-
timos. Y, entonces, entendemos, como usted yo creo que
también entiende, que la educación permanente de los profe-
sores no es un derecho, es también una obligación que estos
tienen.

Entonces, las prioridades que se abordan en cuanto a la
formación de nuestros profesores las enfocamos en cuatro
direcciones: la atención a la diversidad, la aplicación en el
aula de las nuevas tecnologías, los idiomas y la innovación.

Hasta el momento actual, el instrumento preferente que
hemos tenido en la Administración para el desarrollo de las
actividades formativas del profesorado son los CPR (los cen-
tros de profesores y recursos), una idea que, como usted
sabe, surge en la segunda república y que, evidentemente, te-
nemos que adaptar a este comienzo del siglo XXI, un poco
después de la experiencia de ver durante estos veinticinco úl-
timos años de vida democrática cómo funcionan los CPR y
cómo se están desarrollando. Hemos puesto diecisiete de es-
tos centros en marcha en toda la comunidad autónoma y
cuentan con más de cien asesores docentes y directores de
centros.

El Plan de formación del profesorado para este curso
2004-2005 cuenta con más de mil actividades formativas y
con más de veintitrés mil horas de formación. Yo creo que
eso también es una muestra de la inquietud que tienen los
profesores para adecuarse a los nuevos tiempos y de la res-
puesta que, evidentemente, se está intentando desde el de-
partamento.
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Como complemento a esta actividad, hemos suscrito,
además, convenios de colaboración con entidades para la for-
mación del profesorado y se llegan a ofertar más de quinien-
tas actividades. Yo creo que hay que destacar igualmente en
este sentido el convenio que tenemos suscrito con la Univer-
sidad de Zaragoza, donde, entre otros apartados, figura uno
importante, que es la formación permanente del profesorado
no universitario. Tenemos establecida una red de ayudas eco-
nómicas para apoyar la formación, destinando más de ciento
noventa mil euros a tal fin en el presupuesto —le estoy ha-
blando de este año, mañana aprobaremos los del año que
viene—, y que van desde estancias en el extranjero hasta ac-
tividades en el propio territorio nacional. 

Pero, si seguimos con las prioridades que se han mante-
nido desde el departamento en esta materia, le informo tam-
bién de que tenemos establecidas una serie de ayudas tam-
bién a la innovación e investigación que tienen un objetivo
fundamental: el de realizar nuevas aportaciones a la comuni-
dad científica y educativa y proporcionar al profesorado
perspectivas nuevas, orientaciones y apoyo para su práctica
educativa y para su desarrollo profesional y, a los alumnos,
mejoras en sus procesos de aprendizaje. Convocamos ayudas
a la innovación e investigación educativa en centros docentes
de niveles no universitarios, también en el campo de la edu-
cación permanente, como en materia de investigación entre
departamentos de Educación de institutos de enseñanza se-
cundaria y departamentos universitarios, como convocatorias
de estancias en universidades y en centros de investigación
para profesores de niveles no universitarios.

Por otro lado, y por lo que se refiere a los idiomas, tene-
mos el curso de inglés para profesores de primaria, con un
presupuesto previsto para este curso que viene de cuarenta
mil euros; un curso para maestros que imparten francés
como lengua extranjera, con un presupuesto de doce mil eu-
ros. Y venimos celebrando igualmente seminarios de catalán
en la Franja, además de un proyecto de animación que se ha
creado para las escuelas de la Franja, así como lo que se de-
nomina «Escola d’Estiu a la Franja», que cada año acoge a
un buen número de docentes. 

Otra línea de actuación de las que le he indicado está en-
caminada a la implantación de las nuevas tecnologías en el
aula: implantar la informática en el aula desarrollando para
ello lo que se ha denominado «el Centro Aragonés de
Tecnologías para la Educación» (Catedu).

Y finalmente —yo entiendo que, no por ser el último, de
menor relevancia—, es la formación a la atención a la diver-
sidad. Asumir la interculturalidad es una obligación y para
ello hemos desarrollado el Centro Aragonés para la Educa-
ción Intercultural. 

Pero me gustaría concluir esta primera parte de mi inter-
vención con un aspecto que yo creo que será vital, de vital
importancia para la formación de nuestros profesores, y es
que ya hemos elaborado el decreto por el que se regula el sis-
tema aragonés de la formación permanente del profesorado
universitario. Se han iniciado los trámites ya en este momen-
to para su aprobación y confiamos en poder publicarlo den-
tro del primer trimestre del año 2005. 

Brevemente le diré que nuestro decreto tiene como obje-
to el regular el sistema aragonés de formación permanente
del profesorado de los niveles no universitarios que prestan
sus servicios en los centros sostenidos con fondos públicos

de la Comunidad Autónoma de Aragón. Hemos confeccio-
nado el decreto con la aspiración de que la formación de los
profesores repercuta directamente en los centros, de que la
formación incida en la buena práctica de los docentes. Como
novedades más importantes dentro del decreto me gustaría
resaltar la puesta en funcionamiento de un plan marco ara-
gonés de formación del profesorado que, con una duración
plurianual, defina objetivos y líneas prioritarias de forma-
ción. Y otra línea importante es que se va a crear la comisión
autonómica de la formación permanente del profesorado.
Queremos que esta comisión esté integrada por miembros de
la comunidad educativa, administraciones, agentes sociales,
universidad, etcétera, para encargarse de detectar, analizar y
valorar las necesidades de formación permanente, así tam-
bién como el seguimiento y control de la ejecución de los
planes anuales del departamento en materia de formación.

Yo creo que un poco del contenido de mi exposición pue-
de deducirse que tenemos fijada dentro del Gobierno una
prioridad, que es dar estabilidad al personal docente, así co-
mo la necesaria formación para que se puedan afrontar los
retos del siglo XXI con las mejores garantías.

Gracias, señoría.

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

Su turno de réplica, señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, señora consejera, había alguna cuestión
que nadie ha comentado. Siempre es complicadísimo atar en
un tiempo limitado de la intervención todo aquello que en un
momento dado podemos pensar que pudiera ser importante
para la reflexión. En la medida en que haya más estabilidad
del profesorado serán incluso mucho más coherentes las po-
líticas de formación del profesorado, porque el profesorado
menos estable en este sentido es el que no tiene ese acceso a
la formación, y, claro, por el momento hay que pensar que to-
davía sigue siendo una parte importante del profesorado en
las aulas en nuestros centros.

Le he formulado una serie de preguntas. No sé si ahora
en su nueva intervención me va a poder aclarar algunas de
ellas. Lo cierto es que mis preguntas iban dirigidas funda-
mentalmente a la planificación general, a la perspectiva ge-
neral que usted ha abordado desde el planteamiento de las
actuaciones que tiene previstas el Gobierno. No obstante, en
mi grupo parlamentario detectamos lagunas importantes que
tal vez con ese decreto, con la implantación de nuevos órga-
nos, se puedan resolver o puedan abordarse, y son lagunas
importantes en la formación del profesorado y en lo que es
mejor para usted, porque le suele gustar hablar de éxito es-
colar... pues hablaré de éxito escolar más que de fracaso es-
colar: formación del profesorado, de nuestro profesorado,
para que el éxito del alumnado sea el mayor posible.

En muy recientes fechas se han estado comentando los
resultados del informe PISA, que ha generado en la opinión
pública muchas intervenciones. No ha habido una reflexión
autocrítica en España en el mismo nivel en que la ha podido
haber en otros países, tenemos a lo mejor una cierta tenden-
cia, y es positiva para sobrevivir, de pensar que las cosas es-
tán bien, pero, sin que sea un elemento para criticar al Go-
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bierno por qué no lo ha hecho, sí creemos que es fundamen-
tal que el Gobierno de Aragón elabore una reflexión en ese
sentido para detectar o sacar a la luz, porque no es negativo
que la sociedad conozca cuáles son las carencias, las debili-
dades y también las fortalezas, por supuesto, de nuestro sis-
tema educativo y ver que hay, efectivamente, que poner en
marcha toda una serie de cuestiones.

Y usted me permitirá que yo recurra también a la opinión
de muchos profesionales para referirme a estas lagunas, con
la intención, por supuesto, de comprobar que el Gobierno
está pendiente de ellas y que tiene intención de resolverlas.
En este momento, desde este punto de vista, creemos que fal-
ta un plan más decidido. Hay un plan que está puesto en mar-
cha, y no sé qué pasará a partir de enero, como usted dice,
cuando se publique el decreto o, a partir de un determinado
momento, cuando empiecen a funcionar otros órganos. Hoy
por hoy, tal y como están las cosas, creemos que falta un plan
decidido que permita una planificación adecuada, definido y
bien definido, además, en temas de política de formación del
profesorado.

Usted se ha referido a una cantidad de ayudas, ciento no-
venta mil euros... bueno, yo tenía recogido, además, en el do-
cumento que salió publicado en el Boletín Oficial de Aragón,
ciento sesenta mil, da igual, si, en vez de ciento sesenta las
ayudas individuales, van a ser ciento noventa mil, mejor que
mejor, en ese caso no vamos a valorarlo de una forma nega-
tiva ni muchísimo menos. Pero posiblemente... posiblemente
no, creemos que, aun con todo, no se están destinado los re-
cursos suficientes para esa política de formación del profe-
sorado y, en cuanto a los que se destinan, tenemos muchas
dudas —lo he comentado anteriormente— de que acaben de
lograr una rentabilidad pedagógica adecuada, y me había re-
ferido a los centros de profesorado y recursos. No dudamos
de que existan una serie de horas y, además, considerables en
cursos, en implicación de profesorado, etcétera, etcétera,
pero tampoco vamos a olvidarnos de que hay una parte prác-
tica, entre comillas, que interesa al profesorado para obtener
sus sexenios, sus complementos retributivos... que son muy
loables. 

Pero yo lo planteo desde la otra perspectiva, no exacta-
mente desde el profesorado que accede o no, sino desde las
directrices que el departamento pone en marcha para poder
colmar o para poder resolver esas lagunas a las que me refe-
ría. Por ejemplo, con relación a la implantación de las sec-
ciones bilingües, sobre la que le he formulado una pregunta,
dudamos de que el profesorado tenga siempre la formación
suficiente como para poder asumir en plazos y en tiempos la
exigencia que supone ya no tener una cierta destreza en un
idioma, sino, además, poder transmitir conocimiento a través
de una lengua extranjera. Y creemos que el programa se basa
muchas veces, como el de introducción, anticipación de las
lenguas extranjeras, en la voluntariedad y en el voluntarismo
en este caso de buena parte del profesorado.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

No nos ha mencionado nada sobre los cambios que pue-
de haber en la selección del profesorado, en los procesos, en

los temas, en la revisión de temarios, de baremos, que tenga
que ver precisamente con esas cuestiones.

No nos ha mencionado nada sobre qué puede hacer ese
profesorado que se encuentra en las aulas con alumnos a ve-
ces de altas capacidades o alumnos de menos capacidades
que se quedan ahí descolgados, fundamentalmente ellos de
una manera muy clara. 

No nos ha comentado tampoco esas estrategias de com-
promiso que yo le comentaba anteriormente para el impulso
de la política de formación del profesorado que permita
orientar sobre estrategias de aprendizaje, de comunicación y
de relaciones del alumnado, con un alumnado de una edad
determinada, además, con un entorno específico... Creemos
que ahí todavía, pese a esta cantidad importante de cursos
que aparecen señalados, el profesorado se sigue enfrentando
día a día con todas estas cuestiones y tienen muchos proble-
mas para desempeñar bien sus funciones, ya no solo porque
no tenga voluntad, sino porque es muy complicado. 

Las nuevas tecnologías. Usted me ha mencionado la
cuestión, creemos que falta un seguimiento directo.

Pero concluyo con un elemento a nuestro modo de ver
esencial. ¿Dónde está, señora consejera, la evaluación y el
control de la calidad de este plan? ¿Dónde está? Es funda-
mental, efectivamente, que puedan ponerse en marcha medi-
das, es fundamental que se siga pensando en poner medidas.
El documento, por ejemplo, que tenemos encima de la mesa
para la reflexión sobre el nuevo modelo español no aborda
con suficiente profusión el análisis de la situación actual. Y
¿cómo evalúa este Gobierno el Plan de formación? ¿Cuál es
el grado de cumplimiento, señora consejera, de los objetivos
que se establecen en planes, en los planes anteriores, en cur-
sos anteriores? Nos falta esa interpretación, nos falta el aná-
lisis y nos falta una reflexión sobre aspectos generales y con-
cretos que son relativos a la realidad del panorama educativo
aragonés.

Estos resultados no acaban de llegar, no sabemos cómo se
evalúa la planificación y el diseño, el seguimiento de los re-
sultados y de las actuaciones de las aplicaciones en el aula.
En definitiva, señora consejera, ¿cómo garantizan que el pro-
ducto llega en las mejores condiciones posibles al alumnado?,
que, fundamentalmente, esa es la cuestión. ¿Cómo revierte en
el aula todo ese proceso de formación y cómo evalúan uste-
des ese proceso? ¿Se consulta a las APA? ¿Recorren los ins-
pectores todos los centros? Cuestiones como estas.

Muchas gracias.

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

Puede duplicar, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría. Le he comentado en mi primera intervención
que los principales centros donde se promueve la formación
del profesorado son los CPR. Con los CPR, la evaluación, la
valoración que se ha hecho es que, en el momento en que un
asesor docente entra en un CPR y está allí alejado de lo que
es la situación cotidiana y diaria del aula, se convierte ya en
un administrativo y no realmente en una persona que pro-
mueva o que realice según qué tipo de actividades.
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Por eso, se ha puesto en marcha un plan experimental en
la provincia de Huesca, en el cual en los CPR se entraba y se
abordaba la formación del profesorado no simplemente des-
de la gente que está de una manera directa en el centro de
profesores, sino también desde aquellos profesores que den-
tro de su aula estaban iniciando un camino importante, yo
creo, desde el punto de vista de la innovación educativa y de
la experimentación educativa, precisamente para promover
una serie de actividades y poder mostrarlas al resto de los en-
señantes.

