
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
Número 33 — Año 2004 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación, si procede, de las actas de las siguientes sesiones plenarias:
— Sesión celebrada los días 23 y 24 de septiembre de 2004. 
— Sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2004. 
— Sesión celebrada los días 7 y 8 de octubre de 2004. 
— Sesión celebrada los días 21 y 22 de octubre de 2004. 

2) Debate y votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de creación de la entidad pública ara-
gonesa del Banco de Sangre y Tejidos, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

3) Debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista para su tramita-
ción ante las Cortes Generales.

4) Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a petición de los veintidós diputados del G.P. Popular, al obje-
to de informar sobre su valoración respecto de las inversiones para la comunidad autónoma recogidas en el proyecto de ley
de prepuestos generales del Estado para el año 2005, así como de las distintas gestiones que está realizando el ejecutivo ara-
gonés para aumentar la cuantía de las mismas hasta cifras similares a ejercicios anteriores. 
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5) Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a petición de los veintidós diputados del G.P. Popular, al obje-
to de exponer las razones por las que el Gobierno de Aragón propició o no se opuso al nombramiento de D. Andrés Cuartero
Moreno como consejero delegado de la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad. 

6) Debate y votación de las propuestas de resolución presentadas al Plan integral para la inmigración en Aragón.

7) Debate y votación de la moción núm. 32/04, dimanante de la interpelación núm. 31/04, relativa a las políticas del
Gobierno de Aragón en relación con la promoción y el desarrollo de las sociedades laborales y cooperativas, presentada por
el G.P. Chunta Aragonesista.

8) Debate y votación de la moción núm. 33/04, dimanante de la interpelación núm. 38/04, relativa a la realización de prue-
bas extraordinarias, presentada por el G.P. Popular.

9) Debate y votación de la moción núm. 34/04, dimanante de la interpelación núm. 54/04, relativa al fomento del empleo
estable y la reducción de la precariedad laboral en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto). 

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 92/04, sobre atención urgente domiciliaria, presentada por el G.P.
Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 133/04, sobre la participación del Gobierno de Aragón en la con-
memoración del IV Centenario de El Quijote, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

12) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 142/04, sobre el proyecto de ley de protección de las montañas de
Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

13) Interpelación núm. 40/04, relativa al transporte sanitario en Aragón, formulada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

14) Interpelación núm. 43/04, relativa a desarrollo y ejecución de los programas llevados a cabo por el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, formulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez a la consejera de Servicios
Sociales y Familia. [Punto suprimido del orden del día a petición de la consejera; el G.P. Popular ha solicitado que se pospon-
ga para una próxima sesión plenaria.]

15) Interpelación núm. 48/04, relativa a políticas a llevar a cabo para la preservación del tejido industrial de Aragón, for-
mulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte al consejero de Industria, Comercio y Turismo.

16) Interpelación núm. 55/04, relativa a la política del Gobierno de Aragón en relación con la promoción del capital ries-
go en apoyo de las empresas aragonesas, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello al conse-
jero de Economía, Hacienda y Empleo. 

17) Pregunta núm. 599/04, relativa a los seis nuevos centros docentes que se construirán en Aragón durante el año 2005,
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

18) Pregunta núm. 625/04, relativa a la situación educativa del colegio público «Santo Domingo» de Zaragoza, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

19) Pregunta núm. 630/04, relativa al recorte presupuestario de la Escuela de Arte, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

20) Pregunta núm. 564/04, relativa a ayudas otorgadas a la entidades locales, formulada al consejero de Medio Ambiente
por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

21) Pregunta núm. 565/04, relativa al estado de la escombrera municipal de Jaca (Huesca), formulada al consejero de
Medio Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

22) Pregunta núm. 607/04, relativa al mantenimiento del sistema «2+2» ofrecido a los becarios de investigación, formula-
da al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.
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23) Pregunta núm. 620/04, relativa a la carretera A-1213, tramo Huesca-Grañén (Huesca), formulada al consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
cepresidenta 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, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, el vicepre-
sidente 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, y de Ciencia, Tecnología y Universidad.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. [A las diez ho-
ras y quince minutos.]

De acuerdo con el artículo 179 del Reglamento de nues-
tras Cortes, el presidente del Gobierno ha solicitado hacer
uso de este precepto reglamentario para tomar la palabra al
inicio de la sesión.

Tras la consulta con los portavoces, aplicamos a este trá-
mite, que tiene algo de extraordinario, el tratamiento que a los
procedimientos y a las sesiones extraordinarias (como el de-
bate de la región o el debate de presupuestos) establecemos
en el orden de intervención de los grupos parlamentarios. Así
pues, los tiempos serán los previstos reglamentariamente en
el artículo 179 citado anteriormente, y empezaremos la inter-
vención de los grupos de la oposición, de mayor a menor, y,
después, de los grupos que apoyan al Gobierno. Así es como
acabamos de acordarlo ahora, en un comentario con la Junta
de Portavoces.

Empezamos, pues, y tiene la palabra el señor presidente
del Gobierno.

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.
Hago uso del artículo 179, precisamente, para transmitir-

les a ustedes, en la primera sesión parlamentaria después de
las dos reuniones que hemos mantenido la semana pasada, y
siendo consciente de que ustedes están informados —y bien
informados— a través de los medios de comunicación de
todo lo que ha sucedido en estas reuniones. Pero, al mismo
tiempo, creo que el parlamento tiene derecho y yo tengo la
obligación de venir a informar de las cuestiones que consi-
dero trascendentes o importantes para la comunidad autóno-
ma. Y, en ese sentido, me disculpará, señor presidente, que
haga uso de este artículo, y les aseguro que voy a ser muy
breve.

En primer lugar, informarles de la reunión que mantuvi-
mos en Barcelona las cinco regiones y comunidades autóno-
mas para conformar la eurorregión de Pirineos-Mediterráneo,
y para informarles de que, en la reunión que mantuvimos las
comunidades autónomas y regiones francesas, decidimos
mantener una posición abierta a la incorporación de nuevas
regiones o comunidades autónomas que conformaran ese eje,
que nos parece de una importancia vital para nuestros intere-
ses, bien entendido que, desde el Gobierno, somos partidarios
de que Aragón esté presente en todos los foros en donde se
hable de cuestiones que nos afectan. Y las cuestiones que nos
afectan, sin duda, son las infraestructuras, es la economía, es
la naturaleza, es el desarrollo de las nuevas tecnologías, la co-
operación..., todas estas son las cuestiones de las que hemos
hablado.

Pero yo quiero decirles que Aragón no va a participar en
ese foro en exclusividad. Aragón, como es lógico, no se limi-
ta en sus vecinos a los vecinos del arco mediterráneo, sino
que queremos seguir manteniendo el eje en el que participa-
mos, la eurorregión en la que participamos desde hace veinte
años, conocida como Comunidad de Trabajo de los Pirineos,
y de la que forman parte tres regiones francesas (Aquitania,

Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon) y las comunidades
autónomas españolas del País Vasco, Navarra, Aragón, Cata-
luña y el Estado —el pequeño Estado— de Andorra.

En este sentido, yo quiero anunciarles también que he-
mos tenido los primeros contactos con los sectores económi-
cos de Navarra y de La Rioja, porque otro de los intereses
fundamentales para nuestra comunidad autónoma es conso-
lidar una buena relación en el denominado «eje del Ebro».

Por tanto, nosotros proponemos, y así lo vamos a desa-
rrollar, que Aragón participe en todos los ejes: en el caso de
los dos primeros, son eurorregiones, y el otro es un eje con
comunidades autónomas vecinas que consolidaría y que me-
joraría las relaciones en el espacio más inmediato en que no-
sotros nos movemos, que es el propio valle del Ebro, y, así,
tendríamos consolidados tres ejes de relaciones preferentes:
uno, en el Pirineo, con Francia; otro, en el Mediterráneo, y
otro, en el propio valle del Ebro.

Este es el esquema, esta es la estrategia general de rela-
ciones, y, evidentemente, dentro siempre de nuestro ordena-
miento jurídico y dentro de los estímulos que la Unión
Europea está propiciando, especialmente a través de los pro-
gramas Interreg, para que se formen estas agrupaciones re-
gionales, con un objetivo fundamental, que es fundamental
en el propio nacimiento de la Unión Europea, que es la de-
saparición de los efectos nocivos que las fronteras habían te-
nido en los países, en el interior de la propia Unión Europea.

En este sentido, la Unión Europea no sólo favorece, sino
que estimula la creación de estas regiones, de estas macrorre-
giones, de las que hay funcionando más de sesenta, algunas
ellas entre España y Francia, a las que ya he hecho referencia:
no sólo la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, sino el pro-
pio Arco Atlántico, que funciona desde Normandía hasta
Galicia, o las regiones del norte y del oeste español y portu-
gués, que funcionan también desde hace bastante tiempo.

La más veterana de todas estas agrupaciones es la Comu-
nidad de Trabajo de los Pirineos, que funciona desde hace
veinte años; por tanto, Aragón tiene una gran experiencia en
estas relaciones. Esto nos permite ser un lobby en Europa,
esto nos ha permitido poder incluir proyectos nuestros en la
Red europea de transportes. Por ejemplo, con la comisaria
Loyola de Palacio, hicimos un gran trabajo cuando incluimos
el túnel de baja cota que tiene que conectar Zaragoza con
Toulouse por el Pirineo central; fue una operación conjunta
de comunidades autónomas y regiones francesas que veni-
mos trabajando desde hace veinte años, y, en ese aspecto, la
constitución de un lobby fuerte, también nos interesa la pre-
sencia en el Mediterráneo.

La segunda cuestión que les quería comentar es la confe-
rencia de presidentes a la que fui convocado, como ustedes
saben, con el resto de los presidentes de las comunidades au-
tónomas y de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Me parece una reunión importantísima desde el punto de
vista de que es una especie de reconocimiento solemne de lo
que es ya hoy, veinticinco años después de aprobada la Cons-
titución y el título octavo de la Constitución, el funciona-
miento del nuevo Estado autonómico y el éxito de ese fun-
cionamiento del nuevo Estado autonómico.

La conferencia de presidentes ha tenido un éxito eviden-
te: en primer lugar, porque ha sido capaz de concitar la pre-
sencia de todos los presidentes de las comunidades autóno-
mas, lo cual ya es importante; en segundo lugar, porque se
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han tomado algunos acuerdos que quiero significar aquí,
acuerdos como la institucionalización de la propia conferen-
cia de presidentes, que se reunirá una vez al año con carácter
ordinario y cuando se considere oportuno por parte no sólo
del presidente del Gobierno, sino también de los presidentes
autonómicos, lo cual creo que es un reconocimiento a las co-
munidades autónomas importante; en tercer lugar, el com-
promiso de la vinculación de la puesta en marcha de los sis-
temas de participación de las comunidades autónomas en la
Unión Europea, que era una vieja reivindicación de las co-
munidades autónomas, y, en cuarto lugar, un compromiso,
también con fecha, que es que, en el primer semestre del año
2005, volveremos a reunir la conferencia de presidentes au-
tonómicos para analizar una propuesta que resuelva el pro-
blema de la financiación de la sanidad.

Es decir, compromisos concretos y, sobre todo, la volun-
tad del presidente del Gobierno de gobernar con las comuni-
dades autónomas. El propio presidente del Gobierno, Rodrí-
guez Zapatero, hizo una manifestación rotunda: que, al llegar
a la Moncloa, se había dado cuenta de una manera evidente
de que España no puede gobernarse sin las comunidades au-
tónomas.

Es un paso decisivo, es un paso importante. Por lo tanto,
yo tenía la obligación de transmitirles lo que creo que es un
escalón más en la consolidación de un modelo de descentra-
lización territorial, un modelo de reconocimiento de la auto-
nomía, que creo que ha sido extraordinariamente positivo y
que dará muchos frutos en el futuro como consecuencia de
unas administraciones públicas más cohesionadas, más coo-
perativas y más solidarias.

Eso es lo que les quería comentar, aparte de escuchar con
mucha atención sus intervenciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Tiene la palabra el señor Alcalde, presidente del Grupo

Parlamentario Popular.

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

Señor Iglesias.
Yo quiero agradecerle en primer lugar que usted haya

comparecido a iniciativa propia para hablarnos de dos cues-
tiones tan importantes como han sido la conferencia de pre-
sidentes y la reunión celebrada al día siguiente en Barcelona
para hablar de la eurorregión.

Yo espero que esta su comparecencia siguiendo el Regla-
mento no vaya en detrimento de otras comparecencias soli-
citadas por mi grupo a su señoría, concretamente la que voy
a llevar yo sobre los presupuestos generales del Estado, y
tendrá otra mi compañero Ángel Cristóbal. Espero que, lue-
go, usted se quede también con nosotros a debatir sobre esas
cuestiones.

Ha comenzado su señoría hablando sobre la reunión de
Barcelona sobre la eurorregión llamada «Pirineos-Medite-
rráneo». Bueno, yo creo que no nos ha hablado usted de esa
reunión, del contenido de esa reunión; ha sobrevolado usted
el contenido de esa reunión, nos ha dado una magnífica cla-
se de geografía hispano-francesa, pero no ha entrado usted
para nada a debatir los contenidos de esa reunión.

Mire, yo le he dicho en otras ocasiones que ni mi parti-
do ni mi grupo van a estar —sino, más bien, todo lo contra-
rio—, no van a estar nunca en contra de aquellas fórmulas
de cooperación, de aquellas fórmulas de colaboración entre
distintos territorios buscando siempre, como es lógico, el
bien común de todos ellos.

Me hubiera gustado, y me alegro de que lo haya anun-
ciado, pero me hubiera gustado que la misma prisa que se ha
dado usted para impulsar esta eurorregión Pirineos-Medite-
rráneo la hubiera tenido usted para impulsar otra fórmula de
agrupación de territorios que nos es más próxima, que nos es
más cercana, como es la del valle del Ebro, nuestra unión con
unos territorios a los que estamos unidos histórica y cultu-
ralmente, en todos los aspectos económicos, como son La
Rioja y Navarra.

Yo creo, no obstante, señor Iglesias, que ambas cuestio-
nes son absolutamente compatibles, y me gustaría que real-
mente se pusiera usted —si me lo permite, coloquialmente—
las pilas para trabajar en esa fortaleza del valle del Ebro, que
creo que realmente nos es muy afín.

Mire, yo le agradezco que comparezca y nos explique,
digo que muy relativamente, la reunión del día 29, pero en-
tiendo que usted debería haber propiciado previamente un de-
bate en estas Cortes, como se comprometió, por otra parte,
cuando yo le solicité una comparecencia para hablar, hace
tiempo ya, de esta controvertida eurorregión promovida por el
señor Maragall. Debía haber habido aquí, señor Iglesias, un
debate antes de meternos en este tinglado, un tinglado que
tiene demasiadas aristas, que tiene demasiadas lecturas, que
tiene, si me lo permite, demasiadas incógnitas, señor Iglesias.

Mire, igual que le digo que estaremos a favor de cual-
quier fórmula de colaboración y de cooperación con otros te-
rritorios, le anuncio que mi grupo se opondrá frontalmente a
cualquier planteamiento de eurorregión que esconda motiva-
ciones políticas y pretensiones hegemónicas de unos territo-
rios o de unos líderes sobre otros. Eso quiero dejárselo per-
fectamente claro, señor Iglesias.

Le he mostrado en otras ocasiones y le vuelvo a mostrar
hoy los recelos de mi grupo hacia el impulsor de esta inicia-
tiva, el señor Maragall, que nos tiene acostumbrados a hablar
de asimetrías, a hablar siempre de planteamientos (de la Es-
paña plural y federal, le recuerdo por ejemplo) que difieren
de una manera importante de los planteamientos que tiene mi
grupo y, posiblemente, hasta de los planteamientos que tiene
su señoría. No nos tranquiliza, ni mucho menos, ese triparti-
to catalán con el señor Carod Rovira, con Esquerra Republi-
cana de Catalunya, tan alejado de los planteamientos que
creo que tenemos la mayor parte de los aragoneses.

No creo que el modelo del señor Maragall sea o tenga
muchos puntos en común con el nuestro. Tampoco creo, sin-
ceramente, que el señor Maragall esté por la labor de defen-
der los intereses de los aragoneses, se lo tengo que decir con
toda claridad. El se caracteriza por practicar una ambigüedad
calculada, por decir una cosa en Cataluña y por decir otra de
puertas afuera de Cataluña.

Pero yo, no obstante, le voy a plantear a su señoría que
puede, perfectamente, legitimar esa eurorregión planteando
una serie de pruebas del nueve, una serie de pruebas del nue-
ve importantes para el conjunto de la sociedad aragonesa,
para demostrarnos cómo Aragón va a salir beneficiado de
esa asociación con otros territorios vecinos: tiene usted el
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caso del Archivo de la Corona de Aragón para practicar y po-
ner rápidamente sobre la mesa soluciones concretas en esta
cuestión; tiene usted el viejo litigio de los bienes de las pa-
rroquias de la zona oriental de Aragón. Ahí tiene el señor
Maragall un buen botón de muestra para demostrar cómo
quiere realmente ese acercamiento con las comunidades ve-
cinas. Tiene usted más cuestiones: la travesía por el Pirineo
central (¿va a apoyar el señor Maragall esa travesía por el
Pirineo central por territorio aragonés, o se va a limitar a im-
pulsar que sea esa travesía por Puigcerdá?), Jaca Olímpica
(yo recuerdo, en la reunión previa que tuvieron ustedes, que
la preocupación del presidente de Andorra, que todavía no se
ha sumado Andorra a este proyecto, pues era impulsar un
proyecto olímpico en el Pirineo, desde luego, a costa del vie-
jo proyecto aragonés de Jaca Olímpica).

Mire, y para acabar sobre este particular, yo no sé, señor
Iglesias, qué documentos refrendaron ustedes el día 29. Yo
creo que usted debería haber tenido el detalle de que la opo-
sición tuviéramos esos documentos que ustedes refrendaron,
porque, ¿no le parece a usted, señoría, que es comenzar con
mal pie la andadura de esta eurorregión que la declaración
fundacional de la misma la oposición la tengamos que tener
a través de internet, concretamente a través de Avui, y en ca-
talán? ¿No le parece que es iniciar con mal pie esta cuestión?
¿No le parece que debería usted haber hecho llegar a la opo-
sición un documento en castellano? Un documento al que,
por otra parte, reconozco y le digo que no le veo mayores
problemas. Y mi grupo le anuncia que no quiere aguarle la
fiesta, que le vamos a dar un margen de confianza en esta eu-
rorregión para demostrarle que tenemos una vocación cons-
tructiva, señor Iglesias; pero le anuncio que vamos a estar
muy vigilantes para que lo que se ha anunciado públicamen-
te se atenga perfectamente al contenido de esa llamada euro-
rregión Pirineos-Mediterráneo...

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Sí, voy conclu-
yendo, señor Pina. Pero le recuerdo que estamos planteando
aquí dos temas muy importantes, nos ha traído un plato com-
binado sustancial el señor Iglesias, y creo...

El señor PRESIDENTE: En atención a eso y a su res-
ponsabilidad política, señor Alcalde, lleva un tiempo nota-
blemente sobrepasado.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: No podemos
pasar por encima de estas cuestiones.

Entraré, si me lo permite el señor Pina —que sé que me
lo va a permitir—, a hablar de la conferencia de presidentes.

Mire, señor Iglesias, voy a ser breve: si el objetivo bus-
cado era una foto, yo le doy a usted la enhorabuena. La con-
ferencia fue un éxito, tuvieron una preciosa foto el pasado
día 28, si no recuerdo mal, en Madrid.

Si, por el contrario, el objetivo era llegar a conclusiones
o alcanzar acuerdos, tengo que decirle que esa conferencia
no puede catalogarse en ningún momento de éxito. No pue-
de calificarse de éxito una conferencia en la que no pudo ha-
ber una declaración final porque el plantear siquiera la de-
claración final hacía saltar por los aires dicha conferencia.
No pueden ustedes hablar de éxito en una conferencia que

fue mal preparada, que fue improvisada, que se ajustó a mar-
tillazos y en el último momento un orden del día, y que bus-
caron como excusa algo que, aparentemente, suscitaba el
apoyo o el encuentro de todos los participantes, como era la
financiación sanitaria, algo que llevaron inmaduro a esa reu-
nión y que tiene que madurarse a lo largo del año 2005.

Mire, que en esta primera conferencia de presidentes se
eludiera el principal problema político que hay en estos mo-
mentos en nuestro país, en España, que es el debate del mo-
delo de Estado, el debate territorial, me parece algo absolu-
tamente incomprensible, incomprensible, señor Iglesias.
Porque, además, ese melón lo han abierto ustedes: ese melón
lo abrió el señor Rodríguez Zapatero cuando planteó que ha-
bía que reformar la Constitución, lo abrió de nuevo en canal
cuando dijo que iba a aceptar cualquier reforma estatutaria
que proviniera del parlamento catalán. El melón está abierto
por todos los sitios. ¿Por qué se esconden ahora? ¿Por qué se
niegan a entrar a un debate en un foro que es el adecuado
para debatir, precisamente, sobre los límites en que se deben
mover las reformas estatutarias...?

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, por favor, le rue-
go que termine.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Acabo ya, aca-
bo ya.

El señor PRESIDENTE: Sinceramente, esto es un trámi-
te sucinto, como dice el Reglamento. Por favor, concluya.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Yo querría que
realmente me explicara para qué ha servido esta conferencia,
que fue ni más ni menos que un diálogo de sordos, en el que
cada uno de ustedes planteó aquello que creyó oportuno y
donde no hubo ninguna posibilidad de rebatir ni de discutir
posturas encontradas.

Mire, por acabar ya, en esta conferencia se han guardado
las formas, sí, y, en ese sentido, les felicito, pero el fondo no
puede ser más decepcionante: no se buscó lo que unía, como
yo le había pedido, sino, realmente, se intentaron esconder
cuestiones importantes, como es el modelo territorial del
Estado.

Muchas gracias, señor presidente.
[Los señores diputados del G.P. Popular dan golpes en

las mesas de sus escaños en señal de aprobación.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bernal, tiene la palabra... ¡Ah, perdón!
El señor Fuster, presidente del grupo o del partido

Chunta Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor presidente del Gobierno.
Le agradecemos, en nombre de nuestro grupo, su compa-

recencia aquí para explicar estas dos cuestiones importantes.
Y en la primera de ellas quisiéramos decirle que, efecti-

vamente, el lugar natural de Aragón son los Pirineos y es su
apertura hacia el Mediterráneo. En consecuencia y como he-
mos venido manteniendo en otros debates —que sí se han
producido ya en esta cámara, señor Alcalde—, respaldamos,
desde ese punto de vista, la participación de Aragón como
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comunidad en esta eurorregión. No solamente supone una
oportunidad de futuro y de participación, sino que, además,
le reencuentra con su historia, le reencuentra con esa antigua
Corona de Aragón, de la que, parcialmente, todos estos te-
rritorios participaron, y sirve o podrá servir para que Aragón
pueda proyectarse, pueda jugar su papel en este espacio de
encuentro que, sin duda, debe facilitar el diálogo, debe apor-
tar soluciones a problemas comunes y debe significar un
nuevo clima de familiaridad, de cordialidad, que facilite el
hablar también de asuntos comunes, de contenciosos comu-
nes, de temas que están enquistados y que puedan desatas-
carse al calor —digamos— de estas buenas relaciones.

Es evidente, y así lo reconocemos, que esta región puede
contar con un gran potencial, tanto económico como demo-
gráfico, incluso sin la entrada inicialmente del País Valencia-
no: catorce millones de habitantes, que pueden ser más de
diecisiete, casi dieciocho, supone un espacio importante para
actuar como grupo de presión, como lobby, ante las institu-
ciones comunitarias, por un lado, ante las propias institucio-
nes del Estado, por otra, siempre que, evidentemente, como
siempre hemos dicho también, se mantengan unas relaciones
de igualdad entre todas ellas.

Creo que han hecho un gesto especial de reconocimiento
de esta igualdad entre todas ellas al no fijar ni siquiera sede,
ni siquiera capital, creo que han hecho una escenificación
extraordinariamente aséptica para que nadie tenga ningún
problema y para que nadie pueda sentirse incómodo. Tan es
así que creo que el señor Camps, de la Comunidad Valencia-
na, va a tener verdaderos problemas para no entrar; creo que
acabará entrando, pero va a tener verdaderos problemas, por-
que es difícil explicar que hay un gran contubernio político
en algo tan aséptico y con tan pocas ambiciones, desde el
punto de vista político, como se plantean de partida, aunque,
evidentemente, con muchos objetivos interesantes que, en su
mayor parte, compartimos.

Pensamos que es especialmente importante para Aragón,
que complementa nuestra presencia en otros foros. Tanto en
materia de economía como de infraestructuras, vimos muy
interesados a los representantes de las dos regiones francesas
en la travesía de los Pirineos, en sus conexiones, y, en este
sentido, evidentemente, tenemos desde Aragón especial inte-
rés como para actuar también como lobby ante las institucio-
nes comunitarias para sumar esfuerzos. A nadie se le escapa
que esas conexiones interfronterizas, precisamente en un fo-
ro que lo que pretende es mostrar la inexistencia de las fron-
teras o la superación de las fronteras, sin duda, esto puede
ayudar, y, desde ese punto de vista, creemos que es bueno su-
mar esos esfuerzos para conseguir esos objetivos.

Hombre, sí que podríamos agradecerle, señor Iglesias,
como tiene usted tanta facilidad en hablar en catalán en un
ámbito institucional cuando está fuera, que alguna vez aquí,
en Aragón, también hablara en esa tercera lengua de Aragón,
sobre todo ahora que el Partido Popular nos ha demostrado
el señor Alcalde que entiende hasta el Avui —antes ya lo ha-
blaban en la intimidad—. Por lo tanto, usted debería tener
menor recato en utilizar una de las lenguas de Aragón, que,
además, es la suya propia.

Pero quisiera centrarme, puesto que en esto hay un alto
nivel de acuerdo, quisiera centrarme de forma especial en la
conferencia de presidentes autonómicos, no porque estemos
en desacuerdo, sino porque sí que quiero plantearle algunas

cuestiones a las que nos gustaría a nuestro grupo parlamen-
tario que diera respuesta.

En primer lugar, he de recordar aquí que fuimos precisa-
mente Chunta Aragonesista los primeros que, en Aragón,
propusimos esta fórmula de la conferencia de presidentes o
consejo de presidentes en un documento público, en concre-
to, en nuestra conferencia de enero el año noventa y seis. Por
tanto, estamos de acuerdo con su celebración, con que vaya
adelante, y no negaremos el valor simbólico que pueda tener
una imagen o una fotografía, aunque fuera solamente una fo-
tografía después de más de veinticinco años de aprobada la
Constitución. Evidentemente, no se había conseguido, y, por
tanto, tiene un valor en sí mismo suficiente.

No llegaremos a decir tanto como algún sesudo analista
que ha dicho que «la foto expresa la España constitucionali-
zada y autonómica dibujada en la Constitución del setenta y
ocho», pero, bueno, no negaremos el éxito que supone, por
un lado, la propia celebración sin ausencias, sin ausencias
que hubieran monopolizado informativamente la propia reu-
nión de la conferencia, o el hecho mismo de institucionali-
zarla, aunque sea uno de los exiguos acuerdos que pueda
salir de ella —evidentemente, tampoco se esperaba que hu-
biera muchos más acuerdos—.

Pensamos que es un espacio de encuentro político y que,
desde ese punto de vista, es positivo, y podemos coincidir
también, sin que sirva de precedente, en algunas valoraciones
críticas que se han lanzado desde otros foros o desde otros
bandos, como era, en este caso, desde el Partido Popular.

Es cierto que no se incluyeron temas conflictivos y que,
por tanto, fue una reunión, en cierto sentido, vacía de conte-
nidos sustanciales. También era una primera reunión, y, por
tanto, entendemos que la importancia estaba en la Constitu-
ción más que en los acuerdos concretos que pudieran alcan-
zarse.

También, en ese adelantamiento no justificado de la fe-
cha, en esa coincidencia o en esa inclusión de la comida con
los miembros de la Casa Real, que lo hacía poco menos que
un acto de inexcusable asistencia.

Incluso coincidimos con el señor Fraga (y ya hemos coin-
cidido en otras ocasiones, por ejemplo en lo de la Adminis-
tración única, y, por tanto, no nos duelen prendas en hacerlo
así) en la necesidad o en la conveniencia de que la conferen-
cia debería figurar en la Constitución, en la nueva Constitu-
ción reformada por la que se está abogando.

También hemos podido contrastar las opiniones distintas
de los presidentes del Partido Popular en cuanto a presiden-
tes autonómicos, por un lado, y en cuanto a miembros de su
partido, por otro, con algunas declaraciones muy elogiosas
respecto al funcionamiento y a la celebración de la confe-
rencia y, sin embargo, con otras de dirigentes casi descalifi-
cantes —o sin «casi»—, como del señor Zaplana, del señor
Mayor Oreja o de la responsable de política autonómica. Es
evidente que una cosa es la posición del partido...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señor
Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, voy ter-
minando, señor presidente.

Una cosa es la posición del partido y otra cosa es la de los
presidentes autonómicos, y, en ese sentido, aunque a algunos
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les haya salido un poco la foto fastidiada, algunos han cues-
tionado hasta el protocolo de la fotografía, de cómo tenían
que colocarse los presidentes si los estatutos de autonomía
tienen la antigüedad que tienen, etcétera, etcétera. Pero aquí
lo importante —y termino ya, señor presidente—, aquí lo
importante es: y tras la foto, ¿qué? Y después del éxito de la
instantánea, ¿qué? ¿Se van a debatir en la conferencia los
textos de Cataluña y Euskadi, los textos estatutarios de re-
forma? ¿No era usted, señor Iglesias, precisamente partidario
—como el señor Puyol ahora, por cierto— de que los estatu-
tos los debatan sus parlamentos y que eso no debe ser obje-
to de ese debate? Quisiera saber si ha cambiado usted de opi-
nión o ya le han convencido sus compañeros de que ahora es
bueno debatir de esos estatutos. 

Y, en su caso, en el caso de que tengan que debatirse los
proyectos de estatutos de Cataluña y Euskadi, la pregunta es:
¿va a hablar usted también de Aragón?, ¿va a hablar usted del
dictamen de autogobierno aprobado unánimemente en esta
cámara en marzo del año pasado, del año 2003? Porque fue
el primero y el único de las tres comisiones de autogobierno
que se constituyeron la pasada legislatura (Aragón, Cataluña
y Euskadi), sólo Aragón acabó con acuerdo, y, además, fue
un acuerdo unánime, un acuerdo con todos los grupos políti-
cos, de consenso, y, por tanto, creo que exportable, defendi-
ble y del que se puede presumir.

Y por una vez, señor Iglesias, no ir a rebufo de los demás;
por una vez, ir a la cabeza en un asunto concreto tan impor-
tante como este, no ir —ya tenemos malas experiencias— a
la cola, viendo lo que hacen los demás y quedarnos, al final,
fuera de juego. Yo creo que esta es una gran oportunidad para
que Aragón vaya por delante y diga lo que tiene que decir,
sobre todo porque tiene los deberes hechos, porque tiene un
trabajo realizado. Y, en ese sentido, señor Iglesias, le pedirí-
amos un papel más activo en las futuras cumbres que pueda
haber, donde pueda actuarse en este sentido.

Fíjese, y termino con esta última referencia: mientras us-
tedes estaban ayer reunidos, una delegación de estas Cortes,
de la Comisión de profundización del autogobierno, estaba-
mos también asistiendo a unas jornadas de la abogacía del
Estado y del Ministerio de Justicia, hablando de la reforma
constitucional, y allí se puso de manifiesto que todos, abso-
lutamente todos los ponentes que estaban presentes (y eran
especialistas en la materia y estaban casi obligados, por ra-
zón de su profesión, a conocerlo), todos, sin excepción, des-
conocían de forma absoluta que en Aragón hubiera habido
una Comisión de autogobierno la pasada legislatura, que en
Aragón se hubiera alcanzado un acuerdo, un dictamen de
consenso. Lo desconocían. Tuvo que ser un miembro de la
delegación aragonesa quien lo dijera, y todos ellos entonaron
el mea culpa diciendo: «pues no, sinceramente, lo descono-
cíamos». Algo estamos haciendo mal aquí, señor Iglesias,
cuando en el resto del Estado desconocen que en Aragón so-
mos capaces de debatir, de adelantarnos, de llegar a acuerdos
e, incluso, de alcanzarlos por consenso, como ha sido el caso,
este caso, incluido también el Partido Popular.

En fin, que me gustaría que nos diera respuesta a estos
interrogantes...

El señor PRESIDENTE: Por favor...

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Y termino
ya, señor presidente.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida, tiene la

palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días.
Y gracias, señor presidente, por su comparecencia a peti-

ción propia y por la explicación que nos ha dado de estos dos
temas.

Nosotros vamos a hacer, en primer lugar, una valoración
positiva de ambos, por una cuestión que creemos que tienen
en común, y, aunque después me referiré a cada uno de los
dos, en principio quiero destacar lo que, para Izquierda Uni-
da, tiene de importante.

Y es que ambos hechos de los que usted nos ha informa-
do en esta cámara tienen una importancia extraordinaria,
porque lo que representan los dos es que hemos superado una
etapa en nuestro país en la que este tipo de cosas parece que
generaban problemas, han llegado a generar incluso alguna
que otra tensión, y, desde luego, no eran entendidas por quie-
nes en aquellos momentos gobernaban con mayoría absoluta
en el Estado.

Por lo tanto, bienvenida desde ese punto de vista, porque
creemos que, una vez que se reconoce la importancia y la ne-
cesidad de plantear una conferencia de presidentes, que son
los máximos exponentes de cada una de las comunidades au-
tónomas que forman el Estado de las autonomías, a nosotros,
aunque es un Estado de las autonomías, la verdad es que nos
gusta más compararlo con un Estado federal, que es en el que
creemos desde Izquierda Unida que estamos avanzando poco
a poco.

En ese sentido, nos parecen importante los dos hechos:
uno, se reconoce la necesidad que tiene el Gobierno del Esta-
do de, en lugar de mantenerse en posiciones centralistas,
crear un foro de ámbito, discusión, debate e, incluso, de pla-
nificación de lo que es la acción política, con participación
de las comunidades autónomas, que son las que consagra la
Constitución y que, por lo tanto, son quienes han sido obje-
to de un proceso de descentralización administrativa, y noso-
tros, desde Izquierda Unida, creemos que lo que tienen que
conseguir ahora es un mayor poder de decisión política, y,
por lo tanto, nos parece que la conferencia de presidentes
avanza en ese camino; el otro, el de formar parte de una euro-
rregión, avanza en esa capacidad de decisión que tienen las
comunidades autónomas y, por lo tanto, exploran y explotan
todas esas posibilidades que señala el marco constitucional
actual, y, por lo tanto, están legitimadas y, por lo tanto, hacen
posible llegar a acuerdos de colaboración, acuerdos con co-
munidades autónomas con las que limitan e, incluso, con co-
munidades o regiones de ámbito transfronterizo. 

Desde ese punto de vista, nosotros saludamos también lo
que es la creación de la eurorregión y, además, nos parece es-
pecialmente importante con la participación de regiones del
otro lado de los Pirineos, puesto que, en ese foro nacido y
creado —entendemos, y por eso lo apoyamos— como ámbi-
to de colaboración, ámbito de discusión para encontrar fór-
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mulas de resolver problemas que, en definitiva, al final, en lo
que van a repercutir es en una mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas de cada una de esas regiones,
por lo tanto, nos parece que, en esa concepción del Estado fe-
deral, en la que nosotros creemos que hay que avanzar, nos
parece que es importante.

Dos cuestiones que sí que nos gustaría que las concreta-
ra un poco más.

En el tema de la eurorregión, estamos de acuerdo en que
no sea la participación de Aragón exclusiva con una; por lo
tanto, nos parecen bien todas las fórmulas que hay, incluida
la que se está planteando en el valle del Ebro y esta otra que
se plantea. Nos parece que, en caso de que se vieran posibi-
lidades, habría que intentar avanzar en seguir creando este
tipo de foros. Nos parece muy importante de cara, sobre to-
do, a cómo se va a configurar al final la Unión Europea, y,
por lo tanto, es importante. Pero creemos que hay que garan-
tizar siempre que este tipo de asociaciones son para plantea-
mientos de carácter —digamos— de trabajo común, y, por lo
tanto, en un plano de igualdad, en el que todas y cada una de
las regiones que formen estas asociaciones tienen que estar
exactamente en su ámbito. 

Y en el tema de la conferencia de presidentes, a nosotros
nos parece básico y fundamental que se haya celebrado y nos
parece importante que se establezca una periodicidad. Pero
nosotros creemos que, para que esto tenga cuerpo y tenga for-
ma, tiene que ir acompañado con una reforma en profundidad
de lo que es el Senado, porque, en sí, el Senado será —debe-
ría ser, y creemos desde Izquierda Unida que así tiene que
ser— una verdadera cámara de representación territorial, que
es la que —digamos— terminará de dar contenido y legitimi-
dad a esa conferencia de presidentes. Entendemos que, si no
van acompañadas las dos cosas, puede perder efectividad. Y,
claro, sabe su señoría que la reforma del Senado tiene que ir
acompañada con una reforma de la Constitución y, también,
con una reforma de la Ley electoral. En ese sentido, nosotros
creemos que hay que aprovechar la circunstancia y el mo-
mento para hacer una reforma dentro del ámbito del mayor
consenso posible, pero necesaria, tanto del Senado como de
la Ley electoral que lo regulará.

A partir de ahí, nos parece que hay que resolver algunos
problemas que tiene el sistema electoral actual, que es el de
—digamos— la injusticia que representa que no valgan igual
todos los votos de los ciudadanos y ciudadanas de este país,
sino que depende un poco de en función de qué provincia o
en función de qué circunscripción votan.

Por lo tanto, nos parece que, en ese ámbito, sería garanti-
zar que el Senado es una cámara de representación territorial,
que se obtiene y se elige con una forma de representación lo
suficientemente justa y democrática, y, a partir de ahí, nos
parece que hay que avanzar en esta dirección.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El presidente del Gobierno tiene la palabra para responder.
Señor Iglesias, cuando quiera, puede responder... ¿O no

desea intervenir? ¡Ah, perdón! Es verdad, es verdad. Dis-
culpas.

Con disculpas a los grupos que apoyan al Gobierno, tie-
ne la palabra el representante del Partido Aragonés, señor
Allué. [Rumores.]

Quizás es el volumen del orden del día lo que me ha trai-
cionado el subconsciente.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente, más
que nunca.

Gracias, señor Iglesias, por su comparecencia.
Comenzaré a hablar invirtiendo el orden de los temas,

opinando sobre la conferencia de presidentes.
Desde mi grupo parlamentario, siempre hemos pensado

que una de las principales carencias del Estado de las auto-
nomías ha sido y es la inexistencia de mecanismos de coope-
ración y de coordinación entre el Estado y las comunidades
autónomas. Lo hemos dicho desde el Partido Aragonés y
también se ha dicho desde el resto de opciones políticas, tam-
bién se ha reflejado esto en el dictamen de autogobierno. Por
lo tanto, el simple hecho de celebrar la primera conferencia
de presidentes autonómicos como uno de los mecanismos
fundamentales de cooperación es ya, de por sí, importante,
muy importante. Reunir a los presidentes del Gobierno de las
diecinueve comunidades y ciudades autónomas debe ser, sin
duda, un paso decisivo, decisivo e irreversible, hacia una nue-
va cultura política que llevamos años esperando. Por lo tanto,
consideramos que algo, algo —cuando menos, algo—, algo
ha cambiado.

La foto, esta manida foto que genera tantas lecturas con-
trapuestas, incluso en las filas del Partido Popular —a veces,
hay algunos presidentes que han visto una foto o una imagen
distinta a la que han visto otros—, pues esta foto o esta ima-
gen no debe ser, desde nuestro punto de vista, sino el reco-
nocimiento de que el Estado lo gobiernan la Administración
central y las autonomías, y que estas deben mantener una co-
laboración eficaz, sólida, permanente, institucionalizada,
que respete sus competencias y que no dependa del color po-
lítico, del estado de ánimo o del humor de quien está en la
Moncloa.

Nosotros, señor Iglesias, no creemos ni queremos que la
conferencia tenga, simplemente, un valor simbólico. Por lo
tanto, que haya habido consenso sobre la reforma con fecha
de financiación sanitaria, que se impulsen los pasos necesa-
rios para institucionalizar la conferencia, que se convenga en
regular la presencia autonómica en la Unión Europea —otra
cosa es que tengamos diferencia de criterios, pero que se con-
venga en regular eso—, son, cuando menos, avances impor-
tantes, que no suficientes, pero, cuando menos, importantes.

Y de la misma manera, digo que la periodificación de es-
tas convocatorias de la conferencia bien nos puede hacer al-
bergar esperanzas de que los temas que nos preocupan po-
drán ser abordados desde un punto de vista territorial y no
partidista. Y, desde este punto de vista, creemos que su ac-
tuación, como presidente del Gobierno de Aragón, fue la co-
rrecta; llevó, cuando menos, la voz del Gobierno de Aragón
y de estas Cortes.

A mi grupo parlamentario, como se puede imaginar, nos
satisface que, en ese foro, usted defienda y reivindique una
nueva financiación autonómica que no sólo tenga en cuenta
el criterio de población, sino los otros parámetros de los que
venimos hablando, como es la extensión del territorio, como
es el envejecimiento de la población o la dispersión, y que re-
conozca que el modelo actual es insuficiente y mejorable, es-
pecialmente en lo que atañe a la financiación sanitaria. Nos
gusta eso, y nos gusta quizá todavía más escuchar estos con-
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ceptos de otros territorios, de presidentes de otros territorios,
tanto gobernados por el Partido Socialista como por el Parti-
do Popular, porque sólo de esta manera, seguramente sólo de
esta manera, podremos conseguir de una vez por todas que se
reconozcan en un sistema financiero estos conceptos o estos
parámetros, estas —en definitiva— singularidades de Ara-
gón. Por lo tanto, si en estos foros usted utiliza un tono rei-
vindicativo y demuestra que usted va ahí a defender los inte-
reses de Aragón, no tendrá que dudar del apoyo de mi grupo
parlamentario.

Y una última consideración, además de aprovechar el
momento para reivindicar la importancia de los mecanismos
de cooperación, no sólo de la conferencia, sino de otros a los
que también se alude en nuestro dictamen de autogobierno
(conferencias sectoriales, conferencias sectoriales horizonta-
les o la propia reforma del Senado, para convertirlo de una
vez por todas en una cámara de representación territorial).

Ayer, en el día de ayer, el senador autonómico señor Mur
lo dijo también en su interpelación, en una interpelación que
realizó al ministro Solbes sobre las previsiones del Gobierno
de España para el cumplimiento de nuestro artículo 48, del
artículo 48 del Estatuto de Autonomía: consideramos que las
relaciones multilaterales o los escenarios de cooperación en-
tre el Estado y el conjunto de las comunidades autónomas no
implican —no deben implicar— que renunciemos a las rela-
ciones de bilateralidad con el Estado, al menos no en Ara-
gón, donde, estatutariamente, tenemos recogidos ese derecho
y esa posibilidad.

Y, por lo tanto, ante la —digamos— tibia respuesta del
ministro ante nuestro senador autonómico, desde mi grupo
aprovechamos para instarle a que tenga una posición rebelde
y decidida en la defensa de este planteamiento, porque in-
tentar que nuestro Estatuto se cumpla es una tarea a la que
estamos obligados y porque profundizar en el autogobierno
también pasa, señorías, entre otras cosas, por que nuestro
Estatuto, el actual, el que tenemos ahora, se cumpla.

Y brevemente, con respecto al tema de la eurorregión,
pues también el Partido Aragonés ha expresado en reiteradas
ocasiones, en muchas ocasiones, su opinión sobre la eurorre-
gión como modelo de colaboración institucional con otras
regiones europeas, y nuestra posición ha sido siempre positi-
va, ¡no faltaría más! Ahora bien, sobre las declaraciones del
señor Maragall al respecto, declaraciones que, en ocasiones,
han podido ir lastradas de cierto tinte electoralista o de cier-
ta supremacía y con cierta ambigüedad, pues, obviamente, no
ha sido la misma opinión (incluso el señor Iglesias, en deter-
minada ocasión, salió al paso de esas declaraciones). Pues
bien, también mi partido ha salido al paso de cualquier in-
tención o declaración de que la eurorregión pudiese servir
para que un territorio tuviese cierta supremacía sobre otro u
otros de los que conformen este modelo de colaboración.

Pero creo que esto, cuando menos, podemos decir que ha
quedado claro por las intervenciones realizadas por los fir-
mantes de la declaración institucional del otro día, represen-
tantes de los territorios de Aragón, Cataluña, Baleares, Midi-
Pyrénées y Languedoc-Roussillon, porque también entiendo
que, si no fuese así, tampoco hubiese podido nacer; si no se
hubiesen situado todos en un plano de igualdad, tampoco hu-
biese podido nacer ni se hubiese podido firmar esta primera
declaración institucional.

Sabe también que mi partido ha defendido que nos gus-
taría que se resuelvan determinados o viejos contenciosos
que tiene esta comunidad autónoma (señaladamente, esta-
mos hablando de la permeabilización central de los Piri-
neos): nos gustaría que todos los componentes que puedan
formar parte de la eurorregión, incluido Valencia, que no nos
cabe duda de que se incorporará, consideren oportuno el
paso del Vignemale. Eso nos gustaría, y creemos que hay que
aprovechar ese foro.

Y ello no obsta para reconocer, al margen de todos estos
temas, que la eurorregión Pirineos-Mediterráneo puede ser-
vir, y no nos cabe duda, para impulsar una zona geográfica
que comparte objetivos comunes desde el punto de vista del
desarrollo económico, social, histórico, tecnológico, etcéte-
ra, y más, si cabe, en el actual marco de la Europa de los
veinticinco. Los cambios que la Unión Europea pondrá en
marcha a partir del 2006 de la política de ayudas, de subven-
ciones, del reparto de los fondos estructurales, son, de por sí
solos, una buena razón para buscar alternativas que permitan
financiar las grandes infraestructuras. Y una de las fórmulas,
como es lógico, es la alianza de regiones con intereses co-
munes, con capacidad de presión para defenderlos en Bru-
selas. Esto no es un invento nuevo, pero, desde luego, consi-
deramos que puede ser eficaz y beneficioso para todos si hay
un acierto en la gestión y en la cooperación, como han de-
mostrado la mayoría de las que llevan años funcionando en
la Unión Europea.

Por lo tanto, tanto en uno como en otro caso, tanto en un
foro como en otro foro, si usted defiende los intereses de esta
comunidad autónoma, si defiende, por lo tanto, y lleva la voz
del Gobierno de Aragón, la voz de estas Cortes de Aragón y,
por lo tanto, la voz del pueblo de Aragón, podrá, como pue-
de imaginar, contar con el apoyo de nuestro grupo parlamen-
tario.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Turno del Grupo Socialista. El señor Franco, en su nom-

bre, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente.
Señorías.
Señor presidente del Gobierno de Aragón.
Agradecerle, en principio, también desde el Grupo So-

cialista, que usted haya querido intervenir y nos haya infor-
mado de dos acontecimientos que, para nosotros, han sido
acontecimientos importantes para Aragón y para lo que pue-
de suponer el futuro de Aragón.

Desde el Grupo Socialista —este portavoz que les ha-
bla—, a veces tenemos un cierto recato, un cierto pudor para
poder, a veces, manifestar lo que sentimos de la acción de
gobierno, de la acción del Gobierno de Aragón. Es como si
tuviéramos un poquito de miedo de decir aquello que senti-
mos y que pensamos, puesto que, como apoyamos al Gobier-
no, pues todo el mundo va a pensar que qué vamos a decir.
Pero hoy no voy a ser ni pudoroso ni recatado; hoy quiero
manifestar, en nombre del Grupo Socialista, nuestra satisfac-
ción por la acción del Gobierno de Aragón.

Y permítanme que les diga que estamos orgullosos en el
Grupo Socialista de que el presidente del Gobierno de Ara-
gón sea de nuestro grupo parlamentario, estamos orgullosos.
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[Risas y murmullos.] Estamos orgullosos, y estamos orgullo-
sos y satisfechos porque Aragón está cambiando; porque,
después de cinco años de Gobierno PSOE-PAR, Aragón está
transformándose, Aragón está cambiando, y todos los indi-
cadores son positivos cuando los comparamos en todos los
ámbitos, en todos los ámbitos: en los económicos, en los de
empleo, en los sociales..., en todos los ámbitos... [El diputa-
do señor ALCALDE SÁNCHEZ, del G.P. Popular, se mani-
fiesta desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.] Ya sé que hay algunos que no lo quieren reconocer,
¡qué vamos a hacer! No se puede ser perfecto en esta vida,
¡qué vamos a hacer!

Bueno, en definitiva, creo que en este momento el Grupo
Socialista cree que, en este momento, en Aragón se han pues-
to las bases suficientes para un desarrollo respetuoso, para un
desarrollo acorde con las necesidades de una sociedad del si-
glo XXI y acorde también con las nuevas tecnologías, la in-
vestigación y la innovación. Estamos entonces, pues, satisfe-
chos porque Aragón está cambiando y porque —repito— los
indicadores así nos lo dicen, no los nuestros, sino muchos de
ellos.

Aragón requiere de actuaciones que no solamente depen-
den de Aragón, Aragón necesita actuaciones que requieren
del conjunto del Estado español, de España, del Gobierno es-
pañol. Por lo tanto, la conferencia de presidentes creo que es
un motivo suficiente de satisfacción para pensar que se ha
abierto otro cauce importante para intentar la cooperación
entre los distintos pueblos de España, entre las distintas re-
giones de España.

Ya sé que, sobre la conferencia de presidentes, a veces se
dice que solamente es una foto. ¡Pues vaya foto! ¡Pues vaya
foto! Y el simbolismo que tiene una foto, el simbolismo y lo
que representa una foto de esas características después de no
haberse reunido nunca esa conferencia. Pero no es la foto, es
lo que representa, es el simbolismo que representa la foto: el
simbolismo de lo que representa el poder hablar, el simbolis-
mo de lo que representa poder convivir, el simbolismo de lo
que representa poder cooperar y armonizar un Estado de las
autonomías. Su propio reconocimiento: eso es lo importante.
Aparte de la agenda, aparte de que se va a hablar de muchas
cosas, aparte de que ya se ha señalado la próxima reunión;
pero la foto, la foto ya es más que suficiente, aunque, evi-
dentemente, ha habido mucho más que la foto.

Lo que me extraña a veces es que se habla de la Constitu-
ción, y la Constitución parece ser que se acogió en el año se-
tenta y ocho por parte de algún grupo como un poco fría-
mente; luego, la Constitución es como algo nuestro; no hay
que hablar del modelo territorial porque las modificaciones
de la Constitución...; ahora resulta que lo más importante era
hablar del modelo territorial en la primera reunión, en el pri-
mer minuto de la conferencia de presidentes... Bueno, pues
¡enhorabuena! Estamos de acuerdo: tenemos un foro para
hablar, tenemos un momento para hablar y tenemos un mo-
mento para debatir y un foro para poder llegar a acuerdos en
todos esos temas, que son importantes para toda España y
también para Aragón, porque Aragón necesita de la colabo-
ración de España para poder sacar infraestructuras y para po-
der sacar adelante temas importantes para su desarrollo.

Pero Aragón no solamente depende de España, Aragón
también depende de Europa, está en Europa, es Europa; por
lo tanto, también requiere de la inercia, de la sinergia de otras

regiones, del conjunto de otras regiones, para poder desarro-
llar temas importantes, importantes como la convivencia en-
tre los pueblos vecinos, pero, además, importantes para el tu-
rismo, para el desarrollo, para las infraestructuras. Las
carreteras no acaban en Aragón, las infraestructuras no aca-
ban en Aragón, la economía no debe acabar en Aragón; por
lo tanto, se necesita también de las eurorregiones, se necesita
de cualquier foro que seamos capaces de establecer para po-
der hablar, para poder llegar a acuerdos y para poder coope-
rar. La palabra más importante en este momento, cuando se
habla de política, es intentar la cooperación entre los pueblos.

Por lo tanto, nuestra valoración: muy positiva, muy satis-
factoria. Que, además, todos lo han reconocido; la cumbre, la
conferencia, todo el mundo ha reconocido que ha sido posi-
tiva cuando no de éxito, positiva cuando no de éxito. Por lo
tanto, nuestro reconocimiento a esas dos actuaciones impor-
tantes y por lo que usted también ha tenido que ver, y el Go-
bierno de Aragón, en la configuración de las mismas.

Aragón se está transformando, pero Aragón, el creci-
miento de Aragón, no depende solamente del Gobierno de
Aragón, Aragón depende de muchos factores. Y yo quiero
decir en este momento que el crecimiento, el desarrollo, el
futuro de Aragón dependen del Gobierno de Aragón, pero
también dependen de los trabajadores, también dependen de
los empresarios, también dependen de los ciudadanos, de-
penden de sus organizaciones, dependen de la universidad,
dependen de muchas cosas..., de los medios de comunica-
ción, también los medios de comunicación tienen un papel
importante en el desarrollo de Aragón, importantísimo...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señor dipu-
tado.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Depende el desa-
rrollo de Aragón de todos, de todos, porque en el mensaje
que se transmite, lo que estamos haciendo, la confianza que
podemos y debemos transmitir a todos los que quieran pen-
sar que Aragón es una tierra de futuro, la tenemos que trans-
mitir entre todos.

Por eso, yo, que he perdido hoy el recato y el pudor di-
ciendo que reconozco y estoy satisfecho del Gobierno de
Aragón y de su presidente, les pediría a todos, no solamente
a los grupos políticos —y les agradezco la actitud que han te-
nido hoy en sus discursos, de voto de confianza y de traba-
jar—, no solamente los grupos políticos, sino todos debería-
mos perder el pudor alguna vez y defender los intereses
generales de Aragón —que ya hay sitios aquí para debatir
otras cuestiones—, los intereses generales de Aragón, los
que nos preocupan a Aragón, defenderlos todos para que
Aragón crezca y sea.

Gracias, señor presidente.
[Aplausos y golpes en las mesas de los escaños del G.P.

Socialista en señal de aprobación.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora sí, el presidente del Gobierno tiene la palabra para

responder a los grupos parlamentarios.

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

Señorías.
Agradecerles a los grupos que apoyan al Gobierno su ac-

titud y también, a los grupos de la oposición, la actitud posi-
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tiva y comprensiva y de apoyo, a veces crítico, como es el
caso del PP, pero de apoyo. Agradecérselo porque no es fre-
cuente en un parlamento el encontrar, a las propuestas, a las
iniciativas del Gobierno, el encontrar el apoyo en la oposi-
ción; es menos frecuente que encontrar el apoyo de nuestros
grupos, de los grupos que apoyan a la coalición. Por tanto,
les agradezco sinceramente ese apoyo.

He tomado nota del apoyo crítico del Partido Popular y
de sus sensibilidades. Yo sé que ustedes son muy sensibles
con los temas de nuestros vecinos, pero les quiero decir una
cosa, le quiero decir una cosa, señor Alcalde: yo creo que la
relación que tenemos que garantizar de igual a igual la tene-
mos que mantener con nuestros vecinos, incluso con los ve-
cinos con los que, en momentos determinados, mantenemos
problemas sin resolver. Usted me ha hecho referencia a dos
de estos problemas que yo aspiro a resolver en esta legislatu-
ra, que hasta ahora no hemos podido en veinte años, en más
de veinte años de funcionamiento autonómico, yo aspiro y
tengo buenas noticias al respecto. No hace falta que adelan-
temos los acontecimientos, pero yo aspiro, y soy optimista, a
que podamos resolverlos en este momento (hablo del proble-
ma creado por los bienes de las antiguas parroquias que per-
tenecían a la diócesis de Lérida y de nuestra participación en
el Archivo de la Corona de Aragón).

Usted es muy sensible a los temas de Cataluña, usted es
muy sensible al tripartito. El tripartito es una conformación
política legítima que nosotros tenemos que reconocer y res-
petar, lo mismo que tenemos que reconocer y respetar la ca-
pacidad que tiene el señor Camps para no integrarse hoy,
para no haberse integrado en la eurorregión. No pasa nada,
yo estoy convencido de que se integrará. La eurorregión sí
que es de simetría cambiante, es decir, no es simétrica, por-
que las regiones francesas tienen unos niveles de competen-
cia muy diferentes a los de las comunidades autónomas espa-
ñolas, y, en el caso de Andorra, que aspiramos a que también
se integre, pues es un Estado pequeñito, pero un Estado con
todas sus instituciones, desde el Tribunal Constitucional has-
ta el jefe del Estado o los jefes del Estado, en este caso.

Por tanto, le agradezco su apoyo, le agradezco su interven-
ción. Y tengan en cuenta que mi preocupación será el mante-
ner una posición de igual a igual en cualquier referencia.

El representante de la Chunta Aragonesista ha hecho re-
ferencia también a que hemos tenido una intención clara de
funcionamiento en red. A este respecto, no hay fijada ni si-
quiera una sede, y cada una de las grandes ciudades que for-
man parte de esta eurorregión tiene una especialización con-
creta: Zaragoza ya hoy es conocida en toda el área como un
punto de referencia de la logística de primer nivel en toda
Europa, lo mismo que Toulouse se conoce en toda Europa y
en todo el mundo como punto de referencia de la industria
aeronáutica y aerospacial. Por cierto, eso es un punto de re-
ferencia vital para nosotros, con el que nos queremos conec-
tar, y una de las razones importantes para pertenecer a esta
eurorregión.

Desde el punto de vista del segundo planteamiento que
usted me hacía, señor Alcalde, el problema o el desarrollo de
la conferencia de presidentes, yo, sinceramente, creo que, so-
bre el modelo de Estado, no era ese el momento, no era ese
el sitio para debatirlo, ni la reforma de los estatutos.

Y yo creo que los presidentes autonómicos de su partido,
que no plantearon esta cuestión (es verdad que entregaron un

documento, pero no plantearon la cuestión como debate,
plantearon un documento, pero sin plantear la cuestión), yo
creo que lo entendieron perfectamente. Nadie podría enten-
der que la reforma de un estatuto se debatiera en una confe-
rencia de presidentes, porque el sitio legítimo para debatir
esto son estas Cortes, y después ya hablaremos, después ya
hablaremos.

Sobre el modelo del Estado, evidentemente, sabe que no-
sotros somos partidarios de introducir algunas reformas en la
Constitución, ustedes las conocen bien, y creo que, final-
mente, las apoyarán, porque las declaraciones que he oído a
su líder nacional, el señor Rajoy, son declaraciones más tem-
pladas que las que escuchábamos anteriormente. Pero yo
creo que ese es un debate que hubiera dificultado muchísimo
y, digo más, posiblemente hubiera impedido la celebración
de la cumbre, y creo que la cumbre... no nos debemos fijar
en esa fotografía, que es importante, nos debemos fijar en lo
que significa que estén, por primera vez en veinticinco años,
todos los presidentes autonómicos allí. Yo, por lo menos, le
doy un gran valor.

Alguien ha planteado —creo que es el señor Fuster—
que algunos se han fijado mucho en el protocolo. Ustedes
conocen el protocolo de todas las reuniones que hacemos las
comunidades autónomas. El señor Biel ha estado en dos reu-
niones y, siempre, el protocolo es el mismo, esté el presiden-
te o estén los consejeros, en función del orden de aprobación
de los estatutos de autonomía. Por tanto, a nosotros nos toca
donde nos toca: al lado de Valencia y al lado de Murcia, en
función de este orden.

Saben ustedes que esta cumbre de presidentes, esta con-
ferencia de presidentes, fue preparada en dos reuniones ante-
riores por el vicepresidente del Gobierno, él fue el encarga-
do de estar en esas sesiones, que fueron más tormentosas
(esas sesiones, evidentemente, fueron mucho más tormento-
sas que la sesión de los presidentes). Y, especialmente, quie-
ro decirles que, a partir de la intervención de uno de los pre-
sidentes más veteranos, que no corresponde a mi partido,
cuando nos habló de que, hace más de diez años, él ya había
escrito sobre la necesidad de reunir a los presidentes y sobre
la necesidad de algunos cambios en la Constitución y de la
especialización del Senado, pues, evidentemente, las cosas
funcionaron con bastante normalidad.

Quiero decirle al señor Fuster que presumí del dictamen
para la mejora del autogobierno de la comisión, de la ponen-
cia del desarrollo del autogobierno; presumí porque coincido
con lo que usted decía: que esta es la única comunidad autó-
noma que tiene un texto aprobado por unanimidad. Y ese tex-
to me sirvió para, en la reunión que hice anteriormente con
todos ustedes, con los responsables de los partidos políticos,
tener un punto de apoyo fundamental, y es que, en el dicta-
men, todos los partidos políticos aragoneses ya habían mani-
festado en la anterior legislatura, ya lo habían manifestado,
que deseaban que se reuniera la conferencia de presidentes,
que deseaban que las comunidades autónomas participaran
en Europa y que era muy positivo para el funcionamiento del
Estado el desarrollo del Senado, la especialización del Sena-
do. Por tanto, Aragón tenía un punto de partida excepcional
del que yo hice gala.

Y, al mismo tiempo, quiero decirle al señor Fuster que
agradezco su apoyo también, desde el punto de vista que ha

2064 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 33 - 4 y 5 de noviembre de 2004



expresado de una manera entusiasta, a la formulación de la
eurorregión.

Y que, evidentemente, no es una cosa excepcional que yo
hable en mi lengua materna: es mi lengua materna, no es nin-
guna cuestión excepcional; nunca he hablado en mi casa de
otra manera, y, además, no es ningún valor, es una de las co-
sas que yo no he podido elegir. Señor Fuster, yo puedo elegir
el color de mi coche, incluso la mujer con la que convivir,
pero no he podido elegir dónde he nacido, no he podido ele-
gir mi lengua; mi primera lengua es esa, ¡qué le vamos a ha-
cer! Yo estoy orgulloso, como otros muchos aragoneses —sé
que a usted esto no le crea ningún problema—. Hombre, yo
no tengo ningún inconveniente en hablar aquí, que es lo que
usted me plantea, pero creo que no vamos a complicar, creo
que no debemos complicar las cosas. Debemos reconocer
que una de nuestras peculiaridades son, precisamente, nues-
tras lenguas. Ahí tenemos un gran riqueza, debemos estar or-
gullosos de eso. Y yo espero que, durante esta legislatura,
podamos tener resuelto también el reconocimiento de esas
minorías.

He de decirle también al representante de Izquierda Uni-
da, el señor Barrena, que he defendido tres cuestiones funda-
mentales: como hemos hablado de la financiación autonómi-
ca, he puesto encima de la mesa, y he sido apoyado por otros
presidentes de comunidades autónomas, la necesidad de se-
guir manteniendo el criterio del territorio, de la dispersión y
del envejecimiento. Esos tres criterios, para cualquier sistema
de financiación, sea de financiación general o sea de finan-
ciación de la sanidad, que es lo que vamos a discutir —y es-
pero que a resolver— el próximo año, para poder incluir ya
en los presupuestos del Estado una parte importante que in-
cremente esa financiación, para nosotros es fundamental. Y
así lo he hecho constar, que se tengan en cuenta esos criterios,
porque no es lo mismo atender a una población dispersa (es-
tamos viendo los problemas que tenemos a la hora de reorga-
nizar los médicos rurales) que atender a una población muy
concentrada. Nosotros tenemos que atender con muchos hos-
pitales, tenemos que atender con muchos centros de salud y
con médicos que están en las antípodas (el médico que atien-
de a la gente del municipio de donde yo he nacido y el médi-
co de Ariza están a cuatro horas de distancia). Por tanto, te-
nemos que entender ese territorio, tenemos que entender su
dispersión y tenemos que entender también el envejecimien-
to, que es un elemento fundamental, y a eso hice referencia,
que es un elemento fundamental.

Hice referencia también, quiero significarlo a todos us-
tedes, a la situación fronteriza de nuestra comunidad autó-
noma, que, como es evidente, ha sido, históricamente, un
elemento negativo. La frontera con el resto de los países eu-
ropeos, para nosotros, ha sido un problema y un problema
grave. En nuestra historia remota y reciente, hemos estado
más aislados del resto de Europa que si fuéramos una isla...

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, le ruego que
vaya concluyendo.

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

Era más fácil navegar desde cualquier isla hasta el conti-
nente en muchas ocasiones que cruzar nuestros Pirineos, en

donde todavía tenemos uno de nuestros grandes déficit en lo
que son los transportes y las comunicaciones.

Este tema de la frontera y este tema de las comunicacio-
nes es uno de los temas que he pedido que se estudien de una
manera especial, y he hecho referencia a la situación alar-
mante que se está manteniendo en el Pirineo como conse-
cuencia del crecimiento de nuestro tráfico, que llega casi al
10% de incremento anual, y que estamos al borde del blo-
queo en muchas de las conexiones, sabiendo que sólo el 3%
de las mercancías que circulan por el Pirineo lo hacen por fe-
rrocarril, y haciendo una llamada al conjunto de comunida-
des autónomas y advirtiéndoles que el bloqueo en transpor-
tes del Pirineo no afectaría a Aragón solamente si no se
busca una solución inmediata, si no se busca una solución in-
mediata, sino que afectaría al conjunto de comunidades au-
tónomas. Y haciendo referencia a mis vecinos de Murcia y
de Levante, les hice la advertencia de lo que significaría para
sus exportaciones.

Esto es lo que dio de sí, esto es lo que dio de sí la cum-
bre, que yo creo que es un paso extraordinario, juntamente
con el paso que se dará en esta legislatura de especialización
del Senado. 

El representante de Izquierda Unida, el portavoz de
Izquierda Unida hacía una referencia a la ponderación de los
votos. Yo, ahí, tengo que manifestarle una discrepancia: yo
creo que el Senado, que representa a los territorios, tiene que
mantener, especialmente en el Senado, tiene que mantener
una significación, una valoración especial por los territorios;
no pueden valer igual los votos en todos los sitios, porque,
automáticamente, nosotros, en ese foro, nos encontraríamos
anulados. Por tanto, una de las batallas y una de nuestras pre-
ocupaciones, de las preocupaciones del Gobierno, es que, en
la reforma previsible del Senado, la variable de territorio sea
tenida muy en cuenta.

Les agradezco muchísimo su actitud y, especialmente, el
apoyo de todos ustedes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Debo anunciar las modificaciones que se han producido

en el orden del día: se refieren a la interpelación 55/04, la
número dieciséis del actual orden del día, que pasará a tra-
mitarse en primer lugar en el orden del día de mañana, de
acuerdo con las partes interesadas, y la interpelación que fi-
gura en el orden del día con el número catorce, la 43/04, ha
sido pospuesta por enfermedad y también previo acuerdo de
las partes.

Aprobación, si procede, de actas de sesiones
plenarias anteriores.

Procede a continuación preguntar a sus señorías por su
criterio sobre la aprobación de las actas de las siguientes se-
siones plenarias: las correspondientes a los días 23 y 24 de
septiembre de 2004; de 30 de septiembre de 2004; de 7 y 8
de octubre de 2004, y de 21 y 22 de octubre de 2004. Entien-
do su aprobación por asentimiento.

Y pasamos al siguiente punto en el orden del día: debate
y votación de la enmienda a la totalidad de devolución al pro-
yecto de ley de creación de la entidad pública aragonesa del
Banco de Sangre y Tejidos, presentada por la Agrupación

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 33 - 4 y 5 de noviembre de 2004 2065



Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamen-
tario Mixto).

Como es normal, primeramente deberá presentar el pro-
yecto de ley un miembro del Gobierno. Será la señora con-
sejera de Salud, que tiene la palabra.

Enmienda a la totalidad de devolución al
proyecto de ley de creación de la entidad pú-
blica aragonesa del Banco de Sangre y Te-
jidos.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CE-
AMANOS): Señor presidente, muchas gracias.

Señorías, muy buenos días a todos.
El artículo 43 de la Constitución española reconoce el de-

recho a la protección de la salud.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo

35.1.4, confiere a la comunidad autónoma la competencia
exclusiva en materia de sanidad e higiene.

La Ley 6/2002, de Salud de Aragón, tiene por objeto ha-
cer efectivo en Aragón el derecho a la protección a la salud
que reconoce la Constitución española. 

El proyecto de ley que hoy les presento tiene por objeto
la regulación de las actuaciones que, en Aragón, permitan
hacer efectiva dicha protección, dando cobertura global de
las necesidades de obtención y distribución de sangre y teji-
dos a todos los centros sanitarios públicos y privados que lo
precisen. 

Desde el primer Plan nacional de hemoterapia, publicado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se planteó ya la ne-
cesidad de pasar de un modelo de atención hemoterápica
basado en bancos de sangre hospitalarios, débilmente inter-
conectados entre sí, a otro modelo de grandes bancos extra-
hospitalarios, con ámbito de actuación comunitario y capaces
de coordinar las actuaciones de los servicios de transfusión
hospitalarios. 

Este era, y sigue siendo en la actualidad, el modelo utili-
zado en la totalidad, prácticamente, de países con servicios
sanitarios avanzados, habiendo demostrado la mayor efecti-
vidad de cara a conseguir incrementos sostenidos en las tasas
de donación, mayor eficiencia en la producción, optimiza-
ción de los recursos dedicados a la hemoterapia y, lo que es
más importante, mayores niveles de seguridad y calidad
transfusional.

Ya el Real Decreto 1945/85, de 9 de octubre, por el que
se regula la hemodonación y los bancos de sangre, vino a de-
finir con nitidez la estructuración de las redes transfusiona-
les, que estarían constituidas por establecimientos hemoterá-
picos, jerárquicamente relacionados y con diferente nivel de
atribuciones y competencias para cada uno de ellos, y que se-
rían, concretamente: centros comunitarios de transfusión,
bancos de sangre provinciales o de área, bancos o depósitos
de sangre hospitalarios.

Este real decreto, con carácter de normativa básica, ha
propiciado el establecimiento de redes transfusionales auto-
nómicas para dar cobertura a las necesidades hemoterápicas
de cada comunidad, manteniendo en todo momento las nece-
sarias relaciones de complementariedad con las redes trans-
fusionales de otras comunidades autónomas.

Así, en todo el Estado, se ha desarrollado un modelo si-
milar de redes hemoterápicas de forma piramidal, con los

centros comunitarios como vértice de dicha pirámide, atri-
buyéndoles las máximas funciones posibles dentro del cam-
po de la hemoterapia.

Por diferentes circunstancias, siendo la principal de ellas
la no disponibilidad de un espacio adecuado, se ha demora-
do en nuestra comunidad la puesta en marcha de un centro
comunitario. Ello no ha impedido avanzar en la coordinación
de la red transfusional aragonesa, adaptada a la realidad asis-
tencial, demográfica y geográfica. 

Recientemente, la Directiva 2002/98 del Parlamento
Europeo ha venido a añadir a la actividad hemoterápica nue-
vos requisitos tendentes a conseguir una mayor calidad en la
terapéutica transfusional. Ello exige la entrada en funciona-
miento de centros comunitarios de transfusión con elevados
volúmenes de actividad. 

La estructura transfusional basada en un modelo de ban-
cos de sangre hospitalarios ha venido a generar diversas dis-
funciones, de difícil solución, en ausencia de una estructura
centralizada con recursos suficientes para adoptar nuevos
procesos que permitan solucionar los problemas detectados
en nuestra comunidad, y que pasaré a detallar.

Primero, no somos autosuficientes, pese a tener unas ta-
sas de consumo por debajo de la media del Estado español.
La tasa de hemodonaciones entre la población aragonesa es
baja. En la práctica, esto obliga a solicitar con más frecuen-
cia de lo deseado unidades a los centros comunitarios de las
comunidades limítrofes. 

Otro gran problema es la insuficiente promoción de la
donación. La actual estructura de recursos destinados a la
promoción de la donación dificulta a veces la puesta en mar-
cha de campañas de ámbito geográfico amplio y completo,
restringiendo la efectividad de la promoción a ámbitos loca-
les, pese a los esfuerzos realizados en este campo por diver-
sas instituciones, especialmente por las hermandades de
donantes y la Federación de Donantes, que, desde aquí, apro-
vecho para reconocer su trabajo.

La efectividad de las campañas promocionales de la he-
modonación es baja, a lo que se suma la descoordinación, a
veces, entre las pequeñas campañas puestas en marcha por
unos centros sanitarios u otros, hermandades de pequeño
ámbito de actuación y otros posibles agentes cuyo entusias-
mo y dedicación no llega, a veces, a compensar las dificulta-
des de obtener donaciones.

Es necesario mejorar la programación de extracciones
periféricas, que viene condicionada por la existencia de
agentes programadores distintos, con programación no basa-
da en criterios de previsión de las necesidades asistenciales
territoriales.

Falta uniformidad en la información sobre hemodona-
ción que se transmite a los posibles donantes con fines pro-
mocionales, con remisión de donantes a diferentes bancos
que a menudo utilizan técnicas distintas. Esta situación pue-
de generar dudas ante las cuales se pospone la decisión de
donar.

Todo ello representa pérdidas irrecuperables de donantes
que, dadas nuestras necesidades, no nos podemos permitir.
Necesitamos más donantes que, además, donen de manera
regular, y aquí recuerdo un tema que a veces, en el verano,
nos sucede. 

Con las actuales estructuras, resulta difícil coordinar el
flujo de información entre los diferentes bancos de sangre, lo
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que dificulta el intercambio de información, no alcanzándo-
se el mejor aprovechamiento de las unidades disponibles, a
pesar de los esfuerzos individuales o colectivos que llevan a
cabo, frecuentemente, los responsables de los centros sanita-
rios de los distintos bancos de sangre y depósitos actualmen-
te existentes.

Existen, además, problemas técnicos que avalan suficien-
temente la necesidad de un banco comunitario, pero no es
este el ámbito para discutir de cuestiones propias de la espe-
cialidad de hematología.

La dispersión de centros que requieren frecuente renova-
ción tecnológica obliga, a menudo, a multiplicar el número
de equipos adquiridos, a efectuar compras de pequeño volu-
men y a multiplicar los stocks. La dispersión también difi-
culta el desarrollo de líneas de investigación estables por in-
suficiencia de recursos, falta de liderazgo o carencia de masa
crítica de investigadores en esa parcela.

Este proyecto incorpora a la tradicional actividad hemo-
terápica un área no por menos desarrollada menos importan-
te en este momento, que es el área de tejidos. El uso de
implantes de tejidos en sus diversas modalidades va aumen-
tando, y los controles de calidad se hacen más estrictos en
cumplimiento de la normativa vigente y de los avances en los
conocimientos médicos.

Aragón cuenta en la actualidad con varias estructuras
hospitalarias capacitadas ya para el implante de tejidos, pero,
hasta el día de hoy, no existe una estructura comunitaria que
permita el procesamiento y distribución de aquellos tejidos
que obtienen en los hospitales que tienen autorización para
ello. En gran número de casos, se presenta la necesidad de
adquirir estos tejidos a bancos de tejidos de otras comunida-
des autónomas, y me remito a un caso que hoy recoge la
prensa de un trasplante de un menisco, en el que hubo que
adquirir la pieza en otro banco comunitario. 

Otro aspecto a considerar, muy beneficioso tras la pues-
ta en funcionamiento del banco de tejidos, será la potencia-
ción de las líneas de investigación en el nuevo campo de la
terapia celular a medio y largo plazo, vital para el proceso del
reimplante de órganos y de tejidos, del que no podemos que-
darnos al margen.

Por tanto, sobran las razones que justifican la creación de
una entidad pública aragonesa de Banco de Sangre y Tejidos,
mediante una modalidad jurídica que no pone en duda en
ningún momento su titularidad pública.

La creación de un organismo público bajo la forma de en-
tidad de Derecho público constituye un instrumento eficaz
para la gestión del proceso hemoterápico y de donación y
procesamiento de tejidos en la comunidad. Ello le permite
adecuarse al interés público mediante un órgano con sufi-
ciente autonomía funcional y financiera para el cumplimien-
to de los fines que le son propios de una forma ágil, para una
gestión más eficaz y eficiente de los recursos. Estos son los
objetivos que nos mueven, y no otros. 

El proyecto se estructura en tres capítulos:
Creación, naturaleza y objetivos, donde se define su fi-

nalidad, naturaleza jurídica —ya explicadas y suficiente-
mente justificados en mi exposición—.

Órganos rectores, compuestos por: el Consejo de Direc-
ción, como órgano colegiado de dirección y control de la en-
tidad, siendo su presidente el consejero o consejera de Salud;
el director gerente, que ostentará la representación legal y

ejercerá las funciones de dirección, gestión y control in-
mediato de las actividades de la entidad pública; el Consejo
Asesor, órgano de coordinación, programación y consulta de
la entidad.

El régimen económico. Sus recursos se obtendrán por las
transferencias de los presupuestos de la comunidad autóno-
ma; los ingresos propios que pueda percibir la entidad por la
prestación de sus servicios; los productos, rentas o intereses
generados por su patrimonio; los ingresos que perciba como
consecuencia de su participación en sociedades; las subven-
ciones, aportaciones y donaciones concedidas a su favor pro-
cedentes de otras administraciones, de entidades públicas o
privadas y/o de particulares.

Anualmente, elaborará el presupuesto a través del Depar-
tamento de Salud. La entidad estará sometida al control
financiero reglamentariamente establecido, así como al régi-
men de contabilidad pública, y se regirá por el plan de con-
tabilidad pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. La
gestión presupuestaria y financiera corresponderá al director
gerente.

El presente proyecto de ley se acompaña de la corres-
pondiente memoria económica, que refleja el gasto de los
cinco bancos de sangre actuales en los hospitales universita-
rios Miguel Servet y Clínico Universitario Lozano Blesa,
San Jorge de Huesca, Obispo Polanco de Teruel y Hospital
Ernest Lluch de Calatayud, que asciende a 5,76 millones de
euros en capítulos I y II.

Está previsto el inicio paulatino de la actividad del nuevo
banco y la anulación de los bancos hospitalarios, excepto el
banco del Hospital Obispo Polanco de Teruel, que, debido a
la distancia y a las dificultades de comunicación, sobre todo
en invierno, se mantendrá en funcionamiento, si bien coordi-
nado con el banco autonómico.