Ninguno de esos profesores, yo diría que afortunadamen-
te, ha pretendido en ningún momento abandonar el aula, y lo
que se hace es un sistema combinado de formación median-
te unas horas que se les dan de reducción de jornada para que
puedan ir a otros centros escolares, no a centros de profeso-
res, sino a otros centros escolares a explicar su metodología
o a explicar su experiencia con un grupo determinado de
alumnos o en una materia determinada, o bien recibir en su
propia aula a un grupo de profesores que en horario escolar
tienen unas dificultades parecidas o unas inquietudes pareci-
das a las de ese profesor para ver cómo desarrolla el trabajo
en el aula.

Esa experiencia que durante dos años hemos estado de-
sarrollando en la provincia de Huesca nos ha dado un poco
la sensación de que era por donde teníamos que enfocar
nuestros nuevos centros de profesores y recursos, es decir, el
tener profesorado que siga y continúe dentro del aula experi-
mentando e innovando para que al mismo tiempo pueda de-
sarrollar o pueda explicar lo que el está haciendo. Indudable-
mente, la mayoría —si nos referimos a primaria, igual que a
secundaria— del profesorado que está experimentando con
programas de innovación importantes está siempre acompa-
ñado, yo diría, de las facultades de educación de nuestra co-
munidad autónoma, de algún profesor, de algún universita-
rio... precisamente para poderle dar esa vertiente más
científica; igualmente aquellas otras que desde la propia uni-
versidad se ponen en marcha.

A partir de ahí, por ejemplo, con el tema de las nuevas
tecnologías. Mire usted, el poner ordenadores en una escue-
la es una cuestión de dinero, no es una cuestión más que de
tener o no unas partidas económicas en los presupuestos de
la comunidad autónoma. El tema está no en poner el ordena-
dor en la escuela, sino en poner un ordenador para que real-
mente el ordenador dé el servicio que entendemos que tiene
que dar para la formación de los nuevos ciudadanos del siglo
XXI. En ese sentido, sabe que la apuesta del Gobierno de
Aragón ha sido precisamente por la implantación de los
Tablet PC en primaria para ir extendiéndolo paulatinamente
a secundaria, y, además de las aulas de informática que tene-
mos en los centros, ir implementando estas aulas con unos
sistemas que estamos montando en red que son aulas Linux,
lo que llamamos «aulas Linux», para poder desarrollar tam-
bién ese sistema operativo.

Con este tema, el tema de los Tablet PC y de los conteni-
dos en red y de cómo aplicar, cómo abordar en un aula lo que
de alguna manera se pretende, se ha contado con los docen-
tes que en este momento están desarrollando programas ya
con los Tablet PC. Desde el momento en que se dijo a estos
docentes «hay que empezar a motivar al resto del profesora-
do, al resto de los docentes, para poner en marcha lo de los
Tablet PC», tanto el profesor de Teruel como el de Arén, el

de Huesca, dijeron que querían seguir experimentando en el
aula con sus alumnos, que estaban dispuestos a hacer un es-
fuerzo pero que ambos quieren seguir trabajando dentro del
aula, y entiendo que es lo que tenemos que hacer.

Y, en ese sentido, se está trabajando con ellos y con pro-
fesores de esos centros, que están teniendo una experiencia
más directa en lo que es el manejo del Tablet PC, precisa-
mente para que empiecen a abordar la formación de los nue-
vos maestros que tienen que impartir este tipo o que van a
empezar a trabajar con el Tablet PC en el aula, porque no es
necesaria un aula especial, puede ser dentro del aula normal.

Esa es...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Almunia, debe concluir, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, señoría, termino rápidamente.

La propuesta de decreto que se ha trabajado con los cen-
tros de profesores y recursos y con los docentes está en la
web del Departamento de Educación, y le diría que en ese
decreto se establece ya cuál es el tipo de evaluación que se
pretende para el sistema aragonés de la formación perma-
nente del profesorado, qué procedimientos de evaluación
hay, que no le voy a pasar a detallar porque no tengo tiempo
para ello. Pero creo que el decreto es un decreto que, sin lu-
gar a dudas, nos servirá para afianzar todavía más la forma-
ción de nuestro profesorado.

Y para terminar, simplemente una cosa. Le diré que del
informa PISA, que a mí me llama poderosamente la aten-
ción, hay un dato que es el que más me preocupa de todos,
porque creo que la diferencia entre tener cuatrocientos
ochenta y uno o tener quinientos uno es muy poca cuando
hablamos de la muestra de alumnos de que hablamos. Lo que
me preocupa es el escaso nivel de excelencia que tienen
nuestros alumnos: mientras que en el resto de los países eu-
ropeos es un 4% el porcentaje de alumnos que alcanzan ese
nivel de excelencia, en España solamente es el 1%. A mí me
parece que esa es la cifra más llamativa del informe PISA en
estos momentos.

Sin lugar a dudas, creo que hay un tema que también
pone de manifiesto el informe PISA, del que yo personal-
mente me siento muy orgullosa, y es que nuestro sistema
educativo sigue siendo un sistema educativo que iguala mu-
cho a los alumnos. Y yo creo que eso también es algo por lo
cual debemos seguir luchando y conseguir, evidentemente,
que mucha más gente alcance la excelencia.

Muchas gracias. 

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

Interpelación número 67/04, relativa a la enseñanza no
universitaria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el
señor Suárez.

Interpelación núm. 67/04, relativa a la ense-
ñanza no universitaria.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presi-
denta.

Yo supongo que la consejera de Educación, Cultura y De-
porte es consciente de que estamos en una sesión de control
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del Gobierno y yo supongo que la consejera de Educación,
Cultura y Deporte es consciente también de que, por parte de
los grupos de la oposición, como es el caso del Grupo Parla-
mentario Popular, su función fundamental es precisamente la
de controlar la acción del Gobierno y al mismo tiempo pro-
yectar ante la sociedad las alternativas que se tienen desde la
propia oposición. Digo esto, señora consejera, porque usted
tiene una amplísima gestión como miembro del Gobierno
que realizar: nada más y nada menos que todos los temas re-
lacionados con la educación, nada más y nada menos que to-
dos los temas relacionados con la cultura y nada más y nada
menos, no lo olvide su señoría, también que todo lo relacio-
nado con el deporte.

Pues bien, señora consejera, es usted la miembro del Go-
bierno más reacia al control parlamentario de la oposición
[rumores], se lo reitero, la más reacia al control parlamenta-
rio de la oposición. Y buena prueba de ello es que en el día
de hoy ha tenido usted que hacer frente —y espero que lo
haga, lógicamente, con esa paciencia que hay que tener cuan-
do se gobierna, cuando se gestiona, que tiene usted que ha-
cer frente y dar la cara, como no puede ser de otra forma—,
tiene usted en el día de hoy dos interpelaciones, la de la se-
ñora Ibeas —que, por cierto, han hablado mucho del profe-
sorado—... y, por supuesto, también siete preguntas, va a te-
ner siete preguntas posteriores... No, siete a usted y una al
Gobierno que va a contestar usted también, pero, en defini-
tiva, siete dirigidas a usted junto a dos interpelaciones.

Y eso, señora consejera, no es casualidad: es que usted
está gestionando el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte con poca transparencia. Y, de hecho, va a tener us-
ted —ya están presentadas en el registro— muchas más in-
terpelaciones y muchas más iniciativas parlamentarias [ru-
mores] porque es usted muy reacia a ser transparente en su
gestión y es muy reacia a que, efectivamente, por parte de la
oposición se le controle la acción de Gobierno.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señoría, hoy la inter-
pelación hace referencia a una cuestión concreta, no me voy
a referir a los temas de educación infantil, educación prima-
ria, secundaria o formación profesional, sino que me refiero
a las enseñanzas de régimen especial, se lo concreto ahí, y,
en concreto, a los idiomas, enseñanza deportivas y enseñan-
zas artísticas. Y yo tengo que empezar, señoría, por decirle
que creemos desde el Grupo Parlamentario Popular que en su
departamento ustedes prestan muy poca atención a estas en-
señanzas de régimen especial. Y le voy a dar dos muestras
concretas. 

Ustedes, en su página web, todavía hacen referencia a la
LOGSE y, por tanto, dejan algunas cositas que implantó la
LOCE, ¿verdad?, y, claro, esto es una muestra probablemen-
te del sectarismo con el que suelen actuar ustedes, en con-
creto en el departamento que usted dirige, pero yo creo que
es una buena muestra de la poca importancia que prestan us-
tedes a las enseñanzas de régimen especial.

Y otra muestra, señoría. En la anterior legislatura, su de-
partamento tenía una Dirección General de Educación Per-
manente y Enseñanzas de Régimen Especial, en esta no, en
la actual legislatura ya desapareció la Dirección General de

Enseñanzas de Régimen Especial y todo va en un cajón que
se llama «Dirección General de Administración Educativa».
Yo creo que esto también pone de relieve la poquita conside-
ración, la poquita importancia que le dan ustedes a las ense-
ñanzas de régimen especial.

Señoría, señora consejera, en materia de las enseñanzas
de idiomas, la LOCE les dio a ustedes amplísimas posibili-
dades a través de las escuelas de idiomas, amplísimas. Yo
querría que usted me concretara qué es lo que ha hecho su
departamento precisamente por desarrollar esa cuestión.
Nosotros creemos que no ha hecho nada, que no ha hecho
nada ni en cuestiones organizativas ni en cuestiones de pro-
fesorado ni en cuestiones de oferta pública de empleo, y ni
tan siquiera en la necesaria homologación de pruebas para
alumnos de enseñanza obligatoria.

De las enseñanzas deportivas, consejera, yo querría que
me dijera algo. De todas formas, hay una interpelación ya
presentada para hablar también del deporte; si no, lo haremos
ahí. Pero yo espero que usted esté en condiciones en el día de
hoy de comentarnos algo de las enseñanzas deportivas. Usted
sabe perfectamente que los deportes de invierno, los depor-
tes de montaña y escalada y los deportes de fútbol (el fútbol
sala) tienen perfectamente las posibilidades legales de desa-
rrollo en cuanto a las enseñanzas tanto de técnicos superio-
res como de técnicos medios, y nos gustaría que, efectiva-
mente, usted nos aportara alguna cuestión respecto a esto.

Y respecto a las enseñanzas artísticas, usted, en su com-
parecencia de 24 de septiembre de 2003, nos habló exclusi-
vamente de potenciar las escuelas de música municipales, de
reconducir estudios de danza con el Ayuntamiento de Zara-
goza —balones fuera— y, por supuesto, el tema del teatro lo
centró en lo relacionado con el Fleta y con el Centro Dramá-
tico de Aragón, proyectos ambos que creo que no han naci-
do, si es que han nacido, con muy buena estrella, señoría.

Se ha puesto de relieve la importancia que tiene el pro-
fesorado. En la interpelación anterior han hablado ustedes,
tanto la señora Ibeas como usted misma, del profesorado,
formación del profesorado, profesorado, profesorado y pro-
fesorado. Pues bien, en esta cuestión, especialmente en el
tema de las enseñanzas artísticas, señoría, creemos que muy
poquito, muy poquito está haciendo usted. 

Y le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo
que también conoce usted perfectamente: la escuela de músi-
ca... perdón, el Conservatorio de Música de Tarazona. Noso-
tros hicimos dos preguntas relacionadas con el profesorado
del Conservatorio de Música de Tarazona. Una que decía
exactamente así: «¿Cuál ha sido la situación administrativa
del señor Medrano Ezquerro, diputado socialista en el Parla-
mento de La Rioja, como profesor del Conservatorio de Mú-
sica de Tarazona a lo largo del curso 2003-2004?» Y una se-
gunda pregunta, señoría, que decía: «¿Cuál ha sido la relación
de profesores, con nombres, apellidos y especialidades, en el
Conservatorio de Música de Tarazona y la situación adminis-
trativa de cada uno de ellos a lo largo del curso 2003-2004?»

Pues bien, señoría, usted contestó a una de las dos pre-
guntas el 1 de octubre de 2004, nos remitió la relación de
profesores y, en esa relación de profesores, el señor Medrano
no estaba, en esa relación de profesores el señor Medrano no
existía, no se encontraba, no se encontraba en esa relación de
profesores. Por cierto, señora consejera, en esa relación, y
para que se den cuenta de lo que este Gobierno apoya al pro-
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fesorado y se preocupa de el, de veintiocho profesores de
música, veintidós son interinos, veintidós son interinos, de
veintiocho. Pues bien, en esa relación, como decía, no se en-
contraba el señor Medrano. Sin embargo, en la otra pregun-
ta, que contestaron el 30 de octubre, nos llegó el 30 de octu-
bre de 2004, sí que reconoce la señora consejera que el señor
Medrano ha estado adscrito en comisión de servicio al Con-
servatorio de Música de Tarazona. 

Y, señora consejera, yo creo que... no se sonría usted tan-
to, si es usted responsable, no se sonría tanto. Porque para
mí, señora consejera, para mi grupo parlamentario, usted
aquí tiene algunas cuestiones que espero que nos aclare, es-
pero que nos aclare porque, si no, vamos a entender, señora
consejera, que usted mintió a estas Cortes, que usted mintió
al Grupo Parlamentario Popular, porque en la primera con-
testación, que lleva su firma, no aparece el señor Medrano
como profesor adscrito en comisión de servicios al Conser-
vatorio de Música de Tarazona. [Rumores.]

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Enseguida, señora
presidenta.

Y en segundo lugar, señora consejera, vamos a pensar
que ha habido trato de favor para que una persona, cuya titu-
lación es de profesor de Geografía e Historia, vaya adscrito
en comisión de servicio como profesor de Música al Conser-
vatorio de Música de Tarazona. [Rumores.]

Yo espero, señoría, que usted aclare todo esto, pero,
mientras no lo aclare, para nosotros, usted ha mentido..

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, vaya terminando. Y rogaría se atu-
viera usted a la cuestión de la interpelación, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Esto es cuestión de in-
terpelación, señora presidenta. [Rumores.] Estoy hablando
del profesorado, estoy, señora presidenta, hablando...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, silencio.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presidenta, es-
toy hablando del profesorado del Conservatorio de Música
de Tarazona en relación con una interpelación de enseñanzas
de régimen especial, donde están las enseñanzas artísticas.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Pero no se puede usted referir únicamente a pre-
guntas que se han hecho en otras ocasiones.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Me estoy refiriendo a
todo lo que mi libertad de expresión considere que debo de
referirme. [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Ruego, por favor, termine, porque se agota el
tiempo. [Rumores.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Si me deja su señoría,
acabaré.

Mientras usted no aclare todo esto —puede usted pasar,
señor Piazuelo— [risas], consideraremos, señora consejera,
que usted nos ha mentido, nos ha engañado, porque llevaba
su firma, y, además, usted ha dado el trato de favor a un fun-
cionario que, casualmente, es diputado autonómico en otro
parlamento de otra comunidad autónoma. Espero que todo
esto lo aclare usted.

Y acabo, señora presidenta, no se ponga nerviosa, que
acabo enseguida.

Quisiera que me dijera su señoría qué iniciativas va a lle-
var a cabo para potenciar las escuelas oficiales de idiomas.
Que me diga qué medidas va a propiciar para homologar los
estudios que se imparten en las escuelas oficiales de idiomas
para los alumnos que están cursando estudios obligatorios.
Que me diga por qué no desarrolla la ley superior de ense-
ñanzas artísticas de Aragón. Que me diga cuándo va a am-
pliar la oferta de empleo público necesario para cubrir, lógi-
camente, todo ese asunto del profesorado con tantas plazas
interinas.

Señora consejera, yo espero que en el día de hoy usted
aclare todo esto y que tenga mejor temple para someterse a
una comisión del control del parlamento.

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

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

Turno de la señora consejera. Tiene la palabra, señora
Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señora presidenta.

Y miren ustedes si soy reacia a que se me controle desde
el parlamento que empecé este período de sesiones sin inter-
pelaciones ni preguntas, cosa extraña porque lo normal es
que yo, habitualmente, suela tener un par de interpelaciones
y tres o cuatro preguntas, y empecé este período de sesiones
sin nada, y yo dije: ¿aquí qué pasa?, ¿qué pasará? Y, enton-
ces, eso se traduce en que hoy, como hay mucho, resulta que
es que soy reacia a venir al parlamento. Eso es de «alucine,
vecino», que dice mi hija. Pero, en fin...

Hoy tengo dos interpelaciones y voy a responder a ocho
preguntas y estoy absolutamente satisfecha de poder hacerlo.
Prefiero tener esto que venir y tener solo una pregunta o no
tener nada, porque eso no quiere decir que gestiones más o
que gestiones menos, sino que no cuentas, por lo que es pre-
ferible venir y explicar, y, sobre todo, venir y explicar cuan-
do las cosas se hacen bien.

Y no voy a rehuir nada de lo que usted ha dicho, señoría,
pero sí que le voy a decir una cosa para empezar. Me parece
presuntuoso el decir: «usted mintió». Señoría, ¿usted pre-
guntó bien? [Risas.] Hágase esa pregunta, señoría: ¿usted
preguntó bien? ¿La respuesta que se le dio fue la respuesta a
la pregunta que usted hizo? Primero, infórmese bien de eso,
y luego le responderé y le aclararé todo lo que necesite. Pero
yo le digo: me parece presuntuoso el decir «usted no respon-
dió y mintió», cuando no se sabe formular una pregunta.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
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Porque le diré, señoría, que un profesor especialista en lo
que es el señor Medrano es un profesor apto para impartir
Historia de la Música en un conservatorio, y eso se lo podrá
decir cualquiera. Historia de la Música, señoría, Historia de
la Música, no Música: Historia de la música. ¡Váyase usted
enterando, señoría!

Pero, mire usted, le diré que, si alguien hace algo por las
enseñanzas de régimen especial, es la LOGSE, señoría.
Realiza una regulación extensa de lo que son las enseñanzas
de régimen especial, tanto es así que le dedica todo el título
segundo. La LOGSE entendió la necesidad de dotar a estas
enseñanzas de un régimen flexible y específico, un régimen
que atienda a sus propias necesidades y a la vez estuviera co-
nectado con la estructura general del sistema educativo. Po-
dríamos decir que la LOGSE otorgó a estas enseñanzas de
régimen especial el lugar que les correspondía dentro del sis-
tema educativo.

Sin embargo, doce años después, en 2002, el Gobierno
del Partido Popular presenta la Ley Orgánica de Calidad de
la Educación, una ley que, pese a regular una situación social
y educativa bien distinta a la que se encontraron los legisla-
dores de la LOGSE en 1990, considera más bien poco im-
portantes estas enseñanzas y las relega a un segundo plano.
De hecho, las enseñanzas artísticas de este tipo de enseñan-
zas lo que proclaman, por ejemplo, es que son enseñanzas es-
colares. La LOCE supuso un retroceso para las enseñanzas
de régimen especial. Por eso, en estos momentos, y aten-
diendo a su interpelación, comentaré los avances que hemos
realizado desde Aragón para que todos los alumnos aragone-
ses y alumnas aragonesas puedan desarrollar sus aptitudes.

Desde el Departamento de Educación, señoría, planifica-
mos teniendo como base la descentralización de este tipo de
estudios con escuelas en las tres provincias (en Zaragoza, en
Huesca y en Teruel). Las enseñanzas de régimen especial se
concretan en enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas,
y las primeras se dividen a su vez en enseñanzas de artes
plásticas y los estudios de música, porque los estudios de-
portivos se desarrollan a raíz de la Ley del Deporte. Los estu-
dios de artes plásticas se pueden cursar como ciclos formati-
vos de grado medio o superior, como bachillerato artístico en
las escuelas de Arte de Zaragoza, Huesca y Teruel o bien
como estudios superiores equivalentes a una diplomatura.

En este curso 2004-2005 hemos puesto en funcionamien-
to dos nuevos ciclos formativos de grado superior en la Es-
cuela de Arte de Zaragoza: el de Joyería y el de Arquitectura
Efímera. Esto supone uno de los pasos imprescindibles para
consolidar e implantar en las escuelas de arte aragonesas ci-
clos formativos de grado superior en aquellos módulos que
atiendan una fuerte demanda laboral en la zona de influencia
del centro. Unido a esto, hemos reforzado el bachillerato ar-
tístico como parte importante dentro de la escuela con la cre-
ación de más talleres artísticos para que los alumnos tengan
ya un primer contacto con las diferentes especialidades que
se impartan dentro del centro. Desde el departamento esta-
mos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para desarrollar una normativa específica
para estas enseñanzas.

En lo que se refiere a los estudios superiores de artes
plásticas, me gustaría detenerme brevemente para comentar-
les lo que supone tener nuestra propia legislación y, por ende,

lo que supone ser la única comunidad autónoma que ha crea-
do un marco normativo propio para regular estas enseñanzas.

Como ya conocen ustedes, estas Cortes aprobaron el 24
de marzo de 2003 la Ley 17/2003, en la que se regula la or-
ganización de las enseñanzas artísticas superiores de Ara-
gón. Pese a continuas acusaciones por parte del Partido Po-
pular de la supuesta inconstitucionalidad de esta ley, lo cierto
es que está plenamente en vigor y que no hay ningún pro-
nunciamiento del Tribunal Constitucional en este sentido. La
Comunidad Autónoma de Aragón desarrolló con la aproba-
ción de esta ley de forma escrupulosa e imaginativa un espa-
cio normativo que la LOGSE había dejado preparado y, en
cuyo desarrollo, el Partido Popular, en sus ocho años de go-
bierno, no hizo el más mínimo esfuerzo por avanzar.

No me voy a detener en el examen exhaustivo de esta ley
puesto que sus señorías ya tuvieron ocasión de estudiarla con
motivo del debate de su aprobación pero sí deseo resaltar la
importancia que supone para las enseñanzas artísticas la
creación del Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Su-
periores y del consejo aragonés de enseñanzas artísticas que
prevé la ley. Y quiero también señalar la expectación y la
buena acogida que el texto de nuestra ley autonómica ha ve-
nido despertando en la mayoría de las comunidades autóno-
mas que cuentan con centros de enseñanzas artísticas supe-
riores. Sirva como ejemplo que en las primeras jornadas de
trabajo de la comisión de personal encargada de analizar los
asuntos relacionados con este tipo de enseñanza, y organiza-
das desde el Gobierno Vasco de acuerdo con el MEC para to-
das las comunidades autónomas —se celebraron en Bilbao
los días 19 y 20 de octubre de este año—, una de las prime-
ras actuaciones de la citada comisión fue repartir nuestro tex-
to legal por parte de los anfitriones del evento.

Es de destacar también que este modelo de organización
está siendo estudiado como una de las alternativas más va-
liosas para la solución del encaje y articulación de estas en-
señanzas superiores en la futura convergencia europea de las
enseñanzas de régimen superior, propugnadas, como ustedes
saben, por los acuerdos de Bolonia.

El pasado día 9 de diciembre se formó un grupo de tra-
bajo convocado por el MEC para iniciar el estudio de actua-
ciones precisas para la obligada transformación al nuevo sis-
tema europeo de transferencia de créditos de los actuales
aspectos básicos de los currículos de las titulaciones supe-
riores artísticas no universitarias. En dicho foro estuvieron
presentes más de treinta expertos de enseñanzas artísticas de
las comunidades autónomas con centros superiores de ense-
ñanzas, y es de destacar el conocimiento general y la valora-
ción positiva de la mayoría de los asistentes sobre nuestra ley.
Por lo tanto, parece increíble que lo que todas las comunida-
des autónomas y expertos de diversa índole califican como
un modelo a seguir lo vean desde el Partido Popular como
algo negativo.

Pero, si seguimos con los estudios superiores...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Almunia, vaya concluyendo, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): ... —sí, termino— de Artes Plásticas,
les informo de que estamos ya trabajando para la creación y
la implantación de los estudios superiores de fotografía ar-
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tística, aprovechando la importancia que tienen estos estu-
dios. En este curso se van a elevar a definitivos los currícu-
los experimentales de conservación y restauración de bienes
culturales y de diseño de productos, diseño gráfico y diseño
de interiores, preparados para la adecuación a la Declaración
de Bolonia.

Tal y como les he comentado anteriormente, los estudios
de artística se completan con los estudios de música. La to-
talidad de los conservatorios de Aragón han pasado a ser pro-
fesionales con el paso de los conservatorios elementales de
Sabiñánigo y Tarazona a profesionales este año. Hemos dado
un fuerte impulso a estas enseñanzas con la consolidación de
plantillas en los procedimientos selectivos de ingreso al cuer-
po de profesores de Música y Artes Escénicas, que se desa-
rrollaron en el mes de julio pasado. Asimismo, se está ade-
cuando el número de profesores de cada especialidad a la
realidad de la demanda de cada centro. También se está lle-
vando a cabo una política de impulso de especialidades ins-
trumentales minoritarias en las diferentes familias orquesta-
les (viento-madera, viento-metal, en fin...).

Hemos creado una red de escuelas municipales de músi-
ca, dotándola de normativa propia. Con la creación de esta
red hemos regulado y aumentado las subvenciones que reci-
bían los ayuntamientos, hemos creado la habilitación del
profesorado de aquellas especialidades en las que no existía
titulación reglada. Asimismo, durante este curso se ha crea-
do específicamente un documento de organización del cen-
tro en el que se refleja la realidad de las mismas.

Por lo que se refiere al Conservatorio Superior de
Música...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Almunia, debe concluir, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): ...—termino ya, señoría— va a experi-
mentar un fuerte impulso con el cambio al nuevo centro y la
consolidación de las veintiocho especialidades que se impar-
ten. Los proyectos que se iniciaron hace dos años hoy ya son
una realidad: la orquesta sinfónica del Conservatorio Supe-
rior y la Camerata Aragón, formada por alumnos del centro,
así como lo que va a servir de embrión para la creación de
una joven orquesta.

En cuanto a las enseñanzas de idiomas, señoría, le diré
que se está trabajando en la elaboración de pruebas homólo-
gas para la obtención de la certificación oficial del conoci-
miento y de las lenguas extranjeras cursadas por los alumnos
de educación secundaria y formación profesional. Con estas
pruebas vamos a conseguir una doble finalidad: reconocer a
los alumnos de ESO y FP los años cursados de lengua ex-
tranjera y afianzar a las escuelas de idiomas como centros es-
pecializados y específicos en la enseñanza de idioma. Estas
pruebas homologadas en su nuevo formato se van a experi-
mentar ya este curso en las secciones bilingües de Francés,
siendo el tercer año que se lleva a cabo este programa en
Aragón. Pretendemos también consolidar los idiomas de más
reciente implantación, como el alemán y el catalán.

En Aragón hay nueve extensiones de escuelas oficiales
de idiomas y tres aulas experimentales, siendo una de las co-
munidades autónomas en que tenemos más centros de estas
características y la única que las tiene reguladas en normati-

va. Y saben ustedes dónde están ubicadas las extensiones, y
no me voy a extender en ello, pero vamos a poner, además,
un grupo de trabajo para elaborar una prueba unificada de
admisión de alumnos en todas las escuelas oficiales de idio-
mas y así establecer el mismo nivel de evaluación de aptitu-
des en la comunidad autónoma.

Además...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Almunia, debe concluir, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Termino ya, señoría.

Y es preciso recordar. además, el necesario desarrollo de
la LOGSE. Este Gobierno ha gestionado de manera muy am-
biciosa las enseñanzas de régimen especial en su ámbito de
competencia y, además, señorías, donde nada había se han
creado centros superiores que ya son una estupenda realidad.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

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

Su turno de réplica, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presi-
denta.

Espero que también sea con el tiempo benévola conmigo
como lo ha sido con la consejera,.

Señora consejera, no le gusta a usted una comisión de
control del Gobierno. Yo, cuando intervengo, de vez en cuan-
do miro a mis compañeros, a los compañeros del Grupo
Socialista, usted ni siquiera se ha dignado mirar al escaño
que yo ocupo en toda su intervención. [Rumores.] Claro que
se ha limitado, señoría, a leer unos papeles que traía usted ya
preparados de antemano, pero no ha contestado absoluta-
mente a nada de lo que yo le he planteado.

Mire usted señora consejera, dice usted —y voy a empe-
zar por lo del profesorado, voy a empezar por esa parte—
que a lo mejor no preguntamos bien. Pues, mire, señoría, a
ver si esto está bien preguntado: ¿cuál ha sido la relación de
profesores con nombres, apellidos y especialidades en el
Conservatorio de Música de Tarazona y la situación admi-
nistrativa de cada uno de ellos a lo largo del curso 2003-
2004? ¿Sabe cuándo le hacemos esta pregunta, consejera? El
1 de septiembre, cuando ya ha pasado el curso, consejera, y
usted tiene que contestar todo lo que ha acontecido durante
el curso 2003-2004. Está bien preguntado, creo yo. Es que
esta pregunta no se la hago al comienzo del curso, sino que
se la hago a toro pasado, señoría. Luego creo que usted, con
lo que nos ha dicho, ha mentido descaradamente a estas Cor-
tes y al Grupo Parlamentario Popular. [Rumores.]