La nueva entidad, incluyendo el capítulo de inversiones,
tendrá un gasto de 3,9 millones de euros.

El personal de la entidad está formado por el personal
directivo, personal contratado mediante oferta de empleo pú-
blica, adecuándose a los criterios de igualdad, mérito y capa-
cidad. El personal de la comunidad autónoma que se incor-
pore a la entidad mantendrá todos sus derechos del régimen
del cual provenga, bien sea estatutario o funcionario. Las re-
tribuciones básicas y complementarias del personal se ho-
mologarán a las establecidas con carácter general en la
Administración pública...

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, por favor, está
haciendo una presentación demasiado exhaustiva, como si
estuviésemos debatiendo el proyecto de ley. Vamos a hacer el
debate de una enmienda a la totalidad, y yo creo que, con ser
importantísimo lo que nos está contando, le rogaría capaci-
dad de síntesis para agilizar el debate.

Se lo ruego, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Acabo en seguida, presidente. Muchas gracias.

No quiero terminar sin destacar los puntos fundamenta-
les que justifican la necesidad de crear la entidad pública
aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos para superar la in-
suficiencia hemoterápica y mejorar la promoción. Se hace
imprescindible, para ello, la creación del centro comunitario
que incorpore a los mejores profesionales, con las tecnolo-
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gías más avanzadas, y que realice una buena programación
de las extracciones, facilite una información uniforme a los
donantes y permita la renovación tecnológica, la investiga-
ción y el desarrollo.

La fórmula jurídica de entidad de Derecho público es la
que proponemos en contra de la elegida por otras catorce co-
munidades autónomas que ya disponen de banco comunita-
rio, y que van desde fórmulas como esta a fundaciones o
consorcios. Nosotros hemos elegido, porque nos ofrece todas
las garantías, la que aquí proponemos. Es un modelo, pues,
plenamente público y sometido a los mecanismos de control
que garanticen la ausencia de discrecionalidad.

Además, aspiramos a que el personal, si así lo aceptan los
trabajadores, proceda de los actuales bancos de sangre de los
hospitales. No planteamos duplicar recursos, sino optimizar
los actuales.

Como antes recordé, el presente proyecto de ley se acom-
paña de la correspondiente memoria económica, y espero
que el debate parlamentario que queda por delante permita
mejorar el proyecto. 

Sólo me queda solicitar a sus señorías el apoyo a este pro-
yecto, que, sin duda alguna, permitirá mejorar la obtención y
la distribución de sangre y tejidos, alcanzando la autosufi-
ciencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Defensa de la enmienda a la totalidad que plantea el se-
ñor Barrena en nombre de Izquierda Unida.

Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señora consejera.
Estamos de acuerdo con la necesidad que hay de regular

y de organizar todo lo que tiene que ver con la necesidad que
tiene el sistema sanitario en su conjunto de sangre y tejidos.
Pero no compartimos cómo y de qué manera se pretende re-
solver en Aragón, igual que no hemos compartido cómo ni
de qué manera se pretende resolver en esas comunidades au-
tónomas, de las cuales ustedes ha citado a catorce.

Desde Izquierda Unida, con el tema de los bancos de san-
gre y con las unidades de extracción de sangre, tenemos yo
creo que un contencioso sin resolver. Incluso en la legislatu-
ra pasada, quedó una pregunta sin respuesta, no porque no
fuera voluntad del entonces consejero de Salud, Sanidad y
Consumo, sino porque acabó la legislatura, pero el tema que-
dó planteado ahí.

¿Por qué nosotros estamos pidiendo la devolución de este
proyecto de ley, que ya digo que creemos que es necesario re-
ordenar las cuestiones que tienen que ver con los bancos de
sangre? Nos estamos oponiendo, simplemente, por la fórmu-
la que se plantea. La fórmula que se plantea es la de una en-
tidad Derecho público, que yo estoy de acuerdo con usted en
que eso no quiere significar que se eluda el control, pero sí
que a nosotros nos preocupa, porque, en temas tan funda-
mentales como el de la sanidad pública, creemos que se está
procediendo a una fragmentación de la red sanitaria, sobre
todo en lo que tiene que ver con provisión de servicios, y no-
sotros creemos que eso repercute en cuestiones tan impor-

tantes como la calidad y en cuestiones también que tienen
que ver con la garantía del servicio que se presta.

Mire, lo que estamos viendo es que, por la fórmula de la
externalización —porque sé que me va a decir que eso no es
privatizar..., entonces, por la fórmula de la externalización—,
es decir, sacar fuera servicios, estamos viendo, y fue objeto de
la polémica que mantuvo el Grupo de Izquierda Unida con el
Gobierno en la legislatura pasada, estamos viendo qué trata-
miento se había dado en esos momentos a las unidades de ex-
tracción de sangre que había tanto en el Clínico como en el
Miguel Servet, del cual entonces usted era gerente. Y recor-
damos cómo se externalizaron —nosotros decimos «privatiza-
ron»— las unidades de extracción de sangre, que hasta esos
momentos lo estaba haciendo personal del propio centro, y, a
partir de ahí, lo hacía una empresa mercantil, eso sí, con re-
cursos propios de los hospitales, que les prestaban desde el si-
tio hasta las bolsas en las que se —digamos— guardaba la
sangre que, altruistamente, donaban ciudadanos y ciudadanas.
Una mercantil que, como es lógico, se mueve con un criterio
mercantil, y, por lo tanto, eso lleva a que, incluso, ha llegado
a plantear la revisión de precios, es decir, cobrar más por su
servicio. Un servicio que recuerdo que, en estos momentos, lo
que prestaba es hacer extracción a ciudadanos y ciudadanas
altruistamente donantes de sangre o de tejidos para, a partir de
ahí, recibir una prestación por ese servicio que llevaba una
empresa mercantil.

Bueno, nosotros creemos que ahora se da una vuelta más,
y se quiere plantear una entidad pública para que coordine
absolutamente todo. Yo creo que no se le escapa a la señora
consejera ni al Gobierno que estas fórmulas, aunque estén
sometidas a todos los controles, y, por lo tanto, desde ese
punto de vista, no tenemos ninguna duda, sí que tienen unos
mecanismos de gestión —de personal, por ejemplo— que
permiten —digamos— una gestión propia no sometida a las
condiciones que pueda tener el personal funcionario o labo-
ral de la propia Administración autonómica, sino, lógica-
mente, sometida a lo que son los convenios colectivos, si es
que los hay, y, por lo tanto, también, a unos elementos de lo
que es el actual mercado laboral (de precariedad, de tempo-
ralidad..., toda esa serie de cosas), que nosotros creemos que
puede repercutir en una cosa tan sensible como es esta.

Y, luego, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa
bastante. Usted lo ha dicho, ha citado el ejemplo de lo últi-
mo que hemos tenido que adquirir: hemos tenido que adqui-
rir el tejido de ese menisco que la prensa recoge hoy. Cuando
estamos hablando de adquirir, que hemos tenido que adqui-
rir a otro banco de sangre porque aquí no lo había, estamos
hablando de un precio y, por lo tanto, estamos viendo que
una cuestión como es la donación de sangre... [Rumores.]
¡No, no! ¡Si estoy diciendo lo mismo que ustedes! El gran
problema que a mí me surge es cómo un tejido o la sangre,
que se donan altruistamente, pueden convertirse en un obje-
to de mercado. Ese es el verdadero problema que nosotros
estamos viendo en este tipo de situaciones.

Por lo tanto, creemos que el mejor ámbito para trabajar
en esta dirección y para que quede claramente regulado, y,
además, para garantizar esa seguridad que la Constitución
dice que tienen que dar los sistemas de salud públicos, es que
el tema del banco de sangre esté integrado en el sistema pú-
blico de salud. Y, por lo tanto, ese es el objeto de nuestra pre-
sentación de enmienda de devolución. Y cuando digo «inte-
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grado», me estoy refiriendo a que tiene que ser un servicio
propio, que no requiere ninguna otra fórmula, como es la de
la entidad de Derecho público, ni la de la fundación ni la de
un consorcio, que son en las que ustedes se han fijado, que,
evidentemente, pueden tener más problemas.

Pero, para nosotros, el verdadero fin de una cosa tan sen-
sible como esta es que se quede en donde tiene que estar y de
donde nunca debió salir, que es en el propio sistema arago-
nés de salud.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Para el turno en contra, han manifestado su interés en

ejercerlo los dos grupos parlamentarios que apoyan al Go-
bierno, y, por tanto, repartiremos el tiempo.

Tiene la palabra en primer lugar el señor Allué, en repre-
sentación del PAR.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señor presidente.
Gracias, consejera, también, por la presentación que nos

ha hecho del proyecto de ley. 
Y, bueno, con brevedad, señor Barrena, supongo que hay

cuestiones en las que es difícil llegar a ponerse de acuerdo un
grupo parlamentario con otro, pero me gustaría rogarle que
no vea fantasmas en este proyecto de ley, en ningún caso, ni
siquiera en ese párrafo al que hace alusión, motivo por el
cual usted intenta devolver el proyecto al Gobierno.

Ni siquiera somos innovadores en esto; aunque usted le
dé más o menos importancia, pues, de verdad, otras comuni-
dades autónomas están utilizando este sistema.

Es una forma legítima como cualquier otra, bien es cier-
to, es una forma legítima. Pueden existir otras formas que us-
ted puede compartir, pero, desde luego, esta forma que ha
elegido este Gobierno y el departamento no tiene más obje-
tivo que la eficiencia en la gestión del proceso. Ese es el ob-
jetivo: conseguir la eficiencia en la gestión del proceso.

En todos los países desarrollados de la Unión Europea se
ha encomendando la producción de componentes sanguíneos
para transfusión a centros sanitarios monográficamente de-
dicados a ello, que atienden las necesidades hemoterápicas
de todos los hospitales de un determinado territorio. Por lo
tanto, la existencia de un centro que desarrolle la mayor par-
te de la actividad, que coordine las actuaciones del resto de
centros del territorio aragonés en el ámbito de la actuación
de la transfusión sanguínea, permitirá, desde nuestro punto
de vista al menos, optimizar la cobertura de las necesidades
de transfusión de la comunidad autónoma.

Ahora bien —porque, en esto, entiendo que estamos de
acuerdo—, ahora bien, de entre las distintas fórmulas para el
ejercicio de la potestad de autoorganizarse que tiene esta co-
munidad autónoma, se ha considerado como la más conve-
niente para conseguir el cumplimiento de los objetivos que se
proponen en el proyecto de ley, que ha relatado también la
propia consejera, la creación de un organismo público bajo la
forma de entidad de Derecho público, un órgano dotado de la
suficiente autonomía funcional y financiera para el cumpli-
miento de los fines que le son propios de una forma más ágil
y más eficaz. A nosotros, esto no nos repugna; entiendo, no
obstante, que a su grupo parlamentario, sí. No obstante, tam-
bién un dato: la entidad de Derecho público es el instrumen-

to jurídico más comúnmente utilizado por el resto de comu-
nidades autónomas de nuestro país.

Y con todos los controles que se derivan de la ley, señor
Barrena, no le quepa ninguna duda, con todos los controles
que se derivan de la aplicación de la ley. No existe ningún
ánimo de esquivar controles, ninguno; simplemente, se bus-
can fórmulas más ágiles de gestión con el objetivo —y, ade-
más, lo ha dicho también la consejera— de que se nutra del
personal que está trabajando en los grandes bancos de san-
gre, fundamentalmente o señaladamente, del Clínico y del
Servet. No queremos en ningún caso duplicar recursos; que-
remos, simplemente, o se quiere o se pretende un organismo
que mejore la promoción y que nos lleve, a ser posible, a la
autosuficiencia de sangre. 

Estoy convencido, no obstante, de que nos veremos en el
trámite de ponencia y llegaremos a los acuerdos necesarios
en las distintas enmiendas parciales para conseguir lo que la
misma consejera ha dicho aquí: intentar mejorar el proyecto
que se nos ha traído por parte del Gobierno de Aragón. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Señor Alonso, su turno en contra, en representación del

Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Izquierda Unida, desde luego, argumenta o, mejor dicho,

motiva la enmienda a la totalidad porque cree que, integran-
do y no adscribiendo en el Salud el servicio del Banco de
Sangre y Tejidos, conseguirá mejor funcionamiento.

El Grupo Socialista también queremos exponer unos ar-
gumentos con intención de convencer a Izquierda Unida para
que, el objetivo de este proyecto de ley de creación de la en-
tidad de Derecho público del Banco de Sangre como un or-
ganismo público que es, lo vea Izquierda Unida como la fór-
mula más idónea. 

Hay comunidades autónomas —que ya se ha dicho y se
ha leído— que han seguido el modelo tradicional que defien-
de Izquierda Unida, pero son las menos; hay otras comuni-
dades autónomas, como Andalucía, País Vasco o Cantabria,
que tienen el mismo modelo que nosotros defendemos para
Aragón, y vemos que les va bien, funcionan y están satisfe-
chos. Por lo tanto, las fórmulas jurídicas de consorcios, em-
presas públicas, fundaciones, entidades de Derecho público
son las fórmulas más usadas, siendo minoritaria la fórmula
que propone Izquierda Unida.

Todas las opciones son legítimas y respetables, pero lo
que queda claro es que la titularidad y el control van a seguir
siendo públicos, que no hay nada en este proyecto que huela
a privatización, que se crea una Administración institucional
propia de Aragón, con lo cual ejercemos la potestad de auto-
organización que los aragoneses ya tenemos.

Por otra parte, tanto los principios de organización (divi-
sión funcional, gestión territorial, incluso la excepcionalidad
que contempla el propio proyecto de ley, la excepcionalidad
de Teruel, la desconcentración, la descentralización, la eco-
nomía de asignación de medios, organización de los recursos
y coordinación), tanto esos principios de organización que
acabo de enumerar como los principios de funcionamiento
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(eficacia, planificación, eficiencia, responsabilidad), lo que
transmiten es ganas de ser eficaces, rapidez en el servicio
para los demandantes de estos trasplantes y, sobre todo, con-
seguir un mayor número de donantes, ser autosuficientes en
Aragón, no privatizar el servicio y no eludir ningún tipo de
control.

Formalmente, pensamos el Grupo Socialista que las co-
sas se han hecho bien: el texto ha estado en información pú-
blica, la Federación Aragonesa de Donantes de Sangre ha te-
nido conocimiento de este texto, el resto de departamentos
del Gobierno de Aragón lo conocen, las alegaciones han sido
tenidas en cuenta, se acompaña una memoria económica
para el funcionamiento de esta entidad...

En cuanto a las relaciones externas (contratación, trans-
misiones patrimoniales, mercantiles), la entidad se ajustará a
un Derecho privado que le sea aplicable, con las excepciones
que contempla la ley. La sangre es donada, la sangre se ob-
tiene con recursos gratuitos, pero no cabe duda de que tiene
mucho gasto el procesamiento de dicha de sangre para que
sea útil para el objetivo que se persigue.

En cuanto a las relaciones internas de esta entidad con la
Administración autonómica, será aplicado el Derecho admi-
nistrativo.

El régimen económico y financiero será el propio de una
entidad de Derecho público, sometido al control de la comu-
nidad autónoma. 

El personal podrá ser personal propio o contratado me-
diante oferta pública de empleo, garantizando los méritos, la
igualdad y la capacidad en el acceso. También podrá ser, ade-
más de personal propio, personal de la comunidad autónoma
que pueda estar interesado en trabajar en la entidad, median-
te las fórmulas de provisión de puestos de trabajo que con-
templa la función pública. Las retribuciones básicas y com-
plementarias del personal que trabaje en este organismo
serán homologadas con los sueldos de la autonomía, de la co-
munidad autónoma. Se garantizan los derechos de los traba-
jadores.

Por lo tanto, como decíamos al principio de nuestra in-
tervención, nuestro grupo ha expuesto una serie de argumen-
tos, lo mismo que hizo Izquierda Unida, pero, en nuestro ca-
so, para intentar convencer a Izquierda Unida de que sus
argumentos los respetamos, pero no los compartimos, e in-
tentamos que mida Izquierda Unida la posibilidad, si no de la
retirada de la enmienda, sí un trabajo positivo en la elabora-
ción y el trabajo en ponencia de Izquierda Unida, dado que,
en otros momentos, Izquierda Unida y el Partido Socialista
hemos trabajado juntos, hemos votado juntos en la constitu-
ción de entidades como el propio Inaga o como el propio
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y, en ese trabajo
conjunto y en esa votación conjunta que hemos tenido Iz-
quierda Unida y Partido Socialista, las cosas nos han ido bien
y nos sentimos satisfechos de haber trabajado en ese sentido. 

Por lo tanto, nuestro voto será en contra de la propuesta
de retirada de Izquierda Unida.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Sánchez Mon-

zón tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

Bien, tenemos una enmienda a la totalidad que debatimos
hoy y que se circunscribe a la naturaleza jurídica del ente que
se pretende crear, a la fórmula jurídica y administrativa del
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. 

Desde luego, ya hemos comentado todos que no se refie-
re ni al fondo ni a la forma ni a los fines que se pretenden
conseguir con el ente, en lo que estamos todos de acuerdo,
porque es imperiosa la necesidad que tiene nuestra comuni-
dad autónoma de dotarse de un instrumento como tal, pues-
to que contamos en este momento con una red transfusional,
tanto de sangre como de tejidos, muy insuficiente, muy frac-
cionada por hospitales, descoordinada y, por lo tanto, total-
mente ineficaz —eso ha quedado claro por todos los que han
intervenido—, lo que nos obliga a crear este nuevo ente.
Bien, esto está claro por todos los grupos, y centrémonos
ahora en lo que estamos debatiendo, que es la naturaleza ju-
rídica del ente.

Bien, nuevamente tenemos en esta cámara, por parte del
Gobierno PSOE-PAR, un proyecto de ley de lo que es la
creación de una entidad de Derecho público, lo que es, resu-
miendo, un organismo público que ajusta sus actividades al
ordenamiento privado. En este caso, es la entidad pública
aragonesa Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

Pero la verdad es que Chunta Aragonesista no vemos del
todo claro que, entre las diversas posibilidades que brinda el
ordenamiento jurídico, la entidad de Derecho público sea la
fórmula más adecuada para configurar este Banco de Sangre
y Tejidos, y lo decimos porque, si atendemos al Derecho
comparado, concluimos que, de verdad, no es la fórmula más
habitual en el resto de comunidades autónomas, y ello, a pe-
sar de lo que se manifiesta en la propia memoria. Lo curioso
es que la memoria dice lo contrario: en la propia memoria del
proyecto de ley se afirma, textualmente, que «la entidad de
Derecho público es el instrumento jurídico más comúnmen-
te utilizado por el resto de comunidades autónomas de este
país». La verdad es que es curioso que diga esto cuando, lue-
go, no es así.

Lo cierto es que únicamente tenemos una parecida, el
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que, en
su ley de creación, se configura como organismo autónomo
—que no es lo mismo— adscrito a la consejería de Sanidad,
con personalidad jurídica propia..., bueno lo que es un orga-
nismo autónomo. El resto de lo que son centros comunitarios
de transfusión que existen en el Estado español tiene diver-
sos tratamientos, y la verdad es que casi todos ellos ni están
configurados por ley ni son organismos autónomos ni enti-
dades de Derecho público: tenemos el Centro Vasco de
Transfusión y Tejidos Humanos, que está adscrito al Servicio
vasco de Salud como una organización de servicios sanita-
rios; tenemos el Centro de Transfusión de Galicia, que es una
fundación pública sanitaria; tenemos el Centro Regional de
Hemodonación y Hemoterapia de Murcia, que es un servicio
público de la consejería de Sanidad; otros ejemplos pueden
ser el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana,
que es un servicio que depende de la consejería de Sanidad
y Consumo de allí, y tenemos otro ejemplo en Castilla-La
Mancha, donde el Centro de Coordinación de la Red de He-
modonación y Hemoterapia de esta comunidad autónoma es
un órgano integrado, propiamente, en la consejería de Sani-
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dad, dependiendo orgánicamente de la misma. Bien, ejem-
plos hay variados para todos los colores.

Ahora bien, nosotros también reconocemos que no es lo
mismo que un banco de sangre y tejidos, que pretende ser un
instrumento para prestar un servicio muy concreto, sea una
entidad de Derecho público y que lo pueda ser otra entidad,
como ya manifestamos claramente con el Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental. La verdad es que está claro que crear
el Inaga, por lo menos desde nuestro punto de vista, fue una
auténtica aberración jurídica, ya que se creó nada menos que
una entidad pública ceñida al Derecho privado, pero para
realizar nada más y nada menos que procedimiento adminis-
trativo, es decir, lo que se sacó del departamento es el proce-
dimiento administrativo y se externalizó, lo cual considera-
mos que, prácticamente, fue un atentado jurídico de todo
orden.

Eso sí, un banco de sangre y tejidos no tiene por qué ser
lo mismo, ya que su finalidad es bien distinta, que, resumien-
do, es garantizar suficiente captación de sangre y de tejidos
humanos para el servicio sanitario y transfusiones para tras-
plantes y, además, garantizar que se garantice su rápida y ágil
distribución, de manera coordinada por todos los centros sa-
nitarios de la red sanitaria aragonesa. Así que, aunque, en
principio, el banco de sangre se rige por el Derecho privado,
lo que es cierto es que, al final, va a tener que regirse funda-
mentalmente por la normativa básica que hay al respecto,
que es un real decreto de 1985, de hemodonación, y un real
decreto de 1996, de actividades relativas a la utilización clí-
nica de tejidos humanos. Con lo cual creemos que no es lo
mismo.

Y para concluir nuestra exposición, le querríamos hacer
un comentario al señor Barrena. Basa usted su rechazo a la
totalidad, si no he oído mal, en la fórmula jurídica y admi-
nistrativa elegida por el Gobierno para crear este ente, la en-
tidad de Derecho público, porque afirma usted que puede es-
capar al control de los poderes públicos, externalizarse y
acabar privatizándose, dice usted. Bien, hasta aquí, la teoría,
muy bien, muy bonita. Pero yo le voy a recordar la fecha del
18 de diciembre de 2003, de este mismo año pasado, que no
sé si a usted le suena —a nosotros, sí—, porque ese día su
voto favorable sirvió para aprobar la ley que creaba el Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental. ¿Le suena, no?, ¿se
acuerda? Vamos, que lo que usted hizo es votar a favor, con
PSOE y con PAR, de la ley que creaba el Inaga, que no es ni
más ni menos que una entidad de Derecho público, lo mismo
que usted está cuestionando hoy aquí. Me parece, desde lue-
go, una contradicción muy curiosa, por no utilizar, quizás,
otra palabra que, probablemente, no le haría tanta gracia.

Usted, en diciembre de 2003, no presentó una enmienda
a la totalidad como ha hecho hoy, sino que lo que hizo es vo-
tar a favor de la ley, no se opuso a que se creara la entidad de
Derecho público; lo que hizo es colaborar a que se creara
esta ley y, por lo tanto, esta entidad de Derecho público, y no
se opuso a externalizar nada más y nada menos que el pro-
cedimiento administrativo del Departamento de Medio Am-
biente. Usted no se opuso a eso, y hoy, sí, con lo cual nos de-
jó atónitos en aquella ocasión y hoy también nos deja
atónitos porque ha hecho un cambio muy brusco de sentido
y de filosofía. Bueno, no sabemos si la filosofía respecto a
ese tema la ha cambiado hoy, la cambió en diciembre o la es-
tán cambiando continuamente, porque, desde luego, la ver-

dad es que no nos aclaramos con ustedes. La verdad es que,
señor Barrena, nos parece sospechosamente incoherente este
cambio de posición en un período de nueve meses.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de fijación de posiciones para el Partido Popular.

Señor Canals, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
La Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón

nos presenta una enmienda a la totalidad de devolución de la
ley de creación de la entidad pública aragonesa Banco de
Sangre y Tejidos, motivada en que el desarrollo del proyecto
dice que se debe adscribir al departamento, y lo que plantea
Izquierda Unida es que se debería integrar como servicio, y
creo que pone literalmente «al Salud» —¿así es?—, y no al
Departamento de Salud y Consumo. Si se refiere al Salud, yo
entiendo que la entiendo que la marca «Salud» se refiere al
Servicio Aragonés de Salud, y, si es así, me gustaría hacer
una pequeña matización, más que nada para ordenar también
mis ideas, porque a lo mejor estoy equivocado.

El Servicio Aragonés de Salud es el servicio que presta la
asistencia sanitaria en el departamento, pero no atiende ex-
clusivamente a todos los aragoneses, porque hay aragoneses
que sabe usted que no están incluidos o que no reciben la
prestación del Servicio Aragonés (por ejemplo, Muface,
Mugeju, alguna mutualidad, accidentes laborales, accidentes
profesionales, accidentes de tráfico, incluso —como ya sabe
usted, porque lo hemos debatido aquí más de una vez— a los
presos de nuestra comunidad autónoma). Yo creo que, si se
debe adscribir o integrar, que ya veremos lo que sale al final,
debería hacerse no al Servicio Aragonés, sino, obviamente, al
Departamento de Salud y Consumo, que es el que garantiza
el derecho a la protección de la salud de todos los aragoneses.

En segundo lugar, si el centro aragonés de transfusión o
banco de sangre o, en fin, el nombre que al final reciba,
cuando veamos cómo van las enmiendas de este proyecto, si
nace como entidad pública, necesariamente tiene que estar
adscrito y no integrado. Luego, en este planteamiento, yo
creo que aquí no es cuestión de los términos que empleemos,
porque si fueran los términos, simplemente, bastaría con
cambiar las palabras y, además, no sería necesario cambiar la
ley, que no es lo que usted propone, porque lo que quiere us-
ted es paralizar la ley.

Usted no quiere una entidad de Derecho público que, en
sus relaciones externas, emplee el Derecho privado: quiere
un servicio, y perdóneme, al estilo tradicional, al estilo con-
servador, con la estructura propia y férrea de lo que es la
Administración pública española. No me cabe ninguna duda
de que lo hace con buena voluntad, que usted piensa y cree
que así se controla mejor la gestión. Pero, en fin, entre usted
y yo, permítame que esto también lo pueda poner en duda,
porque ejemplos tenemos de todo tipo.

En realidad, lo que estamos debatiendo aquí es un posi-
cionamiento ideológico. Normalmente, los partidos denomi-
nados «de izquierda» estarían en sus planteamientos: inten-
tarían aumentar el control de la Administración, con gran
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incremento de la burocracia y con gran incremento de la fun-
ción inspectora, y los partidos liberales, de centro, centro-de-
recha estarían por descargar a la Administración de aquellas
funciones que no les son imprescindibles y que podrían ser
asumidas por otras entidades, y siempre, obviamente, bajo
un control público necesario.

Pues bien, usted tiene razón: en este momento, el Gobier-
no de Aragón, el Gobierno donde el Partido Socialista es el
que más peso tiene (en este Gobierno y, además, en una con-
sejería que está en estos momentos dirigida por una conseje-
ra que es del Partido Socialista), tendría que estar en sus
posiciones y no tendría que estar en los posicionamientos di-
ferentes. Pero, bueno, cosas de la vida, ya ve usted, esto es
todo al revés.

Yo creo que es una responsabilidad del Gobierno, el Go-
bierno decide cómo piensa que lo debe hacer. Y el Partido
Popular, en este tema, no vamos a entrar, a nosotros no nos
parece mal. Precisamente, al Partido Popular se le criticó
exageradamente por plantear nuevas formas de gestión en el
ámbito sanitario, y, precisamente, nos criticaron aquellos que
ahora lo están poniendo en marcha. Bueno, pues, también,
cosas de la política, ¿no? ¡Cómo cambian las cosas cuando
se está en el poder o cuando se está en la oposición!

Mire, a nosotros, que se adscriba o que se integre nos pa-
rece que es una decisión del Gobierno y, en principio, nos da-
ría igual. Entre las diversas posibilidades que tiene la Admi-
nistración, ha optado por esta, y ojalá le vaya bien, porque, a
mí, lo que me importa, lo que le importa a mi grupo es que
la gestión sea eficiente —ese es el verdadero problema: que
sea eficiente— y que se cumpla el objetivo de la ley, que es
que se garantice la cobertura de las necesidades y la distri-
bución, fundamentalmente de sangre, aunque se habla de te-
jidos, y espero que podamos incorporar alguna cosa más, en
nuestra comunidad autónoma. Porque en estos momentos, y
también se ha reconocido, la cosa no va muy bien y a veces
no se pueden cubrir estas necesidades.

Y, además también, a veces, la Administración no se
siente responsable, no se siente responsable de que haya su-
ficientes unidades de sangre en los hospitales, cuando yo en-
tiendo que tendría la misma responsabilidad que cuando tie-
ne que llevar sueros a los hospitales, antibióticos o material
de sutura. Parece que la Administración dice que el proble-
ma es de los propios hospitales, que es, incluso, de las aso-
ciaciones de donantes de sangre, que son las que deberían
proveer a la sanidad pública de este elemento tan imprescin-
dible.

La consejera también nos ha dicho que sobran las razo-
nes para que esta ley se ponga en marcha, y tiene toda la ra-
zón, señora consejera, tiene razón: Aragón necesita normati-
va que regule de una vez por todas cómo se va a proveer de
sangre a esta comunidad y cómo se va a distribuir, es una ley
necesaria. Reconozco que no es la ley que a nosotros nos hu-
biese gustado, no nos gusta especialmente este proyecto de
ley, pero también tenemos la obligación de mejorarla, y para
ello están las enmiendas, y nosotros, el Partido Popular, he-
mos hecho un buen número de ellas (de noventa y una en-
miendas que creo que hay en estos momentos, cincuenta y
tres son nuestras). Esta es la obligación de nuestro partido, en
este caso concreto, en este proyecto de ley.

Y desde aquí, señora consejera, le ofrezco nuestra cola-
boración, sinceramente, para poder llevar adelante este pro-

yecto de ley, que espero que se mejore, que espero que, a tra-
vés de las enmiendas de mi grupo y de los demás, podamos
conseguir una ley que sea de todos, una ley en la que nos vea-
mos todos representados, y ponernos, si podemos en este
caso, en la vanguardia de lo que sería la innovación científi-
ca y el desarrollo sanitario. Y para eso, señora consejera, pa-
ra este tipo de leyes, si aceptan nuestras enmiendas, si acep-
ta nuestra colaboración, nos tendrá siempre con usted en este
proyecto.

Señor Barrena, nosotros no vamos a apoyarle esta en-
mienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. Silencio, por favor. Silencio, por

favor. Finaliza la votación.
El resultado es el que observan ustedes: sí, un voto; no,

cincuenta y cuatro; abstenciones, nueve. Queda rechaza
la enmienda de totalidad de devolución.

¿Turno de explicación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Nosotros hemos votado que sí porque era una propuesta
nuestra, porque estamos convencidos de que, estando de
acuerdo con la necesidad, como ya he manifestado antes, de
solucionar los problemas que en estos momentos tenemos,
no creemos que, en un caso como el que nos ocupa, sea la
mejor fórmula la que se nos propone.

Dicho esto, tengo que contestar al señor Sánchez: pues,
hombre, cuando emplea la palabra «atentado jurídico» sobre
el Inaga, le recomiendo que se lea el informe que le pidieron
al Justicia, en el cual yo creo que dice algo muy diferente de
lo que eso fue.

Segundo, decirle que, desde luego, nosotros no demoni-
zamos las fórmulas de gestión como las fórmulas de entida-
des o de organismos autónomos, sino que creemos que hay
parcelas de la Administración que pueden acogerse a estas
fórmulas y otras, como es esta, creemos que no, y así lo de-
cimos.

Y, desde luego, después de conocer cómo desde su parti-
do se crea una Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento,
creo que no son los más indicados para dar lecciones de co-
herencia e incoherencia en estos temas a Izquierda Unida.

Con relación a los demás, creo que se ha perdido una
oportunidad de gestionar de una mejor manera, desde nues-
tro punto de vista, lo que sería esta cuestión. Sus señorías, la
mayoría de la cámara, han decidido que el proyecto siga ade-
lante tal y como está. Evidentemente, queda el trámite de en-
miendas; en ese trámite, Izquierda Unida, como siempre,
hará, desde su labor de oposición, lo que pueda para, dentro
de su desacuerdo, hacer que la ley, sobre todo, repercuta en
una mejora de la atención de la salud para los aragoneses y
aragonesas, que es lo que desde nuestro grupo nos preocupa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Algún grupo más desea explicar el voto?
Chunta Aragonesista. Señor Sánchez Monzón.
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El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Bien, nuestra abstención viene motivada porque, si bien,
como hemos dicho, no vemos clara la fórmula jurídica, pues-
to que en cada comunidad autónoma hay un ejemplo dife-
rente respecto a su personalidad jurídica y administrativa,
también comprendemos que lo que prioriza este ente es la
agilidad en la distribución de sangre y tejidos, con lo cual
tampoco vemos del todo incorrecto que la fórmula sea esta.

Y respecto a los comentarios que ha hecho el señor
Barrena, yo le diría, en primer lugar, que no mezcle, para in-
tentar distraer la atención, administraciones diferentes, no
mezcle aquí el ayuntamiento de tal sitio o el de tal otro. Aquí
estamos hablando de Administración autonómica, y lo único
que está aprobado, y así lo dicen los diarios de sesiones, los
boletines oficiales de las Cortes de Aragón y la práctica dia-
ria en estas cámaras, es que, si alguien ha hecho una prácti-
ca de incoherencia total, han sido ustedes: en diciembre, re-
pito, no pusieron pegas, colaboraron incluso con que saliera
adelante la creación de una cosa que, califico y repito, es
aberrante jurídicamente, como es sacar el procedimiento ad-
ministrativo de la Administración, que fue el Inaga, y hoy
han basado su actuación respecto al Banco de Sangre de
Aragón, el rechazo del proyecto de ley, simplemente, dicien-
do que se oponen entidad de Derecho público, que es lo que
ustedes consintieron en diciembre. Es decir, en nueve meses,
han cambiado totalmente el lado de la chaqueta.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del
orden del día, el debate y votación sobre la toma en conside-
ración de la proposición de ley de modificación de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado, presentada por Chunta Aragonesista para
su tramitación ante las Cortes Generales.

Para la presentación de la proposición de ley, tiene la pa-
labra el señor Bernal.

Toma en consideración de la proposición de
ley de modificación de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Traemos esta proposición de ley que trata de dar res-

puesta a un problema que nos parece cada vez más acucian-
te, y ese problema no es otro que el de la seguridad, y la se-
guridad en el ámbito rural.

Es cierto que la Constitución, en su artículo 149.1.29,
otorga la competencia exclusiva de la seguridad pública al
Estado, pero también es verdad que participan en el mante-
nimiento de esa seguridad las comunidades autónomas y las
corporaciones locales, de acuerdo con la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, que es, precisamente, la ley orgánica que trata-
mos de modificar o que creemos que es conveniente modifi-
car, por los motivos que a continuación voy a exponer.

Tradicionalmente, la seguridad en el ámbito rural ha sido
competencia casi exclusiva en el territorio de la Guardia
Civil, y a los problemas añadidos de seguridad en el ámbito
rural se suman los sobrevenidos por el hecho de que, como
sus señorías conocen, la Guardia Civil, en los últimos años,
es un cuerpo que ha ido, progresivamente, cerrando cuarte-
les, progresivamente —digamos— teniendo menos presen-
cia que la que históricamente tenía en el medio rural. Por lo
tanto, el punto de referencia respecto a la seguridad que su-
ponía o bien el cuartel en el propio municipio o bien el cuar-
tel en un municipio muy cercano ha sido objeto de modifi-
cación importante, por circunstancias que no viene al caso,
en este momento, comentar.

Y ese problema, el problema de seguridad en el ámbito
rural, viene acrecentado por dos hechos: en primer lugar,
porque, como ustedes saben, señorías —¡tantas y tantas ve-
ces lo hemos debatido en esta cámara!—, la inmensa —in-
mensísima— mayoría de los municipios de Aragón no dis-
pone de recursos suficientes para afrontar una serie de
necesidades, entre ellas, también esta. No disponen de los re-
cursos, de la posibilidad real de crear y mantener un cuerpo
propio de Policía Local, porque esta condición, la de que
sean los municipios quienes pueden crear un cuerpo propio
de Policía Local, es la condición que fija la Ley Orgánica de
fuerzas y cuerpos de seguridad que pretendemos modificar.

Señorías, lo cierto es que en esta cámara hemos debatido,
y yo creo que hemos buscado y hallado importantes solucio-
nes al problema de fondo del territorio de Aragón, del terri-
torio del ámbito rural de los municipios, especialmente de
los de pequeña dimensión, de reducida dimensión, de nues-
tro ámbito territorial. Y eso lo hemos hecho para el medio
ambiente, para los servicios sociales, para las infraestructu-
ras, para toda la relación de competencias que, como sus se-
ñorías saben, figuran especialmente en la Ley de medidas
comarcalizadoras que aprobamos en esta cámara por unani-
midad. Pues bien, uno de los aspectos que queda abierto en
esa ley y en las leyes de creación de comarcas, además de las
competencias que expresamente se regulan y se citan, habrá
otras que en un futuro pudieran asumir las comarcas.

Pues bien, desde mi grupo parlamentario, queremos po-
ner el dedo en la llaga o indicar un problema que hemos ve-
nido detectando en nuestro ámbito rural. Y el problema con-
siste en lo siguiente: estos municipios, la inmensa mayoría de
los municipios de Aragón..., de hecho, en algunas comarcas
de Aragón no existe ni un solo funcionario de Policía Local,
y, en la mayoría, únicamente prestan sus servicios en la capi-
tal comarcal, porque la capital comarcal, de acuerdo con la
Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, ha puesto en marcha
o bien agentes de Policía Local o un cuerpo de Policía Local.

¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? Ante
la retirada progresiva del cuerpo de la Guardia Civil, por un
lado, los problemas que se dan de seguridad en general, pero
especialmente concentrados en fiestas municipales y también
en determinados momentos de recogida de cosechas, tempo-
reros, etcétera, etcétera, hay un problema: normalmente, se
pide, en algunos casos, se pide al municipio de la capital co-
marcal, que determinados agentes de la Policía Local de ese
municipio puedan desplazarse en momentos de fiesta o de es-
peciales concentraciones, etcétera, a determinados munici-
pios de la comarca. Y a los alcaldes de los municipios que
disponen o bien de agentes o bien de cuerpo de Policía Local
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se les suele crear un problema: o bien aceptan que cuerpos de
Policía municipal —municipal en realidad; Local, pero muni-
cipal— vayan a esos municipios o bien, directamente, dicen
que no, con lo cual se crea ahí una especie de situación de in-
solidaridad para con esos municipios pequeños.

Nosotros creemos que esa solución puede resolverse me-
diante la modificación (creemos que es la única vía posible
en estos momentos) de la Ley de fuerzas y cuerpos de segu-
ridad en los aspectos relativos, en el título V —los cuatro ar-
tículos que hay en el título V, que se refiere a las policías lo-
cales—, a no impedir —digámoslo así—, a no impedir que
entidades locales supramunicipales, entidades locales consti-
tuidas por las comunidades autónomas a partir de agrupación
de municipios, de acuerdo con la Ley de bases de régimen lo-
cal, esas entidades que han podido ser de distintos niveles y
que aquí tienen, en Aragón, un nombre especial y específico
y muy concreto, que es el de las comarcas, puedan participar
en el mantenimiento de la seguridad pública, de acuerdo con
la referencia que antes he hecho.

Creemos que la única vía posible para que puedan parti-
cipar de ese mantenimiento es, precisamente, que las comar-
cas, en el caso de Aragón, puedan —puedan, a nadie se va a
obligar—, no les impida la ley crear cuerpos de Policía Local.

Y, para eso, las modificaciones que planteamos en esta
ley orgánica son mínimas: simplemente, en esos cuatro artí-
culos, cada vez que se circunscribe en exclusiva a los muni-
cipios esa potestad, abrir la posibilidad diciendo, en cada uno
de los ejemplos que planteamos desde mi grupo, hablar de
«en los municipios o entidades locales supramunicipales»,
«los municipios y las comarcas u otras entidades que agru-
pen varios municipios, instituidas por las comunidades autó-
nomas»... Es decir, en todo caso, siempre esa referencia a la
entidad local supramunicipal, al territorio de la entidad local.
Y, en el caso en el que se deja en exclusiva para el alcalde, en
el artículo 54.2 de la ley, en el que se hace una referencia a
que «la presidencia de las juntas de seguridad local corres-
ponderá al alcalde», simplemente, abrirlo y decir: «o presi-
dente de la correspondiente entidad local».

Es decir, señorías, esta modificación que planteamos es
necesaria, además, porque otras comunidades autónomas
pretendieron hacer lo mismo, es decir, abrir la posibilidad en
sus comunidades autónomas de crear cuerpos de Policía Lo-
cal supramunicipales, y se encontraron con sentencias del
Tribunal Constitucional contrarias, precisamente, porque eso
no es posible si no se modifica la Ley de fuerzas y cuerpos
de seguridad.

Es necesario, y por eso, desde Aragón, cuando plantea-
mos esta posibilidad, y hoy la quiero poner aquí para el deba-
te, lo que pretendemos es, precisamente, ir a la raíz de la so-
lución, que es modificar la ley estatal, modificar la Ley de
fuerzas y cuerpos de seguridad, de tal manera que, con poste-
rioridad, aquellas comarcas o entes supramunicipales que en
Aragón quieran, puedan, dispongan de la necesidad y de la
posibilidad de optar por crear cuerpos de Policía Local, pue-
dan hacerlo sin tener este impedimento y sin tener en contra
sentencias como las que se encontraron otras comunidades
autónomas que, hace ya once años, se encontraron con que
eran inconstitucionales o que no eran sujetas a Derecho, y en-
traban en contradicción determinadas leyes de coordinación
de policías locales que habían introducido esta posibilidad
sin, previamente, optar por la modificación de la ley estatal.

Precisamente por eso, yo creo que nosotros estamos en
disposición de hacer bien los deberes, de ir primero a modi-
ficar la ley estatal para que, con posterioridad, en Aragón po-
damos plantear esta posibilidad. Y ese es el objeto de esta
proposición de ley.

Muchas gracias.

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

¿Algún grupo va a utilizar el turno en contra?
¿Sí? ¿El señor Allué? El turno en contra no lo utiliza nin-

gún grupo. Por lo tanto, entraríamos en la fijación de posi-
ciones.

En primer lugar, tiene la palabra, en representación del
Partido Aragonés, el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Con brevedad.
Efectivamente, el título V de la Ley de fuerzas y cuerpos

de seguridad del Estado, relativa a las policías locales, sólo
contempla la existencia de cuerpos de Policía Local depen-
dientes de los municipios, pero no de las comarcas, que sí las
tenemos recogidas en nuestro Estatuto y en las leyes que nos
hemos dado, y tampoco de las entidades supramunicipales
previstas en la Ley reguladora de las bases del régimen local.

Disponemos también de algunas de las sentencias del
Tribunal Constitucional (cuyo ponente en algunas de ellas
era Carlos Viver, a quien estuvimos escuchando reciente-
mente en Madrid con motivo de las cuestiones de reforma
constitucional y estatutaria), esas sentencias del Tribunal
Constitucional que declaran inconstitucionales algunos ar-
tículos de leyes autonómicas de coordinación de policías lo-
cales que trataban de crear policías supramunicipales con el
argumento innegable de que la Ley Orgánica 2/1986 lo im-
pide en su título V y en los artículos 51 y siguientes.

En Aragón somos pioneros y podemos presumir de ello
en la creación de un nuevo modelo territorial y, por tanto, de
un nuevo nivel administrativo, como son las comarcas, como
entidades locales con personalidad jurídica propia.

Y es cierto, y de ello estamos también debatiendo estos
días, que buena parte de los municipios de Aragón no dispo-
nen de recursos económicos suficientes para crear y mante-
ner un cuerpo propio de Policía Local, además de otras ar-
gumentaciones que ha utilizado el señor Bernal.

Por lo tanto, mi grupo parlamentario considera, junto al
grupo proponente, que las comarcas bien podrían disponer
de cuerpos propios de policía, señaladamente aquellas inte-
gradas por municipios de reducida dimensión, que no pue-
den creer que no puedan mantener cuerpos de policía muni-
cipal independientes. Y esta sería una fórmula para evitar
este problema, que únicamente Aragón está en disposición
de solicitar, habida cuenta de nuestro modelo territorial de
desarrollo.

Otras fórmulas pasarían por mecanismos de cooperación
o por convenios de cooperación, en los términos que se han
regulado en otras comunidades autónomas, o por solicitudes
de colaboración, de lo que también estamos hablando ahora
que tenemos el proyecto de ley de coordinación de policías
en fase de ponencia.

Por lo tanto, a nuestro grupo no nos repugna, en definiti-
va, el hecho de que nos atrevamos a solicitar a las Cortes
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Generales, previos los oportunos trámites en las Cortes de
Aragón, la modificación de los artículos pertinentes de la
Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
para que, junto al municipio, se incluyan las oportunas refe-
rencias a las comarcas u otras entidades supramunicipales
creadas por las comunidades autónomas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. En su nombre, el señor Suárez
tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, se-
ñora vicepresidenta.

Presenta Chunta, el Grupo Parlamentario de Chunta, una
proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica de
1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Según plantea en la exposición de motivos, el objeto de
esta modificación de la Ley Orgánica de 1986 es dar la posi-
bilidad, abrir la posibilidad de que se creen cuerpos de poli-
cía por parte de las entidades locales supramunicipales.

La Ley de seguridad de 1986 reconoce, lógicamente, la
posición de crear cuerpos de Policía Local a los municipios.
Chunta quiere que también puedan crearse esas policías lo-
cales o comarcales por parte de los nuevos entes nacidos re-
cientemente en el proceso comarcalizador que estamos lle-
vando a cabo en Aragón.

Yo tengo que reconocer que hay tres premisas claras de
Chunta cuando hace esta proposición: una, que la propuesta,
señores de Chunta, no es ideológica, no es un planteamiento
en el que esté en juego la ideología de Chunta o la ideología
de cualquiera del resto de los grupos parlamentarios; en se-
gundo lugar, que es una propuesta de buena fe, no lo pone-
mos en duda, y en tercer lugar, que la propuesta está motiva-
da, está fundamentada en el proceso comarcalizador al que
yo me refería anteriormente, en el que está envuelto en estos
momentos esta comunidad.

Con la misma razón que acabo de dar para justificar esas
tres premisas que, en nuestra opinión, tiene la proposición de
Chunta, tendrán que estar de acuerdo conmigo también en
las tres posiciones de la posición del Grupo Parlamentario
Popular: en primer lugar, que, también para nosotros, no es
una posición ideológica lo que nosotros vayamos a hacer con
esta proposición; en segundo lugar, que nuestra posición, se-
ñores de Chunta, también es de buena fe, y en tercer lugar,
que también está nuestra posición enmarcada y bajo la preo-
cupación de ese proceso comarcalizador. Por tanto, que que-
de claro lo que, a nuestro entender, es la posición de Chunta
y lo que es, por supuesto, la posición del Grupo Parlamen-
tario Popular.

Tengo que recordar, llegado este momento, que las fun-
ciones de los cuerpos de Policía Local o de los policías loca-
les (porque puede haber municipios que tengan cuerpo de
Policía Local o municipios que no tengan cuerpo de Policía
Local, pero que tengan uno, dos o tres o cuatro agentes de
Policía Local sin constituir lo que, propiamente, es un cuer-
po), pues bien, los policías locales, bien sean agentes sin
constituir cuerpo o bien sean cuerpos de Policía Local, tengo
que recordar cuáles son las tres funciones fundamentales que

tienen: en primer lugar, cumplir y hacer cumplir las ordenan-
zas y bandos municipales, es decir, lo que se llama o se co-
noce como «funciones de Policía administrativa»; en segun-
do lugar, la de ordenar y dirigir el tráfico (segunda de las
funciones), y en tercer lugar, colaborar con las fuerzas de se-
guridad del Estado en el mantenimiento de la seguridad pú-
blica y de la seguridad ciudadana.

Pues bien, recuerdo esto porque en la exposición de mo-
tivos de la proposición de Chunta solamente se alude a la úl-
tima de las tres funciones de la Policía Local, la modifica-
ción, en este caso, de la Ley de 1986, y se olvida de las dos
primeras. Y lo tengo que decir porque, claro, el artículo 53
de la ley del ochenta y seis reconoce esas tres funciones, y la
propuesta de Chunta no modifica en nada el artículo 53, y,
por tanto, se producen las incongruencias que, simplemente
repasando las funciones después de la modificación que se
está planteando, se producen entre el artículo 51, que modi-
fica la propuesta de Chunta, y el resto, con el artículo 53 re-
ferido a las funciones de Policía Local.

Señores de Chunta, con esta propuesta, se pueden plan-
tear dos tipos de supuestos si esto se aprobara hoy y luego se
aprobara también en el parlamento español, es evidente que
se podrían producir dos supuestos básicos: uno, el de aque-
llas comarcas que tendrían policía, porque así lo hubieran
decidido, policía comarcal (vamos a llamarla comarcal, para
aclararnos), y, al mismo tiempo, que algunos municipios de
esa comarca tuvieran Policía Local, supuesto que tengan la
absoluta seguridad de que se produciría. Y entonces, en ese
sentido, yo les pregunto: ¿quién tendría que cumplir y hacer
cumplir las ordenanzas y bandos municipales? Porque uste-
des me podrían decir: hombre, las competencias de la comu-
nidad autónoma y de la comarca, la Policía comarcal, y la
normativa del ayuntamiento, la Policía Local de ese ayunta-
miento. Y yo le diría: sí, eso, en teoría, es muy sencillo, pero,
en la práctica, ustedes saben que es tremendamente compli-
cado, y lo sabe cualquiera de los alcaldes que esté al frente
de un municipio. Porque, ¿dónde se diferencia la competen-
cia de una comarca y la competencia de un municipio?

No les digo nada si pasamos a la segunda de las funcio-
nes, en este supuesto, con la ordenación del tráfico: es que,
con la modificación que hacen ustedes, la ordenación y di-
rección del tráfico correspondería a las dos policías, a la
Policía comarcal y a la Policía Local.

Y, en tercer lugar, en el mantenimiento de la seguridad
ciudadana, les tengo que decir que, miren ustedes, si hay un
problema, y bien lo sabemos los que hemos tenido algo que
ver con estas cuestiones, si hay un problema de verdad cuan-
do existen varios cuerpos de Policía, es la coordinación, es la
coordinación. Ese es el verdadero problema, de verdad se lo
digo.

Claro, en este supuesto nos encontraríamos con que, ade-
más de coordinar con la Guardia Civil la Policía Nacional,
habría que coordinar también la Policía comarcal y las poli-
cías locales.

El otro supuesto, que es la preocupación especial de
Chunta, es el de aquella comarca que tendría Policía comar-
cal pero cuyos municipios no tendrían Policía Local, que es
la preocupación especial de Chunta. Es decir, aquellos muni-
cipios que no tienen la posibilidad de constituir cuerpo de
Policía Local, pero que decidieran entre todos, a través de la
comarca, constituir un cuerpo de Policía comarcal. ¡Pues no
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le digo, señorías, los problemas que se producirían en ese su-
puesto!: el primero de ellos, el que siempre habría la rivali-
dad, respecto a esa Policía comarcal, de si tendría que dar
prioridad en la prestación de servicios a un municipio de la
comarca o a otro municipio también de la comarca, porque
eso ya se está produciendo con otras fuerzas y cuerpos de se-
guridad en otros supuestos, que es una de las quejas que tie-
nen también los municipios.

Por supuesto que, señorías, tendrán que convenir conmi-
go en que hay otros supuestos intermedios. He puesto los dos
extremos: el de aquellas comarcas en donde hubiera munici-
pios con Policía Local y municipios que no tuvieran Policía
Local pero tuvieran una Policía comarcal todos ellos, que se
podrían producir cantidad de supuestos intermedios.

Señorías, yo creo que el planteamiento que hace Chunta
es de buena fe, pero, sinceramente, lo vemos poco práctico y
lo vemos poco viable... Estamos de acuerdo —y voy a con-
cluir— en que el proceso comarcalizador, señores de Chunta,
nos lleva, obligatoriamente, a resolver dos problemas: uno, la
aplicación de la normativa autonómica y comarcal y, dos, la
vigilancia de los edificios y dependencias bien de la comu-
nidad autónoma bien de la propia comarca. Efectivamente,
por eso decía que entiendo la buena fe de la proposición, por-
que hay que resolver esas dos cuestiones.

Pero, desde nuestro punto de vista, hay otros mecanismos
de resolución sin llegar al extremo que están planteando. Yo
he citado ya uno antes, que es el de la posibilidad de que mu-
nicipios que no tengan cuerpo de Policía Local sí que tengan
agentes de Policía Local, situación absolutamente posible.
Pero hay otro, y es la propia Ley de coordinación de policías
locales, en cuya ponencia estamos en estos momentos traba-
jando en esta cámara. Y está aquí el señor Biel, responsable
máximo de ese proyecto de ley que llegó a esta cámara.
Tengo que decir que, a pesar de que no me gusta esa ley, que
dije recientemente en un debate que me parecía que tenía
muchos puntos flojos, sí que acierta en resolver precisamen-
te esta cuestión, cuando posibilita que el ayuntamiento de un
municipio, a través de su cuerpo de Policía Local, pueda ha-
cer un convenio con la comarca para resolver esas dos cues-
tiones concretas: la aplicación de la normativa autonómica y
comarcal y la vigilancia de los edificios y dependencias; me-
diante ese convenio se podrían resolver perfectamente esas
cuestiones.

Por tanto, señores de la Chunta, nosotros, entendiendo la
buena fe que tiene esta proposición, creemos que no es via-
ble, que no es práctica, creemos que produciría una gran de-
sorganización en los municipios y en las comarcas, y, por
tanto, tengo que decirles con todo respeto que desde el Gru-
po Parlamentario Popular no vamos desde luego a defender
esta posición, porque creemos que hay otros cauces mucho
más razonables que no crear una policía más, mucho más ra-
zonables, para atender las situaciones que hemos apuntado
anteriormente.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, gracias, señor Suárez.

Turno del Grupo Socialista: en su nombre, el señor Cata-
lá tiene la palabra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señora presidenta.
Yo creo que estamos a lo mejor confundiendo los mo-

mentos procesales. En este momento estamos en una toma en
consideración, no estamos debatiendo exactamente el mode-
lo comarcal de seguridad, aunque algún grupo parlamentario
es posible que haya adelantado ese debate. Ese debate se pro-
ducirá cuando tenga que producirse, no en este momento.
Hoy estamos hablando de un tema que aúna dos cosas: una,
policías locales; otra, el tema de la comarcalización, su fo-
mento, su impulso, etcétera, que son dos temas en los que el
Partido Socialista es favorable, quiere impulsarlos, quiere
ayudar y quiere intentar conseguir el mejor sistema de segu-
ridad.

Yo tengo que reconocer que tengo dudas, dudas razona-
bles, señor Bernal, cuando salgo a esta tribuna y, por eso, uno
que, cuando interviene, interviene fijándose en lo que los de-
más dicen, en esta ocasión he sido especialmente cuidadoso
en oír lo que los demás decían para a ver si algunas de esas
dudas se me podían solucionar, y algunas se han solucionado. 

Pero yo voy a hacer una intervención —y se lo digo—
crítica, pero advirtiéndole previamente que vamos a votar a
favor de esta propuesta, para que se me entienda la crítica
como una crítica constructiva, en la medida en que podamos
despejar algunas de las dudas que podemos llegar a tener.
Dudas que le manifesté, señor Bernal, en ponencia cuando
nos adelantó que íbamos a debatir en este Pleno su iniciati-
va, y le comenté la posibilidad de que quizá no era el mo-
mento adecuado de hacerlo y que, a lo mejor, era mejor se-
guir profundizando en la ley que teníamos en ese momento
entre manos, y, posteriormente, cuando quisiéramos modifi-
car el modelo, es posible que ese sea el momento procesal
más adecuado para hacer ese cambio normativo. Pero usted
no estaba de acuerdo y, además, obviamente, cada grupo par-
lamentario es soberano para presentar las iniciativas cuando
considere más importante o más oportuno el hacerlas.

A mi grupo —se lo digo con toda sinceridad—, el solici-
tar modificaciones normativas a nivel nacional ni le preocu-
pa ni le deja de preocupar: si es necesario se solicitan y, si no
es necesario, no se solicitan, y punto. Y en este caso concre-
to a mí sí que me da la sensación de que podría en un futuro
ser necesario despejar algunas incógnitas. 

Nosotros estamos apostando en este momento por una
policía municipal, claramente municipal, y, por tanto, en
principio, no se haría necesaria la necesidad de cambios nor-
mativos a ningún nivel. Y, es más, estimo que a medio plazo,
en un plazo razonable, no parece que ese modelo se vaya a
cambiar; pero es verdad y tiene usted razón en que no tene-
mos por qué poner puertas al campo, ya que en un momento
determinado esta comunidad autónoma puede pensar que se
puede replantear su modelo de seguridad y se puede plante-
ar su modelo de desarrollo comarcal en el tema competen-
cial, y entonces es posible que pudiéramos ver el tema, y es
verdad que en ese momento tendríamos dificultades, y difi-
cultades importantes, para poder llevar a efecto cualquier
tipo de modificación. Porque hay sentencias del Tribunal
Constitucional que claramente determinan que todas las mo-
dificaciones de estas características que las administraciones
autonómicas han intentado han sido rechazadas por ser anti-
constitucionales. 

Bien, parece que eso es claro y evidente. Pero —insisto—
tengo algunas dudas, y por eso también se las quiero plantear
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de entrada, aunque el debate lo haremos en su día, pero quie-
ro planteárselas de entrada. Porque, vamos a ver, nosotros te-
nemos que modificar esta ley que usted propone, la ley del
ochenta y seis, pero quizá algunas leyes más. Y estoy ha-
blando de que nuestro propio Estatuto de Autonomía, en el
artículo 38.1, determina que las policías locales dependerán
de la autoridad municipal. Si hay una modificación a nivel
estatal, y la estamos pidiendo, obviamente, necesitaremos
también predicar con el ejemplo y hacer una modificación
estatutaria. Y le recuerdo que estamos en una comisión en la
que estamos profundizando en el autogobierno y que, a lo
mejor, efectivamente, en esa comisión podríamos también
trabajar y estudiar ese tema.

Otra duda que tengo, señor Bernal: ¿debemos cambiar el
proyecto de ley en el que en este momento estamos trabajan-
do en ponencia? Espero que no, mi voluntad es que no sea
así y que el modelo que estamos estableciendo en ese pro-
yecto de ley sea el modelo que vamos a llevar a buen puerto.
Y digo esto porque, entre otras cosas, no tenemos ni una sola
enmienda que hable de la comarcalización de las policías lo-
cales, ni una sola; con lo cual, también tendríamos alguna di-
ficultad, incluso procedimental, para adecuar esa ley a lo que
nosotros ya pensáramos que es posible. 

Es verdad que estamos, y por eso es por lo que el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar a favor, en una toma en
consideración, es decir, que en un principio vamos a ir a po-
nencia, vamos a trabajar en ponencia a ver exactamente cuál
es el alcance de esas modificaciones, y posteriormente —in-
sisto—, porque tampoco en ese momento se tomará la deci-
sión de hacer un cambio de modelo de seguridad, será en otro
momento procesal distinto cuando esta cámara tenga que de-
cir si queremos una ley, una policía comarcal. Ese será el mo-
mento para poner encima de la mesa todas las dudas razona-
bles que usted, señor Suárez, ha puesto hoy en esta tribuna.
Porque es verdad que hay unos problemas previsiblemente
graves de descoordinación, de solapamiento de funciones, et-
cétera; pero creo que ese es el momento procesal oportuno
para hacerlo y, quizá, no en este momento (es una toma en
consideración), y es posible que tengamos la capacidad de
poder llegar a acuerdos en esa ponencia, que todos estemos
de acuerdo en cuál puede ser el ámbito.

Por eso, señor Bernal, como ve, sin ningún entusiasmo
especial, pero teniendo en cuenta que sí que es cierto que no
me gustaría que a esta comunidad autónoma se le constriñe-
ra su capacidad de autogobierno en un futuro y se le impi-
diera poner encima de la mesa una norma para hacer policía
comarcal, que nos lo impidieran a nivel nacional, para evitar
eso es por lo que en este momento el Grupo Parlamentario
Socialista va a votar a favor de la toma en consideración.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. 
El resultado es el que ven ustedes: cuarenta y cuatro

síes, veintidós abstenciones; queda en consecuencia to-
mada en consideración la proposición de ley.

Explicación de voto. 
Grupo Parlamentario del PAR: señor Allué, tiene la pa-

labra.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Bien,
con muchísima brevedad.

Hemos votado a favor porque, lógicamente, para conse-
guir que tengamos policía comarcal —y estamos de acuer-
do— es menester modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

Simplemente quiero hacer dos reflexiones: cualquier ini-
ciativa que consista en adaptar la legislación estatal al mode-
lo territorial que nos hemos dado nos va a parecer siempre
bien. Yo creo que sería bueno que existan más iniciativas de
este tipo. Adaptar legislación estatal al modelo territorial que
nos hemos dado es absolutamente oportuno, y no es utópico
pensar que esto pueda llegar a ser una realidad, aunque el
proceso es largo, porque estamos tomándolo en considera-
ción y habrá una fase de ponencia donde entendemos que po-
drán resolverse, cuando menos, las dudas que puedan tener
otros grupos parlamentarios y, luego, ya veremos qué es lo
que pasa en Madrid.

Pero, en cualquier caso, llegar a pensar que los cuerpos
de Policía Local pueden también depender de las comarcas,
a mi grupo parlamentario, cuando menos, nos parece de lo
más razonable.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Señor Bernal, por Chunta Aragonesista, tiene la palabra.

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

Chunta Aragonesista, lógicamente, ha votado que sí, y
quiero agradecer el que ningún grupo haya votado en contra
de la toma en consideración de esta proposición de ley, que
eso es, una toma en consideración. Y, sin duda, cuando se
abra el período de enmiendas, las estudiaremos todos con ca-
riño en ponencia, y, luego, en el Congreso de los Diputados,
los grupos del Congreso de los Diputados podrán presentar
(primero en el Senado, luego en el Congreso) las iniciativas,
las propuestas que crean convenientes.

Pero yo creo que hoy damos un paso importante con la
toma en consideración de esta proposición de ley, que no pre-
tende, como ya se ha indicado, reabrir ningún debate sobre la
seguridad, porque, si hubiera querido hablar sobre el modelo
de seguridad, tendría que haber comenzado por decir, señor
Suárez, que su partido lleva ocho años cerrando cuarteles de
la Guardia Civil, que es el origen del problema de esta pro-
posición de ley, el problema de la seguridad en el ámbito ru-
ral. Y no creo que porque se impulse esta proposición de ley,
porque en su día no se impida... Que de eso es de lo que se
trata, no se trata ahora de que haya treinta y tres cuerpos co-
marcales de policía, no se trata de eso; se trata de que en
aquellas comarcas en las que se plantea este problema y que
saben que individualmente cada municipio no dispone ni de
los recursos ni de la posibilidad de poner en marcha un cuer-
po de Policía Local (pero como ocurre con otras competen-
cias, con medio ambiente, con servicios sociales, que co-
marcalmente es posible sacarlas adelante y municipalmente
no)..., que en aquellas comarcas que se planteen esta posibi-
lidad no tengan una ley que les impida hacerlo, simple y lla-
namente. Aquellas que ni se lo planteen no tendrán este pro-
blema. 
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El problema de la coordinación entre los cuerpos de se-
guridad no es nuevo. Si hay un problema de coordinación en-
tre cuerpos de seguridad no será porque en Aragón nos plan-
teemos que haya unas policías locales que sean de ámbito
supramunicipal. En estos momentos, los problemas de coor-
dinación entre las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y la rivalidad a la que usted ha hecho referencia entre
Guardia Civil y Policía Nacional... Es que los problemas de
coordinación se dan ya, ahora, en el ámbito rural, en aquellos
lugares en que hay Policía Local y hay Guardia Civil, y se
dan problemas de descoordinación. Quiero decir que los
problemas de descoordinación tienen que solucionarse, pero
no van a crearse precisamente porque se plantee esta posibi-
lidad.

Nosotros creemos, en todo caso, que la referencia al con-
venio que hay en el proyecto de ley de policías locales es
muy buena, pero quiero recordar, señorías, que ese convenio
es voluntario, es potestativo, no obliga a nadie, y, de hecho,
es mejor que no obligue. Pero yo ya he adelantado los pro-
blemas que se dan en algunas comarcas cuando se da esta si-
tuación, cuando se plantea esta posibilidad de que agentes de
Policía Local de ámbito municipal asistan o puedan asistir a
determinados municipios que tienen problemas en las fiestas
patronales, por ejemplo. 

Y en relación —acabo ya, señor presidente— con las du-
das suscitadas por el señor Catalá, quiero agradecerle que a
pesar de su poca pasión en el voto haya votado a favor de la
toma en consideración. 

Y, en todo caso, efectivamente, el artículo 38 del Estatuto
hace referencia a que la comunidad autónoma podrá proteger
edificios, etcétera, etcétera, sin menoscabo de las competen-
cias de las autoridades municipales. Pues, bueno, a lo mejor
estamos en un momento en el que habrá que afrontar esa
cuestión, pero, en todo caso, yo también quiero recordar que
quizá no es el momento de introducir determinadas modifi-
caciones en el proyecto de ley de policías locales, para que
no nos sea devuelto con posterioridad por el Tribunal Consti-
tucional, y a lo mejor esas modificaciones habría que hacer-
las con posterioridad. Es una hipótesis que planteo sin nin-
guna afirmación categórica. 

Pero, en todo caso, quiero también decir y recordar que el
gobierno ha anunciado la próxima remisión a esta cámara de
un proyecto de ley de medidas comarcalizadoras, una segun-
da versión o una ampliación —no sé cómo se llamará el pro-
yecto de ley—; a lo mejor ese es el momento para incluir en
esa ley estos aspectos relativos a la seguridad, que, por otro
lado, tienen su sustento en el Estatuto de Autonomía actual,
que dice que una ley de Cortes regulará todo lo relativo a las
comarcas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno para el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí;
muchas gracias, señor presidente.

Yo creo que he sido, señor Bernal, muy cuidadoso en tra-
tar de no herir, de no tocar ni un solo pelo a Chunta, y lo he
dicho porque he entendido desde el principio que era un
planteamiento, una propuesta de buena fe la que quería lle-
var a cabo y a buen puerto Chunta, y por eso no he tocado ni

un pelo de Chunta. Pero no me hable, por favor, del cierre de
cuarteles de la Guardia Civil ni de cosas parecidas, porque
tendríamos mucho que hablar. 

Yo no sé si usted sabe... Yo le puedo poner un ejemplo
que usted debiera conocer, que debiera conocer, puesto que
su grupo político, su partido político está gobernando en el
Ayuntamiento de Zaragoza. Usted sabe que hay barrios rura-
les de la capital, de Zaragoza, de donde efectivamente sale la
Guardia Civil porque entra la Policía Nacional, porque ahí
hubo un cambio hace unos años, y no precisamente, el pri-
mero de ellos, con un gobierno del Partido Popular, sino con
un gobierno del Partido Socialista, cuando determinadas
competencias pasaban a la Policía Nacional, que también
está presente la Policía Nacional en las comarcas. Por tanto,
no nos metamos en un debate de seguridad porque creo que
ahí, señor Bernal, probablemente, tendría todas las de perder;
lo siento, pero tendría todas las de perder.

Mire usted, yo he dicho que este es un planteamiento, que
es una propuesta, la que quiere sacar adelante Chunta, de
buena fe, que está motivada por la preocupación que tenemos
todos dentro de un proceso comarcalizador para defender la
normativa de la propia comunidad autónoma y de las comar-
cas y también sus edificios, etcétera, etcétera; lo he dicho:
eso es lo que nos preocupa a todos. Y buena prueba es que
no he votado en contra, me he abstenido por eso. 

Pero también le tengo que decir con la misma rotundidad
que nos parece el camino inadecuado, absolutamente inade-
cuado, porque crear una nueva policía en las comarcas para
resolver esas dos cuestiones que he dicho genera un proble-
ma mucho mayor, cuando tenemos unas policías locales que
son las que se reconocen en el ámbito de las entidades loca-
les. Por cierto, las diputaciones provinciales llevan muchos
años existiendo y todavía no tienen una policía de diputación
provincial. ¿Sabe por qué? Porque el ámbito de las entidades
locales —la filosofía en la que hemos coincidido todos los
partidos políticos— es la Policía Local del municipio, cuer-
po de policía, o agentes, si no quiere o no tiene posibilidad
de crear cuerpo. Y, por supuesto, con los convenios que ya se
dan, señor Bernal, que ya en estos momentos hay convenios
de colaboración entre municipios y de municipios con co-
marcas para resolver cuestiones puntuales como la que usted
dice. 

Claro, esto, señor Bernal, creo que es matar moscas a ca-
ñonazos; pero yo respeto su propuesta, y nos abstenemos.
Pero también le tengo que decir que nuestra posición va a ser
muy clara, como no puede ser de otra forma, en toda la tra-
mitación de esa toma en consideración, y por supuesto que
nos puede añadir una dificultad tremenda para llegar a un
consenso en la ley de coordinación de policías locales, don-
de estamos intentando sacarlo todo con el máximo consenso
posible.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Me permito hacerles una observación a los señores y se-

ñoras diputadas. 
A veces tengo la sensación de que desean ustedes agotar

los temas en toda su profundidad y esencia, cuando los de-
bates van a continuar sobre el tema que estamos abordando.
Es una consideración que hago especialmente en un día car-
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gado de temas como hoy, y porque me temo que nos vamos
a retirar a una alta hora de la noche o de la tarde noche. 

Yo ya sé que, cuando uno es dueño de la palabra, es lo
más preciado que tiene, pero les hago esta observación de
conjunto a todos, con el ánimo más constructivo y respetuo-
so, eso sí.

Continuamos con el orden del día: la comparecencia del
presidente del Gobierno de Aragón, a petición de los veinti-
dós diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de
informar sobre su valoración respecto de las inversiones para
la comunidad autónoma recogidas en el proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2005, así co-
mo de las distintas gestiones que está realizando el ejecutivo
aragonés para aumentar la cuantía de las mismas hasta cifras
similares a las de ejercicios anteriores.

Comienza el trámite con la intervención de un represen-
tante de los solicitantes, en este caso, el señor Alcalde.

Comparecencia del presidente del Gobierno
de Aragón al objeto de informar sobre su
valoración respecto de las inversiones para
la comunidad autónoma recogidas en el
proyecto de ley de presupuestos generales
del Estado para el año 2005.

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

¿Ha visto alguien al señor presidente del gobierno?
¿Dónde está el señor presidente del gobierno? Porque me da
la impresión de que está siempre muy ligero, muy ligero, pa-
ra comparecer ante esta cámara cuando de lo que se trata es
de vender fotos; pero cuando de lo que se trata es de cues-
tiones más peliagudas —en términos que utilizábamos por
aquellos tiempos en la mili—, se escaquea, y en este caso le
pasa —como dicen ahora— el marrón al señor —me da la
impresión— Bandrés. Corríjame si me equivoco: ¿va usted
a responder?

Muchas gracias, señor Bandrés. 
Mire, yo no sé, señor Bandrés, qué maravillas nos va a

contar usted de todas las negociaciones que están llevando
para corregir ese auténtico desastre presupuestario que se ha
producido con Aragón. Pero, mire, a estas alturas de este de-
bate de presupuestos generales del Estado para el 2005, no
hay un solo aragonés, ni uno solo, señor Bandrés, que no ten-
ga claro que los primeros presupuestos generales del Estado
del señor Rodríguez Zapatero han supuesto un 26% menos
de inversión para Aragón. Ni uno solo. Un 26% menos.

Ha quedado perfectamente de manifiesto que la voluntad
política del señor Zapatero, que es lo que se expresa en el
proyecto de presupuestos generales del Estado, supone que
Aragón deje de recibir uno de cada cuatro euros que recibía
en el año 2004, señor Bandrés. 

A lo largo de todos estos días, desde que se presentó ese
proyecto, han intentado sus señorías —y hoy seguro que lo
va a volver intentar— que comulguemos en esta cámara, que
comulguemos el conjunto de la sociedad aragonesa, con pie-
dras de molino, con ruedas de molino. Y son varias las pie-
dras que han querido hacernos tragar a la fuerza y a puro de
insistencia machaconamente.

La primera piedra de moler es una piedra —si me lo per-
mite— de estas que producen una risa floja, una risa tonta,

una piedra que la calificaría de alucinógena, que no es otra
que la piedra del señor Iglesias de intentar convencernos de
que se había enterado de la debacle presupuestaria por los
medios de comunicación, por la prensa.

¿Es que no se da cuenta, señor Bandrés, que es un mal
chiste, que es un mal chiste que alguien que ha puesto de se-
cretario de Estado e Infraestructuras al señor Morlán, su ma-
no derecha, su hombre de confianza, nos pretenda convencer
de que se ha enterado por la prensa de semejante dislate pre-
supuestario? Esa es la primera gran piedra que han intentado
hacernos tragar.

La segunda piedra de moler (hermosa piedra también,
pero, desde luego, indigerible) ha sido el vendernos un plan
especial o extraordinario de infraestructuras desde el Minis-
terio de Fomento, un plan de cuatrocientos sesenta y cinco
millones de euros para toda España. Y para Aragón eran
ochenta, y tampoco eran ochenta, porque realmente eran se-
senta y cuatro, puesto que el resto, hasta ochenta, iba desti-
nado a tramos de la autovía entre Huesca y Lérida, pero en
sus tramos leridanos.

Mire, ¿alguien sabe qué plazos tiene ese plan?; ¿alguien
sabe qué dotaciones, qué garantías presupuestarias tiene ese
plan?; ¿asume el señor Solbes ese plan? Porque estamos
viendo que el señor Solbes no asume todas las cosas que es-
tán planteando ustedes. 

Ayer, sin ir más lejos, el señor Solbes no asumía dos cues-
tiones muy importantes en Aragón: no asumía el artículo 48
del Estatuto de Autonomía, no lo asumió, respondiendo a una
pregunta del señor Mur (senador del Partido Aragonés), co-
mo no asumió las obras de infraestructuras, las infraestructu-
ras necesarias para la Expo 2008, hasta que en diciembre se
manifiesten y Zaragoza sea definitivamente la ciudad elegida
para albergar esa Expo.

¿Qué ocurre?: ¿es que Zaragoza no tiene necesidad de
esas obras de infraestructura, salvo que se haga la Expo?
¿Me podría contestar a esa pregunta, señor Bandrés?

Después han querido hacernos comulgar con un rosario
interminable de pequeñitas ruedas de molino, pero diarias,
todos los días nos han querido vender una, de alguna mane-
ra escenificadas detrás de una serie de conversaciones con
otros grupos parlamentarios.

En definitiva, abrieron ustedes la tómbola, abrieron la
tómbola, porque en eso se ha convertido esta negociación de
presupuestos: en una tómbola. Es cierto que ya había abier-
to esa tómbola Esquerra Republicana de Cataluña cogiendo
un buen pedazo de la tarta, del pastel presupuestario, con
cuestiones como «integración social para la inmigración»
(nada menos que ciento veinte millones de euros), como si
los inmigrantes de aquí, de Aragón, o de otras comunidades
autónomas, no tuvieran necesidad de integración; pero pare-
ce ser que solo la tienen algunos. Una parte importante de la
tarta ya la había cortado Esquerra Republicana de Cataluña,
dejando esa tarta temblando, temblando, señor Bandrés. 

Pero ese mismo día comenzaba ese rosario interminable
de piedras de molino que quieren hacernos tragar, empeza-
ban las negociaciones con Chunta Aragonesista; el señor
Labordeta escenificaba con el señor Rubalcaba un comienzo
de acuerdos. Me resulta muy curioso que elaboraran o acor-
daran elaborar un plan de financiación especial de las obras
necesarias en Zaragoza para la Expo 2008. Esas mismas
obras para las que el señor Belloch insistentemente pide que
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se firme un acuerdo de financiación en el mes de noviembre,
y, ayer —repito y reitero—, el señor Solbes le decía que de
eso absolutamente nada hasta que no esté confirmada la con-
cesión de la candidatura de Zaragoza.

Mire, igualmente anunciaban un montón de cuestiones:
el aeropuerto —me refiero a la negociación con Chunta—, el
palacio de Fuenclara, el plan de riberas, el eje pirenaico y
Canfranc... En fin, una auténtica subasta, señor Bandrés:
¿quién da más en esa subasta? 

Paralelamente también iniciaban con Izquierda Unida esa
rifa, y hablaban del plan de riberas, de las rondas de Zara-
goza, de los planes de restitución; hablaban al día siguiente
—porque ha sido un rosario interminable—, hablaban el día
22 de octubre del modelo alemán, ese modelo que denosta-
ban ustedes, que decía que lo que no estaba en los presu-
puestos no existía. Pues ustedes ahora, sabiamente —si me lo
permiten—, también quieren utilizar ese mecanismo im-
portante que utilizaban ya los gobiernos del Partido Popular,
volvían a vender el modelo alemán.

La tercera gran piedra de moler que nos han querido ha-
cer tragar ha sido medio ambiente. Y ahí fue usted el prota-
gonista, señor Bandrés, cuando nos quiso vender que nada
menos que doscientos treinta millones, casi todos ellos
destinados a medio ambiente, iban a llegar, en esa lotería
presupuestaria, a Aragón, y vinculaba usted el importante
crecimiento presupuestario de Acesa con las obras del re-
crecimiento de Yesa. 

Pero, señor Bandrés, usted debería saber como consejero
de Economía que Yesa no se ejecuta a través de los presu-
puestos de Acesa, que Yesa se ejecuta a través del presu-
puesto ordinario del Ministerio de Medio Ambiente, que lo
ha dicho usted en los medios de comunicación. No es cierto,
no puede Acesa financiar el abastecimiento de aguas de Za-
ragoza, que es otro proyecto, ni en ningún caso Yesa. Y lo ha
dicho usted, y ahí está publicado. Lo podría haber desmenti-
do si no era cierto que lo había dicho.