Y le voy a decir algo más, señoría, le voy a decir algo más.
Ahora ya vamos con lo de la titulación, vamos con lo de la ti-
tulación. Ya no voy a discutir si el señor en cuestión... yo, per-
sonalmente, creo que no podía dar esas clases en el Conser-
vatorio, pero es que el mismo lo dice, el mismo lo dice aquí...
[Pausa.] «Por esta razón le fue concedida una plaza para im-
partir clases de Historia de la Música en el Conservatorio de
Tarazona en el curso 2003-2004. El Gobierno de Aragón de-
cidió que quedara adscrito a este centro sin carga docente a
cambio de que prestase servicios a la propia consejería de
Educación, con la que colaboró en tareas internas». 
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«Nunca ejerció como profesor ya que no cumplía con el
perfil, no superó la entrevista personal con la directora del
conservatorio para ser profesor de Historia de la Música, tal
y como pretendía. Pese a ser rechazado, siguió en comisión
de servicio, realizando trabajos para el Departamento de
Educación de la DGA, como reconocieron fuentes del mis-
mo ayer.» Fuentes de su departamento, señora Almunia. In-
sisto, «Fuentes de la consejería de Eva Almunia —¿usted se
llama Eva Almunia, verdad consejera?— aclararon que, tras
ser rechazado en el Conservatorio, quedó como profesor ads-
crito sin carga docente pero sí con sueldo y se le pidió su co-
laboración». «En Tarazona, mientras, la polémica ha pasado
casi inadvertida. La concejala de Educación, por ejemplo,
María Marqués —que no es del Partido Popular, ¿verdad se-
ñoría?—, reconocía ayer que no sabía nada y un profesor del
conservatorio añadía: por aquí no hemos visto a este señor
nunca, no ha dado ni una sola clase».

Y la mejor de todas, señoría, la mejor, sus declaraciones
en La Rioja: «Almunia aseguró que su compañero de parti-
do trabajó —“su compañero de partido”, ¿eh?— para la Ad-
ministración aragonesa, en concreto en un programa de edu-
cación permanente. De esta forma comenzó a trabajar en el
Conservatorio de Tarazona, luego la Administración arago-
nesa se percató —señoría, lo ponen en su boca—de que ha-
bía una parte de la materia con un cambio de currículo que
Medrano no estaba preparado para impartir». Señoría, esto lo
dice usted. Bien. Pues entonces no venga aquí diciendo que
el señor en cuestión, compañero del PSOE suyo, estaba pre-
parado para impartir la materia que se pretendía en el Con-
servatorio. De todas formas, señorías, yo tengo aquí mucha
documentación que estoy dispuesto a contrastar con usted
donde quiera. 

Y pasamos ya a lo siguiente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Debe ir finalizando, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, ya voy acabando
enseguida, señoría.

Señora consejera, ¿por qué el señor Medrano no aparece
en la relación de profesores del Conservatorio de Música,
según contestación parlamentaria formulada por el Grupo
Parlamentario Popular?

Señora consejera, ¿por qué, en contestación a la segunda
pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, sí
que se reconoce que su departamento acordó la concesión de
una comisión de servicios en el Conservatorio de Música de
Tarazona?

Señora consejera, ¿qué dijo el equipo de dirección del
Conservatorio de Tarazona cuando supieron de esa comisión
de servicios? Conteste, consejera.

Señora consejera, ¿dónde están los informes preceptivos
sobre esa comisión de servicios?

Señora consejera, ¿tiene el señor Medrano —queda claro
que no— la capacitación y titulación necesarias para desem-
peñar un puesto docente en un conservatorio de música?

Señora consejera, si es que ha trabajado en la consejería,
¿qué trabajos —contésteme si puede — ha llevado a cabo el
señor Medrano en la consejería?

Señora consejera...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, por favor, ajústese a la cuestión.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy concluyendo.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Le recuerdo el artículo 115 del Reglamento.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Con la señora conse-
jera ha sido benévola. ¡Déjeme acabar, hombre! [Protestas
desde los escaños del G.P. Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, por favor, señorías. Silencio.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora consejera,
¿dónde ha desarrollado su labor el señor Medrano: en Zara-
goza, en Tarazona o en Calahorra? Contésteme si puede.

Y, señora consejera, ¿ha prestado el señor Medrano sus
servicios a través de internet o ha trabajado presencialmente
en la consejería? 

Señora presidenta, acabo, si me permite, en un minuto.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): No, menos de un minuto, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora consejera, yo
querría saber, en materia de enseñanza de idiomas, qué pre-
tende. Usted alguna cosa ha dicho pero no lo suficiente para
concretar cuáles son los planes del Gobierno. ¿Van ustedes a
mejorar las instalaciones y equipamientos de las escuelas de
idiomas? ¿Van ustedes a mejorar la formación permanente
del profesorado? 

En materia deportiva, ya hablaremos en febrero, señora
consejera, para no poner nerviosa a la presidenta de la sesión. 

En materia de enseñanzas de música, señora consejera,
¿van a potenciar la creación de las escuelas municipales de
verdad? ¿Van a apoyarlas de verdad? ¿Van a favorecer el ac-
ceso de los alumnos a estas enseñanzas? ¿Van a potenciar las
especialidades en que la demanda supera a la oferta?

Me voy a quedar aquí por cumplir con la presidenta de la
sesión.

Señora consejera, no ha contestado usted a nada de lo que
le he preguntado. Espero ahora en esta segunda ronda que
conteste algo más. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Popular.]

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

Su turno de dúplica, señora consejera. 
Y rogaría silencio, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Yo creo que le da igual que le mire o que no le mire al se-
ñor Suárez: no escucha. Y, es más, las enseñanzas artísticas le
importan un bledo... [rumores] ¡pero nada!, no le interesan en
absoluto. [Rumores.] [Protestas.] Solo le interesa hablar de
un funcionario de esta comunidad autónoma parlamentario en
otro parlamento, que es el de La Rioja. Y, además, todas esas
preguntas me suenan a Parlamento de La Rioja.
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Pero, bueno, mire usted, le diré. El señor Medrano, era un
profesor idóneo para impartir, como le he dicho antes, His-
toria de la Música en un conservatorio, como lo puede ser en
cualquier otro lado. Pero lo que más me molesta, señor Suá-
rez, es que me compare usted con Zaplana, eso es lo que más
me molesta, señoría, no se crea, lo que más me molesta.
Porque creo que hicimos lo que hemos hecho por todos los
funcionarios —y le digo «todos los funcionarios»— de esta
comunidad autónoma que, siendo docentes, están elegidos
no en un parlamento, que este parlamento está profesionali-
zado, pero sí en ayuntamientos, y, cuando un funcionario
ocupa un puesto en la Administración, el que falte a los tra-
bajos administrativos es más sencillo, pero, cuando un fun-
cionario es docente, si falta varias horas en un aula, el pro-
blema es para los alumnos. Y lo que hace el departamento
ahí es sustituir, en el momento en que la dirección y el señor
Medrano nos comunican que hay una parte de ese currícu-
lum que el no puede dar, y se queda a expensas pero se pone
a trabajar en el Conservatorio de Tarazona [protestas]... tra-
baja durante un tiempo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor. Ruego silencio.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): ... trabaja durante un tiempo.

Pero sigo diciéndole lo mismo que le he dicho antes: mire
usted las dos preguntas que ustedes formulan, revíselas, léa-
las atentamente. Y sobre todo, señoría, no sea pretencioso a
la hora de acusar porque... [El señor diputado Suárez Oriz,
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras
que resultan ininteligibles.] Para nada, señoría, de humildad
nada, la suya no, conozco muchas pero la suya no precisa-
mente, pero, bueno... [Rumores.]

Pero le diré, señoría, que creo que en la primera parte de
la interpelación le he explicado correctamente qué es lo que
está haciendo el Gobierno de Aragón en las enseñanzas ar-
tísticas, en las de música, en las de conservatorios y en idio-
mas, y qué íbamos a hacer con las escuelas de música: se lo
he respondido todo, señoría, pero no quiere escuchar.

Y simplemente le voy a decir, porque ni siquiera voy a
consumir mi segundo turno, mi tiempo, que le pregunte a
muchos compañeros de los que tiene sentados en su banco si
con ellos no hemos hecho también excepciones para que se
puedan dedicar a la vida pública y política [protestas], igual
que le digo que les pregunte a otros que seguramente, segu-
ramente, señoría —y se lo digo mirándole porque saben que
es así, porque saben que es así—... Porque yo creo que una
persona y un gobierno demócrata lo que tiene que facilitar es
que cualquiera pueda salir elegido y ejercer su puesto. [Pro-
testas.] Y la ley la hemos cumplido a rajatabla, y el señor
Medrano colaboró con este departamento hasta que le nom-
braron alto inspector, y estuvo colaborando en algo que creo
que es importante, y estos días están saliendo los docu-
mentos a la luz pública, que es todo el tema de educación de
adultos.

El señor Medrano tiene en su currículum una experiencia
importante y, dentro de los grupos de trabajo que se organi-
zaron en el departamento, el señor Medrano trabajó en eso.
No se ha hecho nada ilegal, no se ha hecho nada que supu-
siera un trato distinto del dado a ningún otro funcionario de

la comunidad autónoma para que pueda ejercer su trabajo no
como parlamentario, digo y repito, porque este parlamento es
un parlamento profesionalizado, sino otro tipo de trabajo,
que, evidentemente, es en los ayuntamientos, donde no sue-
le haber mucha gente liberada.

Yo le digo y le repito, señoría, que pregunte entre sus
compañeros.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

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

Continuamos con la pregunta número 742/04, relativa a
los problemas de seguridad escolar en el CP Juan Pablo Bo-
net en Movera (Zaragoza), formulada a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista señora Ibeas.

Tiene la palabra, señora Ibeas.

Pregunta núm. 742/04, relativa a los proble-
mas de seguridad escolar en el C.P. Juan
Pablo Bonet, en Movera (Zaragoza).

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

Señora consejera, ¿cree el Gobierno de Aragón que el
acabado actual de las obras realizadas para la ampliación del
patio del colegio público Juan Pablo Bonet en Movera (Zara-
goza ) garantiza la seguridad del alumnado del centro?

Gracias.

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

Turno de respuesta.
Puede responder, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

La semana pasada se procedió ya al cerramiento total de
la pista, la pista deportiva multiusos, y yo creo que ahora,
con el cerramiento ya completo, queda mucho mejor y los
alumnos no van a poder acceder a la zona que está sin acon-
dicionar.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señora Ibeas.

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

Señora consejera, la pregunta que le he formulado no es
relativa a los problemas de la seguridad del centro, en este
caso respecto al cerramiento de las obras. Ponía «actual»
porque, efectivamente, en aquel momento era actual, ahora la
pregunta ya llega un tiempo después. Podríamos haber ha-
blado de otros problemas de seguridad que tiene el centro
también, de tipo sanitario, etcétera, pero en este caso, ciñén-
dome al texto que había formulado y a la respuesta que us-
ted me acaba de señalar, le quiero trasladar, no obstante, que
estamos francamente decepcionados por el hecho de que el
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Gobierno esté esperando siempre a que todos los temas sal-
gan a la luz como han salido.

No es un tema nuevo el tema de las instalaciones del co-
legio público al que nos estamos refiriendo. Mi grupo parla-
mentario, en abril de 2002, preguntó sobre las previsiones que
tenía el Gobierno de actuación, y la verdad es que en este
caso, señora consejera, en septiembre había unas graves defi-
ciencias, en septiembre, que es cuando se supone que llega el
alumnado al centro: la valla provisional, los dos niveles del
patio, los terraplenes que había, el lateral, el agua que existía,
además, mal canalizada, y otras muchas cuestiones que usted
conoce perfectamente y que todos los grupos conocemos
puesto que la asociación de padres se molestó en acercarnos,
además de forma muy concreta, la realidad del centro.

Señora consejera, estábamos hablando de septiembre y
usted me comenta en estos momentos que la semana pasada
se realizaron ya una serie de obras para poder garantizar me-
jor la seguridad, es decir, que ha hecho falta que pasaran dos
meses... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Ruego silencio, por favor, señorías.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: ...
para que usted pudiera comentarlo.

No ha señalado nada sobre los problemas que se detecta-
ron al colocar la valla, porque había y hay realmente un pozo
de agua en medio del patio, que se había cubierto con la capa
de tierra que echaron en la ampliación y que con las lluvias
se está volviendo a abrir. Por fortuna, ha quedado fuera del
patio, entre comillas, fuera del patio que ha sido vallado con
la u, pero es mejor, evidentemente, no pensar qué podría ha-
ber sucedido, aunque también es una irresponsabilidad del
Gobierno de Aragón si no valora todas estas cuestiones.

Y concluyo. Creemos que con actuaciones como estas se
está ofreciendo una pésima imagen del departamento porque
falta iniciativa, porque se están infravalorando las demandas.
Y me consta que las familias que se dirigieron al Gobierno
se sintieron maltratadas en este sentido por la Dirección
General de Educación, y en este caso por el servicio provin-
cial, porque se estaba poniendo en cuestión la gravedad de
los fundamentos de sus demandas y sintieron realmente que
se estaba faltando a su respeto en ese sentido.

No creemos que deba ser la actitud que manifieste el Go-
bierno, en este caso concreto es usted la consejera, ni el de-
partamento ni ninguno de los servicios que dependan de el.
Y, si no, seguiremos siempre reclamando, además de las
cuestiones exigidas en cuanto a política de actuación, en este
caso en instalaciones, las mínimas, digamos, actitudes de re-
ceptividad hacia la ciudadanía.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, concluya por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Lamentablemente —y termino, señora presidenta—, este es
un ejemplo de la mala actuación de su departamento porque
no incorporan criterios de seguridad en sus actuaciones para
que se pueda mantener la actividad académica, y esto es algo
que deberán resolver no sobre las actuaciones ya pasadas,
sino en las presentes y en las futuras.

Gracias.

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

Su turno de réplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señoría.

Vamos a ver, del informe que a mí me pasan para poder
responderle a esta pregunta —porque lo que tenemos previs-
to es la ampliación del colegio, la ampliación del centro—,
lo que el director provincial me comenta es que tiene una en-
trevista personal con los padres el día 28 de octubre en res-
puesta a la solicitud realizada por escrito con fecha de entra-
da en el registro de este servicio provincial el 26 de octubre
de 2004, y yo entiendo que lo que les explica el director pro-
vincial son las actuaciones que tiene previsto acometer el de-
partamento para hacer de ese centro un centro de doble vía,
atendiendo a algo que creo que es importante y que es una
constante, y es el aumento que tenemos en la matrícula en to-
dos los barrios de alrededor de Zaragoza.

En ese sentido, no se habían planteado las obras de va-
llado y, cuando los padres indican ciertas carencias que ellos
ven allí, yo creo que, con rapidez, se actúa desde la dirección
provincial. Y conociendo también al director provincial de
Educación de Zaragoza, permítame que me cuestione lo de
los malos modos porque es una persona absolutamente aten-
ta y absolutamente sensible a las demandas de los colectivos,
pero podría ser, aunque déjeme que yo, cuando menos, lo
ponga en duda.

Yo creo que es importante la inversión que se va a hacer
en este colegio precisamente para hacer de el un centro de
dos vías debido a la demanda que existe. Y lo que se ha he-
cho desde el servicio provincial de Educación es intentar po-
ner una valla en aquellos lugares donde los padres veían que
podría haber mayor problema. Respecto al desnivel que ha-
bía, lo que me dicen es que es el que reglamentariamente se
solicita para los minusválidos y que no era tan tremendo. Yo
creo que con el cerramiento e incluso con la carta que se le
ha enviado al delegado del Gobierno para que la parte esa del
cuartel que hay allá la cierren, las condiciones de seguridad
serán mucho mejores, y vamos incluso a abordar la amplia-
ción con mejores garantías de seguridad.

Muchas gracias. 

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

Pregunta número 743/04, relativa a los actos de celebra-
ción del cuarto centenario de El Quijote, formulada a la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del
Grupo Chunta Aragonesista señora Ibeas, quien tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 743/04, relativa a los actos de
celebración del IV centenario del Quijote. 

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

Señora consejera, ¿está el Gobierno de Aragón en condi-
ciones de hacer pública ya la propuesta detallada de las acti-
vidades que va a coordinar la Comisión Institucional encar-
gada de coordinar en Aragón los actos de celebración del
cuarto centenario de la primera publicación de El Quijote,

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 36 - 13 y 20 de diciembre de 2004 2407



que tendrán lugar en 2005? Si no es así, ¿en qué fecha con-
creta tienen intención de darla a conocer?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, esta semana, no sé ya qué día de esta semana
pero esta semana tenemos la reunión institucional para la
puesta en marcha de un poco el pistoletazo de salida de la ce-
lebración del cuarto centenario de El Quijote. Yo creo que se
va a dar a conocer un amplio programa a trazo grueso, es de-
cir, sin entrar en detalles de fechas o actuaciones concretas,
pero sí entendemos que Aragón junto con Castilla-La Man-
cha y Cataluña somos un escenario privilegiado del recorri-
do de El Quijote. Y, aunque nuestros capítulos afectan más a
esa segunda parte, y esa segunda parte se escribió diez años
después, no creo que hagamos esa distinción entre diez años
antes o diez años después.

En ese sentido, lo que hemos hecho ha sido hablar con los
duques de Luna, los actuales propietarios del palacio de
Villahermosa, que es el auténtico lugar donde la ficción nos
dijo que descansa toda la trama que se convierte en realidad
y donde don Quijote se siente feliz al ver realizadas sus enso-
ñaciones. Va a haber una parte importante que se va a cele-
brar allí, en Pedrola, en el palacio de Villahermosa. Al
mismo tiempo, se va a presentar también el miércoles, el
miércoles o el jueves, la preparación que se ha hecho, se va
a presentar el facsímil que la Real Academia de la Lengua le
encarga a Ibarra en 1780, y que se va a presentar también en
el palacio de Villahermosa, que vamos a abrir con un pro-
grama de actividades culturales y divulgativas sobre El
Quijote, su época y los escenarios aragoneses de la novela.

Además, está en colaboración con la comisión estatal de
celebración de El Quijote, y desde el punto de vista educati-
vo se ha preparado una serie muy amplia de actividades, de
recursos y de materiales didácticos que abarcan desde la eta-
pa de infantil hasta los ciclos superiores de formación profe-
sional precisamente para que este año sea el año de El
Quijote. 

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias. 

Su turno de réplica o repregunta, señora Ibeas.

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

Señora consejera, yo le preguntaba por la propuesta deta-
llada de las actividades. Y, como al parecer usted no está en
condiciones de presentarnos en estos momentos una pro-
puesta detallada, no sé si con su comentario nos está empla-
zando al miércoles o al jueves, que será cuando conoceremos
la propuesta detallada de las actividades, eso es lo que no sé.
Lo único que le recuerdo es que estamos a 20 de diciembre,
y, desde luego... En fin, el 4 de noviembre —es que se pasa
el tiempo muy rápido— se rechazó precisamente una propo-
sición no de ley de Chunta Aragonesista sobre la participa-

ción del Gobierno en el cuarto centenario, ya la habíamos re-
gistrado en septiembre, no voy a contar todo lo que ya co-
menté en aquel momento, pero era una propuesta de impul-
so concreto de comisión, de actividades, de todo.

El 20 de septiembre de 2004 no se había constituido re-
almente nada todavía en Aragón, ninguna comisión para im-
pulsar nada, que era, digo, cuando habíamos presentado la
iniciativa. Casualidades de la vida, la víspera de la presenta-
ción de nuestra proposición no de ley se anuncian en una
nota de prensa del Gobierno de Aragón vaguedades, vague-
dades. Y usted, señora consejera, en estos momentos ha ha-
blado de trazo grueso, yo lo denominaría igual: vaguedades.
Claro, yo creo que seguir demandando siempre que haya
algo... vale, podríamos entender que en el mes pasado uste-
des no tuvieran nada concreto, pero que tampoco hoy tengan
nada... Yo no sé si se han creído bien o no el proyecto, en fin,
eso forma parte ya de sus responsabilidades y de la política
cultural que quiera llevar adelante en su departamento. Pero
han dejado ya pasar muchas oportunidades: han dejado pasar
oportunidades con el Centro Dramático de Aragón, han de-
jado pasar oportunidades con el centro aragonés del libro...
No sabemos cómo es posible que no haya nada en el presu-
puesto, ni en Turismo ni en Educación ni en Cultura relacio-
nado con este tema. Yo me imagino que al final se harán co-
sas, claro que se harán, pero, desde luego, no es lo que
estamos demandando. 

Y usted habla de protagonismo y también recuerda que,
realmente, Aragón está en la segunda parte, la ínsula Bara-
taria es la segunda parte. Yo le quiero recordar que, efectiva-
mente, si hay algo entrañable que vincula a El Quijote con
Aragón es la ínsula Barataria y es Sancho Panza. Y fíjese qué
casualidad que ustedes sacan adelante un concurso para la
realización de carteles y ¿qué tenemos en el cartel? A don
Quijote. Que me parece muy bien, y con todos mis respetos
para la persona que lo ha realizado, pero yo creo que no tie-
nen ustedes muy claro... o sea, que no debería recordar lo de
la segunda parte de El Quijote porque yo creo que no tiene
muy claro realmente qué quieren hacer en serio con esto.

¿Se acabarán poniendo? Pues no lo sé, yo me imagino
que sí, pero es que es 20 de diciembre. Señora consejera, yo
creo que no se han preocupado hasta el momento por renta-
bilizar realmente las actuaciones, el hecho de la vinculación
de Aragón con El Quijote y por contextualizar, además, to-
das las actuaciones. 

Estamos en Aragón y, además, hay que...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Y concluyo, señora presidenta.

No podemos imaginarnos cómo lo pueden estar haciendo
en este caso, no le hablo de otros, en este caso, tan mal, se-
ñora consejera. Porque, desde luego, dudo mucho que fuera
de aquí alguien sepa lo que se está haciendo en Aragón, por-
que nosotros, es decir, la cámara de diputados, todavía lo
desconocemos.

Muchas gracias. 

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

Su turno de dúplica. Tiene la palabra, señora Almunia.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, mire usted si tenemos claro que hay que contex-
tualizarlo que la mayoría de las actividades se celebran en
Pedrola, en el palacio de Villahermosa. Yo le he dicho que le
daba las grandes ideas a trazo grueso; si quiere, se las doy
más claritas, que las tengo. Pues se lo leo.

Diciembre-enero 2005. Presentación de la edición facsí-
mil de El Quijote.

En enero, realización de la actividad didáctica titulada El
retablo de maese Pedro. Historia de El Quijote, que va por
todos los centros escolares de toda la geografía aragonesa,
para alumnos de enseñanza pública, privada y concertada de
tercer ciclo de enseñanza infantil y primer y segundo ciclo de
primaria.

Se está confeccionando todo el calendario para el año
2005 pues ya existe una gran demanda que se ha hecho des-
de los centros educativos. En esta actividad, los alumnos par-
ticipan con un monitor a través de dibujos, cuentacuentos, ta-
lleres, etcétera. Está vinculada metodológicamente a las
llevadas a cabo desde el Departamento de Educación en los
aniversarios de Ramón y Cajal y Miguel Servet. 

El Quijote ilustrado. Realización que se ha hecho de una
página web con una versión literal de El Quijote a la que
acompaña una ilustración realizada con una técnica pictórica
novedosa, el evoluciograma.

El ballet de don Quijote en la época de San Jorge, en Za-
ragoza. Los solistas Laura Hormigón y Oscar Torrado y la
compañía Rostov State. Ahí interpretarán El ballet de El
Quijote, la representarán también con una orquesta de Rusia. 

La pasión de don Quijote. Es una obra que se va a llevar
por varios municipios de nuestra comunidad autónoma. En
Zaragoza, para el día 23 de abril y en torno a la edición de San
Jorge y a la fecha también del nacimiento de Cervantes, lo que
se hace son varias actividades relacionadas con El Quijote. 

Hay en mayo más actividades. En noviembre hay teatros
de Quijote coproducción por los teatros aragoneses de Ute-
bo, La Almunia de Doña Godina, Tarazona, Tauste, Caspe,
Teruel, Jaca, Graus, Barbastro...

Hay muchas más propuestas cervantinas: las visitas guia-
das al palacio de los duques de Villahermosa, en Pedrola, una
exposición itinerante para los centros culturales de la comu-
nidad, el sello conmemorativo, además de una serie de expo-
siciones que se van a hacer en relación con la comisión es-
pañola, la comisión estatal del centenario de El Quijote. Hoy,
señoría, se presentaba la comisión estatal y el miércoles se
presenta nuestra comisión y se da a conocer nuestro progra-
ma de actos.

Le he explicado con trazo grueso en mi primera interpe-
lación qué es lo que íbamos a hacer y en qué nos fundamen-
tábamos: la edición de Ibarra, que ya está y se presenta el
miércoles en Pedrola; la apertura del Palacio de Villahermo-
sa y Alcalá, precisamente para que Pedrola y Alcalá tengan
una importancia o una relevancia importante en este centena-
rio; aparte, todo lo que se ha hecho desde el punto de vista...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Almunia, debe concluir.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... —sí, señoría— y

otra serie de actuaciones que a lo largo del año van a venir
acompañando a El Quijote. Si quiere fechas y horas concre-
tas, señoría, tendrá que esperar.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

Continuamos con la pregunta número 749/04, relativa a
infraestructuras en el IES Domingo Miral de Jaca (Huesca),
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte
por la diputada del Grupo Popular señora Grande Oliva,
quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 749/04, relativa a infraes-
tructuras en el I.E.S. Domingo Miral de
Jaca (Huesca).

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿considera el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte que el aula prefabricada del Instituto
de Educación Secundaria Domingo Miral de Jaca va a paliar
la saturación de alumnado que registra el centro?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de respuesta, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

No existe saturación en el Instituto de Enseñanza Secun-
daria Domingo Miral de Jaca. La matrícula de las enseñan-
zas derivadas de la LOGSE para el presente curso es de cua-
trocientos diecinueve alumnos, distribuidos en dieciséis
grupos. No puede hablarse de saturación en lo que respecta
a alumnos por aula. Y yo creo que, tanto en enseñanza obli-
gatoria como en bachillerato, las ratios están por debajo de
las fijadas por el departamento en la orden de 17 de marzo
de 2000.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, usted, cuando le interesa, alude a las
ratios; cuando no le interesa, lógicamente, hace la demago-
gia que acaba ahora de plantear. Me da la razón pero, vamos,
de una manera evidente: si no hay saturación de alumnado,
ya no de alumnos por aula, pero está clarísimo que de alum-
nado hay, ¿por qué instalan un aula prefabricada? Pero ¿me
lo puede explicar? ¿Esto lo entiende alguien?

Fíjese usted, la saturación en el instituto es un hecho evi-
dente y palmario, pero ya no es esto, es que esta situación no
se ha producido de hoy para mañana, es una situación que se
veía ya venir. Pero ¿qué me puede argumentar usted? Una
situación, además, que es kafkiana. La matrícula a la que us-
ted ha aludido ya estaba prevista, ya estaba prevista a princi-
pios de curso, y se anunció que habría allí un aula prefabri-
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cada, que tardaron tiempo y tiempo en instalar, que se insta-
ló mal, porque, según mis noticias, el aula que iban ustedes
a destinar allí, la prefabricada, el barracón este, se mandó al
colegio Juan XXIII de Huesca. 

Pero ya no es solamente eso. Yo quiero poner aquí de ma-
nifiesto que de nuevo esa falta de planificación y esa falta de
previsión hace salir a la luz otro problema que me parece,
desde luego, lamentable, como es la situación en la que se es-
tán dando algunos estudios, concretamente me refiero al ter-
cer nivel de enseñanzas de deportes, y el sábado 13 de no-
viembre veíamos en la prensa una fotografía así, señora
consejera [la señora diputada Grande Oliva muestra un re-
corte de periódico], una fotografía así que pone de mani-
fiesto ni más ni menos que el aula-laboratorio de Fisiología
del Deporte se ha instalado en un vestuario del gimnasio, se-
ñora consejera. ¿Esto qué es? ¿Esto no es saturación? ¿Esto
qué...? ¡Ah, no!, no es saturación. ¿Esto qué es? ¿Usted có-
mo llama a esto? ¿Esto no es segregar? ¿Esto no es privar a
los alumnos, que tienen derecho...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Debe concluir, señora Grande, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]: ...
—acabo ya, señora presidenta— de que se les imparta una en-
señanza de calidad? ¿Cómo puede usted luego venir a esta cá-
mara a vendernos, que nos los está vendiendo continuamente,
esos parámetros de calidad?