En definitiva, ustedes se marcaban como objetivo conse-
guir doscientos treinta y siete millones de euros adicionales
a lo que contemplaba el proyecto de presupuesto. Hombre,
son ustedes unos negociadores que han dejado a los de Es-
querra Republicana como si fueran los infanticos del Pilar:
¡vaya maravillas negociadoras que ha hecho su señoría! El
problema es que esas maravillas negociadoras se las cree
muy poca gente.

Porque usted ha llegado incluso a decir que esa subida de
medio ambiente era una forma de respaldar políticamente
desde el gobierno central los acuerdos que estaban alcanzán-
dose en Aragón en la Comisión del Agua de nuestra comu-
nidad.

Pero ¿acaso no escucha o no lee usted lo que dicen la mi-
nistra de Medio Ambiente o el secretario general de Medio
Ambiente, que le están desmintiendo y están cuestionando
una a una todas las obras del Pacto del Agua? Esas mismas
que estamos negociando y pactando en Aragón las cuestio-
nan diariamente los medios de comunicación. ¿Es que no se
ha dado cuenta usted de que la señora ministra de Medio
Ambiente ya va por el cuarto alto cargo del ministerio cesa-
do, todos ellos relacionados con las obras de infraestructuras
hidráulicas, que tiene alergia a todo aquello que suponga rea-
lizar una obra de infraestructura hidráulica? 

Mire, la ceremonia de confusión en todo este proceso que
han querido ustedes escenificar, como si fuera un vodevil, en
sus negociaciones presupuestarias, la ceremonia de la confu-
sión, repleta de pedreas, repleta de loterías, ha sido absoluta-
mente un folletín por entregas, señor Bandrés, que ha con-
vertido el presupuesto en una auténtica rifa, en un auténtico
sorteo, en una auténtica tómbola. 

¿Cuántas veces nos han vendido ya, desde que se inició
toda esta cuestión, las mismas obras? ¿Cuántas? Mire, si fue-
ra por las veces que las han vendido, la nacional 232 o el des-
doblamiento de la carretera de Alcañiz tendrían en estos mo-
mentos ocho carriles por lo menos en cada dirección, ocho
carriles, señor Bandrés, porque es que ustedes las han vendi-
do tantas veces que algunos se piensan que esto va a ser...,
pues yo qué sé, como la M-40 o la M-30 en Madrid, que tie-
ne seis u ocho carriles. 

Mire, señor Bandrés, esos parches virtuales que están us-
tedes poniéndole a este presupuesto son eso, virtuales, por-
que ¿me quiere explicar si contemplan los ministerios en sus
respectivas programaciones esos proyectos?; porque yo creo
que no los contemplan, porque, si los hubieran contemplado,
estarían en el proyecto inicial de presupuestos. 

¿Nos quiere decir de dónde va a salir el dinero? ¿Nos
quiere explicar de dónde va a salir? ¿Le van a dar la vuelta al
presupuesto como si fuera un calcetín?: ¿van a dejar de ser
estos presupuestos unos presupuestos tan sociales como us-
tedes prometían para cubrir esas lagunas inversoras que han
dejado como un reguero en toda España?

Mire usted, tienen que explicar de dónde van a salir los
cientos y cientos de millones que dicen que van a incorporar;
de qué partidas los van a detraer; a qué comunidades autó-
nomas se los van a quitar... Eso lo tendrá usted que explicar,
señoría, porque es que, si no, estos presupuestos no los en-
tiende nadie, porque el señor Solbes ha dicho reiteradamen-
te que no va a poner ni un solo euro más en los mismos.

(Ya acabo, señor presidente.) 
¿De dónde van a sacar, señor Bandrés, ese dinero, si la

comisión Europea prevé un incremento del 2,6% para el
2005, frente al tres, que recoge el presupuesto que presentó
el señor Solbes? Con una rebaja, un recorte de un 0,4%, ¿de
dónde van a sacar ese dinero para la rifa, para la subasta?

Mire, ¿cómo va a pretender su señoría que nos fiemos de
ese proyecto de presupuestos si el propio alcalde de Zaragoza
no se fía y reclama —y cito textualmente— «garantías por
escrito de la inversión estatal»? Si no se fía al alcalde socia-
lista de Zaragoza, ¿cómo pretende, señor Bandrés, que nos
fiemos nosotros, que se fíe el conjunto de la sociedad arago-
nesa?

Señorías, ustedes han montando una fábula, han monta-
do un cuento con esta cuestión para intentar desmontar una
evidencia, señor Bandrés, que no es otra que, en estos presu-
puestos generales del Estado, el señor Zapatero se ha olvida-
do de Aragón.

Muchas gracias, señor presidente [aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
El señor consejero tiene la palabra para responder en

nombre del presidente. 
Señor Bandrés.
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El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
El portavoz del Partido Popular parece haber sufrido un

acceso de amnesia selectiva al establecer la comparación en-
tre los presupuestos generales del Estado del año 2005 con
los de 2004, una cierta amnesia selectiva, al establecer la
comparación entre los primeros presupuestos del PSOE y los
últimos del PP. 

No sé si recuerda usted, señor Alcalde, que los presu-
puestos del Estado de 2004 incluían cuatrocientos setenta y
tres millones de euros (más que toda la dotación de obras hi-
dráulicas en Aragón) destinados a una empresa de infausto
recuerdo para los aragoneses (Trasagua), cuyo único objeto
era ejecutar el trasvase del Ebro. No sé si lo recuerda...
[aplausos desde los escaños del G.P. Socialista]. ¿Lo recuer-
da, señoría? ¿Lo recuerdan las señorías del Partido Popular?
[Rumores.] ¿Recuerdan? [Rumores.]

Cuatrocientos setenta y tres millones de euros en inver-
siones para obras del trasvase, que, afortunadamente, la vic-
toria del Partido Socialista en las elecciones generales ha
impedido que se ejecutaran, esas no se van a ejecutar este
año [aplausos]. Cuatrocientos setenta y tres millones de eu-
ros, cuatrocientos setenta y tres millones de euros contra a
Aragón, que, en pura contabilidad de costes y beneficios, de-
berían haberse valorado en negativo respecto al saldo global
de las inversiones del Estado en Aragón.

Pero mire, señoría, en este punto, la mayoría de las fuer-
zas políticas acertamos, la mayoría dijimos que las obras del
trasvase no se iban a ejecutar y que todo formaba parte de
una operación política electoralista. El tiempo, por suerte,
nos ha dado la razón.

Vamos a hablar de los presupuestos del 2005. 
Mire, el Gobierno de Aragón emprendió, desde el mismo

momento en que tuvo conocimiento de las cifras de inversión
del Estado en Aragón para el año 2005, un conjunto de ac-
tuaciones políticas a todos los niveles destinadas a corregir
un proyecto de presupuestos que el propio gobierno calificó
de forma inmediata de insatisfactorios, de forma inmediata.
Los presupuestos no podían darse en modo alguno por per-
didos, no se podían dar por perdidos, y ese mismo día el Go-
bierno de Aragón se ponía a trabajar en varios frentes, diri-
gidos por el propio presidente, para mejorar las inversiones
públicas en nuestra comunidad. Lo dijimos: presupuestos in-
satisfactorios, presupuestos que no nos gustaban. Y hemos
conseguido cambiar esos presupuestos, lo estamos consi-
guiendo; en poco más de tres semanas lo hemos conseguido,
manteniendo con firmeza nuestras posiciones ante el gobier-
no central, presentando nuestras razones y defendiendo nues-
tros intereses.

No ha sido una labor exclusiva del Gobierno de Aragón.
Grupos parlamentarios que se sientan en esta cámara, dipu-
tados y senadores han participado también en ese proceso de
recuperación presupuestaria, que ha supuesto la aceptación
por parte del gobierno de un conjunto de enmiendas que nos
ha permitido aumentar las cifras iniciales en más de dos-
cientos treinta y cinco millones de euros.

Y debo reconocer, tras la crítica que formulamos al pre-
supuesto inicial por parte del Gobierno de Aragón, debo re-
conocer que el gobierno central ha demostrado en estas se-
manas sinceridad y sensibilidad: sinceridad para reconocer

los errores, para reconocerlos, y sensibilidad para corregirlos
con arreglo a los criterios favorables para los aragoneses. Lo
dijo el presidente del Gobierno de Aragón en respuesta a
sendas preguntas parlamentarias en estas Cortes, entre otras,
a una suya, señor Alcalde: «los presupuestos se enmendarán
y serán mejores para nuestra comunidad», y les invitó a us-
tedes a que comprobasen finalmente las cifras, cosa que po-
drán hacer y que ya pueden hacer.

En última instancia, señoría, de los partidos políticas que
se sientan en esta cámara solo el suyo, el Partido Popular,
votó en contra de los presupuestos generales del Estado en el
debate de totalidad celebrado en el Congreso de los Dipu-
tados, solo el suyo.

Comprometido el gobierno como está a estas alturas con
aumentar las inversiones inicialmente previstas en Aragón en
doscientos treinta y cinco millones, podemos decir sin estri-
dencias que entre todos hemos hecho un buen trabajo.

Mire, dos han sido los frentes en los que hemos actuado
durante estas semanas para mejorar los presupuestos del Es-
tado: Fomento y Medio Ambiente. No en vano, las inversio-
nes de ambos ministerios y de sus organismos y empresas
públicas representan cerca del 90% de las inversiones del
Estado en Aragón.

En relación con el grupo fomento, carreteras, ferrocarri-
les y aeropuertos, la inversión inicialmente prevista en Ara-
gón aumentaba ligeramente ya en el presupuesto inicial des-
de cuatrocientos cuatro millones de euros a cuatrocientos
siete millones. Sin embargo, entendíamos que era preciso
completar un conjunto de actuaciones de capital importancia
para nuestra comunidad y que o bien no aparecían en los lis-
tados iniciales o lo hacían con dotaciones insuficientes. De-
bo reconocer, señorías, que la respuesta del Ministerio de Fo-
mento a nuestros requerimientos fue rápida y eficaz.

Los cuatrocientos siete millones inicialmente previstos
—que, insisto, ya superaban ligeramente los del año ante-
rior— se han convertido en cuatrocientos setenta y dos, con
un crecimiento del 17% respecto del 2004, merced a la in-
clusión de nuevas partidas presupuestarias para las autovías
Huesca-Somport y Huesca-Lérida, así como para las circun-
valaciones de la ciudad de Zaragoza. Más concretamente, las
inversiones en carreteras en Aragón pasarán de doscientos
veinticuatro millones de euros a trescientos veintidós: un au-
mento del 44%.

El segundo frente de actuación lo constituía el Ministerio
de Medio Ambiente, incluyendo de forma muy especial a su
principal empresa de inversiones en la cuenca del Ebro,
Acesa. El Gobierno de Aragón no podía aceptar —y lo diji-
mos también— en modo alguno el desproporcionado ajuste
previsto en el proyecto inicial de presupuestos, y menos aún
dado el enorme esfuerzo desarrollado por las fuerzas políti-
cas y sociales aragonesas (también la de su grupo) para al-
canzar el mayor grado de acuerdo respecto a las obras
hidráulicas de nuestra comunidad. Y, aun cuando existan in-
certidumbres sobre algunas de esas obras que será preciso re-
solver en los próximos meses, era necesario que el gobierno
de España diera una muestra de respaldo y compromiso con
las decisiones mayoritariamente pactadas por los aragoneses
en política hidráulica. Y eso no se recogía en esos presupues-
tos iniciales.

De este modo hemos conseguido aumentar en treinta y un
millones de euros las inversiones directas del Ministerio de
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Medio Ambiente para el recrecimiento de Yesa —insisto: no
en Acesa— y las actuaciones en riberas y cauces del Ebro,
principalmente en el ministerio, y otros ciento treinta y nue-
ve millones adicionales en Acesa, destacando las dotaciones
para obras de regulación en el sistema del Canal de Aragón
y Cataluña, embalse de Santolea, elevaciones para regadíos y
abastecimientos de agua —singularmente debo recordarlo
también— para la ciudad de Zaragoza.

En resumen, los ciento ochenta y cuatro millones iniciales
del Ministerio de Medio Ambiente y de sus organismos y em-
presas prácticamente se han duplicado, tras el trabajo —in-
sisto— de todos, de muchos, tras el proceso de negociación
con el gobierno, hasta situarse en trescientos cincuenta y cua-
tro millones de euros. En conjunto, pues, y como decía con
anterioridad, hemos alcanzado con el gobierno el compromi-
so de aumentar las dotaciones inicialmente previstas en Ara-
gón para el año 2005 en doscientos treinta y cinco millones de
euros —este es el resultado del trabajo de estas semanas: dos-
cientos treinta y cinco millones de euros más—: ciento seten-
ta para obras hidráulicas y sesenta y cinco para autovías y ca-
rreteras.

Nuestro objetivo ahora es que todas esas inversiones se
ejecuten para que puedan así mejorar con la mayor rapidez
posible nuestras infraestructuras hidráulicas y de transportes.
Ese es el objetivo, señoría, y estos presupuestos sitúan, en-
tonces, una vez alcanzados estos acuerdos con el gobierno
del Estado, el volumen de inversión total de Aragón, conso-
lidan el nivel existente en el año anterior, motivo por el cual,
ustedes, que defendieron con tanto ahínco los presupuestos
del Estado del año pasado, supongo que deberían hacerlo
también una vez que se incorporen las enmiendas negociadas
por el gobierno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su turno de réplica, señor diputado.

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

Señor Bandrés, cuando usted recurre a un argumento tan
sobado como es el del trasvase, ¡qué pocos argumentos tiene
su señoría para defender estos presupuestos del Estado!
[murmullos], ¡qué pocos argumentos tiene su señoría!

Mire, yo no le estoy discutiendo ni le voy a discutir que
ustedes hagan o estén o hayan hecho todos los esfuerzos que
han podido para salvarle la cara, para lavarle la cara a este
proyecto de presupuestos, no se lo voy a discutir ni se lo he
discutido, pero la foto fija de la presentación de estos presu-
puestos, de este proyecto de presupuestos, es la que es; ahí,
en esa foto, se han retratado ustedes, en esa foto sí que están
retratados, señor Bandrés: en una foto que bajaba el 26% en
las inversiones en Aragón. Permítame primero que vea refle-
jado lo demás en los presupuestos, que aún no lo he visto, vía
enmiendas o la vía que crean oportuna; incluso acepto la vía
del modelo alemán —¿por qué no?— reflejada en los presu-
puestos, porque yo le recuerdo que el modelo alemán figura-
ba en los presupuestos: pago a la finalización de la obra y la
anualidad en la que se iba a pagar. Estará usted de acuerdo
conmigo en que venía figurando así, y espero verlo refleja-
do, espero ver esos doscientos treinta y cinco millones refle-

jados en el año 2005, porque no sabemos en qué anualidades
o en qué plazos los quieren ustedes incluir.

Mire, ustedes han pretendido escenificar en todos estos
días una cuestión, un esfuerzo de este gobierno, una lucha
contra el gobierno central para ir arrancando (además de
unas negociaciones con los otros grupos parlamentarios) mi-
llón a millón, euro a euro, y recomponer estos presupuestos.
Usted no lo ha dicho pero lo dirá ahora; han llegado a decir
que hay doscientos mil euros más en este arranque que han
conseguido ustedes solo para decir que doscientos mil euros
más que con Aznar. Pues mire usted: ni siquiera eso, porque
aplíquele usted la inflación, aplíquele usted las pesetas cons-
tantes a las del año 2004, y no será eso; pero me dan lo mis-
mo doscientos mil euros más que menos. Lo que no es de re-
cibo, lo que no es de recibo es lo que estamos viendo en estos
presupuestos, cómo se están ustedes cargando, por ejemplo,
las anualidades. Le voy a poner unos ejemplos. 

Autovía Somport-Sagunto. Señor Bandrés, han aumenta-
do el periodo para acabar cada tramo de esa autovía: en un
año, el tramo Teruel-Santa Eulalia; en un año, María de
Huerva-Zaragoza; en dos años, límite de la provincia de Cas-
tellón-Sarrión; en un año, Calamocha-Romanos; en un año,
Romanos-Mainar; en un año, Paniza-Torrubia; la variante de
El Burgo, dos años de plus; la variante de Fuentes, un año de
plus; la de Alcañiz, tres años de plus; la nacional 260, un año,
y así le podría decir con infinidad de obras, aparte de las que
se han olvidado como la autovía de Daroca-Calatayud, la au-
topista entre Madrid y Tudela, que beneficia de forma im-
portante a Tarazona y a su comarca, y tantas y tantas cosas.

Mire, usted me va a venir ahora —porque le conozco, y
me va a venir porque no me lo ha dicho ahora, conque me lo
dirá a continuación—, me va a venir con ejecuciones, ha-
blando de ejecuciones presupuestarias. Usted es profesor de
economía, señor Bandrés: usted no puede comparar un me-
lón con un plátano [risas], usted no puede comparar melones
con plátanos; usted tiene que comparar proyectos de presu-
puestos con proyectos de presupuestos y ejecución presu-
puestaria con ejecución presupuestaria.

Y, mire, ¿sabe lo que le digo? Que solo se puede ejecutar
lo que está presupuestado, casualmente, solo se puede ejecu-
tar lo que está presupuestado, en primer lugar; en segundo lu-
gar, que el año 2004 lo tienen que tener ejecutado ustedes, es
su obligación. Han entrado ustedes a gobernar en marzo, y
yo le puedo dar algún dato, le puedo dar el dato de la varian-
te de Monzón, que se la han encontrado licitada el 13 de
marzo de 2004, y todavía no la han adjudicado; le puedo dar
también el dato del tramo Paniza-Torrubia, de la autovía
Somport-Sagunto, que se la encontraron licitada también el
13 de marzo, y todavía no han la adjudicado. Le puedo dar
muchos datos y darle muchos, muchos ejemplos.

Compare melones con melones y compare plátanos con
plátanos. ¡Hombre!, que otro caiga en esa tentación, el señor
Iglesias...; pero usted es un hombre serio, usted es profesor
de la universidad y debe comparar las cosas.

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado;
tiene tanto fragor su grupo, que ni siquiera nos dejan escu-
charle. Hagan el favor de calmarse un poco.

Continúe, por favor.
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El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ¿Sabe cuál es
el problema en estos presupuestos? Se lo voy a explicar.

Yo comprendo que es difícil, cuando se está en minoría
parlamentaria como está su partido, el Partido Socialista, sa-
car unos presupuestos adelante, porque es como los pajari-
llos en el nido: la madre que va al nido con un gusanillo y es-
tán todos «pío, pío, pío, pío». Ustedes tienen a Esquerra
Republicana con una boca así de abierta, a Chunta, a Izquier-
da Unida..., a todos. ¡Si yo entiendo que es difícil!, yo lo
comprendo, yo comprendo que el otro día el señor Rodríguez
Zapatero se negara en un portaaviones de la Armada españo-
la a ponerse una gorra, porque llevan tantos días pasándole la
gorra por delante [risas en los escaños del G.P. Popular ],
que se pone de los nervios cuando ve una gorra el señor Ro-
dríguez Zapatero.

Yo comprendo que es difícil, reconozco su esfuerzo, re-
conozco lo difícil de su esfuerzo por mejorar. Ojalá que sea
verdad que estén plasmados esos doscientos treinta y cinco
millones de euros en el presupuesto, pero reconozca usted,
por favor, reconozca delante de todos...

El señor PRESIDENTE: Señor López, por favor, ¿quiere
usted guardar silencio!

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ... Que el señor
Rodríguez Zapatero, en el primer presupuesto, en el primer
presupuesto que ha elaborado y que ha remitido al parla-
mento, se ha olvidado y ha marginado a nuestra comunidad
autónoma, a Aragón.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos en los esca-
ños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor Bandrés.
Señorías, por favor, no hay que dramatizar pero tampoco

hay que exagerar. Sean ustedes un poco más moderados en
sus expresiones, ¿de acuerdo?

Continúe, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Ya intuía yo que semejante excitación de los diputados y

diputadas del Grupo Popular en los temas presupuestarios,
cuando hablábamos de los presupuestos de la comunidad
autónoma, tendría su cenit al hablar de los presupuestos del
Estado, y bueno, indudablemente, a uno, que se dedica a es-
tos temas, generalmente aburridos, pues le empieza a com-
placer que generen semejante expectación y semejante reac-
ción de júbilo entre los diputados compañeros de esta cámara.

Hablaba usted de los presupuestos. Pero usted tiene que
reconocer, porque usted es una persona que tiene la capaci-
dad también de reconocer las cosas que se hacen bien, que en
esto de los presupuestos no ha habido una foto fija, no hay
una foto fija, porque esto es una secuencia, hay una secuen-
cia temporal desde que se presentan los presupuestos en el
parlamento hasta que se aprueban de forma definitiva; por lo
tanto, a lo largo de esa secuencia temporal se van modifi-
cando, se van incorporando enmiendas y se van corrigiendo
cuestiones.

Mire, yo no pretendía hablar de la variante de Monzón,
pero, si me lo pone usted aquí, ¿recuerdan ustedes, los dipu-
tados del Partido Popular, que el proyecto inicial de los pre-
supuestos del Estado del año 2004, de su partido, no con-
templaba ni un solo euro para la realización material de las
obras de la autovía Huesca-Lérida?, ¿lo recuerdan? El señor
Torres también lo recuerda, sí.

Uno de sus senadores entonces lo atribuyó a un —comi-
llas— desliz, a un desliz, e, informado de tal desliz —co-
mentaba un periódico aragonés— el entonces ministro de
Fomento, el señor Álvarez Cascos, no le hizo ninguna gracia
enterarse de semejante olvido, enterarse —deberíamos aña-
dir— del contenido de su propio presupuesto, gracias a la
bondadosa actuación del senador de su partido. Y aunque el
senador, bondadoso, apuntaba también la posibilidad de que
la variante de Monzón, el proyecto más avanzado de esta
autovía, pudiese estar camuflado en los presupuestos —de-
cía— «sin nombre ni apellidos», resultó que no, que no esta-
ba camuflado, y hubo que presentar una enmienda para que
finalmente apareciera en los presupuestos. 

Pues esas cosas pasan, y la tramitación parlamentaria
precisamente está para corregir deslices [murmullos] y olvi-
dos. Lo que resulta llamativo es que ni el propio ministro de
Fomento supiera o se enterase del olvido, precisamente como
resultado de la actuación de uno de sus senadores.

Tampoco iba a hablar de la ejecución, pero, si usted me
tienta, yo caigo en la tentación. Mire, vamos a hablar de los
presupuestos de Medio Ambiente, ya que parece que tam-
bién gustan. Las inversiones del Estado en Medio Ambiente
son, a excepción hecha del tren de alta velocidad, el bloque
más importante del gasto público del Estado en los últimos
años, el más importante, y, así, por ejemplo, en este año
2004, en este que estamos, las inversiones de Medio Am-
biente absorbían el 45% de todos los presupuestos del Estado
en Aragón, casi la mitad, tratándose además de proyectos tan
significativos como los vinculados a la Dirección General
del Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro o la em-
presa Aguas de la Cuenca del Ebro, o sea, toda la política hi-
dráulica en Aragón, cuya ejecución —habremos de conve-
nir— resulta de incuestionable transcendencia para nuestra
comunidad.

Pues bien, entre los años 2001 y 2003, el presupuesto
global acumulado de Medio Ambiente por todos estos con-
ceptos ascendió a más de mil millones de euros; todo eso es
lo que se puso en el papel: más de mil millones (en concre-
to, mil cincuenta y cuatro). Su ejecución, en cambio, apenas
alcanzó los trescientos cuarenta millones, es decir, un 32%
del total.

Dicho de otro modo, entre 2001 y 2003, y solo en pro-
yectos hidráulicos (no hablo de otras inejecuciones), en ma-
teria de fomento, el gobierno del Partido Popular se dejó por
el camino una media de doscientos treinta y ocho millones:
las dos terceras partes de su presupuesto en materia de agua.
O sea, que de todas las inversiones del Estado en Aragón pre-
supuestadas por el PP, y sin incluir otras inejecuciones, cada
cuatro años, ustedes se ahorraban uno, o sea, que nos vendí-
an cuatro presupuestos, y se ahorraban uno, porque no lo eje-
cutaban. Si esto se circunscribiese a un año, solo podría ha-
ber razones aceptables que justificasen esa inejecución
porque puede haber problemas, pero, cuando sucede de for-
ma sistemática y no se corrige, habremos de convenir que es-
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tamos ante una práctica reiterada de lo que eran presupues-
tos fantasmas, simplemente.

Acepto lo que usted decía sobre que la ejecución no la
vinculemos estrictamente al debate presupuestario. Le he he-
cho referencia porque usted ha sacado lo de comparar presu-
puestos sobre presupuestos. Desde luego, lo que no está en el
presupuesto no se puede ejecutar, y, por eso, el gobierno
inició este proceso de negociación política con fuerzas parla-
mentarias y sobre todo con el gobierno del Estado, para cam-
biar los presupuestos, porque no nos convencía la argumenta-
ción de que, como no se ejecutaban, no había que incluirlos.
Desde luego, lo que no se ejecuta es lo que no está en los pre-
supuestos, y por eso nuestro esfuerzo, nuestro trabajo ha es-
tado encaminado a mejorar esos presupuestos.

Hablaba usted del tiempo de ejecución, de la tramitación,
de si vamos a tener la posibilidad de ejecutar... Ninguna de
las obras de carreteras de las que ustedes presupuestaban en
los años anteriores tardaba menos de nueve meses entre la li-
citación y la adjudicación, ninguna. Esos son unos plazos
que nos pueden crear algunas dificultades en su momento,
pero realmente esa es una cuestión que ya les sucedía a uste-
des con bastante frecuencia.

Y en cuanto a sí están o no están en el presupuesto las
obras de pago aplazado (el llamado método alemán), usted
sabe que el Consejo de Ministros aprobó ya y realizó un
acuerdo el 22 de octubre por el cual se incluyen, y no hay por
tanto ninguna diferencia de criterio entre uno u otro departa-
mento o entre uno u otro ministro.

En definitiva, señoría, nosotros hemos reconocido y he-
mos dicho públicamente que eran unos presupuestos con los
que estábamos en desacuerdo en su presentación inicial; lo
dijo el gobierno y lo dijimos con toda naturalidad al día si-
guiente de tener conocimiento de los mismos, en apenas unas
horas, y lo que hicimos fue seguir las instrucciones del pre-
sidente y ponernos a trabajar para cambiarlos. Insisto: creo
que entre todos hemos hecho un buen trabajo, y ahí están los
resultados que nos permiten consolidar un volumen de in-
versiones, que ahora sí responden a las necesidades, al me-
nos a las más inmediatas, de nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. Socia-
lista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bandrés.
Señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida, puede in-

tervenir.
Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, en esta comparecencia [murmullos] —la glucosa
baja—, en esta comparecencia en la que se pide la opinión del
presidente del gobierno sobre el proyecto de presupuestos del
Estado para el próximo año y, por lo tanto, cómo se valora...,
en la presentación de la misma se han introducido algunos
elementos, puesto que se han hecho valoraciones sobre la ac-
titud que con relación a este tema estamos manteniendo algu-
nos de los grupos políticos que tenemos representación aquí
en esta cámara, y también en la estatal, que, claro, necesaria-
mente, en la intervención que va a hacer el portavoz de
Izquierda Unida se va a tener que referir a ellas también y, por

lo tanto, es en ese sentido en el que se deben interpretar al-
gunas de las expresiones o afirmaciones que haré.

En primer lugar debo decir, señor Alcalde, que sea preci-
so en las afirmaciones que hace, es decir, cuando se presen-
ta el borrador de presupuestos que conocemos y que es el
que motiva esta discusión [el señor diputado Alcalde Sán-
chez, del G.P. Popular, se manifiesta en los siguientes térmi-
nos: «Proyecto.»]... (proyecto —gracias por la matización, el
mismo rigor le pido en sus aclaraciones—), se inicia inme-
diatamente un periodo de negociación que se hace en este or-
den, y es que el gobierno del señor Rodríguez Zapatero
primero llega a acuerdos y a compromisos con Esquerra
Republicana y con Izquierda Unida, y después hay otros
partidos que se van sumando a ese acuerdo previo. Lo digo
porque, en cuanto al orden, a las subastas y las tómbolas que
usted decía, no nos gusta que se frivolice con ello, y, por lo
tanto, nosotros, como no queremos frivolizar, queremos si-
tuar el problema en su justa medida.

¿Cuál es el problema? El problema es que hay unos pre-
supuestos, un proyecto de presupuestos del Estado que, evi-
dentemente, representan, en comparación con el proyecto de
presupuestos que presenta el Partido Popular, sin entrar en
los niveles de ejecución, una merma en relación con lo que
aparecía en los presupuestos del 2004; eso es así, y, a partir
de ahí, empiezan una serie de trabajos conducentes a superar
esa situación. Evidentemente, los grupos políticos como el
de Izquierda Unida aportan su poder de influencia, puesto
que el gobierno del señor Rodríguez Zapatero está en mino-
ría y requiere apoyos para sacar adelante unos presupuestos;
se le anticipa que esos no son los presupuestos que se van a
aprobar y, a partir de ahí, se entra en una discusión que tiene
que ver con componentes claros de lo que son la agenda so-
cial y demás; a partir de allí, entonces es cuando se producen
una serie de negociaciones, que es cuando ya me paso a la
parte que tendría que ver con el gobierno.

Una serie de negociaciones que se abordan con el Partido
Socialista y que, evidentemente, se plasman en una serie de
acuerdos que, al menos, en lo que son suscritos por el Partido
Socialista y por Izquierda Unida, se hacen públicos. En ese
sentido, en lo que se traducen es en una mejora de los presu-
puestos generales del Estado, y, como muy bien sabe su se-
ñoría, y como muy bien sabe el gobierno, cuyo trámite está
iniciado y se tendrá que acabar después con una serie de dis-
cusión en ponencia, en comisión, con las enmiendas y, des-
pués de pasar otro trámite, lógicamente, en el Senado. 

¿Qué es lo que nosotros creemos y entendemos? En ese
sentido, lo que pedimos quizá es un aclaración de hasta dón-
de, cómo y con qué nivel de compromisos vamos a poder
abordar la segunda parte de la negociación. 

Cuando hablamos de compromisos y hablamos de rigor,
evidentemente, es desde la concepción que tenemos de que
no vale pedir absolutamente todo y que, evidentemente, lo
que hay que hacer es establecer —digamos— una prioridad. 

Y, en ese sentido, queremos y pedimos —y esa es la otra
aclaración que hacemos— que, cuando se aborda una nego-
ciación sobre los presupuestos del Estado que tienen que ver
con repercusiones en Aragón, nosotros creemos que hay que
hacerla sobre todas las cuestiones y los intereses que tiene
esta comunidad autónoma. Por lo tanto, no entendemos, si
hay dos niveles de negociación: uno en lo que tiene que ver
con infraestructuras de carreteras o de ferrocarril, y otro en
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el que tiene que ver con infraestructuras hidráulicas... En ese
sentido, lo que sí que pedimos al Gobierno de Aragón es que
aclare si entre sus recomendaciones en la negociación de los
presupuestos pide poner en la balanza todas las necesidades
que tiene Aragón, y las necesidades que tiene Aragón son ca-
rreteras, es ferrocarril convencional, pero también son infra-
estructuras hidráulicas y las obras del Pacto del Agua, en los
términos que se han acordado aquí en Aragón.

Por lo tanto, nos gustaría saber si va a haber dos niveles
de negociación: uno, en el conjunto de las obras de Aragón;
otro, en lo que se refiere a diferenciar las que son infraes-
tructuras hidráulicas o las que tienen que ver con el resto de
infraestructuras. 

Lo digo porque hemos conocido algunas otras propuestas
y algunos otros —digamos— compromisos que diferencian
ese nivel. Como a nosotros nos parece que esto hay que ha-
cerlo con rigor, con transparencia y con seriedad, anticipa-
mos que Izquierda Unida está dispuesta a continuar con esa
tramitación de los presupuestos si tenemos el juego limpio y
claro. Y, por lo tanto, se trata de saber si estamos hablando
absolutamente de todas las infraestructuras o se van a pactar
unas cosas con una parte y otras cosas con otra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Al amparo del artículo 85, el señor portavoz de Izquier-
da Unida ha calificado mi intervención de poco rigurosa, y
le rogaría que me concediera un minuto para precisarle una
cuestión, sin abrir nuevas polémicas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, yo vengo escu-
chando a todos con mucha atención, incluso a usted mismo,
aunque a veces lo dude, con mucha atención, y el uso de los
calificativos no hacen de aplicación el artículo que usted in-
voca. Le ruego que acepte la resolución del presidente de no
otorgarle la palabra para este asunto que usted solicita. 

Por favor, vamos a seguir con el debate.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: La acepto pero no la comparto, señoría, porque me ha
citado expresamente y me ha acusado de poco rigor en mi in-
tervención.

El señor PRESIDENTE: Pero yo le he oído a usted hacer
lo mismo, señor diputado. Seamos ágiles y tolerantes.

Turno del Partido Aragonés: señor Martínez, tiene la pa-
labra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Gracias, pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
La verdad es que este debate a mí me ha parecido más

apasionado que el propio debate de los presupuestos de esta
comunidad autónoma, lo cual, cuando menos, me genera
cierta extrañeza. Claro, hace unos días estuvimos debatiendo
la totalidad de los presupuestos de la comunidad autónoma.

En aquel momento parece que había mucho menos apasio-
namiento que hoy en este debate. A mí me da la sensación de
que el debate de hoy es un debate absolutamente ficticio, me
da esa sensación. Pero, bueno, tendremos que entrar en él y
tenemos que decir lo que piensa el Partido Aragonés de los
presupuestos generales del Estado para 2005.

En el PAR siempre hemos dicho que los presupuestos ge-
nerales del Estado, el año que fuera, eran insuficientes, eran
insuficientes cuando se presenta el proyecto, y son insufi-
cientes cuando se aprueban, porque entendemos que Aragón
necesita más dinero de Madrid, Aragón necesita más dinero
de España, y lo necesita y tiene el derecho a recibirlo. Lo he-
mos dicho siempre y lo mantenemos.

Otros no lo han dicho siempre, porque, claro, aquí, en
función de si se está gobernando o no se está gobernando, se
dicen unas cosas o se dicen otras. Nosotros lo hemos dicho
siempre. Y, de hecho, yo tuve el honor, en el año 1999, que
es el año que yo recuerdo particularmente, porque tuve el ho-
nor, como digo, de presentar enmiendas en el Senado a una
serie de inversiones en infraestructuras para Aragón que fue-
ron rechazadas de cuajo absolutamente todas... Y esas en-
miendas van a repetirse, y digo que van a repetirse porque mi
partido, el Partido Aragonés, como considera que son unos
presupuestos insatisfactorios, como decía el consejero de
Economía, absolutamente insatisfactorios, quiere mejorar-
los, como ha querido mejorarlos siempre que ha tenido re-
presentación en el Congreso, vía su diputado, y, cuando ha
tenido representación en el Senado, con sus senadores, y lo
sigue haciendo.

Vamos a presentar enmiendas, vamos a negociar con el
Partido Socialista en Madrid y vamos a intentar incluso me-
jorar lo pactado, que yo creo que es una realidad, estoy con-
vencido de que son una realidad los doscientos treinta y
cinco millones de euros pactados. Pues vamos a intentar me-
jorarlos, vamos a intentar mejorarlos, como hemos hecho
siempre; siempre lo hemos intentado. 

Y, hombre, el Gobierno de Aragón, los dos partidos que
conforman el Gobierno de Aragón —el consejero ha dejado
clarísimo el trabajo que ha realizado el Gobierno de Ara-
gón—, el Gobierno de Aragón ve unos presupuestos genera-
les del Estado con los cuales no está de acuerdo e inicia las
negociaciones. Es que eso es lo que hay que hacer. ¿Eso tam-
bién es criticable? ¿Eso es criticable, señor Bandrés? Yo creo
que no, yo creo que es lo que tiene que hacer, sea de un co-
lor político o sea de otro color político, porque el Gobierno
de Aragón tiene la obligación de defender los intereses de
Aragón, de defender los intereses de Aragón. Y la defensa de
los intereses de Aragón, evidentemente, se hace negociando
con quien puede incrementar las partidas presupuestarias en
los presupuestos generales del Estado.

Como digo —repito—, el Partido Aragonés siempre ha
dicho que los presupuestos generales del Estado para Aragón
son insuficientes, lo sigue diciendo; pero cree, está plena-
mente convencido de que el trabajo que ha hecho el Gobier-
no de Aragón este año, para este ejercicio, para el 2005, va a
ser un trabajo interesante y un trabajo que al final desembo-
cará en un incremento presupuestario. Y el PAR como tal,
con su senador en Madrid, todavía intentará incrementar más
esa mejora que parece que ya está pactada.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Chunta Aragonesista: señor Fuster, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Hay dos claras fotografías en este debate que a mí, espe-

cialmente a mi grupo, nos gustaría diferenciar, porque una es
la del proyecto inicial de los presupuestos, y el resultado es
malo, muy malo incluso, y hay una fotografía actual cam-
biante cuyo balance (o su definición), finalmente, en estos
momentos, es regular, con posibilidades de llegar a bien. Y
quisiera diferenciarlo, efectivamente, no vaya a ser que al fi-
nal, partiendo de una fotografía tan mala, nos conformemos
con que haya una fotografía semirregular y acabemos ven-
diéndola como que ha sido el gran logro de los siglos.

Partimos de una fotografía tan mala que cualquier mejo-
ra, evidentemente, la hace mejor, más perceptible, ganará ne-
cesariamente; pero no conviene olvidar de dónde se partió,
del proyecto, para entender y valorar mejor y más adecuada-
mente adónde finalmente podemos llegar en esa fotografía
final de los presupuestos generales del Estado. 

Que hubiera más de doscientos cincuenta millones de eu-
ros menos de inversión en el proyecto de este año que en el
año anterior, en el proyecto del gobierno que se aprobó en
Consejo de Ministros, es verdaderamente lamentable, es in-
creíble, después de todos los discursos, después del discurso
de investidura, después de todo lo que se dijo respecto de los
presupuestos generales del Estado que presentaba el año an-
terior y los anteriores el Partido Popular. Era (es) absoluta-
mente inadmisible desde Aragón el trato que se daba, y nos
estamos refiriendo fundamentalmente a lo que son las inver-
siones, las partidas dedicadas a inversiones, porque no habla-
mos de otros componentes positivos que pudiera tener el pre-
supuesto de carácter social, como los incrementos del salario
mínimo interprofesional o de las pensiones, cuestiones de ín-
dole social con las que estábamos básicamente de acuerdo.

Respecto a las inversiones en Aragón, el proyecto era un
fiasco absoluto y, por tanto, la fotografía era pésima, y no
sirven excusas, no sirven excusas, señor Bandrés. Se dice
que el Ministerio de Fomento estaba comprometido en el
85%. Demos por bueno ese argumento, de acuerdo. ¿Y para
Andalucía? Para Andalucía supuso un incremento del
55,6%, y, ¡qué casualidad!, la ministra era andaluza. Un
55,6% de incremento respecto al proyecto del año anterior
para Andalucía, ¡qué casualidad! No debían de estar com-
prometidas las partidas presupuestarias del Ministerio de
Fomento; ni para Galicia, que tuvo un crecimiento del 20%;
ni para Extremadura, que tuvo un crecimiento del 19%. Para
todos ellos, por lo visto, el Ministerio de Fomento no tenía
las partidas comprometidas. 

No busquemos excusas falsas: fue un error de calado im-
presionante. Señor Bandrés, que se dejaran en la cuneta nada
menos que doscientos cincuenta, un 26% de las inversiones
respecto al proyecto anterior, fue un error de bulto, justifica-
do y entendible no por el Ave, como se apresuraron a decir
inicialmente desde el propio Ministerio de Hacienda, sino
justificado, sobre todo, con el exceso en las inversiones en
Acesa, como se pudo ir comprobando después, y por eso se
ha podido ir —entre comillas— corrigiendo después. 

Por tanto, sin excusas, el proyecto era pésimo. Pero lo im-
portante, efectivamente, no es el proyecto; lo importante es el
resultado final de estos presupuestos. Y más importante toda-
vía —lo diremos después— será la ejecución y el cumpli-
miento de estos presupuestos; pero de eso hablaremos cuan-
do hablemos de cumplimientos; cuando hablemos de
ejecución de unos y de otros podremos comparar. Ahora que
estamos hablando de presupuestos, creo que lo que habrá que
comparar al final serán las cifras del presupuesto de 2004
aprobadas y las cifras del presupuesto de 2005 que se aprue-
ben antes del 31 de diciembre. Eso es lo que habría que hacer.

Hecha esta descripción de la fotografía, lamentable foto-
grafía, del presupuesto inicial, de lo que es la aprobación por
el Consejo de Ministros, en el que a Aragón se le otorgaba
una cantidad inversora del 4% frente a su 10% del territorio,
que es básicamente la cifra que hay que tener en cuenta a la
hora de hablar de las inversiones, hecha esa fotografía, ¿có-
mo está la fotografía actual? Esa fotografía está regular gra-
cias al esfuerzo de muchos, de muchos grupos parlamenta-
rios, incluido, por supuesto, el de Chunta Aragonesista en el
Congreso de los Diputados, y también a las gestiones, evi-
dentemente, del Gobierno de Aragón y de otros partidos; esa
fotografía está regular, pero está regular sobre todo compa-
rándola con la mala fotografía inicial.

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy con-
cluyendo, señor presidente.

Porque no nos engañemos. Es cierto que se están mejo-
rando las cosas, es cierto que se ha retirado o no se ha pre-
sentado una enmienda a la totalidad por parte de nuestro gru-
po, y es cierto que no se ha votado la enmienda a la totalidad
presentada por otros grupos. Eso implica que ha habido una
ganancia, que ha habido una mejora, una mejora que hemos
de valorar especialmente también por lo que ha hecho el pro-
pio Gobierno de Aragón, pero, ¡ojo, señorías!, reparen uste-
des en algunos datos. 

Aparece en esos presupuestos una partida nada menos
que de sesenta millones de euros para el embalse de Santa
Liestra, o, exactamente, para la regulación del Ésera o sus al-
ternativas. Pues bien, ni para la regulación del Ésera ni para
las alternativas no puede ejecutarse esa partida, ni ninguna
otra partida que no sea para hacer estudios, porque el embal-
se de Santa Liestra como proyecto está anulado por los tri-
bunales. Por tanto no se puede ejecutar ni se puede gastar ni
una peseta en él, y la alternativa, que es el recrecimiento de
San Salvador, en el que se está trabajando en estos momen-
tos, no tiene proyecto. Por tanto, y en consecuencia, difícil-
mente podría incluirse, salvo alguna partida simbólica para
la realización de estudios o aprobación del proyecto.

Espero que todas no sean así, porque, desde luego, estos
sesenta millones, señor Bandrés —y usted lo sabe—, no se
ejecutarán. Y dudo mucho que se ejecuten los veinticinco
más diez millones del recrecimiento de Yesa. Pero, por no
sembrar dudas donde pueda no haberlas, dejemos claro que
esos sesenta millones de Santa Liestra no se ejecutarán,
como tampoco se ejecutaron los ciento cincuenta que cons-
taban en el presupuesto de Acesa del presupuesto del Partido
Popular del año anterior.
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Quiero con esto decir que se han conseguido muchas co-
sas, estamos orgullosos de las cosas que se han conseguido
mejorar, de los sesenta y cuatro millones más del plan adi-
cional, pero nos gustaría que tuviera soporte presupuestario
directo o indirecto por parte del ministro de Economía, del
señor Solbes, nos gustará ver aprobadas todas las enmiendas
que hay comprometidas. 

Yo no sé cómo han negociado otros grupos, ni me preo-
cupa especialmente; sí que sé que, desde luego, Chunta Ara-
gonesista no se ha sumado a ningún acuerdo de nadie, ni de
Esquerra Republicana ni de Izquierda Verde (partidos que,
por cierto, no obtuvieron representación en Aragón en estas
elecciones al Congreso); sí que sé lo que ha hecho Chunta
Aragonesista: ha formalizado un acuerdo firmado por su
portavoz en el Congreso y firmado por el portavoz socialis-
ta en el Congreso de los Diputados. Un acuerdo que supone
inversiones muy importantes para Zaragoza, que supone
compromisos importantes, históricos, por primera vez, en la
red de cercanías de Zaragoza o de financiación y de benefi-
cios fiscales para el proyecto de la Expo, del cuarto cinturón,
del desdoblamiento en la nacional 232 (por primera vez con
partida para ejecutar), para hacer estudios de mejoras en do-
taciones del eje pirenaico de Pamplona-Huesca-Lleida, par-
tidas para el palacio de Fuenclara o para el plan de abasteci-
miento de aguas, de depuración y saneamiento, del…

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe concluir,
por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Concluyo
ya, señor presidente.

Es decir, sé lo que hemos negociado y sé lo que se ha al-
canzado, y sé que en estos momentos el presupuesto tiene
posibilidades de llegar a bien estando en una fase de regular,
y sé que es todavía manifiestamente mejorable, y sé que, si
lo comparáramos, si este presupuesto hubiera sido bueno de
partida, señor Bandrés, si este presupuesto hubiera sido sim-
plemente equivalente al del Partido Popular del año 2004, en
estos momentos estaríamos aquí hablando de sustantivos
avances que mejorarían sustancialmente el presupuesto res-
pecto al del año pasado. Pero, como ha sido tan malo de par-
tida, estamos conformándonos y valorando positivamente,
porque tiene que ser así, que hayamos conseguido equili-
brarlo, mejorarlo y que en estos momentos haya doscientos
treinta y cinco millones más de lo que había al comienzo del
presupuesto; pero eso no quiere decir que estemos eufóricos
ni plenamente satisfechos.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Estamos
simplemente moderadamente satisfechos de lo que hemos
conseguido entre todos hacer hasta este momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista: señor
Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señorías.
Al principio de mi intervención le comunico al señor pre-

sidente que voy a seguir su recomendación al pie de la letra
en cuanto a la brevedad de mi exposición.

Querría decirles casi telegráficamente que, en este turno
en el que me toca intervenir en nombre del Grupo Socialista,
tenía una cierta curiosidad, porque yo pensaba hasta ahora
que las iniciativas parlamentarias, las iniciativas políticas te-
nían unos objetivos fundamentalmente en dos grandes áreas.
El primero de los objetivos incluía el control del gobierno,
exacerbar las contradicciones de un gobierno de coalición,
acuciar al gobierno a hacer un seguimiento de sus progra-
mas, etcétera, etcétera, y, a la vez, potenciar también los ar-
gumentos propios. Nos hemos dado cuenta de que aquí en
estos momentos estos objetivos no son así. 

El Partido Popular no lo ha planteado con estos objetivos.
Yo creo que ha sido fundamentalmente gracias a su genero-
sidad y a su bondad, a la que luego me referiré. 

Para empezar, desde nuestro punto de vista, tengo que
empezar por decir que ya estos presupuestos, proyecto de pre-
supuestos —voy a volver a repetir esto porque es muy impor-
tante recalcarlo—, este proyecto de presupuestos para este
año de las Cortes Generales del Estado ya lo calificó este go-
bierno y este grupo parlamentario como no satisfactorio, con
lo cual, estamos absolutamente de acuerdo con el Partido
Popular. Sin embargo, permítame que diga que, desde nues-
tro juicio y con todos los respetos, aun no siendo satisfacto-
rios, eran bastante mejores que los últimos que nos presentó
el señor Aznar. ¿Por qué? Por favor, no se me solivianten.

Nosotros no admitimos como una cosa positiva los mi-
llones de euros que ustedes ponen en el haber referidos al
trasvase del Ebro y a que toda la inversión sobre el AVE se
hacía por todo el territorio. ¡Por favor!, eso sí que es mezclar
plátanos con peras, eso sí que es mezclar plátanos con peras. 

Segundo —y eso me parece más importante—, mire, la
característica fundamental de los presupuestos del Partido
Popular es que estaban todos sujetos a lo que se conoce (o lo
acabo de bautizar yo ahora mismo) como el síndrome Belfe-
gor, porque eran unos presupuestos, como ha dicho el conse-
jero, fantasmas: presupuestaban ustedes unas determinadas
partidas y luego no las realizaban, modificaban los créditos,
etcétera, etcétera, con lo cual, el 25% de cada una, del total
de las partidas que ustedes presupuestaban para Aragón du-
rante estos años anteriores, no lo realizaban; con lo cual, dis-
minuían ustedes lo que presupuestaban en lo que de verdad
se gastaba, en lo que de verdad realizaban, en lo que de ver-
dad suponían esos ingresos para satisfacer las necesidades de
los aragoneses.

Sí quiero explicarles varias cosas que parece que no han
entendido todavía. Miren, las situaciones políticas son cam-
biantes; estamos en una situación política completamente dis-
tinta a la anterior, y no me refiero solo a la situación inme-
diatamente anterior con el señor Aznar, sino incluso a las
anteriores, cuando un proyecto de presupuestos era casi la re-
alidad palpable del presupuesto que se iba a aprobar, porque
eso eran las mayorías absolutas. Hemos cambiado, estamos
en otra situación política, pero no porque les haya gustado a
ustedes ni al Partido Socialista, sino porque la soberanía po-
pular, señores del Partido Popular, ha decidido que en Madrid
no haya un gobierno con mayorías absolutas; con lo cual, la
soberanía popular ha mandatado que hay que negociar, pac-
tar, consensuar para poder sacar unos presupuestos adelante. 

Eso es así. Únanle ustedes a eso el diálogo político del
candidato a presidente de gobierno, que, reiteradamente, du-
rante los dos años anteriores, ha hablado fundamentalmente
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de dos cosas: de en beneficio de los españoles y del consen-
so. Eso era casi el principio, y el final, de todas sus interven-
ciones: el consenso, el consenso y el consenso. Si ustedes
unen la situación política al consenso, entenderán también
que el señor Solbes haya presentado un proyecto de presu-
puestos, pero verdaderamente ha sido un proyecto, porque
esta es la situación política actual, que hay que negociar, no
solo con los presidentes de comunidades autónomas, no solo
en el interior del partido, sino con los otros partidos. 

Por lo tanto, señorías, yo estoy dispuesto a admitir —de
ahí que les agradezca su bondad, su generosidad y su mag-
nanimidad como Partido Popular—, con absoluta franqueza
y exteriorizándolo con la boca pequeña, que es un mal pre-
supuesto, con lo cual, estamos de acuerdo con ustedes en que
era un mal presupuesto para Aragón; pero el diálogo, la auto-
ridad moral y la gestión del presidente de esta comunidad au-
tónoma han conseguido que sea un buen presupuesto. 

Con lo cual, les agradezco la oportunidad que en estos
momentos, en nombre del Grupo Socialista, me han dado pa-
ra poder resaltar este hecho. Porque, claro, si este presupues-
to empieza con un número determinado de millones de euros
y acaba aumentado con otro número importante de millones
de euros, no será debido justamente a que ustedes hayan vo-
tado en contra. Será debido a que todo el Grupo Socialista lo
ha apoyado y, desde luego, y de manera muy importante, a
todos los grupos que han negociado, como por ejemplo la
CHA e Izquierda Unida, que han negociado, evidentemente,
en favor de los intereses de Aragón. Con lo cual, entendien-
do perfectamente que su objetivo ha sido potenciar la gestión
de este Gobierno de Aragón, vamos a conseguir entre la
CHA e Izquierda Unida, el Grupo Socialista, el PAR y este
gobierno unos buenos presupuestos para Aragón, no solo los
presupuestos de Aragón, sino también los presupuestos ge-
nerales del Estado, mucho mejores que los del señor Aznar,
y les agradezco infinitamente su iniciativa.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bandrés, puede responder a las cuestiones plantea-

das, según dice el Reglamento y la ordenación del debate.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Bueno, ha quedado de manifiesto que estos son los pre-

supuestos de un gobierno que no tiene mayoría absoluta en
el parlamento y que, por tanto, debe negociar, y debe nego-
ciar, ha tenido que negociar y tendrá que seguir negociando
con las fuerzas políticas más afines el contenido final de los
presupuestos. Y eso implica la modificación de las partidas
iniciales mediante la aceptación de enmiendas, entre las que
se han incluido las negociadas con los Ministerios de Fomen-
to y Medio Ambiente por el Gobierno de Aragón, traslada-
das a través de los grupos parlamentarios.

Todo esto, en definitiva, pone de manifiesto también que
hemos hecho lo que había que hacer: manifestar nuestro de-
sacuerdo como Gobierno de Aragón, como representantes de
los aragoneses, nuestro desacuerdo con el proyecto inicial y
pelear por el aumento de las inversiones, tratar de desplegar
nuestra capacidad, nuestra influencia para tejer alianzas y
ejercer una virtud también muy aragonesa: la tenacidad, la

tenacidad para convencer al gobierno central sobre los erro-
res y sobre la necesidad de aumentar significativamente res-
pecto al proyecto inicial las inversiones en Aragón. Y, como
he dicho antes, a la vista del resultado, creo con sinceridad
que hemos hecho un buen trabajo.

Mire, al Gobierno de Aragón no le importa compartir el
resultado del proceso, cualquiera que sea el resultado, la pa-
ternidad del proceso con otras fuerzas políticas. Lo que de
verdad importa es que con el esfuerzo de unos y otros, lide-
rados por el propio presidente desde el primer día, le hemos
dado la vuelta a los presupuestos. Y eso es así.

Hablaba el portavoz de Izquierda Unida y reclamaba un
trabajo o una negociación, un proceso serio, riguroso y trans-
parente. Trasladaremos al Grupo Parlamentario Socialista,
que es en este momento quien tiene la responsabilidad de ne-
gociación de esos presupuestos en el Congreso de los Dipu-
tados, esa preocupación que usted manifiesta y esa voluntad
de aplicar esos criterios en el proceso de negociación.

En relación con lo que señalaba el portavoz de Chunta
Aragonesista tengo que decirle que ningún miembro de este
gobierno, al menos yo no lo he oído, ha justificado en nin-
gún momento al gobierno del Estado por el contenido inicial
de los presupuestos, ninguno, y no seré yo quien ahora ex-
plique, aunque lo sé, la cadena de errores o de acontecimien-
tos que dieron lugar a la aparición de las primeras cifras de
inversiones en los presupuestos referentes a Aragón. Fuimos
críticos con el proyecto inicial, trabajamos intensamente para
cambiarlo, y ahora sí toca también reconocer al gobierno del
Estado su capacidad de rectificación.

A la luz de su intervención, señoría, menos mal que ya
han votado a favor en el debate de totalidad, porque, de lo
contrario, uno no tendría muy claro cuál va a ser la posición
de Chunta Aragonesista respecto a los presupuestos genera-
les del Estado. Pero sepa su señoría, le guste o no, que, si vo-
tan a favor, están votando también a favor de las obras in-
cluidas en el Ministerio de Medio Ambiente, de todas las
obras incluidas en el Ministerio de Medio Ambiente, por su-
puesto que sí.

Y no comprendo tampoco el interés que tiene su señoría
en apuntarse las enmiendas que tanto mejoran la foto inicial
de los presupuestos para que luego diga que sí pero no, no
pero sí. Mire, si ustedes tienen algo que ver con la paterni-
dad del niño, no me vale decir que no me gusta el color de
los ojos del niño, o que no me gusta cómo habla o cómo co-
rre. Tenemos que ver con todo, y asumamos de verdad tam-
bién la responsabilidad, cuando se trata de un acuerdo como
el que ustedes han alcanzado con el Grupo Socialista, asu-
mámoslo para finalmente sacar adelante unos presupuestos
que mejoran significativamente la situación de Aragón.

¿Qué representan estos presupuestos para Aragón? Pues,
en primer lugar, un respaldo político y financiero a los acuer-
dos adoptados por la Comisión del Agua en Aragón. Ahí está
el aumento en las dotaciones en el embalse de Yesa, en el re-
crecimiento de Yesa. También representan actuaciones muy
importantes en el abastecimiento de agua a Zaragoza y mu-
nicipios de su entorno. Continuando el esfuerzo inversor del
pasado, actuaciones en las riberas y cauces del Ebro, eleva-
ciones de agua para regadíos, infraestructuras de carreteras
Huesca-Somport, Huesca-Lleida, autovía Mudéjar (que reci-
be en estos presupuestos un impulso definitivo a su cons-
trucción), las rondas de Zaragoza, la línea de alta velocidad
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Zaragoza-Teruel, y otros proyectos en los que la manifesta-
ción de voluntad política se demuestra iniciando ya los estu-
dios e iniciando su plasmación en los propios presupuestos:
los estudios del corredor de alta velocidad Mediterráneo-
Cantábrico, las cercanías o los estudios de desdoblamiento
en la nacional 232.

En definitiva —insisto—, creo que todos podemos estar
también moderadamente satisfechos, nunca plenamente satis-
fechos —coincido también con el portavoz del PAR—, por-
que las necesidades nos obligarán siempre a estar en guardia
y a reclamar de nuevo mayores inversiones para nuestra co-
munidad autónoma; pero reconozcamos, al menos, que he-
mos neutralizado la situación inicial y hemos conseguido
consolidar unas cifras de inversiones presupuestarias que se
acercan a los mil millones de euros y que, conjuntamente con
las inversiones de la comunidad autónoma, que superan lige-
ramente los mil millones de euros, nos van a permitir afron-
tar, a unos y otros, entre el Gobierno de Aragón y el gobier-
no del Estado, las necesidades nunca definitivamente
colmadas de inversión de nuestra comunidad autónoma.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pasamos al punto siguiente del orden del día: la compa-

recencia del presidente...

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

Pido la palabra treinta segundos en virtud del artículo
85.1, por manifiestas inexactitudes.

El señor PRESIDENTE: Pues no tiene usted la palabra, y
el debate ha concluido, y seguimos en el punto que empeza-
ba a enunciar. 

No, señor Fuster, y en el fondo usted lo sabe.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: No; no lo sé.

El señor PRESIDENTE: Vamos a...
No tiene la palabra, por favor.
Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a

petición de los veintidós diputados del Grupo Parlamentario
Popular, al objeto de exponer las razones por las que el Go-
bierno de Aragón propició o no se opuso al nombramiento de
don Andrés Cuartero Moreno como consejero delegado de la
sociedad Zaragoza Alta Velocidad. [Murmullos.]

Tiene la palabra el señor Cristóbal.

Comparecencia del presidente del Gobierno
de Aragón al objeto de exponer las razones
por las que el Gobierno de Aragón propició
o no se opuso al nombramiento de don An-
drés Cuartero Moreno como consejero dele-
gado de la sociedad Zaragoza Alta Velo-
cidad.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Acabo de oír del presidente «comparecencia del señor pre-

sidente», y me ha sonado a cuento de hadas. Es curioso —mi
compañero lo recordaba hace unos minutos—: el señor presi-
dente ha abierto la sesión esta mañana (como tiene derecho,

de acuerdo con el 139), ha comparecido motu proprio, y re-
sulta que, cuando le piden comparecencia nada más y nada
menos que veintidós diputados de esta cámara, para un asun-
to que ha planteado el señor Alcalde y para otro asunto que
voy a plantear modestamente, pues el señor presidente se eva-
de [un diputado del G.P. Socialista se manifiesta desde el es-
caño en los siguientes términos: «Está con la ministra.»]...
Está con la ministra, y yo puedo estar con el maestro armero:
¿qué tiene que ver eso? [el señor diputado Franco Sangil, del
G.P. Socialista, desde el escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «A elegir, a elegir.»]... Está con
la ministra.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, silencio.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: No hay obli-
gación preferente, no hay deber primario de cualquier presi-
dente que su presencia en el parlamento. Ni ministras ni mi-
nistros: el parlamento. Esta es una democracia parlamentaria
y la primera obligación del presidente es rendir cuentas ante
el parlamento. Lo demás son historias [el señor Franco San-
gil, del G.P. Socialista, desde el escaño, se manifiesta en los
siguientes términos: «El señor Aznar lo dice.»]. El señor Az-
nar no pinta nada en esta casa.

El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿quieren hacer el fa-
vor de no polemizar entre ustedes y no dirigirse la palabra
unos a otros, por favor!

Continúe, señor Cristóbal.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: De acuerdo.
Señoras y señores diputados.
Este es un debate que no debió celebrarse nunca, que no

debió celebrarse nunca, porque es un debate tercermundista.
Y no debió celebrarse nunca porque en las democracias

serias no pasan las cosas que nos concitan aquí esta mañana,
este tipo de cosas no se ven nunca en el Capitolio americano
[murmullos], no se ven nunca en la Cámara de los Comunes
inglesa, no se ven nunca en el Bundestag alemán, no se ven
nunca en los países escandinavos, no se ven nunca en Nueva
Zelanda, no se ven nunca en Australia —y así podría conti-
nuar—..., en las buenas democracias, asuntos como el que
nos reúne aquí esta mañana no se ven nunca. Y no se ven
nunca porque no ocurren esas cosas, no ocurre que un presi-
dente del gobierno nombre a un cuñado suyo para un puesto
de responsabilidad en una sociedad participada por su go-
bierno.

No ocurre porque tienen tradición, tienen respeto a sus
normas, tienen valores, tienen vivencias democráticas y, so-
bre todo, tienen ética, porque esto lo prohíbe la ética y la es-
tética, y esas cosas nunca ocurren en esos parlamentos, por-
que en esas democracias consolidadas, estables, de las que a
veces nosotros ingenuamente los españoles nos reímos,
como nos estamos riendo de la democracia americana (la
más vieja y severa de todas las democracias), si ocurrieran,
la opinión pública se los comerían vivos.

Y ahora voy a la forma —esto era el fondo—, la forma es
que estos debates no tenían que haberse celebrado aquí, por-
que este debate tendría que haberse celebrado en los medios
de comunicación aragoneses, no tendría que haber venido
aquí, tendrían que haber sido los medios de comunicación
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aragoneses los que severamente hubieran denunciado el he-
cho de que un presidente, el presidente Iglesias, hubiera
nombrado consejero delegado de la sociedad Zaragoza Alta
Velocidad a su cuñado don Andrés Cuartero Moreno.

No hace falta que miren para arriba; sé perfectamente lo
que estoy diciendo, y les voy a poner un ejemplo: si el señor
Lanzuela, que fue presidente de esta comunidad autónoma
no hace tantos años —y tiene cuñados—, hubiera nombrado
un cuñado suyo para un puesto similar, ¿ustedes se figuran lo
que habrían hecho los medios de comunicación aragoneses?,
amén de lo que se habría hecho aquí, amén de lo que se ha-
bría hecho aquí.

¿Qué sucede? Pues que parece que este gobierno —y en
particular el señor Iglesias— es una criatura predilecta —no
diré de todos— de buena parte de los medios de comunica-
ción aragoneses, que se han transformado en una fábrica de
algodón. Lo tienen a título de dominus porque lo que ha he-
cho y lo que nos reúne aquí esta mañana es un acto típico de
dominio, pero no de dominio público, no de sus facultades
como presidente, sino de dominio privado, de dueño del co-
tarro, de dueño de la tierra, de dueño de la hacienda, de due-
ño de la comunidad autónoma aragonesa.

Porque, señoras y señores diputados, ¿cómo va a ser de
recibo!, ¿cómo se va a entender y aceptar!, ¿cómo va a pasar
pacíficamente el hecho, el dramático hecho de que el presi-
dente de una comunidad autónoma que tiene el 25% del ca-
pital de una sociedad pública, sociedad anónima pero públi-
ca, permita, proponga o no se oponga —que me da igual, que
me da lo mismo—, a que su cuñado sea el consejero delega-
do de esa sociedad anónima? Eso solo pasa en el tercer mun-
do, no pasa en el primer mundo democrático. Pasa en aque-
llos estados que, en terminología clásica, el señor Gunnar
Myrdal (premio Nobel de economía), que le sonará a nuestro
consejero de Economía, llamaba estados blandos. Estados
blandos en esa terminología son estados corruptos, estados
corruptos, y el hecho que estamos discutiendo aquí esta ma-
ñana es un acto de corrupción, pura y simplemente de co-
rrupción. Y lo pueden ustedes disfrazar como les dé la gana
y lo pueden vestir como quieran y lo pueden llamar como les
parezca, pero es pura y llanamente un acto de corrupción, un
acto de nepotismo, un acto de extralimitación de poderes que
no puede, que no debe hacerse.

Porque, además, el señor Iglesias ha cometido una tre-
menda equivocación: la tremenda equivocación de pensar,
primero, que estas cosas pueden pasar desapercibidas, y, en
política democrática, estas cosas nunca pasan desapercibi-
das: algunos podrán cerrar los ojos, pero otros no los cerra-
mos; algunos podrán callar, pero otros no callamos; algunos
no querrán saber nada por las razones que sean, y las hay de
todo tipo, pero otros sí queremos saber, sí queremos saber. Y,
entonces, el hecho de que lo nombre ocultamente en las
vacaciones y el hecho de que, cuando se le pide comparecer,
no comparezca para explicarlo, no dé la cara, revela primero
mala conciencia, revela además que ha introducido a su go-
bierno en una dinámica peligrosísima y que está haciendo
pasar un mal trago a personas que no tendrían que pasarlo, y,
sobre todo, está tratando de hacer planteamientos que no son
defendibles en política ni desde el punto de vista político, ni
desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista es-
tético.

Un presidente no puede perder los papeles, no puede sa-
lirse del marco de sus competencias en la forma exabrupta,
en la forma exagerada, en la forma indecente en que se ha sa-
lido el señor Iglesias al permitir que un cuñado suyo sea nada
más y nada menos que consejero delegado, que además ha
empezado a reñir rápidamente: ya vemos lo que le está pa-
sando con el señor Belloch.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no le llamo la
atención por sus epítetos, pero sí por su tiempo. Concluya in-
mediatamente.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Pues preferi-
ría al revés, pero concluyo enseguida. [Risas]

El señor PRESIDENTE: Es que luego le sabrá a poco la
dieta, que el día es largo. [Risas]

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en-
seguida, pero me reservo para el siguiente tomo.

Señor Velasco, que va a ser el que me va a contestar, no
es de recibo, no es de recibo que nos veamos discutiendo
aquí estas cosas, porque estas cosas, una de dos, o son cosas
de comadres, que se ven fuera de los círculos políticos, o son
cosas tan serias, tan serias —y esta es realmente una cosa se-
ria—, que ameritarían un tratamiento, una cirugía casi de
choque, porque cuando se pierden los papeles en la forma en
que los ha perdido el señor Iglesias, el tratamiento no puede
consistir en poner una curita; tiene que ser un tratamiento de
choque, quirúrgico.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El gobierno puede responder en nombre del presidente, y

será el señor Velasco quien lo haga: tiene la palabra.

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

Señoras y señores diputados.
Yo personalmente creo que hay que poner el balón en tie-

rra y no alterar... Sé cuál es el objetivo del Partido Popular
con esta petición de comparecencia del presidente, me pare-
ce que está fuera de tono y, efectivamente, creo que se han
vertido aquí acusaciones absolutamente fuertes, comparando
con un estado corrupto, sobre unas cuestiones que creo que
para nada se corresponden con lo que es la realidad de la
cuestión.

Como no es el primer debate que hacemos de este tema,
que es el segundo, lo primero que tengo que decirles es que,
efectivamente, en este no hay ningún tipo de enmascara-
miento. La razón de la petición de comparecencia que se
hace hoy es clarísima y no hay que ir ni al diccionario para
encontrar alguna palabra dudosa; está claro.

Pero yo creo que las cosas hay que analizarlas fríamente,
y estamos hablando de una persona de la que habrá que ana-
lizar sus méritos o no méritos, la oportunidad que pueden te-
ner los responsables de una sociedad pública para el nom-
bramiento de algunas personas, que le corresponde al propio
consejo, y yo creo que usted, señor Cristóbal, lo está sacan-
do absolutamente de su sitio. Personalmente, creo que lo está
sacando de su sitio.
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Porque, además, coincide que esta persona, don Andrés
Cuartero Moreno, no es una persona que haya nacido de ma-
nera espontánea, es una persona que ha estado en el terreno
político, y, entonces, pueden existir diferencias políticas de
antaño, más o menos serias, pero es una persona que ha ju-
gado en la vida pública y que ha tenido cargos de alta res-
ponsabilidad, tanto en su municipio, con una gestión que ahí
está, como en el propio gobierno de la comunidad autónoma
ocupando el puesto de vicepresidente del gobierno. 

Por lo tanto, bueno, no aparece como una persona que no
se sabe de dónde viene, cómo viene y de la que se diga que
tenga o no tenga capacidad. Ya hay elementos de juicio y
además hay una cuestión que es fundamental, es decir, yo le
pediría que plantee más tarde este debate en los términos que
usted lo plantea, cuando menos, es decir, a toda persona hay
que dejarle que pueda hacer o no pueda hacer cosas. Hace
tres meses, aproximadamente, que ha sido nombrado conse-
jero delegado. Yo creo que hay que dar un margen para po-
der hacer un análisis de su capacidad o no para ejecutar las
cuestiones.

Nosotros pensamos (y lo primero que hay que dejar cla-
ro) que el presidente del gobierno no ha nombrado conseje-
ro delegado. Es que eso es así de cierto. Usted lo ha manifes-
tado y lo ha puesto en evidencia claramente durante varias
ocasiones. No es cierto. Es decir, eso no es cierto. Porque
quien tiene la capacidad de proponer al consejero delegado
es quien tiene la mayoría en el consejo de administración,
igual que quien nombra a los directores generales o a los di-
rectores gerentes de las empresas públicas es quien tiene la
mayoría en esas empresas públicas. Es el que hace la pro-
puesta. Pero si, además, hace la propuesta y tiene la mayoría,
es que va y la saca, porque es que funciona así, pero se pro-
pone, pero se ha propuesto ahora y se ha propuesto cuando
ustedes estaban, se han propuesto igual. 

Por lo tanto, ¿quién tiene el 50%? El 50%, la mayoría de
este consejo, lo tiene el Estado a través de dos instituciones
o de dos organismos que son Renfe y el GIF, la Secretaría de
Estado. Y luego hay un 25% que tiene el Gobierno de Ara-
gón y un 25% que tiene el ayuntamiento. Se ha llevado esa
propuesta al consejo de administración y ha sido avalada por
la totalidad de los miembros del consejo de administración.

Y tampoco quiero que se pierda de vista una cuestión a la
que a veces no se le da ninguna importancia: si hay alguna
responsabilidad en un consejo de administración, no se la
van a pedir ni a la ministra (en el caso de Alta Velocidad) de
Fomento, ni al presidente del gobierno, ni al alcalde de la
ciudad de Zaragoza; se la van a pedir, y el juez se lo va a exi-
gir, a los miembros del consejo de administración que res-
ponden de sus decisiones, pero con responsabilidad penal.
Por lo tanto, estamos hablando de temas que hay que llevar
en sus justos términos, y hay que decir claramente que a esta
persona no le ha nombrado el presidente del gobierno; ha
sido propuesto por el presidente del consejo de administra-
ción y ha sido avalado por la totalidad de los miembros del
consejo de administración, entre los cuales me encuentro yo.

Y, por lo tanto —se lo dije el otro día y se lo vuelvo a re-
petir hoy—, exíjame a mí la responsabilidad. Es que soy el
que la tengo, en una décima parte, si es que estamos diez en
el consejo de administración. Es que es así formalmente, y
usted sabe que formalmente es así. Y, si no estuviera de
acuerdo, debería irme, debería irme. Si fuera tan malo como

lo que usted dice, yo estoy convencido de que no lo hubiera
hecho, estoy convencido de que no lo hubiera hecho. Y, por
lo tanto, como lo he hecho, asumo mi parte de responsabili-
dad; pero no la tiene el presidente del gobierno: la tengo yo.
Exíjamela a mí. Exíjamela a mí y exíjasela al resto de los
miembros del consejo de administración, que, aunque no co-
bramos dietas en ese consejo, que no se cobran dietas, tene-
mos la misma responsabilidad formal en nuestras decisiones.

Y cada uno debe entender que, cuando asume una res-
ponsabilidad, tiene que ser consecuente con ella. Y yo le pue-
do decir que duermo con bastante tranquilidad y no me pone
excesivamente nervioso este nombramiento, pero por razo-
nes objetivas. Es decir, mire usted, usted sabe perfectamente
cómo ha evolucionado Alta Velocidad, usted lo sabe. Es una
sociedad que se constituye hace aproximadamente dos años,
con mayoría del 75% del Partido Popular (50% del gobierno
central, 25% del ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza) y el
otro 25% del gobierno de la comunidad autónoma. Y se
compone esta sociedad de personas que tienen también nom-
bres y apellidos, también tienen nombres y apellidos, que
propone el presidente del consejo de administración y las
avalamos el resto. Personas perfectamente identificables (al-
gunas de ellas), perfectamente identificables con el Partido
Popular, pero que daban un perfil técnico que cubría —y en-
tendiendo la parte política— esas expectativas.

Cuando se presenta a don Andrés Cuartero para conseje-
ro delegado de este consejo de administración, el perfil que
cubre, el perfil de la acción que tiene que hacer cumple con
los objetivos que tenemos planteados para el desarrollo de
esta Alta Velocidad, y por eso le votamos a favor. No es un
tema menor, porque usted y el Partido Popular me podrán
exigir si somos capaces de llevar a buen puerto la multitud de
cosas que tiene encomendadas esta sociedad, que son mu-
chas, muy importantes y que afectan de una manera decisiva
al desarrollo de esta ciudad. Y ahí haremos la evaluación y
veremos qué hemos cumplido o qué no hemos cumplido o
qué hemos sido capaces de gestionar con los objetivos que
tiene encomendado este tema.

Ahora, yo creo que ponerlo en el terreno que usted lo ha
puesto no se corresponde, ni mucho menos, con esta perso-
na, que, como digo, ha estado en el juego político, que cuan-
do deja el juego político se va fuera a la actividad privada y
que regresa porque entendemos, cuando se nos expone y se
nos expone su perfil, que cumple con el perfil que en este
momento necesitamos para desarrollar ese proyecto, contan-
do con todas las personas que propuso el Partido Popular y
que siguen trabajando en Alta Velocidad, porque también
cumplían el perfil y yo también les avalé y también soy co-
rresponsable de aquella decisión: no voté en contra, no les
voté en contra.

Por lo tanto, yo creo que estamos en un tema muy serio
porque...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino enseguida,
señor presidente.

... muy serio por las repercusiones que tiene realmente
sobre la ciudad de Zaragoza. Es un proyecto muy importan-
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te que ha sido impulsado en momentos decisivos por perso-
nas como el anterior secretario de Estado, don Benigno
Blanco —y lo he dicho públicamente—, que hemos hecho
un esfuerzo todos (el ayuntamiento, el anterior alcalde, yo
mismo, que estaba en las negociaciones) para sacar este con-
venio adelante, y ahora hay que desarrollarlo y hay que bus-
car a las personas adecuadas y que se puedan mover también
en la situación política actual.

Han cambiado sustancialmente las circunstancias y hay
que modular y remodelar el tema para que funcione. No ha-
ciendo una barrida, y tierra nueva, no se ha planteado el tema
así. Se ha planteado diciendo: persona que tiene experiencia,
que conoce las administraciones públicas, que conoce esas
cuestiones, y dejando en los mismos puestos, con las mismas
responsabilidades, a las personas que fueron propuestas por
ustedes, como partido, en la anterior legislatura. Porque en-
tendemos que todo es necesario para sacar este proyecto ade-
lante. Y ese ha sido el espíritu que nos ha movido. Los de-
más adjetivos que usted dé yo creo que están un pelín fuera
de tono.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
Señor Cristóbal, puede replicar.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Señor Velasco, aprecio su esfuerzo y su sacrificio.
Dice usted que aquí no somos niños ni en edad (y yo me-

nos que nadie) ni somos niños en política. El que más y el
que menos tenemos algunas escamas o, como dicen en
Latinoamérica, tenemos bastantes conchas de galápago.

Claro, que usted me diga aquí que cómo me atrevo a ha-
cer una crítica de algo que ha nombrado legalmente —¿quién
lo duda?— una sociedad que está participada en un simple
25% por la Diputación General de Aragón... Pero ¡si es que
yo no pongo en duda la legalidad, ni la otra vez, ni esta, ni
nunca! ¡Claro que es un nombramiento legal! ¿Que hubo una
propuesta? ¡Claro que hubo una propuesta! ¿Que no la hizo
el presidente? ¡Claro que no!, ¡si el presidente no forma par-
te del consejo de administración de la sociedad! Obviamente,
la haría el presidente del consejo de administración. Claro
que no somos niños, señor Velasco.

Cuando se hace una propuesta, una propuesta la puede
hacer uno porque la ha consultado con su señora, porque le
ha venido en sueños en la cama o porque ha habido un ami-
go, o un enemigo, un pariente o un no pariente que le dice:
«Tú propones a tal o a cual». También sería casualidad que
el señor Cuartero, cuyos méritos no discuto, tiene todos los
méritos del mundo..., da la casualidad de que no fue nom-
brado consejero delegado en la anterior etapa, en la que tam-
bién existía la sociedad anónima Zaragoza Alta Velocidad, y
ha sido nombrado consejero delegado en la siguiente etapa,
en la que el Partido Socialista es el que tiene el gobierno de
la comunidad y el señor Iglesias es el que tiene la presiden-
cia. ¡También es casualidad! ¿Por qué no pasó antes, y ha pa-
sado ahora?

Dice usted que le exija responsabilidad. Pues, si quiere, se
la exijo, porque usted dice que votó a favor, no hizo la pro-
puesta pero votó a favor. Tampoco sé si usted transmitió o no
transmitió, si sirvió o no de correa transmisión... Me da igual:

ni entro ni me interesa. Pero, para que yo le pudiera exigir a
usted responsabilidad, señor Velasco —y espero que me en-
tienda—, harían falta dos cosas: primera, que el señor Iglesias
se divorciase de su mujer, y, segunda, que su ex mujer se ca-
sase con usted [risas]. ¿Me entiende?... Y que usted se divor-
ciase también. ¿Me entiende? Para que yo le pudiera exigir
responsabilidad, la responsabilidad que le estoy exigiendo
aquí esta mañana, harían falta tres cosas —me ha corregido
el señor Bandrés—, no dos cosas, tres cosas: primero, que el
señor Iglesias se divorciase; segundo, que usted se divorciase
también, y, tercero, que la ex esposa del señor Iglesias se ca-
sase con usted, y entonces entraríamos en materia.

¿Por qué entraríamos en materia? Pues por lo de siempre,
señor Velasco: que no quiso entenderme hace quince días y
no quiere entenderme (o no puede entenderme) hoy. Y no
porque no tenga luces (que las tiene, que las tiene): hoy no
puede usted entenderme, aunque quisiera entenderme, y pro-
bablemente no quiere; pero, aunque quisiera, no podría en-
tenderme. Porque vuelvo a repetir lo mismo: conozco a An-
drés Cuartero Moreno tanto tiempo como lo pueda conocer
usted, conozco su trayectoria, estuve con él en el mismo par-
tido, coincidí en cosas y peleé en otras, no tengo ninguna ani-
madversión contra él, ningún deseo de sacarme ninguna
espina ni de castigarle, le tengo respeto en lo personal y apre-
cio, es amigo mío, como lo es usted, lo cual [rumores]... 

No confundan, no confundan la amistad con la disensión
política, que es muy distinto. Algunos de mis mejores ami-
gos no militan en mi partido, ni remotamente, lo cual no
quiere decir que, cuando el amigo tiene una controversia po-
lítica con el otro amigo, este tenga que decir, como es ami-
go, «relego la controversia política». Eso sería absurdo, eso
sería absurdo.

Yo no tengo nada contra el señor Cuartero, el señor
Cuartero podría ser Le Corbusier, que es el maestro de los ur-
banistas —no creo que lo sea—, o podría ser Lefebvre, ese
hombre que escribió ese magnífico libro El derecho a la ciu-
dad, podría ser el mejor de los urbanistas, y, sin embargo, el
señor Cuartero no podría ser consejero delegado de la socie-
dad Zaragoza Alta Velocidad.

Yo acepto todo lo que dice usted de que da el esquema,
que encaja en el perfil, que han visto mil candidatos y resul-
ta que el señor Cuartero se les ha aparecido y dicen, miren
ustedes aquí, que este hombre, venido de allá, que estuvo
aquí, que fue destacado político —no fue vicepresidente, fue
consejero de Presidencia del señor Marraco—, que hizo la
rehabilitación del Pignatelli, que hizo... —todo lo que usted
quiera—, que ha estado en la empresa privada, con buen cri-
terio, durante tantos años, que se ha realizado de tal forma
que hoy es el prototipo, el desiderátum, el ideal, el hombre
clave que es capaz de desatascar esa cosa tan complicada
(porque ya se encargan ustedes mismos de complicarlo; si
no, pregunten al señor Belloch) que es la sociedad Zaragoza
Alta Velocidad, es el hombre ideal...

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

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino.
El hombre ideal. Y, sin embargo, aunque así fuera, señor

Velasco, la crítica seguiría igual.
Porque la crítica no es por quién es el señor Cuartero, la

crítica no es si sabe más o si sabe menos, si es más o menos
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competente, si es más o menos idóneo, si encaja o no enca-
ja, si va a hacer o dejar de hacer, si trabajará como un enano
o trabajará o no trabajará; la crítica es que el señor Cuartero
—y no les quiere entrar a ustedes en la cabeza—, el señor
Cuartero es en este momento, y en el momento en que se
nombró, cuñado del presidente de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Y eso es impresentable, en democracia, eso es
impresentable. Eso no se puede ni presentar, ni aceptar, ni
dejar de atacar, ni dejar de denunciar, que un presidente de
una comunidad autónoma nombre consejero delegado de una
sociedad participada por su gobierno a su cuñado es a, de
nuevo, Calígula nombrando senador o cónsul a su caballo.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Velasco, su turno de dú-
plica.

Tiene la palabra.

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

Señor diputado, la verdad es que estoy limitado intelec-
tualmente, no puedo entenderlo, pero es debido a mis limita-
ciones, de las que soy consciente y reconozco públicamente
y ante esta cámara.

Yo creo que aquí parece que esto —porque, además, no
es de sangre: es cuñado; es decir, no es hermano, no es un
problema de sangre; es un problema de parentesco— rasga
absolutamente las vestiduras. Pero yo le podría citar algunos
nombramientos, bastantes de los que ustedes han hecho, que
corresponden a lo que se podría llamar amiguismo, sectaris-
mo...; y se los puedo decir con nombres y apellidos, vincula-
dos a organizaciones pseudoreligiosas de la misma línea, que
no quiero decir nombres, pero que ahí están. Que, como no
es cuñado, eso es aceptable. Pues no, no es aceptable. 

Yo estoy convencido de que el objetivo que tenemos que
cumplir y que la sociedad nos va a exigir es que los instru-
mentos que nos da los gestionemos en beneficio de quien nos
los ha puesto en nuestras manos, y que pongamos personas
que puedan llevar ese tema adelante.

Si entramos exclusivamente en ese tema, usted ha hecho
una aseveración tan tajante que hasta ha parecido verdad.
Cuando dice «si esto sucede en Estados Unidos, vamos, no
hubiera salido ni Bush», pues mire, en Estados Unidos, el
señor Kennedy nombra a su hermano secretario de justicia, a
su hermano, a su hermano; no sé si tiene algo de consangui-
nidad el tema, pero es nombramiento.

Y usted, como yo, sabe cómo se conforman las listas
electorales en este país, donde los partidos políticos tienen
algo que decir, y resulta que hay personas vinculadas a altos
cargos que aparecen también en las listas, que no han ido a
unas primarias, han sido elegidas para ir en una lista, y lue-
go ya salen elegidas o no en virtud de los votos que tienen. 

Sí, nos estaremos cayendo de un guindo si a mí me ponen
el número uno de la lista del Partido Socialista por mi pro-
vincia porque soy hermano de no sé qué, y habitualmente sa-
camos seis. Ya pueden elegirme como quieran que, si nos va
muy mal, el uno casi casi lo tiene garantizado.

Hombre, nos caeríamos de un guindo, estamos aquí y sa-
bemos todos de qué va esto de la política, somos profesiona-
les —con mayúsculas—, profesionales, y con mucho orgu-
llo, de la política, pero no nos podemos engañar nosotros

mismos, porque entonces ya sería una cosa tremenda, sería
tremenda.

Entonces, por lo tanto, yo creo que se están cumpliendo
los objetivos, lo creo sinceramente, se lo digo de verdad y es-
toy absolutamente convencido. Yo he tenido propuestas enci-
ma de la mesa a las que podría buscarles implicaciones, co-
nexiones, etcétera. Y he querido mirar realmente el perfil
técnico o el perfil político para poder resolver ese tema y
para poder avanzar en esa cuestión. Y, por lo tanto, lo he apo-
yado entonces y ahora con esos mismos criterios, con esos y
no con otros. 

No saque usted el tema de madre; aquí nadie es maravi-
lloso, aquí nadie es excepcional, aquí nadie es totalmente no
sé qué; aquí hay personas que tienen un perfil determinado y
pueden perfectamente cumplir un papel y luego, al final, a
todos se nos debe exigir ese nivel de responsabilidad, pero
cuando realmente pasen las cosas y vayamos avanzando y
vayamos trabajando.

Yo estoy convencido de que, con el criterio que hemos
utilizado en esta sociedad de mantener todas las propuestas
que hizo el Partido Popular para la contratación de la gente,
e incorporando alguna persona que también tenga contactos
y pueda pensar en el esquema de lo que pueda representar el
75% de la sociedad en este momento, con la combinación de
ambas cuestiones, en un tema que tiene mucho de técnico y
mucho de político, porque son tres administraciones muy po-
tentes que hay que poner de acuerdo para sacar un tema tan
importante como este hacia delante, esa combinación es una
combinación que cuadra perfectamente para los objetivos.

Y, por lo tanto, le digo sinceramente que debe ser mi cor-
tedad la que me impide poder entenderle, pero para nada me
desgarro las vestiduras; me las he desgarrado más con otras
cuestiones que he visto, y no han sido los medios de comu-
nicación, no, he sido yo el que no he salido a esta tribuna a
decir ningún improperio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Desean tomar posición los grupos parlamentarios?
Señor Ruspira, en nombre del Partido Aragonés, tiene la

palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.

Buenos días, señorías.
La verdad es que quizás se podría decir abierta y clara-

mente y con sinceridad que a lo mejor no es fácil salir en este
momento a esta tribuna, y no pasaría absolutamente nada.
Pero lo cierto es que no es mi opinión. Yo creo que es bas-
tante fácil, y, después de escuchar al consejero de Obras
Públicas con su prudencia, la manera de hablar que ha trans-
mitido y con el tono de voz que lo ha trasmitido, a mí me
gustaría decir —sin faltar al respecto, evidentemente, entre
otras cosas porque usted mismo se denominó el único ancia-
no que hay en esta cámara en la interpelación, y, además, es
una persona que tiene cuarenta y cinco años de experiencia
política a sus espaldas; aunque la persona que le habla desde
luego que sí que se considera un niño en política—, después
de este debate que se ha producido (que usted ha denomina-
do tercermundista, señor Cristóbal), que incluso a lo mejor
se ha quedado corto. Pues después de haber visto cómo —y
sin querer ser frívolo— el señor Franco pierde el pudor, el se-
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ñor Bandrés cae en tentaciones con facilidad, el señor
Alcalde habla de escaqueos y de pasar marrones..., a mí me
gustaría decirle —y sé el riesgo que estoy asumiendo— que
a lo mejor se ha pasado tres pueblos hoy.

Y se lo digo con toda franqueza y utilizando estos mi-
crófonos, porque este que habla en nombre del Partido Ara-
gonés, que desde luego se considera un niño en política y que
cada día reconoce que entiende menos (y lo de hoy es un
ejemplo), lleva unos pocos años trabajando en la iniciativa
privada. Y ha sido (o es) consejero de varios consejos de ad-
ministración, gerente de empresa privada, consejero delega-
do de varias empresas, director general de alguna que otra
empresa, presidente de corporación de derecho público, pre-
sidente de fundación, consejero de organismo autónomo,
consejero de Walqa, S.A. (empresa privada mixta en la que
participan entidades financieras y participa el Gobierno de
Aragón)... [rumores]. Y no se crean que en todas ellas cobro
dietas, porque entonces a lo mejor tendría dieciséis coches o
alguna cosa más... Y sigo soltero, dicho sea de paso [risas]
—hay que aprovechar para meter la cuña publicitaria, que
siempre es importante—. 

La verdad es que hay que tener en cuenta una cosa: me ha
hecho leer los estatutos de la sociedad anónima Zaragoza
Alta Velocidad 2002. 

Artículo 22: el consejo de administración podrá delegar
sus facultades a uno o varios consejeros delegados, e incluso
hasta a una comisión ejecutiva, y nombrar su titular. Artículo
29: mayorías importantes para aprobar ciertas cosas. Al me-
nos, el 75% —dice—, para el nombramiento de director ge-
neral y de consejero delegado con delegación permanente. 

En una sociedad en la que está repartida porcentualmen-
te al 25% entre el GIF, Renfe, el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza, a este que suscribe, que no co-
noce al señor Cuartero, le importa muy poco que el conseje-
ro delegado se llame Mariano Biel, Josefina Velasco o An-
drés Cuartero Moreno, porque lo que hay que exigir —y le
digo que mi experiencia no es en política, sino en consejos
de administración y en la empresa privada—, lo que hay que
exigir a esa persona es que cumpla los requisitos necesarios
para el desempeño de sus funciones. 

Y no solo eso, sino que los miembros del consejo de ad-
ministración, con responsabilidad penal a sus espaldas, ten-
drán que cumplir con la supervisión, control, auditoria e im-
pulso de la labor de ese consejero delegado.

Y, dicho esto, a este que suscribe lo que le preocupa es el
desarrollo socioeconómico de Aragón, y especialmente de
Huesca, porque soy oscense; le preocupan los presupuestos
generales del Estado del año 2005; le preocupa que Aragón
se encuentre en una situación económica y socialmente ade-
cuada en Europa, en España... Pero que nos preocupemos
con esta profundidad de que el señor Andrés Cuartero sea
cuñado del presidente del Gobierno de Aragón... 

Yo no hablaría de nepotismo. Y usted está hablando de
ética y estética. Está claro que su postura y la mía son abso-
lutamente antitéticas y también hay que tener en cuenta que
a lo mejor esta acta que tengo como diputado hasta el 2007
—y me han dicho que no me la pueden quitar— no nos per-
mite en esta tribuna saltarnos todos los cánones de estética y
de ética. Y, a pesar de que la política lo permite casi todo, ho-
nestamente, desde el Partido Aragonés le damos el voto de
confianza al señor Cuartero Moreno, don Andrés. Espera-

mos y deseamos que su labor, que es muy complicada (por-
que el objeto social de esa sociedad es tremendo)..., espera-
mos y deseamos que haga la labor adecuada. Porque a los
consejeros, no solo del Gobierno de Aragón, sino también
del Ayuntamiento de Zaragoza, en donde ustedes son oposi-
ción (igual que el PAR) activa, y a los señores que represen-
tan al ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y
de Renfe, que están en ese consejo de administración, habrá
que exigirles hasta el último extremo que velen por los inte-
reses de la sociedad anónima y que los resultados sean los
adecuados rentable, social y económicamente para la ciudad
de Zaragoza y para la Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias [aplausos]. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Chunta Aragonesista: señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Mi grupo parlamentario no entiende que haya especiales

motivos de preocupación. Desde luego, desde el punto de
vista legal no detectamos ninguna incompatibilidad.

El artículo 38 de la Ley del Presidente fija las incompa-
tibilidades, las prohibiciones que el presidente del gobierno
tiene respecto al cónyuge, a la persona con la que mantenga
una relación similar a la de cónyuge o con descendientes me-
nores de edad; pero no habla de cuñados, esto es, de parien-
tes de segundo grado (en este caso no —como decía el señor
Velasco— por consanguinidad, sino por afinidad). Solo hay
una referencia en el artículo 40 de la Ley del Presidente y del
Gobierno de Aragón en relación con la necesidad de que el
presidente del gobierno se inhiba respecto de los asuntos que
se traten «en despacho de» (y ahí habla de parientes de se-
gundo grado: no aclara si por consanguinidad o por afinidad,
es decir, si son hermanos o cuñados, no lo aclara) respecto de
empresas en las que estén (en la dirección, etcétera, de esas
empresas) estos parientes. 

Pero, en este caso, nosotros, sinceramente, a pesar de que
el señor Cristóbal dice que no pone en cuestión la prepara-
ción ni la capacidad ni el trabajo del cuñado del presidente
del gobierno, nosotros sí que creemos que, en un asunto co-
mo el de Zaragoza Alta Velocidad, esa debe ser la cuestión:
la capacidad de trabajo, la capacidad de iniciativa, la prepa-
ración y la capacidad de impulso a esas actuaciones. De mo-
mento, nosotros no hemos detectado que en esas actuaciones
haya una especial influencia por la afinidad, por el carácter
de cuñado que tenga el señor consejero delegado de Zarago-
za Alta Velocidad con el presidente del gobierno.

Porque la pregunta la podríamos hacer al revés: en un ca-
so como este, si nadie pone en cuestión la preparación, si na-
die pone en cuestión la capacidad, si nadie pone en cuestión
la capacidad de trabajo, de impulso, supongo que de coordi-
nación, supongo que de mano izquierda en más de un asun-
to, supongo que…, es decir, aptitud y capacidad —lo vamos
a formular de otra manera—, ¿por qué la comunidad autóno-
ma, por qué la ciudadanía aragonesa debería privarse de la
posibilidad de disponer de alguien con todas esas capacida-
des supuestas?; supuestas porque yo no conozco al señor
Cuartero, salvo de una vez o dos que le saludé. Por lo tanto,
pongo como hipótesis que tenga todas estas capacidades; es-
pero que las demuestre; no sé si las tiene o no; sí que sé que
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tuvo que lidiar con la consejería de Presidencia en un difícil
momento de arranque de las instituciones autonómicas, y no
le conozco más asunto como ciudadano, y personalmente no
tengo el gusto de conocerle más íntimamente que eso. 

Pero sí que me hago esta pregunta: ¿estamos en disposi-
ción, si tiene todas esas capacidades que se han dicho, de pri-
varnos de su concurso, de su contribución, de su participa-
ción y de su aportación en un asunto como este? Si realmente
tiene todas esas capacidades, adelante, que las demuestre:
ahí tiene el toro de la Zaragoza Alta Velocidad, ahí tiene todo
el toro del desarrollo del convenio denominado del AVE, y
vamos a ver. 

Ahora bien, en el momento en que el señor Cuartero die-
ra muestras de que había determinadas actuaciones sesgadas
por su vinculación con el presidente del gobierno, yo creo
que sería el momento de hacerle comparecer aquí. Y no es-
toy cuestionando en ningún momento esta comparecencia: el
Grupo Popular ha considerado que la debería hacer y es le-
gítimo que la haga y de hecho estamos haciendo este debate. 

Dice el señor Cristóbal que quizá este debate no tendría
que haber tenido lugar nunca. Yo creo que no está de más que
se tenga, pero por parte de mi grupo parlamentario no vemos
especial motivo de preocupación, en este caso precisamente
porque no eludimos el asunto clave: el asunto clave es que,
para nombrar a alguien, tiene que ser por su capacidad, y, por
ser cuñado, no tiene por qué pagar el pato de ser cuñado, si
verdaderamente tiene capacidad para desarrollar unas actua-
ciones. 

Vamos a ver si ha lugar o no ha lugar en el futuro a esas
hipótesis que el señor Cristóbal planteaba o a esos nubarro-
nes. De momento, nosotros lo que le deseamos al señor An-
drés Cuartero es tino, buen tiento y mano izquierda y, desde
luego, mucho dinamismo. Por lo demás, no vemos motivos,
desde luego, legales. Y, desde el punto de vista ético, bueno,
la ética desde este punto de vista es analizable, no hay un ma-
nual de ética en este asunto. Yo en ese sentido sí que creo que
el asunto que nos afecta es muy relativo y, en función del
cristal con el que se mira, se podrá opinar o no. 

Sí que estaría muy preocupado yo si a alguien por ser cu-
ñado, exclusivamente por ser cuñado, se le nombra algo, y
ejemplos los ha habido, los ha habido en otros ámbitos de la
administración autonómica; por ejemplo, en corporaciones
locales recientes en la ciudad de Zaragoza, hubo algunos
nombramientos que yo creo que a lo mejor habría que cues-
tionar si esos nombramientos se hacían solo porque tenían
vinculación con la máxima responsable de un ayuntamiento,
por ejemplo; pero en este caso, en el que parece que nadie
cuestiona la capacidad, la tendencia o la iniciativa del señor
Cuartero, no veo que tenga que pagar el pato, y, en conse-
cuencia, no vemos problema.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

Quizá esta comunidad autónoma y este parlamento no se
puedan permitir excesivamente dejar de debatir cuestiones
importantes, que no es precisamente el caso.

El consejero ha explicado y ha intentado hacer una su-
cinta historia, breve, sobre la sociedad Alta Velocidad, que es

lo transcendental, y sobre qué participación tuvieron las dis-
tintas instituciones y grupos políticos en su fomento o en su
parón en un principio. Ese es un debate transcendental para
el desarrollo de esta ciudad, porque en lo demás hay que te-
ner rigor. 

Me sorprende que en esta cámara, me sorprende, señor
Cristóbal, que usted, que nos ha dado una lección, y que nos
da constantemente lecciones con rigor, y en esta ocasión de
historia romana, sea tan poco riguroso a la hora de tratar este
tema. Quizá, a lo mejor, es que mi antiguo convecino, Balt-
asar Gracián, tuviera razón, y a lo mejor hay muchos sabios
en latines que pueden ser no tan sabios —por no decirlo de
otra forma— en romances. 

No se puede plantear rigor en unos temas para tener la ex-
cusa de absolutamente faltar al rigor en otros temas, porque
el rigor es que hay una sociedad de Alta Velocidad que no se
pone en duda, que se fomentó y se lanza fundamentalmente
desde el Gobierno de Aragón, una sociedad anónima —que
se ha explicado— cuyos consejeros son responsables perso-
nalmente de lo que ocurra, y esos consejeros nombran a un
consejero delegado para que lleve la marcha de esa sociedad. 

En absoluto he oído hablar, para nada, ni de problemas
con la Alta Velocidad —y los hubo y serios— ni de proble-
mas con el funcionamiento de la sociedad Alta Velocidad.
Más bien al contrario, casi lo he entendido como una loa por
parte del Grupo Popular al perfil y a la capacidad política del
señor Cuartero. 

Si esto es así, ¿qué se pretende con esta comparecencia?
Simple y llanamente, hacer ruido. Pero también le voy a re-
cordar, para terminar, que los ríos que más ruido hacen son
los que menos fondo tienen. Ese es su problema: que tienen
que intentar hacer ruido porque fondo no pueden conseguir.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Señor consejero, desea responder a las preguntas o plan-

teamientos formulados?
Tiene la palabra.

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

Para agradecer a los grupos intervinientes la postura, la
importancia que le dan al tema. Yo creo que, efectivamente,
debemos someternos al juicio y al análisis de nuestras res-
ponsabilidades, y yo les invito a que a mí, como miembro de
ese consejo, y a las personas que están trabajando en esa so-
ciedad nos exijan el máximo de responsabilidades, porque el
reto que tenemos es francamente importante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las quince horas], que se reanu-

dará a las cuatro y media en punto.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las dieciséis horas y cuarenta minutos].

Lo hacemos con el debate y votación de las propuestas de
resolución presentadas al Plan integral para la inmigración
en Aragón.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 33 - 4 y 5 de noviembre de 2004 2095



Este es, como a sus señorías se les alcanza, un tema fun-
damental para nuestra comunidad. 

Y comenzamos el trámite de este punto con la fijación de
posiciones de los grupos parlamentarios.

Comenzamos por el orden habitual. En este caso, pues,
tiene la palabra el señor Barrena, en nombre de Izquierda
Unida.

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución presentadas al Plan integral para la
inmigración en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y muy buenas tardes a sus señorías y a quienes
nos acompañan desde la tribuna.

El plan de la inmigración que debatimos, al que Izquierda
Unida ha presentado ocho propuestas de resolución, lo he-
mos valorado en nuestro grupo como un plan que cumple los
objetivos para los que está diseñado. Un plan en el que reco-
nocemos, desde Izquierda Unida, bastantes de las propuestas
que recoge y bastante del trabajo que venimos desarrollando
en este tema, en una comunidad como la nuestra, en la que
cada día, de día en día, es más creciente la existencia de tra-
bajadores y trabajadoras de diferentes países, y que, por lo
tanto, justifican y hacen necesaria la presentación por parte
del gobierno de un plan de inmigración.

Sabemos que debió de haberse presentado con más ante-
lación que lo que se ha hecho, pero, en definitiva, saludamos
la presentación del plan, y lo que nos proponemos con nues-
tras ocho propuestas de resolución, que en principio hemos
presentado, es contribuir a mejorar aquellos aspectos, aque-
llas cuestiones que, desde Izquierda Unida, entendemos que
son susceptibles de mejora.

En cuanto a las ocho propuestas de resolución que des-
pués someteremos a votación, y para las que pedimos apoyo
a sus señorías, tengo que empezar por decir, a efectos sobre
todo del acta y de la mesa, que la número ocho de Izquierda
Unida queda retirada, en tanto que la reconocemos en una de
las propuestas de resolución que ha presentado el Partido
Socialista. Por lo tanto, con motivo de la transacción que he-
mos tenido entre ambos grupos, retiramos la propuesta de re-
solución número ocho de Izquierda Unida, para votar la que
en términos prácticamente similares presentaba el Partido
Socialista.

Tengo que anticipar también a sus señorías que otra de
las propuestas de resolución que presenta Izquierda Unida,
concretamente la número cuatro, objeto también de esa ne-
gociación y de esa transacción que hemos hecho con el Par-
tido Socialista, tiene una pequeñita modificación, que es su-
primir una palabra. Literalmente, la propuesta de resolución
número cuatro que someteremos a votación quedará dicien-
do: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón
para que los departamentos de Salud y Consumo y de Educa-
ción, Cultura y Deporte elaboren y desarrollen planes para la
atención a la inmigración». Desaparece, como pueden com-
probar sus señorías, la palabra «específicos».

Dicho esto, una presentación global, por lo tanto, de las
siete propuestas de resolución que Izquierda Unida somete a
votación. Actúan fundamentalmente en tres aspectos.

Uno, en la que creemos necesaria coordinación interins-
titucional al objeto de que todo, en la problemática que vive

o que afecta al colectivo de personas inmigrantes, se pueda
abordar de una manera coordinada porque repercute o tiene
trascendencia de una manera transversal en diferentes depar-
tamentos del Gobierno de Aragón, pero también en diferen-
tes administraciones de carácter local como puedan ser los
ayuntamientos o como puedan ser las comarcas. Por lo tanto,
van en la dirección de garantizar la mayor coordinación po-
sible entre las administraciones.

El otro grupo de las propuestas de resolución que noso-
tros presentamos tiene que ver con cómo se hace efectiva la
atención al colectivo de trabajadores y trabajadoras de inmi-
grantes, también a sus familias, también a sus allegados, en
el sentido de facilitar o garantizar la comunicación y, por lo
tanto, la información adecuada en todo lo que tienen que ser
trámites administrativos, trámites burocráticos o en todo lo
que tiene que ver con el acceso de la población inmigrante a
los servicios públicos y a los servicios básicos tales como
educación, como sanidad, como los servicios de acción so-
cial. Por lo tanto, complementando con ellos, hacemos pro-
puestas en el sentido de que se pueda gestionar de una ma-
nera lo más centralizada posible para facilitar estos trámites
con unos puntos de información en este sentido que sean
prácticamente unitarios para garantizar un tratamiento uni-
forme de la información.

Y otro bloque de las propuestas que nosotros presenta-
mos va en la dirección de garantizar precisamente esa posi-
bilidad de acceso en condiciones de equidad y de igualdad a
los servicios públicos que garantice que la comunicación es
fluida, que la comunicación permite conocer en cada mo-
mento cuál es el nivel de demanda que la población inmi-
grante tiene y qué nivel de prestación de servicios se le va a
proporcionar por parte de las administraciones públicas.

Por lo tanto, van en la dirección de garantizar y facilitar
mejores mecanismos de información e incluso con la posibi-
lidad de facilitar, mediante las formas que el Gobierno de
Aragón estime más oportunas, que haya personas intérpretes
en la lengua de origen de la población inmigrante.

Esta es, en síntesis, la propuesta, la idea que Izquierda
Unida tiene, y es para lo que pedimos el apoyo a sus señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Turno del Partido Aragonés. La señora Perales tiene la

palabra en su nombre.

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

A mí me gustaría comenzar haciendo una valoración muy
positiva, en primer lugar, del plan, ¿cómo no?, como no
podía ser de otra manera, y, en segundo lugar, me gustaría
también valorar positivamente la buena disposición y la co-
laboración y el consenso por parte de casi todos los grupos
parlamentarios de esta cámara; evidentemente, digo «casi to-
dos los grupos parlamentarios» porque el Partido Popular,
como ha presentado la propuesta de retirada del plan, no ha
entrado en esta colaboración.

Es el turno ahora entonces para defender las propuestas
que ha presentado el Partido Aragonés en este caso. Nosotros
hemos presentado siete propuestas de resolución, que voy a
comentar muy brevemente.
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La primera sería respecto a una actualización de la nor-
mativa en los servicios sociales. Creemos que se ha de revi-
sar y actualizar la normativa para que queden definidas las
prestaciones sociales básicas que pueden recibir y los requi-
sitos y las obligaciones que estas pueden conllevar, y tam-
bién porque la LOAS lo exige y la Ley 14/2000.

En cuanto a la segunda propuesta que presenta el Partido
Aragonés, respecto al apoyo técnico a menores extranjeros,
estaba ya previsto en el plan pero hemos presentado esta pro-
puesta porque al Partido Aragonés le preocupa especialmen-
te la situación de los menores extranjeros que no están acom-
pañados o de aquellos que se encuentran en situación de
conflicto social.

La tercera propuesta está en relación con la formación in-
tercultural de educadores de menores. La realidad de la di-
versidad cultural también se produce en los centros de pro-
tección y reforma del Gobierno de Aragón y, por lo tanto, en
la formación inicial y en el currículum que en estos se dan
debe haber contenidos relacionados con los derechos de las
personas extranjeras y con esa diversidad cultural que tene-
mos en toda nuestra comunidad autónoma.

La propuesta número cuatro trata de una ampliación del
marco competencial contingente. Creemos que se debe am-
pliar el marco competencial de la comunidad autónoma para
el establecimiento del contingente de trabajadores a contra-
tar en origen y la formación en origen de estos.

La quinta propuesta, respecto a las federaciones deporti-
vas, al acceso a la práctica deportiva. El Partido Aragonés ha
dejado claro muchas veces que cree en el deporte. Queremos
que todos los jóvenes, todos los adultos, sean inmigrantes o
no, puedan acceder a la práctica deportiva. Claro, para ello
no debe haber ningún tipo de obstáculos para la inscripción
en los clubes, en las sociedades deportivas o en las federa-
ciones. Por ello presentamos esta propuesta.

La siguiente sería la número seis, respecto a actividades
interculturales en asociaciones juveniles. Volvemos un po-
quito otra vez a la diversidad cultural en la comunidad autó-
noma y a una interculturalidad que debería de trasladarse
también a las asociaciones juveniles, y, por lo tanto, se debe-
ría de promover también la participación en las mismas de
los jóvenes extranjeros.

Una séptima propuesta sería sobre el acceso a la forma-
ción del Inaem. Es necesario facilitar al máximo posible el
acceso de las personas extranjeras empadronadas en Aragón
a los programas de formación que imparte el Inaem, así
como hacer especial hincapié en el acceso a las mujeres in-
migrantes en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. 

En principio, estas son las siete propuestas de resolución
que ha presentado el Partido Aragonés. Yo no sé si ahora ten-
go que hacer también el turno en contra del resto de las pro-
puestas de los demás grupos o eso será después.

El señor PRESIDENTE: Por economía procesal y por
centrar las cosas, recomendaría a las señorías que desearan
utilizar el turno en contra que lo hicieran en la misma expo-
sición, defensa de sus enmiendas y turno en contra, cons-
cientes de que el turno en contra se divide entre los intervi-
nientes que utilicen el turno en contra.

Siga con la palabra, por favor.

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

Voy a ser muy breve entonces.
Las propuestas de Izquierda Unida, evidentemente, las

aceptamos todas. Agradecemos la colaboración.
Con respecto a las propuestas de Chunta Aragonesista,

también vamos a aceptar casi todas las propuestas que han
presentado. A lo mejor sería conveniente, por motivos de
economía, de tiempo, simplemente comentar aquellas que,
en principio, vamos a votar en contra, como podría ser la pro-
puesta número dos, sobre la memoria económica desglosada.

El desglose económico específico es muy complicado. El
plan es dinámico y tiene actuaciones transversales previstas
en muchas áreas, de tal manera que esas actuaciones sobre
ellas son, como decía antes, de manera transversal. Entonces,
la ejecución prevista en principio —ya lo anunció el conse-
jero— será de cuatro millones de euros distribuidos en todas
esas áreas. Por lo tanto, el desglose específico concreto para
ejercicios presupuestarios es muy complicado y por eso no la
vamos a votar a favor.

La propuesta... A ver, perdón. [Pausa.] Perdón, un mo-
mento, que esta sí que la votábamos a favor, disculpen un
momento, que aquí ha habido un pequeño error... [Pausa.]
Perdón. Disculpen…

El señor PRESIDENTE: Tranquila, señora diputada, no
se preocupe...

La complejidad del debate admite estas interrupciones.
Es lógico, no se preocupe. Adelante.

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

No, más que el debate en sí, ha sido el debate que hemos
tenido previamente a este Pleno, que hemos querido negociar
hasta tal punto que, en algunos de mis papeles he tenido una
pequeña revolución y por eso se ha producido este lapsus.
Pido disculpas a Chunta Aragonesista porque esta propuesta
sí que es aceptada y ha sido un error mío, personal.

Yo creo que ahora sí me aclaro.
La propuesta número siete de Chunta Aragonesista, efec-

tivamente, es la que vamos a votar en contra, la que se refie-
re a los cursos de formación del IAAP para la Policía Local
y Policía Nacional. Los profesionales que trabajan con inmi-
grantes deben ser, evidentemente, cualificados y deben estar
formados para ello. Los cuerpos de Policía Nacional, Local
y Guardia Civil dependen de diferentes administraciones,
que creemos que son las que deben tener las competencias y
las que deben aportar los recursos. Por tanto, la formación ha
de programarse por estas instituciones y otra cosa es que el
Gobierno de Aragón, evidentemente, colabore con ellas.

Otra propuesta que también vamos a votar en contra es la
número once, que es la enseñanza del idioma de origen a
menores inmigrantes. Para la perfecta integración y normali-
zación en cualquier sociedad es fundamental el conocimien-
to y el dominio del idioma que se hable en la misma socie-
dad a la que acuden las personas inmigrantes. En ese sentido,
hay que poner por parte de la Administración todos los me-
dios al alcance, todos los medios disponibles para el apren-
dizaje del mismo. Claro, entendemos que el idioma de origen
del menor es muy importante pero probablemente tendría
que ser impartido por la familia o por otro tipo de entidades,
y no que las tuviera que cubrir el Gobierno de Aragón.
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La propuesta número doce trata del conocimiento de la
realidad trilingüe y en un principio también la vamos a votar
en contra, aquí no hemos llegado a ponernos del todo de
acuerdo. Es verdad que tenemos una realidad en Aragón y
que hay que darla de alguna manera a conocer, que deben de
informarse. Pero yo, de todas maneras, creo que solamente el
hecho de que estas personas convivan allí con el resto de los
ciudadanos aragoneses es suficiente información para ellos
y, por lo tanto, no creemos que el Gobierno de Aragón deba
promover ningún tipo de iniciativa al respecto.

La propuesta número trece de Chunta Aragonesista tam-
bién la rechazamos, es sobre el intercambio de estudiantes a
través del Instituto Aragonés de la Juventud. Entendemos
que sería una discriminación establecer un criterio, una prio-
ridad solamente con los países del Magreb, creemos que ten-
drían que establecerse convenios con cualquier país y que se-
ría una discriminación al respecto.

La propuesta número dieciséis de Chunta Aragonesista
también la vamos a rechazar, es sobre una mesa de trabajo
contra la intolerancia en el deporte. Ya existe una mesa con-
tra la violencia en el deporte y, por lo tanto, creemos que ya
queda recogido.

La propuesta número veintiuno, sobre el protocolo de
atención a las víctimas de agresiones racistas y xenófobas,
tampoco la aceptamos. Las fuerzas del orden público, los
profesionales sanitarios, los servicios sociales, la atención
jurídica... en fin, aplican la normativa y, por lo tanto, ya que-
daría todo contemplado.

De Chunta Aragonesista, así es como quedaría el sentido
de nuestro voto.

Para ser muy breve, evidentemente, del Partido Socialista
vamos a apoyar todas las propuestas, las cuales está claro que
suscribimos.

Y, en cuanto al Partido Popular, también voy a ser breve.
Claro, la primera propuesta que presentan es la de re-

chazo global al Plan integral. Verdaderamente, teniendo en
cuenta esta primera propuesta... En fin, yo valoro que hayan
presentado nada menos que treinta tres propuestas, incluida
la primera, pero ya con la primera… Solamente con la pre-
sentación de la primera nos harían votar las demás en contra.
No obstante, no ha sido solamente el hecho de que hayan
presentado una de rechazo, hay muchas de las propuestas que
coinciden con otras de Chunta, de Izquierda Unida, del Par-
tido Aragonés y del PSOE. Evidentemente, si ya quedan
aprobadas por partidos que sí apoyan el plan, aprobaremos
aquellas de aquellos partidos que, evidentemente, apoyan el
plan y no las del PP.

Del Partido Popular, por tanto, sí que aceptaríamos, esta-
ríamos dispuestos a votar a favor la propuesta número vein-
te, acerca de información a mujeres en planificación fami-
liar. Existe un servicio municipal y se da en los centros de
salud pero, como creemos que se tiene que dar y que es po-
sitivo siempre recalcarlo, por eso vamos a votar a favor de
esta propuesta número veinte del Partido Popular.

Yo creo que he sido breve, espero, en el tiempo. Muchas
gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Gonzalo Gon-

zález Barbod tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Desde Chunta Aragonesista, en primer lugar decir que
nos alegramos de que por fin llegamos a debatir en esta cá-
mara un asunto tan relevante como son las herramientas con
las cuales desde nuestra comunidad autónoma pretendemos
abordar el fenómeno de la inmigración, cómo vamos a aco-
ger a estas personas que vienen a colaborar en el crecimien-
to económico de nuestra sociedad y cómo vamos a arbitrar
nuevos mecanismos para que estas personas vean cubiertos
al menos sus derechos fundamentales.

Pero también quiero decir que la verdad es que lamenta-
mos que, después de varias semanas en las que en nuestra co-
munidad se viene hablando de inmigración, en un debate un
tanto hueco, un tanto ficticio, que ha generado el propio pre-
sidente del Gobierno en torno a la propuesta de modificación
de un símbolo como es el escudo de nuestra comunidad, y
siendo que le ha dado tanta relevancia mediática a esta cues-
tión, lamentamos que hoy, cuando se viene a hablar del asun-
to de fondo, el presidente parece que no tiene ese mismo in-
terés en la cuestión de la inmigración. Lamentamos que,
cuando realmente tenemos que hablar del día a día de los in-
migrantes, de cómo se desenvuelven en nuestra sociedad, de
cómo se encuentran con muchos problemas que se solucio-
narían fácilmente, quizás en ese momento, que es cuando re-
almente el presidente debería estar prestando todo su apoyo
político a esta cuestión, parece que existen otras cuestiones
más relevantes.

En todo caso, decir que este plan ha sido demandado lar-
gamente desde Chunta Aragonesista. Es un plan del que
existe un primer borrador ya desde hace diez años, pero des-
de entonces hasta ahora todavía no habíamos sido capaces en
nuestra comunidad de llegar a un acuerdo en esta materia.

Nos parece importante, además, que realmente tenga
cierto nivel de consenso lo que hoy aprobemos. Hemos lla-
mado la atención reiteradamente en los últimos años sobre lo
que ya era una urgente necesidad de desarrollar instrumentos
para saber cómo abordar esta nueva realidad en Aragón. La
última ocasión en la que lo pusimos en evidencia fue hace un
año, en una interpelación que le formulé al consejero de Eco-
nomía y en una moción posterior en la que volvíamos a in-
sistir en que se debían coordinar políticas desde los distintos
departamentos. Es una materia eminentemente transversal y
que también requiere coordinación entre las distintas admi-
nistraciones. Por lo tanto, es un asunto que requiere mucho
esfuerzo y que es complejo, por eso creíamos que era impor-
tante un plan, un instrumento de coordinación.

Cuando se presentó en la Comisión de Economía el plan
que hoy debatimos hace ya algunas semanas, valoramos el
proyecto que hoy debatimos como un buen punto de partida
pero que a la vez tenía muchas e importantes debilidades y
que, por tanto, en su tramitación parlamentaria, que ha sido
en estas últimas semanas, necesitaba ser mejorado sustan-
cialmente.

Entre las principales carencias que desde Chunta Arago-
nesista hemos detectado en el texto que se ha elaborado des-
de el Gobierno de Aragón, la primera de todas es la ausencia
de un marco temporal. Creo que es la primera vez que yo veo
un plan que llega a su debate en esta cámara que no tiene un
horizonte de ejecución, es decir, se plantea sin ningún plazo,
no se sabe cuándo se va a ejecutar cada uno de los progra-
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mas, cada una de las medidas... Por lo tanto, creemos que es
una carencia fundamental.

La segunda, y muy importante también a nuestro juicio
—quizás esta sea la más importante—, es la ausencia de una
memoria económica. Nosotros no queremos hoy hacer un de-
bate en falso, aprobar un paquete de medidas con muy bue-
na literatura, que de cara a la sociedad quede muy bien, y que
no haya un compromiso real, político, por un lado, pero tam-
bién económico, por otro, de que cada una de estas medidas
tiene una dotación presupuestaria que luego le permita desa-
rrollarse y ejecutarse con eficacia. Por lo tanto, creemos que
esta es una de las principales carencias que tiene el plan.

Y después también poníamos en evidencia la escasa je-
rarquización de cada una de las medidas, es decir, se pone a
la misma altura de importancia la presentación de un libro
que un programa de viviendas para trabajadores temporeros
en el mundo rural. Y también creemos que tiene cierta abun-
dancia de medidas blandas, de una eficacia relativa, como
puede ser la realización de jornadas, publicaciones, campa-
ñas de publicidad, que no decimos que no se tengan que ha-
cer pero realmente no deberían ser el grueso de las medidas
a desarrollar. Creemos que se deben desarrollar programas
mucho más complejos, mucho más elaborados y que, desde
luego, tienen un impacto en la población mucho más impor-
tante.

El consejero de Economía, competente en esta materia,
en su día hizo un discurso llamando al consenso, brindándo-
nos la negociación. Nuestro grupo ha participado de ese con-
senso, hemos hecho un esfuerzo muy importante, creemos
que hay que ser realistas en esta materia, no utilizar este tema
dentro de lo que se pueda como un arma arrojadiza y que
debe haber un mínimo de acuerdo. Y, en ese sentido, insisto
en que nuestro grupo ha hecho un esfuerzo muy importante
no solo en el número de propuestas presentadas (veintitrés),
sino también en llegar a transacción con los grupos que sos-
tienen al Gobierno.

Creo que también es un dato relevante el hecho de que los
propios grupos que están sosteniendo al Gobierno hayan pre-
sentado nada menos que veinticuatro propuestas de resolu-
ción (diecisiete el PSOE, siete el Partido Aragonés). Por lo
tanto, propuestas a un plan elaborado por su propio Gobier-
no. Creo que es un dato que pone de relevancia que era ne-
cesario mejorar sustancialmente el texto en su tramitación
parlamentaria.

Pero, antes de explicar cada una de las propuestas con-
cretas de nuestro grupo, sí que quiero lanzar tres ideas muy
rápidas, muy concretas.

Una. Creemos que desde nuestra comunidad se requieren
más competencias en esta materia. En el futuro, esta es una
cuestión que se ha de trabajar con mucha más profundidad y,
desde luego, debemos tener mucho más margen de decisión
y de maniobra en esta materia, sobre todo porque somos no-
sotros los que desarrollamos las competencias que afectan
directamente a este colectivo: educación, sanidad, vivienda,
empleo... Somos nosotros los responsables, por lo tanto, se
requieren muchas más competencias en el marco regulador
general.

En segundo lugar, creemos que un principio básico es
que la población inmigrante debe compartir los mismos cir-
cuitos, los mismos servicios que la población aragonesa. Ese
es el principal y el fundamental principio para que no exista

discriminación: los mismos servicios y la misma cobertura
con que los aragoneses reciben la educación, la sanidad, et-
cétera, han de recibir el colectivo de personas que vienen de
otros países.

Y en tercer lugar, una pregunta, creemos que desde la iz-
quierda nos debemos formular esta cuestión: ¿podemos plan-
tearnos el fenómeno de la inmigración con una visión am-
plia, con una visión progresista, con una visión incluso
realista si únicamente estamos esperando la inmigración para
proveer de mano de obra barata y sobreexplotada a ciertos
sectores de la economía? Porque es cierto que estamos plan-
teando muchas otras medidas pero el principal rasgo distin-
tivo en el que actualmente se está distinguiendo la perspecti-
va con la que se aborda la cuestión de la inmigración es la de
la mano de obra barata para sectores en los que no existen
personas del país que quieran cubrirla. Y nos parece que esto
es un error. Si realmente nos resignamos a abordar esta cues-
tión única y exclusivamente desde esta perspectiva, creemos
que estamos fallando desde la izquierda y que únicamente
estamos condenándonos en esta materia a ser simplemente
un recambio para cuando la derecha se desgasta. Creemos
que tenemos que tener un discurso claramente diferenciado
del que está manteniendo la derecha.

Y voy a intentar agilizar en cuanto a las medidas que he-
mos propuesto.

A la primera, ya he hecho una referencia: creemos que el
plan tiene que tener un marco de vigencia claro, es decir, la
legislatura, con plazos de desarrollo y ejecución. 

Creemos que el plan tiene que venir acompañado de una
memoria económica que refleje el coste establecido de cada
una de las medidas y programas y que, además, deben con-
tar con plazos de ejecución. 

En tercer lugar, creemos que el plan debe contar con ins-
trumentos de seguimiento, para que podamos evaluar cuál es
la situación de ejecución en cada uno de los momentos y que
desde esta cámara tengamos mecanismos mediante los cua-
les podamos ejercer esta labor de control. Por lo tanto, pro-
ponemos que el consejero tenga que comparecer una vez al
año al menos para rendir cuentas sobre el grado de ejecución
del plan, y creemos que, además, a los diputados nos deben
remitir los informes que se realizan desde los servicios de
análisis.

Proponemos, y nos parece una medida importante, que se
cree una oficina de información al inmigrante. Creemos que,
en estos momentos, uno de los principales problemas que
desde hace años se tendría que haber corregido es la falta de
información que tienen las personas que llegan a Aragón, no
tienen información en las cuestiones más básicas. Por lo tan-
to, creemos que, al menos en Zaragoza, Huesca y Teruel, se
debería procurar esta información.

Consideramos que también la futura radio y televisión
pública aragonesa debería ser un instrumento con el cual los
inmigrantes pudiesen sentirse representados, que en la pro-
gramación de esta radiotelevisión aragonesa contasen con
espacios propios. Ya que no tienen otro tipo de derechos re-
conocidos ni otros mecanismos de participación, al menos
que ese instrumento de comunicación esté también a su ser-
vicio.

En cuanto a la educación, que es una de las cuestiones
básicas, reclamamos un plan de atención al alumnado inmi-
grante, haciendo especial énfasis en la enseñanza de la len-
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gua. Por mucho que se hayan anunciado algunas medidas,
como son los tutores de acogida, etcétera, consideramos que
existen unos déficit importantísimos, muchos chavales están
en las aulas sentados viendo al profesor desde el principio de
la mañana hasta la hora de comer, simplemente mirándole
porque no entienden absolutamente nada, y los profesores se
encuentran sin instrumentos, sin herramientas para lograr
que estos alumnos puedan integrarse en una educación nor-
malizada.

Creemos también que existe un problema muy importan-
te y de fácil solución con las convalidaciones de titulaciones
académicas obtenidas en los países de origen y que se debe-
rían desarrollar instrumentos que las facilitasen, que es una
cuestión básica para la integración laboral.

Creemos, además, que se debe facilitar la enseñanza del
idioma de origen. Las personas de otros países que vienen a
nuestro países tienen el derecho a conservar su idioma de ori-
gen, al igual que creemos que deben conocer la realidad tri-
lingüe de nuestra comunidad.

Creemos, además, que en la cuestión laboral, también
una cuestión básica, se han de elaborar instrumentos de se-
guimiento, sobre todo en colaboración con la Inspección de
Trabajo, para denunciar situaciones de explotación de las
personas extranjeras en Aragón.

En el ámbito sanitario, proponemos la elaboración de un
diccionario visual, una herramienta también muy sencilla.
Creemos que sería demagógico el decir que en cada consul-
torio hubiera un traductor pero sí creemos que con otras me-
didas mucho más sencillas, como puede ser este diccionario
visual, muchas personas que tienen problemas para comuni-
carse con la red sanitaria podrían conseguir de alguna forma
que sus diagnósticos y su comunicación con los profesiona-
les sanitarios fuesen mucho más sencillos.

Y, en vivienda, creemos que se ha de promover un servi-
cio de consulta de los derechos y obligaciones de los arren-
datarios y que también se hiciese un procedimiento de ges-
tión de quejas, sobre todo en relación con los contratos de
alquiler de vivienda y con las condiciones de habitabilidad.

También hemos propuesto un bloque de iniciativas rela-
cionadas con la xenofobia y el racismo. Aunque a veces qui-
zás queramos mirar hacia otro lado, en nuestra comunidad se
han dado brotes de xenofobia y racismo. Hay que recordar
nuevamente la situación de un ciudadano que tuvo que cerrar
su negocio y trasladarse a otra comunidad por amenazas ra-
cistas. Creemos que se ha de poner todo el apoyo institucio-
nal del lado de las víctimas cuando se produzcan este tipo de
situaciones y, por lo tanto, se han de elaborar protocolos que
apoyen a quienes se encuentran en esta situación y respondan.

De la misma forma, proponemos la realización de cursos,
a través del Instituto Aragonés de Administraciones Públi-
cas, para los funcionarios, para el personal de las adminis-
traciones públicas, y sobre todo para las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. 

Y, para ir acabando, hemos propuesto una serie de medi-
das, en materia cultural, en materia de juventud... También
en cuanto al deporte, creemos que sería importante promover
que se eliminasen las restricciones que existen en las distin-
tas normativas federativas para que los inmigrantes puedan
integrarse en estos equipos y en las competiciones oficiales.
Creemos muy importante que las distintas partes implicadas

en materia deportiva también se sienten a la mesa para eli-
minar cualquier atisbo de xenofobia en el deporte.

Y creemos que también en materia de cooperación para
el desarrollo se deben incluir mecanismos de codesarrollo en
relación con los países de origen.

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

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí, señor pre-
sidente, acabo ya, ahora mismo.

Este es, en líneas generales, el contenido de nuestras pro-
puestas de resolución. Y hemos llegado a varias transacciones
con los grupos proponentes si no hay ningún problema por el
resto de grupos. Han sido transacciones… no sé si también...
lo hago en este mismo momento, dado el orden del día.

Hemos llevado a transacción las propuestas de resolución
número dos, número tres, número cuatro, número cinco, nú-
mero seis, número catorce, número veinte y número veinti-
trés. Hago referencia rápida a los cambios que se han intro-
ducido.

En la número dos incluiríamos al final: «excluyendo las
acciones generales dirigidas a toda la población».

En la número tres quedaría el texto: «El Gobierno de
Aragón promoverá y apoyará la elaboración y aplicación de
planes locales y comarcales de inmigración, así como la ela-
boración de proyectos de mediación cultural y la contrata-
ción de técnicos en esta materia». 

En la número cuatro, la referencia a Huesca y Teruel que-
dará en condicional, con una frase final en la cual se dice:
«Se procurará extender este servicio en el futuro a Huesca y
Teruel», en relación con las oficinas de información. Y se su-
prime la referencia a que «estas oficinas contarán con un ser-
vicio de apoyo para la identificación y tramitación de la do-
cumentación».

En la número cinco, la frase final sería: «Sobre el ejerci-
cio de todos los derechos y deberes reconocidos en la legis-
lación». Es una propuesta de resolución que hace referencia
a distintas campañas de sensibilización sobre participación
política y social.

En la número seis, el verbo final que queda en relación
con la programación de la radio y televisión autonómica es
«contemplará», es un cambio solamente en ese verbo.

En la número catorce se elimina la última línea.
En la número veinte, la frase inicial cambia y queda con

esta redacción: «El Gobierno de Aragón velará por el estric-
to cumplimiento de la normativa vigente», etcétera, etcétera.

Y la número veintitrés, que hace referencia a los instru-
mentos de seguimiento y control, queda únicamente con esta
frase: «Con carácter anual, el consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo comparecerá ante las Cortes para dar cuen-
ta del grado de ejecución de dicho plan».

He remitido a la Mesa el texto de estas transacciones.
También quiero que quede en evidencia con esta relación que
hemos hecho un esfuerzo muy importante, modificando en
bastante medida algunas de nuestras iniciativas. Y agradezco
también que se hayan aceptado pero insisto en que quizás ese
ofrecimiento que hubo de cooperación y de consenso ha ha-
bido que trabajarlo mucho y quizás hubiese sido más fácil
con más receptividad por parte del Gobierno de Aragón.
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Por último, y acabo con esta frase, lo que queremos es
que finalmente este plan arranque con el apoyo político sufi-
ciente como para que no se quede simplemente en un plan
muerto, en un plan de medidas, de papel, que simplemente
ha servido para hacer un debate en un día determinado. Va-
mos a hacer un seguimiento del plan y por eso hemos esta-
blecido algunos instrumentos de control y seguimiento. Lo
que queremos es que se plasme y, desde luego, desde nues-
tro grupo vamos a estar vigilantes con esta finalidad. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Aunque
usted ha remitido el texto de las transacciones efectuadas, del
debate se deduce que Izquierda Unida tenía algunas observa-
ciones que hacer. En cualquier caso, nos aseguraremos en el
momento de la votación de que sus señorías conocen el texto
exacto de lo que estamos votando. Muchas gracias.

Ahora es el turno del Grupo Popular. La señora Planta-
genet-Whyte tiene la palabra en su nombre y creo que va a
ejercer el turno en contra y el turno de defensa de sus en-
miendas en un mismo proceso. ¿De acuerdo?

Tiene la palabra.

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

El Partido Popular pide la devolución de este plan. Yo
creo que lo intuyó el señor consejero. Cuando este plan fue
presentado en comisión, él ya dedujo que el Partido Popular
iba a pedir su devolución, que se repitiera.

Se han escuchado aquí expresiones como «han tardado
diez años en elaborar un plan para la inmigración en la co-
munidad autónoma». Hemos tardado mucho tiempo y hemos
esperado mucho tiempo para tener un plan para la inmigra-
ción. Fue a propuesta del Partido Popular, que queríamos un
plan interdepartamental. Desde que tenemos competencias
en temas de sanidad, educación, servicios sociales, desde que
el fenómeno de la inmigración ha llegado a nuestra comuni-
dad autónoma era necesario un plan para la integración. Y
después de esperar tanto, se nos presenta un plan caduco.
Expresamos nuestras dudas respecto al plan en la comisión.
Yo ahora voy a debatir y voy a explicar por qué pedimos la
retirada de este plan.

Pero si hay algo que nos llama la atención sobremanera
es que al señor Bandrés, al señor consejero de Economía, el
Partido Popular le expuso sus dudas técnicas y sus dudas po-
líticas, las expuso reiteradamente, y esperábamos, y el nos
brindó la mano del diálogo. Nosotros entendimos que, evi-
dentemente, quería dialogar con nosotros.

Señor Bandrés, tengo que decir que nadie de su departa-
mento, nadie ha venido a hablar con el Partido Popular. En un
tema tan importante como es inmigración, en un tema tan im-
portante como es la integración de las personas que trabajan,
en un tema que socialmente nos incumbe a todos, al funda-
mental, al principal partido de la oposición no ha tendido el
Gobierno ninguna mano para dialogar. Ese latiguillo que us-
tedes usan constantemente, «consenso», «diálogo»… hablan
entre ustedes, hablan entre Izquierda Unida, evidentemente,
que participó en la elaboración del plan y que tiene mucho
que ver en la oficina, en el departamento, en la comisión, con
Chunta Aragonesista, que le ha costado, y eso que está con el
agua al cuello en el tema de servicios sociales en el Ayunta-

miento de Zaragoza y que es una puerta de entrada y una
puerta a la que llega mucha gente con problemática de inmi-
gración, pero con nosotros, señoría, con el Partido Popular,
nadie. Yo no puedo entender como un Departamento de Eco-
nomía que presenta un plan de inmigración en esta comuni-
dad autónoma no viene a hablar con el principal partido de la
oposición, en Madrid están negociando.

Señorías, esto no es de recibo. Yo creo que la población
que viene aquí… y que el señor presidente de la comunidad
autónoma, el señor Iglesias, se atreve a decir en el debate de
la comunidad que, en el fenómeno de la inmigración, del éxi-
to de su integración va a ser y va a depender nuestro desa-
rrollo, el desarrollo de nuestra comunidad autónoma… algo
tenemos que decir, señor Bandrés. Nadie ha venido a hablar
con nosotros Y le expusimos claramente las dudas y se las
voy a repetir, y por eso lo echamos abajo y le decimos que
vuelva a valorarlo.

Señoría, este plan no puede presentarse en las Cortes de
Aragón con datos caducos, y eso se lo dijimos. Ahora mismo
se va a presentar a votación un plan que tiene datos de 2002.
Yo sé que usted tiene datos en la carpeta actualizados, sé que
están en la página web, sé que existen, pero lo que vamos a
aprobar hoy en estas Cortes es un programa caduco y ha
dado tiempo para modificarlo. Yo esperaba que usted lo reti-
rara, señoría, y usted nos presentara un programa y un plan a
fecha de hoy. 

Pero, señoría, no tiene objetivos claros, no tiene medidas,
no tiene temporalización, no sabemos cuándo empieza y
cuándo acaba. Es más, usted se atrevió a decir en comisión
que ya lo estaban haciendo. Pues, entonces, señoría, ¿qué
plan es este? Será porque tenemos que mejorarlo, será por-
que tenemos que implementar una serie de medidas, esa se-
rie de medidas son todas en infinitivo: potenciar, investigar,
hacer, impulsar, estudiar... Señoría, se pasan el día estudian-
do: medidas concretas, ni una. No tenemos una memoria
económica, no sabemos cuánto va a dedicar usted a la elabo-
ración de este plan.

Pero hemos estudiado otros planes: plan de Cataluña…
Cataluña, comunidad limítrofe con nosotros, que, además, es
una comunidad a la que mira el Gobierno con mucho cariño,
señoría, temporaliza: 2001-2004; País Vasco, igual, siguen
temporalizando. Aquí, nosotros no temporalizamos nada.

Pero sí hay algo que nos preocupa, señoría… El proble-
ma, el fenómeno —no me gusta hablar del «problema de la
inmigración»— es el tercer problema o la tercera preocupa-
ción de la población autóctona en el barómetro del CIS, des-
pués del paro y después del terrorismo. Y, señoría, nosotros
nos atrevemos a plantear aquí un plan de inmigración com-
pletamente caduco y obsoleto, y lo van a aprobar, sin ningún
tipo de medida económica. Y, simplemente, siempre con in-
finitivos, jamás con acciones concretas.

Señoría, por eso nuestro partido va a presentar… y que-
remos un nuevo plan, y ahí va el nuestro, que, evidentemen-
te, marque objetivos, temporalice y dé una memoria econó-
mica de cada medida a analizar. Por supuesto, que responda
a la realidad de la comunidad autónoma. Tenemos una reali-
dad en la comunidad autónoma impulsada —y me alegro de
que el señor Biel esté en el escaño—con la comarcalización.
La comarcalización es algo por lo que hemos apostado todos
los partidos políticos, y las personas que vienen a trabajar y
a integrarse en nuestra comunidad autónoma van a las dis-
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tintas comarcas. Son distintas las comarcas, no es lo mismo
el Bajo Jalón, el Cinca Medio... Bueno, pues hay distintas
medidas y hay distintas necesidades, y hay unas campañas
agrícolas que se están dando en una serie de comarcas que no
se dan en otras. Pues aquí no tenemos nada temporalizado, es
más, comarcalizado; es más, tenemos una situación sobre
servicios sociales, que no tienen fondos finalistas, en los
cuales las personas que acuden allí y que acuden a los servi-
cios sociales dentro de esas comarcas no tienen dinero ni tie-
nen fondo finalista para hacerlo. 

Los ayuntamientos han estado dejados de la mano de
Dios, aquí no se nombra nada, ningún fondo finalista para
los servicios sociales de los ayuntamientos, en los cuales hay
presencia de temporeros o presencia de campañas en las cua-
les se da.

Señoría, es un plan que, evidentemente, no responde a la
realidad. No ha sido estudiado, no ha sido evaluado y es ca-
duco. Nuestro grupo parlamentario pide por coherencia y por
ética. Cuando una persona inmigrante decide dejar su país de
origen no lo hace por venir a solucionar nuestros problemas,
lo hace porque normalmente suele tener un drama humano y
familiar que hace que pierda su entorno y donde el vive y
quiera venir a otra ciudad, otro país, otra comunidad autóno-
ma, a encontrar trabajo, que es lo primero que hace. Yo, se-
ñoría, creo que estas personas se merecen que nosotros,
nuestra comunidad autónoma, nuestra comunidad de acogida
respondamos a esas necesidades y les planteemos una inte-
gración como seres humanos.

Y, señoría, tendría que haberlo retirado usted mismo. Yo
tengo que decirle al señor Bandrés: estamos en un proceso de
reglamentación a nivel del Estado, se está modificando el re-
glamento a nivel estatal, está modificándose y va a aparecer
el nuevo reglamento dentro exactamente de muy poco, un
mes dice la señora Rumi. Yo sé que se va a alargar en el tiem-
po porque ella dice que el proceso de regularización se va a
alargar. ¿Cómo podemos sacar este plan de integración si va
a haber unas modificaciones reales en el reglamento? Va a
haber una modificación por arraigo social, por trabajo, va a
haber una modificación en los mecanismos, y en el tema de
trabajo. ¿Por qué sacamos esto y no esperamos a que exista
un reglamento realmente organizado?

Señoría, yo creo que hay unas contradicciones tanto en el
marco jurídico como en la realidad que nos presentamos y en
las medidas que adopta. Por eso, por coherencia nuestra, por-
que estamos hablando de personas, porque estamos hablando
de personas reales, que queremos que se integren de una ma-
nera adecuada en nuestra comunidad autónoma, pedimos la
retirada de este plan.

Ahora bien, sabemos que no nos lo van a apoyar. Yo creo
que tampoco pasaría nada porque ustedes lo retiraran y se lo
llevaran y lo volvieran a hacer. Mejoraría, es más, mejoraría
mucho con todas las enmiendas que hemos presentado. Pero,
para que vean nuestra buena voluntad, si no nos aceptan esta
retirada, hemos presentado treinta y dos enmiendas para su
mejora. Que no se vea un abandono del Partido Popular a la
hora de mejorar la situación de las personas inmigrantes,
que, porque no hacen lo que nosotros decimos, no vamos a
mejorar este plan.

Y no vamos a tener un posicionamiento político igual que
tienen otros partidos políticos. Señoría, las enmiendas que
nos han parecido adecuadas las vamos a apoyar, sean del par-

tido político que sean. Estamos hablando de personas, perso-
nas que vienen a compartir con nosotros y que tienen de ver-
dad —porque el Partido Popular se lo ha creído—, de verdad,
los mismos derechos y las mismas obligaciones que noso-
tros. Nosotros, el Partido Popular, fuimos los que favoreci-
mos el tema de sanidad, educación, y creamos la situación
económica buena para convertirnos de un país, que éramos,
de emigrantes en un país de acogida. Y nuestra responsabili-
dad es realizar el mejor plan de inmigración para que estas
personas que deciden acompañarnos se posicionen y trabajen
de acuerdo con nosotros. En base a eso, nuestro posiciona-
miento… yo no voy a empezar aquí a contar... cada uno apo-
yaremos las que creemos que debemos apoyar y no como el
Gobierno, que, como no hemos apoyado o no estamos de
acuerdo con su plan, no nos va a apoyar ninguna.

Yo no puedo acabar sin hacer la última mención, que es a
la mujer inmigrante. Tan solo en dos ocasiones en todo el
plan de la inmigración se la cita. El Instituto Aragonés de la
Mujer tan solo en dos ocasiones en el Plan entra en acción,
cuando el 50% de las personas que vienen de inmigración son
mujeres. Ellas son las que normalmente soportan el trabajo en
peores condiciones, el trabajo con mayor irregularidad, el tra-
bajo más precario y el trabajo en peores condiciones.

Yo, señoría, no voy a defender más que una enmienda que
hemos presentado. Hemos presentado treinta y tres y todas
son importantes pero por la mujer inmigrante, aquella que
abandona su hogar, solicitamos del Gobierno —y esperemos
que nos lo apruebe— que aquellas familias, aquellas perso-
nas que contraten regularmente a aquellas mujeres inmigran-
tes que están haciendo servicio doméstico, en cuidado de
mayores, menores o discapacitados en el hogar, tengan una
rebaja fiscal dentro del tramo autonómico del IRPF. Yo es-
pero que la comunidad autónoma pueda hacer esto y que por
estas mujeres que están ayudándonos a sacar adelante a toda
esta gente podamos hacerlo. Espero el apoyo de su grupo y
el apoyo del Gobierno.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Socialista. Señora Fernández, tiene la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Señorías.
Voy a comenzar diciéndole a la señora Plantagenet que,

desde luego, espero que el Gobierno no tenga ninguna inten-
ción de retirar este plan porque, para comenzar, quiero decir
que este plan no lo ha hecho solo el Gobierno, es una de las
cuestiones fundamentales por las que nuestro grupo valora
este plan. Este plan es el resultado del esfuerzo de muchísima
gente, muchísimas entidades, yo diría que casi todas menos el
Partido Popular: sindicatos, empresarios, organizaciones de
inmigrantes, organizaciones que trabajan con inmigrantes;
ayuntamientos, Administración pública, Gobierno de Ara-
gón... Entonces, creo que el Gobierno no puede retirar un
plan que realmente ha tenido una elaboración tan compleja.
Algunas de las asociaciones nos acompañan hoy aquí y creo
que conocen perfectamente cómo se ha elaborado el plan.

La verdad es que en el tiempo que tengo no voy a tener
posibilidad de entrar muy en detalle y, por lo tanto, me gus-
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taría decir algunas de las cuestiones que ya planteé en la
Comisión de Economía pero de manera breve porque, funda-
mentalmente, me gustará entrar en las propuestas de resolu-
ción, diecisiete, que el Grupo Socialista plantea, siempre
para enriquecer un Plan integral de inmigración con el que
estamos absolutamente de acuerdo y que, además, así lo di-
jimos en la comparecencia del consejero señor Bandrés: que
nosotros colaboraríamos también con el Gobierno en aportar
todas aquellas iniciativas que pudieran completar o que pu-
dieran enriquecer el plan porque para eso teníamos la posibi-
lidad en estas Cortes una vez que había venido el plan aquí.

Este plan, y me parece fundamental, promueve políticas
globales de integración de los inmigrantes y les garantizan
unas condiciones de convivencia basadas en cuestiones fun-
damentales: el reconocimiento de derechos y deberes, la nor-
malización de la población inmigrante mediante el acceso
equitativo a los servicios públicos y la sensibilización de la
población de acogida. 

No me voy a extender porque yo creo que todos sabemos
la importancia que tiene el fenómeno de la inmigración en
nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Los inmi-
grantes, con su trabajo, con su cultura, con su relación, enri-
quecen nuestra sociedad y, por tanto, creo que ese futuro y
ese presente son un claro componente del desarrollo econó-
mico y social que tenemos aquí, en Aragón.

También sabemos que la inmigración no es solo una
cuestión de mercado de trabajo. Por eso, entendemos que el
plan integral ha de ser eso, integral, comprensivo con todas
aquellas cuestiones, que, de hecho, integra en las ciento se-
senta y nueve medidas estructuradas en siete áreas de actua-
ción, que recogen, si no todo, casi todo, y, por supuesto, es
un plan abierto que puede seguir enriqueciéndose en el futu-
ro. Y, vuelvo a repetir, fruto del consenso y la participación
de distintas entidades. Esto lo quiero dejar claro porque pa-
rece que aquí toda la culpa la tiene el Gobierno de Aragón,
lo que a algunos grupos no les gusta. Y quiero decir que un
amplio sector de la sociedad ha estado colaborando en las
propuestas y en las medidas de este plan.

Y, además, creo que estamos en un momento muy im-
portante en nuestro país porque hemos conseguido cambiar
con el nuevo Gobierno socialista las políticas de inmigra-
ción, absolutamente nefastas en los últimos años. No hay
nada más que ver la gran bolsa de irregulares que tenemos
gracias al Partido Popular y el atasco de expedientes, en un
número muy importante, que fueron incapaces de sacar ade-
lante y gracias a los cuales un número muy importante de in-
migrantes, en concreto veinticinco mil en Aragón, a lo largo
de todo este verano, anteriormente ya, pudieron ir resolvien-
do ese problema, pero, anteriormente, muchos que tenían el
permiso para renovar quedaron convertidos en irregulares
precisamente porque la Administración no les pudo o no les
supo dar una respuesta.

Por lo tanto, con este nuevo reglamento de extranjería
que vamos a tener creemos desde mi grupo que se ha dise-
ñado una medida transitoria importante que va a permitir
aflorar la economía sumergida, que va a posibilitar el cambio
de una herencia de desorden que, como decía, tenemos debi-
da al gobierno anterior del Partido Popular, y que va a con-
tribuir a recuperar desde ahora todas aquellas contribuciones
al sistema, vía impuestos y cotizaciones sociales, que no se
estaban produciendo y que, por supuesto, los trabajadores y

las trabajadoras inmigrantes realizan si tienen un trabajo con
contrato, como el resto de los aragoneses y de los españoles.

Entraré en las propuestas de mi grupo, que son diecisie-
te, y que concretan compromisos en una serie de acciones, y
que voy a enumerar rápidamente.

Lucha contra la irregularidad y la economía sumergida,
para nosotros es fundamental. Aflorar esa economía sumer-
gida va a posibilitar que los trabajadores inmigrantes puedan
estar más protegidos.

Formación en prevención de riesgos laborales. Forma-
ción también para el empleo.

Garantizar la asistencia jurídica por la aproximación de
este servicio al territorio, a las localidades, a las comarcas.
Respecto a una de las críticas que ha hecho la señora Planta-
genet, pues, mire, el Grupo Socialista ha planteado ahí una
propuesta de resolución y vamos a posibilitar que en comar-
cas y localidades y ayuntamientos se pueda también acceder
a los servicios que ya existen en mayor volumen en la ciudad
de Zaragoza o en otras ciudades.

Contribuir, dentro de nuestro marco competencial, a la
normalización de la población inmigrante.

Apoyar a los municipios en la promoción de viviendas de
alquiler y de rehabilitación.

Garantizar la comprensión de la información en salud.
Garantizar la equidad en la atención sanitaria.
Promover servicios de traducción en toda la comunidad

autónoma. De nuevo miramos hacia el territorio.
Difusión de la tolerancia, el respeto y el fomento de la

convivencia.
Atajar la desigual distribución del alumnado en centros

sostenidos con fondos públicos, no solo en centros públicos,
como plantea en una de sus propuestas el Partido Popular.

Necesidad de mayores recursos sociales y educativos
para los centros que atienden mayor número de alumnos con
necesidades educativas especiales.

Y apertura de una oficina de atención a la inmigración,
que va a reunir los servicios y asistentes SAOJI y SOASI, es
decir, atención jurídica y social, información y mediación
para facilitar el acceso a los inmigrantes.

Así como una última en relación con el codesarrollo por-
que pensamos que es importante articular las políticas de in-
migración con las de cooperación al desarrollo, y así lo ma-
nifestamos también cuando estuvimos debatiendo el Plan de
cooperación al desarrollo.

Como veo que se me enciende la luz roja, diré que, en re-
lación con las propuestas de Izquierda Unida y de Chunta
Aragonesista, no voy a especificar mucho más porque hemos
hecho un gran esfuerzo de consenso, fundamentalmente con
Chunta. Ellos han venido a hablar con el Grupo Socialista.
Señora Plantagenet, usted también podría haber tenido esa
misma actitud. Yo creo que hemos llegado a un consenso im-
portante, por eso hemos transaccionado una serie de medidas. 

Y, en relación con las propuestas del PP, evidentemente,
yo me quedaría con la primera porque, una vez que en la pri-
mera se plantea un rechazo global al plan y no les gustan en
absoluto las medidas que contempla este plan, yo no sé cómo
se han molestado en llevar a cabo otras treinta y dos pro-
puestas de resolución sobre este plan. Porque, si no les gusta
nada, pues la verdad es que no sé cómo se basan en este plan
las otras treinta y dos.
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Yo las he estudiado todas, evidentemente, porque soy una
diputada responsable, me las he estudiado todas. Y, en ese
sentido, la verdad es que, como digo, no tengo mucho más
tiempo para explicar, y me gustaría, ¿no? Creo que hay unas
cuantas que son discriminatorias, en relación con los inmi-
grantes. Me da la sensación de que no quieren integrar a los
inmigrantes… da la sensación, ¿eh? Las cosas estas no se
miden por los discursos, sino realmente por lo que se plantea
y por los planteamientos que hay.

En la propuesta número uno de rechazo global del plan,
por ejemplo, hay uno de los aspectos, de los seis que reco-
gen, que es un resumen de las treinta y dos siguientes que
vienen, donde habla de que «hay que incrementar la dotación
en recursos públicos sobre ayudas sociales, recursos educati-
vos, sanitarios y políticas de empleo que eviten un proceso
de exclusión de la población autóctona aragonesa». Pues,
mire, señoría, es que no hay una exclusión de la población
autóctona debido a los inmigrantes, no hay, eso es falso. En-
tonces, me parece absolutamente falso lo que se plantea aquí.

Por no hablar de la que usted ha planteado en su inter-
vención en relación con uno de los sectores, solo uno, el del
servicio doméstico, donde realmente no estamos facilitando
el que las mujeres inmigrantes puedan tener un trabajo dig-
no, estamos con su propuesta intentando bonificar a una se-
rie de familias o de parejas que puedan realmente tener con-
tratada a una mujer inmigrante en el servicio doméstico o en
el apoyo a sus mayores. Desde luego, nosotros no estamos en
absoluto de acuerdo con esas bonificaciones porque creemos
que no son medidas que vayan dirigidas a toda la población,
sino a un sector muy concreto de la población aragonesa en
nuestro caso.

Y vamos a ser benevolentes y sí que vamos a votar a fa-
vor de una de sus propuestas, que es la de la información y
planificación familiar [protestas desde los escaños del G.P.
Popular] para las mujeres inmigrantes, el resto las vamos a
votar en contra.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la
votación.

Como ustedes conocen, vamos a realizar un número im-
portante de votaciones. Les ruego la máxima atención pues-
to que, además, existen textos transaccionados que habrá que
señalar.

Y vamos, sin más dilación, a comenzar la votación.
Empezamos, como es natural, por la propuesta número

uno, de rechazo global, presentada por el Partido Popular.
Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado lo
tienen ustedes en la pantalla: veintidós votos a favor, cua-
renta en contra. Queda rechazada la enmienda número
uno del Partido Popular.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Señor presidente.

¿Señor presidente...?

El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor portavoz?

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Parece ser que ha habido alguna dificultad. No es para que se
repita la votación, que no tiene ninguna trascendencia, pero
sí en adelante, parece ser que hay marcadores que no han po-
dido... no han encendido el... [risas] el dispositivo adecuado,
no han podido desarrollar la votación.

El señor PRESIDENTE: Señorías, hasta que los botones
dos, tres y cuatro, de colores rojo, amarillo y verde, no par-
padeen, no opriman el botón que ustedes deseen porque en-
tonces no computa el voto. Y las máquinas, hasta ahora, no
se equivocan.

Tengo en cuenta la observación que me hace el señor por-
tavoz y vamos a continuar. ¿De acuerdo?

Comienza la votación.
[Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se mani-

fiesta en los siguientes términos: «¿qué votamos?»]

El señor PRESIDENTE: Votamos la propuesta número
uno del Grupo Parlamentario Mixto. Finaliza la votación.
Síes, cuarenta y tres; abstenciones, veintidós. Queda
aprobada.

Votamos la propuesta número dos de Izquierda Unida.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Cuarenta y tres
votos a favor, un voto negativo y veintiuna abstenciones.
Queda aprobada.

Comienza la votación de la enmienda número tres de Iz-
quierda Unida. Finaliza la votación. Queda aprobada por
cuarenta y tres votos a favor y veintidós en contra.

Comienza la votación de la enmienda número cuatro con
el texto transaccionado que significaba la modificación de
una sola palabra, como sus señorías conocen. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Queda aprobado el texto
transaccionado por treinta y cuatro votos a favor, veinti-
dós en contra y nueve abstenciones.

Comienza la votación de la propuesta de resolución nú-
mero cinco de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Propuesta número seis de Izquierda Unida. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Queda aprobada por unani-
midad.

Votamos la propuesta número siete de Izquierda Unida.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda aproba-
da al obtener cuarenta y tres votos a favor y veintidós en
contra.

Como saben sus señorías, la propuesta número ocho de
Izquierda Unida ha sido retirada.

Comenzamos la votación de las propuestas de resolución
del Partido Aragonés.

Comienza la votación de la propuesta número uno del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada al obtener cuarenta y tres votos a
favor y veintiuno en contra.

Comienza la votación de la propuesta número dos del
Partido Aragonés. ¿Votos a favor? Perdón, comienza la vo-
tación. Termina la votación. Queda aprobada por unani-
midad.

Comienza la votación de la propuesta número tres del
Partido Aragonés. Finaliza la votación. Queda aprobada al
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obtener cuarenta y tres votos a favor y veintidós absten-
ciones.

Comienza la votación de la propuesta número cuatro del
Partido Aragonés. Finaliza la votación. Queda aprobada al
obtener treinta cuatro votos a favor, veintidós en contra y
nueve abstenciones.

Comienza la votación de la propuesta número cinco del
Partido Aragonés. Finaliza la votación. Queda aprobada
por unanimidad.

Comienza la votación de la propuesta número seis del
Partido Aragonés. Finaliza la votación. Queda aprobada
por unanimidad.

Votamos la propuesta número siete del Partido Aragonés.
Finaliza la votación. Queda aprobada por cuarenta y tres
votos a favor y veintidós abstenciones.

Pasamos a las propuestas de resolución presentadas por
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Comenzamos por la número uno de este grupo. Finaliza
la votación. Queda aprobada al obtener sesenta y cuatro
votos a favor y una abstención.

La propuesta número dos, señorías, tiene un texto tran-
saccionado, que está en la Mesa. Si alguna de sus señorías
necesita de su lectura… creo que no. ¿Todo el mundo sabe el
texto de la votación? Entonces, propuesta número dos de
Chunta Aragonesista con su texto transado. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la número tres, que también tiene un texto tran-
sado, de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. [Pau-
sa.] Perdón, un momento, suspendemos la votación un mo-
mento.

Las indicaciones de la letrada y del proponente de Chun-
ta Aragonesista me indican que hay un texto transaccionado
y parece que todo el mundo no lo tiene claro. ¿Es así, seño-
ra letrada? ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto?

Hay un texto transaccionado. ¿De acuerdo? ¿Todo el
mundo lo tiene claro?

Pues votamos la propuesta número tres de Chunta
Aragonesista. [Rumores.] [Pausa.]

[La señora vicepresidenta primera, Fernández Abadía, se
manifiesta en los siguientes términos: «no está la pantalla
todavía».]