La verdad, señora consejera, es que una vez más de-
muestra que es muy poco creíble.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, su turno de
dúplica.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Veo que empieza a cambiar su vocabulario, señoría, he
pasado de ser una mentirosa a ser poco creíble, lo cual le
agradezco. 

Pero le diré una cosa, señoría. La saturación en el institu-
to no es tal saturación. En ese instituto conviven dos tipos de
formación: la que deriva directamente de la LOGSE, que se
imparte en régimen diurno, de ocho y media a dos y media
de la tarde, y las que se derivan de la Ley del deporte, que se
imparten en régimen vespertino, de cuatro a diez de la tarde.
El centro puede hacerlo compatible y, además, tener un ho-
rario amplio para sus actividades. El problema de esas aulas
prefabricadas es, precisamente, para dar una educación con
mejor calidad, porque se lo dije ya en una pregunta, señoría:
no canta mejor el ruiseñor por estar en una jaula de oro. Es
decir, importa mucho más qué tipo de enseñanza se le da. 

Pero, evidentemente, ese tipo de situaciones de tener la-
boratorios donde no deben estar sí que nos preocupan. Y, en
ese sentido, se está trabajando, no este año ni el año anterior,
sino desde hace dos años con el Ayuntamiento de Jaca por
una razón fundamental. Había un problema para ampliar ese
instituto, la obra que se pretendía hacer, lo que hacía de toda
la planta primera era un absoluto, yo diría, cuarto de ratones.
Se entendió que la mejor solución para ampliar y dar una
educación de más calidad en ese centro con mejores instala-
ciones sería ampliando hacia donde está el Consejo Superior

de Investigaciones Científicas, que es el mismo edificio, el
mismo. En ese sentido, se ha trabajado con el Consejo para
que sea el Consejo el que se vaya de allí y dejemos el insti-
tuto con la misma dignidad que le corresponde y no tener
que hacer chapuzas desde el punto de vista arquitectónico
que, sin lugar a dudas, yo creo que darían mucho más que ha-
blar que un aula prefabricada.

Y en eso se está trabajando. El Ayuntamiento de Jaca ha
ofrecido unos terrenos al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas para que pueda trasladar su sede a otro lugar,
y, desde allí, poder ampliar hacia esa ala del instituto. Eso es
lo único que se está haciendo. Y, mientras tanto, para abor-
dar la enseñanza con mejor calidad lo que se hace es poner
un aula prefabricada para que los alumnos y los docentes
puedan estar con mejores situaciones y en mejores condicio-
nes. Cualquier solución arquitectónica que hubiéramos he-
cho, que era lo que se pretendía hacer con el salón de actos,
era una burrada, yo diría, desde el punto de vista educativo y
desde el punto de vista arquitectónico.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almunia.
Pasamos a la pregunta 766/04, relativa a la elección de

centro del alumnado del Instituto de Educación Secundaria
Damián Forment de Alcorisa para cursar el bachillerato, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 766/04, relativa a la elección
de centro del alumnado del I.E.S. Damián
Forment de Alcorisa para cursar el bachi-
llerato.

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

Señora consejera, ¿qué opinión le merece al Gobierno de
Aragón el hecho de que el alumnado del IES Damián For-
ment de Alcorisa opte mayoritariamente por cursar los estu-
dios de bachillerato en el Instituto Bajo Aragón de Alcañiz
en vez de en el Instituto Pablo Serrano de Andorra? 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora consejera, puede responder.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Nosotros entendemos que estamos hablando de un estu-
dio que ya no es obligatorio, estamos hablando del bachille-
rato, y que los alumnos son libres, en principio, para escoger
el centro que deseen, siempre que existan plazas vacantes. 

Ahora bien, lo que sí hace el Departamento de Educación
es planificar, y yo creo que ahí la planificación y el transpor-
te gratuito están en Andorra y no en Alcañiz. A partir de ahí,
si el alumno tiene una plaza en el instituto de Alcañiz y paga
su transporte, a no ser que sea en Artes, donde, evidentemen-
te, tienen ayudas individualizadas para el transporte, las fa-
milias son las que deciden dónde llevan o no a sus hijos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su turno de réplica. Señora Ibeas, tiene la palabra.
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La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. 

Señora consejera, comprendo lo que está usted señalan-
do, lo que pasa que es que la pregunta lleva detrás una re-
flexión necesaria que sin duda tenemos que hacer. Y es que,
si pensamos que todo el alumnado que este año podía haber
pasado a Andorra ha decidido pasar al instituto de Alcañiz
desde Alcorisa, ¡hombre!, cuando menos habrá que pensar
que algo quizá no funciona bien o podría funcionar mejor.

Es cierto, y en este caso lo acaban de recoger reciente-
mente los medios de comunicación, que la calidad del Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria Bajo Aragón de Alcañiz es
más que notoria, y acaba de recibir el Premio Nacional a las
mejores prácticas educativas en el curso 2003-2004 en la ca-
tegoría de centros docentes de titularidad pública, en la mo-
dalidad de enseñanza secundaria. De alguna manera estamos
hablando de la culminación de un proyecto, de un programa
institucional de calidad promovido por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, al
que se acogió el centro.

Nuestra pregunta, quizá la reflexión que hay detrás de
nuestra pregunta es que hay centros que se acogen a progra-
mas como estos para poner en marcha una mejora efectiva de
las actividades del centro y, sin duda, ese programa se va a
extender a otros ámbitos, y hay otros centros que no. Y es
verdad que el instituto de Alcañiz es uno de los que tiene ma-
yor oferta educativa en Aragón, que tiene un amplio plantel
de ciclos formativos y que, sobre todo, la mayor parte de los
procedimientos y pautas que se han recogido en formación
profesional se van a extender, y eso garantiza aún más la po-
sibilidad de una enseñanza de calidad.

¿Qué va a suceder, evidentemente? Que, si los centros
que están en los alrededores, en este caso de Alcorisa, no son
centros que pueden manifestar esta garantía de calidad, qui-
zá el Gobierno tendría que hacer algo. Eso es lo que estamos
planteando en la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.

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

Partiendo del principio del derecho a solicitar una plaza
en un centro y otro, una situación complicada, más compli-
cada si cabe en el medio rural, de difícil cumplimiento, por-
que no se les niega el acceso al centro de Alcañiz.

En este sentido, nos gustará saber qué es lo que tienen
pensado ustedes hacer, sabiendo que, por supuesto, no es un
capricho de las familias. Las familias pueden decidir, evi-
dentemente, pero está claro que en estas circunstancias, en
este caso concreto, no es un capricho. ¿Cómo va a incre-
mentarse la demanda del instituto Pablo Serrano? ¿Por qué
baja esa demanda, señora consejera? Y qué medidas concre-
tas, no me refiero a dejar que los centros decidan o no aco-
gerse a estos programas, sino a qué medidas concretas co-
rrectoras piensa el Gobierno poner en marcha.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Si miramos la oferta de ambos centros en cuanto a ba-
chilleratos, es absolutamente la misma, a excepción de que
en Alcañiz tienen el bachillerato artístico y no lo tienen en
Andorra. Por eso, los alumnos de Alcorisa que quieren cur-
sar el bachillerato artístico tienen ayudas individualizadas,
porque no está en el instituto de Andorra. Si tú ves a los dos
directores y hablas con los equipos directivos de los dos cen-
tros, son dos equipos directivos con iniciativa, con proyectos
innovadores en los centros... es decir, son equipos directivos
que hacen, además, una labor importante desde el punto de
vista pedagógico con el resto de los docentes, y las instala-
ciones son tan estupendas unas como otras, y, si uno tiene ca-
rencias, el otro también las tiene.

Entonces, yo creo que ahí hay otra serie de entramados
que entran en juego y no solamente los educativos. Nosotros
lo que pretendemos ahí es que los padres elijan. A los que
eligen Alcañiz no se les niega pero, evidentemente, no se les
facilita la labor, en una palabra, tienen el transporte gratuito
a Andorra y no a Alcañiz, a no ser que estudien el bachille-
rato artístico. Y, sobre todo, hay previstas inversiones impor-
tantes, y hay previstas inversiones importantes en el instituto
de Andorra, no en el de Alcañiz, lo que va a haber en el de
Alcañiz es el conservatorio de música de Alcañiz, que se va
a poner ahí, muy cerquita, pero las inversiones importantes
van a ser en Andorra.

Y ya le digo que ambos directores se mueven. En el ins-
tituto de Andorra, por ejemplo, tienen ciclos en este momen-
to que ponen en marcha fuera del horario normal del centro
escolar, que son ciclos formativos desde el punto de vista de
la formación ocupacional. Yo creo que ambos tienen posibi-
lidades, lo que ocurre es que ahí las demandas y los padres
funcionan y yo no creo que entre tanto en juego qué ocurre
desde el punto de vista pedagógico como otros factores, se-
ñoría.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta, también relacionada con

el tema que estamos abordando en esta que acaba de concluir,
la pregunta número 767/04, relativa a la ruta escolar Alcorisa-
Andorra, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 767/04, relativa a la ruta es-
colar Alcorisa-Andorra.

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

Señora consejera, ¿qué opinión le merece al Gobierno de
Aragón el hecho de que el alumnado del IES Damián For-
ment de Alcorisa opte mayoritariamente por cursar los estu-
dios de bachillerato en el Instituto Bajo Aragón de Alcañiz
en vez de en el Instituto Pablo Serrano de Andorra, sin que
exista una ruta escolar Alcorisa-Alcañiz y sin que pueda
aprovecharse para este fin la cantidad económica prevista en
la ruta Alcorisa-Andorra?

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Creo que ya le he contestado en mi anterior pregunta.
Creo que nosotros no incidimos en las familias ni facili-

tamos el que quieran ir a Alcañiz, se facilita el que vayan a
Andorra. Y yo creo que ahí, ya le digo, hay algo más que la
mera elección educativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede repreguntar, señora Ibeas.

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

Voy a intentar responder a la opción que usted me deja en
estos momentos.

Señora consejera, usted me ha hecho, efectivamente, una
serie de aclaraciones en la anterior pregunta pero yo no que-
ría perder la ocasión de comentar con usted un cambio que
existe en las órdenes del departamento por las que se convo-
can las ayudas para sufragar los gastos de transporte, etcéte-
ra, etcétera.

Fíjese, en la orden de 10 de enero de 2001, del Departa-
mento de Educación y Ciencia en aquel momento, por la que
se convocaban ayudas individualizadas para sufragar gastos,
etcétera, etcétera, se señalaba que únicamente se atenderían
aquellas solicitudes de alumnos que estén matriculados en
centros públicos que oferten la enseñanza correspondiente en
la localidad más próxima, señalaba en 2001, a la de la propia
residencia. La orden de 9 de junio de 2003, del Departamen-
to de Educación y Ciencia siempre, por la que se dictan nor-
mas para la organización y funcionamiento del servicio
complementario de transporte escolar en la Comunidad
Autónoma de Aragón señalaba que tenían derecho a recibir
las prestaciones propias del servicio de transporte escolar de
forma gratuita aquellos alumnos que, por no disponer de
oferta educativa en su localidad de residencia, debieran des-
plazarse a un centro docente público ubicado en otra locali-
dad próxima.

Pero, fíjese, yo, evidentemente, me estoy refiriendo a este
matiz: que se había pasado de la más próxima, que en ese
caso podía justificar... no quiero aquí poner en cuestión, no
es un debate sobre eso, la ruta Alcorisa-Andorra, pero es que
estamos refiriéndonos a un cambio en el planteamiento y es-
tamos hablando de una localidad próxima. Y, por eso, yo se-
ñalaba que en el medio rural es mucho más difícil poder obli-
gar, entre comillas, a las familias a que pasen por encima de
esas otras cuestiones que usted señala y que yo insisto que
deberían ser objeto en algún momento de revisión, porque
esas otras observaciones que no son las puramente educati-
vas o pedagógicas tienen mucho que ver con el hecho de que
todos los chavales que están en esos momentos con posibili-
dad de ir a Andorra se marchen a Alcañiz. Y ya sé que en
este caso estamos hablando casi casi en los mismos términos
que en el caso anterior, pero, de alguna manera, estoy recla-
mando aquí la atención a un legítimo derecho cuando se dan
unas circunstancias particulares, yo no estoy hablando de in-
cremento para nada de lo que pudiera ser en ese sentido la

ayuda, otra cosa sería el debate sobre una reformulación de
las rutas.

No tengo en estos momentos toda la información al res-
pecto porque cursamos una solicitud al departamento para
tener toda la información. Esa es un poco la idea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Tiene usted razón en lo que respecta a la orden de este
año pero todos los IES son centros de referencia de una serie
de centros, y, en este caso, el IES de referencia para el poso-
bligatorio de Alcorisa es Andorra por una cuestión de dis-
tancia kilométrica, y es que son trece kilómetros lo que les
separa y a Alcañiz hay treinta y dos, y por eso se optó por esa
solución.

Yo le decía antes que creo que no es un hecho que se de-
rive de una decisión educativa, sí que se deriva de una deci-
sión educativa porque en el momento en que se decidió que
Andorra era un instituto que tenía enseñanzas posobligato-
rias y no las tenía Alcorisa hubo cierta dificultad en el mu-
nicipio de Alcorisa, y yo creo que eso también tiende a que
la gente todavía siga pensando, independientemente de lo
que pensemos los demás, que Alcañiz es mejor instituto que
Andorra. Y, en ese sentido, nosotros, la intención es seguir
sufragando el transporte gratuito en la posobligatoria para
irse al instituto de referencia en posobligatoria, en este caso
a Andorra, y no hacia Alcañiz, a no ser, como le he dicho an-
tes, que quieran cursar el bachillerato artístico, que entonces,
evidentemente, sí que tienen ayudas individualizadas para el
transporte.