Es que el procedimiento todavía tiene un tiempo de un mi-
nuto de permanencia. No hace falta que reiniciemos, espera-
mos a que se borre la votación anterior y, a continuación, al
declarar finalizada la votación, saldrá el nuevo resultado.
[Pausa.] Si paro la votación, tendremos que volver a repetirla
y yo no quería producir una repetición de la votación porque
no ha habido motivos para ello. ¿Entienden sus señorías...? Ya
me perdonarán pero... [Un diputado, desde su escaño y sin mi-
crófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
Usted puede apretar el botón de lo que desee votar, que, en
cuanto se anule el resultado... [Rumores.] ¡Sí!

Bueno, pues entonces vamos a reiniciar la votación. ¿De
acuerdo?

Estamos en la propuesta número tres. Paramos la vota-
ción y reiniciamos el procedimiento. [Rumores.][Pausa.]

Señorías, ¿todo el mundo ha votado la propuesta número
tres...? [Los señores diputados responden: «Sí».] Este es el
resultado. [Rumores.]

Queda aprobada la propuesta número tres al obtener
cuarenta y tres votos a favor y veintidós abstenciones…
perdón, veintidós votos en contra.

Votamos la propuesta número cuatro de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Queda aprobada al obtener cua-
renta y tres votos a favor y veintidós en contra.

Votamos la propuesta número cinco de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Idéntico resultado: cuarenta y
tres votos a favor, veintidós en contra. Queda aprobada la
propuesta número cinco.

Votamos la propuesta número seis, también como, desde
la número dos, con texto transaccionado, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Queda aprobada al obtener
cuarenta y tres votos a favor y veintidós en contra.

Votamos la propuesta número siete. Finaliza la votación.
Queda rechazada al obtener nueve votos a favor, cincuen-
ta y cinco en contra y una abstención.

Votamos la propuesta número ocho. Finaliza la votación.
Queda aprobada por unanimidad.

Comienza la votación de la propuesta número nueve.
Finaliza la votación. Queda aprobada al obtener cuarenta
y cuatro votos a favor y veintiuno en contra.

Propuesta número diez. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Propuesta número once. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener nueve votos a favor, cincuenta y cinco
en contra y una abstención.

Propuesta número doce. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener diez votos afirmativos y cincuenta y
cinco negativos.

Propuesta número trece. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener nueve síes, cincuenta y cinco noes y
una abstención.

Propuesta número catorce. Finaliza la votación. Queda
aprobada por sesenta y cuatro votos a favor y una abs-
tención.

Propuesta número quince. Finaliza la votación. Queda
aprobada al haber obtenido sesenta y cuatro votos a favor
y uno en contra. [Rumores.]

Silencio, por favor. Señorías, silencio.
Propuesta número dieciséis. Finaliza la votación. Queda

rechazada al obtener diez votos a favor, treinta y tres en
contra y veintidós abstenciones.

Propuesta número diecisiete. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Propuesta dieciocho. Finaliza la votación. Queda apro-
bada al obtener cuarenta y tres votos a favor y veintidós
en contra.

Propuesta diecinueve. Finaliza la votación. Queda apro-
bada al obtener cuarenta y tres votos a favor y veintidós
en contra.

Propuesta número veinte, también con texto transaccio-
nal. Finaliza la votación. Queda aprobada al obtener cua-
renta y tres votos a favor y veintidós abstenciones.

Propuesta número veintiuno. Finaliza la votación. Queda
rechazada al obtener diez votos a favor, treinta y tres en
contra y veintidós abstenciones.

Propuesta número veintidós. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.
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Y, finalmente, la propuesta número veintitrés de Chunta
Aragonesista, con texto transaccionado. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Queda aprobada por unani-
midad.

Pasamos a la votación de las propuestas del Grupo Parla-
mentario Popular.

Empezamos por la número dos, que es la primera de sus
propuestas parciales. Vamos a proceder. Finaliza la votación.
Queda rechazada al obtener treinta y un votos a favor y
treinta y tres en contra.

Votamos la propuesta número tres del Partido Popular.
Finaliza la votación. Queda rechazada al obtener veinte
votos a favor, treinta y uno en contra y ocho abstenciones.
[Rumores.]

Votamos —silencio, por favor— la número cuatro. Fina-
liza la votación. Queda rechazada al obtener veintitrés vo-
tos a favor, treinta y tres en contra y nueve abstenciones.

Propuesta número cinco. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintidós votos a favor, treinta y cua-
tro en contra y nueve abstenciones.

Votamos la propuesta número seis. Finaliza la votación.
Queda rechazada al obtener veintidós votos a favor y cua-
renta y tres en contra.

Propuesta número siete. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintitrés votos a favor, treinta y dos
en contra y nueve abstenciones.

Propuesta número ocho. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintidós votos a favor, treinta y cua-
tro en contra y ocho abstenciones.

Propuesta número nueve. Finaliza la votación. Queda re-
chazada el obtener treinta votos a favor y treinta y tres en
contra.

Propuesta número diez. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener treinta y dos votos a favor y treinta y
tres en contra.

Propuesta número once. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintidós votos a favor y cuarenta y
tres en contra.

Propuesta número doce. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintiún votos a favor, treinta y cuatro
en contra y nueve abstenciones.

Propuesta número trece. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintitrés votos a favor, treinta y tres
en contra y nueve abstenciones.

Propuesta número catorce. Finaliza la votación. Queda
rechazada al obtener veintidós votos a favor, treinta y tres
en contra y diez abstenciones.

Propuesta número quince. Finaliza la votación. Queda
rechazada al obtener veintidós votos a favor, treinta y tres
en contra y diez abstenciones.

Propuesta número dieciséis. Finaliza la votación. Queda
rechazada al obtener veintitrés votos a favor, treinta y
tres en contra y nueve abstenciones.

Propuesta diecisiete. Finaliza la votación. Queda recha-
zada al obtener veintiún votos a favor, treinta y tres en
contra y nueve abstenciones.

Propuesta número dieciocho. Finaliza la votación. Que-
da rechazada al obtener veintidós votos a favor, treinta y
tres en contra y diez abstenciones.

Propuesta diecinueve. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintitrés votos a favor, treinta y dos
en contra y nueve abstenciones.

Propuesta número veinte. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cincuenta y cinco votos a favor y
nueve abstenciones.

Propuesta veintiuno. Finaliza la votación. Queda recha-
zada al obtener veintidós votos a favor, treinta y tres en
contra y diez abstenciones.

Propuesta veintidós. Finaliza la votación. Queda recha-
zada al obtener veintitrés votos a favor, treinta y tres en
contra y nueve abstenciones.

Propuesta número veintitrés, del Grupo Parlamentario
Popular. Finaliza la votación. Queda rechazada al obtener
veintidós votos a favor, treinta y tres en contra y diez abs-
tenciones.

Propuesta número veinticuatro. Finaliza la votación.
Queda rechazada al obtener treinta y dos votos a favor y
treinta y tres en contra.

Propuesta veinticinco. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintidós votos a favor, treinta y tres
en contra y diez abstenciones.

Propuesta veintiséis. Finaliza la votación. Queda recha-
zada al obtener veintitrés votos a favor, treinta y tres en
contra y nueve abstenciones.

Propuesta veintisiete. Finaliza la votación. Queda recha-
zada al obtener treinta y un votos a favor, treinta y tres en
contra y una abstención.

Propuesta número veintiocho. Finaliza la votación.
Queda rechazada al obtener veintidós votos a favor, trein-
ta y tres en contra y diez abstenciones.

Propuesta veintinueve. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintitrés votos a favor, treinta y tres
en contra y nueve abstenciones.

Propuesta treinta. Finaliza la votación. Queda rechaza-
da al obtener treinta y un votos a favor y treinta y tres en
contra.

Propuesta treinta y uno. Finaliza la votación. Queda re-
chazada al obtener veintidós votos afirmativos, treinta y
tres negativos y nueve abstenciones.

Propuesta número treinta y dos. Finaliza la votación.
Queda rechazada al obtener veintiún votos a favor, trein-
ta y tres en contra y diez abstenciones.

Y, finalmente —en este apartado quiero decir—, la pro-
puesta número treinta y tres del Grupo Parlamentario Popular.
Finaliza la votación Queda rechazada al obtener veintidós
votos a favor, treinta y tres en contra y diez abstenciones. 

Abordamos el último grupo de propuestas, las del Grupo
Parlamentario Socialista. 

Comienza la votación de la número uno. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada al obtener treinta cuatro votos a
favor, veintidós en contra y nueve abstenciones.

Propuesta número dos. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Propuesta número tres. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Propuesta número cuatro. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener treinta y cuatro votos a favor, veinti-
dós en contra y ocho abstenciones.
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Propuesta número cinco. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Propuesta número seis. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Propuesta número siete. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Propuesta número ocho. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Votamos la propuesta número nueve. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada al obtener cuarenta y tres votos a
favor y veintidós en contra.

Propuesta número diez. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Votamos a continuación la propuesta número once.
Finaliza la votación. Queda aprobada al obtener cuarenta
y tres votos a favor y veintidós en contra.

Propuesta número doce. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener treinta y cuatro votos a favor, veinti-
dós en contra y nueve abstenciones.

Propuesta número trece. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós en contra.

Propuesta número catorce. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y tres votos a favor y vein-
tidós abstenciones. 

Propuesta número quince. Finaliza la votación. Queda
aprobada al obtener cuarenta y dos votos a favor y vein-
titrés en contra… Perdón. Cuarenta y dos votos a favor y
veintitrés abstenciones. 

Votamos la propuesta dieciséis. Finaliza la votación.
Queda aprobada por unanimidad.

Y, por último, la propuesta número diecisiete del Grupo
Parlamentario Socialista. Finaliza la votación. Queda apro-
bada al obtener cuarenta y tres votos a favor y veintiuna
abstenciones.

¿Sus señorías desean hacer uso del turno de explicación
de voto?

Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Brevemente porque, cuando hemos intervenido en la tri-
buna, no conocíamos el alcance de las transacciones y por
eso nos hemos limitado a hablar simplemente de nuestras
propuestas de resolución.

Hemos votado que sí a las nuestras, evidentemente, aque-
llas que habíamos transaccionado y a todas aquellas con las
que estábamos de acuerdo en los planteamientos y en lo que
es el programa de Izquierda Unida. Nos hemos abstenido en
todas aquellas que hemos visto que estaban poco claras o que
considerábamos que no necesariamente tienen que estar en
un plan de inmigración puesto que entendemos que se refie-
ren a políticas, a servicios y a actuaciones que tienen que
darse a la totalidad de la población que reside o que está o
que se encuentra en Aragón. Y hemos votado en contra de to-

das aquellas que contenían claros elementos discriminato-
rios, que entendemos que no procede. 

Gracias.

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

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidente. También muy brevemente.

Pues quería repetir el agradecimiento del Partido Ara-
gonés a todos los grupos parlamentarios que han colaborado
en este plan y que lo han apoyado. Y, ¿cómo no?, tampoco
podemos olvidarnos de los grandes partícipes del plan tam-
bién, como han sido las asociaciones y las entidades que han
colaborado con el Gobierno de Aragón para la realización
del plan.

Yo creo que el plan ha conseguido algo muy importante:
poner toda una serie de medios, recursos y posibilidades para
que la inmigración, lejos de ser un problema, que no lo es, se
comprenda solamente como algo verdaderamente muy bene-
ficioso para nuestra comunidad y toda la sociedad así lo
comprenda. Por eso, yo creo que todos estamos hoy de en-
horabuena.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista. Señor González, tiene la

palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Desde Chunta Aragonesista nos congratulamos de que
salga adelante este plan. Quiero destacar dos de nuestras
aportaciones, de las que se han aprobado, que esperamos que
se cumplan y vamos a estar siguiéndolas. Respecto a una de
ellas, esperamos que se cree esa oficina de información y de
atención a los inmigrantes, creemos que puede ser un servi-
cio muy importante. Y también ese plan de atención al alum-
nado inmigrante que refuerce sobre todo aquellos aspectos
en los que en estos momentos se está demostrando que exis-
ten gravísimas carencias. Vamos a estar en esos dos puntos
muy expectantes para que se cumplan y esperamos que esa
aportación de Chunta Aragonesista se lleva a la práctica.

No quiero dejar pasar la ocasión para decir que nos hemos
abstenido en la mayor parte de las propuestas de resolución
del Partido Popular ya que algunas de ellas, en su filosofía,
podían ser aprobadas pero lo cierto es que la trayectoria, la
política que ha venido desarrollando el Partido Popular en los
últimos años, no puede dejarse pasar por alto. Y creemos que
han servido varias frases, por no entrar en toda la trayectoria
de estos años, existen varias frases para el frontispicio de lo
que es la gran política en materia de inmigración en estos úl-
timos años. Solo hay que recordar al señor Mikel Azurmendi,
presidente del Foro de la Inmigración, con su gran frase: la
multiculturalidad es la gangrena de la sociedad; las frases del
alcalde del PP de la localidad de El Ejido, Juan Colino, o, por
citar solamente la última, lo que podemos denominar «la doc-
trina Georgetown» del antiguo presidente Aznar cuando dijo
que los árabes es que están todavía únicamente muy recelo-
sos porque en la reconquista se les echó de España.

Con estas grandes explicaciones teóricas de los procesos
migratorios, la verdad es que las propuestas del Partido Po-
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pular hay que leérselas con cierta lectura especial cuando
menos, entre otras cosas porque también hay que tener un
poco de memoria histórica… bueno, ya ni histórica, pero, ha-
ce cuatro años, el Partido Popular presentó propuestas muy
parecidas en el denominado «Plan Greco», que, además, la
señora Plantagenet mencionó en esta cámara, un plan que
también era un decálogo de buenísimas intenciones que se
quedaron solamente en eso, en buenísimas intenciones. Por
lo tanto, creemos que el Partido Popular en esta materia no
puede sacar pecho. Esta mañana se hablaba de pudor. Yo creo
que, en esta materia, el Partido Popular ha de tener un poco
de pudor y un poco de prudencia. En todo caso, sí que agra-
dezco que han sido apoyadas por el Partido Popular propues-
tas de nuestro grupo, igual que al resto de portavoces.

Y únicamente acabar diciendo que no hemos apoyado
tres propuestas del Partido Socialista, la uno, la cuatro y la
doce, porque establecen una serie de porcentajes mínimos de
presencia de población inmigrante para reforzar ciertos ser-
vicios: el 20% para apoyos educativos en determinados cen-
tros, creemos que para llegar al 20% de alumnado inmigran-
te previamente ya se requieren esos apoyos, el 10% en cuanto
a refuerzos del SAOJI en determinadas comarcas, y la nú-
mero uno porque, como he dicho en la intervención, creemos
que hace alusión a una visión muy economicista de lo que ha
de ser el papel de la población inmigrante en Aragón. 

La propuesta número cuatro de IU no la hemos apoyado
porque en la redacción a la que yo he tenido acceso se esta-
ban estableciendo a nuestro juicio circuitos diferenciados en
la atención a los emigrantes, nos parece un error. 

Y en la número cuatro del PAR también nos hemos abs-
tenido porque creemos que denota cierta falta de ambición
en las relaciones con el Estado en esta materia, limitándose a
exigir competencias solamente en la cuestión de los cupos. Y
creemos que, desde luego, en la relación con el Gobierno
central, máxime en un momento en el que está gobernando
el mismo partido aquí que en Madrid, debería haber muchí-
sima más ambición y muchísima más exigencia.

Muchas gracias. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Planta-

genet, tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Nuestro voto, evidentemente, ha sido en contra de lo que es
la política del Gobierno en la presentación de este plan de
inmigración. Señorías, yo creo que hemos sido responsables
con lo que nosotros hemos planteado con las dudas. 

Yo me voy a referir a unas palabras que tuvo el conseje-
ro Bandrés, que nos comentó como el Partido Popular reali-
zaba un debate espurio, creo recordar, frente a la política de
inmigración. Yo creo, señorías, que es espurio realmente el
debate que se ha presentado en esta comunidad autónoma al
plantear la problemática de inmigración como un problema
de heráldica y no como un problema real para solucionar
problemas que tienen las personas inmigrantes que llegan a
nuestra comunidad autónoma, como es el problema del tra-
bajo, como es el problema de la sanidad, como es el proble-
ma de la educación, como es el problema de la integración.

Yo creo, señoría —y aquí voy a responder a la portavoz
del Partido Socialista—, que, si hay algo que es discrimina-
torio y que se ha dicho en esta cámara, son las aseveraciones

que ha hecho la portavoz del Partido Socialista. ¿Cómo pue-
de usted no apoyar una iniciativa que ayuda a unas mujeres
que están consiguiendo un trabajo, que ya trabajan en la
clandestinidad, que ya trabajan en un trabajo irregular dentro
del servicio doméstico, que ya están ahí, por no bonificar a
las personas empleadoras? O sea, ¿usted prefiere no bonifi-
car a las personas empleadas y mantenerlas en ese trabajo?
¿He querido entender esto? Señoría, eso es lo más discrimi-
natorio que se ha oído en esta cámara y ha sido planteado por
el Partido... En el Partido Popular queremos que esas perso-
nas se regularicen, que salgan a la luz, que tengan un trabajo
digno. Por eso hemos presentado esa enmienda y ustedes la
han votado en contra, señoría.

Y me parece un debate espurio, señoría, que, porque no-
sotros hayamos presentado la revaloración de esta plan en
base a unos datos que estaban mal hechos técnicamente, y
había objeciones políticas razonables, ustedes no hayan apo-
yado nada, ustedes no han querido hablar con nosotros, sola-
mente hablan entre ustedes y creen que la sociedad es lo que
ustedes representan, y para nosotros, desde luego, es mucho
más. Difícilmente haremos una política seria y ética para las
personas que verdaderamente trabajan con nosotros, para las
personas que vienen con nosotros y para las personas que es-
tán con nosotros.

Señoría, yo creo que este debate ha sido un debate mal
hecho y que no se lo merece nuestra comunidad autónoma,
cuando el foco está en temas totalmente banales, como son
la heráldica, los reposteros, pero no en el debate de fondo.

Yo creo que nada más. Seguiremos trabajando, hemos
presentado treinta y tres enmiendas que creo que mejoran de
forma importante ese plan. Ya hemos visto que no es así, lo
que quieren es un rechazo y un aislamiento total, como siem-
pre, porque no les importan las personas, les importa sola-
mente su visión política. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
Señora Fernández, tiene la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.

Bueno, yo quería agradecer en primer lugar desde el Gru-
po Socialista el apoyo de otros grupos a las propuestas que
hemos presentado. También decir que nos hubiera gustado
llegar a un consenso mayor porque entendemos que este te-
ma, el tema de la inmigración, no debería de estar en las pug-
nas políticas entre partidos, así lo hemos entendido también
siempre. Pero está claro que tenemos visiones y posiciones
absolutamente diferentes, por lo menos los socialistas, en re-
lación con el Partido Popular, eso está claro. En ese sentido,
repito, dar las gracias. 

Y, desde luego, en cuanto a las últimas manifestaciones de
la señora Plantagenet respecto a que no hemos apoyado esa
propuesta de resolución que ellos planteaban, ¡hombre!, evi-
dentemente, no se está dirigiendo a las mujeres inmigrantes,
sino que el apoyo que sus señorías plantean en esa propuesta
de resolución va dirigido al empleador, y estábamos diciendo
que… [la señora diputada Plantagenet-Whyte Pérez y el se-
ñor diputado Piazuelo Plou, desde sus escaños y sin micrófo-
no, pronuncian unas palabras que resultan ininteligibles]…
estábamos diciendo que estaban hablando ustedes...
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El señor PRESIDENTE: Señor Piazuelo, silencio, por
favor. 

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el es-
caño]: … de un solo sector económico. ¡Hombre, y decir que
no queremos que se regularicen, como si sus señorías con esa
propuesta estuvieran planteando la regularización de esas
mujeres…! Pero, mire, señora Plantagenet, este tema —y ya
lo he explicado— se está estudiando, se está debatiendo con
el consenso de todos menos del Partido Popular a nivel esta-
tal. En ese reglamento se ve como se está regularizando con
medidas serias, y no como lo hizo su gobierno, el gobierno
del Partido Popular, perdón, en anteriores ocasiones. ¡Claro
que se están buscando consensos en todos los sectores de
ocupación, con diferentes circunstancias cada uno, para que
todas aquellas personas que están trabajando puedan regula-
rizar su situación! Por ello, es absurdo que plantee semejan-
te cuestión. 

Quería brevemente contestar al representante de CHA
respecto a que ha dicho que no ha apoyado una de nuestras
propuestas porque la considera economicista. No tiene nada
que ver con ese economismo. Nosotros siempre lo hemos di-
cho y hemos planteado que las personas inmigrantes, hom-
bres y mujeres, acuden a nuestro país a buscar un empleo y
que, además de ser trabajadores y trabajadoras, después hay
que garantizarles una serie de derechos, y creo que en mi ex-
posición, aunque brevemente, he hablado de la visión inte-
gral que tenemos y de las necesidades, aparte del empleo, en
vivienda, en salud, en educación, etcétera. Pero partimos de
ese hecho y, además, así lo consideramos, y consideramos
que es correcto, no es una visión economicista.

Y para terminar, yo diría que, si realmente los represen-
tantes públicos hiciéramos un discurso positivo de la inmigra-
ción, como muchos hacemos, en lugar de hablar en exceso de
avalancha de extranjeros, de efecto llamada de determinadas
leyes, de posible exclusión de la población autóctona de los
servicios sociales o del excesivo gasto sanitario existente por
el número de nuevos usuarios del sistema de salud, como ha-
cen otros, estaríamos trasladando realmente a los ciudadanos
aragoneses un mensaje mucho más real y, por supuesto, más
solidario, que creo que es lo que estamos obligados a hacer.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de la

moción 32/04, dimanante de la interpelación número 31/04,
relativa a la política del Gobierno en relación con la promo-
ción y el desarrollo de las sociedades laborales y cooperati-
vas, presentada por Chunta Aragonesista.

Señor Lobera, tienen la palabra.

Moción núm. 32/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 31/04, relativa a la política
del Gobierno en relación con la promoción y
el desarrollo de las sociedades laborales y
cooperativas.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, presidente.
Señorías. 

Voy a intentar ser breve para que no se alargue excesiva-
mente este Pleno. [Un diputado, desde su escaño y sin mi-
crófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-

bles.] ¡Pues no voy a ser breve y vamos a estar aquí hasta que
el tiempo dure, muy bien! 

El pasado día 22 de octubre realizamos una interpelación
al consejero en la que pusimos de manifiesto que, para nues-
tro grupo, la situación de las sociedades laborales y coopera-
tivas no se estaba desarrollando como nos gustaría a noso-
tros. Y pusimos de manifiesto unos datos que demostraban
que este hecho era así, datos que evidencian que se ha frena-
do, que se ha ralentizado la creación en el número de coope-
rativas y sociedades laborales desde el año 2000, siendo el
peor año 2003, si bien el consejero esperaba que este dato de
2003 fuese coyuntural y no marcase una tendencia a la baja.
Nosotros entendemos que, cuando se encienden pilotos rojos
de alarma, hay que tomar medidas que sean capaces de solu-
cionar esta situación para dar la vuelta, corregir el rumbo y
evitar que se enquiste esta situación que entendemos que no
es positiva. 

Y, desde luego, no son preocupantes solo los datos en
cuanto al número de creación, sino también en cuanto al nú-
mero de trabajadores que componen estas sociedades labora-
les y estas cooperativas, ya que en el número de trabajadores
que hay por cooperativas ocupamos el décimocuarto lugar
con 9,8 trabajadores en relación con el resto de las comuni-
dades y, en cuanto a sociedades laborales, somos los penúlti-
mos con 4,5 trabajadores por sociedad laboral.

Desde luego, nos alegró escuchar del señor consejero de
Economía que el Gobierno compartía con nuestro grupo la
importancia de las empresas de economía social en cuanto a
que incorporan un modelo empresarial singular, un modelo
de criar riqueza, pero, desde luego, entendemos que a la hora
de la verdad hace falta un mayor compromiso, un mayor
compromiso de este Gobierno con las cooperativas y las so-
ciedades laborales. Porque nosotros entendemos que estas
empresas son un modelo empresarial que debería de tener
más apoyo.

A nosotros nos gustan las cooperativas y las sociedades
laborales porque representan un modelo de empresa en el
que los objetivos económicos y empresariales se integran
con otros de carácter social, contribuyendo con ello a conse-
guir un crecimiento económico basado en el empleo, la equi-
dad social y la igualdad. Por todas esas cosas consideramos
positivo este modelo empresarial.

Resulta curioso, y no quiero entrar en el debate de presu-
puestos pero sí es verdad que, en los presupuestos de 2004,
las sociedades laborales recibían casi tres millones de euros
y este año, en 2005, hay presupuestados poco más de dos mi-
llones y medio. Pero, bueno, dejaremos este debate para los
presupuestos, si bien es un dato en cuanto a cuál es la impli-
cación de este Gobierno con estas sociedades.

Pero, como el señor consejero dejó de contestar en la in-
terpelación algunos temas, hemos realizado esta moción, en
la que incluimos temas que nosotros creemos que son muy
importantes para el desarrollo de las cooperativas y socieda-
des laborales. 

En el primer punto de nuestra moción instamos a «Man-
tener e institucionalizar el diálogo con las asociaciones de
cooperativas y de las sociedades laborales representativas del
sector, a través de los instrumentos de interlocución que ya
han sido creados, tales como el Consejo Económico y Social
de Aragón, así como de otros de previsible constitución, y a
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incluir representación de dicho sector en el Instituto Arago-
nés de Empleo…».

Esta primera medida que proponemos es claramente asu-
mible con buena voluntad política. Porque nosotros entende-
mos que la ausencia de las empresas de economía social en
estos foros no solo supone una clara marginación de este tipo
de empresas que tanto están contribuyendo a incrementar el
bienestar económico y social de nuestro país, sino que esta
ausencia conlleva que las medidas que se adoptan en estos
foros no tienen muchas veces esa sensibilidad necesaria ha-
cia las sociedades laborales y cooperativas. 

En cuanto al Consejo Económico y Social de Aragón, ga-
rantizar la presencia de las empresas de economía social es
una forma de poner en relieve la importancia de este tipo de
empresas en un marco de actuación tan importante como es
el Consejo Económico y Social. Sabemos que es complicado
integrar a estas empresas porque ni son sindicatos ni son em-
presas tradicionales, por lo que habrá que buscar fórmulas
para incluirlas. En otras comunidades sí que se han incluido
en el Consejo; en algunos casos son las administraciones las
que han cedido algunos de sus puestos de representación en
los consejos a los representantes de las sociedades laborales
y cooperativas, quizás podría ser ese el modelo a seguir. Pero
la verdad es que en las comunidades donde están presentes
las empresas de economía social en estos foros, curiosamen-
te, se están desarrollando mucho más.

Otro de los puntos —ya se enciende la luz roja, voy a
ir…— insta a que, en el plazo de un mes, se constituya el
Consejo Aragonés de Cooperativismo, que está regulado por
el Decreto 65/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón.
Como todos ustedes saben, este consejo se crea en la Ley de
cooperativas de Aragón, que se aprobó en diciembre de
1998, si bien este Gobierno ha tardado cinco años en crear el
decreto por el que se regula este Consejo Aragonés de Coo-
perativismo, y ha pasado un año y medio y todavía no han re-
alizado el nombramiento de los miembros del consejo, por lo
que a través de esta moción instamos para que se constituya
en el plazo de un mes dicho consejo. 

También decir que, cuando hablamos —y me paso, que,
si no, se me pasará— de la participación de las asociaciones
en el Instituto Aragonés de Empleo, es en ese consejo asesor,
ya que el Instituto Aragonés de Empleo está haciendo las po-
líticas, las órdenes de ayudas para la promoción y desarrollo
de las cooperativas, que haya una representación de las aso-
ciaciones en ese consejo asesor del Instituto Aragonés de
Empleo.

Pues bien, por todo ello, esperamos recibir el apoyo de
todos los grupos de esta cámara. Muchas gracias.

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

Ahora viene el turno para defender las enmiendas que
han presentado los diferentes grupos políticos. 

En primer lugar, las presentadas por el Partido Popular.
Tiene la palabra el señor Guedea para la defensa de esas en-
miendas. 

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Con la brevedad propia del trámite del Pleno y la hora en
que nos encontramos, procedo a defender las dos enmiendas

que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a esta mo-
ción presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. 

En primer lugar, leída, no escuchada, sino leída con más
detenimiento la intervención del diputado interpelante en el
Pleno pasado y el contenido de la moción, realmente no pa-
rece que las criticas que ahí se vertían contra la actuación del
Gobierno se reflejen en el contenido de esta moción. Y no-
sotros hemos presentado dos enmiendas en el sentido de…

Creo que en el apartado primero de la moción que ha for-
mulado Chunta Aragonesista hay que distinguir dos cuestio-
nes distintas y que, por lo tanto, deben ser recogidas en dis-
tintos apartados. En primer lugar nadie se puede oponer a
que se mantenga e institucionalice el diálogo entre el Gobier-
no de Aragón y las asociaciones de cooperativas y de socie-
dades laborales representativas del sector en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón. En este sentido es la pri-
mera de nuestra enmiendas.

Y la segunda de nuestras enmiendas es para introducir un
párrafo tercero en la moción, en el sentido de hacer referen-
cia a lo que hace Chunta Aragonesista en el primer punto de
la moción con referencia a la participación de representantes
de estas entidades de cooperativas y de sociedades laborales
en el Consejo Económico y Social, y se refiere concreta-
mente a los órganos que existen en el Instituto Aragonés de
Empleo, que existe un consejo en el ámbito autonómico, en
el ámbito regional, y otro en cada una de las provincias. 

Entendemos que el contenido de la moción debe ser más
amplio, debe distinguir lo que es el Consejo Económico y
Social, tiene una regulación distinta a la del resto de los ór-
ganos consultivos de la Administración de la comunidad au-
tónoma con representación de diferentes sectores. Entende-
mos que el Consejo Económico y Social, por la ley de 1990,
es un órgano consultivo de la comunidad autónoma donde
existe una representación tripartita (Gobierno de Aragón, or-
ganizaciones empresariales y organizaciones sindicales).
Sería cuestión distinta abordar el cambio de esa estructura
pero, mientras que esa estructura, que no se plantea en este
debate parlamentario, siga siendo así, lo único que puede
plantearse, y así lo hemos hecho, es que en los nombramien-
tos que realice el Gobierno de Aragón de su representantes
en el Consejo Económico y Social tenga en cuenta a perso-
nas que tengan conocimiento, hayan participado en el ámbi-
to de estas cooperativas y sociedades laborales. 

Y, por otra parte, que en el resto —ya no nos referimos al
Inaem, sino a cualquier otro organismo de consulta y partici-
pación que puede haber en el seno de la Administración
autonómica, entendida en un sentido amplio también de sus
organismos autónomos y sus entidades públicas—… enten-
demos que ahí exactamente igual mientras que se mantengan
esos principios que se recogen en la legislación autonómica
y en la legislación estatal de representación tripartita y re-
presentación paritaria de estos sectores en estos organismos
consultivos y de participación, en los cuales también el Go-
bierno de Aragón, cuando procede al nombramiento de sus
representantes, tenga en cuenta a este sector.

Entendemos que hay que distinguir esta situación, dotar-
les de una participación estricta en el mismo por cuanto por
la misma razón tendríamos que dar entrada en el Consejo
Económico y Social y en todos los órganos consultivos a re-
presentantes de colegios profesionales, de asociaciones pro-
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fesionales, de fundaciones, etcétera, del sector asociativo
aragonés, representativo también de legítimos intereses pri-
vados con representación pública, pero que entendemos que
desbordaría lo que es actualmente la regulación de estos or-
ganismos consultivos y de participación. 

Por lo tanto, circunscribimos nuestras enmiendas, ya
digo, a dos aspectos muy concretos pero creo que mejoran el
texto presentado por Chunta Aragonesista, y abiertos, visto
el contenido de otras enmiendas, a poder llegar a un acuerdo
con el resto de los grupos parlamentarios. 

Nada más, señor presidente. 

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

Corresponde ahora el turno a la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida para la defensa de sus enmiendas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nosotros hemos observado una disfunción, diría yo, en-
tre la interpelación que da lugar a esta moción, incluso a la
explicación de la moción que ha hecho el diputado interpe-
lante, y luego la literalidad de lo que al final vamos a votar.
Por lo tanto, querré intentar explicar el porqué de la enmien-
da que Izquierda Unida presenta. 

Desde Izquierda Unida somos coincidentes con la impor-
tancia que tiene este sector en la economía aragonesa, somos
coincidentes con la necesidad que tienen de ser tenidos en
cuenta en las políticas que desarrolla el Gobierno de Aragón
y somos coincidentes también en que tienen que tener una
forma, un cauce normal de establecer sus relaciones con todo
lo que tiene que ver con el Gobierno y con el Departamento
de Economía. 

Dicho esto, nos parece que la propuesta, que es la que va-
mos a votar, intentando conseguir este objetivo, no tiene en
cuenta que algunos de los órganos a los que se refiere son
unos órganos tripartitos, como es el Consejo Económico y
Social de Aragón, son tripartitos como el Instituto Aragonés
de Empleo, que, además, procede de un proceso de transfe-
rencias y, por lo tanto, de una normativa legal que, evidente-
mente, sería necesario para poder dar cumplimiento a esta
moción en el caso de que se aprobara, tal y como la plantea
el grupo interpelante… que, evidentemente, creemos que po-
dría, en lugar de favorecer la normalización y la institucio-
nalización del diálogo que se pretende, establecer algunos
otros, digamos, problemas, que entendemos que no es ni la
pretensión del grupo proponente ni creo que la de ninguno de
los grupos de esta cámara porque yo creo que coincidimos en
la importancia del sector.

Por lo tanto, hemos planteado esta enmienda en la que,
por encima de todo —y yo creo que este sentido es coinci-
dente con la idea del diputado proponente—, hay que garan-
tizar, primero, que se mantiene, y, después, que se institucio-
naliza —por lo tanto, da garantía de continuidad— el diálogo
con las asociaciones de cooperativas y las sociedades labora-
les representativas del sector. 

Entonces, nosotros lo que excluimos es precisamente la
citación que hace de estos dos órganos tripartitos, porque,
además, entendemos que en cualquiera de estos casos habría
que contar con las tres partes, e incluso, en el caso del Inaem,

todavía con mas complicación porque, evidentemente, se sos-
tiene en una ley, por lo tanto sería necesario reformar la ley. 

Por ello, nos parece que esta enmienda que nosotros pro-
ponemos permite que se mantenga, que se institucionalice y
que, además, se tenga en cuenta en los instrumentos de in-
terlocución existentes, que son algunos más. Y a partir de
ahí, si esto sale aprobado, tendríamos que plantearle al Go-
bierno cómo y de qué manera lo desarrolla. Una forma pue-
de ser la que planteaba el portavoz del Partido Popular, de
hecho ya se está experimentando en otros ámbitos y en otros
lugares, y otra puede ser la que, en definitiva, se establecie-
ra. Pero nos parece que, taxativamente, incluir la modifica-
ción de esos órganos tripartitos que en estos momentos hay
podría, en lugar de facilitar la incorporación, quizá, en todo
caso, situar problemas. 

Por lo tanto, la enmienda la hemos hecho. Como vemos
que también hay algún punto de coincidencia con otros gru-
pos, estamos dispuestos, si es necesario o si lo entiende así el
grupo proponente, a tratar de intentar encontrar una transac-
ción que nos satisfaga a todos.

Gracias.

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

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, señor Piazuelo, tiene usted la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente. 

Referirme en primer lugar a las enmiendas que aquí se
han comentado. Y decir que, estando en el fondo de la cues-
tión de acuerdo con el proponente, señor Lobera, nos parece
absolutamente razonable y lógica la enmienda presentada
por Izquierda Unida, así como el fondo de la cuestión que ha
planteado también el Partido Popular ya que, por resumir,
dado el tiempo y lo largo de nuestra agenda, para los asuntos
del Consejo Económico y Social y del Instituto Nacional de
Empleo haría falta incluso reformar sus leyes. 

Nuestra enmienda, por otra parte, tiene poquita explica-
ción. Tenemos un deseo y una voluntad expresa, como no po-
día ser de otra manera, de cumplir lo que aquí se vote, como
hacemos siempre. Por lo tanto, en cuanto a comprometernos
a que en el plazo de un mes se constituya el Consejo Arago-
nés de Cooperativismo, dadas las fechas que son, le rogaría
al señor Lobera que entendiera que esta voluntad de querer
cumplir en el menor tiempo posible, a la mayor brevedad po-
sible, hace que presentemos la enmienda que consiste sim-
plemente en poner, entre la coma que hay tras «Constituir» y
«el Consejo», «el menor tiempo posible», en vez de «un
mes». Dado esto así, nosotros votaríamos a favor. Se entien-
de perfectamente cuál es nuestra enmienda y no me quiero
extender más.

Muchas gracias.

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

¿Necesita que suspendamos la sesión por algún tiempo?
Perdón, perdón, sí.

Procede ahora la intervención de los grupos no enmen-
dantes. En este caso queda el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés. Disculpe usted.

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

También voy a intentar ser lo más breve posible pero creo
que no va a ser fácil, no va a ser fácil, como ha dicho el se-
ñor Lobera al principio, por una razón: porque he leído la in-
terpelación. Entonces, tengo que hablar de la interpelación,
evidentemente. 

El discurso del señor lobera cuando habló de la interpe-
lación, cuando hizo la interpelación, fue un discurso con
unas carencias gravísimas, con unos ataques que yo no en-
tiendo a un grupo político que no intervenía en la interpela-
ción, léase Partido Aragonés, y, entonces, lógicamente, yo
tengo que decir algo, algo tengo que decir. 

Empiezo por decir que no comparto en absoluto las afir-
maciones que usted dice o que hace respecto al PAR y res-
pecto a su consejero de Industria, señor Aliaga. Usted dice
textualmente lo siguiente: para él —habla del PAR y del se-
ñor Aliaga—, no son su prioridad las sociedades cooperati-
vas, está claro, porque el participa de ese modelo ultraliberal
de desarrollo económico del Partido Aragonés y, para ellos,
este tipo de empresas no tiene cabida. Primer punto.

Segundo punto. Usted dice: no sabemos si en ese acuer-
do de Gobierno entre el Partido Socialista y el Partido
Aragonés han hecho renunciar al Partido Socialista a lo que
les quedaba de esencia socialista —pregunto… bueno, des-
pués les preguntaré si les queda algo o ha desaparecido toda
ya— y el PAR ha impuesto un modelo económico a todo el
Gobierno, un modelo liberal a ultranza. 

Primero, me tiene que explicar qué significa ultraliberal;
segundo, me tiene que explicar por qué dice usted que el
PAR no está de acuerdo con estas sociedades y este tipo de
empresas. Ahora le daré una razón que creo que le va a dejar
claro lo contrario. 

Mire usted, no sé si sabe usted quién fue el consejero que
elaboró o cuyo departamento elaboró la ley de cooperativas,
no sé si lo sabe usted, pero da la casualidad de que fue un con-
sejero que se llama don Fernando Labena. ¿Sabe usted quién
es don Fernando Labena? Un militante del PAR de toda la
vida y consejero en aquel momento del PAR. ¡Hombre!, si el
PAR no tiene interés por estas sociedades y es quien hace la
ley, explíqueme usted lo que quiere decir con esto. 

Otra cuestión: «ultraliberal» o «liberal a ultranza». Ya me
explicará usted a solas lo que significa «ultraliberal». A mí
eso me suena a ultrasur. ¡Hombre!, yo en la defensa del Zara-
goza y del Teruel, dicho sea de paso, tal vez sea ultrasur, en-
tre comillas, ¿verdad?, pero ¿ultraliberal? Mi partido, en ab-
soluto, oiga, en absoluto.

Mire, una comparación le voy a hacer. Usted nos acusa de
ultraliberal pero no ve la viga en su ojo. ¿Ha leído el perió-
dico hoy? Pues léalo, léalo, léalo, que las calificaciones se-
lectivas de suelo no las está haciendo el Partido Aragonés en
Zaragoza, las está haciendo Chunta Aragonesista. No me di-
ga usted a mí, no acuse a mi partido de ultraliberal cuando la
prensa hoy dice que se están recalificando suelos de forma
selectiva con la propuesta por parte de Chunta Aragonesista.
¡Y nos acusa a nosotros usted de ultraliberales! Señor Lobe-
ra, por favor, señor Lobera, por favor.

Cuando se hace una interpelación, claro, hay grupos que
no se pueden defender, solamente se puede defender el con-
sejero, y, lógicamente, la interpelación debería ir al conseje-
ro. Claro, usted utiliza media interpelación, prácticamente la

primera parte, para meterse con el Partido Aragonés, cuando
es el Partido Aragonés quien hace la Ley de sociedades, de
cooperativas.

Sigamos, señor Lobera, sigamos. 
Yo comprendo que usted no entienda que un militante de

la ultraizquierda —permítame, ¿verdad?, por comparación—
no entienda que existan partidos como el Partido Aragonés,
cuyos elementos de acción política son la moderación y el
diálogo. No lo entiendo. Lo puedo entender, ¿verdad?, lo
puedo entender porque, claro, si el Partido Socialista, des-
pués de estas últimas elecciones, decide de nuevo hacer un
pacto con el Partido Aragonés teniendo al lado a la ultraiz-
quierda, ¿verdad?, a Chunta Aragonesista, ¡hombre1, entien-
do desde ese punto de vista que usted pueda estar molesto.
Pero no me diga «ultraliberal» porque, de verdad, yo creo
que usted no sabe lo que es eso, yo no lo sé, de verdad, es una
acepción nueva para partidos políticos, ¿verdad?

Claro, el Partido Socialista nos eligió a nosotros, ¡qué le
vamos a hacer, oiga, qué le vamos a hacer!, pero nos eligió a
nosotros porque nos ha ido muy bien durante cuatro años. Si
eso les duele, yo lo siento mucho, pero eso no tiene nada que
ver con las sociedades cooperativas ni las sociedades labora-
les, no tiene nada que ver. Y usted, en su interpelación, utili-
za esos argumentos, que yo creo que están fuera de orden y
fuera de lugar.

Respecto a la moción en concreto —y termino—, el con-
sejero de Economía ya le dejó claro que el Gobierno de Ara-
gón, los dos partidos que lo conforman, está absolutamente
de acuerdo en darle un interés, una importancia especial a
este tipo de empresas (cooperativas y sociedades laborales),
se lo explicó claramente, y yo creo que usted lo entendió,
creo que lo entendió. Porque resulta que, en la interpelación,
usted se dedica a decir que el Gobierno no apoya las coope-
rativas. Por supuesto, al PAR en absoluto, es el culpable de
todos los males y el culpable de que el PSOE no apoye tam-
poco las cooperativas. Y llega usted con su moción y ya no
dice absolutamente nada, absolutamente nada, lo que dice es
lo contrario: que se mantengan las relaciones que ya existen.
¡Hombre!, pues, si quiere usted que se mantengan, es que ya
existen, esa colaboración ya existe, luego ya se está apoyan-
do a las cooperativas. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que us-
ted mismo se está contradiciendo en la moción con lo que ha-
bló en la interpelación. 

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Señor diputado, si es tan amable, vaya usted termi-
nando.

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

Y, por supuesto, claro que nosotros queremos que se
mantenga esa colaboración, naturalmente, pero como debe
mantenerse, como se está haciendo. Y, por eso, fíjese, por
eso, para demostrar que estamos de acuerdo con esas socie-
dades y esas empresas, estamos dispuestos y vamos a votar a
favor, vamos a votar a favor si usted acepta las enmiendas
que le han planteado los demás grupos. 

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

¿Consideran que es necesario suspender la sesión?
¿Cinco minutos? De acuerdo.

Reanudaremos, pues, en cinco minutos.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Se reanuda la sesión.

¿Está en disposición de fijar su posición el representante
de Chunta?

Señor Lobera, tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]: Sí,
señora presidenta.

En el primer punto se ha llegado a una transacción. Con
la enmienda de Izquierda Unida se va a hacer una nueva… y
la enmienda del Partido Popular, que se unen en un solo pun-
to, la enmienda de Izquierda Unida primero y, luego, a conti-
nuación, el texto que aparece como tercer punto, que propo-
ne el Partido Popular, todo seguido, y sería el primer punto.

Y aceptamos la enmienda del Partido Socialista en el se-
gundo punto para cambiar «en el plazo de un mes» por «en
el plazo más breve posible».

El señor PRESIDENTE: ¿Ha terminado, señor diputado?
Gracias. [Pausa.]

Señor diputado, ¿le importa acercarse a la Mesa y clari-
ficar…? Necesitamos un poco más de claridad en la Mesa
antes de someterlo a votación. Le ruego que se acerque.
[Pausa.]

Señorías, vamos a proceder a la votación de acuerdo con
las indicaciones de los portavoces y del acuerdo al que han
llegado, que trataré de expresar a continuación.

El punto uno de la moción de Chunta Aragonesista que-
da sustituido por la suma de las enmiendas de Izquierda
Unida y una del Partido Popular, de acuerdo con un texto que
conocen los portavoces que defienden la iniciativa.

Y el segundo punto se mantiene como en su redacción,
excepto en el plazo, que se sustituye el de «un mes» por «el
menor plazo posible».

En consecuencia, se van a producir dos votaciones. ¿Hay
consenso para una sola? ¿Sí? Pues vamos a hacer una vota-
ción de acuerdo con las indicaciones que nos transmiten los
portavoces y que he tratado de expresar anteriormente. ¿Sus
señorías tienen alguna duda de lo que vamos a votar?
Entonces procedemos a la votación de la moción de Chunta
Aragonesista. Silencio, por favor.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad.

¿Necesitan turno de explicación de voto?
¿Chunta Aragonesista? Señor Lobera, tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [Desde el escaño]:
Muy brevemente.

Agradecer a todos los grupos al apoyo recibido y el ha-
ber conseguido un texto que haya gustado a todo el mundo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Debate y votación de la moción...
Perdón, lo siento, señor Piazuelo, no le había visto. Puede

hacer uso de la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [Desde el escaño]:
Señor presidente. Señorías.

Hemos votado con muchísimo gusto, voluntad y, además,
vocación a esta proposición de Chunta Aragonesista. Pero sí
me gustaría simplemente reflexionar un poco sobre lo que
hemos votado.

El punto número 2, leo literalmente: «Constituir en el
menor tiempo posible el Consejo Aragonés del Cooperativis-
mo, regulado por el Decreto 65/0223, de 8 de abril», que ya
lo dice la propia ley. Este es el punto segundo. El punto uno
dice lo siguiente, en el segundo párrafo:: «[…] tenerse pre-
sentes los intereses de este sector de la economía aragonesa
en los nombramientos de los miembros del Consejo Eco-
nómico y Social de Aragón y en el de los diferentes órganos
de participación y consulta existentes en la Administración
de la Comunidad Autónoma […]». El primer párrafo dice lo
siguiente: «Mantener e institucionalizar el diálogo con las
asociaciones de cooperativas y de las sociedades laborales
representativas del sector, tanto a través de los instrumentos
de interlocución existentes en la actualidad como de los que,
previsiblemente, se creen».

Este es el contenido, importantísimo contenido, que he-
mos aprobado en el día de hoy, después de un largo debate,
y finalizado, que ha empezado con una interpelación, con la
que todos hemos estado de acuerdo, en que Chunta Arago-
nesista, por boca de su portavoz señor Lobera tenía una ex-
traordinaria preocupación e interés en el tema que nos ocu-
paba. Además, el día de la última interpelación al consejero
puso en evidencia los gravísimos problemas que en esta co-
munidad autónoma existían en este tema concreto, incluso la
ultraliberalidad de algunos de los miembros del Consejo de
Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que manifes-
tar una extraordinaria credibilidad para poder pensar que
Chunta Aragonesista no tiene algo más que proponernos
para solucionar los graves problemas que hay en ese tema, o
que en realidad no hay temas, o que en realidad es lo que us-
ted mismo ha dicho: es difícil solucionar los problemas en
este sector.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Debate y votación de la moción 33/04, dimanante de la

interpelación relativa a la realización de pruebas extraordi-
narias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora Grande Oliva tiene la palabra.

Moción núm. 33/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 38/04, relativa a la realiza-
ción de pruebas extraordinarias.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la moción que traigo para su debate a esta se-
sión plenaria es consecuencia de la interpelación realizada a
la consejera de Educación sobre un tema tan importante para
los alumnos —en este caso, de educación secundaria— co-
mo es el derecho que los asiste por ley a la realización de una
prueba extraordinaria en aquellos casos que deban superarla
con la finalidad de poder promocionar de curso como máxi-
mo con dos asignaturas suspendidas. Señorías, les estoy ha-
blando de dos propuestas que se contemplan en el artículo 29
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de la Ley orgánica de calidad de la educación, que entraron
en vigor el curso pasado: una de ellas es la supresión de la
promoción automática, y otra, la realización de la citada
prueba extraordinaria; medidas tendentes a eliminar el espe-
jismo del sistema LOGSE, que supone una gran desmotiva-
ción tanto para profesores como para alumnos, que compro-
baban que, sin esfuerzo, podían pasar de curso.

Ahora bien, aquí surge el problema, señorías. La fecha de
la realización de esa prueba extraordinaria es competencia de
las comunidades autónomas. Y ¿qué ocurrió en Aragón?
Señorías, siento ser recurrente, pero nuestra comunidad au-
tónoma albergó a principios del mes de octubre del año pa-
sado una minicumbre de consejeros socialistas en la que ejer-
ció de anfitriona la consejera de Educación, que, muy en la
línea de su actitud de rechazo sin ningún tipo de argumentos
hacia la Ley orgánica de calidad de la educación, se despa-
chó a gusto mostrando su rechazo sin argumentos, y, con una
irresponsabilidad sin límites, decidió, de manera unilateral,
sin consultar tan siquiera al Consejo Escolar de Aragón (ór-
gano consultivo por antonomasia), que la fecha de la realiza-
ción de la citada prueba sería en Aragón en el mes de junio.

A partir de aquí, las reacciones en contra de una decisión
tan irracional no se hicieron esperar, y así se escribieron au-
ténticos ríos de tinta al respecto. Hubo voces diversas, tanto
de profesores, de sindicatos, de asociaciones de padres, re-
clamando, primero, consenso y participación en la toma de
decisiones para fijar la fecha de realización de esta prueba
extraordinaria, ya que se considera que la fecha elegida es un
auténtico dislate; y, segundo, la inexistencia de razones, de
criterios pedagógicos, que puedan justificar la celebración de
una prueba extraordinaria en el mes de junio.

¿Cómo es posible, señorías, en qué cabeza cabe que, a los
tres días de haber finalizado el curso, los alumnos estén pre-
parados para superar unos objetivos que han sido incapaces
de alcanzar a lo largo de todo el curso académico? Pues bien,
señorías, esto se ha desarrollado así en nuestros institutos, y
he de poner en su conocimiento que ha sido un auténtico de-
sastre. Y les diré por qué. Lógicamente, esta desacertada opi-
nión se materializó en una resolución de la Dirección Gene-
ral de Política Educativa que, con fecha 28 de noviembre,
dictaba las instrucciones sobre la evaluación, promoción y ti-
tulación de la educación secundaria, instrucciones que in-
cumplen la normativa básica en lo que se refiere a días lecti-
vos y que, como sus señorías conocerán, han sido motivo de
quejas al Justicia, como es habitual en este departamento, y
esta institución ha emitido un informe al respecto, recomen-
dando a la consejera que los alumnos deben tener tiempo su-
ficiente para que esta oportunidad que les brinda la ley sea
real y efectiva, ya que lo que se contempla en las citadas ins-
trucciones es que la última de las evaluaciones ordinarias se
realizará con posterioridad al 10 de junio y que la prueba ex-
traordinaria y sus sesiones de evaluación se llevarán a cabo
al término de las actividades lectivas.

Los institutos de educación secundaria habían fijado en
su mayoría como fecha límite la finalización de las activida-
des lectivas el día 23 de junio, ya que es preceptivo el cum-
plimiento del calendario escolar, en el que se fija un deter-
minado número de días lectivos, que no se han cumplido,
dado que el absentismo escolar en aquellos alumnos que han
superado el curso y que, consecuentemente, no debían reali-
zar la prueba extraordinaria ha sido manifiesto. Añádase a

esto la celebración de las oposiciones del Cuerpo de Profeso-
res de Educación Secundaria, que comenzaban el 25 de ju-
nio, lo que ha supuesto un auténtico caos organizativo en los
centros, amén de los nefastos resultados académicos que se
han registrado, y que han puesto de manifiesto que ha sido
una auténtica barbaridad esta imposición, fruto únicamente
de la confrontación política, de la irresponsabilidad y de la
falta de conocimiento de la realidad educativa que tiene la
consejera de Educación.

Señorías, hay interrogantes que les planteo en voz alta
por la gravedad de las cuestiones que afectan a los alumnos.
¿Dónde queda el derecho de los alumnos a la reclamación de
sus notas, para el que la normativa destina tres días? ¿Creen
que hay tiempo material para ello con el calendario de final
de curso establecido? ¿Qué criterios pedagógicos se han te-
nido en cuenta para que los alumnos pudiesen superar con
éxito una prueba extraordinaria al día siguiente, a los dos o,
como mucho, tres días de no haber superado los objetivos
durante el curso? ¿Han tenido tiempo material para preparar
con la suficiente antelación la superación de esta prueba que
la ley establece? ¿Se les ha ofrecido una posibilidad real y
objetiva para que pudiesen superar con éxito esta prueba?
¿Qué situación hubieran vivido nuestros alumnos si se les
compara con los de otras comunidades en las que la prueba
se ha realizado en septiembre?

Las respuestas, señorías, son elocuentes, y por esta razón,
y desde la responsabilidad, planteo esta moción, que con-
templa una temporalización lógica, como es el mes de sep-
tiembre, para la realización de esta prueba extraordinaria,
máxime cuando me acojo también a unas declaraciones del
viceconsejero de la consejería de Educación, Cultura y De-
porte, que dijo públicamente en estas Cortes —y luego en los
medios de comunicación— que, este año, la realización de
esta prueba se realizaba de manera transitoria en el mes de
junio. Pero a eso añadimos —o añado— que se base exclusi-
vamente en criterios pedagógicos y que no sea fruto de má-
ximas políticas, ya que la responsabilidad es la única premi-
sa que debe primar en un tema tan importante y que tan
directamente incide en los alumnos. 

Por eso, señorías, les pido su apoyo a esta moción.
Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputa-
da, y muchas gracias por atenerse al tiempo de una manera
tan taxativa y ejemplar. Esto del tiempo lo comento porque
sus señorías me excitan el celo en la exigencia del cumpli-
miento de los tiempos, pero, cuando tienen que intervenir, se
les olvida. Entonces, vamos a ser consecuentes un poco to-
dos para agilizar el debate y lograr el máximo de los objeti-
vos que sus señorías se plantean.

Intervención de los grupos parlamentarios. Señor Ba-
rrena, tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, señora Grande, nos vamos a abstener. A ver, nos
parece... Porque, en el fondo, usted, lo que está defendiendo
es la LOCE, claro. Porque... Sí, sí, está defendiendo la
LOCE. ¡La LOCE! [El señor diputado Suárez Oriz, desde el
escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos que resul-
tan ininteligibles.] Bueno, señor Suárez, que en nombre de la
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razón se han hecho por ahí algunas cosas que en fin... Vamos
a dejarlo estar. Usted está defendiendo la LOCE. La está de-
fendiendo en un momento en que la LOCE está sometida a
revisión, en un proceso de debate y participación que no sa-
bemos todavía en qué acabará, y cuando, además, también,
en un órgano de participación plural como es el Consejo Es-
colar de Aragón está también este tema sometido a debate.
Por lo tanto, en estos momentos nos parecería lo más razo-
nable. Y porque, además, es que, en la defensa que usted ha
hecho de la moción, ha introducido una serie de afirmacio-
nes con las que, desde luego, desde Izquierda Unida no esta-
mos de acuerdo. O sea, esa visión tremendista que usted nos
plantea del sistema educativo, vinculado siempre con la
LOGSE, vinculado siempre con la desmotivación, vinculado
siempre con que hay que luego conseguir ese esfuerzo y ese
estímulo a partir de una serie de medidas que, desde nuestro
punto de vista, son segregadoras, todavía nos haría más com-
plicado apoyar un tipo de medidas que nos vengan propues-
tas desde el Partido Popular. Pero, por lo tanto, como vamos
a respetar que dijimos que, en el caso de que, al final, el Par-
tido Popular se empeñara en que había que hacer esa prueba
extraordinaria, nos parecía más oportuno que se hiciera en
septiembre, pues, a partir de ahí, siendo coherentes, lo que
vamos a optar es por la abstención, sobre todo —insisto—
porque es un tema que creemos que está en estos momentos
sometido al debate.

Y, luego, una cuestión. Yo también tengo datos de aque-
llas comunidades autónomas en las que la prueba se ha he-
cho en septiembre, y tampoco son para tirar cohetes. Luego...
Los resultados obtenidos. Porque, evidentemente, este tipo
de propuestas, si no van acompañadas de una reorganización
del horario escolar, de una dotación de recursos y de una se-
rie de cuestiones, tan inviables son en un lado como en otro.

Y, en definitiva, el problema lo han creado quienes
aprobaron la LOCE, apoyándose en esa mayoría absoluta que
tenían. 

Gracias.

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

palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Realmente creo que estamos ante el debate de una mo-

ción sobre un tema muy interesante y fundamental para la
sociedad y para el ámbito educativo, y, aunque quizás no
pueda parecerlo así a priori, yo creo que sí lo es, porque la
evaluación educativa ha sido uno de los grandes olvidados y
de los temas más incomprendidos que ha habido hasta el mo-
mento. Por eso mismo supongo que estamos debatiendo en
estos momentos sobre la idoneidad de que las pruebas sean
en septiembre o en junio, porque, si no hubiese sido así y el
tema de la evaluación se hubiese entendido como debiera,
este debate estaría totalmente superado.

Por parte de nuestro grupo parlamentario, como ya tuvi-
mos ocasión de debatir en su día en la Comisión de Educa-
ción, a nosotros no nos parece mal que se hagan las pruebas
extraordinarias en septiembre. No nos parece mal, y menos
todavía cuando los centros educativos han manifestado que

mayormente es lo que prefieren; cuando el Consejo Escolar
también se ha manifestado en esa línea, y cuando los datos
que podemos tener del funcionamiento que ha habido en sep-
tiembre y en junio en las diferentes comunidades autónomas
nos dicen lo que nos dicen.

Teniendo en cuenta que estamos en un proceso de debate
de la Ley de calidad y teniendo en cuenta que la propia con-
sejera de Educación dijo que se iba a hacer un estudio por
parte del ministerio de cómo habían funcionado las pruebas
en las diferentes comunidades autónomas, yo sí le diría a la
señora Grande que, cuando plantea esta moción y habla, pa-
rece que da por supuesto que, si se llevan a cabo en el mes
de septiembre, de esa forma priman los criterios pedagógicos
y se cumple la oportunidad a la que tienen derecho los alum-
nos, yo le preguntaría: ¿realmente, por el hecho de que sean
en septiembre, se están manteniendo, están primando esos
criterios pedagógicos?; ¿cuáles son esos criterios pedagógi-
cos? Porque, cuando hablamos de criterios pedagógicos, ten-
dremos que definir qué entendemos por criterios pedagógi-
cos. Porque, cuando elegimos unos criterios pedagógicos,
seleccionamos un tipo de instrumentos, de estrategias y de
técnicas que vamos a utilizar para evaluar.

Y, tal como nos comentó la propia consejera en su inter-
pelación —y podemos saber por los datos—, en toda España,
en la gran mayoría de los casos, prácticamente todos, estas
pruebas extraordinarias, tanto en junio como en septiembre,
han consistido en un examen. Nosotros no queremos hablar,
desde el PAR, de exámenes como sinónimo de pruebas ex-
traordinarias —es más: creemos que deberíamos de hablar de
evaluación extraordinaria— y no nos parece mal que haya
una evaluación al finalizar todo un proceso educativo de un
curso académico; nos parece bien que lo sea. Pero ¿cómo
queremos que sea esa evaluación? A lo mejor ahí tenemos
ciertas discrepancias, y nunca se van a poner de acuerdo los
dos partidos mayoritarios, porque tienen una filosofía ideo-
lógica radicalmente diferente, y es una forma distinta de en-
tender el mundo y de entender la educación.

Yo sí les pediría, desde nuestro grupo —así lo hemos ma-
nifestado en otras ocasiones—, que el tema de la educación
no debe politizarse sobremanera. El gran error de la LOCE
fue que la impusieron desde el PP, legítimamente, con su ma-
yoría, pero el rechazo que ha provocado hace que estemos
ahora mismo ante esa situación. Y, cuando nos planteamos
qué evaluar, realmente, cuando se evalúa es cuando estamos
manifestándonos a nosotros mismos y decimos como socie-
dad cuál es el modelo de educación que queremos, es decir,
qué modelo de persona queremos, qué modelo de comporta-
miento buscamos y qué modelo de organización social que-
remos. Detrás de esa concepción, evidentemente, hay una fi-
losofía política. Y yo creo que la primera reflexión que nos
tenemos que hacer antes de hablar de evaluación es para qué.
Y, cuando hablamos de para qué, tal como dice Zakï Laïdi,
dice que, muchas veces, no son las exigencias cotidianas las
que nos hacen perder la perspectiva, sino que la ausencia de
perspectiva es la que nos hace ser esclavos de esas urgencias
y de esas exigencias.

Por lo tanto, creo que ahora estamos en un momento en
el que tenemos que reflexionar profundamente sobre la edu-
cación; que desde nuestro partido esperamos que haya un
amplio consenso mayoritario por parte de toda la sociedad,
porque esa es la única garantía de éxito que puede tener una
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reforma, y sí que nombraré a Sarason, que en su libro tiene
una frase muy provocadora, a mi juicio, que dice el previsi-
ble fracaso de las reformas. Y viene a decir que las reformas
no fracasan solamente por no estar bien planteadas, sino, mu-
chas veces, por no ser bien implantadas posteriormente.
Ahora no tenemos que pensar en cambiar leyes y en hacer
otras leyes, sino en hacer pequeños cambios que nos permi-
tan responder a nuestra realidad.

Y acabaré diciendo, como dije en la comisión, que si algo
define a la concepción educativa profunda que tenemos es la
manera en que se evalúa y que dime cómo evalúas y te diré
cómo educas. Pues, ahora mismo, con las pruebas extraordi-
narias, creo que no debemos de caer en ese debate superfi-
cial y plantearnos para qué queremos educar, qué tipo de so-
ciedad queremos y cómo vamos a evaluar, si lo estamos
consiguiendo o no. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Chunta Aragonesista. La señora Ibeas tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, la posición del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista ante la iniciativa, ante la moción que plantea el
Grupo Popular no puede ser favorable, entre otras razones
porque el debate no puede ser lo que a priori parece o da la
impresión que pueda llegar a ser, es decir, que estemos ha-
blando única y exclusivamente de si vamos a realizar prue-
bas extraordinarias en el mes de junio o vamos a realizar
pruebas extraordinarias en el mes de septiembre. Si así fue-
ra, realmente, la cuestión sería, como sus señorías saben,
muy, muy sencilla, y no es así. Sería demasiado sencilla. La
señora consejera, en su última intervención aquí, en este
foro, tuvo a bien recordar cómo ya desde hacía tiempo se ha-
bía quejado por el hecho de que se hubiera pretendido eva-
luar al alumnado con una serie de criterios —en aquel mo-
mento se refería precisamente a cómo alumnado que venía
procedente de enseñanzas que se regían por la LOGSE iban
a tener que ser evaluados con la Ley de calidad mediante otro
planteamiento—, y ella mostró su oposición, acató el Go-
bierno la ley, se fijó una fecha, y la fecha fue, para el curso
pasado, el mes de junio.

En Chunta Aragonesista y en el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista no estuvimos de acuerdo con el proce-
dimiento que utilizó el Gobierno, con la manera de proceder
a la hora de determinar esta fecha. No nos gustó, no nos pa-
reció oportuno que la información llegara a través de los me-
dios de comunicación, que no hubiera habido un debate, un
diálogo en el seno de la comunidad educativa; y tampoco nos
gustó que el Gobierno de Aragón se limitara única y exclu-
sivamente a «obedecer» —entre comillas— esa ley, porque
entendemos que no hizo nada para evitar ya no el fracaso de
la LOCE en sí mismo, que, como estrategia, podría ser dis-
cutible o no, pero no creemos que hiciera nada concreto para
evitar el fracaso de este alumnado, que podía ir bien o mal y
que se tenía que enfrentar a esa medida.

Ahora, en este nuevo curso 2004-2005, señorías, pode-
mos coincidir o no con las fechas que se plantean en la mo-
ción. Lo que nos interesa fundamentalmente es el camino
que se va a seguir a la hora de adoptar esa decisión y, ade-

más, las condiciones que deben necesariamente acompañar
esa decisión. Para mi grupo parlamentario es cuestión de mu-
cho más que determinar una fecha, por mucho que nosotros,
además, nos manifestamos de forma muy clara con relación
a la última convocatoria. Nosotros creemos que subyace bajo
todo este tema una manera de entender el propio proceso
educativo, una forma de entender las recuperaciones, en este
caso concreto, de las carencias o de esas deficiencias que es-
tán siendo objeto de revisión; y que, por supuesto, tiene que
ir acompañada de una orientación perfectamente tutorizada y
personalizada del trabajo durante todo el curso —ahí esta-
mos hablando de recursos de todo tipo— y, si se decide que
fuera en el mes de septiembre, también durante el verano.

Y, si me permiten, por último, señorías, el texto de la ley
está en estos momentos pendiente de un profundo debate.
Ojalá que las expectativas que ha despertado dentro de múl-
tiples ámbitos la posibilidad de este profundo debate, de esta
profunda revisión no decepcione. Es una oportunidad para
que pueda producirse esa revisión y, sobre todo, para que se
asuma el proceso de aprendizaje y el proceso evaluativo des-
de la perspectiva pedagógica más adecuada. Ojalá así sea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputa-
da, también por su estricta adecuación al tiempo.

Señora Pérez Esteban, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Muchas gracias,
señor presidente.

Nos encontramos esta tarde con una moción, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, dimanante de una inter-
pelación hecha el pasado Pleno a la consejera, relativa a la re-
alización de pruebas extraordinarias, en la que nos plantea, en
este caso, el Grupo Parlamentario Popular que debe ser sep-
tiembre la fecha en la que deben realizarse dichas pruebas.

El pasado Pleno, durante la interpelación, la intervención
de la consejera ya intentó llevar al debate al grupo proponen-
te, señora Grande, más allá de discutir, como hoy han dicho
varios de los grupos que me han precedido en el uso de la pa-
labra, más allá de decidir cuándo deben hacerse esas pruebas,
planteó la idoneidad o no de la realización de esas pruebas y
la apuesta por realizar una serie de medidas extraordinarias
que permitan una evaluación continua del alumno.

Pero, señorías, permítame, señora Grande, que le recuer-
de que usted lleva sus intervenciones escritas, le da igual lo
que le diga la consejera, porque le contesta lo que usted lleva
planteado, pero de la misma manera ha hecho lo mismo hoy,
porque nos ha reproducido prácticamente en su totalidad su
intervención en la pasada interpelación. Entonces, a ustedes
no les interesa escuchar, no les interesa; ustedes llevan, si-
guen con su modelo, siguen erre con erre con su modelo edu-
cativo, con su forma de hacer las cosas. Me imagino que esto
será una muestra más de muchas de las iniciativas que iremos
viendo en esta cámara, de aquellos asuntos polémicos que tie-
ne la Ley de calidad, en la que este grupo, por supuesto, está
en contra y este Gobierno también, y está planteando otras al-
ternativas. Me imagino que será un recurso de los que usted
utilizará, que el Grupo Popular utilizará y nos planteará en
forma de moción, de interpelaciones, de proposiciones no de
ley para seguir debatiendo. Pero me parece bien, porque al
Grupo Parlamentario Socialista no nos importa, y nosotros,
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además, le adelanto que queremos hablar, que lo estamos ha-
ciendo, que queremos debatir, con respeto, eso sí, aunque le
tengo que reconocer que nos diferencian muchas cosas. Nos
diferencian muchas cosas, empezando por la forma y conti-
nuando por el fondo, señora Grande. Ustedes impulsaron una
reforma educativa, aplicando con la imposición de la Ley de
calidad, en contra de todos los grupos parlamentarios de la
cámara y de la comunidad educativa en su conjunto. Exclu-
yeron sin más la voluntad de consenso en su elaboración y en
su tramitación parlamentaria. El Partido Socialista, el Grupo
Parlamentario Socialista de esta cámara, señorías, tiene otro
concepto tanto de nuestro sistema democrático como de nues-
tro sistema educativo; por eso quiere una ley de educación
para todos, entre todos y de todos. 

Porque es necesario, señora Grande, acertar con los aná-
lisis y en las propuestas y alcanzar el mayor acuerdo posible
en las soluciones que se planteen. Se trata —y yo creo que
estaremos de acuerdo todos— de buscar un amplio consenso
sobre los principales retos que nos plantea la sociedad en ma-
teria educativa. Y, para ello, el Gobierno y el Grupo Parla-
mentario Socialista han abierto los cauces necesarios para
debatir un tema tan esencial como es la educación, como es
nuestro futuro.

Como puede ver, señoría, el proceso, la forma es absolu-
tamente distinta, pero en el fondo también tenemos hondas
diferencias. La LOCE basa la calidad de la educación en
grandes ejes, pero le voy a decir un par de ellos que radical-
mente estamos en contra: los valores del esfuerzo y la exi-
gencia personal y la orientación del sistema educativo hacia
los resultados, reforzando el papel de la evaluación como fac-
tor básico de la educación. En contraposición, la propuesta
que ofrece el Ministerio de Educación y Ciencia —y que
compartimos completamente el Grupo Parlamentario Socia-
lista— en el documento que se ofrece para el debate consiste
en una educación caracterizada ante todo por su calidad, que
se preocupe por obtener los mejores resultados individuales y
sociales, que esté abierta a las necesidades formativas que la
nueva sociedad está planteando, pero que pretenda al mismo
tiempo ofrecer una igualdad efectiva de oportunidades edu-
cativas a todos los alumnos sin excepciones.

Estamos en un proceso, señoría, de debate, en un proce-
so que el Partido Popular nos hurtó y en el que cabemos to-
dos —también el Partido Popular, por supuesto—. Y creo
que estamos en el momento de debatirlo. Por eso, como com-
prenderá, no procede, y vamos a votar en contra de esta mo-
ción. Pero, en segundo lugar —y muy importante—, a partir
de haber abierto un foro de debate donde estemos discutien-
do qué modelo queremos de educación, estamos abriendo en
ese debate una discusión sobre la necesidad de evaluar, de
ver los resultados sobre si es conveniente o no realizar esas
recuperaciones extraordinarias que establecieron y que im-
pusieron en la LOCE.

Les adelanto, señoría, que, a nuestro grupo, esa medida
no nos convence. No nos convence porque tenemos otro con-
cepto de la educación secundaria obligatoria. Para nosotros,
la ESO está considerada como parte de la formación de base.
El PSOE cree que es un tramo educativo que, a la vez de par-
ticipar del carácter de la enseñanza básica, orientada a pro-
porcionar una información general a todos los ciudadanos,
debe avanzar, señora Grande, en el aprendizaje de las destre-
zas básicas y preparar a la vez para la vida y para continuar

estudiando. Debe constituir un período de formación en sa-
beres y habilidades básicas de orden superior para toda una
población, que le ayude a desenvolverse con soltura en la
vida diaria.

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, ya termino.
Hay que trabajar con el alumno no solo en el terreno cog-

nitivo, sino también en el socioafectivo y en lo que se refie-
re a la adquisición de valores. Hay que trabajar en el fortale-
cimiento, en la propia madurez del alumno, señorías. La
LOCE insiste más en la adquisición de conocimientos y con-
tenidos conceptuales por parte de los alumnos; en subrayar el
valor del esfuerzo, fundamental en cualquier proceso de
aprendizaje, pero lo considera como responsabilidad única
del alumno, y, como consecuencia, refuerza un sistema de
evaluación que se orienta a la certificación del rendimiento
conseguido. Por el contrario, nosotros, señorías, apostamos
por el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes que
les preparan para seguir estudios posteriores y para desen-
volverse en la vida. Consideramos que el esfuerzo debe ser
compartido por el conjunto del sistema educativo; el esfuer-
zo debe ser de todos, al igual que de todos depende el mayor
éxito o el menor éxito final de cada uno de los alumnos y del
conjunto del sistema. Y, por último, nuestro grupo defiende
un sistema de evaluación que facilite y promueva un apren-
dizaje efectivo a lo largo de la vida.

Por todo esto, señorías, porque estamos en un momento
apasionante de debate que el Partido Popular nos hurtó, esta-
mos en un proceso en el que tratamos de sumar y no de res-
tar, y porque no compartimos su modelo de evaluación y de
resultados en la educación, basado fundamentalmente en la
superación de obstáculos, como si de una carrera se tratara,
en lugar de conseguir entre todos el mayor éxito final, nues-
tro voto será en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la
votación. Silencio, por favor. Votamos la moción 33/04. Per-
dón, perdón, me había olvidado de un botón. Finaliza la vo-
tación. La moción queda rechazada al obtener diecisiete
votos a favor, treinta y dos en contra y diez abstenciones.

¿Consideran necesario el trámite de explicación de voto?
La señora Herrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Añadir algún argumento continuando con lo que he ex-
plicado antes. Simplemente decir que el ministerio, en la
LOCE, dio libertad a las comunidades autónomas para que
pusieran las fechas que consideraran adecuadas para la reali-
zación de las pruebas extraordinarias. No sé por qué se ob-
cecan ustedes si todas las comunidades del Partido Popular
las han hecho en septiembre —y las comunidades del Partido
Socialista, en junio—, cuando, si no consideran que es im-
portante —porque, si lo consideraran, lo hubieran definido
en la ley—, no tiene mucho sentido. No acabo de entender-
lo. Eso para empezar.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 33 - 4 y 5 de noviembre de 2004 2117



Y, para continuar, decir que tenemos que diferenciar muy
bien lo que es la educación obligatoria de lo que es la educa-
ción voluntaria, porque no tiene nada que ver, y que, en la
educación obligatoria, yo creo que tenemos que tener un ob-
jetivo claro. Aquí, en el discurso del debate del estado de la
comunidad, cuando el presidente del Gobierno hizo uno de
los comentarios diciendo que pretendíamos, desde el Go-
bierno de Aragón, tener una sociedad aragonesa más inteli-
gente, yo recuerdo que hubo alguna sonrisa entre los diputa-
dos y diputadas. Pues decir que nosotros también queremos
una sociedad más inteligente y que el examen no es un ins-
trumento que permita —utilizado, por excelencia, como se
está haciendo en todas las pruebas extraordinarias—, que
cultive esa inteligencia eficazmente. Porque ahí, en el con-
cepto de inteligencia, hay muchos factores que influyen. Si
lo entendemos como una capacidad que puede desarrollarse,
es un potencial que viene marcado tanto por la biología como
por la interacción con el entorno y la cultura imperante, y por
eso, desde ese concepto amplio, entendemos que los exáme-
nes, utilizados por excelencia, no son las pruebas más reco-
mendables que queremos para nuestra educación.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sí, señora Grande, tiene la palabra.
Señora Ibeas.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente. ¡Ah! Perdón.

El señor PRESIDENTE: Bueno, yo no la había visto. No
sé... —me dirijo a la señora Ibeas—, si usted considera im-
prescindible, puede hacer uso de la palabra. No la había ob-
servado su petición.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Perdón, no la podía haber observado, porque, efectivamente,
me he despistado. Entonces, únicamente quiero hacer una
mención, y le agradezco a la portavoz del Grupo Popular, si
me permite el señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Hágala, hágala. Sí, por favor,
hágalo.

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

Quería manifestar que, efectivamente, nunca nos gustó al
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista la Ley de cali-
dad; que el curso pasado no nos gustó tampoco cómo había
actuado el departamento responsable de Educación en este
Gobierno. Por su reiterado compromiso con educación y por
sus siglas, entendíamos que su funcionamiento, su manera de
actuar tenía que haber sido otra. No hubo medidas específi-
cas en esta comunidad autónoma para paliar las consecuen-
cias nefastas que significaba la implantación de la Ley de ca-
lidad en algunos aspectos. Y en este nuevo curso, ahora, ya,
hablar de examen sí, examen no, por supuesto que eso, cuan-
do viene aquí la señora consejera y dice: «Mire, es que no he-
mos obligado a nadie a que haga el examen»... ¿Es que la se-
ñora consejera se ha preocupado de decir a los centros que
tenía que haber otra manera para poder evaluar?

No se pueden repetir las situaciones, señorías. No esta-
mos pidiendo intervencionismo del Gobierno; estamos pi-
diendo un Gobierno que sea capaz de asumir la responsabi-
lidad política que le corresponde en este ámbito. El debate
está pendiente, y lo único que tememos en el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista es que no se vuelva a utilizar
este debate pendiente como excusa precisamente para que el
Gobierno no asuma las competencias y la responsabilidad
que requiere en este caso la tarea educativa. Ya llega tarde,
pero supongo que, si no ha llegado hasta el momento, no de-
bería tardar mucho en darse las indicaciones oportunas a los
centros con el fin de que se puedan producir la planificación
y el desarrollo del curso como deben ser.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora sí, señora Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, voy a ser breve, pero comentaré, en principio,
agradeciendo tanto al señor Barrena como al Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista la abstención, y hacerles, en
principio, algunas menciones.

Señor Barrena, a mí no me gustaría ser tremendista o dar
esa imagen tremendista que usted dice que siempre utilizo,
pero es que la realidad educativa, si usted la conoce, es que
está así, señor Barrena. Esta así. La LOCE, ¡claro que esta es
una medida que contempla la LOCE! Y yo les voy a recordar
que esta medida no está derogada, está en vigor. Y el Partido
Socialista, en esa contrarreforma de maquillaje que ha pre-
sentado, es que este tema ni tan siquiera se lo plantea. Y ¿sa-
ben por qué? Vamos a jugar con todas las cartas. Los profe-
sores están absolutamente de acuerdo en que haya pruebas
extraordinarias, y se decantan el 91% de los docentes por que
las pruebas sean en septiembre. No es un empeño de esta di-
putada o del Partido Popular. Primera cuestión.

Segunda cuestión. No me hablen ustedes de imposición.
Ahora, con esa demagogia a la que se nos tiene acostumbra-
dos en muchos temas, y sobre todo en este, se dice que es que
ha sido una imposición. ¿O por qué el Partido Popular, hom-
bre, no fijó que estas pruebas deberían realizarse en tal fe-
cha? Estamos hablando de competencias, señorías, y esta
competencia es de las comunidades autónomas. Por lo tanto,
si nosotros, como partido, hubiésemos impuesto una fecha,
seguro que se nos hubiese tachado de esto. Y esta no es la
cuestión. Entonces, señor Barrena, no le duela nombrar la
LOCE. La LOCE, ¡claro que la defiendo! ¿Cómo no la voy
a defender? Porque creo en ella, y tiene medidas buenas —o,
por lo menos, ese fue nuestro propósito—. Porque en este
sentido, nosotros, como partido, y desde la responsabilidad,
partíamos del supuesto de que la educación necesitaba medi-
das, medidas de calidad. Y el fracaso escolar no nos debe do-
ler prendas reconocerlo, pero es que está allí. Y nosotros,
¿qué hemos hecho? Plantear medidas. ¿Qué es lo que pre-
tende hacer el Partido Socialista —que ya veremos al final
dónde se llega—? El Partido Socialista, lo único que hace es
retrotraernos a una película en blanco y negro que ya está pa-
sada de moda, como es la LOGSE. Y esta es la realidad; el
que diga lo contrario dice una mentira —por lo menos, a me-
dias—. Y en el fondo, ya contestando al Partido Aragonés y
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al Partido Socialista, lo que se pretende aquí es marear la
perdiz y, desde luego, desviar el fondo de la cuestión. ¡Claro
que estamos hablando de modelos educativos diferentes!
¡Pues hasta ahí podíamos llegar!

Mire usted, señora Pérez, no me puede marcar usted las
iniciativas que voy a traer yo a esta cámara —se librará usted
muy bien—. Traeré las que yo considere que por el bien de
esta comunidad contribuyen a su mejora educativa, en este
caso, o a aquello que yo o que nuestro grupo consideramos
que es lógico y necesario enmendar. Mire usted, yo podré tra-
erme mis iniciativas escritas; es que me las elaboro yo, y sé
de qué hablo. Usted las lee, se las preparan y, encima, no
sabe de qué va el tema. Primera cuestión. [Rumores.]

Segunda cuestión. Aquí se está hablando de idoneidad de
las pruebas, que es la cuestión que se nos plantea. ¡Hombre,
claro que yo mantengo mi misma postura que en la interpe-
lación! Pero es que, si no, faltaría a la coherencia, señora
Pérez. Pero ¿cómo puede decirme usted: «Es que usted se
trae aquí un guión, y ahora nos vuelve a repetir lo mismo»?
Pero ¡bueno! ¿Qué quiere, que cambie el discurso?

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo
ya, acabo ya.

Mire usted, nosotros avanzamos o estamos en ello. Esta
medida está vigente. La situación de zozobra que viven los
centros es algo que está allí. Y, a estas alturas, lo mínimo que
se podía hacer es decantarse por una postura, la que sea. Y
les hago un reto, y les digo un reto: vayan a los centros edu-
cativos y pregunten, a ver qué piensan al respecto. A estas al-
turas del curso... Sí que es verdad: la consejera, el otro día,
se sacó de la chistera unas medidas...

El señor PRESIDENTE: Señora Grande, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo
ya, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Debe acabar ya, debe acabar.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo ya—
que en principio vamos a dudar de ellas, porque, si tan claro
hubieran tenido la iniciación de estas medidas, por supuesto,
ya se hubieran puesto en marcha el curso anterior. Por lo tan-
to, desde la responsabilidad y, desde luego, desde la respon-
sabilidad, sobre todo, para plantear medidas educativas y
propuestas de cara a mejorar la calidad educativa del pueblo
aragonés, nosotros vamos a traerlas a esta cámara, sean en
iniciativa del tipo que sea.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: La señora Pérez tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Bien, señora
Grande, me deja a mí absolutamente alucinada. Espero, de
verdad, que en su actividad docente, en la clase con sus alum-
nos, tenga un poquito más de respeto de lo que está demos-
trando tener últimamente en esta cámara, no solo con la per-
sona que habla, sino con la propia consejera en la fase de

interpelación. Pero, desde luego... Y no voy a entrar en si us-
ted se prepara o yo, porque, vamos, ahí ya, desde luego, me
parece de niños entrar en ese debate. Aquí salgo a defender
el voto, que es lo que tenemos que hacer, y les digo que he-
mos votado en contra de esta moción porque estamos en un
proceso que el Partido Popular nos hurtó y que no nos dejó
hacer sobre el sistema educativo; que nosotros apostamos
por un sistema que apueste por mejores resultados indivi-
duales y sociales, basado en el esfuerzo compartido y en un
sistema de evaluación que facilite y promueva un aprendiza-
je efectivo a lo largo de la vida.

Y, señora Grande, tenemos modelos radicalmente distin-
tos de educación. Le voy a recordar, a ver si le suena. «Yo de-
fiendo el derecho a la ignorancia. Si el niño no quiere estu-
diar, es que no quiere estudiar. Ya puede tener todos los
medios, que se pone a mirar por la ventana.» ¿Se acuerda de
quién dijo esto? La viceconsejera madrileña de Educación,
Carmen González, del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora
diputada.

Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de la
moción 34/04, dimanante de la interpelación relativa al fo-
mento del empleo estable y la reducción de la precariedad la-
boral en Aragón, presentada por Izquierda Unida.

El señor Barrena tiene la palabra.

Moción núm. 34/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 54/04, relativa al fomento del
empleo estable y la reducción de la preca-
riedad laboral en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Estamos hablando otra vez sobre el tema del empleo, so-
bre el tipo de empleo que tenemos y sobre lo que, a juicio de
este grupo parlamentario, debería de ser una de las priorida-
des del Gobierno de Aragón para garantizar que el sistema
de empleo de la comunidad autónoma se dote de más segu-
ridad, de más calidad y de más estabilidad.

En función de la hora y de la economía de tiempo que
creo que procede en estos momentos, y puesto que es un
tema que hemos tenido oportunidad de debatir, puesto que lo
hemos planteado en esta tribuna desde el pasado debate so-
bre el estado de la comunidad, desde la votación de propues-
tas de resolución a aquel debate, en alguna pregunta parla-
mentaria que ha hecho este portavoz, en el debate de la
interpelación del otro día, que es el que sirve de sustancia a
la moción que aquí presentamos, creo que el interés está de-
mostrado por parte de este grupo parlamentario, y creemos
—así lo hemos intuido en los diferentes debates que ha ha-
bido, en las respuestas que ha dado el Gobierno y en las ex-
plicaciones que ha dado el consejero de Economía— que
puede ser el momento, puesto que estamos en el tiempo del
debate presupuestario, de concretar mediante esta votación
unos compromisos que, evidentemente, después se traduci-
rán en medidas de apoyo para conseguir el objetivo que esta-
mos buscando con esta moción.

En definitiva, señorías, las tres cuestiones para las que
pedimos el apoyo se reducen a los tres puntos que en nuestra

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 33 - 4 y 5 de noviembre de 2004 2119



moción están recogidos. Uno de ellos, para que el programa
de Aragón de fomento del empleo estable constituya una de
las prioridades del Gobierno de Aragón en materia laboral y
de empleo. Y la situamos a partir ya del próximo enero del
año 2005 y respetando lo que nos parece que son los acuer-
dos firmados y establecidos entre el Gobierno de Aragón y
los agentes sociales, tanto en el Consejo de Relaciones Labo-
rales como en el Acuerdo Económico y Social recientemen-
te firmado.

La segunda parte, el segundo punto, se refiere a impulsar,
tal y como está recogido en ese acuerdo suscrito por el Go-
bierno de Aragón y los agentes sociales, el objetivo de la es-
tabilidad en el empleo, que sea uno de los criterios que la
Administración autonómica incorpore como elementos de
valoración para la adjudicación de contratos y obras encar-
gados por la Administración.

Y una tercera, que nos parece que es importante y funda-
mental por la labor de análisis que creemos que tiene que te-
ner del mercado laboral para, a partir de ahí, en colaboración
con los agentes sociales, poder plantear iniciativas, poder im-
pulsar cláusulas en los convenios colectivos que refrenden
acuerdos ya establecidos y que tengan la consiguiente con-
signación presupuestaria, es por lo que plantemos la poten-
ciación, dentro del observatorio de la negociación colectiva
que se va a crear en el ámbito del Consejo de Relaciones La-
borales, el necesario aporte presupuestario para poder abor-
dar informes, estudios y divulgación de estos estudios, rela-
tivos a la tasa de estabilidad en el empleo de Aragón, para
que permitan elaborar y consensuar y plasmar una serie de
propuestas conducentes a ir disminuyendo la tasa de tempo-
ralidad, que, como ha quedado de manifiesto en anteriores
oportunidades, es excesivamente alta también en nuestra co-
munidad autónoma.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Señor Martínez, por el Grupo Parlamentario del PAR,

puede intervenir.

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

Efectivamente, señor Barrena, la mejora en la calidad de
empleo es una cuestión importantísima para el Gobierno —lo
puso de manifiesto el consejero en la interpelación—. El pro-
pio Gobierno está llevando a cabo medidas importantes, me-
didas que pueden ayudar, pero sabemos todos que es muy di-
fícil reducir este problema o solucionarlo definitivamente.

Las tres medidas que usted propone en la moción enten-
demos que complementan perfectamente las medidas que ya
está llevando a cabo el Gobierno; incluso alguna de ellas le
ayuda, le da un impulso. Con lo cual, no tenemos nada más
que decir. Vamos a apoyar la moción. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Chunta Aragonesista. Señor Lobera, tiene la palabra.

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

Señorías.
Nuestro grupo comparte, evidentemente, la preocupación

con Izquierda Unida y con el resto de los grupos por cómo

se está creando el empleo en Aragón, con qué calidad se está
creando. Los asuntos laborales suelen ser la primera preocu-
pación de los aragoneses y aragonesas en todas las encuestas
que evalúan la calidad de vida o las preocupaciones de nues-
tros ciudadanos. Y, si bien es verdad que los datos sobre em-
pleo en Aragón son algo mejores que los del resto del
Estado, nos alegra que el consejero de Economía reconozca
que, comparados con los datos europeos, todavía nos queda
un largo camino que recorrer para alcanzar los niveles de
empleo estable y de calidad que tienen nuestros socios euro-
peos. Lo que está claro —y así lo reconoce todo el mundo—
es que hay una utilización abusiva de la contratación tempo-
ral y que hay que tomar medidas contundentes para atajarla.

Bien. Nosotros vamos a apoyar esta moción, ya que en
ella se contemplan una serie de medidas que entendemos
que profundizan de alguna manera en intentar buscar que la
creación del empleo sea estable y de calidad.

En el primer punto, entendemos que la Inspección de
Trabajo tenga entre sus prioridades la lucha contra ese enca-
denamiento fraudulento de contratos laborales que están rea-
lizando algunas empresas. Es necesaria esa intervención de
Inspección de Trabajo para tomar las medidas sancionadoras
en aquellas empresas que realicen estas prácticas. También,
por supuesto, hay que profundizar en el necesario desarrollo,
en su conjunto, del programa de fomento de empleo estable.

Segundo punto, también estamos de acuerdo, por ser una
medida que entendemos positiva el que las empresas que tra-
bajen para la Administración tengan unos niveles de contra-
tación eventual mínimos, que las empresas con una plantilla
estable sean priorizadas a la hora de ser contratadas por la
Administración.

Y en el tercer punto creemos que es fundamental que, a
través de la negociación colectiva, se incluyan esas cláusulas
en los convenios con acuerdos de contratación estable, siem-
pre y cuando no impliquen una pérdida en las condiciones
generales de los convenios, ya que las empresas son muy da-
das a negociar contratación a cambio de reducir las mejoras
de los trabajadores. Por esto es necesario que haya un fuerte
apoyo y asesoramiento del Gobierno de Aragón para evitar
estas situaciones, que a veces crean conflicto entre los traba-
jadores. 

Bueno, evidentemente, todas estas medidas, las que usted
propone y las que realiza el Gobierno de Aragón en materia
laboral, son complementarias a las que realiza el Gobierno
español, puesto que no tenemos esas competencias en mate-
ria de legislación laboral. Por eso habrá que ir pensando que
la anunciada reforma de la Constitución española incluya
que las comunidades puedan legislar en materia laboral para
adaptar la legislación laboral a la realidad, a las necesidades
de Aragón en asuntos laborales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
Grupo Popular.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presidente.
Señorías.
Lejos quedan aquellas estadísticas nefastas sobre empleo

que presentaba el entonces representante del Grupo Parla-
mentario Mixto (Izquierda Unida), el señor Lacasa, en la
proposición no de ley 133/97, sobre la reducción del tiempo
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de trabajo y la creación de empleo estable. Y leo literalmen-
te lo que decía en esa proposición no de ley. Decía: «Cerca
del 20% de la población activa está hoy en desempleo. Más
de tres millones de personas están en esa precaria situación.
En torno al 40% de los jóvenes está en desempleo, y la tasa
es doble respecto a las mujeres en consideración a los hom-
bres. Y, finalmente, si ese dato no fuera suficientemente es-
peluznante, además, hay una tasa de precariedad laboral hoy
en nuestro país de un 33%». Naturalmente, continuaba en su
exposición, pero no voy a aburrirles, aparte de la premura de
tiempo.

Pero, hoy, este panorama espeluznante que dibujaba el
señor Lacasa ha cambiado, y, desde 1996, los gobiernos del
Partido Popular han desarrollado políticas que se han tradu-
cido en un aumento del empleo sin precedentes, en el consi-
guiente descenso continuado del paro, en la mejora de la
calidad de trabajo y en un mejor funcionamiento de los mer-
cados laborales. Con una política económica orientada al
crecimiento sostenido, estable, y una estrategia de perma-
nente diálogo social hemos logrado que la actividad en el
mercado laboral y el empleo aumenten extraordinariamente.

Señorías, el empleo en una sociedad moderna debe fun-
damentarse en la calidad y en la estabilidad. Por ello hay que
impulsar la creación de condiciones favorables en el merca-
do de trabajo que faciliten la contratación de trabajadores,
especialmente los que disponen de condiciones de partida
más desfavorables. La seguridad en el trabajo, la formación,
las oportunidades de formación, la flexibilidad en la organi-
zación del tiempo de trabajo son piezas esenciales en este
empeño.

Señor Barrena, creo que ha sido poco exigente consigo
mismo en esta moción que nos presenta, y nada nuevo nos ha
planteado. Desde el Partido Popular entendemos que no de-
bemos ser conformistas. La tasa de temporalidad se ha in-
crementado del 30,36% en el segundo trimestre al 31,2% en
el tercer trimestre —estoy hablando, naturalmente, de datos
de la media nacional—, y, por tanto, no podemos ser opti-
mistas, y más después de los últimos datos del paro, que ve-
nían ayer reflejados en los distintos medios de comunicación,
con un aumento de más de treinta mil personas paradas en el
último mes.

Nos dirá el portavoz del PSOE, como nos comunicó o
como nos manifestó el consejero el otro día, que somos pri-
vilegiados en Aragón, puesto que, desde 1999, la temporali-
dad se ha rebajado en cinco puntos, situándola en torno al
23%, muy por debajo de la media nacional. También hay que
reconocer que somos una comunidad autónoma privilegiada
en lo que hace referencia a la tasa de desempleo —precisa-
mente, hace pocos días salía también un medio de comuni-
cación donde reflejaba que Aragón es la segunda comunidad
autónoma con menos paro después de Navarra—, pero no
podemos ser tampoco excesivamente optimistas, y más des-
pués de la espada de Damocles que tenemos sobre nuestras
cabezas con respecto a la problemática de General Motors,
etcétera.

Señor Barrena, la moción que debatimos no nos aporta
nada nuevo, no existe ninguna propuesta concreta tendente a
fomentar el empleo estable y la precariedad laboral que no
esté recogida en el Acuerdo Económico y Social para el
Progreso de Aragón. Pero, independientemente de ello, le an-
ticipo que vamos a votar favorablemente esta moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarro.
Señor Álvarez, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, presi-
dente.

Señorías, como se viene diciendo, una de las característi-
cas de nuestro mercado de trabajo es su elevada temporali-
dad, si bien en Aragón, como acaba de reconocer el portavoz
del Grupo Popular, esta es inferior a la media nacional; pero
el análisis de nuestra estructura productiva no justifica las to-
davía elevadas tasas.

Señor Barrena, le decía hace quince días el consejero de
Economía, al contestarle a la interpelación que dio origen a
la moción que hoy debatimos, que desde el Gobierno de
Aragón compartían plenamente su motivación. No tiene sen-
tido que España tenga una temporalidad 2,5 veces superior a
la media de la Unión Europea. Para solucionar este proble-
ma, como para solucionar cualquier otro problema, yo creo
que es necesario analizar sus orígenes, porque, desde una óp-
tica socialista, tampoco tiene sentido que un crecimiento
económico sostenido como el que ha habido en España, de-
bido a un período y a unas circunstancias irrepetiblemente
favorables [rumores], haya sido utilizado por el anterior
Gobierno del Partido Popular para instalar un modelo econó-
mico que olvida los problemas de fondo y pretende cubrirlos
con una capa de bienestar superficial. Frente a un modelo ba-
sado en elevar la productividad, el Partido Popular optó por
la expansión de cortas miras, la baja productividad, el em-
pleo precario, la baja cualificación de los trabajadores [ru-
mores], la ausencia de inversión tecnológica y de política
industrial y las débiles políticas de empleo. Así, hoy nos en-
contramos con una tasa de temporalidad del 31% en España,
frente al 13% de la Unión Europea. En Aragón, esta tasa se
sitúa en el 23%. Esta es la realidad del problema que hoy nos
ocupa. Un reto que debemos enfrentar, que no es otro que,
favoreciendo el fomento del empleo estable, aproximar la
tasa de nuestra comunidad a la media de la Unión Europea.
Así figura expresamente en los objetivos que se fijaron el
Gobierno de Aragón y los agentes sociales al firmar el AES-
PA a principios de año. Es un objetivo al que nos deberíamos
sumar todos y, cómo no —su señoría sabe que es imprescin-
dible—, el Gobierno central.

Y aquí permítame, señor Barrena, hacer un inciso, un in-
ciso porque tiene su señoría la costumbre de exigir reiterada-
mente al Gobierno que sitúe entre sus prioridades el fomen-
to del empleo estable y la redistribución de la riqueza. Lo
hizo recientemente en el debate del estado de la comunidad,
lo hace también en el punto uno de su moción, y ha iniciado
hoy su intervención diciendo textualmente que «debería ser
una de las prioridades». Mire, yo le voy a recordar, por ejem-
plo, lo que decía en síntesis el folleto que presentó el Partido
Socialista ante las recientes elecciones generales. Ponía diez
compromisos concretos, que los resumían. El primero de
ellos se refería a modificar la política exterior —eso ya está,
es un hecho; no nos ocupa— [rumores]; el segundo decía
textualmente: «Lograr un crecimiento económico para to-
dos»; y el tercero, «Favorecer la estabilidad en los puestos de
trabajo». Y dos detalles o dos frases que se han dicho muy
recientemente en esta cámara también se las voy a repetir,
porque también las han dicho dos socialistas y las han dicho
en respuesta a intervenciones suyas. Unas palabras del presi-
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dente, también en el debate de la comunidad: «El crecimien-
to es para distribuir esa riqueza que tiene Aragón. Si no, de
nada serviría». Y otra, que hace quince días le contestó el
consejero de Economía, lo primero que dijo: «La problemá-
tica asociada a la temporalidad en el empleo forma parte de
las preocupaciones más importantes y más prioritarias del
Gobierno de Aragón». En consecuencia, señor Barrena, yo le
agradecería a su señoría que destierre esas dudas de su dis-
curso. Pero, al tiempo, también quiero agradecerle que traiga
este debate a las Cortes, por dos motivos: uno, porque es un
debate constructivo; y dos, porque así me da oportunidad de
poner de manifiesto que esas intenciones expresadas en pro-
gramas o discursos tienen su traslación pragmática y están
desarrolladas en la acción de gobierno.

Pasemos, por tanto, a analizar las actuaciones del Gobier-
no. En cuanto al Gobierno central, ya le anticipó el conseje-
ro que el ministro de Trabajo está planteando afrontar un
gran programa de choque contra la temporalidad, y usted
mismo desveló un compromiso pactado [rumores] entre sus
representación y la nuestra para incrementar la plantilla de
inspectores de Trabajo y, por lo tanto, reforzar estos progra-
mas de lucha contra la precariedad y la siniestralidad. 

En cuanto a las acciones del Gobierno de Aragón, su se-
ñoría sabe —y se ha dicho y se ha reconocido aquí— que,
mientras en España no se ha reducido en los últimos años la
temporalidad, desde 1999 en Aragón se ha reducido en cin-
co puntos. Se ha trabajado en diferentes iniciativas en mate-
ria de políticas activas de empleo, que han dado sus frutos y
que no voy a repetir a sus señorías por ser sobradamente co-
nocidas. Pero sí quiero hacer hincapié en la firma en febrero
del Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón
y en su posterior desarrollo; quiero hacer hincapié, porque el
AESPA contempla las diferentes líneas de actuación que los
agentes sociales entienden que pueden mejorar la calidad y
la estabilidad en el empleo de Aragón. El Gobierno está
cumpliendo con prontitud sus compromisos allí reflejados;
de hecho, el 9 de marzo se aprobó el Decreto para la promo-
ción de la contratación estable y de calidad, que contempla
medidas para reducir la temporalidad y para reforzar el apo-
yo a la contratación indefinida de los colectivos más castiga-
dos, etcétera, etcétera.

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

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Voy concluyen-
do, presidente.

También hay otra serie de medidas que emanan del AES-
PA y que se ejecutan a través de la comisión territorial de la
Inspección de Trabajo, y que afortunadamente podemos ha-
blar de resultados, que no les repito porque ya se los contó el
consejero en su intervención. 

Izquierda Unida, por tanto, nos plantea hoy en su moción
la intensificación de tres de esas líneas de actuaciones plas-
madas en el AESPA y que el Gobierno está desarrollando a
instancias del Consejo de Relaciones Laborales —que, dicho
sea de paso, funciona con regularidad y eficacia—. Pues
bien, nada que objetar a su moción desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista. En conclusión, el examen de las actuaciones
que realiza el Gobierno de Aragón en esta materia en colabo-
ración con la Inspección de Trabajo resulta, en principio, po-

sitivo, si bien reconocemos que es necesario —y cualquier
esfuerzo es poco— reforzarlo para conseguir unos resultados
que supongan un cambio importante en la tendencia actual.
Consideramos la moción positiva, y, en consecuencia, el
Grupo Parlamentario Socialista la votará favorablemente.

Gracias, presidente. Gracias, señorías, por su atención.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Procedemos a la votación de la moción 34/04. Ya pueden

proceder a la votación. Finaliza la votación. Queda aproba-
da por unanimidad al obtener sesenta y dos votos de los
diputados y diputadas presentes.

¿Consideran imprescindible la explicación de voto?
Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Simplemente para agradecer el apoyo unánime de la cámara
a la moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos, pues, al punto siguiente del orden del día: el de-

bate y votación de la proposición no de ley 92/04, sobre aten-
ción urgente domiciliaria, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Señor Canals, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 92/04, sobre
atención urgente domiciliaria.

El señor diputado CANALS LIZANO: El Grupo Parla-
mentario Popular presenta una proposición no de ley en la
que insta al Gobierno de Aragón a que todas las solicitudes
de atención sanitaria urgente domiciliaria sean atendidas por
el 061, con independencia de la hora en que se produzcan, in-
clusive cuando los centros de salud están abiertos. ¿Por qué?
Bueno, la saturación de las consultas impide que los médicos
abandonen estas en los centros de salud de las grandes ciu-
dades. La correcta atención al paciente en la urgencia médi-
ca hace necesario que esta urgencia sea atendida por aquellos
que lo hacen mejor, es decir, los expertos. ¿Quiénes son? Los
que trabajan en el 061 y realizan constantemente y con una
excelente preparación las urgencias sanitarias. También se
mejora el acceso, porque la canalización de todas las llama-
das en un solo teléfono mejorará la eficacia a la hora de so-
licitar este tipo de urgencias. 

No creo que sea necesario, a estas alturas de la tarde, que
yo les hable a ustedes de los argumentos que sustentan que
nuestras consultas estén sobresaturadas —con lo cual, nos
ahorramos un par de páginas [risas desde los escaños del G.P.
Popular]—, pero sí... —muchas gracias—, pero sí les voy a
hacer hincapié en aquellas actuaciones que el Gobierno ha re-
alizado para intentar disminuir el número de las visitas, de las
consultas que se realizan en los centros sanitarios. El resumen
sería que todas las actuaciones que han hecho han sido un au-
téntico fracaso. Le oímos hablar del Pacto por la Sanidad, que
ya saben ustedes que termina el día 31 de diciembre de este
año, en el que se planteaba que ningún facultativo de atención
primaria tuviera más de mil quinientas cartillas, y ayer mis-
mo leíamos en prensa que hay médicos que tienen dos mil
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ochocientas. Fracasa también en todas las negociaciones que
los diferentes colectivos han realizado con la Administración;
por ejemplo, la plataforma «Diez minutos», para intentar que
los médicos tengan por lo menos ese tiempo para atender sus
consultas. No hay absolutamente ni una sola plaza nueva cre-
ada, y esto hay que decirlo en voz alta, porque ha habido por
ahí manifestaciones de que hay nuevas plazas, y es mentira,
no hay absolutamente ni una sola plaza nueva en atención pri-
maria con médicos con cupo asignado, con lo cual no hay...
En estos momentos hay unas pruebas selectivas de veinte pla-
zas, pero son de médicos interinos, que lo que se va a realizar
es consolidación de empleo; luego no hay plazas nuevas. Y
las ideas brillantes últimas que ha tenido el departamento han
sido, por ejemplo, intentar —intentar y conseguir— amorti-
zar plazas en el medio rural, con lo cual no sé si ha conse-
guido mejorar aquí la saturación de las consultas, pero sí que
ha conseguido enfadar a la mayor parte del territorio rural de
nuestra comunidad.

Pues bien, si el Gobierno no hace nada, los demás ten-
dremos que intentar hacerlo, y esta es la idea del Partido Po-
pular, en este momento, al presentar esta proposición no de
ley: que, ante la falta de ideas del Gobierno, nosotros inten-
taremos que los médicos dispongan de un poquito más de
tiempo para atender y los pacientes dispongan de más tiem-
po para ser atendidos.

¿Tengo que decirles a ustedes cómo funciona la petición
de urgencias domiciliarias? Sabemos que podemos llamar di-
rectamente al 112, que directamente deriva al 061 —que, si
es en horario de mañana, el 061 deriva al centro de salud—,
o bien se puede llamar directamente al centro de salud. Pero
en el centro de salud, en horario de nueve a cinco, los médi-
cos, ¿qué es lo que están haciendo? Pues pasar consulta o
atender visitas domiciliarias. Es decir, no hay ni un solo dis-
positivo urgente en los centros de salud para atender las lla-
madas urgentes que se producen en los domicilios. Y lo que
es más: tampoco hay personal debidamente entrenado para
ello.

Cuando se produce la llamada, el médico es avisado, sale
de la consulta, tiene que decirle a los pacientes que tiene que
atender una llamada; habla con la familia, procura enterarse
de qué es lo que ocurre... En definitiva, el médico, ante la va-
riabilidad de nuestro trabajo, tiene necesariamente que ir al
domicilio, y se despide de los quince o veinte pacientes que
están en la consulta, coge un maletín como hace cuarenta
años, con poco más que el fonendoscopio, y se va al domici-
lio. Y allí pueden ocurrir dos cosas: que sea una auténtica ur-
gencia vital, con lo cual, lo único que puede hacer es coger
el teléfono y llamar al 061 para que acuda; o bien, si es una
llamada que no era tan urgente, posiblemente podría haber
sido realizada en el espacio de tiempo que ese médico tendrá,
con toda certeza, a lo largo de la mañana para hacer visitas
domiciliarias. Grave riesgo para el paciente, por no ser aten-
dido por un experto en urgencias, y, además, pérdida de tiem-
po en las consultas. Cuando el médico vuelve a la consulta,
se encuentra con esos quince o veinte pacientes esperando
todos de uñas, diciendo que por qué les ha dejado; la consul-
ta se le alargará una hora u hora y media más de lo que esta-
ba previsto... En fin, será un auténtico alargamiento innece-
sario, una auténtica molestia para los pacientes y un riesgo
para el paciente que ha sido atendido en el domicilio.

En resumen, no tiene ninguna justificación que, en pleno
siglo XXI, en las ciudades aragonesas (Zaragoza fundamen-
talmente), los médicos tengan que dejar abandonadas sus
consultas para atender un aviso urgente. Esto pasa —se lo
puedo asegurar— con frecuencia. Y tampoco tiene justifica-
ción que en pleno siglo XXI, en la ciudad de Zaragoza, los
pacientes tengan que ser atendidos en sus domicilios por mé-
dicos que no tengan la suficiente experiencia en atender las
urgencias —y esto también ocurre con frecuencia—. Es fun-
damental que se dote al 061 de los recursos suficientes para
que atienda y gestione los avisos urgentes y los médicos no
tengan que abandonar las consultas.

Y una de dos, no puede hacer un médico dos cosas: o ha-
ce urgencias o atiende la consulta. Y esta es nuestra propues-
ta: centralizar la gestión de todos los avisos urgentes —me-
jor dicho: los que se notifican como urgentes— por el 061,
quien decidirá si deben acudir ellos, o bien demorar la con-
sulta, para que los médicos, en su tiempo dedicado a los avi-
sos domiciliarios, lo realicen. Esa decisión —y con esto ya
termino— implicará una disminución sin ninguna duda de la
presión asistencial en atención primaria, ya que los médicos
y los enfermeros no tendrán que abandonar las consultas y,
además, las urgencias serán correctamente atendidas.

Muchas gracias, y espero su apoyo en esta proposición.

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

Tiene la palabra seguidamente Izquierda Unida. En su
nombre, el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, nosotros vamos a optar por la abstención en este
caso. Compartimos el problema, como usted lo indica, pero
no tenemos claro que la solución sea exactamente esta, la
que se plantea, entre otras cosas porque creemos que está sin
resolver el mecanismo de respuesta, porque va vinculado con
otra serie de problemas. De hecho, nosotros mañana tenemos
una interpelación que también incide en estas cuestiones.
Entonces nos parece que parcializar el problema puede llevar
probablemente a no encontrar lo que sería la solución que
nos parece adecuada. Porque, evidentemente, está vinculado
todo el problema con varios de los problemas que tiene la sa-
nidad aragonesa, que tienen que ver también con otro de los
debates que están encima de la mesa, que es todo el tema de
recursos y demás, y porque nos parece que hay formas de re-
solverlo que nos gustaría poder explorar y poder debatir. Por
lo tanto, compartiendo el nivel de preocupación que hay, op-
tamos por la abstención en este caso para tener la oportuni-
dad de profundizar un poco más en los temas que inciden en
la calidad de la asistencia sanitaria.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor Barrena

Seguidamente, el turno del Grupo Aragonés. Sí, en su
nombre, la señora Perales tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.

Bueno, la propuesta de que todas las urgencias sanitarias
domiciliarias que se soliciten en las zonas básicas urbanas
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durante el horario de funcionamiento del centro de salud
sean atendidas por los dispositivos asistenciales del 061 sig-
nificaría que destinaríamos los recursos de emergencias para
atender solicitudes de atención que a lo mejor no son tales,
con el riesgo añadido de no tener recursos de emergencia dis-
ponibles cuando la situación realmente así lo requiera. Va-
mos, que desvestimos un santo para vestir otro, si me permi-
ten la expresión.

Los equipos de atención primaria están organizados para
prestar asistencia tanto en el centro de salud como en el
domicilio. Cuando los pacientes consideran que su solicitud
de atención en el domicilio es urgente, y aunque no siempre
se cumpla el criterio de emergencia o de urgencia sanitaria
—siempre todos los pacientes piensan que su caso es el más
urgente—, la situación debe ser tratada como tal. Entonces,
si el médico tiene que salir de la consulta para atender al pa-
ciente en el domicilio, lo hace. Claro, ¿qué es lo que puede
ocasionar? Pues puede ocasionar, efectivamente, que haya
ciertos retrasos en la atención a los pacientes que previa-
mente han sido citados en el centro. Pero para eso está la co-
rrecta, la mejor organización de todo el equipo de atención
primaria para reducir esos efectos.

Además, uno de los atributos más importantes de la aten-
ción primaria es la continuidad de los cuidados, continuidad
que en principio se podría romper si no atiende las urgencias
domiciliarias de pacientes; además, muchos con enfermeda-
des crónicas —muchas veces, lo que más se atiende en los
domicilios son pacientes crónicos, con enfermedades cróni-
cas en la mayoría de los casos o en gran parte de los casos, y
que ya están siendo tratados anteriormente por el médico de
atención primaria—. Probablemente, todo no es maravilloso.
Efectivamente, se producen ciertos desajustes en las consul-
tas, pero que el 061 tenga que encargarse de la asistencia que
no es verdaderamente emergencia (es decir, con riesgo vital
para el paciente), pensamos que podría colapsar lo que es el
servicio y dispersar en exceso la atención que debería de re-
cibir el paciente. Por eso, nuestro voto va a ser negativo a esta
proposición no de ley.

Gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra.

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

Esta proposición no de ley viene más motivada por un
grave problema de saturación en lo que es la atención prima-
ria que lo que sería el funcionamiento correcto o incorrecto
de los servicios de atención urgente domiciliaria. Básica-
mente viene motivada para intentar dar una solución al pro-
blema de la sobrecarga diaria que sufren nuestros médicos de
atención primaria, especialmente del medio urbano (espe-
cialmente, Zaragoza), médicos a los que su situación de so-
brecarga se les vuelve a incrementar, les llega una cantidad
de sobrecarga extra cuando, por ejemplo, un día normal que
tengan citados a más de cuarenta pacientes para una sola jor-
nada, además, tengan que salir a realizar una atención urgen-
te domiciliaria a un domicilio —o una o varias—.

En efecto, tal y como marca la normativa de salud que te-
nemos y nuestro Plan de atención a la urgencia y emergen-

cia, es el 061 el servicio que centraliza la demanda de aten-
ción urgente domiciliaria, y, dependiendo de la gravedad del
asunto y de las circunstancias que lo rodeen, lo derivará, a
través del centro coordinador de urgencias, al dispositivo sa-
nitario más adecuado, que se considere más adecuado según
las circunstancias que rodeen al caso. Es decir, una cosa es
que la reciba la demanda el 061 y otra cosa muy distinta es
que la atienda otro dispositivo.

Cuando la urgencia es una urgencia no vital, cuando ocu-
rre, por ejemplo, fuera de los horarios de los centros de sa-
lud, es cuando actúa propiamente el 061 a través del servicio
de urgencia de atención primaria de Zaragoza. Pero, cuando
esta urgencia no vital ocurre entre lo que es el horario de los
centros de salud (de ocho a cinco de la tarde), deben actuar
los facultativos de atención primaria, porque así lo recoge
nuestro Plan de urgencia y emergencia; cuando es una urgen-
cia no vital es mejor que actúen los servicios de atención pri-
maria, siempre y cuando sea un caso que no implique com-
plicaciones o pueda derivar en incapacidades para la persona,
siempre y cuando sea un caso de este tipo, y esto permite dis-
minuir la presión de los servicios de urgencia hospitalarios y,
además, lógicamente, impedir que haya más coste en la aten-
ción sanitaria.

Usted, señor Canals, tiene razón: este protocolo funcio-
naría bien si no tuviéramos la atención primaria en las zonas
urbanas (básicamente Zaragoza) como la tenemos: totalmen-
te sobrecargada y saturada. No es así; por eso, actualmente
es cierto que las urgencias domiciliarias le suponen otra so-
brecarga extra a ese médico que tiene tantos pacientes asig-
nados en ese día.

Entonces nos parece una iniciativa que sí, que es bienin-
tencionada, pero tampoco la consideramos la más correcta ni
tenemos claro que sea la mejor solución la que usted propo-
ne. Quizás la dirección no es la más correcta, porque el pro-
blema en concreto se resolvería si este Gobierno hiciera una
apuesta decidida por invertir más en personal y en recursos
en atención primaria para conseguir que la agenda de estos
médicos y facultativos de atención primaria, especialmente
en Zaragoza, sea racional, que hoy no lo es. Me consta que,
además, usted opina lo mismo que nosotros.

Nosotros creemos correcto que el recurso básico para la
atención a lo que son las urgencias no vitales sea la atención
primaria del Salud. Creemos que es correcto tal y como está
planteado y creemos que debe seguir siendo así. De hecho, si
se diera el caso —cosa que parece ser que no va a ser— de
que los partidos que apoyan al Gobierno apoyaran su propo-
sición no de ley y se decidieran a cumplirla, tendrían para ha-
cerlo que invertir más recursos en lo que es, por ejemplo, el
servicio de urgencias de atención primaria del 061 —lo cual
no estaría nada mal—, pero seguiríamos teniendo los centros
de salud urbanos y sus médicos de atención primaria igual-
mente saturados como los tenemos actualmente. Por eso con-
sideramos que lo básico, lo primero y lo primordial es que,
este Gobierno, lo que tiene que hacer es aumentar las planti-
llas de médicos de atención primaria, invertir más recursos
en atención primaria, conseguir una agenda racional para los
facultativos, para los médicos de familia —ya saben a qué
me refiero: a que tengan una media no superior a las mil qui-
nientas tarjetas sanitarias asignadas y que tengan una media
de diez minutos mínima para poder atender en mínimas con-
diciones de dignidad y de racionalidad al paciente—. En de-
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finitiva, racionalizar la agenda y amortiguar la saturación de
los centros de primaria que tenemos —y que no vamos a rei-
terarlo— en las ciudades, especialmente en Zaragoza.

Por todo esto que estamos comentando no vamos a apo-
yar la proposición no de ley, porque creemos que deben se-
guir siendo los centros de primaria, los centros de salud, en
su horario, los que atiendan las urgencias domiciliarias no vi-
tales; creemos que debe seguir siendo así, porque es lo más
racional —si tuviéramos una red de atención primaria racio-
nal, lógicamente—, pero tampoco vamos a votar en contra,
porque consideramos que es una iniciativa que, mejor o peor
dirigida, lo que pretende es lo que creo que pretendemos casi
todos, que es amortiguar la saturación en nuestros centros de
salud de primaria.

Nada más. Muchas gracias.

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

Turno del representante del Grupo Socialista. Señor
Alonso, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

No dudamos de la buena voluntad que guía al Partido
Popular cuando plantea esta PNL, pero los recursos del 061
atendiendo en horario de funcionamiento de los centros de
salud creo que es matar moscas a cañonazos. Aun repitiendo
que no dudamos de la buena voluntad de conseguir una ma-
yor agilización en la atención, votaremos en contra porque
con esa buena voluntad que les presuponemos no mejoraría-
mos nada; destinaríamos recursos de emergencias, que son
las que el Gobierno de Aragón pone para evitar los peligros
en la pérdida de vida del paciente, para solicitudes que no
son emergencias; pondríamos en riesgo, por atender lo que
no se debe, desatender lo que debemos atender de verdad; la
continuidad de los cuidados se la quitaríamos a los de aten-
ción primaria, con lo cual no mejoraríamos el sistema de ca-
lidad asistencial; y, por último, disminuiríamos la calidad
asistencial que ahora prestan los médicos de atención prima-
ria. Por eso votaremos en contra.

Gracias.

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

Vamos a llamar a votación.
[Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación
de la proposición no de ley 92/04. Finaliza la votación. Que-
da rechazada la proposición no de ley al obtener veinte
votos a favor, treinta y tres en contra y diez abstenciones.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?
Pasamos al punto siguiente del orden del día: el debate y

votación de la proposición no de ley 133/04, sobre la partici-
pación del Gobierno de Aragón en la conmemoración del
cuarto centenario de El Quijote, presentada por el Grupo Par-
lamentario de Chunta Aragonesista. 

Y, en su nombre, la señora Ibeas tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 133/04, sobre la
participación del Gobierno de Aragón en la
conmemoración del cuarto centenario de El
Quijote.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Cervantes a las ocho y veinte, mejor que nunca. Acome-
tamos el acto, por lo tanto [rumores].

Como bien saben sus señorías, a principios de 1605 salió
a la luz la primera edición de la primera parte de El Quijote,
de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, y el éxi-
to fue tal, señorías, que en marzo ya se planteó una segunda
edición y en abril hubo ediciones piratas que llevaron la pu-
blicación a Lisboa, a Valencia, y poco después a Alemania, a
Inglaterra, a Francia... Iban trabajando con bastante rapidez
—diríamos— para lo que podía ser en aquellas fechas el pro-
cedimiento de la edición.

En 2005, por lo tanto, señorías, se cumple el cuarto cen-
tenario de la publicación de esta obra, y llevamos ya meses
oyendo hablar de las distintas actividades, de la conmemora-
ción de esta, realmente, fecha importante, desde distintas ins-
tituciones. El Parlamento Europeo ha advertido y ha avisado
que habrá tres semanas a partir del mes de junio del 2005 de-
dicadas precisamente a la obra de Cervantes; en China, seño-
rías, se van a reeditar las obras completas de Cervantes; se
van a traducir al tailandés; en el Fórum 2004, que nos cae un
poco más cerca geográficamente, el director del proyecto
turístico Don Quijote de la Mancha 2005, de la Comunidad
Autónoma, de la Junta de Castilla-La Mancha, presentó ya
toda una serie de actividades muy concretas —y hablo del
mes de julio del 2004—. Pero en la primera parte del 2004
hubo también información sobre estas actividades, otras, en
España, en América; se anunciaron congresos internaciona-
les; se han estado ya celebrando actividades; se anunciaron
congresos en el Fórum; se anunciaron también en otros ám-
bitos ediciones multimedia; Barcelona, señorías, será en el
2005 una ciudad, en ese sentido, marcadamente cervantina,
porque celebrará el año del libro y de la lectura; se anuncian
exposiciones; se homenajea a Cervantes, señorías, y se alien-
ta la creación artística y literaria. En junio —y concluyo en
esta introducción—, el 11 de junio, el Consejo de Ministros
daba por constituida una comisión que iba a encargarse de
coordinar las distintas actividades en todo el territorio es-
pañol.

¿Qué pasa en Aragón? Ha habido toda una serie de ini-
ciativas diversas y ciertamente descoordinadas; ha habido
proyectos editoriales; ha habido proyectos de investigación
anunciados; ha habido programas y suplementos monográfi-
cos en distintos medios de comunicación; ha habido declara-
ciones institucionales —en unas ocasiones, los representan-
tes institucionales señalaban que no sabían muy bien por
dónde encaminar sus esfuerzos; en otras anunciaban que po-
drían entrar en el evento—. Y fíjense ustedes que hasta el
Centro Dramático de Aragón, el pobre Centro Dramático de
Aragón, la compañía oficial del régimen, también trajo, sacó
a la luz una producción, Morir cuerdo y vivir loco, que poco
ha rentabilizado, en este caso, lo que podía haber sido esta
entrada de Aragón en el año cervantino que vamos a tener
dentro de pocos meses.
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De tal manera que, sorprendentemente, el Gobierno de
Aragón no había anunciado nada cuando, el 20 de septiem-
bre, desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista re-
gistramos una iniciativa en este sentido. No podíamos dar
crédito al hecho de que el Gobierno de Aragón no se hubie-
ra manifestado hasta el momento; nos parecían absolutamen-
te incomprensibles este silencio y esta tardanza en el pro-
nunciamiento.

Pese a que el pasaje de la ínsula Barataria es fundamen-
tal en el engranaje de la obra de El Quijote —supongo que
ustedes recuerdan perfectamente esa ínsula, que es la prome-
sa con la cual ata el loco hidalgo a Sancho Panza durante
prácticamente toda su aventura y donde el pobre Sancho Pan-
za se ve reflejado como don Sancho Panza, no se reconoce y
dice: «¿Qué hago aquí?», al cabo de siete días, objeto de
mofa y burla, por parte sobre todo de los duques de Villaher-
mosa, y decide marcharse para recuperar su libertad—, pues,
fíjense, pese a todo eso, las ausencias significativas en la co-
misión del cuarto centenario, constituida para impulsar y co-
ordinar todas las actividades, en España y fuera de España,
eran, por ejemplo, la del alcalde de Alcalá de Ebro o la del
alcalde de Pedrola, territorios absolutamente vinculados a
esta ínsula Barataria. Ni están en esa comisión —digamos—
ejecutiva ni están en los diferentes órganos tampoco.

¿Qué nos preocupaba? El nulo protagonismo que estaba
teniendo Aragón en todo este recorrido aventurero literario;
la ausencia de proyecto, señorías. Y la ocasión magnífica po-
día haber sido —ya no lo fue— el Centro Dramático. Pero el
anuncio, en el mes de abril, del Centro Aragonés del Libro,
fíjense, señorías, si no podía haber sido una ocasión fantásti-
ca para, si hubiera habido una reflexión previa sobre el tema,
haberla anunciado. No hubo reflexión previa, creemos en-
tender, puesto que no se anunció en ningún momento. Se es-
taba perdiendo —veíamos— una excelente ocasión. La co-
misión comenzaba su andadura con más de cien proyectos
sobre la mesa, y nosotros no teníamos constancia de que al-
guno de esos proyectos fuera algún proyecto encauzado des-
de el Gobierno de Aragón.

Señorías, nuestra propuesta, la propuesta que traemos en
esta ocasión para el debate y votación que sometemos a sus
señorías, es una propuesta de impulso —era, en su inicio, una
propuesta de impulso— para el verdadero protagonismo, y si-
gue siéndola. ¿Qué hay en ese espíritu? Pues, fundamental-
mente, el deseo de reivindicar la fusión entre la universalidad
de Miguel de Cervantes y su vinculación con Aragón; reivin-
dicar esa fusión, además, desde las Cortes de Aragón. Home-
najear —cómo no— a Cervantes, y en especial por las citas
que introduce en su obra sobre Aragón, porque, como ustedes
bien recordarán, señorías, en algún momento, la casta donce-
lla Altisidora se pregunta si el caballero más valiente que ha
producido la Mancha acaso no se crió en las montañas de Ja-
ca; y se habla del Jalón, y se habla del Ebro, y se habla de
Zaragoza, y, por supuesto, se habla de la ínsula Barataria.
¿Qué, además, perseguíamos con esta iniciativa —y perse-
guimos, señorías—? Relacionar Aragón con otras tierras, re-
ales e imaginarias también, donde se desarrolla la aventura de
El Quijote y, por supuesto, relacionarla con otras tierras his-
tóricas en las que van a tener lugar actos conmemorativos del
cuarto centenario. Y el impulso y la coordinación de todas las
actividades entendemos que debe ser responsabilidad del

Gobierno de Aragón, con el fin de compartir proyectos y,
además, optimizar al máximo los recursos. 

El 20 de septiembre —insisto— no se había constituido
tampoco ninguna comisión en Aragón —sí se había consti-
tuido en otras comunidades autónomas— y no había, por lo
tanto, ninguna perspectiva de aunar las iniciativas en ayunta-
mientos, en la comarca de la Ribera Alta, en la Diputación
Provincial de Zaragoza, en las asociaciones, etcétera, etcéte-
ra. Casualidad, señorías, casualidades de la vida —algo ten-
drá que ver también con que en la política no todo es reali-
dad, también es sueño; no vamos a ser malpensados—, ayer,
día 3 de noviembre, hubo una nota de prensa del Gobierno de
Aragón en la cual se anunció la constitución de una comisión
institucional para coordinar precisamente toda esta serie de
actividades con las instituciones y asociaciones que acabo de
mencionar, y con unas propuestas bastante poco definidas,
por otra parte, del Gobierno de Aragón, puesto que se seña-
la, simplemente, se prevé —y cito textualmente—, «se prevé
la organización de un amplio número de actividades, que van
desde exposiciones, visitas a los lugares de Aragón que apa-
recen en El Quijote, varias actuaciones musicales y teatrales,
así como actividades pedagógicas en los centros educativos».
Y estamos, señorías, en noviembre. Hasta ese momento...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, vaya concluyendo, por favor

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Hasta ese momento, lo único que había habido era una
resolución publicada el 27 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, para convocar, desde la Dirección General de Cultu-
ra, un concurso para la realización del cartel conmemorativo.

Y concluyo. En esta proposición, nosotros pretendemos
que se debata la posibilidad de que se inste al Gobierno de
Aragón a participar en la conmemoración con una serie de
iniciativas, de acuerdo —señalamos— con la relevancia in-
ternacional del evento. ¿Y qué significa «de acuerdo con la
relevancia internacional del evento», señorías? Fundamental-
mente, con planificación. El impulso y la coordinación tie-
nen necesariamente que partir de esa comisión que ahora ya
se ha anunciado —por supuesto que tenía que existir esta co-
misión—, tiene que ser una iniciativa transversal, pero los
presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos del Gobier-
no de Aragón no prevé para 2005 (por ejemplo, en el ámbi-
to de turismo) ninguna partida concreta para este evento, y
tampoco hay ninguna partida identificada como tal en la par-
te de cultura ni en ninguna otra.

Queremos, en este caso, que las Cortes de Aragón pue-
dan servir de impulso, en este sentido, a raíz de nuestra ini-
ciativa, con el fin de que el acontecimiento del que vamos a
poder disfrutar dentro de poco tiempo sea algo más que un
hecho puntual de este cuarto centenario, sea una propuesta
permanente, un viaje al país de El Quijote, para que Aragón
forme parte de esos territorios históricos y literarios de El
Quijote. Casi estamos hablando, señorías, de una ruta litera-
ria, cultural y turística de El Quijote, porque Aragón no debe
proyectarse únicamente hacia dentro, sino también hacia fue-
ra. Y, sin embargo, la lentitud del Gobierno de Aragón, las
dudas —entendemos—, la falta de decisión y de dinamiza-
ción del Gobierno nos han llevado, por lo tanto, a presentar
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esta proposición no de ley para intentar reforzar en la me-
moria colectiva —no solo en la nuestra, insistimos, no solo
en Aragón— el nexo entre esta obra de Cervantes y Aragón,
gracias a ese gran regalo que nos hizo el autor situando, pre-
cisamente, la ínsula Barataria y parte de las aventuras de
Sancho Panza y de don Quijote en estas tierras.

Muchas gracias.

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

Turno de Izquierda Unida. En su nombre, el señor Barre-
na tiene la palabra.

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

Muy brevemente para anunciar nuestro voto positivo a
esta propuesta del Grupo de Chunta Aragonesista.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. Tiene la palabra, señora
Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, pre-
sidenta.

Señorías.
Voy a ser muy breve, lo prometo.
Desde nuestro grupo, desde luego, entendemos que hay

diferentes formas de ver las cosas y de hacer las cosas, y, por
lo tanto, no dudamos de que, si ustedes estuviesen gobernan-
do en el Gobierno de Aragón y llevasen esta consejería, pro-
bablemente plantearían las actuaciones que el Gobierno de
Aragón está planteando de otra forma. Pero ni mejor ni peor:
simplemente, diferente. Como nosotros somos un grupo que
sustenta al Gobierno y tenemos confianza en que va a desa-
rrollar bien su responsabilidad y sus actuaciones, y somos
conocedores de que han dado pasos para ello, que lo han
anunciado —tal como lo decía usted, salía hoy mismo en
prensa la creación de esa comisión interinstitucional, y sabe-
mos que están coordinados, que han mantenido relaciones
con el Ayuntamiento de Alcalá de Ebro y están en relación
también con la comisión ejecutiva para la conmemoración de
este evento—, no tenemos nada más que decir. Decir que no
la vamos a apoyar, pero no porque no lo consideremos im-
portante, sino porque confiamos en la forma de hacer las co-
sas que tiene la consejera al frente de este Departamento de
Educación y Cultura.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra, señor diputado.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, señora
presidenta.

Debatimos hoy de nuevo una proposición no de ley que
pretende que el Gobierno de Aragón participe activamente y
no como mero observador en una de las conmemoraciones
más importantes y de mayor difusión internacional, como es
la del cuarto centenario de la aparición de la primera edición

de El Quijote. Y nos encontramos debatiendo esta proposi-
ción porque, a día de hoy, y pese a la manifiesta importancia
del evento y la no menos significativa relación del municipio
de Alcalá de Ebro —que recordaré, para los que no lo sepan,
que se encuentra localizado en la provincia de Zaragoza—,
el Gobierno de Aragón, y, concretamente, el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, tan solo ha resuelto convo-
car hasta la fecha un concurso para la realización de un car-
tel conmemorativo del cuarto centenario, dotado con tres mil
euros, y una edición facsímil del libro de El Quijote. Esto, y
tan solo esto, es lo que, a estas alturas (es decir, a dos meses
del año 2005), el Gobierno ha sido capaz de ofertar: un con-
curso de cartelería y una reproducción limitada de copias de
este libro. La actual situación —que, por otro lado, no es
nueva— no viene más que a demostrar la nula capacidad
imaginativa y organizativa de eventos a la que tristemente
nos tiene acostumbrados este Gobierno, y, en particular, la
consejería de Educación y Cultura.

Este acontecimiento, que, como recordaré, es con el que
el presidente Rodríguez nos persiguió durante la pasada le-
gislatura a todos los españoles, ha sido contemplado por el
Gobierno de la nación como una invitación a todas las cultu-
ras del planeta a celebrar este aniversario, desarrollando de
esta manera un patrimonio colectivo que enriquezca los va-
lores que unen a todas las comunidades hispanohablantes.
Para ello, el Gobierno de España creó en el mes de junio, co-
mo ya se ha dicho, una comisión conmemorativa encargada
de impulsar y coordinar las diferentes actividades que las ad-
ministraciones públicas, las entidades privadas y los particu-
lares pudiesen realizar. En dicha comisión se encuentran
representados el Gobierno central, las administraciones auto-
nómicas y locales, representantes de los Gobiernos de Ibe-
roamérica y personalidades del mundo de la cultura. Aragón
también tiene su representante, pero parece ser que solo de
oyente, pues hasta hoy no hemos tenido información de la
preparación de ningún proyecto por parte de la comunidad
autónoma, aun siendo más de cien los presentados hasta el
momento.

Llegado este punto, aprovecharía la ocasión para que
cualquier portavoz de los grupos que sustentan al Gobierno
—y que, por motivos obvios, tienen una estrecha comunica-
ción con este, o así debería ser— nos pudiesen informar si
ellos conocen algún proyecto presentado o alguna iniciativa
prevista al margen de las dos que ya he comentado. 

Debería dar sonrojo que tenga que ser la oposición en
esta cámara la que propicie que el Gobierno de Aragón dé
pasos encaminados a establecer ese programa de actividades,
ya demandado desde hace varios meses. Y ha tenido que ser
hoy, precisamente hoy, cuando nos despachamos en los me-
dios de comunicación que este Gobierno ha creado una co-
misión institucional para coordinar proyectos publicados en
el Boletín Oficial de Aragón hace ya más de un mes. Eso es
lo que yo llamaría una gestión eficaz.

Fuera de Aragón, diferentes instituciones de todo tipo ya
han manifestado públicamente su deseo de participar activa-
mente en la conmemoración y están procediendo a dar a co-
nocer los proyectos en los que están trabajando y que preten-
den poner en marcha de forma inmediata. Mientras tanto, la
Diputación General de Aragón no ha presentado todavía un
programa de actividades, ni siquiera tan solo un pequeño nú-
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mero de acciones que enganchen al ciudadano y que consi-
gan la participación activa de este. 

Es seguro que el Gobierno de Aragón, porque no le que-
de otro remedio, al final presentará algún pequeño proyecto
—según parece, dirigido a colegios e institutos—, que con
toda seguridad será insuficiente y no cubrirá la demanda ni
las expectativas de los ciudadanos, viéndonos los aragoneses
nuevamente relegados en este tipo de eventos.

Creemos, pues, que es una demanda justa la de exigir al
Gobierno de Aragón un compromiso serio y no de galería
con el desarrollo de actividades que propicien que esta co-
munidad autónoma no sea una simple invitada de piedra en
esta celebración, así como la de canalizar la presencia de un
representante del Ayuntamiento de Alcalá de Ebro, donde los
estudios sitúan la ínsula Barataria, en la comisión conmemo-
rativa, en la que ya están presentes municipios ligados a la
magna obra de Cervantes.

Por todo ello, nuestro voto será, como no puede ser de
otra manera, favorable a la proposición no de ley.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación es el turno de la representante del Grupo
Socialista. Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Muy brevemente. 
Me había planteado, ¿verdad?, leer un capítulo o un pe-

queño párrafo de un capítulo de El Quijote de la Mancha,
pero, visto las horas y la cantidad de temas que hemos teni-
do, no creo que sea lo propio.

Desde una perspectiva y desde un concepto de El Quijote
como una obra maestra universal, que trasciende las fronte-
ras de nuestra comunidad, por supuesto, y de nuestro propio
país, hay que recordar, como ha dicho la señora Ibeas, que el
Parlamento Europeo va a conmemorar también el cuarto cen-
tenario de El Quijote el segundo semestre del año 2005, y fue
a iniciativa de compañeros socialistas que plantearon esa po-
sibilidad de conmemorar la obra. 

También hay que recordar que ha sido este Gobierno cen-
tral, el Ministerio de Cultura, quien ha creado una comisión
nacional ejecutiva para desarrollar una serie de actos que
conmemoran el cuarto centenario de El Quijote. Y también
han sido los socialistas quienes lo estamos propiciando, y,
desde luego, hemos hecho gala de ello no solo en las campa-
ñas electorales, sino ahora mismo en nuestra acción de go-
bierno.

Y Aragón, por supuesto, también vamos a conmemorar el
Cuarto Centenario de El Quijote. Y lo vamos a conmemorar
como parte del Estado que somos y como parte de esa pro-
gramación general que el propio Ministerio de Cultura está
organizando y que, entre otras representaciones, tiene a re-
presentantes de nuestra comunidad autónoma en esa comi-
sión. Vamos a participar de todas las actividades que se or-
ganizan desde el Ministerio de Cultura, vamos a contar con
una programación propia, porque consideramos que El
Quijote, además de hacer referencia o de ser inspiración de
nuestra tierra en algunas partes de su libro, como es la ínsu-
la Barataria —que los estudios parecen apuntar que pueda
ser Alcalá de Ebro, Pedrola, Zaragoza y demás—, además de

eso, creemos que El Quijote es una obra y es un emblema de
nuestra cultura española, y por eso vamos a organizar una se-
rie de actividades. Y el Gobierno de Aragón ya ha promovi-
do la creación de una comisión interinstitucional, de una
comisión interinstitucional en la que, entre otros, están el al-
calde de Alcalá de Ebro y el alcalde de Pedrola, el alcalde de
Zaragoza —si quiere, luego le doy la información concreta
de todos los miembros que conforman esa comisión—, y con
una idea única de organizar una programación oficial que de
alguna manera recoja todas las actividades, todas las actua-
ciones que se van a llevar a cabo en la Comunidad Autónoma
de Aragón. Y plantean actividades itinerantes; plantean ex-
posiciones; plantean obras de teatro; plantean danza; plante-
an publicaciones, como ustedes han dicho, como la reedición
de un facsímil de la obra de Ibarra del siglo XVIII, de gran
valor. Están planteando la realización de proyectos transver-
sales para llevar a cabo en la comunidad autónoma. Es decir,
ya hay en marcha, ya está puesta en marcha una serie de me-
canismos, con una comisión interinstitucional en la comuni-
dad autónoma que va a programar y que va a coordinar todas
las actividades que se van a llevar a cabo sobre este tema en
la Comunidad Autónoma de Aragón, y sobre todo con un ob-
jetivo que, desde luego, el Partido Socialista compartimos
plenamente: además de participar de la celebración de todas
las actividades que nos planteen durante el año, se hace con
un objetivo fundamental, que es la promoción del libro, la
promoción de la lectura, la promoción de nuestra lengua cas-
tellana y la promoción —cómo no— y el conocimiento de
nuestra literatura clásica.

Por todo ello y porque, desde luego, la iniciativa de Chun-
ta Aragonesista la compartimos plenamente, y que, como lo
compartimos y el Gobierno lo está haciendo, ya se está plan-
teando, ya están el pueblo de Alcalá de Ebro y el de Pedrola
incluidos en una comisión que organice todas las actividades
que se van a realizar en el tema del cuarto centenario de El
Quijote, por todo eso, el Grupo Parlamentario Socialista va a
votar en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Procedemos a la votación. Finaliza la votación. La pro-

puesta queda rechazada al obtener treinta votos a favor y
treinta y tres en contra.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?
Señora Ibeas, tiene la palabra.

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

Señorías.
Sancho Panza se quedó en Alcalá de Ebro y en el palacio

ducal de Pedrola en una aventura ciertamente cruel, y allí re-
cibió una carta de don Quijote en la que le decía: «No hagas
muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean bue-
nas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las prag-
máticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fueran».
Es el capítulo LI de la segunda parte de El Quijote.

Muchísimas gracias al apoyo del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y del Partido Popular. Señorías, esta propo-
sición no de ley aparentemente no ha salido adelante. Esta
proposición no de ley, su tramitación, ha cubierto su objeti-
vo, siendo planteada desde un grupo parlamentario de la
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oposición. Porque ayer, afortunadamente, por fin, ayer —y
no es casualidad, señorías—, 3 de noviembre, esa nota del
Gobierno anunció que se iba a hacer algo. Hacen bien en de-
cir, señora Pérez, que van a organizar; sí, hacen bien en de-
cirlo: ya es hora de que se pongan a organizar algo; está muy
bien eso. Pero, fíjese usted, somos conscientes de que nues-
tra propuesta permitía dar este pequeño empuje al proyecto.
¿Que llega tarde la decisión del Gobierno? Sí, sin duda. ¿Por
qué? Porque planifica mal el Gobierno. No voy a decir que
no planifica: que planifica mal. Y ya no está aquí la señora
portavoz del Grupo del PAR, pero yo creo que, en fin, ten-
dría a lo mejor que no tener tanta confianza —entre comi-
llas—, porque dice: «Ya lo van a hacer, ya lo van a hacer».
Está la experiencia que tenemos, señorías, que permítannos
que no nos engañemos tampoco con estas —entendemos—
imprevisiones.

¿Irremediablemente tarde? Bueno, todo es cuestión de
comenzar, señorías. ¿Poco ambicioso el proyecto que ha
planteado y que usted ha recordado, que yo he leído literal-
mente el de la nota de prensa, tal y como lo prevé el Gobier-
no? ¿Poco ambicioso? Sin duda, señorías. ¿Irremediable-
mente poco ambicioso? Pues dependerá del Gobierno de
Aragón. Y la señora portavoz del PAR había comentado:
«Ustedes, señorías, gobernarían...» Es que en esto es difícil
no pensar que se harían de otra manera las cosas; es muy di-
fícil pensar que no se harían de otra manera las cosas. La pro-
ducción del CDA, como he señalado, ni siquiera —que me
conste— fue a Almagro, donde hubo un encuentro específi-
co en torno a Cervantes. La directora general de Cultura, el
21 de abril, cuando compareció ante la Comisión de Edu-
cación y Cultura para anunciar, para hablarnos del centro
aragonés del libro ni siquiera mencionó a Cervantes, ni si-
quiera mencionó a El Quijote, insisto. Y, desde luego, si las
cuestiones, las cosas son así, aún se complican más si tene-
mos las respuestas que acaba de ofrecer precisamente a los
medios de comunicación hace escasamente... —no sé ni si-
quiera si ha transcurrido ya una hora— la directora general
de Cultura, señora Navarrete, cuando ha señalado que el pro-
ceso natural y lógico del proceso de no sé qué ha llevado fi-
nalmente al Gobierno a que ayer, 3 de noviembre, se presen-
tara finalmente esa nota de prensa y que, desde luego,
todavía no podían concretar demasiado, porque, en fin, te-
nían que mantener no sé si el secreto —no sé si va a ser una
bomba para el año que viene—. Nos dan un poco de miedo
con la trayectoria que arrastran en legislaturas anteriores.
Pero, señorías, me temo que es bastante resultado de la im-
previsión, hasta el momento mucho humo, y tendrán ustedes
suerte, porque en la universidad hay especialistas y porque,
¡bueno!, algo aparecerá, pero no es eso lo que nosotros está-
bamos demandando, y creo que se ha entendido muy bien en
el espíritu de la iniciativa.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor diputado. ¿No?
¿Nada? Gracias.

Vamos a pasar al punto siguiente del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley 142/04, sobre el pro-
yecto de ley de protección de las montañas de Aragón, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.

En su nombre, el señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 142/04, sobre el
proyecto de ley de protección de las monta-
ñas de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Bueno, nueve menos diez de un día de noviembre. Voy a
hablar de la nieve. He visto las previsiones meteorológicas, y
parece que todavía va a tardar mucho en venir la nieve, al
menos en cantidades suficientes como para que se pueda
practicar el deporte del esquí. Pero queremos situar un pro-
blema que yo creo que sus señorías conocen. Es un problema
que tiene que ver con una de las cuestiones básicas y funda-
mentales para lo que son las comarcas de la periferia de
Aragón, como es el recurso económico, el recurso que man-
tiene posibilidades de actividad económica en esos territo-
rios, sensibles, puesto que están en zonas de especial fragili-
dad, y que desde Izquierda Unida creemos y entendemos que
no puede apoyarse única y exclusivamente su desarrollo so-
cioeconómico en el cultivo de la nieve, puesto que, nieve, si
el cambio climático lo va permitiendo, me parece que vamos
a poder tener unos poquitos meses, y todo el resto de meses
del año nos parece que deberemos de pensar en otras alter-
nativas socioeconómicas para estas zonas. Por lo tanto, seño-
rías, yo les hablo desde el convencimiento de Izquierda
Unida de tener un componente medioambiental muy fuerte
en nuestros planteamientos —no ecologista, sí medioam-
biental—, y, por lo tanto, desde el respeto y la coincidencia
que creemos tener con lo que son los medios de vida, con lo
que son los ciudadanos y ciudadanas que habitan esos terri-
torios y con el necesario respeto al territorio, a la naturaleza
y al desarrollo sostenible.

Situamos en esta proposición no de ley una cuestión que
viene retrasada desde la legislatura pasada y que incluso fue
anticipada en el discurso de investidura del señor presidente
del Gobierno, que era la ley de protección de las montañas
de Aragón, que nos parece que es una asignatura pendiente y
que nos parece que es cada vez más necesaria, sobre todo
cuando vemos que es importante y fundamental garantizar el
adecuado proceso de planificación, de ordenación y de
gestión democrática del territorio de las montañas de Aragón
—hablo de las montañas en su conjunto—; una planificación
de la economía que integre y que, por lo tanto, vertebre las
políticas económicas, las políticas demográficas y también
las políticas medioambientales. Y, por lo tanto, desde ese
prisma es el que estamos reivindicando esa necesaria ley de
protección de la montaña.

¿Qué ocurre al no tener esta figura de protección y al no
tener otros mecanismos que permitan actuar sobre el territo-
rio que queremos proteger desde el punto de vista de la con-
servación y desde el punto de vista de la garantía de futuro?
Pues lo que está ocurriendo es que se están produciendo unos
crecimientos urbanísticos —nos parece— excesivos; se están
abordando y acometiendo unos planes de ampliación de las
estaciones de esquí que creemos que, a pesar de que cuentan
con proyectos, con autorizaciones y con visados, han provo-
cados serios y graves problemas medioambientales —estoy
refiriéndome a Espelunciecha—, y porque, además, sabe-
mos, hace muy poquito —antes de ayer creo que era— se nos
anunciaba ya que se iba a abordar, se iba a acometer la am-
pliación de la estación de Cerler para acercarla más hacia el
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territorio ese limítrofe catalán, que tantas veces hemos ha-
blado hoy. 

Bueno, pues a nosotros nos parece que es momento de
hablar simple, sinceramente, pero eficazmente también, de
qué es lo que queremos hacer y de cómo queremos hacerlo,
y reconocemos, desde la modestia de un grupo parlamenta-
rio formado por un único diputado, la necesidad de abordar
el problema con rigor. ¿Qué es lo que creemos? La ley de
protección de la montaña, necesaria. Sabemos que no va a
poder estar de hoy para mañana. Sabemos que el Gobierno
de Aragón, las empresas del esquí, los ciudadanos y ciuda-
danas de los territorios de montaña están apostando por el
crecimiento en las estaciones de esquí y han anunciado su
voluntad de continuarla. Nos parece que es momento de evi-
tar que lo que ha ocurrido en Espelunciecha vuelva a pasar,
y, por lo tanto, nos parece que hay que abordar con rigor es-
tos planteamientos, porque estamos hablando del futuro de
esta tierra. 

Sabemos que la ley no puede venir en estos momentos,
pero sí que creemos que, mientras eso no se dé, habría que
establecer una moratoria —nosotros lo planteamos sobre las
actuaciones singularmente impactantes—, y, mientras tanto,
hay que dotarse de unos instrumentos específicos, figuras
administrativas, compromisos serios y rigurosos de que lo
que se va a hacer, si se decide hacer, no cae en los errores en
los que se ha caído en Espelunciecha.

Ese es el objetivo de esta proposición no de ley, que es
para el que pedimos el apoyo de sus señorías. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
A continuación puede defender la enmienda presentada

el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.
La señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Pues nosotros, la iniciativa, no la podemos calificar de ri-
gurosa; nos parece que es una iniciativa que se puede califi-
car de simbólica y presentada a sabiendas de que no se va a
apoyar. Supongo que es por eso por lo que esta proposición
no de ley está un poco cogida con pinzas.

Se insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley de
protección de la montaña en un plazo de tiempo breve.
¿Cuánto es eso: una semana, un mes, un año? ¿Cuánto es
eso? Usted habla de moratoria sobre actuaciones e interven-
ciones singularmente impactantes, que es como no decir
nada, porque supongo que, como no dice qué son esas actua-
ciones impactantes dentro de la iniciativa, que es lo que se
vota o lo que se deja de votar, bueno, pues ¿qué es lo singu-
larmente impactante para el Gobierno de Aragón?, ¿qué es lo
singularmente impactante para Izquierda Unida? Para
Izquierda Unida, la cota media de Yesa ¿es impactante? Por
lo visto, no lo es; para nosotros, sí. En fin, que nosotros he-
mos intentado ser flexibles, porque lo más cómodo hubiera
sido presentar..., bueno, sumar nuestro voto a esta iniciativa,
pero hemos querido ser flexibles, entre otras cosas porque re-
almente nos creemos el Pirineo y nos creemos las montañas
de Aragón, y porque creemos que lo importante en este caso
era arrancar el compromiso de esta cámara, arrancar el com-
promiso de estas Cortes para que se presentase ese proyecto

de ley de la montaña y también, que es importante, esa di-
rectriz.

Bueno, yo creo que no se trata de presentar algo para de-
jar contentos un poco a todos y decir: aquí paz y luego glo-
ria, y esto es todo lo que se puede hacer desde las Cortes. Se
trata de definir el modelo que queremos para nuestras mon-
tañas, y habrá que definir qué modelo queremos para que no
se equivoquen y nos presenten un proyecto de ley parecido al
que se tuvo que retirar en el año 2002. Era un proyecto falli-
do, y fue un proyecto fallido por multitud de factores. Para
empezar, se presentó sin consenso, a pesar de que, desde la
presidencia del Gobierno de Aragón hasta el vicepresidente,
se prometió ese consenso, pero, luego, ese proyecto se pre-
sentó sin consenso. Un proyecto que tenía carencias y omi-
siones muy importantes: faltaban informes jurídicos; había
ausencia de regulación de determinadas actividades; otras se
regulaban, otras que, además, ya estaban reguladas... Creo
que se necesitaba una ley, una ley para marcar las reglas del
juego, un marco general de referencia, y pasó justamente al
revés. Pasó que la ley se ajustó a una realidad, una realidad
que ya estaba conformada, estaba predeterminada, que era
Jaca 2010. El proyecto se retiró, y seguimos esperando, a pe-
sar de esa promesa en el debate de investidura del presiden-
te del Gobierno. 

Lo que sí está claro que esa realidad social, la realidad
económica, la realidad medioambiental, la realidad demo-
gráfica aconseja abordar de una manera conjunta la proble-
mática de las montañas de Aragón y no ceñirnos a un ámbi-
to geográfico o a una cadena montañosa determinada, por
muy importante que esta sea, como lo es el Pirineo. Una ley
de esta naturaleza debería fijar cauces, limitar el tipo de ac-
tuaciones que se llevan a cabo y, en todo caso, no pensar por
sistema y por inercia que lo que es bueno para un valle es
bueno para el segundo, para el tercero, para el cuarto, y pen-
sar que siempre va a ser rentable y siempre va a ser útil y va
a ser conveniente para el territorio. Es fundamental que esa
ley de la montaña se encuadre en un marco, en un modelo de
ordenación del territorio, que en Aragón sí que lo tenemos y
existe. Existen instrumentos concretos, instrumentos estruc-
turados, y tenemos la Ley de ordenación del territorio, tene-
mos la Ley de las directrices generales de ordenación del te-
rritorio y tenemos la Ley urbanística.

Y, mientras esperamos a tener esa normativa que regule
las montañas de Aragón, el Gobierno de Aragón sigue dan-
do cauce administrativo a proyectos inviables, como es la
ampliación de Formigal, cargándose de paso Espelunciecha.
Yo creo que este destrozo ya es irreversible, porque la mon-
taña tiene una escasa capacidad de autorregeneración, con lo
cual, esto ya es que ya se lo han cargado. Se han hecho estu-
dios de impacto ambiental a la medida de determinados inte-
reses —yo me lo guiso, yo me lo como—, determinados in-
tereses como los de Aramón, apostando por un modelo de
desarrollo que no tiene otro fin más que la especulación ur-
banística. 

La preocupación por el Pirineo pensamos que debería ir
acompañada no solo por la protección, por supuesto, sino
también por el desarrollo. Y nosotros entendemos la ordena-
ción del territorio como un conjunto de políticas, como la ex-
presión espacial de políticas económicas, de políticas demo-
gráficas, de políticas sociales y también de políticas de
medio ambiente, considerando, además, la existencia de esa
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amplia contribución a la Red Natura 2000 y no descafeinan-
do los planes de ordenación de recursos naturales o vulne-
rando la Ley 4/89.

Pero da la sensación de que se ve el medio ambiente
como una pesada carga administrativa a la que hay que so-
portar o hacer lo más liviana posible. Y la sensación que se
tiene es que a este Gobierno no le interesa presentar ese pro-
yecto de ley de las montañas, ni tan siquiera la del Pirineo,
como tampoco le interesó ni le ha interesado en su momen-
to presentar ese plan estratégico de la nieve, ese plan que
nunca vimos y que se ha enmarcado en la llamada política de
hechos consumados, una política que ha eludido el debate
sobre el modelo de desarrollo ya no solo del Pirineo, sino
también de todas las zonas de montaña.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy ter-
minando.

Se han ampliado las pistas de esquí muchas veces antes
de hacer ninguna planificación global; muchas de las am-
pliaciones de las pistas de esquí se han realizado sin los per-
misos oportunos o dando posteriormente los permisos, una
vez realizadas las obras; no ha habido controles de la legali-
dad; lo irregular se ha arreglado con una multa, y ya está.

Y nosotros pedimos, nosotros pensamos que hay que do-
tar realmente a la montaña de un instrumento, un instrumen-
to legal que sería esa ley de protección de las montañas de
Aragón, y, mientras se elabora esa ley de las montañas, mien-
tras ese proyecto de ley no sea una realidad, yo creo que no
tenemos que perder el tiempo y no tenemos que inventar lo
que ya tenemos, y lo que tenemos y lo que hay que hacer es
que el Gobierno actúe y cuanto antes elabore con carácter
prioritario esa directriz parcial de Pirineo, una directriz que,
atendiendo a lo que es específico de ese ecosistema, se pue-
den limitar determinadas prácticas, determinadas actividades
o restringir otra serie de actividades. 

Esta es la explicación a la enmienda de modificación que
ha presentado Chunta Aragonesista, que, evidentemente, nos
gustaría que fuese aceptada, pero, aunque sean las nueve de
la noche, estamos abiertos a la negociación.

Nada más. Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del PAR.
La señora Usón tiene la palabra.

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

Bien. Hablamos de instar al Gobierno de Aragón para la
elaboración de la ley de protección de las montañas de Ara-
gón. Tema interesante, aunque, lamentablemente, son las
nueve de la noche. Pero creo que la responsabilidad de los
grupos parlamentarios —y yo represento al Partido Arago-
nés y me tomo en serio esa responsabilidad— es la de fijar
nuestra posición sobre una cuestión que, entre otros adjeti-
vos, sería trascendental, sobre todo para el futuro y el desa-
rrollo socioeconómico de esta comunidad autónoma. Por
eso, voy a intentar ser breve, pero no en vano tengo que ex-
poner una serie de cuestiones que me parecen vitales para
que se entienda por parte del resto de grupos parlamentarios

la posición del Grupo Parlamentario Aragonés ante esta ini-
ciativa del Grupo Parlamentario Mixto de Izquierda Unida.

Bien. Hablamos de la ley de protección de montañas de
Aragón, y es una cuestión de política territorial y de política
medioambiental. Es fundamentalmente eso. No solamente
política medioambiental: es una política territorial del con-
junto de Aragón, del conjunto de nuestras comarcas. Y al
respecto quiero establecer que está la ley, como ya se ha di-
cho por otros portavoces, la Ley de ordenación territorial de
Aragón, que, además, quiero anunciar, como así ya se hizo
en la Comisión Institucional, que está en un momento de re-
visión, fundamentalmente para profundizar en esa compe-
tencia autonómica en materia de ordenación del territorio,
que es muy importante profundizar en lo que es esa organi-
zación territorial de nuestra comunidad autónoma.