Y de esa manera se ha funcionado y la intención es seguir
funcionando, independientemente de que en un momento de-
terminado tengamos que abrir otra serie de líneas, como us-
ted apuntaba en su pregunta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 781/04, relativa a la saturación de alumnado

que afecta al colegio público de educación infantil y prima-
ria Juan Pablo Bonet de Movera, Zaragoza, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del Grupo Popular señora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 781/04, relativa a la satura-
ción de alumnado que afecta al C.P. de edu-
cación infantil y primaria Juan Pablo Bonet
de Movera (Zaragoza).

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

¿Considera el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte que la ratio que se está dando en el colegio público
de educación infantil y primaria Juan Pablo Bonet de Movera
cumple la fijada por la orden de 17 de marzo de 2000?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede responder, señora Almunia.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

El Juan Pablo Bonet dispone este curso de doce unidades:
cinco de educación infantil y siete de educación primaria. En
educación infantil tiene matriculados ochenta y seis alum-
nos, lo que supone una ratio de 17,2 alumnos por aula, y en
educación primaria tiene matriculados ciento doce alumnos,
con una ratio de dieciséis alumnos/aula. La ratio del centro,
señoría, es de 16,47 alumnos/aula.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Señora consejera, ha coincidido que mi anterior pregunta y
esta hablen de saturación de centros en este caso, y usted ma-
neja el concepto arrimando el ascua a su sardina. Pero la rea-
lidad es tan evidente y tan tozuda que no le sirve, no le sirve,
señora consejera. Usted no me puede negar que, en relación
con la situación que está viviendo el centro, lo que ha hecho
usted ha sido dividir el número de alumnos por las unida-
des... no, por ahí no va el tema.

Yo le voy a dar a usted datos, datos reales, que no me los
invento. Al comienzo del curso había veintisiete niños de
cuatro años más un Acnee que ustedes, lógicamente, por ver-
güenza torera desdoblaron. Otra cuestión es cómo se está
dando la educación en ese nivel, de lo que luego hablaremos
en la siguiente pregunta. Veinticinco niños en cinco años y
veintiséis niños en segundo de primaria, le pongo estos ejem-
plos, son los que yo poseo, que creo que responden a la rea-
lidad. Igual luego usted me saca... cuando me decía: ¡hom-
bre!, usted ya no me ha tratado hoy de mentirosa y me ha
dicho menos creíble. Cuando yo le he dicho alguna vez que
miente o que desvirtúa los datos es porque creo que actúo
con rigurosidad y lo demuestro.

Pero ya no es eso, ya no es eso, señora consejera. Aquí se
trata de una situación que está viviendo este centro y de una
situación que se veía venir y que ni más ni menos obedece a
algo que yo le he reprochado aquí muchas veces, como es el
proceso de escolarización, unos procesos de escolarización,
señora consejera, que son nefastos, que no responden a la
realidad. ¡Y eso que usted me dijo en la última interpelación
que intentaban mejorar! Pues la verdad es que no lo consi-
guen, señora consejera.

Es que esta situación, de nuevo, igual que le he comenta-
do antes con el Domingo Miral de Jaca, se veía venir, son ba-
rrios en expansión. Y ahora, claro, usted me dirá, como ha
contestado a otra pregunta con anterioridad relativa al mismo
colegio, que están, desde luego, ampliando o planteándose
una ampliación o que está a la vuelta de la esquina.

La verdad es que, vuelvo a repetir otra vez, usted, desde
luego, se va a caracterizar, entre otras cosas, por ser la con-
sejera de la imprevisión, usted parchea continuamente.

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

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo, señor presidente.

Mire usted, me da pena la resignación a la que tienen que
someterse los padres, a los que no queda más remedio que

aguantar, según les comentan ustedes desde el departamento.
Y sí que debo reconocer que la educación en esta comunidad
funciona por la profesionalidad de los docentes, pero, desde
luego, usted pone muy poquito para que esta educación vaya
como tiene que ir, por lo menos, en algunos casos, con
inercia.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Usted tiene los datos de los alumnos en un aula pero no
tiene los datos de los profesores que hay en esa aula. Y, en-
tonces, le diré que la ratio dispone de diecisiete profesores
ordinarios y dos profesores a tiempo parcial, que dan un to-
tal de dieciocho profesores. La ratio alumno-profesor, seño-
ría, es de once, once. [Rumores.] Hay comunidades autóno-
mas, señoría, que, cuando han tenido carencia de alumnos
porque no han tenido, y todavía la siguen teniendo, se han
planteado el que haya dos profesores por aula, y eso los pro-
fesores lo han aplaudido. Y usted sabe también, como lo sa-
ben todos los miembros de esta cámara, que en el momento
en que hay una situación excepcional en un curso en un cen-
tro se adoptan siempre medidas excepcionales, y en infantil,
por ejemplo, que a este centro no le correspondía un auxiliar
de infantil por el número de alumnos que tenía por el acuer-
do al que llegamos con los sindicatos, sin embargo, también
lo tiene. Yo creo que se está teniendo, sabiendo las dificulta-
des que tienen, un especial interés también por este centro,
señoría.

Yo creo que las cosas no son tan negras como usted las
pinta, porque no me cabe la menor duda de que la enseñan-
za, pero no aquí, en todos los lados, señoría, si tiene sus bue-
nos resultados es por medidas educativas pero porque hay
profesores que también saben aplicar esas medidas. Y yo
creo, señoría, sin lugar a dudas que tenemos los mejores pro-
fesores del mundo en esta comunidad autónoma, y, sobre
todo, profesores en activo. [Risas.] Y le vuelvo a repetir, se-
ñoría, que las ratios son las adecuadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 782/04, relativa a la saturación de alumnado

que afecta al colegio público de educación y primaria Juan
Pablo Bonet de Movera (Zaragoza), formulada... Es que el
texto de la pregunta es el mismo, y la una se refiere a un real
decreto y, esta, a una orden. [Pausa.]

En fin, creo que pueden ustedes solventar la situación
[risas]. Yo he seguido lo que tenemos en la previsión de de-
sarrollo del Pleno, pero, en fin, una orden o un decreto, us-
tedes lo alteran en la formulación de sus preguntas.

Tiene la palabra la señora Grande Oliva.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Señor presidente.

Antes de formular la pregunta, yo creo que, por alu-
siones...

El señor PRESIDENTE: No, no, no.
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La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
¡Ah, no? ¿Por alusiones no?

El señor PRESIDENTE: ¿Cómo no se van a aludir si es-
tán en un trámite de preguntas? Sería una descortesía no alu-
dirse. [Risas.]

Silencio, por favor.
Tiene la palabra.

Pregunta núm. 782/04, relativa a la satura-
ción de alumnado que afecta al C.P. de edu-
cación infantil y primaria Juan Pablo Bonet
de Movera (Zaragoza).

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias por el amparo que concede usted desde la presiden-
cia a esta diputada, pero menos mal que tengo el turno de ré-
plica de la pregunta. Cuando le digo que es por alusiones, me
imagino que usted acaba de oír la respuesta que me ha dado
la señora consejera, y, desde luego, me siento francamente
aludida y creo que no da lugar a ello, pero en fin...

Como la señora consejera sabe, como buena profesional
que es, como buena profesional que es de la docencia [la se-
ñora consejera de Educación, Cultura y Deporte, desde su
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resul-
tan ininteligibles], la pregunta no puede referirse ni más ni
menos... Estoy hablando yo, señora consejera. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, yo creo que debería
usted proceder a la formulación de la pregunta.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Si me dejan, procedo.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, yo observo las
caras y las actitudes de los diputados y las diputadas en un
lugar y en otro de la cámara. Creo que está usted bien ampa-
rada, no se preocupe.

Continúe.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

¿Considera el Departamento de Educación, Cultura y De-
porte que el colegio público de educación infantil y primaria
Juan Pablo Bonet de Movera cumple el artículo 13 del Real
Decreto 1537/2003, sobre los requisitos mínimos de los cen-
tros que imparten enseñanzas escolares de régimen general?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

El real decreto al que hace referencia, señoría, es para los
centros de nueva construcción. Respecto a este colegio de
educación infantil y primaria Juan Pablo Bonet de Movera,
estamos en el período para adaptarlo a lo que fija ese real de-
creto.

En ese sentido, se ha empezado con el cerramiento de la
parcela para la seguridad de los niños y las niñas y a partir de

ahí se construyó una pista polideportiva para que pudiera en-
trar en funcionamiento este año. Y luego empiezan dos fases
de ampliación del colegio: la primera consiste en un aulario
de educación infantil, con sala de psicomotricidad, aseos y
despachos, y la ampliación del comedor escolar; y en el año
2006 hay una segunda parte que incluye cuatro aulas más de
primaria, biblioteca, sala de usos múltiples y gimnasio. Todo
ello para convertir un colegio que era de una vía, como usted
bien sabe, en un centro de dos vías.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica o repregunta señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Me gustaría saber de dónde saca usted la primera aseve-
ración: los requisitos mínimos deben de cumplirse única-
mente en los centros de nueva creación. Pero usted se con-
tradice, o sea, usted es que... ya es una cosa... desde luego...
Pues, bueno, ni más ni menos que demuestra ya no su talan-
te, sino la falta de argumentos cuando en algunas circunstan-
cias tiene que recurrir a cuestiones de carácter personal. Me
da pena.

Y en este caso le voy a decir una cosa, se lo digo con co-
nocimiento de causa. Yo aquí le hice una interpelación, se-
ñora consejera, con este tema porque a nosotros nos preocu-
pa: requisitos mínimos que tienen que reunir los centros para
impartir una enseñanza de calidad. Y usted me dijo que el
90% de los centros de Aragón cumplían los requisitos míni-
mos, y ahora me dice que de dónde me saco yo esto, que son
solamente los de nueva creación. Pero usted ¿de qué va?, si
me permite esta expresión coloquial [risas], usted ¿de qué
va, señora consejera? Esto es de obligado —son precepti-
vos—cumplimiento.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya y que no se moleste porque le diga que su tiempo
ha terminado.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, acabo ya.

Simplemente le diré la situación en la que se está dando
clase en ese centro. Ese desdoble, que era habitual en los ni-
ños de cuatro años... los han puesto en una especie de espa-
cio, que son continuamente molestados por el resto de los
compañeros, que forzosamente tienen que ir o al aseo o a dar
clases de Educación Física. Esa es la realidad, para que usted
luego nos venga a decir aquí que no, que eso, que qué va, que
los centros aragoneses no tienen...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, es un turno de
pregunta, le ruego que concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya.

Simplemente, señora consejera, antes usted me ha dicho
que me agradecía mi eufemismo. ¿Sabe lo que quiere decir
esa palabra, verdad? ¡Ah! ¿No lo sabe! Pues, bueno, se lo ex-
plico yo [risas], se lo explico yo.
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El señor PRESIDENTE: En otro momento, por favor.
Concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, señor presidente, que acabo ya, que acabo ya.
[Rumores.]

Menos creíble por mentirosa, por mentirosa. Le aseguro
que, habitualmente, si no tengo motivos, no lo utilizo, y no
está en mi talante el insulto. Lo que pasa es que, vuelvo a re-
petirle, con su actitud, con su mala gestión, con su imprevi-
sión, con sus parches continuos, está abocando a esta comu-
nidad autónoma —y a mí me lo está poniendo muy bien, se
lo puedo decir— en el plano educativo a un abismo, y usted
es la responsable.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora
Almunia. 

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, yo no pretendía ofenderla en ningún momento,
yo me he estado refiriendo a los maestros y a los docentes de
este centro. Si usted se ha ofendido, señoría, a lo mejor, dis-
cúlpeme, he sido yo la que lo he hecho mal, porque sí que
tengo la humildad suficiente para reconocer cuándo me pue-
do equivocar, señoría, y le puedo decir que yo me he referi-
do a los profesionales que están en ese centro. Si usted se ha
ofendido, señoría, discúlpeme, seguramente lo habré hecho
yo mal y lo habré dicho yo mal, señoría, pero soy capaz de
reconocerlo.

Ahora bien, cuando menos, esto me hace reflexionar una
cosa. Es usted capaz de llamar perro moro a cualquiera, y es-
pecialmente a mí, en esta cámara pero le molestan según qué
cosas. ¿Qué doble rasero está utilizando en sus intervencio-
nes y en sus interpelaciones, señoría, y en sus preguntas? [La
señora diputada Grande Oliva, desde el escaño y sin micró-
fono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
Pero, bueno, yo creo que ese es otro debate, no es esto de lo
que estamos hablando Yo creo, señoría, que en cada interpe-
lación que he tenido desde que empezó —que por eso creo,
además, que pierden credibilidad sus palabras—, sus adjeti-
vos son siempre los mismos, señoría, y no he dicho nada, ab-
solutamente nada, y seguiré sin decir nada porque creo que
hay una cosa que se llama «cortesía parlamentaria», señoría.

Pero le diré, señoría, que el Juan Pablo Bonet, como le he
dicho antes, era un centro que cumplía perfectamente con lo
que dispone ese real decreto y que, al abordar una segunda
vía, es necesario ampliarlo y que de nuevo vuelva a tener
como referencia ese real decreto. Y esa es la fase en la que
estamos, señoría. Me podrá decir que lo hacemos tarde, que
lo hacemos mal, y todo eso se lo admitiré, se lo admitiré
siempre, y la imprevisión que tenemos en el departamento y
lo mal que lo estoy haciendo... ¡Si todo eso se lo voy a ad-
mitir siempre, señoría! ¡Si usted tiene esa obligación! Pero lo
que no le toleraré, señoría, es que diga que estos alumnos es-
tán en malas condiciones y que los profesores están dando
clase en malas condiciones. Están dando la clase en las me-
jores condiciones que tienen, en las mejores condiciones que
tienen. [Rumores.] Y por eso, señoría, queremos, además,
porque no estamos satisfechos con lo que hacemos, estar mu-

cho mejor. Y por eso está previsto invertir en este colegio una
cantidad de dinero importante para mejorar la situación. Y,
mientras duren las obras, señoría, puede venir a este Pleno y
hacerme cuantas preguntas sean necesarias al respecto, que
se las responderé. 

Porque, indudablemente, lo que buscamos no es que es-
tén bien, sino que estén en las mejores condiciones, señoría,
se lo digo y se lo repito. Y el problema de este centro es que
es un centro que pasa de ser un centro de una vía a ser un
centro que va por la segunda línea dentro de su programa, y
eso genera siempre dificultades y genera siempre tensiones.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.] 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 765/04, relativa a medidas para garantizar el de-

recho a escoger el nombre propio en aragonés y catalán, for-
mulada al Gobierno de Aragón por el diputado del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista señor González Barbod,
que tiene la palabra para la formulación.

Pregunta núm. 765/04, relativa a medidas
para garantizar el derecho a escoger el
nombre propio en aragonés y catalán.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Qué acciones ha realizado y/o tiene previstas llevar a
cabo el Gobierno de Aragón para cumplir en el plazo previs-
to con la proposición no de ley número 27/03 y garantizar
que los ciudadanos y ciudadanas aragoneses pueden acceder
a un índice onomástico de nombres propios en aragonés y ca-
talán?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señorías.
Me he saltado una pregunta y ruego disculpas y, en todo

caso, la aceptación de esta formulación o la vuelta al orden
del día inicial. 

¿Les parece que podemos...? ¿Señor consejero? ¿No hay
ningún problema?

Pues, entonces, el Gobierno puede responder.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Me toca responder a mí a esta pregunta porque es desde
el departamento desde donde hemos comenzado a trabajar en
la citada proposición no de ley. Hemos seguido la siguiente
metodología.

En primer lugar, hemos procedido a recopilar las ono-
másticas establecidas en aragonés y catalán ya existentes.
Para ello se utilizaron las onomásticas ya establecidas en las
comunidades de Cataluña, Valencia y Baleares en lo que se
refiere a la lengua catalana, y la publicada por el Rolde de
Estudios Aragoneses para la lengua aragonesa. Y, en segun-
do lugar, hemos encargado a dos expertos en las respectivas
lenguas la comparación, la revisión, la normalización orto-
gráfica y el establecimiento de las onomásticas en aragonés
y en catalán. Los dos expertos que están trabajando en este
proceso son Carmen Alcover para el catalán y Chesús Váz-
quez Obrador para el aragonés.
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Yo creo, señoría, que nos encontramos en disposición ya
de terminar rápidamente y hacernos cargo de esa proposición
no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor diputado.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Pues hoy, que homenajeamos la figura del Justicia y con-
memoramos el cuatrocientos trece aniversario de su decapi-
tación, nos parece fundamental hablar de una laguna impor-
tante en la historia democrática contemporánea de esta
comunidad, que es el derecho a expresarse libremente en las
lenguas propias (aragonés y catalán), y más concretamente
este derecho que es el de escoger libremente el nombre en es-
tas lenguas, un derecho que está reconocido en la legislación
básica, si bien no existen medidas para poder ejercerlo. Por
lo tanto, se queda muchas veces en un simple reconocimien-
to formal, sobre todo, en el caso del aragonés, mucho más
complicado por la situación crítica en que está esta lengua.

Solamente tenemos un dato, y es que seiscientos treinta
niños y niñas fueron inscritos entre los años 1996 y 2001 con
nombres en aragonés o catalán. Sin embargo, vemos con de-
masiado asiduidad como se producen problemas de padres o
madres que quieren inscribir a sus hijos o hijas en el Registro
Civil con estos nombres y se encuentran con problemas, pro-
blemas porque resoluciones del responsable del Registro
Civil les impiden que estas personas puedan nombrarse con
nombres propios en aragonés y catalán, son problemas que
creemos más propios de otras épocas.

Por eso propusimos desde Chunta Aragonesista en estas
Cortes esta proposición no de ley, que se aprobó finalmente,
la que instaba al Gobierno de Aragón a hacer este índice ono-
mástico que intentase evitar esta discriminación que se viene
produciendo. En esa proposición no de ley se puso un plazo
bastante generoso: veinte meses. Han pasado ya doce meses
y nos alegramos de que se estén realizando los trabajos, pero
la proposición no de ley habla no solamente de realizar esos
trabajos, esa investigación, sino de publicarla, de distribuirla
y de hacerla fácilmente accesible. Por lo tanto, lo que nos
preocupa es saber si en ese plazo que queda de ocho meses
realmente se va a publicar, se va a hacer llegar a los distintos
registros y los ciudadanos van a poder acceder a este tipo de
publicación.

En todo caso, sería un pequeño paso porque faltan mu-
chos más. Y, sobre todo, lo que seguimos reivindicando es
que, seis años después de que se nos anunciase en el primer
discurso de investidura del presidente Iglesias un proyecto de
ley de lenguas, seguimos esperándolo y esperamos que la pa-
sividad y el nulo interés que se ha demostrado hasta ahora,
puesto que no ha existido tal proyecto, realmente se supere y
podamos tener aquí ese proyecto de ley.

Simplemente, y para acabar, poner como ejemplo que, en
Cataluña, hace poco surgió un problema con una niña que iba
a ser inscrita en catalán pero su nombre incluía la ele gemi-
nada, y en el sistema de archivos informatizado que tiene el
Registro Civil no se incluía ese símbolo. En dos días se llegó
a un acuerdo, el Registro Civil llegó a un acuerdo con la Ge-
neralitat catalana para incluir ese símbolo y que las personas

que fueran inscritas con esa grafía pudieran hacerlo en el
Registro Civil, dos días. Nosotros estamos hablando de vein-
te meses y esperamos que pueda cumplirse con este plazo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para el turno de
dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señoría, en estos momentos le puedo confirmar ya que se
ha acabado el establecimiento de la onomástica en lengua ca-
talana y se continúa el trabajo en la lengua aragonesa, y, co-
mo usted decía, estamos teniendo y encontrando más difi-
cultades sobre todo por lo de las reglas ortográficas y porque
se está utilizando lo único que tenemos, que es el primer con-
greso de ortografía aragonesa del Rolde de Estudios Arago-
neses, es lo que se está utilizado.

Lo que tenemos y la previsión con la que estamos con-
tando es que el conjunto esté concluido en unos tres meses,
que podamos tener ya concluida también la parte del arago-
nés. Y, a partir de ese momento, ya está preparada y está pre-
vista para el año que viene la edición de la onomástica con la
correspondencia entre los nombres en castellano, catalán y
aragonés, y a partir de ahí ya diseñar la campaña de promo-
ción, de difusión y de utilización que pueden hacer los ara-
goneses de este servicio y aquellas otras iniciativas que vea-
mos que tienen cierto sentido cuando ya tengamos todo el
trabajo estudiado y publicado.

Pero yo creo que estamos para poder abordarlo dentro de
los plazos que en aquella proposición no de ley se aprobaron.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 761/04, relativa al cumplimiento del artículo 48

del Estatuto de Autonomía de Aragón por parte del Gobierno
español, formulada al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señor Yuste Cabello, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 761/04, relativa al cumpli-
miento del artículo 48 del Estatuto de
Autonomía de Aragón por parte del Go-
bierno español.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Ante las reiteradas declaraciones públicas y respuestas
parlamentarias de ministros del Gobierno español en las que
se niega la voluntad o la posibilidad de dar cumplimiento a
las peculiaridades financieras establecidas en el Estatuto de
Autonomía de Aragón, ¿qué medidas ha adoptado o va a
adoptar el Gobierno de Aragón para garantizar la puesta en
marcha del acuerdo bilateral de financiación y de las com-
pensaciones por merma en los tributos cedidos, preceptos re-
cogidos en el artículo 48 y en la disposición adicional segun-
da del Estatuto de Autonomía de Aragón, respectivamente?

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. El señor Bandrés tiene la pa-

labra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Y agradezco especialmente la pregunta en este Pleno de
tanta intensidad sobre cuestiones educativas y del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, y aprovecho tam-
bién para felicitar a la consejera por el excelente trabajo par-
lamentario que ha hecho hoy en las dos interpelaciones y
siete preguntas que ha respondido. Pero vamos a la cuestión.

El Gobierno de Aragón mantiene en todos sus términos
la misma posición que ha mantenido reiteradamente respec-
to a la defensa política y jurídica del Estatuto de Autonomía
en relación con el artículo 48 y con la disposición adicional
segunda.

Y, como usted sabe, nuestro planteamiento, nuestra pro-
puesta, cualesquiera que sean las declaraciones del Gobierno
del Estado al respecto, es también vincular la compensación
financiera por las mermas tributarias, contenida en la dispo-
sición adicional segunda del Estatuto, con el artículo 48,
donde se habla de un acuerdo bilateral de financiación. Creo
que esa podría ser una fórmula adecuada para englobar el
cumplimiento de esas dos disposiciones que hacen referencia
a cuestiones financieras. Y por el momento se trata de esta-
blecer que el ejecutivo central reconozca de uno u otro modo,
digo política o jurídicamente, estos principios estatutarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

Señor Bandrés, señor consejero, ¿cuál es el problema?
¿Qué es lo que no entiende el señor Solbes de estas disposi-
ciones de nuestro Estatuto? ¿Qué es lo que antes de el no en-
tendía el señor Rato? ¿Por qué en Madrid no entienden que
Aragón necesite un sistema de financiación propio que nos
permita dar respuesta a las consecuencias de nuestra singu-
laridad territorial? ¿En qué han fallado ustedes a la hora de
convencer a sus compañeros de partido con responsabilida-
des en el Gobierno español?

Desde luego, la última excusa que hemos oído del vice-
presidente Solbes es que el artículo 48 y la adicional segun-
da son inaplicables en su literalidad. Ellos dicen que las re-
glas del juego han cambiado y que en estos momentos esos
preceptos estatutarios ya no tendrían valor. A mí eso me pa-
rece que son excusas de mal pagador, excusas de mal paga-
dor, lo que hace falta es voluntad política. ¿Se quiere o no se
quiere resolver el problema financiero específico de Ara-
gón? Ese es el tema, y parece evidente que el Gobierno cen-
tral no quiere, ni el del PP ni el del PSOE.

La respuesta de Solbes, en nuestra opinión, fue una bofe-
tada al pacto de gobierno y al Gobierno de coalición que
existe en Aragón en estos momentos. Nosotros queremos re-
cordar en estos momentos que el texto definitivo del artícu-
lo 48 fue impuesto en el Congreso de los Diputados en 1996
por el PP y el PSOE, y lo impusieron para vaciar de conteni-

do el texto que había salido de las Cortes de Aragón en el que
se planteaba un concierto económico a la navarra, aunque
con algunos corsés que, desde luego, desde Chunta Aragone-
sista no compartíamos. Ellos inventaron ese texto del artícu-
lo 48 y ellos tienen la obligación de cumplirlo porque es una
ley orgánica y, como todo el mundo sabe, los estatutos de au-
tonomía son leyes orgánicas de obligado cumplimiento, for-
man parte de eso que se llama «el bloque constitucional».
Señor consejero, ¿cree usted que podrá convencer al señor
vicepresidente económico del Gobierno español para que se
cumpla con estos preceptos estatutarios de Aragón?

Dicen algunos que es mejor un mal acuerdo que un buen
pleito. ¿Hay alguna posibilidad de alcanzar ese acuerdo? En
todo caso, ¿en qué plazo tendríamos que dar por cerrada la
vía de la negociación y tener que recurrir ya definitivamente
a la vía de los tribunales? ¿El Gobierno de Aragón ha esta-
blecido de alguna manera plazos para agotar esa vía y avan-
zar en la vía judicial?

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor dipu-
tado.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Concluyo.

Desde luego, desde Chunta Aragonesista le exigimos que
defienda los derechos de Aragón con la máxima convicción,
con la máxima firmeza, tanto en la vía del diálogo como en
la vía del pleito, si es que hay que llegar a el. Que no le tiem-
ble la mano aunque tenga que enfrentarse a compañeros de
partido y superiores jerárquicos, que no le tiemble la mano,
porque sepa que los aragoneses lo sabrán valorar.

Piense que, al igual que la pasada legislatura fue la de la
lucha contra el trasvase del Ebro, esta legislatura tiene que
ser la de la lucha por el pleno autogobierno y por la plena fi-
nanciación autonómica de Aragón.

Muchas gracias.

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

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoría, le agradezco mucho sus ánimos y el modo en el
que pretende también excitar al Gobierno al cumplimiento y
a la defensa del Estatuto de Autonomía, pero me siento ya
suficientemente animado —no voy a decir nada más— [ri-
sas] en este sentido y, por lo tanto, creo que el respaldo de
los grupos parlamentarios de esta cámara, que en diferentes
momentos del debate político se ha puesto de manifiesto, nos
induce a continuar, como digo, defendiendo una interpreta-
ción del Estatuto de Autonomía que nosotros creemos que es
la correcta. Y la correcta es que existe la obligación de com-
pensar a la Comunidad Autónoma de Aragón por una serie
de mermas tributarias derivadas de modificaciones de los
impuestos cedidos por parte de la Administración general del
Estado.

Y en ese sentido, se lo digo sin ningún tipo de problema,
no comparto la interpretación que hace el vicepresidente del
Gobierno, Solbes, de la disposición adicional segunda del
Estatuto de Autonomía, no la comparto, y trataremos de con-
vencerles, de convencer al Gobierno, de que están equivoca-
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dos y de que esa disposición adicional segunda, donde se ha-
bla del porcentaje de participación en los impuestos cedidos,
tiene como natural heredera de la disposición el concepto del
fondo de suficiencia en estos momentos. Por lo tanto, no vale
decir que, puesto que ya no existe el porcentaje de participa-
ción en los impuestos cedidos, no tiene sentido proponer una
modificación del mismo. Sí que lo tiene porque estamos ha-
blando ahora de que ahora ese papel de cierre del sistema de
financiación sobre los tributos cedidos lo cumple el denomi-
nado «fondo de suficiencia».

Por tanto, pretendemos establecer un plazo razonable,
prudencial, que, desde luego, no es inacabable, indetermina-
do, pero sí que es un plazo razonable —permítame usted que

no pueda poner de manifiesto en este momento lo que son
los términos precisos del diálogo que estamos manteniendo
con el Gobierno—, un plazo razonable o prudencial para po-
der alcanzar alguna solución política. Pero, si las cosas están
difíciles, no tenga usted ninguna duda de que recurriremos a
los mecanismos jurídicos para aclarar, clarificar esa inter-
pretación del Estatuto en la que, desde nuestro punto de vis-
ta, tenemos usted y nosotros razón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pues, agotado el orden del día, se levanta la sesión. [A las

catorce horas.]
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