Y sobre la cuestión en concreto que afecta a las zonas de
montaña, su protección o su gestión, se han abierto precisa-
mente en esa vía dos opciones, y los grupos parlamentarios
tienen que ser conscientes de qué dos opciones están sobre la
mesa, se están barajando, se está trabajando sobre ello y, ade-
más, se está reflexionando sobre cuál es la idónea y la ade-
cuada para la mejor de las posibles protecciones para las zo-
nas de montaña de Aragón. La primera de ellas es el posible
proyecto de ley que afecte a esas comarcas de montaña en su
conjunto y que implica, por tanto, definir las comarcas de
montaña o las zonas de montaña. Y todo depende de lo que
se juzgue por zona de montaña o lo que no se entienda que
es zona de montaña. Podemos establecer diferentes paráme-
tros: la altitud, las condiciones socioeconómicas o incluso la
accesibilidad. Son parámetros que tenemos que tener en
cuenta, y, además, hay que tener en cuenta y delimitar los cri-
terios, precisamente, de la delimitación de esas zonas de
montaña, porque, según cuáles de esos criterios se utilicen,
abriremos unas u otras expectativas, y es interesante reseñar
esas cuestiones. Otra vía que se ha abierto y otra opción es la
de establecer precisamente una elaboración específica de di-
rectriz parcial de los Pirineos, y, precisamente a partir de esa
directriz, establecer o sacar las conclusiones oportunas que
nos aconsejarían posiblemente la elaboración de un proyecto
de ley de protección de montañas y que nos indicarían la lí-
nea a diseñar para proteger las mismas.

Pues bien, a partir de ahí hay que señalar que, para noso-
tros, para el PAR, nos parece fundamental la modificación de
esa Ley de ordenación del territorio, porque es clave para la
planificación territorial de Aragón, y, además, dejar claro al
resto de grupos parlamentarios que, precisamente, este ins-
trumento de directrices, de política territorial, está es su fase
de revisión y que en ningún caso, precisamente, esa revisión
va a impedir que se regule el conjunto de las montañas de
Aragón. Pero también es interesante tener en cuenta que,
aparte de estos instrumentos que tenemos a nuestra disposi-
ción y que están en fase de revisión para posteriormente to-
mar una base consistente de lo que es la protección de las
montañas y, sobre todo, saber qué parámetros, bajo qué pa-
rámetros nos apoyamos para proteger esas zonas de monta-
ña, hay que tener en cuenta —y creo que es fundamental,
muy fundamental— la futura política de la Unión Europea
sobre la consideración específica de lo que pueden ser las zo-
nas de montaña para su posible financiación y, en definitiva,
de los criterios que la propia Unión Europea va a utilizar para
delimitar, precisamente, o definir esas zonas de montaña. Y
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en función, pues, de esos criterios que la propia política de la
Unión Europea establezca, definiremos más concretamente y
de una forma más segura esas zonas de montaña. Luego es
necesario marcar tiempos de una forma cautelosa, y, desde
luego, no les quepa la menor duda que la intención del Parti-
do Aragonés es la de no precipitarnos en esta cuestión, no
creemos que sea aconsejable, y sí que es necesario dar a la
montaña la mejor de las posibles protecciones, como ya he
dicho, a estas zonas de montaña. Y avisar, en cualquier caso,
a los navegantes en esta cuestión que el modelo del Partido
Aragonés para las zonas de montaña, para los Pirineos y para
el conjunto de montañas de Aragón es el modelo del desa-
rrollo sostenible, que se sustenta sobre tres pilares, funda-
mentales para nosotros, que son la economía, la sociedad y
el medio ambiente; tres pilares que deben de funcionar en
equilibrio y sin primacías, y en el que el protagonista sea
fundamentalmente el ser humano, los habitantes que viven
en las montañas y los que van a visitar esas montañas y los
que van a disfrutar de ese medio ambiente.

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

La señora diputada USÓN LAGUNA: Sí, señor presiden-
te, voy concluyendo.

Nosotros entendemos el desarrollo sostenible no como
un fin, sino como un procedimiento y un instrumento, y por
ello planteamos las políticas de protección de zonas de mon-
taña desde una perspectiva territorial y medioambiental, pero
no desde una ultraprotección o un ultradesarrollismo preci-
samente de esas zonas, sino un desarrollo equilibrado, soste-
nible, cuyo protagonista, como decía anteriormente, sea el
ciudadano y que persiga fundamentalmente la mejora de la
calidad de vida y favorecer, por otra parte, el asentamiento de
la población en estas zonas. No creemos, por otra parte,
como insta su iniciativa, señor Barrena, que sea positivo
plantear una moratoria en estos momentos, puesto que en-
tendemos que ello frenaría la continuidad del desarrollo ya
realizado en estos momentos.

Para nosotros, las zonas de montaña son un patrimonio
natural, son una peculiaridad —y lo digo muy satisfactoria-
mente—, son un hecho diferencial de esta comunidad autó-
noma y que debemos de tenerlo en cuenta. Y, por eso, noso-
tros no vamos a permitir que se bloquee ese reconocimiento
y, además, tampoco vamos a permitir que se impida a los que
viven en la montaña y a los que van a visitar la montaña que
se beneficien precisamente de los logros del progreso y del
avance y tampoco de que vivan a las espaldas del siglo XXI.

Y, aunque comprendo y comprendemos desde el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés su inquietud, señor Ba-
rrena, lamentablemente, en esta ocasión, el Grupo Parlamen-
tario Aragonés no va a apoyar esta iniciativa. Aunque sí que
le digo una cosa, señor Barrena: comprendo y, además, me
parece muy oportuna la comparecencia que usted ha solicita-
do para que en la Comisión de Medio Ambiente, conjunta-
mente, nos informen a todos los grupos parlamentarios el
consejero de Industria y el consejero de Medio Ambiente so-
bre asuntos que han acontecido en esta comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Popular. Señor
Suárez Lamata, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Intentaremos a estas alturas de la noche hablar de las al-
turas el menor espacio de tiempo posible. 

Bien, señorías, nos encontramos ante una proposición no
de ley que —ya adelanto— mi grupo parlamentario compar-
te en lo que es su filosofía escrita. Es necesario regular el de-
sarrollo, el futuro de las montañas del territorio aragonés.
Digo «en su filosofía escrita», señor Barrena, porque, des-
pués de haberle oído, da la sensación de que usted hace la si-
guiente ecuación: montaña igual nieve, igual Pirineo. No es el
mismo concepto que tiene mi grupo parlamentario de la mon-
taña. Además, estamos de acuerdo en que hay que hacerlo te-
niendo en cuenta a los habitantes de estos territorios, que es
el elemento más importante, el factor humano. Por eso, todas
las políticas medioambientales, las económicas, las demográ-
ficas deben diseñarse teniendo como eje central, como co-
lumna vertebral a las personas que viven en esos territorios. 

Mire, estamos tan de acuerdo con que hay que regular la
montaña, hay que hacer una ley de montaña, como que lo
dice la propia Constitución en el artículo 130.2; se reconoce
explícitamente la necesidad de un tratamiento especial en
áreas de montaña. En esa línea, en ese sentido, los países eu-
ropeos que nos llevan ya bastante adelanto en esta materia ya
han desarrollado ampliamente esta cuestión.

Bien, señor Barrena, yo, de su intervención y del texto, lo
que realmente me preocupa un poco es que usted tiene un
concepto de la montaña como tal, es decir, me da la sensa-
ción de que prescinde o un poco..., no prescinde, los pasa a
un segundo plano, a los habitantes, que —vuelvo a insistir-
le— para mi grupo parlamentario son los verdaderos prota-
gonistas, y lo que hay que intentar es buscar ese punto de
equilibrio entre lo que parece deducirse de su texto, del tex-
to que usted ha presentado, y lo que es la mejora de las con-
diciones de vida de los seres que la habitan. Cuando se refie-
re usted a gestión democrática del territorio, pues, hombre,
sobre el papel queda bien, pero luego, ¿qué es eso?; ¿quiénes
participan?; ¿cómo?; ¿de qué manera?

Mire, yo, señor Barrena, no dudo que usted ha traído esta
proposición no de ley con toda la buena intención del mundo.
Pero, bueno, aquí ya se ha hablado del devenir de lo que ha
sido la ley de montaña —bueno, la anterior legislatura se lla-
mó la ley del Pirineo—, de tal manera que usted ya sabe, ya
conoce que la ley que se presentó era tan insostenible que al
final hubo que devolverla. Hay declaraciones incluso del pre-
sidente de esta comunidad autónoma, que decía: «La traeré
sin consenso». Bien. En su discurso de investidura, el señor
presidente se comprometió a traerla inmediatamente, y fíjese
de lo que nos acabamos de enterar ahora: que resulta que,
como en Europa se está estudiando o se están realizando unas
directrices sobre montaña, no traerán la ley de montaña —por
lo que me ha parecido deducir— hasta que no se complete ese
texto normativo, con lo cual, a lo que hemos asistido durante
todo este tiempo en esta cámara ha sido a una puesta de es-
cena del señor presidente del Gobierno de Aragón.

Mire —y por ir concluyendo en esta larga tarde—, noso-
tros hubiésemos estado de acuerdo y hubiésemos votado a fa-
vor una propuesta de una ley de montaña, pero usted, aprove-
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chando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo ha mezclado
con otra cuestión que en estos días ha estado en el candelero,
y propone paralizar intervenciones singularmente impactan-
tes. Luego ya aquí ha aclarado, pero no deja de ser una ter-
minología ambigua que quiere decir y no dice. En fin, al fi-
nal nos hemos enterado: era el tema de Aramón y la nieve. 

Y yo le vuelvo a insistir en la cuestión que para nosotros
es determinante: desarrollo sostenible, tener en cuenta a los
habitantes del territorio, y, al final, conjugar esas dos cues-
tiones y buscar el punto de equilibrio, que es lo difícil, pero
que le corresponde a los que gobiernan, buscar ese punto de
equilibrio. 

Y lo que usted dice en estos momentos en el último pá-
rrafo o en la última parte, entendemos que tiene otras vías de
solución. La paralización de las inversiones en la nieve con
el parón que ya de por sí han tenido en esta comunidad autó-
noma, pues, hombre, no creemos que sea la solución mejor.
Lo que entendemos es que hay que planificar, planificar
bien, y, sobre eso, analizar el impacto ambiental que pueden
tener esas inversiones, hacerlo con rigor, hacerlo seriamente,
y, a partir de ahí, construirlas.

Mi grupo parlamentario —ya se lo avanzo— está más
próximo quizá a la exposición que ha hecho Chunta Arago-
nesista o que hacía sobre el escrito, que, visto posteriormen-
te el desarrollo, pues, bueno, quizá ya no nos acerquemos
tanto a esa posición. Sí que nos parece más coherente.

Por todo ello, señor Barrena, ya le manifiesto que mi gru-
po parlamentario no va a apoyar su proposición no de ley.
Vuelvo a insistir: compartiendo la filosofía, pero compar-
tiendo, sobre todo, que los habitantes de esos territorios son
el elemento más importante y el elemento que hay que con-
templar cuando se regule o se dicte una normativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Grupo Socialista. La señora Pellicer tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señor
presidente.

Señorías, intervine en el Pleno de la sesión anterior ha-
blando de estaciones de esquí. Esta semana, en este Pleno, mi
grupo ha decidido que intervenga también para fijar la posi-
ción en un tema tan importante como es una posible ley para
las montañas de Aragón. Y yo tengo que decirles, señorías,
que, a mí, estos temas, a esta diputada, realmente, le ponen
los pelos de punta. Cada vez que oigo hablar de estos temas,
creo que está bien que hablemos de planificar, que hablemos
de ordenar y gestionar, sobre todo, democráticamente el te-
rritorio montañés, pero nunca podré estar de acuerdo en que
se hable de protección si ello no lleva aparejado hablar de de-
sarrollo. Por supuesto, de un desarrollo sostenible, que tam-
bién ha sido un tema que se ha mencionado y se ha reafir-
mado aquí por todos los portavoces, pero un desarrollo que,
ante todo, además de sostenible, mejore sustancialmente la
calidad de vida de los habitantes del Pirineo. 

Decía el presidente del Gobierno de Aragón, en respues-
ta precisamente a una pregunta del diputado señor Barrena,
que ha planteado esta iniciativa, que el objetivo de la norma-
tiva, de la ley que se traería al parlamento, no iba a ser ex-
clusivamente proteger un territorio de montaña, y es claro
que nuestro grupo no puede querer solo eso.

Yo, señor Barrena, agradezco la forma respetuosa de su
presentación de la iniciativa. Yo sí que he interpretado que
usted era sensible a los deseos de los habitantes del territo-
rio, pero, desde luego, a pesar de eso, nuestro grupo está con-
vencido de que todos los territorios de esta comunidad autó-
noma deben ser territorios vivos, y queremos una norma
también para la montaña; pero tiene que ser una norma que
cree desarrollo, que impulse acciones en positivo para sus
habitantes, que contribuya a poner en práctica políticas ten-
dentes a apoyar el aumento de la población en un territorio
donde se ha sufrido intensamente el efecto de la emigración. 

En este momento, señorías, hemos logrado lo más difícil:
ya hemos logrado quebrar la tendencia a la despoblación. Y
creo que, de momento, lo que debemos aspirar y lo que de-
bemos hacer es respetar y hacer respetar leyes ya existentes,
no hagamos que, con algunas políticas cicateras y conserva-
cionistas, con moratorias en la mayoría de casos injustifica-
das, se pierda el tren del progreso y contribuyamos desde aquí
al desencanto y a la frustración; no hagamos que se tenga la
sensación —incluso, a veces, la certeza— que, cuando deci-
mos moratorias, hablamos de retrocesos y de marcha atrás; no
contribuyamos a que los habitantes de la montaña piensen
que no tiene sentido su sacrificio por mantener territorios vi-
vos, territorios donde padecer un infarto de miocardio, por
ejemplo, sea un factor de riesgo muy superior al padecido por
el habitante de la ciudad por la propia distancia de medios
para ir a un hospital; territorios donde ya no hablemos de
AVE, sino que hablar del tren convencional sea casi una uto-
pía; donde las propias infraestructuras de carreteras sean
como el sueño de una noche de verano; donde pretender dar
una carrera universitaria a los chicos implique la separación
familiar y, en muchos casos, el desarraigo para el futuro. 

El Grupo Socialista creemos firmemente que los habitan-
tes de los territorios de montaña deben disponer de los recur-
sos y de la calidad de vida suficientes; que la norma —que
bien podrían ser unas directrices— que regule el desarrollo y
la protección de las montañas debe ser también la norma que
proteja a los que las habitan, y que, realmente, la vida en la
montaña sea sinónimo de calidad y no sinónimo de restric-
ción, de privaciones y de renuncias; que los montañeses ten-
gan —tengamos— unos derechos sociales reconocidos, una
igualdad de oportunidades frente a los habitantes de otros te-
rritorios; que los montañeses participemos y participen acti-
vamente en definir las políticas y el futuro de la montaña;
que, además de voz, su voto tenga un valor especial, como su-
fridor del territorio; que participen sus habitantes y participen
sus representantes legales.

Señorías, para terminar, nuestro grupo está convencido
que debe existir un equilibrio entre el desarrollo económico
y la protección del medio ambiente.

Por todas estas razones, realmente, le es complicado a
nuestro grupo poder apoyar la proposición que usted nos ha-
ce, señor Barrena, y vamos a votar en contra. No obstante,
señorías, quisiera hacer una reflexión: no hagamos que los
habitantes de las zonas rurales de montaña, además de sen-
tirnos excluidos a veces de ese catálogo —entre comillas—
de especies protegidas, sintamos que ya formamos parte del
catálogo de especies amenazadas.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposi-

ción no de ley 142/04.

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

El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, es verdad, tiene
razón, señor... Perdón, señor Barrena. Tiene usted la palabra
para fijar la posición respecto de la enmienda. Discúlpeme;
debe ser que en mí también hacen mella las horas de sesión.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, cuando me pasaron esta enmienda, estuve intentan-
do entenderla, porque la primera conclusión que saco es que
quien enmienda esto no se ha leído mi proposición de ley,
porque, si no, no se explica cómo, siendo en la proposición
de ley que defiende Izquierda Unida un proyecto de ley de
protección de las montañas, la primera parte de la enmienda
dice «un proyecto de ley de la montaña de Aragón cuyo ám-
bito de aplicación no se reduzca al Pirineo». Por lo tanto, se-
ñoría, y cogiendo sus palabras para no hacer perder el tiem-
po, creo que tenemos que ser muy serios con los trabajos
parlamentarios. 

En primer lugar, han tenido ustedes la oportunidad hace
quince días de presentar esta proposición no de ley, pero pre-
sentaron, defendiendo, un plan estratégico de la nieve, con
argumentos tales —no sé si les suena— como «el aprove-
chamiento turístico y económico del maná blanco ha sido
una bendición para las zonas de montaña donde se ubica, y
nadie lo pone en duda». Lo firma un diputado de su grupo.
Y, ¡hombre!, cuando a este grupo se le pide coherencia
desde el suyo continuamente, creo que llega el momento de
que este grupo le pida coherencia al suyo, y, por lo tanto, pe-
dirle... Y, si hubiera hablado conmigo, cosa que no ha hecho
—y, por lo tanto, no me creo tampoco que, aunque fueran las
nueve de la noche, usted tenía ganas de negociar o transac-
cionar esta enmienda—, probablemente habríamos llegado a
un acuerdo de que no hacía falta presentar esta enmienda, so-
bre todo en estas condiciones. Y, por lo tanto, creo que le
queda claro que no la voy a aceptar y que lo que voy a so-
meter a votación es lo que dice literalmente nuestra proposi-
ción no de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Ahora sí, señorías. Tras la fijación de posición de Iz-

quierda Unida respecto de la enmienda, vamos a proceder a
la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. El
resultado es un voto afirmativo, cincuenta y dos negativos
y nueve abstenciones. En consecuencia, queda rechazada
la proposición no de ley.

¿Consideran necesaria la explicación de voto? 
La señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista se ha abstenido, y seguimos pen-
sando que esta ha sido una iniciativa, una medida efectista
con la intención de contentar a alguien, y, al final, usted se
ha quedado solo. Hemos tratado, de verdad, de ser flexibles,
porque pensábamos desde Chunta Aragonesista que lo im-

portante era que de aquí saliese el compromiso de esta cá-
mara para que el Gobierno de Aragón presentase en un pla-
zo de tiempo prudente —da igual seis meses; hemos puesto
seis meses, pero podía ser un plazo de tiempo prudente— ese
proyecto de ley de la montaña y también esa directriz del
Pirineo. Lo hemos hecho en el sentido constructivo, y hemos
intentado ser flexibles, que usted ya sabe que yo no soy de-
masiado [risas]; pues lo he intentado y lo hemos intentado
porque realmente nos creemos el Pirineo.

En cuanto a planes estratégicos, pues muy bien. Se pre-
sentó ese plan estratégico, que lo presentó el compañero, y
usted votó en contra, porque usted será un gran defensor de
la montaña —lo debe de ser en ocasiones— y también del
medio ambiente... Debe de ser entre estas cuatro paredes,
porque, en fin, luego, las votaciones que se pega son guapas.

Eso, una cosa. Y, por otro lado, me gustaría leer una cosa.
Hablo del año 1992: proposición no de ley relativa a un plan
de protección del Pirineo. «El señor diputado Iglesias Ricou:
Nuestro grupo pretende que también en Aragón, que también
en el Alto Aragón, que también en el Pirineo se ponga en
marcha un sistema de protección que permita que aquellos
espacios pirenaicos, que aquellas comarcas que constituyen
un ecosistema de extraordinario valor tengan un tratamiento
especial. Yo apelo a la sensibilidad para con el espacio, a la
justicia para con nuestros hombres y mujeres que viven en el
Pirineo, para que, en este caso, esta proposición pueda pros-
perar.» Esta proposición no ha prosperado, la enmienda no
ha prosperado, pero Chunta Aragonesista apela, si es que le
queda la misma sensibilidad, al presidente del Gobierno, si
es sensible con las mujeres y los hombres que viven en el
Pirineo, traiga a estas Cortes cuanto antes ese proyecto de ley
de las montañas de Aragón.

Nada más. Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿No hay más explicación de voto?
Se suspende la sesión [a las veintiuna horas y treinta mi-

nutos], que se reanudará mañana a las diez horas. 

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y diez minutos], y lo hacemos con la interpelación
55/04, relativa a la política del Gobierno de Aragón en rela-
ción con la promoción del capital riesgo en apoyo de las em-
presas aragonesas, formulada por el diputado del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista señor Yuste Cabello, que
tiene la palabra para la exposición de la interpelación.

Interpelación núm. 55/04, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón en relación con
la promoción del capital riesgo en apoyo de
las empresas aragonesas.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
Señor consejero.
Hace décadas que se ha venido desarrollando en el sector

privado y, sobre todo, en los países anglosajones el capital
riesgo como un instrumento adecuado para apoyar financie-
ramente a proyectos empresariales que no encontrarían res-
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paldo en las vías tradicionales de financiación. Se le ha dado
en llamar también «capital inversión», «capital desarrollo»,
o con los anglicismos private equity, venture capital, o por la
denominación más divertida business angels, ángeles de los
negocios, se entiende «ángeles de la guarda». 

Para facilitar la comprensión de quienes sigan este deba-
te, permítame que en pocas palabras recuerde una de las de-
finiciones más extendidas. Según la Asociación Española de
Entidades de Capital Riesgo, «el capital riesgo es la toma de
participación, con carácter temporal y generalmente minori-
tario, en el capital de empresas no cotizadas en bolsa, y el ob-
jetivo de esa inversión es ayudar a crecer a la empresa, y una
vez que haya madurado en un período de tres, de cinco, de
diez años, recuperar la inversión, obtener un beneficio y vol-
ver a reinvertir en otros proyectos».

Hace cerca de doce años, Chunta Aragonesista incorporó
en sus programas electorales la propuesta de crear en Aragón
una sociedad pública de capital riesgo abierta a la participa-
ción de inversores privados con el objetivo —y leo textual-
mente— «de contribuir a fundar las bases de un tejido in-
dustrial autóctono, sólido en Aragón». 

La situación de la economía aragonesa de entonces nos
impulsaba a adoptar medidas como ésta, y en aquellos docu-
mentos iniciales decíamos que «la sociedad pública de capi-
tal riesgo era la fórmula idónea para fomentar proyectos em-
prendedores de la mano de la pequeña y mediana empresa
aragonesa en sectores productivos de futuro o estratégicos
para Aragón». Éramos conscientes de que la apuesta de un
Gobierno de Aragón por el capital riesgo suponía un cambio
de cultura política, pasando de la cultura de la subvención a
la cultura de la inversión, con todo lo que eso conlleva.

En aquellos años, no existía en Aragón ninguna sociedad
de capital riesgo, ni pública ni privada, y asistíamos a una
triste realidad en la que los importantes patrimonios existen-
tes en Aragón buscaban refugio en el ladrillo o en productos
financieros tradicionales, evitando cualquier tipo de riesgo.
Mientras que los emprendedores aragoneses tenían ideas, te-
nían proyectos, pero carecían del capital suficiente para dar
el gran salto hacia delante. Modestamente, desde Chunta
Aragonesista intentamos que prosperara en aquellos años
nuestra propuesta, no tuvimos suerte en ese sentido, y hoy
nos congratulamos de que, por fin, en Aragón se haya crea-
do una sociedad de capital riesgo pública abierta a la partici-
pación de cajas de ahorro y de cajas rurales, ¡por fin! 

Nos ha sorprendido, por otra parte, que desde el decreto
de creación de Savia, el 10 de febrero, hayan pasado nueve
meses sin que usted, como consejero responsable, haya com-
parecido para explicar en sede parlamentaria uno de los pro-
yectos estrella de su departamento. ¿Por qué se creó Savia?
¿Para qué? ¿Cómo va a funcionar? Esas son las preguntas bá-
sicas que debe usted responder cuando presenta esta nueva
sociedad pública, y para ello, hemos formulado esta interpe-
lación, para brindarle una oportunidad en ese sentido.

Vaya por delante el apoyo de Chunta Aragonesista a la
creación de Savia, y precisamente, desde esa actitud favora-
ble a este proyecto, me gustaría poner sobre la mesa algunas
dudas sobre su puesta en marcha, algunas tentaciones en que
tememos que pueda caer el Gobierno de Aragón y algunas
tendencias que, quizá, puedan deslucir o incluso desvirtuar
los objetivos fundacionales de esta sociedad de capital ries-
go. Y lo hacemos precisamente ahora, en los primeros pasos

de Savia, porque estaríamos a tiempo de aclarar las dudas, de
eliminar las tentaciones y de corregir las tendencias, si es que
se estuvieran produciendo realmente.

De Savia conocemos lo que dice el Decreto 27/2004, por
el que se crea, conocemos lo que ha venido diciendo en los
medios de comunicación y conocemos sus primeras decisio-
nes: el nombramiento del director general y las dos primeras
inversiones en sendas empresas en Barbastro y en Villanueva
de Gállego.

Sobre el nombramiento del director general, queremos
reconocer la valía, a priori, de Santiago Coello, que parece
un nombramiento acertado, por lo que aun resultó más sor-
prendente el proceso de selección utilizado. Se abrió un pro-
ceso al que optaron muchos candidatos, generándose expec-
tativas y, al final, sorprendentemente, se decidió que el
secretario general técnico del departamento y consejero de-
legado de Savia ocupara también la Dirección General de
Savia. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Fue un error realizar una
convocatoria abierta? En un diario se ha llegado a escribir
que «el proceso de selección no gustó en Intervención». ¿Es
verdad eso? ¿No es verdad? Bueno, tiene la oportunidad de
desmentirlo, señor consejero, y me gustaría que pudiera acla-
rar esa cuestión. En todo caso, sepa que felicitamos al direc-
tor general y le deseamos un buen trabajo y todo el éxito en
su gestión.

Sobre las primeras inversiones, podemos extraer algunas
conclusiones: vemos un sector estratégico que debe permitir
diversificar nuestra economía, el sector aeronáutico, y vemos
también una comarca, como el Somontano, que acaba de su-
frir el cierre de una empresa muy importante. Por lo tanto,
vemos que para eso tiene que servir Savia, pero también tie-
ne que servir para otras cosas.

Vemos que en Savia se da mucha importancia a la atrac-
ción de proyectos empresariales procedentes de fuera de
Aragón y que se va a dar mucha importancia a la puesta en
marcha de grandes proyectos, y eso está bien, eso está bien.
Pero dejaría de estar bien si al centrarse en los grandes pro-
yectos, se olvidara de los pequeños; o si al priorizar la atrac-
ción de proyectos de fuera, se renunciara a ayudar a los em-
prendedores aragoneses para que puedan poner en marcha
sus iniciativas, o a las empresas aragonesas, para que puedan
dar el salto adelante que necesitan.

Se dice por ahí que las sociedades de capital riesgo tie-
nen la tentación de perder el riesgo por el camino. Ustedes
mismos han escogido el nombre de «Savia Capital Inver-
sión» y no «capital riesgo», por algo será, pero yo espero, en
todo caso, que no sigan el mal ejemplo de sociedades de ca-
pital riesgo que apuestan por lo seguro, que sólo buscan ase-
gurarse beneficios y el retorno rápido de la inversión. Hay
sociedades privadas que rehuyen el riesgo, y ésa no debe ser
la actitud de Savia. No me malinterprete, no le pido que sea
insensato, pues, me parece lógico que Savia valore la viabi-
lidad y la rentabilidad de los proyectos, pero nos preocuparía
que para eludir riesgos se rechazaran proyectos de empren-
dedores aragoneses que podrían ser viables si se confiara en
ellos.

Señor consejero, Savia es una sociedad pública que debe
buscar la rentabilidad, pero no sólo la rentabilidad; una so-
ciedad pública no debe rehuir el riesgo, no debe caer en la
tentación del beneficio rápido, que suele caracterizar a algu-
nas sociedades de capital riesgo privadas.
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En ese sentido, debo preguntarle: ¿Savia va a escuchar a
todos los emprendedores que le soliciten apoyo? ¿Hay algún
límite por abajo?, es decir, ¿sólo se atenderán proyectos de
inversión superiores a una determinada cifra? Hay socieda-
des privadas que, efectivamente, no invierten en proyectos
inferiores a trescientos mil euros, por ejemplo. Es decir, ¿hay
algún límite en ese sentido por parte de Savia?

Debo preguntarle también: ¿hay prevista alguna línea de
trabajo específica para apoyar proyectos de economía social,
de cooperativas o de sociedades laborales, como ocurre en
otras comunidades autónomas?

Otra cuestión que se ha puesto en evidencia en los últi-
mos meses es la duda acerca del papel de Savia en los muni-
cipios que atraviesan situaciones de crisis industrial.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Ha habido noticias contradictorias sobre alguna situación

de crisis en una empresa de Ejea, si se entra si no se entra…
¿Cuál es la política de Savia acerca de municipios o de em-
presas en situación de crisis?, ¿en qué casos se va a entrar, en
qué casos no?

Le adelanto que supongo que lo importante es que haya
buenos proyectos para salir de las crisis, pero ¿cuáles son los
criterios al respecto que tiene el Gobierno de Aragón?

Y quiero concluir con otra duda: Savia, además de apor-
tar dinero, ¿cuenta con una estructura propia o no? Veo que
la evaluación…, constato que la evaluación de la viabilidad
de los proyectos en que invierta Savia no la va a realizar per-
sonal de Savia, sino consultoras privadas. Bueno, yo no voy
a prejuzgar si es positiva o no esa opción; me permitirá que
espere a conocer primero su justificación de por qué se ha
elegido esa vía. Yo no dudo de la capacidad y de la experien-
cia de las sociedades de capital riesgo privadas que usted ha
elegido, que su departamento o Savia han elegido para reali-
zar ese papel de mediador técnico, pero me permitirá que,
después de su respuesta, yo le pueda realizar una observación
al respecto, que espero que tengan en cuenta.

Y concluyo ya.
Señor consejero, desde nuestro apoyo a la creación de

Savia, nos gustaría que pudiera responder claramente a lo
que hemos preguntado, a lo que he preguntado en esta inter-
vención, y así disipar las incertidumbres que no querríamos
que ensombrecieran esta iniciativa que nos parece importan-
tísima para la economía aragonesa y de la que esperamos ver
frutos pronto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno.
El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo tie-

ne la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Señor Yuste, pues, efectivamente, es una interpelación de

las que apetece contestar, porque efectivamente no había te-
nido la oportunidad de explicar a sus señorías los elementos
fundamentales que configuran el proceso de capital riesgo,

de definición de la sociedad de capital riesgo pública en Ara-
gón. Si bien, habíamos hablado del tema de forma tangencial
en múltiples debates en estas Cortes: desde luego, al presen-
tar lo que son las operaciones fundamentales del departa-
mento en el ámbito presupuestario, también al hablar de la
política de promoción económica o empresarial, ¿no? 

Coincido con usted en que el capital riesgo es una fór-
mula financiera interesante, muy experimentada ya en otros
países del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos,
también en Europa, que permite fortalecer los fondos pro-
pios de las compañías a través de la participación financiera
en las mismas y, sobre todo, que resulta muy útil en proyec-
tos innovadores y en proyectos de crecimiento de las peque-
ñas y medianas empresas.

No tenga ninguna duda —y quiero despejarlo ya desde el
comienzo, ¿no?—, nosotros, si nos planteamos realmente la
necesidad o la utilidad de una empresa pública de capital
riesgo, de una sociedad pública de capital riesgo, evidente-
mente, estamos pensando en el tejido empresarial aragonés,
y estamos pensando en un tejido que está configurado prin-
cipalmente por pequeñas y medianas empresas, que son ade-
más las que mayor necesidad pueden tener de este tipo de ca-
pitales, porque son empresas que tienen un limitado acceso
al endeudamiento y, por lo tanto, con unas condiciones fi-
nancieras siempre mucho más difíciles.

Pero además de la participación financiera en las empre-
sas, la presencia de una sociedad de capital riesgo aporta
otras cosas: aporta fórmulas de colaboración que generan el
máximo valor añadido en la empresa; el inversor, la sociedad
de capital riesgo, con su experiencia, su conocimiento, in-
cluso sus contactos, ayuda a definir mejor los planteamien-
tos estratégicos de la empresa receptora de ese capital riesgo,
de la empresa participada. Pone también a disposición de esa
empresa un valioso abanico de relaciones de negocios, y, so-
bre todo, el asesoramiento a los propios empresarios median-
te una involucración más o menos directa o indirecta en la
gestión, desde luego, como mínimo, participando en el con-
sejo de administración, como mínimo y como fórmula nor-
mal y habitual.

Por tanto, el capital riesgo, digamos que es una herra-
mienta muy complementaria para favorecer también el dina-
mismo emprendedor e innovador de una sociedad, el dina-
mismo emprendedor e innovador de las personas y de las
empresas de una sociedad. Por consiguiente, para hacer po-
sible que estas iniciativas innovadoras de emprendedores que
normalmente surgen de personas que conocen, que tienen
conocimientos tecnológicos, que tienen conocimientos de la
actividad propia que van a desarrollar, pero que quizá no tie-
nen ni el capital ni la experiencia de gestión suficiente, para
permitir —digo— que estas iniciativas resulten atractivas
para los capitales privados, a pesar de su aparente alto perfil
de riesgo. Porque, efectivamente, una sociedad que pretende
ser la base de todo un conjunto —y luego explicaré cuál es
el organigrama derivado de esa vía—, una sociedad que pre-
tende ser la base de todo el conjunto de operaciones de capi-
tal riesgo, por definición, tiene que estar vinculada a opera-
ciones de riesgo; no puede plantearse operaciones que no
tengan riesgo, si bien todo ello desde la lógica prudencia que
siempre aconseja el manejo de cualquier fondo público, de
los fondos públicos.
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En Aragón, no ha existido esa actividad de capital riesgo,
no ha existido generalmente porque, por un lado, las peque-
ñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas empresas,
pues, no han sido atractivas para el capital riesgo; las gran-
des empresas multinacionales y españolas de capital riesgo
fundamentalmente acuden a proyectos de gran tamaño. Y
aprovecho ya para también responder a una cuestión que
planteaba: no estamos pensando en proyectos de gran tama-
ño, sino que estamos pensando en proyectos de todo tipo,
pero, desde luego, en proyectos que no son muchas veces in-
teresantes para el capital riesgo privado por su dimensión. 

También hay que reconocer que en las empresas arago-
nesas ha existido una cierta resistencia a abrirse, a abrir los
consejos de administración a inversores financieros o socios
industriales, y esto es algo que queremos también cambiar, la
interrelación de experiencias, de fórmulas de gestión, en de-
finitiva, de herramientas de innovación, es interesante que se
pueda, digamos, fomentar también a través de esta herra-
mienta de participación.

Y después, es que no había una entidad de capital riesgo
aragonesa. ¿Por qué hemos pensado que hace falta un instru-
mento público? Porque, realmente, hay instrumentos priva-
dos ya para dar respuesta a fórmulas de inversión en capital
riesgo. Pues, mire, primero creemos que, efectivamente, el
capital riesgo nos va a permitir, nos va a permitir un efecto
multiplicador del sector público, aquel capital, aquellos re-
cursos que ponemos en el capital riesgo permite multiplicar-
los al atraer capitales privados a la comunidad autónoma me-
diante la inversión directa de otras entidades financieras o
mediante también capitales que provienen de fuera. Por tan-
to, con un volumen inferior de recursos o igual, vamos a mul-
tiplicar mucho más el potencial de financiación y de ayuda a
las pequeñas y medianas empresas.

Además, es una fuente de recursos permanente en el
tiempo para el Gobierno, es decir, el capital riesgo como us-
ted muy bien ha explicado, nos permite invertir en una so-
ciedad temporalmente, hasta que el proceso ya de consolida-
ción de la empresa se ha culminado y, por lo tanto, ya, al
cabo de unos años recuperamos el capital invertido, con lo
cual quiere decir que volvemos a tener esos fondos disponi-
bles para otras iniciativas, a diferencia de la subvención a
fondo perdido, donde ya, una vez realizada la subvención, no
se recupera el capital.

En tercer lugar, vamos a aportar valor añadido a la ges-
tión. Pretendemos no solamente aportar financiación, sino
que, a través de la experiencia, a través de la participación de
profesionales reconocidos en las sociedades de capital ries-
go, podamos también tener una influencia sobre la gestión de
las empresas y un apoyo.

Un control y seguimiento también de estos recursos pú-
blicos. Normalmente, las subvenciones, a pesar de que se
siga haciendo un control o un seguimiento, no es lo mismo.
En este caso, vamos a estar presentes en la propia empresa,
vamos a conocer la herramienta, vamos a conocer la marcha
de la empresa y la utilidad social o económica que se está
dando a los recursos, a los recursos públicos.

Además, no estamos afectados por las limitaciones del
mapa europeo de ayudas públicas; si nosotros queremos pro-
mocionar económicamente determinadas actividades empre-
sariales, ayudar a esas entidades empresariales, tenemos
siempre la limitación del mapa de ayudas públicas y, además,

las dificultades de competencia por no ser región objetivo 1.
Bueno, pues, esto nos permite eludir ese problema, porque
no estamos dando una subvención, sino participando en un
capital que luego recuperamos.

Queremos aplicar criterios profesionales y de mercado en
la selección de las oportunidades de inversión, no en la defi-
nición de las estrategias, ¡cuidado! El Gobierno de Aragón,
a través de esta sociedad, va a definir cuáles son las estrate-
gias y cuáles son los objetivos, pero no vamos a determinar
uno por uno cuales son los proyectos en los que vayamos a
participar en función de cuestiones más o menos de prefe-
rencia personal o política, en absoluto, van a ser criterios
profesionales y de mercado, porque, en definitiva, nosotros
vamos en el capital riesgo con socios privados, vamos con
cajas de ahorros, cajas rurales y vamos con Telefónica tam-
bién, que es una empresa que participa en este proyecto de
capital riesgo en el área de innovación, y lo que queremos es
lógicamente facilitar financiación, ayuda, gestión a proyec-
tos que sean viables, y queremos involucrar también a profe-
sionales y a expertos del sector privado.

En definitiva, por eso creemos que hace falta una entidad
pública y que hacía falta una entidad pública de capital ries-
go, porque todo eso nos permite tener una herramienta de po-
lítica económica muy útil para los objetivos generales de
nuestra comunidad: fortalecer la competitividad, impulsar la
innovación y el crecimiento de nuestras empresas, de las ara-
gonesas, fomentar la diversificación sectorial hacia sectores
de interés preferente, modernizar los modelos de gestión de
las «pymes» en Aragón, atraer actividades empresariales a
Aragón y, desde luego, también atraer capitales para finan-
ciar actividades empresariales aragonesas.

Mire, el esquema de funcionamiento básico —no me va
a dar mucho tiempo, pero al menos sí le voy a explicar el es-
quema de funcionamiento y responderé a tres preguntas tele-
gráficas— es una sociedad que es «Savia Capital Inversión»,
que es una sociedad anónima, no es una sociedad de capital
riesgo, es una sociedad anónima 100% del Gobierno de Ara-
gón. Y esta sociedad anónima participa —digamos que sería
la sociedad matriz— en cuatro sociedades de capital riesgo,
éstas sí ya, sociedades de capital riesgo, en las que participa-
mos, a su vez, como accionistas, pero no exclusivos. En esas
sociedades de capital riesgo es donde entran a formar parte
las cajas de ahorro aragonesas, las dos, las tres cajas rurales
aragonesas, y en una de ellas también Telefónica, en dos de
ellas Telefónica.

¿Cuáles son? Primero, «Savia Capital Innovación»: esta
sí que es una sociedad de capital riesgo ya y es una sociedad
orientada hacia proyectos que promocionen el desarrollo de
nuevas tecnologías y la modernización de los sistemas de
gestión.

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

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Trataré de hacerlo, señor presidente.

«Savia Capital Crecimiento», para financiar lo que usted
llamaba «crecimiento», saltos estratégicos de empresas ara-
gonesas con proyectos de expansión.

Tercero: «Savia Capital Atracción», para atraer proyectos
e inversiones de empresas no aragonesas, atraer capitales.
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Como ve, sólo una parte es la de atraer capitales, porque las
otras son fomentar el capital en las empresas aragonesas.

Y, por último, «Savia Capital Coinversión», dedicada a
que fondos de capital riesgo, nacionales o extranjeros, pue-
dan venir también aquí a participar en nuestros proyectos. No
ponemos límites por abajo, no hay esta intención; más bien
lo que tratamos es de poner nuestra aportación máxima. Es
decir, lo que definen los estatutos de estas sociedades es la
aportación máxima a cada proyecto, porque pretendemos po-
ner un límite por arriba pero no por abajo, es decir, que las
operaciones de nacimiento de nuevas empresas, el capital se-
milla, los proyectos iniciales de…, lo que se llama start-up,
arranque de nuevas empresas, pero también la expansión...
Pues, todo esto tiene unos límites por arriba, porque, lógica-
mente, es una empresa fundamentalmente de colaboración
público-privada y ponemos esos límites.

Y voy terminando ya.
En definitiva, con todo esto, ¿qué volumen de recursos

estamos poniendo en marcha? Estamos manejando sesenta
millones de euros en esta primera etapa de las sociedades, de
los cuales, el Gobierno de Aragón aporta veinticinco, otros
veinticinco aportan los socios de referencia a los que me he
referido, y otros diez millones de euros vamos a obtenerlos
de inversores privados en una segunda etapa.

La gestión está encomendada a dos entidades gestoras de
capital riesgo autorizadas por la Comisión Nacional de Mer-
cado de Valores, una de Zaragoza y otra de Madrid, porque
pretendemos combinar proyectos de expansión de empresas
aragonesas con proyectos de atracción, y todo ello —digo—,
desde el ámbito de la profesionalidad.

Y concluyo ya únicamente con un punto sobre el que no
quiero que quede ninguna duda: el proceso de selección y el
proceso de definición del organigrama. Savia va a tener…,
efectivamente, es 100% pública, «Savia Capital Inversión», y
ahí hay un director general, hay una subdirectora gerente y va
a haber algunos técnicos, pues estamos todavía configuran-
do el equipo.

En principio, el proceso de selección determinó que ha-
bía cinco personas finalistas, vamos a decir así, que fueron
las que se pusieron en mi mesa con su currículum correspon-
diente. De esas cinco personas, una de ellas ha sido selec-
cionada como subdirector gerente; otro ha sido seleccionado
para otro proceso que llevábamos en marcha, y que usted
también conoce, al ser nombrado director general de Araval,
de la Sociedad de Garantías Recíprocas; un tercero va a par-
ticipar también a través de colaboración, aunque no contrata-
ción directa, con «Savia Capital Inversión», y, finalmente,
los objetivos finales de lo que queríamos perseguir y también
—debo decirlo— la propia involucración tan estrecha del se-
cretario general técnico del departamento determinó que los
propios socios privados, las propias entidades financieras
que participan con nosotros nos pidieran que esta persona
también participara o pilotara, vamos a decir, al menos en los
primeros años, lo que va a ser la sociedad capital riesgo. Esas
han sido, por lo tanto, las razones y esos han sido los argu-
mentos manejados hasta el momento.

Dejo para la segunda parte, por no alargar innecesaria-
mente, algunas de las preguntas que usted me ha formulado
y que no tengo tiempo, a pesar de la benevolencia del señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, su réplica.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Bueno, en primer
lugar, quiero mostrar la satisfacción por algunas respuestas
que nos complacen, en el sentido de decir que va a haber una
apuesta por los pequeños proyectos, que va a haber una
apuesta por las «pymes» aragonesas, que no se va a rehuir el
riesgo, que lo que es importante es que desde el Gobierno de
Aragón se de un mensaje claro en ese sentido. Y lamento que
el tiempo nos impida profundizar más. Espero que pueda
aclarar alguna otra cuestión que haya quedado en el tintero
en el segundo turno.

Yo sí que quería saber si, a priori, de las cuatro socieda-
des de capital riesgo que hay bajo el paraguas de Savia, ¿qué
peso tiene cada una de esas sociedades o está previsto que
tenga cada una de estas sociedades?

A priori, el Gobierno de Aragón ha decidido ya en qué
proporción va a invertir en atracción, en qué proporción va a
invertir en crecimiento, en qué proporción en innovación, en
qué proporción en coinversión. Son cuatro objetivos muy lo-
ables todos ellos, pero quiero saber si el Gobierno ha decidi-
do priorizarlos de alguna manera o se va a estar a la deman-
da, quiero decir, ahí, ¿el Savia va a actuar de oficio o va a
actuar a demanda? ¿Hay una cierta priorización de esos obje-
tivos, o depende de los proyectos que cada año se encuentren
encima de la mesa? ¿De alguna manera hay un funciona-
miento en Savia planificado o hay un funcionamiento espon-
táneo? Me gustaría que pudiera aclarar esa cuestión.

Hay una cuestión que no le ha dado tiempo responder y
que me gustaría que pudiera aclarar algo más en el segundo
turno sobre la mediación de entidades privadas, que puede
abrir alguna suspicacia, y por eso me gustaría aclararlo lo
más posible. Yo supongo que, evidentemente, busca una ges-
tión más ágil, busca la profesionalidad de estas dos socieda-
des. Yo, desde luego, no dudo de la profesionalidad de Going
Investment, que es la empresa aragonesa, y de la Moebius
Corpora Venture Capital, que es la empresa española, a pe-
sar de esos nombres ¿verdad?, en ambos casos.

En todo caso, a priori, no tengo por qué rechazar la vía
elegida, pero sí que me gustaría que pudiera concretar algo
más, porque podría existir en el sentido de que yo quiero sa-
ber de si existe alguna garantía acerca de la neutralidad de
esas consultoras; usted sabe que son consultoras que tienen
intereses empresariales, que participan en otras empresas en
distintos sectores empresariales y que van a estar evaluando
proyectos de empresas que van a entrar en esos mismos sec-
tores, y podrían entrar sus intereses en colisión perfectamen-
te, ¿no? Y aunque no se produzcan esas contradicciones,
cualquier emprendedor aragonés que por Savia sea remitido
a una de estas dos consultoras puede tener la duda, razona-
blemente, subjetivamente, puede tener la duda de si ese con-
sultor va a ser neutral o no.

En ese sentido, me gustaría saber qué mecanismos ha
previsto el Gobierno de Aragón para garantizar la objetivi-
dad y la neutralidad de los consultores privados, sin prejuz-
gar en ningún caso, desde luego, esa cuestión.

Sobre el funcionamiento de Savia, querría saber, si tiene
los datos encima de la mesa, hasta ahora, desde el 10 de fe-
brero, desde el decreto de constitución hasta ahora, es cierto
que no se han constituido todavía las cuatro sociedades de ca-
pital riesgo, pero Savia, como matriz, ya está actuando. En-
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tonces, ¿cuántos proyectos se han estudiado? ¿Cuántos ha es-
tudiado Going Investment? ¿Cuantos ha estudiado Moebius?
¿Cuántos han sido rechazados definitivamente? ¿Cuántos han
recibido luz verde? ¿En cuántos todavía no se ha decidido
pero se está en ello? Me gustaría saber, para valorar esos pri-
meros meses de puesta en marcha de ese proyecto.

Quería saber también, si pudiera concretar, la posibilidad
de trabajar específicamente con el sector de la economía so-
cial. En el último Pleno, ya hubo una interpelación al res-
pecto por parte de nuestro compañero Pedro Lobera con us-
ted mismo, y garantizó un compromiso con el sector; anoche
mismo se aprobó en esta casa una moción para garantizar la
interlocución de la economía social. Creo que habría que dar
un paso más, y, quizá, Savia podría ser un instrumento que
también trabajara de una forma específica, con una línea
concreta, para adaptarse a la realidad societaria distinta de
sociedades laborales y de sociedades cooperativas para im-
pulsar este sector económico.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, debe concluir, por
favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí.
Sobre el papel de Savia en empresas en crisis o en muni-

cipios en situación de crisis industrial, me gustaría que pu-
diera concretar algo también.

Y, simplemente, quiero concluir mi intervención dicien-
do que para nosotros es muy importante el papel que debe
desempeñar Savia. Chunta Aragonesista apoya esta sociedad
de capital riesgo, confiamos en que pueda dar un fuerte im-
pulso a la economía aragonesa, con una importante inciden-
cia positiva tanto social como territorialmente, y en ese sen-
tido, puede contar con el apoyo de nuestro grupo para la
puesta en marcha, para el desarrollo de Savia.

Pero sí que le pedimos que vele por el buen funciona-
miento que evite la comisión de errores y que, desde luego,
dé garantías a las empresas aragonesas de que los consulto-
res son neutrales y que, desde luego, no olvide a los peque-
ños proyectos y que tenga en cuenta la economía social y to-
das estas cosas que le he ido comentando, y que espero que
podamos concretar en una moción en el próximo Pleno que
pueda servir para que desde las Cortes expresemos nuestra
opinión acerca de la creación de Savia.

Mucha gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, su dúplica.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Sin duda, son una gran cantidad de cuestiones las que se
suscitan en relación con el capital riesgo, y espero poder te-
ner más oportunidades de debatir y de dialogar con su seño-
ría y con sus señorías en estas Cortes al respecto.

Mire, nosotros entendemos que las pequeñas y medianas
empresas —lo he dicho— son el tejido fundamental de la
economía aragonesa y, por lo tanto, no podemos pensar en un
instrumento de promoción económica tan importante como
es éste si no está dirigido a las pequeñas y medianas empre-
sas, ¿no? Por consiguiente, la financiación de actividades de
las «pymes», del crecimiento, de la modernización de las

mismas, tienen en el capital riesgo un instrumento óptimo, y,
desde luego, también las empresas de economía social, sin
ninguna duda.

Para nosotros, los valores importantes que incorporan es-
tas empresas de economía social, de los cuales hablábamos
hace unos días también en estas Cortes en relación con la
participación de los trabajadores, con las diferentes fórmulas
de toma de decisiones y de gestión, etcétera, no pueden ser
un inconveniente, sino todo lo contrario, un elemento positi-
vo también a la hora de instrumentar fórmulas de apoyo de
capital riesgo.

Uno de los criterios que estamos manejando al analizar
las inversiones es el criterio —vamos a decir— de responsa-
bilidad social corporativa, o responsabilidad social de las
empresas, es decir, el análisis de nuestras inversiones en las
empresas en las que van a participar las sociedades de capi-
tal riesgo tiene en cuenta este tipo de factores: tiene en cuen-
ta cuáles son las relaciones laborales existentes en esas em-
presas o el modelo que se pretende implantar, cuál es su
relación, en definitiva, con el conjunto de la sociedad, con el
entorno, en temas medioambientales, temas laborales, cues-
tiones de todo tipo, es decir, que en ese sentido, también va-
mos a tener en cuenta —lo estamos teniendo ya— ese tipo de
criterios.

Por consiguiente, ahí, las empresas de economía social,
una vez analizada la viabilidad de los proyectos, no sola-
mente no serían un inconveniente, sino que sería un factor
positivo, una ventaja a la hora de participar, siempre y cuan-
do, claro, tengamos en cuenta que nosotros podemos partici-
par de las forma que podemos hacerlo dada la legislación
existente en España sobre empresas de economía social. Es
decir, que nuestra presencia podrá ser muy minoritaria y
siempre participando, manteniendo lo que son las fórmulas
—insisto— de la legislación española. Tenemos vocación de
socios minoritarios en todos los proyectos.

Me preguntaba cosas concretas.
Sobre el volumen de recursos, le voy a decir como se dis-

tribuye el volumen de recursos de lo que hasta ahora tenemos
ya, digamos, de los cincuenta millones de euros que hemos
puesto en marcha entre las cajas de ahorros y el Gobierno de
Aragón.

«Savia Capital Innovación» tiene diez millones de euros
de capital social —lógicamente, sus operaciones pueden ser
mayores, porque puede financiarse también de otro modo—,
diez millones de euros de capital social. ¿Por qué? ¿Por qué
tiene diez millones de euros? Porque estamos buscando pro-
yectos pequeños, proyectos de capital semilla, de puesta en
marcha, de arranque, de iniciación de actividades emprende-
doras.

«Savia Capital Crecimiento» requiere más volumen, sal-
tos estratégicos de empresas aragonesas que quieren dar un
paso adelante: veinte millones de euros de capital social.

«Savia Capital Atracción», para atraer nuevos proyectos:
veintitrés millones y medio de euros de capital de social.

Y, por último, «Savia Coinversión» —esta es la más pe-
queñita— tiene seis millones y medio, ya que el objetivo que
pretende cumplir es hacer de compañía minoritaria con otras
entidades de capital riesgo, es decir, pretende acompañar a
otras entidades de capital riesgo nacionales o extranjeras que
puedan venir a Aragón, y por eso tiene un poco menos de vo-
lumen de recursos.
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Sobre la gestión. Las cuatro sociedades de capital riesgo
deben ser autorizadas por la Comisión Nacional de Mercado
de Valores; en este momento, ya han sido informadas favo-
rablemente por la CNMV y están pendientes ya de la firma
última del ministro de Economía. Por lo tanto, en ese mo-
mento ya, esas sociedades de capital riesgo, las cuatro, esta-
rán digamos con..., funcionando normalizadamente, porque
hasta ahora no lo han podido hacer.

Las entidades gestoras de capital riesgo también tienen
que ser autorizadas. Hemos acudido a las entidades gestoras
privadas, que son las que hemos señalado, y están las dos
autorizadas por la CNMV, pero en las cuatro sociedades de
capital riesgo que he mencionado la presidencia es del Go-
bierno de Aragón, y a pesar de que su participación no supe-
re el 50% —no lo supera en muchos casos—, el control de
las mayorías y las decisiones últimas tienen que tener la
aprobación de los accionistas que allí representan al Gobier-
no de Aragón. Por tanto, no hay ninguna duda de que no se
va a hacer ninguna operación únicamente por los criterios es-
trictamente de las entidades gestoras de capital riesgo. Por lo
tanto, hay una actividad de tutela claramente situada en esta
sociedad.

En cuanto a los proyectos que existen, hemos analizado
mucho, y hasta ahora, realmente, las sociedades no existían
todavía, pero hemos analizado, pues, cerca de cuarenta pro-
yectos, en este momento tenemos en marcha cerca de cua-
renta proyectos de inversión, de los que dos se han materia-
lizado finalmente, pero hay que analizar muchas cosas. Las
entidades gestoras están trabajando muy bien, y quiero reco-
nocer esa implicación con el Gobierno de Aragón, pero, bue-
no, ya irán saliendo más cosas. Descartar, descartar, sólo he-
mos descartado tres hasta el momento, proyectos que se han
desechado.

Y en cuanto a las crisis industriales, no pretendemos ser
una herramienta de solucionar crisis industriales. Yo creo
que Savia no debe de ser eso. Ahora bien, también es verdad
que en muchas ocasiones, proyectos empresariales que son
viables, por carecer de la financiación o por carecer del apo-
yo financiero necesario, pues, se van al traste, y vamos a tra-
tar de hacer lo posible por que eso no se consiga. Pero nues-
tro objetivo sí que incluye objetivos de equilibrio territorial
(lo hemos demostrado en el caso de Barbastro), sí que inclu-
ye objetivos de promoción y de diversificación económica
(lo hemos demostrado con la empresa aeronáutica de Villa-
nueva de Gállego), pero no es un instrumento, no es una he-
rramienta para salvar empresas en crisis, aun cuando —in-
sisto—, en algunas ocasionas, sí que se pueda contribuir
dada la viabilidad de esas empresas.

En todo caso, me pongo a disposición de sus señorías
para continuar en este asunto o en cualquier otro relacionado
con el capital riesgo, porque creo que es un tema del que de-
beremos hablar más en el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El punto siguiente, la interpela-
ción 40/04, relativa al transporte sanitario en Aragón, formu-
lada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra.

Interpelación núm. 40/04, relativa al trans-
porte sanitario en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y buenos días a sus señorías y a quienes nos
acompañan en la tribuna.

Mire, nosotros traemos aquí una interpelación porque lo
hacemos desde nuestro compromiso con un sistema sanitario
que sea público, que sea de calidad, que sea universal y, por
lo tanto, atienda a toda la ciudadanía de Aragón y que, al
mismo tiempo, lo haga con criterios de equidad en lo que se
refiere a la posibilidad de acceso a los servicios del sistema
sanitario.

Y, por lo tanto, desde ese planteamiento, sabiendo y con-
siderando que un territorio como el nuestro, con tal cantidad
de localidades y con un tipo de población tan sumamente re-
partida, tiene que tener un apoyo básico y fundamental en el
transporte sanitario.

Evidentemente, también en las zonas urbanas, en las zo-
nas metropolitanas, pero entendemos que en algunos de los
servicios que en este momento se prestan hay una descom-
pensación por cuestiones que son ajenas al propio sistema sa-
nitario, pero que, evidentemente, por la conformación de
nuestra comunidad autónoma, está repercutiendo en cómo se
puede atender.

Nosotros queremos centrarnos en lo que el transporte sa-
nitario tiene para —digamos— posibilitar o garantizar que
todas las personas tengan posibilidad de acceder y, por lo
tanto, de utilizar los servicios en todos los temas que tienen
que ver en lo que pueden ser las consultas, como pueden ser
los tratamientos, como pueden ser las pruebas..., es decir,
cuando superando el ámbito de lo que puede ser el centro de
atención primaria o el centro de salud, que es el que está más
próximo a su domicilio, necesitan llegar a centros hospitala-
rios o a centros de especialidades.

Y en ese sentido, los datos que nosotros tenemos nos
permiten anticipar algunos problemas sobre los que quere-
mos obtener la respuesta. Es decir, ¿cómo se garantiza en el
medio rural que el usuario que tiene que recurrir a uno de es-
tos centros de salud lo pueda hacer? Un centro de salud, no,
me refiero a un centro hospitalario o a un centro de especia-
lidades.

Hay zonas en las que hay escasez de servicios públicos de
transporte y, por lo tanto, salvo que la persona necesitada de
acudir a uno de estos centros tenga medio propio de trans-
porte, pues, lo tiene complicado para hacerlo. Por lo tanto,
entendemos que en estos casos sería bueno que el sistema
público de salud garantizase, con un sistema de transporte
sanitario, la posibilidad de acceso de estos ciudadanos y ciu-
dadanas a lo que sería el servicio. Por lo tanto, ésa sería una
primera cuestión.

Sabemos que se proporcionan rutas. Los datos que noso-
tros tenemos anticipan algún problema, algunos referidos
con el dimensionamiento, longitud o extensión de esas rutas,
lo cual no es, a veces, compartido ni por los ayuntamientos
ni por los usuarios desde el punto de vista de que o bien son
muy largas, o bien confluyen, pues, digamos diversas perso-
nas que tienen que acudir a uno de estos centros en unos ho-
rarios de situaciones lo suficientemente distintos como para
que suponga una inversión de tiempo, se entiende, quizá, de-
masiada, cuando se podría, entendemos, o por lo menos ha-
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bría que analizar si esto se podría solucionar de otra deter-
minada manera.

Otra de las cuestiones que a nosotros nos llega en la que
hay algún tipo de disfunción o algún tipo de problema es la
dotación del personal de estos transportes sanitarios. Es de-
cir, si además de la persona que ejerce de conductor va acom-
pañada del profesional sanitario que en estos momentos tie-
ne que tener. Y sabiendo que, algunas veces, la opción que
voluntariamente asume alguna de estas personas de las que
estamos hablando es la de resolverlo con medios propios de
transporte, con lo cual llega a un acuerdo con el Departamen-
to de Salud en función de lo que es la dieta o la indemniza-
ción, pero a nosotros nos parece que... Querríamos saber, va-
mos, en definitiva, cuál es la propuesta que hay de solucionar
o de mejorar estos servicios que en estos momentos hay.

Vinculado con el transporte sanitario también, nosotros
querríamos conocer cuál es la situación en la que se atienden
dos servicios que también dependen del transporte sanitario:
uno sería el caso de una urgencia, de un imprevisto. Tenemos
algunos datos en el que el tiempo de respuesta es excesivo,
cosa que yo recuerdo que el año pasado hicimos una en-
mienda presupuestaria en la cual se garantizaba que llegaban
ambulancias a todas las comarcas y, por lo tanto, creíamos
que eso reforzaba y mejoraba la situación, pero nos gustaría
saber qué datos tiene el departamento en esta cuestión, si está
atendida en condiciones o si es necesario mejorar.

Y vemos también otro motivo de preocupación que tiene
que ver con las altas hospitalarias. Es decir, cuando en un
centro hospitalario se produce una situación de alta y el en-
fermo o la enferma debe ser trasladado, bien a su domicilio
o bien a otro lugar, el tiempo de espera que se produce es lo
suficientemente largo como para que eso represente una ocu-
pación demasiado larga de lo que puede ser una cama hospi-
talaria, y, por lo tanto, nos parece que en estos temas sería en
los que querríamos saber cuál es la valoración del departa-
mento, si se comparte con nosotros la necesidad de esa me-
jora y, en ese sentido, qué tipo de propuestas se tiene vincu-
ladas con la política general del departamento en relación al
transporte sanitario.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La respuesta del Gobierno.
La señora consejera tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Buenos días, señorías.

Gracias, señor presidente.
A partir de las transferencias sanitarias, el Departamento

de Salud y Consumo ha planificado y ordenado el transpor-
te sanitario de Aragón atendiendo a los siguientes principios:
primero, accesibilidad; después, personalización; tercero,
participación, y cuarto, control y evaluación.

En mayo de este año, a primeros de mayo, se adjudicó a
la empresa —una UTE— Transporte Sanitario de Aragón,
S.A., un concurso que tenía una novedad: que por primera
vez separaba el transporte sanitario urgente del transporte sa-
nitario normal, de desplazamientos normales, es decir, el
programado.

Para nosotros, era importante hacerlo de esta manera,
puesto que si metíamos en el mismo saco los dos transportes,

era muy difícil tener recursos durante momentos de urgencia,
porque estaban atendiendo programados o, al menos, así lo
decían las empresas. Hasta ahora, hasta ese concurso, la uti-
lización de los mismos vehículos era compartida y, por lo
tanto, difícil.

Transporte urgente. Se ha incrementado el número de
vehículos para obtener precisamente mayor accesibilidad en
todos los núcleos del territorio, fundamentalmente en la zona
rural, como ahora expondré. Por darle un dato, del año 2001
al año 2004, se ha pasado de dieciocho a cuarenta y cinco ve-
hículos medicalizados, a los que hay que sumar treinta y seis
ambulancias convencionales disponibles en exclusiva para el
transporte de urgencia.

Con este número de vehículos y su distribución territo-
rial, las mejoras en los tiempos de acceso se han conseguido,
puesto que en menos de treinta minutos puede ser atendida la
población al 97,1%. Antes de las transferencias, este dato es-
taba en el 93,79%.

Sin embargo, en el medio rural, nuestro dato, para llegar
a la población en treinta minutos, está alrededor del 95%, un
poquito por debajo de lo que representa el total de la atención
de la comunidad autónoma, pero se cogió cuando las transfe-
rencias estaban en un porcentaje del 62,29%, es decir, que
hay un esfuerzo perfectamente identificado para llegar en el
mismo tiempo en zonas urbanas que rurales, aun entendien-
do las dificultades que todos conocemos que tienen que ver
con la demografía, con la dispersión y también con el relie-
ve y la orografía de nuestra comunidad.

En el transporte programado, se ha conseguido persona-
lizar el mismo. En este aspecto se ha tenido en cuenta toda la
planificación del transporte, y hasta ahora, hasta ese concur-
so, las posibilidades se limitaban al traslado de ambulancia
convencional o colectiva, indistintamente, dependiendo del
motivo del traslado y únicamente de la situación del pacien-
te. Este transporte colectivo programado sí que originaba
muchas de las reclamaciones por trayectos largos y esperas
muy prolongadas, tanto en los recorridos de casa al hospital
como de regreso al domicilio. En la actual planificación, el
transporte colectivo queda restringido a la ciudad de Zarago-
za, donde los tiempos para la recogida de pacientes y los iti-
nerarios se pueden gestionar en unos plazos razonables.

La actual planificación distingue especialmente a colec-
tivos que se han considerado como más vulnerables, por
ejemplo, pacientes hemodializados o aquellos enfermos on-
cológicos que tienen que recibir atención radioterápica. Para
estos colectivos más vulnerables, se ha hecho una planifica-
ción específica mediante transporte individual en ambulan-
cia, si así lo requiere el estado de salud del paciente, y tam-
bién transporte individualizado a través de taxi o vehículos
específicos, cosa que hasta este concurso no se había resuel-
to de esta manera y que nos parece muy importante.

Para el resto de los pacientes, los desplazamientos que se
realicen para recibir asistencia sanitaria en otra comunidad o
en otros centros ha sido regulada por una Orden del departa-
mento de 22 de marzo, sobre ayudas de gastos de desplaza-
mientos, manutención y hospedaje de pacientes. Y aquí, por
darle una cifra, se ha pasado de pagar por persona y día 2,40
euros, que era una cifra a todas luces insuficiente, a pagar 24
euros al día. Y también se ha considerado que hay que elevar
la edad para el acompañamiento. Es decir, a partir de los ca-
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torce años ya no tenía derecho el acompañante a recibir esta
compensación, y ahora lo hacemos hasta los dieciocho años.

Se individualiza este servicio de ayuda según las prefe-
rencias de los pacientes, y aquí nos hemos apoyado muchísi-
mo en las asociaciones de estos colectivos. Para la planifica-
ción del transporte sanitario programado, se ha trabajado
conjuntamente con las asociaciones de pacientes y familiares
y, en concreto, con ALCER y con la Asociación Española
Contra el Cáncer.

Con ALCER, se ha establecido ya un convenio, en el que
la entidad colabora con el departamento para analizar la si-
tuación de cada paciente, uno a uno, y decidir el medio de
transporte que resulta más adecuado. Además, la entidad co-
labora en la gestión de los desplazamientos que se realizan
en taxi.

Y con la Asociación Española Contra el Cáncer, está el
convenio ya elaborado y en trámites para su aprobación en el
Consejo de Gobierno.

Además, las asociaciones y el departamento analizan
conjuntamente —lo estamos analizando de forma periódi-
ca— la calidad del servicio y proponen modificaciones que
se estimen convenientes, porque, como he dicho, el convenio
es nuevo y requiere de un control muy eficaz.

El último principio es el del control y la evaluación, tema
muy importante si tenemos en cuenta que el gasto del trans-
porte sanitario urgente y programado en esta comunidad as-
ciende a dieciocho millones de euros, un 40% más que lo que
se ejecutaba en el año 2002, de lo presupuestado en el año
2002. Es decir, se ha hecho un esfuerzo muy importante, y lo
que tenemos que conseguir son los frutos que se esperan del
concurso adjudicado recientemente, que, como digo, tenía
novedades de separación entre los servicios urgentes y los
servicios programados.

Para el control del servicio, se ha dotado a todos los ve-
hículos, incluidas las ambulancias convencionales, de un sis-
tema de localización por GPS totalmente compatible con los
sistemas informáticos y de comunicación. La frecuencia de
envío de las posiciones son programables, tanto por tiempo
como por distancia recorrida, siendo la frecuencia mínima de
dos minutos en zonas urbanas y de cuatro minutos o de cua-
tro kilómetros en zonas no urbanas. Igualmente se han esta-
blecido otros indicadores que, si su señoría tiene interés, se
los puedo ofrecer.

Para terminar, sólo recordar que el esfuerzo presupuesta-
rio que se ha hecho de aumento en sólo dos años del 40% del
presupuesto asignado, lógicamente, tiene que dar unos frutos
y, por lo tanto, tenemos que evaluar y lo estamos empezando
a hacer ya cinco..., antes de seis meses de adjudicar este con-
curso, pues, todos los cumplimientos sobre dotación del per-
sonal adscrito al transporte; también el tema de los tiempos
si en algún sitio no se ha cumplido, porque tiene que cum-
plirse con los recursos que hay en el concurso, y el tema de
las altas hospitalarias, pues, también hay un seguimiento es-
pecial. La respuesta en este momento puede ser desigual en
un centro a otro y también estamos evaluándolo, para, lógi-
camente, exigir a la empresa el cumplimiento del contrato.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Su réplica, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

De su respuesta, intuyo que se está en una fase de mejo-
ra, pendiente de la necesaria evaluación y, por lo tanto, se-
guimiento, para, entiendo, que a partir de ahí tomar aquellas
medidas si es que proceden.

Bueno, a nosotros sí que nos interesan esos otros indica-
dores que usted ha ofrecido y, por lo tanto, le agradeceré que
nos los remita para poder, digamos, participar también con
los mismos datos de evaluación que tiene el departamento, y
cuando usted ha hablado de que se tiene que incidir y revisar
al objeto de asegurar que esa empresa, esa UTE a la que se
ha adjudicado el concurso, ver que evidentemente lo cumple,
pues, también nos gustaría saber cuáles son las condiciones
de ese contrato que la UTE tiene, a quién se lo ha adjudica-
do, para, a partir de ahí, tener nosotros también las conclu-
siones suficientes para hacer este seguimiento que nos pare-
ce importante.

Hemos seguido el trámite presupuestario, tanto el del año
pasado como el de éste, hemos visto las partidas que hay para
este transporte, por lo tanto, parte de las cuestiones que no-
sotros teníamos entendemos que se reconocen por parte del
Gobierno y, por lo tanto, a partir de ahí, se aportan más re-
cursos. Pero no hemos encontrado en su respuesta —por lo
tanto, insistimos en ese sentido—, no hemos visto si, además
de estas medidas que van clarísimamente definidas en cuan-
to a lo que es el transporte, si también se van a complemen-
tar con algún tipo de medida que permita una mejor organi-
zación del transporte que, evidentemente, tiene que ir
vinculado con la organización en lo que son los centros hos-
pitalarios y los centros de especialidades, que es donde se
presta el tipo de servicios que las personas que son transpor-
tadas por medio del transporte sanitario van a tener.

Entonces, en ese sentido, sobre todo, por la incidencia
que puede tener en la organización de las rutas y en la orga-
nización de los transportes, esos horarios de consulta, esos
horarios de atención y esos horarios, digamos, de planifica-
ción. Esto, evidentemente, creemos que debería estar tam-
bién encima de la mesa en ese proceso de negociación que
usted nos anticipó el otro día, que abordaba con las organi-
zaciones representativas de los profesionales de la Sanidad,
en el que, compartiendo como desde Izquierda Unida com-
partíamos con usted, no se puede hablar única y exclusi-
vamente de cuestiones salariales, sino que tenían que ir vin-
culadas clarísimamente con una mejora de la calidad del
servicio. Por lo tanto, ésa sería la parte que agradeceríamos
que ahora en su respuesta, pues, complementara si es posi-
ble, al mismo tiempo que ya le agradezco de antemano la re-
misión de esa documentación que le he pedido, que estoy se-
guro que nos hará llegar, como siempre.

Gracias.

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

Su turno de dúplica. Señora Noeno, tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Querría comenzar este turno haciendo un especial énfa-
sis en la importancia que tiene este servicio para nosotros.
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Consideramos que es, quizá, el servicio más importante de
todos los que gestionamos.

Como ha dicho su señoría, tenemos que llegar a todos los
puntos y a tiempo, y eso entraña unas dificultades extraordi-
narias, que nuestra obligación, lógicamente, es solucionar.

El esfuerzo económico está dicho, y no se ha incluido en
esos costes el coste que tiene el helicóptero de transporte sa-
nitario y el equipamiento del helicóptero de la Guardia Civil
de rescate, que ese coste se asume por parte del Gobierno de
Aragón y que, como conocerán sus señorías, hacen a menu-
do rescates también que tienen que ver no con el deporte y la
actuación en la montaña, sino con otro tipo de situaciones.
Por lo tanto, en cuanto a dotación, creo que tenemos que es-
tar satisfechos y, lógicamente, tenemos que tener también sa-
tisfacción respecto a los resultados.

Las medidas que tenemos que tomar después de que se
haya evaluado un concurso que, como he dicho, era la prime-
ra vez que se hacía y que tenía la voluntad de dar mejor ser-
vicio al separar el programado del urgente, pues, tiene que
ver con que todos nuestros objetivos se hayan cumplido y la
empresa dé respuesta a todo el contenido de un pliego, que
es público, porque es un concurso público el que adjudicó el
servicio.

Por lo tanto, nosotros tenemos que ver primero cómo se
va comportando este servicio, igual que tenemos que hacer
con el resto de los servicios que hacen otras empresas, y ade-
más tenemos que estar abiertos a cualquier medida o pro-
puesta que, aun no estando prevista en el concurso, se obser-
ve en el transcurso del tiempo que sería bueno incluir o
modificar, y para eso, contamos con la información de todos
los gerentes de los sectores, también del gerente del 061,
también de las asociaciones implicadas en el tema del trans-
porte individualizado y también en la propia evaluación que
haga la inspección de servicios del propio departamento.

Y respecto al otro tema que a usted le preocupa, que es
acomodar el transporte sanitario al transporte de viajeros,
pues, ya me gustaría a mí, pero no es competencia del de-
partamento obligar a empresas comerciales que acomoden
las rutas a las necesidades de esa población y a los horarios
de los centros de salud. 

En concreto, y porque es un tema que está ahí, puedo po-
ner de ejemplo el asunto de Caspe-Maella, que es uno de los
que, normalmente, nos ponen encima de la mesa. Ahí ya se
hizo un esfuerzo extraordinario del ayuntamiento y del De-
partamento de Obras Públicas para, de alguna manera, a la
empresa concesionaria acomodarla para estos recorridos
que, además, pasan por diferentes pueblos para llegar a Alca-
ñiz. Pero, claro, tampoco el transporte sanitario puede subsa-
nar las deficiencias de transportes de viajeros; son líneas co-
merciales que, a menudo, tampoco acomodan una ruta para
llegar antes por si acaso coges el tren, así de claro, y enton-
ces entras en competencia con sus intereses.

Es decir, que el transporte sanitario programado debe
cumplir la exigencia de trasladar a un paciente que no puede
ir en el autobús, y eso se evalúa y se solicita el transporte
programado, pero, en cualquier caso, lo que me parece ya
muy difícil, por no decir imposible, es que las rutas comer-
ciales sean complementarias a las rutas del transporte sanita-
rio, porque un paciente que necesite ir en transporte sanitario
debe ir en transporte sanitario, y la ruta ya daría lo mismo.

Por lo tanto, yo le indicaría a su señoría que esa preocu-
pación la canalizara más hacia ayuntamientos y hacia el De-
partamento de Obras Públicas.

Muchas gracias.

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

A continuación, interpelación número 48/04, relativa a
políticas a llevar a cabo para la preservación del tejido in-
dustrial de Aragón, formulada por el diputado del Grupo Po-
pular señor Lafuente Belmonte al consejero de Industria,
Comercio y Turismo.

El señor Lafuente tiene la palabra para la exposición de
la interpelación.

Interpelación núm. 48/04, relativa a políti-
cas a llevar a cabo para la preservación del
tejido industrial de Aragón.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, le digo ya y le anuncio que ésta es una
interpelación que va a intentar crear, no destruir, para nada,
simplemente poder debatir sobre los datos y las cuestiones
que ahora mismo afectan en materia industrial a nuestra co-
munidad autónoma.

Recientemente, señor consejero, algunos sindicatos le
han acusado de carecer (nuestra comunidad), de carecer de
política industrial. Nosotros, desde nuestro partido, llevamos
toda la legislatura hablándole de dos temas concretamente:
de la diversificación del tejido industrial y del cuidado que
tendríamos que haber tenido o que debemos de seguir te-
niendo en torno a la deslocalización. Al señor presidente del
Gobierno no le preocupaba en su discurso de investidura en
esta legislatura, pero parece que ya le preocupa un poco más.

En Huesca, señor consejero —y esto son datos objetivos,
no los hemos hecho nosotros—, en Huesca, la tasa de activi-
dad se encuentra cuatro puntos por debajo —según los últi-
mos datos publicados—, cuatro puntos por debajo en tasa de
actividad de la media nacional. Eso en Huesca. Ayer, el por-
tavoz del Partido Socialista decía que los datos en Aragón
eran tremendamente importantes; pues, éste no lo ha debido
de mirar. Huesca está en la cola del PIB y de la productividad.

Teruel ha crecido en los tres últimos años un 30% menos
que el resto de Aragón; estos datos, por lo visto, ayer, no se
miraron.

Respecto del primer semestre del año 2003, señor conse-
jero, en el 2004 ha aumentado el paro en el sector industrial
en Huesca en casi un 30%. Respecto del primer semestre de
2003 al de 2004, Huesca tiene un paro industrial de casi un
30% más de lo que tenía.

En el sector energético, señor consejero, tenemos graves
problemas, y usted lo sabe bien, graves problemas en la pro-
vincia de Teruel. Es imposible desarrollar industrialmente la
provincia de Teruel si no se hacen acometidas urgentes ener-
géticas para determinadas comarcas. Ya sé que está y me va
a decir ahora que eso está en vías de solución, pero llevamos
un año y medio con las vías de solución, y al final, concre-
tar, no estamos concretando nada.

Resulta, señor consejero, que tenemos —y usted nos lo
ha reconocido en diversas comisiones— problemas de eva-
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cuación de energía, no conseguimos, para la capacidad que
tenemos, evacuar más energía, y, sin embargo, a pocos kiló-
metros de esa problemática, tenemos graves problemas de
carencia de energía. No entendemos muy bien.

En Zaragoza —y simplemente haré una referencia, por-
que la he hecho a Teruel, la he hecho a Huesca y, por su-
puesto, a Zaragoza—, se acaba de anunciar no sólo ya el des-
pido de seiscientos empleados de General Motors, sino el
despido de seiscientos dieciocho empleados —que hoy con-
firma— de General Motors.

Yo no sé si el futuro, señor consejero, es tan halagüeño
como en ocasiones usted nos muestra y como nos viene o
suele decir en los numerosos premios que entrega; en cual-
quier caso, el panorama, según los datos de ayer del Partido
Socialista, era de una manera, y yo le doy datos objetivos de
lo que está pasando en las tres provincias aragonesas, y pa-
rece que no lo son tanto.

Huesca, señor consejero, no puede ser sólo la nieve, yo
creo que no puede ser, nosotros creemos que no puede ser
sólo la nieve. Zaragoza no puede ser sólo la automoción y es-
tar basado absolutamente todo en la automoción, y Teruel,
señor consejero, no puede ser sólo Dinópolis, que son las
grandes apuestas de su consejería en estas provincias. Pero,
en cualquier caso, no sólo son esas las apuestas que tendría
que hacer.

Magdalenas Heras, señor consejero, ha cerrado, o cierra
en Monzón. Usted estuvo intentando mediar en esa negocia-
ción, con resultado —entiendo— negativo, porque, si no, no
estaríamos hoy con los titulares de prensa que tenemos hoy
mismo en los resúmenes. Ciento cincuenta trabajadores des-
pedidos, ciento cincuenta. 

Lanipiel, en Gurrea de Gállego, cierre: sesenta trabajado-
res a la calle. Ante este cierre, además, el presidente Iglesias
decía que no había ninguna crisis, se manifestó en ese mo-
mento diciendo que esto no era ninguna crisis industrial y
que no había ningún problema, que eran problemas puntua-
les y coyunturales, no había ningún problema.

Moulinex, en Barbastro, cierra: trescientos empleados.
Las soluciones, además, que aportó el Gobierno de Aragón
—y a usted le consta también— no satisficieron a nadie, a
nadie, absolutamente a nadie: ni a los sindicatos, ni a la opo-
sición, ni incluso a los miembros del Gobierno.

Crisis en Alvisa y en Aludisc… Hay más casos que le po-
dría sacar y que usted conoce, pero, en cualquier caso, todos
y cada uno de ellos muy preocupantes.

No es sólo deslocalización: hay quiebras, hay traslados,
hay deslocalización, hay movimientos empresariales... Ha-
bría que analizar caso a caso, no podemos hacer un patrón
para todos ellos porque no sería cierto.

En Mondecab, al Gobierno de Aragón le han acusado de
pasividad en la gestión de la crisis de Mondecab, y tampoco
hemos sido los del Partido Popular, por lo que algo de cierto
habrá, ya que se le supone mayor certeza a lo que algunos di-
cen en vez de nosotros. Ciento setenta trabajadores más a la
calle.

Aragón, señor consejero, en el año 2003, fue la comuni-
dad con menor tasa de creación de empresas de todas las es-
pañolas. El tan referido informe Hispalink por el presidente
de la comunidad, el señor Iglesias, en torno a los datos de
2003, lo que nunca ha comentado son los datos de 2004 y los
datos de 2005, que apuntan que Aragón va a ser una de las

comunidades con menor tasa de crecimiento. Eso nunca nos
lo ha dicho el señor Iglesias, que apunta el de 2003, pero los
informes de 2004 y de 2005 no son nada halagüeños para la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Nos anunció, señor consejero, usted una ley de industria
hace más de un año, y seguimos con el anuncio. Yo entiendo
que dijo que no iba a ser en este año; usted dijo que a lo lar-
go de esta legislatura, pero, en cualquier caso, dentro de su
consejería, parece que en año y medio podríamos haber de-
sarrollado ya un borrador de esa ley, que los grupos de la
oposición hubiéramos podido conocer, pero hoy es el día
después de año y medio de legislatura y no sabemos absolu-
tamente nada de la famosa y manida ley de industria.

Se ha extendido, señor consejero, el programa PAED a
las provincias de Teruel y de Zaragoza, viniendo como pro-
vincia piloto la de Huesca, y resulta que donde más proble-
mas estamos teniendo en materia empresarial, en materia in-
dustrial, es en la provincia de Huesca. Y fíjese, un dato, la
ventanilla única empresarial, que no la han querido ustedes
extender de Zaragoza a Huesca y a Teruel, en toda España
tiene el reconocimiento de que es una buena modalidad para
la creación de empresas, y, sin embargo, a ustedes esa no les
vale, no la han querido.

Nosotros, señor consejero, creemos en positivo. Le digo
los datos, que han sido éstos, son éstos y, además, son indis-
cutiblemente éstos, pero también pensamos que hay una
cuestión que se les está pasando. 

Mire, señor consejero, el desarrollo de las infraestructu-
ras para nosotros en materia industrial es vital, no sólo para
que pasen los turistas para llegar a la nieve, sino también
para que puedan llegar los camiones a los polígonos indus-
triales, pero lo que no podemos hacer es un desarrollo de las
infraestructuras en función de las fotos que se puede hacer el
señor consejero Velasco y de los puntos que conecta la ca-
rretera en cuestión que desarrolla. Y si usted se fija, el Plan
de infraestructuras o lo que lleva el desarrollo del Plan de in-
fraestructuras, mire usted los principios y los finales de las
carreteras, y verá cómo no hay absolutamente ninguna plani-
ficación en esa materia, en infraestructuras, dentro de la con-
sejería de Obras Públicas. Piensa que donde hay que llegar es
a los puntos turísticos —le digo que sí—, pero desde luego,
en materia de carreteras, el señor Velasco no está pensando
para nada en el señor Aliaga, porque no tiene para nada el re-
ferente industrial para el desarrollo de esas infraestructuras.

Pensamos, señor consejero, que los planes inversores del
Gobierno central no pueden estar supeditados al alcalde que
más tira de la cuerda, y eso está pasando, ¡eso está pasando!,
y usted sabe que eso está pasando. No puede ser que en fun-
ción de la fuerza que desarrolla un alcalde, su consejería ad-
judique los fondos en una determinada localidad o en otra.

Pensamos que su plan, su plan —y digo bien—, su Plan
de suelo industrial debería de tener dos cosas: lo primero,
fondos, que si ve usted el presupuesto de su comunidad —por
supuesto, que lo ha visto—, lo primero que no tiene son fon-
dos; es más, han quitado una partida que estaba el año pasa-
do puesta para pequeños polígonos industriales y este año no
está, esa partida ha desaparecido. Y lo segundo, organización
y sistemática real, porque no es posible que estén haciendo
polígonos industriales en localidades que no tienen ni una
sola empresa, señor consejero, y tenemos polígonos indus-
triales con suelo industrial completamente colapsado en otras
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localidades aragonesas que no dan más de sí, que no tienen
ninguna posibilidad de crecimiento, cuando hay polígonos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Lafuente, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, señora
presidenta, acabo ya.

... cuando hay polígonos que usted sabe que están com-
pletamente vacíos dentro de la comunidad.

Señor consejero —con esto acabo—, tiene usted que pro-
piciar acuerdos con las administraciones, con los sindicatos
y con la patronal, pero no sólo acuerdos con una altura de mi-
ras escasa, no sólo acuerdos puntuales, sino acuerdos más
amplios y, además, consiguiendo que se impliquen también
ellos, porque de esa implicación es de donde saldrá la ener-
gía para que esos acuerdos lleguen a buen fin.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, el con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Señorías. 
Señoría, «¿qué política general piensa desarrollar el Go-

bierno de Aragón ante el numeroso cierre de empresas que
afecta a la comunidad autónoma?». Su señoría conoce que el
Gobierno de Aragón —mi departamento es uno más— vie-
ne desarrollando una intensa labor en todas las cuestiones
que afectan o que pueden afectar de manera directa o indi-
recta a la localización industrial, creando el entorno adecua-
do tanto para atraer nuevas inversiones en la comunidad au-
tónoma como para fortalecer el tejido industrial existente. 

En este sentido, hay que incidir en la labor desempeñada
por mi departamento a lo largo de los años en cuanto, sobre
todo, a crear un clima de mejora continua en las empresas,
favoreciendo continuamente la incorporación tanto de nue-
vas tecnologías como de nuevos sistemas de gestión empre-
sarial, más acordes con el entorno competitivo en el que se
desarrolla la economía global en que están inmersas nuestras
empresas. Nuestra economía está en una economía global y
los avatares que suceden día a día con los asuntos puntuales
que usted ha mencionado, pues, son fruto, muchas veces, de
coyunturas internacionales, de tipos de cambio, de cuestio-
nes para las que no tenemos herramientas —y lo digo claro,
y lo sabe usted— para resolver sólo por nosotros mismos.

Algunas de las cuestiones más importantes… A mí me
gusta ver la botella siempre medio llena, y me voy a referir
después a los temas que me ha comentado, pero hay datos
que yo manejo que me indican que a partir del segundo tri-
mestre de 2002 el crecimiento del PIB de la Comunidad
Autónoma de Aragón —lo sabe usted— está por encima de
la media de España. En estos dos primeros trimestres de
2004, estamos con un 3% de crecimiento y un 2,9 por enci-
ma también de la media de España, y datos…, donde se mide
el valor añadido de la industria, lo que pasa en la industria
aragonesa, los datos nos indican que, mire, en el 2003 y en
el 2004, el crecimiento del valor añadido de la industria en

Aragón es 2,2 frente a 1,9 en España, y en el 2004, 2,5 fren-
te al 2,4 de España. Estamos creciendo por encima de la me-
dia de España en valor añadido bruto industrial.

El mercado de trabajo. Usted ha citado la suma de emple-
os a los que se ha referido a lo largo de su intervención: pue-
den ser incluidos los de Opel, unos mil empleos aproximada-
mente; Aludisc, veintinueve; Lanipiel, cincuenta y nueve;
Moulinex, trescientos; seiscientos de la Opel..., mil empleos.
El tejido industrial aragonés emplea a ciento diecisiete mil. 

Y ahora me referiré más concretamente, porque en el
contexto general se está creando empleo en el sector indus-
trial, y los datos… Cuando usted habla, se refiere a lo que se
publicaba en un medio de comunicación sobre la evolución
de la productividad, y hay que ver los datos bien, porque ha-
cía un análisis de un período muy largo, un período tan largo
que incluso había gobiernos en los que yo estaba colaboran-
do, y hay que ver los datos sobre todo en las responsabilida-
des últimas, y se ha cambiado la tendencia, y lo sabe.

En Aragón estamos rozando…, porque lo que ha dicho
usted de la tasa de actividad es el número de personas sobre
la población activa. ¡Ojo!, porque la provincia de Huesca,
como tiene alta renta —haga el análisis—, hay muchas per-
sonas y muchas mujeres que no quieren trabajar, luego hay
que hacer el análisis más despacito.

En todo caso, yo tengo los datos reales de la encuesta de
población activa de Aragón, y me dicen que estamos rozan-
do el pleno empleo. El pleno empleo quiere decir que la tasa
de paro, según la EPA, es el 5%, la mitad que la media na-
cional, y que hoy, hay cuatro mil personas menos que en el
mismo período del año pasado que están paradas y quince
mil ocupados más que en el mismo período del año pasado.

Y otro dato que el otro día me refería —y tengo ahí los
datos, que me he traído otra vez el manual—, la Seguridad
Social, que se sigue incrementando el número de afiliaciones
a la Seguridad Social en Aragón: estamos en quinientos tre-
ce mil, y son datos de octubre de 2004. Es decir, le quiero de-
cir que..., y en el sector industrial, en este último año, afi-
liaciones a la Seguridad Social —datos que tengo aquí,
señorías—, son dos mil personas más que el año pasado.

Es decir, que la pérdida de esos empleos a que usted se-
ñalaba son mil y la afiliación a la Seguridad Social en la in-
dustria son dos mil. Saquen sus señorías las conclusiones.

Pero vamos a hablar del tejido empresarial. Curiosamen-
te, en Aragón, hay hoy ochenta y cinco mil empresas. Fíjese
usted, hay el 3,7% más que el año pasado, pero lo importan-
te de este dato es que las empresas que más crecen son las
que tienen asalariados, que crecen un 5,5%.

Movimientos, cierres de empresas, muertes, defunciones,
registro mercantil... En Aragón, durante el 2004, se han crea-
do dos mil trescientas cuarenta y ocho empresas; se han ce-
rrado cuatrocientas diecinueve. La media mensual de cierres
de 2003 era de treinta y cuatro; la media mensual de 2004,
cuarenta siete. Pero en la creación, hay más creación de em-
presas, y como sé que usted me pregunta siempre sobre da-
tos concretos, yo me preocupo del registro mercantil, altas y
bajas de empresas.

Como conclusión, ante esos problemas que me ha seña-
lado, yo le puedo hablar de incentivos regionales; de toda la
política que estamos trabajando para traer empresas —y lo
sabe usted— en la provincia de Teruel en el Plan Miner; de
todas las ayudas a las «pymes»; del PAED, que lo tengo que
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extender lógicamente; de planes concretos, como el Plan es-
tratégico del calzado, para atajar situaciones concretas en co-
marcas concretas; de todos los programas horizontales, el
programa «Empresa», el programa «Emprender en Aragón»,
que está dando los CEIS, que están acogiendo nuevos em-
prendedores que empezaron hace dos años y ahora tienen
diecisiete empleos, y salen de los CEIS y se montan su pro-
pia empresa... 

Los premios que entrego son premios del modelo euro-
peo de excelencia, el EFQM, que las empresas son excelen-
tes y acceden a mercados más complejos; los PILOT, a la ex-
celencia logística. 

En el sector energético, hay problemas de suministro,
pero se está creando mucho empleo en Aragón, porque se es-
tán desarrollando potentemente las energías renovables. La
inversión privada está apostando, el parque tecnológico de
reciclado, polígonos como el parque Empresarium…, quiere
decir que la inversión privada también está apostando por
Aragón. Las plataformas logísticas que están poniendo en
marcha para desarrollar suelo industrial... 

Me voy a extender también al sector comercio, donde los
datos también son curiosos, porque se está incrementando el
número de establecimientos comerciales en Aragón y se está
creando empleo; en el sector turístico, con la promoción, los
planes de delimitación, las redes de hospederías, no sólo la
nieve, porque hay muchas cosas más, y con las inversiones
privadas, a las que me he referido, está dando lugar a que se
le incremente el número de plazas y el número de empresas
de la comunidad autónoma.

Otras medidas adicionales: los planes de competitividad
de las «pymes». Es decir, en mi departamento —lo explica-
ba ayer, en la comparecencia—, el 86% del presupuesto se
convenia o se gestiona con la iniciativa privada, porque con
las asociaciones de empresarios, con las asociaciones de los
comerciantes o con el turismo, para promocionar, y los pro-
blemas energéticos y otros problemas puntuales, pues, mire
usted, yo, esta mañana, he venido preparado sólo con notas a
esta comparecencia, porque he estado trabajando con una
empresa para ir a Gurrea.

En Barbastro, estoy trabajando con dos empresas más
—no las anunciaré hasta que no las tenga cerradas—. A mí
me gusta, señor Lafuente, ver la botella medio llena, porque
bastante tajo tenemos en todas las direcciones.

Y en lo de las líneas eléctricas, no podemos pasar líneas
a la velocidad que quisiéramos. El consumo de energía eléc-
trica está creciendo al 6% en Aragón, el PIB crece al tres, lo
que quiere decir que tanto el consumo doméstico en los ho-
gares como el consumo de nuestras empresas es mayor, y la
velocidad de paso de las líneas por el territorio, con «zepas»,
LIC y otras cuestiones, nos hace que seamos espectacular-
mente cuidadosos con el medio ambiente.

Es decir, que muchas veces no podemos llegar porque la
demanda de energía, como sabe su señoría, se adelanta mu-
chas veces a la velocidad que podemos trazar las líneas. Es
decir, y sabe usted que en Teruel hemos firmado un conve-
nio con más de, aproximadamente, dieciocho millones de eu-
ros, para reforzar todas las líneas de la provincia de Teruel,
porque algunas de esas líneas donde se están produciendo
cortes —y yo voy a tomar medidas adecuadas— son líneas
antiguas que discurren por parajes singulares, y hacer nuevas

líneas nos resulta complicado, porque tenemos que ser cui-
dadosos.

Señor Lafuente, sepa que vamos a trabajar en esos pro-
blemas puntuales a los que usted se ha referido.

Y en la provincia de Huesca, no son los datos…, por
ejemplo, en la zona de Fraga, con el Plan Miner, hay más de
cien empleos nuevos en el sector industrial. El problema de
Prainsa: se han perdido, que yo sepa, pues, unos cuarenta
puestos de trabajo, porque otros van a Monzón, y Monzón
está creciendo en el empleo industrial. Va a haber anuncios
importantes de nuevas implantaciones industriales en Huesca
y ampliaciones y fidelización de existentes, pero yo com-
prendo que a usted le preocupe, porque a mí también me pre-
ocupa, y no me gusta que se me caiga alguna empresa, por-
que estoy para defender sobre todo la industria y para
potenciar nuestra industria.

Ayer, en el parque tecnológico Walqa, con los líderes
mundiales Sony, HP e, incluso, el Silicon Valley, yo hice una
reflexión: en el Silicon Valley —que sabe lo que es eso, eso
es el tal—, tienen más problemas que nosotros, porque allí
cuando se les cae un sector, como es el caso de las TIC, pues,
tienen mucho desempleo de alta cualificación. En el parque
tecnológico Walqa tenemos trescientos nueve puestos de tra-
bajo, de los cuales doscientos ochenta y seis son titulados su-
periores, y vamos con otro edificio.

En fin, las plataformas de Teruel, de Fraga..., vamos tra-
bajando, y cuando hay problemas, intentamos…

Y la ley de industria, que es compleja, ya tiene un primer
borrador...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, concluya, por favor.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Hay que darle muchas vueltas, porque la
parte más dura es la parte de lo que es el control de la acti-
vidad industrial, los miles de reglamentos de alta, baja ten-
sión, etcétera, que existen, pero ya tengo un borrador, porque
no la hemos hecho nosotros, sino que la hemos encargado a
expertos de la Universidad de Zaragoza, para que ustedes
tengan una ley de industria seria y que luego entraremos a
discutir.

Gracias, señora presidenta.

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

Su turno de réplica, señor Lafuente. Tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, usted no es que vea la botella medio lle-
na, usted es que la tiene de champagne, la descorcha y se le
va entera. Usted tiene una botella que es que la tiene desbor-
dada, todo está bien, aquí no hay ningún problema. Oyéndo-
lo, diríamos que Aragón es..., bueno, la leche. Señor conse-
jero, su botella, ya le digo, le rebosa.

Yo le diría: los datos no son opina..., sí, opinables, sí,
pero no son una cuestión que podamos rebatir usted y yo, no,
los datos son los datos, y sobre los datos no podemos discu-
tir si los datos son o no son los datos, ¡son esos! Usted, los
míos, no me los ha rebatido. Lo que me aporta son otros, y
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yo, si quiere, le saco de la carpeta veintisiete más, pero los
míos no me los rebate, con lo cual usted, implícitamente, al
mandarme a otros datos, me reconoce que tenemos ese pro-
blema, evidentemente, y seguro que hay muchos más porta-
voces que tendrán más datos, y podemos aquí llenarnos la
cabeza todos de datos.

Ha dicho una cosa, señor consejero, que a mí me preocu-
pa, fíjese: ha dicho que total..., ha venido a decir que, «total,
son mil empleos» —entrecomillado—, que «total, son mil
empleos», y que en una población activa actualmente de
ciento diecisiete mil empleos no es tanto mil empleos. 

Y ha recalcado otra cosa que aún me preocupa más: que
«en Huesca, por el nivel, pues, hay mucha gente que no quie-
re trabajar» —eso es textual, ¿eh?—. Yo, señor consejero, no
hubiera dicho eso jamás, porque con que haya uno, uno que
quiera trabajar y no pueda, usted tiene un problema. Yo ja-
más me hubiera atrevido a decir esa frase, y aunque sea cier-
ta, ¡jamás!, porque con que tenga en Huesca uno que no pue-
da trabajar, una persona que no pueda trabajar, y esté
diciendo usted eso desde esta tribuna, tiene un problema. No,
señor consejero, no me haga así con la cabeza, que lo ha di-
cho usted. En fin, usted verá.

Señor consejero, mire, ha hablado usted también del de-
sarrollo comercial, pero lo que sí que vemos nosotros es que
su desarrollo comercial —y no decimos que no, ¿eh?, cuida-
do—, su desarrollo comercial está muy basado en las grandes
superficies, tremendamente basado en las grandes superfi-
cies. Que al pequeño comercio, tan traído y llevado, las par-
tidas presupuestarias que ustedes les destinan son ridículas,
que prácticamente no tiene partidas presupuestarias en su
presupuesto para el pequeño comercio, y creemos que el pe-
queño comercio, en conjunto, es una gran empresa aragonesa
y que merece todo el respaldo del mundo, todo el respaldo.

Nosotros, señor consejero, en Aragón, tenemos que ser
capaces de competir con las armas de la calidad, y eso, usted
también lo dice, muchas veces, y lo dice también cuando si-
gue entregando premios a la calidad, que está muy bien, y no
se lo he dicho en tono peyorativo, en absoluto, que está muy
bien que usted entregue premios, pero no sólo de premios
vive el hombre, señor consejero, también, cuando hablamos
de las armas de la calidad, tenemos que hablar de eso, no del
premio que se entrega a la calidad, sino de cómo usted, des-
de su consejería, potencia la calidad en las empresas arago-
nesas.

La investigación y la innovación tecnológica. ¿Cuáles
son sus previsiones o sus líneas de actuación en cuanto a la
industria aragonesa en materia de investigación e innovación
tecnológica? 

Fíjese, el otro día, un empresario de la provincia de
Zaragoza me dijo: «si todo el esfuerzo que se ha hecho du-
rante estos años [no quiero poner ni ocho, ni diez, ni doce]
en nuevas tecnologías en materia de educación se hubiera he-
cho en nuevas tecnologías en materia industrial, ahora mis-
mo las empresas tendrían muchísimo mayor rendimiento de
lo que están teniendo», porque usted sabe que hay pueblos
que tienen empresas a las que no llega ni siquiera la línea
ADSL, y usted no tiene ninguna línea de financiación para
que eso pueda ser posible, y, además, son empresas que es-
tán dando muchos puestos de trabajo.

Tiene usted acuerdos con la Universidad de Zaragoza,
pero la Universidad de Zaragoza me consta que le pide más

acuerdos aún, y que está dispuesta la Universidad a colabo-
rar con su consejería más aún si cabe, no sólo en el desarro-
llo de leyes o de proyectos de leyes, sino en estudios y traba-
jos que usted le pueda encargar.

Favorecer la iniciativa emprendedora. Yo no le digo, ni
quiero ser tan drástico como para decirle que eso no lo ha he-
cho usted, porque sería incierto, y, desde luego, no lo ha he-
cho. Pero sí que vemos poco en esa materia, en ese favorecer
al empresario…, al emprendedor, mejor dicho, que ve, desde
una postura o desde una posición de los jóvenes aragoneses,
un futuro en la propia creación de su empresa. Tendrá usted
programas, que los tiene, pero, desde luego, al gran público,
a los jóvenes en general, esos programas no están llegando.

Le decía antes que tiene que encontrar intereses coinci-
dentes entre la Administración, entre los sindicatos y entre la
patronal, porque con eso, al final, lo que va a conseguir, se-
ñor consejero, es que todos arrimen el hombro desde el mis-
mo sitio, y que no tengamos a los sindicatos, en momentos
puntuales, enfrentados con la Administración, o a la patronal
enfrentada con determinada Administración. Si usted consi-
gue eso, va a tener hecho mucho del camino.

Tenemos que ser capaces, señor consejero, de articular y
de vertebrar el territorio aragonés, también para los fines in-
dustriales, porque cuando hablamos siempre de «vertebra-
ción del territorio» en esta comunidad autónoma, hablamos
de dos cosas: de la universidad y de las infraestructuras.
Pues, nosotros pensamos, señor consejero, que la industria
también vertebra el territorio aragonés, y que dependiendo
de la política que usted haga en materia industrial, así le irá
a la provincia de Huesca, a la provincia de Zaragoza o a la
provincia de Teruel. Y lo que vemos en este sentido, señor
consejero... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Lafuente, concluya, por favor.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo ya,
señora presidenta.

Y lo que vemos en este sentido es lo que le he dicho: tie-
ne polígonos vacíos, completamente vacíos, sin ninguna em-
presa y sin visos de tener ninguna, que es peor, ¡y sin visos
de tener ninguna!

Y tiene usted el contrapunto, que es: en esta comunidad
autónoma hemos creado polígonos para que vaya una em-
presa, o sea, hemos puesto antes los bueyes que la carreta, es
decir, primero fue el anuncio y luego se le creó el polígono.
Por lo tanto, señor consejero, no me diga que todo está bien.
Tampoco a mí me gusta —de verdad, no lo he hecho en mi
vida— que la botella esté medio vacía, jamás.

Y por último, señor consejero —y acabo, señora presi-
denta—, el medio ambiente es vital, y usted debería de estar
trabajando también con la consejería de Medio Ambiente. Le
he dicho con la de Obras Públicas, y ahora le digo con la de
Medio Ambiente. Y el medio ambiente es vital por dos cues-
tiones: la primera, dentro de su consejería, por lo que el res-
peto nos merece a todos el medio ambiente; y lo segundo,
como propia industria —no sólo la nieve—, como propia in-
dustria a desarrollar en Aragón. Hay datos escalofriantes de
este verano en materia turística, señor consejero, escalofrian-
tes, en materia turística.
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Para concluir —y ahora, sí—, señor consejero, nosotros,
al principio de la legislatura, le dijimos —en la primera co-
misión que tuvimos— que tenía a su disposición al Grupo
Parlamentario Popular. Yo le voy a ser sincero: no nos ha lla-
mado en año y medio absolutamente para nada. Le vuelvo a
hacer exactamente el mismo ofrecimiento: disponga de no-
sotros, y en lo que podamos ayudar, estoy seguro de que no
habrá ni uno solo de los diputados del Partido Popular que no
esté dispuesto.

Muchas gracias.

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

Puede duplicar, señor Aliaga.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Señora presidenta, gracias.

Se me habrá interpretado mal. Cuando he dicho que eran
mil empleos, no estoy señalando que no me importe, sino
todo lo contrario. O me ha entendido mal o me quiere llevar
el ascua a su sardina, pero no voy a ir al asador.

En todo caso, usted sabe... Si lo sabe usted, que las cosas
aquí no van mal. Todo es mejorable. Pero, vamos a ver, he-
mos desplegado, hemos desplegado —y lo sabe, y lo sabe—,
y además, cuando me dice de colaborar, si ayuntamientos del
Partido Popular, yo colaboro, francamente, colaborando.

Es decir, al Ayuntamiento de La Almunia le hemos lleva-
do cuatro empresas… [El señor diputado Lafuente Belmon-
te, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en térmi-
nos ininteligibles].

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, por favor.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Mire, para mí, lo importante es lo im-
portante, y lo accesorio no cuenta.

En todo caso, yo los datos que le he dado, señor Lafuen-
te… Los polígonos industriales que están vacíos son los del
Sepes, que vende el precio a ocho mil..., vendía el precio a
no sé qué precio y por eso están vacíos. Los demás…, díga-
me un pueblo donde haya un polígono vacío, a ver, geogra-
fía industrial de Aragón, dígamelo, ¡dígamelo al oído!, se lo
respeto, es decir, no hay ningún pueblo donde haya... [El se-
ñor diputado Lafuente Belmonte, desde el escaño y sin mi-
crófono, se expresa en los siguientes términos: «en Broncha-
les».] ¿Dónde? [El señor diputado Lafuente Belmonte, desde
el escaño y sin micrófono, se vuelve a expresar en los mis-
mos términos: «en Bronchales»]. ¿En Bronchales? ¿Dónde
están...? ¡Qué no hombre que no, que está una empresa de
aguas, Aguas de Bronchales! ¡Que no sabe de geografía in-
dustrial!

Bien. Bueno, al margen, mire… [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, guarden silencio, por favor.

El consejero está en el uso de la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Yo me he referido...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, por favor, se lo ruego.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): ... a una serie de programas, que, además,
los conoce muy bien, porque se los cuento incluso antes de
comparecer, emprendedores. Tenemos en marcha el progra-
ma «Emprender en Aragón», y el PAED, que ha creado en
Huesca ya seiscientos veintidós empleos, lo vamos a exten-
der a Teruel y a Zaragoza, porque creemos que es un progra-
ma de éxito, para jóvenes, y, además, no industrias, sino otras
actividades.

La Universidad de Zaragoza se acaba de incorporar a lo
que no era habitual: el programa «Empresa», donde tenemos
más de doscientas cincuenta empresas inscritas, y se lo pre-
senté; con el Instituto Aragonés de Fomento, la Universidad
de Zaragoza está trabajando también para asesorar a las em-
presas en las áreas tecnológicas y de innovación.

Los CEIS. El CEI de Teruel, que usted conoce bien, don-
de tenemos allí nuevas actividades... Bien. El fomento de la
calidad, el fomento de la calidad es una línea específica de la
Orden de «pymes» de todos los años, y, además, como en eso
soy juez y parte, porque ya me toco en el año noventa y dos
poner los programas en marcha, eso nos ha hecho que esas
ayudas que damos para la certificación de la calidad de las
ISO de las empresas aragonesas, nos hace que tengamos…,
si la industria aragonesa es el 3,3 de la industria nacional en
calidad, el número de empresas certificadas en Aragón es el
5,5%, es decir, que vamos por delante, y hace bien poco, con
el presidente de Aenor, presentábamos en Zaragoza esos da-
tos, que eran espectaculares, porque las empresas aragonesas
son responsables y apuestan por las normas.

En política…, con el Departamento de Medio Ambiente,
estamos preparando un decreto, porque colaboramos para
proteger la avifauna y para que las líneas eléctricas tengan
menos impacto en el territorio. Y lo estamos trabajando, lo
llevamos trabajando cinco o seis meses, porque hay que ha-
cer compatible la sostenibilidad y lo que le estoy diciendo: si
hay que electrificar masías que están en el Maestrazgo y no
queremos llevar líneas, qué hacemos: ¿electrificar masías o
llevar líneas?

Entonces, todo eso lo vamos a plasmar en un decreto que
ya llevamos muy avanzado, es decir, que mi departamento
con los demás departamentos tiene bastante colaboración,
incluso en los grandes temas industriales y en la industria,
que dice usted, medioambiental. 

El sector turismo no es sólo nieve, no es sólo nieve, se lo
estoy diciendo. Vea las inversiones de todo el capítulo que va
en el 2005 y en el 2004, y verá cómo estamos promocionan-
do los camping, los balnearios, el turismo religioso, el de
aventura, el de naturaleza..., es decir, hay un abanico de
convenios con los empresarios —no hacemos lo que quere-
mos—, con los empresarios: con la Asociación de Industria-
les de Cuarte, con la Asociación de Industriales de Alcori-
sa..., es decir, hay convenios con los industriales, también con
la CREA. El próximo día traeremos grandes expertos para
hablar de tarifas eléctricas porque las empresas de Aragón ne-
cesitan tener un horizonte en los grandes consumos.

Es decir, hay toda una política industrial, pero basada en
el fomento de la I+D, la Orden de las «pymes», más de mil
setecientos expedientes hay por ahí... Dice, «un empresario

2148 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 33 - 4 y 5 de noviembre de 2004



al que no le damos ayudas de I+D». Es que la I+D no es cual-
quier cosa, todo no es I+D. I+D será lo que sea novedad tec-
nológica, que estén desarrollándola doctores y licenciados,
que haga programas concertados con la universidad.

En fin, yo tampoco me quiero extender, porque creo que
nos daría esto para mucho más.

El Plan Miner ha creado más empleos que ha destruido,
ha creado más... Lo sabe, en la provincia de Teruel, que ha
creado más…, que por eso teníamos problemas, porque nos
querían aplicar a los fondos Miner la ratio de empleo des-
truido y no el de los millones que se pactaron, que luego no
fueron ni serán.

Es decir, que yo creo que se está trabajando con seriedad,
y yo le digo lo mismo: cuando usted me pilla y me ve por los
pasillos y me pregunta una cosa, yo siempre se la contesto. 

Es decir, que estoy también abierto a cualquier sugeren-
cia y colaboración.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor consejero.

Continuamos con la pregunta número 599/04, relativa a
los seis nuevos centros docentes que se construirán en Ara-
gón durante el año 2005, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el diputado de Izquierda Unida
(Grupo Parlamentario Mixto), señor Barrena Salces.

Tiene la palabra, señor Barrena.

Pregunta núm. 599/04, relativa a los seis
nuevos centros docentes que se construirán
en Aragón durante el año 2005.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿cuáles serán los seis nuevos centros
docentes que, tal y como anunció el señor presidente de la
Diputación General en el reciente debate sobre el estado de
la comunidad autónoma, se construirán en Aragón en el año
2005?

Gracias.

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

Para la respuesta del Gobierno, la señora Almunia tiene
la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría.
Creo que tanto la interpelación que me formuló hace un

mes como en la comparecencia en la Comisión de Economía,
en la presentación de presupuestos, anuncié los centros para
el año 2005, pero no tengo mayor problema en volver a enu-
merárselos.

Los que van a finalizar en el 2005 son el instituto de La
Almozara, el colegio público en Monegros, el colegio públi-
co Santa Isabel, el colegio público Parque Goya II, el colegio
público de Roda de Isábena, el colegio público de Utrillas, el
instituto Pablo Serrano de Andorra y el Conservatorio Supe-
rior de Música de Zaragoza.

Y los que se van a empezar, las obras que se van a iniciar
en el 2005, que tenemos previstas, son el nuevo centro de

educación especial con residencia en Parque Goya II; el nue-
vo centro de educación infantil en Montecanal; el nuevo
centro de educación infantil en Sabiñánigo (Huesca); otro
centro de educación infantil y primaria en La Puebla de
Alfindén; otro edificio para ciclos formativos en el instituto
Sierra San Quílez de Binéfar; la ampliación del colegio pú-
blico de Villanueva de Gállego; la ampliación del colegio pú-
blico Juan Pablo Bonet en el barrio de Movera, de Zaragoza;
la ampliación del colegio público La Estrella de Zaragoza; la
ampliación del colegio público Cortes de Aragón de Zara-
goza; el nuevo edificio de secundaria en Castejón de Sos, en
Huesca; la ampliación del colegio público de Benasque, me-
diante un convenio de colaboración con el ayuntamiento; un
nuevo colegio público en Broto; otro en Robres; el Conserva-
torio de Música en Alcañiz; la ampliación del colegio públi-
co de Alcorisa, y un nuevo gimnasio en el IES Ibáñez Martín
de Teruel.

Muchas gracias.

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

Puede replicar, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidenta.

Señora consejera, ahora sí que nos queda claro, porque se
habían utilizado tres términos: uno, «se construirá»; otro, «se
acabará la construcción», y otros, «se va a iniciar la cons-
trucción». Por lo tanto, de toda la documentación de las re-
petidas e insistentes, digamos, preguntas que con estos temas
hemos hecho, pues, había en algunos momentos una confu-
sión en estos términos, que seguramente la confusión será
debida a que este parlamentario, pues, lo había entendido
mal. Pero de todas formas se lo agradezco ahora, porque ya
me ha quedado suficientemente claro a qué nos referimos, y
a partir de ahí, podamos hacer el seguimiento claro y pun-
tual, que es de lo que pretendíamos.

Gracias por la información.

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

Su turno de dúplica. Tiene la palabra señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, ya que somos los dos muy modestos hoy, pues,
a lo mejor es que yo tampoco se lo terminé de explicar bien.

Pero, bueno, yo creo que son muchos más de seis nuevos
centros docentes los que se pretenden poner en marcha el año
que viene, y yo creo que con esto, pues, no paliaremos todas
las deficiencias que existen en nuestros centros docentes,
pero sí que nos podemos hacer una idea de lo que el Go-
bierno de Aragón o lo que para el Gobierno de Aragón sig-
nifica la educación y tener las instalaciones en las mejores
condiciones. Y espero, señoría, que en esto, que creo que es
un objetivo que compartimos podamos seguir trabajando y
profundizando juntos.

Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Siguiente pregunta: la número 625/04, relativa a la situa-
ción educativa del colegio público Santo Domingo de Zara-
goza, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Popular se-
ñora Grande Oliva, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 625/04, relativa a la situa-
ción educativa del colegio público Santo
Domingo, de Zaragoza.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta. 

Señora consejera, ¿qué criterios aplica el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte para que no se subsanen las
deficiencias que, año tras año, ha denunciado la comunidad
educativa del colegio público Santo Domingo, de Zaragoza?

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

Tiene la palabra, señora Almunia, para responder.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, ni la inspección… Bueno, primero, un poco por
los antecedentes a los que hace alusión en su pregunta, en-
tiendo que de lo que tenemos que hablar es de las deficien-
cias en cuanto a las infraestructuras del colegio.

Yo le diré que ni la inspección educativa ni la unidad téc-
nica han encontrado en el edificio otras deficiencias que las
que ya se subsanaron a principio de este curso en el colegio,
en el cual el día 7 de septiembre empezaron obras en el cen-
tro de acondicionamiento de los espacios del comedor y que
han finalizado el 15 de octubre, y que el valor de la actuación
ha sido de veinticinco mil euros.

Entonces, es un centro que evidentemente conocemos y,
porque lo conocemos, siempre hemos tenido una atención,
yo creo que muy especial, con ese centro, y todas las caren-
cias que ha habido se han subsanado.

Muchas gracias, señoría.

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

Puede replicar, señor Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

No sé si usted conoce realmente el colegio, si lo ha visi-
tado, porque, si no, yo le invitaría a que lo hiciera, porque
creo que es uno de los…, creo, no, con seguridad, de los co-
legios que escolariza en gran porcentaje alumnos inmigran-
tes y desfavorecidos socialmente.

Sabrá usted que el colegio escolariza alumnos de cuatro
continentes diferentes y de doce países distintos, y que el
cien por cien del alumnado tiene necesidad de compensación
educativa, y ya sabe usted qué es lo que supone esto, ¿no?
Cuando pasan a educación secundaria, la gran mayoría de es-
tos alumnos no han alcanzado el nivel básico de conocimien-
tos. Es un centro que en algunas comunidades, señora con-
sejera, que sabe usted que se ha abordado ya el tema, se
denomina «centro de especial desempeño».

Hecha esta introducción, pues, voy a permitirme hablar
no únicamente de las carencias de infraestructuras, porque
yo ya sabía y sé con certeza que se ha solucionado la am-
pliación del comedor del nivel de primaria —ya era hora, y
también coincidirá conmigo—, y sé que eso ha causado al-
gún problema por la fecha del inicio. Bienvenida sea la me-
jora, que, aunque tarde, ha llegado.

Independientemente de esto, yo le voy a poner en cono-
cimiento que sí que tiene también otras carencias, otras ca-
rencias que están allí, porque la comunidad educativa las ha
denunciado. Por ejemplo, urge el cambio de mobiliario en
comedor y aulas; por ejemplo, urge la adaptación de los
aseos de educación infantil y también la renovación de los
restantes, sobre todo por el tema de los olores. 

Pero, mire usted, las infraestructuras es una parte impor-
tantísima del nivel de calidad educativa, pero también hay
otros temas que me gustaría que usted conociera, que me ima-
gino, me imagino y pienso que también se lo habrán pasado
con el informe adecuado. Por ejemplo, están demandando
más aumento de personal, una situación que se da en casi to-
das las aulas, pero que en estos casos, yo creo que se deberí-
an de cuidar o se debería de hacer especial incidencia por la
idiosincrasia del centro, consistente en la rebaja o la reduc-
ción de las ratios. A ver que piensa usted de esta situación,
que, más o menos, puede resumirse de la siguiente manera. 

Fíjese, cuentan con dos profesores de compensatoria para
doscientos cuarenta alumnos aproximadamente, con proble-
mas, como le he dicho; un profesor de audición y lenguaje
que comparten con otros centros; no tienen trabajadora so-
cial; no tienen orientadora; cuentan con dos profesores de pe-
dagogía terapéutica, y a comienzos del curso, había escolari-
zados diecisiete «acnés» tipo integración. Y no tiene, por
ejemplo, auxiliar de educación infantil, incluso están deman-
dando medidas que no cuestan dinero, y sé que están traba-
jando en ellos, como es el tema de la resolución con más
rapidez de los expedientes de tramitación de las becas de co-
medor.

Le he hecho incidencia en esto, porque, simplemente, es
una arista más de la realidad educativa que tenemos en esta
comunidad, y, concretamente, de la escuela pública.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, tiene que terminar, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, acabo ya.

Se demandan medidas que, lógicamente, inciden en una
calidad de la educación, pero yo creo que en este caso, seño-
ra consejera, si me permite, son medidas y requerimientos
más de carácter social, que requieren de una sensibilidad, de
una voluntad política y, sobre todo, de una priorización, que
ya sabe que yo siempre le reclamo, porque la planificación y
la priorización no es su fuerte.

Por lo tanto, me gustaría que esas medidas que a mí tam-
bién me encantan de equidad, de igualdad, se pusieran de ma-
nifiesto en todos los centros aragoneses, pero especialmente
en estos, ya que tanto los profesores como los alumnos y
toda la comunidad educativa, de verdad, que año tras año lo
están poniendo de manifiesto.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Grande.

Su turno de dúplica.
Señora Almunia, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, como ya le he dicho anteriormente, el centro no
sólo lo conocemos, sino que, además, se tiene con ese centro
una atención especial.

Y creo que fue en la comparecencia del otro día de la co-
misión cuando yo le dije que teníamos centros educativos en
los que yo creía que los maestros estaban yendo por encima
de lo que realmente es su función y es su labor, y uno de es-
tos centros precisamente es el colegio Santo Domingo, don-
de se hace una labor por parte del personal docente en el cen-
tro encomiable y que yo creo que trasciende, incluso, lo que
son las propias necesidades educativas simplemente. Con lo
cual, conociendo como conocemos el centro y teniendo una
atención especial como tenemos como ellos, son temas que
evidentemente se valoran.

Las ratios que ese centro presenta con respecto a la del
resto de Zaragoza están muy por debajo, muy por debajo de
lo que se requiere: estamos en torno a diez profesores, a diez
alumnos por profesor, estamos muy por debajo.

Se trabaja de una manera muy directa con todo el perso-
nal que el ayuntamiento tiene trabajando en ese barrio, tanto
con los trabajadores sociales como con los asistentes socia-
les, y siendo conocedores de la dificultad que tenemos, que
cuando esos alumnos abandonan el centro para incorporarse
a la educación secundaria, se están intentando plantear me-
didas innovadoras por el número de alumnos que perdemos
por el camino y que luego, evidentemente, retomamos en
otros proyectos de carácter social también impulsados por el
ayuntamiento.

Pero de todo lo que me ha dicho, señoría, yo creo que se
ha olvidado de la cosa más importante, y es de que este es un
centro que, en este curso, el claustro ha asumido un concep-
to educativo innovador y que estamos intentando poner en
marcha en muchos de nuestros centros educativos que están
en estas condiciones, y son las «comunidades de aprendiza-
je». Es un proyecto de innovación, señoría, que yo diría que
está dando muy buenos resultados en otros centros que tení-
an unas características muy similares a las del colegio Santo
Domingo, y que, como usted imagino que sabrá, está basada
fundamentalmente en el compromiso que la comunidad edu-
cativa adquiere y con el convencimiento de que todos los
alumnos pueden aprender, es decir, no solamente hay que
aprender, sino que hay que aprender mucho más, dentro de
un proyecto de innovación en el cual se intenta implicar no
solamente a lo que son los docentes, sino a todos los trabaja-
dores de esa zona y a todas aquellas personas que de una ma-
nera voluntaria quieran ser un poco modelo y referencia para
esos chicos que están ahí.

Yo creo que ese es uno de los programas de innovación
más bonitos que tenemos y que menos, por otro lado, le cues-
ta ver a mucha gente. Y señoría…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Almunia, concluya, por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Sí, presidenta, ter-
mino ahora mismo.

En cuanto a las inversiones y a lo que son las infraes-
tructuras en el centro, parece mentira que usted me diga lo
que dice y no sepa distinguir entre lo que es conservación y
mantenimiento en un colegio de infantil y primaria. Creo, se-
ñoría, que eso también lo debería revisar usted.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 630/04, relativa al recorte presupuesta-
rio de la Escuela de Arte, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada de Chunta Aragone-
sista señora Ibeas Vuelta.

Tiene la palabra, señora Ibeas.

Pregunta núm. 630/04, relativa al recorte
presupuestario de la Escuela de Arte.

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

Señora consejera, ¿cree el Gobierno de Aragón que el
presupuesto asignado a la Escuela de Arte ubicada en
Zaragoza permite que la actividad académica pueda desarro-
llarse en unas condiciones adecuadas?

Gracias.

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

Tiene la palabra la consejera de Educación, Cultura y
Deporte.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, desde el momento en el que se creó la Escuela
Superior de Diseño de Aragón, que fue el año pasado, en el
cual se separaron los presupuestos, parte del presupuesto to-
tal asignado a la Escuela de Arte se le asignó a la de Diseño,
como es lógico.

Entonces, el presupuesto para gastos de funcionamiento
del curso 2003-2004 en la Escuela de Arte de Zaragoza as-
cendió a 173.823,37 euros; para el año 2004-2005, es de
122.341,92 euros total, a los que hay que sumar 55.200 eu-
ros de gasto de funcionamiento de los ciclos formativos por
haber separado esos dos temas, con lo cual, el presupuesto
asciende a 177.541 euros, es decir, el presupuesto inicial es
superior este año al de curso pasado.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica. Tiene la palabra la señora Ibeas.

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

Señora consejera cuando formulamos esta pregunta, fue
sobre todo porque había una preocupación importante dentro
de la comunidad educativa, concretamente, dentro de los es-
tudiantes y, muy concretamente también, en las familias; ha-
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bía surgido el tema famoso de los cincuenta euros que no si-
guió hacia delante, sobre todo, teniendo en cuenta que esta-
ba planteándose un problema ya a la luz pública.

¿Qué había detrás de todo ello? Cuando se ve, suponemos
nosotros que si se plantean en algún momento cincuenta
euros de pago para material que se entiende que es necesario
y que en otras ocasiones la escuela lo estaba proporcionando,
se supone —nosotros hablamos, por supuesto, como pura de-
ducción— que alguna penuria económica debía de estar atra-
vesando sin duda la Escuela de Arte para plantear esta me-
dida.

Finalmente, esa medida no ha sido la que ha podido ge-
nerar el mayor problema, pero, sin embargo, yo le transmito
estas mismas quejas, quizás formuladas de otra manera.
Habría que recordar también que había actividades progra-
madas y que se suspendieron, entonces... Bueno, ese año, us-
ted anuncia que va a haber un ligero incremento con relación
al año pasado, y digo «ligero incremento» teniendo en cuen-
ta esas penurias por las que estaba atravesando la Escuela.

Y, además, me permito señalar otra cosa: es cierto que se
separan los estudios, digamos, el gasto correspondiente a la
Escuela de Diseño, pero los alumnos no se llevan el gasto de
funcionamiento de la escuela, es decir, que, precisamente, las
enseñanzas que permanecen en la escuela vinculadas… [Ru-
mores.] Señora presidenta, por favor, es muy difícil que la
señora consejera pueda estar oyendo lo que yo intento decir-
le; lo veo por las caras que a veces ponemos.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, pues, ruego guarden silencio, por favor.

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

Perdone, señora consejera.
Le repito lo último que le estaba comentando, y es que

hay un hecho que me parece fundamental recordar: las en-
señanzas que permanecen vinculadas a la Escuela de Arte,
además del bachillerato, son los ciclos formativos y, sobre
todo, los talleres, que es sin duda la parte que proporcional-
mente más gasto produce, y el hecho de que haya unos talle-
res bien dotados y que tengan un excelente funcionamiento
como el que se busca es importante no solamente para las
distintas titulaciones de la escuela, sino también para el pro-
pio bachillerato, que es lo que marca sin duda la calidad que
se pretende encontrar en esa escuela.

Y en este sentido, pues, nos tememos que si no hay un in-
cremento adicional, ese presupuesto que usted nos ha anun-
ciado, tal vez se pueda quedar corto. No sé si tiene previsión
en este caso el Gobierno de no esperar hasta al final, sino ir
planificando un poco en esta medida e incrementar incluso
en los presupuestos la partida correspondiente.

Muchas gracias.

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

Su turno de dúplica, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, vamos a ver, yo creo que lo que ha existido este
año es la típica disfunción de cuando se funciona con un pre-

supuesto global a cuando tienes dos presupuestos diferencia-
dos, es decir, que el comienzo siempre es más duro.

Además, la propia escuela nos habló de la posibilidad de
tener una serie de gastos extras este año, como era el stand
que montaron en la Feria de Zaragoza para el Pilar, y enten-
dimos que eran unos gastos no computables anualmente,
sino en un momento determinado, y eso se les dio por otro
concepto distinto, precisamente porque entendíamos que era
bueno para la escuela y para el proyecto docente que está lle-
vando el que estuvieran en un escaparate, como es el de la
Feria de Muestras, lo que se organiza para el Pilar aquí en
Zaragoza, y eso se le dio mediante un presupuesto al margen
de lo que yo le estoy comentando.

De todas formas, yo creo, señoría, que se abre un debate
que yo creo que es bonito, y es el de si nos creemos o no la
autonomía de los centros educativos, y más de un centro
como éste, sin entrar a valorar si me parece bien o si me pa-
rece mal, y, sobre todo, que estamos hablando de unas ense-
ñanzas que no son obligatorias, ni el bachillerato ni los ciclos
formativos que se dan en la Escuela de Arte.

Entonces, yo creo que ese es un debate que sí que tendría-
mos que abordar en algún momento y que yo creo que, cuan-
to menos, es interesante: saber reconocer cuál es la educación
pública y la gratuita y saber reconocer también cuándo ha-
blamos en otros términos y de qué otros términos hablamos.

No obstante, yo creo que el proyecto que esta llevando
esta escuela es importante y, de hecho, lo demuestra el que
este año hayamos abierto dos nuevos ciclos formativos, que
yo creo que le van a seguir dando el impulso que necesita, y,
sobre todo, el apoyo por parte del Gobierno a no separar lo
que es el bachillerato del resto de la escuela de diseño o de
los ciclos formativos, porque entendemos que le estamos
dando una continuidad a los alumnos importante.

No obstante, los recursos se distribuyen siguiendo pará-
metros comunes a todos los centros, pero siempre desde el
departamento se ha tenido una especial atención a aquellos
centros que, por circunstancias, tienen necesidades distintas,
y en esa línea seguiremos —así lo esperamos— trabajando
con la Escuela de Arte.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la pregunta número 564/04, relativa a
ayudas otorgadas a las entidades locales, formulada al con-
sejero de Medio Ambiente por el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular señor Suárez Lamata, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 564/04, relativa a ayudas
otorgadas a las entidades locales.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí, gracias, señora presidenta.

¿Considera el señor consejero que dado el retraso habido
en este ejercicio en la publicación de la Orden de ayudas para
actuaciones a desarrollar por las entidades locales en lo rela-
tivo al medio natural y desarrollo sostenible, el 15 de abril de
2004, si existe un plazo adecuado de tiempo para ejecutar las
inversiones, vistos los plazos determinados en la menciona-
da convocatoria?
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Suárez.

Puede responder el consejero señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, sí considero, efectivamente, considero
que existe un plazo adecuado y suficiente para la ejecución
de dichas inversiones.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Su turno de réplica señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias señora presidenta.

Bien, señor consejero, parece que la convocatoria de 15
de abril de 2004 ha dado bastante de qué hablar este año.

Yo, si usted recuerda, ya le formulé esta pregunta por es-
crito, y usted me contestó lo que me ha contestado hoy, lo
mismo básicamente, y como no me convence la respuesta,
pues, me he visto obligado a formulársela de forma oral.

Mire, cuando su departamento efectuó la convocatoria el
14 de abril, ya entendemos que se acumulaba retraso, pero,
posteriormente, se resolvió la convocatoria el 26 de julio.

Las notificaciones de su departamento empezaron a salir
hacia el 30 de julio, con lo cual llegaron a los ayuntamientos
a primeros del mes de agosto, y como usted sabe, el mes de
agosto, en este país, es vacacional fundamentalmente, los
funcionarios están de vacaciones, los contratistas, los arqui-
tectos, los ingenieros. Y con este escenario, usted compren-
derá que es difícil engranar la maquinaria administrativa en
el mes de agosto, con lo cual nos plantamos en el mes de sep-
tiembre.

Y bien, suponiendo, suponiendo que los ayuntamientos
ya tuviesen el correspondiente proyecto, la maquinaria ad-
ministrativa, por muy deprisa que funcione, la contratación y
adjudicación de la obra no puede ser inferior a un mes. Usted
sabe que la exposición en el Boletín son veintiséis días y no
se puede justificar el plazo como urgencia, con lo cual, nos
plantamos en el mes de octubre, y, claro, un mes y siete días
para ejecutar una inversión y justificarla, pues, entendemos
que es un plazo más bien exiguo.

Concretando, mire, las leyes, entiende este diputado que
se hacen para que las cumplan todos, tanto la comunidad
autónoma, municipios grandes, pero también los municipios
pequeños. Y con el escenario que yo le he dibujado a usted,
pues, los ayuntamientos tienen dos opciones: perder la sub-
vención por no llegar a justificarla en plazo o hacer autén-
ticas filigranas para poder justificar y cobrar la subvención
—y lo dejaré allí, señor consejero: «filigranas», no iré más
allá—.

En esta situación, usted comprenderá que se pone un
poco entre la espada y la pared a la Administración local, y
me estoy refiriendo fundamentalmente a los pequeños muni-
cipios, que ya de por sí tienen escasos recursos, y ya le anti-
cipo o le digo que no nos parece razonable.

Entendemos que lo que su departamento tiene que hacer
es facilitar las cosas: el grande, por decirlo de alguna mane-
ra, no debe poner en tesituras complicadas ni difíciles a los

pequeños, y en este caso —vuelvo a insistirle—, hablo de
ayuntamientos más bien de un tamaño reducido.

Desde mi grupo parlamentario, lo que le pedimos es sen-
tido común, que regule estas ayudas con un plazo de antela-
ción superior al que lo ha hecho esta vez, que se resuelvan
antes y que se dé el tiempo necesario a los ayuntamientos
para poder ejecutar las inversiones.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Boné, para duplicar.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Suárez, en su discurso, en el cálculo de las fechas
y de las premisas de las que usted parte, me permito con toda
delicadeza corregirle algún error conceptual, que además,
por otro lado, usted conoce bien, porque usted es un buen ad-
ministrativista, me consta, y además ha sido secretario de
ayuntamiento, o sea, que lo conoce casi seguro mejor que yo.

Bien, de cualquier manera, mire usted, del conjunto de
las subvenciones, del conjunto de las subvenciones que se
otorgaron, el 90% tiene una cuantía inferior a seis millones
de pesetas, y el 60% tiene una cuantía inferior a dos millones
de pesetas; solamente hay un 3% de subvenciones que están
entre diez y doce millones de pesetas. Usted sabe lo que es
un contrato menor, ¿eh?, por lo tanto, como usted sabe lo que
es un contrato menor, ya no me extiendo.

Yo le he respondido ahora verbalmente y en su día por es-
crito, y por eso he sido tan escueto en la respuesta, que yo
creo que el plazo es suficiente, que el plazo es suficiente.
¿Que el plazo es adecuado? Pues, cuanto más plazo tengan
los ayuntamientos, mejor.

Pero es que, además, hay otro elemento a contemplar: el
50% de estas subvenciones, del dinero que ha ido a cada
ayuntamiento, va destinado a proyectos que los ayuntamien-
tos eligen por sí mismos, y que algunos saben…, pues, algu-
no puede que lo sepa desde 1800, porque son las necesidades
que ellos tienen y que nosotros difícilmente podemos inter-
venir, que es otro de los debates que usted y yo hemos teni-
do en este parlamento y que supongo que seguiremos tenien-
do probablemente a partir de aquí.

En definitiva, yo creo que el plazo es suficiente, son
obras... Estamos hablando de inversiones de muy pequeña
cuantía, estamos hablando de inversiones que los ayunta-
mientos tienen la potestad de destinarlas en el 50% dentro
del amplio listado que aparece en la regulación a aquello que
crean conveniente, y a pesar de considerar que son suficien-
tes, acojo gustosamente su propuesta, y espero que en el año
2005 podamos hacer la convocatoria próximamente, e inclu-
so antes del 2005, de tal manera que, aunque creo que el pla-
zo es suficiente, más amplio será si sacamos la convocatoria
en estos momentos.

Mire usted, la sacamos tan tarde, porque tuvimos un pro-
blema con el tema de… [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Ruego silencio, por favor, señorías.
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El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: … de los fondos cofinanciados, en donde
teníamos que hacer una convocatoria, y como usted sabe, es
la única convocatoria que se ha hecho en lo que es el decre-
to que regula el fondo local.

Por lo tanto, creo que el plazo es suficiente, que el plazo
es adecuado, pero estoy de acuerdo con usted en que, proba-
blemente, será mucho mejor que saquemos este año la con-
vocatoria antes de terminar el 2004 para que los ayuntamien-
tos, cuanto menos, tengan un plazo más holgado para poder
ejecutar las obras con más tranquilidad. Pero por las referen-
cias que yo tengo y los datos que están llegando, creo que el
nivel de ejecución va a ser muy alto, prácticamente el 100%.

Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta.

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

Pregunta número 565/04, relativa al estado de la escom-
brera municipal de Jaca, formulada al consejero de Medio
Ambiente por el diputado del Grupo Popular señor Suárez
Lamata, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 565/04, relativa al estado de
la escombrera municipal de Jaca.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿qué medidas piensa adoptar el
Departamento de Medio Ambiente ante la actual estado de la
escombrera municipal de Jaca?

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

Su turno de respuesta, señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor Suárez, le puedo hablar de las medidas que ya he-
mos adoptado hasta el momento, se trata de una escombrera,
de un vertedero cuya solicitud fue formulada por el Ayunta-
miento de Jaca en febrero del año 2003, se tramitó la solici-
tud para recoger en dicho vertedero residuos de demolición
de obras menores y de obras mayores. Por lo tanto, interpre-
tamos que la solicitud del Ayuntamiento era una solicitud, di-
gamos, a título particular, como gestor.

Se procedió a la autorización de la actividad con un con-
dicionado medioambiental de trece aspectos, trece elementos
a considerar en lo que era la puesta en marcha de este verte-
dero. A partir de ese momento, en el desarrollo de la activi-
dad, han existido algunas denuncias de que no se cumplía ese
condicionado, por lo que hemos procedido a abrir el expe-
diente correspondiente, y sigue abierto el expediente corres-
pondiente a la espera de que se vayan cumpliendo esos con-
dicionados. De momento, la actividad estaría, desde nuestro
punto de vista, suspendida, mientras no se cumpla con ese
condicionado.

Estas son las actuaciones que hemos adoptado hasta aho-
ra. Las actuaciones que adoptaremos en el futuro, pues, de-
penderán, por un lado, de cómo se vaya desarrollando este
expediente, y por otro lado, creo que van a estar bastante

condicionadas por la —espero— próxima tramitación en es-
tas Cortes del Plan de gestión integral de residuos y de la
aplicación de la Ley de medidas del año pasado, que consi-
deraba este tipo de residuos como un servicio público de la
comunidad autónoma.

Muchas gracias, señoría.

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

Su turno de réplica, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Bien, señor consejero, yo esta pregunta se la formulé al
hilo de una noticia aparecida en un medio de comunicación.
Y bien, resulta que estamos hablando de un municipio que no
es menor, como es el municipio de Jaca, que debe ser refe-
rente de muchas cosas ya por su tamaño, pero fundamental-
mente en temas medioambientales por el lugar donde está
ubicado, que es el Pirineo, y claro, las noticias eran cuando
menos sorprendentes. Se decía: «se desoye al Gobierno de
Aragón». Es decir, no se cumplía la normativa vigente.

El alcalde, que está ahí, culpaba a otros, a los propieta-
rios, de la situación, porque dice que no le quieren vender los
terrenos o que piden un precio elevado. Un ayuntamiento que
busca una solución al vertedero de escombros, señor con-
sejero.

Yo, lo que primero le quiero preguntar es si este vertede-
ro encaja dentro de lo que es el Plan de residuos de Aragón
que usted acaba de decir que vendrá a estas Cortes.

Y plantea el ayuntamiento una solución, a lo que se ve,
que implica una modificación del Plan general de ordena-
ción urbana, de un suelo que en estos momentos tiene la ca-
lificación de especial protección paisajística, con lo cual,
pues, a mí, cuando menos, señor consejero, me rechina. En
cualquier caso, a usted también le corresponde aclarar desde
su departamento esa cuestión.

Además, ya, para guinda, faltaban los informes de la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Mire, y ante eso, ya sé
que el Gobierno de Aragón reaccionó y, cuando menos, puso
en evidencia las deficiencias, pero, claro, había antes unas li-
cencias de autorización, y yo le pregunto: y del acta de com-
probación, ¿tenía ya el departamento conocimiento, en ese
acta de comprobación, donde se tuvo que poner de manifies-
to las deficiencias de lo que allí pasaba?

Y también quiero referirme ahora a otra cuestión que
también ha aparecido en los medios de comunicación como
la solución transitoria, que es una escombrera provisional, o
varias escombreras provisionales, para solventar el problema
de un territorio donde yo creo que todo el mundo sabe que
un elemento importante de su economía es la construcción.
Por lo tanto, entendemos que las administraciones implica-
das no han actuado con la diligencia debida, han faltado re-
flejos, cuando es público y notorio que el problema de los es-
combros en el Pirineo está siendo de un calibre o magnitud
más que preocupante.

Entonces, lo que le digo es lo siguiente: que si se plantea
una cuestión provisional, lógicamente, entendemos que de-
berá cumplir algún tipo de normativa, y yo ya le anticipo que
lo de la provisionalidad no lo entiendo, es una entelequia. En
el mundo jurídico, no existen las licencias provisionales, con
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lo cual, a mi grupo parlamentario esto ya le plantea un serio
problema de por sí, por muy buena voluntad que usted haya
puesto o haya tenido para solventar ese problema, que yo no
se la voy a negar e, incluso, se la reconozco, ha tenido usted
voluntad de solucionar el problema, pero lo que ocurre es
que una ilegalidad no se puede combatir con otra ilegalidad,
que es lo que está sucediendo en estos momentos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor consejero para duplicar.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señoría.
En primer lugar, yo tengo que decir que cuando he tenido

contacto con el alcalde de Jaca por cuestiones medioambien-
tales —sí, lo tengo detrás, y ustedes lo tienen delante, no sé
si eso significara algo—, cuando he hablado con él, siempre
he hablado de frente, siempre he hablado de frente, y cuando
le he planteado cuestiones relativas a aspectos medioambien-
tales, pues, por ejemplo, con el tema de los contadores de
agua que se ha planteado aquí en más de una ocasión (creo
que lo planteó Izquierda Unida), siempre he encontrado una
buena disponibilidad a solucionar los problemas. 

En este caso, él ha iniciado una actividad para solucionar
un problema que cree que tiene en el municipio, que yo creo
que tiene en el municipio, y en el desarrollo del expediente
de la solución de ese problema, pues, al no cumplir los con-
dicionados que se le habían establecido, nosotros hemos pro-
cedido a paralizar la autorización y a abrir un expediente san-
cionatorio, sin más, sea el alcalde de Jaca o sea al alcalde de
donde sea. Creo que hemos actuado correctamente, y le agra-
dezco que usted lo reconozca. Pero quiero dejar constancia
de la disponibilidad del alcalde de Jaca cuando hemos plan-
teado cualquier cuestión medioambiental a resolver y a bus-
car cuestiones.

Dicho esto, mire, la ley que el año pasado se aprobó de
medidas establece en relación a la serie de tipologías de resi-
duos una serie de prerrogativas, una serie de aspectos, en este
caso los RDC, los conocidos como RDC (residuos de la de-
molición de la construcción), que estas Cortes los aprobaron
como servicio público. Primera cuestión.

En el Plan de gestión integral de residuos, que, como he
dicho, ha sido tramitado ya, y supongo que sus señorías ten-
drán próximamente en estas Cortes, hay un capítulo especí-
fico para este tipo de residuos en donde ya hay un pronun-
ciamiento por parte de la Administración, y es que la gestión
de estos residuos, dentro de las diferentes posibilidades que
tenemos, parece que una solución adecuada sería la de con-
cesión administrativa. Vamos a ver qué pasa en la tramita-
ción de las Cortes y vamos a ver cuál es el resultado final de
ese proyecto.

Digo esto porque, dependiendo de cuál sea la tramitación
del Plan integral de residuos, del Plan de gestión integral,
tendremos un modelo u otro, y a partir de ese modelo, po-
dremos aplicarlo al territorio de una manera u otra. Es ver-
dad que el modelo que hemos planteado en el Plan no va por
una red de instalaciones municipales ni comarcales de la

Administración, va por otro modelo diferente, que es la con-
cesión administrativa para la gestión de este tipo de residuos.

Por lo tanto, es cierto que la iniciativa que el Ayunta-
miento de Jaca ha abordado en estos momentos no va en la
misma línea que el Plan. Bien, vamos a ver cómo se aprueba
el Plan, y vamos a ver en qué medida eso, además, puede ser
o no aprovechable en ese modelo de gestión.

En relación a los temas de urbanismo, estando aquí, en el
Gobierno, y en estos momentos, incluso, aquí presente mi
compañero de Gobierno, que es el que entiende de estos te-
mas, como comprenderá, no me voy a pronunciar, porque no
entiendo…, y, además, tengo aspiración de no entender, ten-
go aspiración de no entender. Por lo tanto, no le puedo res-
ponder a este tema desde el punto de vista de la tramitación
del expediente en el ayuntamiento.

Y me interesa mucho la segunda parte de la cuestión que
usted ha planteado: «¿qué pasa con los dos vertederos muni-
cipales?». Mire, a veces, para entendernos, llamamos a las
cosas o las etiquetamos con unos calificativos que no res-
ponden a la realidad administrativa, porque en ningún mo-
mento aparece en el expediente la denominación «vertederos
provisionales». Lo que hemos hecho ha sido buscar una so-
lución provisional a una problemática que existe en la co-
marca, como en otras comarcas, y lo que hemos hecho ha
sido autorizar dos actuaciones de colmatación, de colmata-
ción, de escombreras ilegales que ya existían con un tipo de
residuos de la construcción —no con otros—, de tal forma
que podamos sellar esas escombreras ilegales que existían y
que, bueno, no son las únicas que existen en el territorio,
porque existen muchísimas en todos los ayuntamientos, en
todos los municipios.

Mire, en el noventa y ocho, creíamos que existían sete-
cientos vertederos ilegales de residuos urbanos, y luego, cuan-
do nos pusimos a la tarea, nos encontramos con más de mil
quinientos. Es decir, que este es un tema que vamos a tener
que abordar en colaboración con las administraciones locales,
a partir de la puesta en marcha lógicamente de este plan.

Por lo tanto, lo que se ha autorizado es la restauración y
el sellado de unas escombreras ya existentes que eran ilega-
les. Por lo tanto, no hemos dado carta de naturaleza a una si-
tuación ilegal, sino que lo que hacemos es solucionar dos,
probablemente, de los cientos de problemas con los que nos
vamos a encontrar cuando pongamos en marcha el Plan inte-
gral de residuos en el tema de los residuos de la construcción
y de la demolición. 

Esto es lo que hemos hecho. Creo que esto es absoluta-
mente correcto. Estamos hablando de que es provisional,
porque desde luego el modelo ya se lo he explicado antes,
pero vamos a ver si mientras en estas Cortes se tramita el
plan y lo ponemos en marcha a principios del año 2005, yo
espero que podamos ir resolviendo todos estos temas de fu-
turo. Mientras tanto, vamos a resolver el problema acuciante
que tenemos en algún territorio cuando lo plantean, como en
este caso lo ha planteado la comarca, y vamos a resolver los
problemas que pueda haber en los ayuntamientos en este pe-
ríodo corto, espero, corto de tiempo.

Yo lo que les pido a usted y a sus señorías es un poquito
de paciencia, porque si llevamos, pues, yo creo que desde el
año trescientos echando escombros en el territorio sin ningún
tipo de control, pues, a ver si podemos aguantar seis meses
más con el mínimo daño medioambiental posible para que
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podamos restaurar y recuperar los problemas que tenemos en
el territorio, y que aquí hay bastantes alcaldes que son muy
sensibles a ellos.

Yo lo que tengo que decir, por último, es que creo que...,
creo, no, estoy convencido de que el alcalde de Jaca, con el
que he estado hablando sobre este tema, tiene la mejor dis-
posición para que, al final, la gente que genera este tipo de
residuos, sean de obras menores o de obras mayores, los pue-
da gestionar adecuadamente, y nosotros tenemos la vocación
de que estos residuos se gestionen de manera adecuada y no
generen ningún impacto o el impacto mínimo —no tienen
por qué generar ningún impacto— en el medio ambiente que
tenemos en el territorio.

Muchas gracias, señoría.
Gracias, presidenta.

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

Pregunta número 607, relativa al mantenimiento del sis-
tema «2+2» ofrecido a los becarios de investigación, formu-
lada al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad por el
diputado de Izquierda Unida, señor Barrena, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 607/04, relativa al manteni-
miento del sistema «2+2» ofrecido a los be-
carios de investigación.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

¿Considera la Diputación General que debe mantenerse
el sistema conocido como «2+2», según el cual a los becarios
de investigación se les ofrece, en Aragón, dos años de beca,
seguidos de dos años de contrato laboral, que posibilita que
accidentes laborales sufridos en el desarrollo de un proyecto
como becario, incluidos los causantes de muerte, no tengan
la cobertura y prestaciones de la seguridad social?

Gracias.

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

Para responder, tiene la palabra el consejero señor
Larraz.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señor diputado.
En primer lugar, querría decir que lamento profunda-

mente un desgraciado accidente que se produjo, el falleci-
miento de una persona joven, investigadora, en plenitud de su
vida personal y profesional, y de entrada, lamento profunda-
mente, como digo, este accidente.

En segundo lugar, quiero decir que es difícil ligar lo que
usted pregunta con este accidente, pero sí que debo decirle
que el Gobierno va a mantener el actual sistema de becas
predoctorales, que la última convocatoria se realizó el 26 de
julio de 2004, que, como sabe usted, ha sido pionero el Go-
bierno de Aragón en este tipo de becas, que se deriva del
Plan autonómico de investigación —del primero, y el segun-
do también está a punto de salir y enseguida o rápidamente
lo presentaremos—, y como digo, es un programa que se ha

extendido a otras comunidades autónomas, que es pionero de
la Comunidad Autónoma de Aragón y que cuando lleve un
tiempo suficiente, pues, lo evaluaremos y veremos qué es lo
que conviene.

Pero la cuestión que usted plantea no tiene que ver con
este sistema de becas, sino con la cobertura que las becas
pueden dar a este tipo de becarios, y debo decirle que todos
los becarios de esta última convocatoria y los de las convoca-
torias anteriores que aún están en vigor, tienen un seguro en
el que se garantiza el fallecimiento por accidente, un capital
adicional en el caso de fallecimiento por accidente de circu-
lación, por invalidez permanente total o parcial por acciden-
te, y de asistencia médico-farmacéutica por el accidente.

Por lo tanto, esto es lo relevante en los casos que nos ocu-
pan, que queden aseguradas este tipo de contingencias.

Gracias.

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

Puede replicar, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Yo creo, señor consejero, que no se le escapa que este es
un tema que Izquierda Unida viene trabajando desde hace
mucho, y que aunque haya ocurrido un desgraciado acciden-
te, que nosotros también lamentamos, no viene la pregunta
relacionada con ese caso, ni mucho menos.

Nosotros —ya lo dijimos— creemos que el «2+2», que
en este caso no es cuatro, sino que son 2 de una condición y
otras 2 de contrato, lo que es evidente es que deja a muchos
becarios sin cobertura, puesto que no todos los becarios,
como usted bien sabe, tienen la posibilidad de una oferta de
cuatro años, sino que hay muchos que trabajan directamente
para un proyecto que está financiado por cualquier entidad
pública o privada y que, entonces, no está en esas condicio-
nes. Por lo tanto, reconociendo que es pionero, reconociendo
que es un avance, no resuelve el verdadero problema que no-
sotros venimos planteando.

Nosotros creemos que el «2+2» deja particularmente de-
samparados a cientos de becarios que no están homologados
en nuestra comunidad, y que la gran mayoría de ellos están
con becas gestionadas, pues, incluso, a veces, por organis-
mos dependientes o participados por la DGA (OTRI, CIR-
CE, el ITA..., unos cuantos hay). 

Sus becas, cuando son por un período de tiempo determi-
nado, y no siempre es así, no están dirigidas a la realización
de tesis la mayoría de las veces, sino que es a la participación
en proyectos de investigación, de modo que el actual modelo,
pues, lo que sigue sin resolver es el problema que nosotros es-
tamos planteando continuamente, y es que se utiliza la figura
del becario para decir que se está en un proyecto de forma-
ción, cuando, realmente, está en una situación laboral, situa-
ción laboral que no tienen los mismos derechos laborales que
cualquier otro trabajador o trabajadora en este país que estu-
viera aunque fuera con un contrato de formación.

En definitiva, nosotros lo que creemos es, y más en estos
momentos, que, además, el Gobierno de Aragón ha sido pio-
nero, ha marcado una senda que están siguiendo todo el res-
to de comunidades autónomas, nos parece que, incluso,
cuando desde el Gobierno central, el señor Rodríguez Zapa-
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tero promete que, desde el 1 de enero de 2005, los becarios
y becarias van a estar con seguridad social, nos parece que
deberíamos de continuar esa vía de marcar senda y camino y
resolver el problema, porque no creemos que la Administra-
ción aragonesa, que ya ha empezado en ese camino, pues,
siga apostando por este sistema, que, siendo mejor, nos pare-
ce que no resuelve todos los problemas.

Esa es la idea que nosotros tenemos, y quería compartir
con usted esta reflexión.

Gracias.

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

Su turno de dúplica, señor Larraz.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.

Señoría.
Yo quiero volver a insistir que en la pregunta, que había

dos partes, que lo que tiene que ver con los seguros que ga-
rantizan riesgos, pues, que están incluidos y que eso sería
una cuestión solucionada.

Sí que le querría comentar a su señoría que en estos últi-
mos presupuestos generales del Estado, el Grupo Socialista
ha hecho una enmienda que tiene que ver con las becas por
un volumen de seis millones de euros, que va a hacer que en
el Gobierno central, como digo, todos los becarios pasen a
regirse por la misma norma que hemos implantado en la co-
munidad autónoma.

Y que como siempre le digo que me pregunta por estas
cuestiones, nos parece que sería bueno, que es bueno, aun re-
conociendo que es mejorable, igual que dice su señoría, y yo
reconozco que es mejorable, esta fase tan importante que he-
mos hecho y que es económicamente, como digo, también
importante, merece esperar un poquito de tiempo para hacer
una evaluación, y si funciona, seguir avanzando en la mejora
de las condiciones sociales y laborales de los becarios, por-
que yo creo que se lo merecen.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Pregunta número 620/04, relativa a la carretera A-1213,
tramo Huesca-Grañén, formulada al consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del Grupo
Parlamentario Popular señor Suárez Lamata, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 620/04, relativa a la carrete-
ra A-1213, tramo Huesca-Grañén (Huesca).

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí. Gracias, señora presidenta.

¿Qué previsiones tiene el Departamento de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes para finalizar la ejecución
de las obras de la carretera A-1213, tramo Huesca-Grañén,
en la provincia de Huesca?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, el acondicionamiento de la carretera A-
1213, de Huesca-Grañén, se está ejecutando en dos tramos:
desde la intersección de la A-131, Albero Bajo, y de Albero
Bajo a Grañén.

El primer tramo, intersección de la A-131 Albero Bajo,
fue adjudicado a la empresa Corsan-Corviam el 20 de no-
viembre de 2003 por un importe de 3,5 millones de euros, y
los trabajos se iniciaron el 1 de diciembre de 2003. Según
consta en el contrato firmado, el plazo de ejecución es de ca-
torce meses y, por lo tanto, las obras tendrían que estar aca-
badas el día 1 de febrero de 2005, si bien, en el programa de
trabajo aceptado por la dirección general, la empresa prevé
su finalización en julio de 2005.

El segundo tramo, entre Albero Bajo y Grañén, fue adju-
dicado a la empresa Arascon el 4 de diciembre de 2003, por
un importe de 3,3 millones de euros, y la empresa comenzó
a trabajar el 15 de marzo de 2004. Según consta en el con-
trato firmado, el plazo de ejecución es de once meses, con lo
que la obra tendría que estar finalizada en febrero de 2005.

También, en el consiguiente programa de trabajo que se
ha remitido por la empresa el pasado mes de octubre, se pre-
vé su finalización en septiembre de 2005.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Bien. Señor consejero, hablamos de la carretera autonó-
mica A-1213, que usted sabe que soporta un tráfico impor-
tante (dos mil vehículos diarios, que en la zona de Monegros
y próxima a Huesca es una cifra bastante relevante) y que es-
taba en un mal estado, y bueno, pues, hasta ahí, el Gobierno
de Aragón, más tarde que pronto, pero, bueno, justo es reco-
nocerlo, adjudicó lo que es la mejora del trazado.

Ahora, de las cifras que usted me ha dado con lo que es
la realidad, pues, la verdad es que algo no cuadra, porque,
bueno, sí que es verdad que un tramo va bastante de acuerdo
con lo que se supone que es el plan de trabajo, pero en lo que
no estamos de acuerdo es en el segundo tramo al que ha he-
cho usted referencia, en el que prácticamente, hasta este año,
pues, a finales…, no, más bien en el mes de octubre, pues no
se nota que allí se estén ejecutando obras, es decir, un año de
retraso.

Nosotros somos conscientes, señor consejero, de que,
bueno, en todas las obras pueden surgir problemas, desave-
nencias… Yo no sé qué tipo de problema ha surgido con la
contratista, y me gustaría que usted lo explicase aquí, pero lo
que ha habido en esa obra es un auténtico parón, y le garan-
tizo que conozco perfectamente la carretera, pues transito
bastante por ella. 
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Incluso en aquella zona se dice si la inversión estaba ga-
fada en lo que es ese tramo, porque claro, aquí, al final, y en
esta cámara sucede muchas veces, y ahora me refiero a in-
versiones del anterior Gobierno central, que cuando había re-
trasos, pues, bueno, nos echábamos las manos a la cabeza, y
claro, da la sensación, por lo que usted ha explicado, que la
obra ha ido con toda la normalidad, cuando más o menos, de
los datos que he dado, si no los he recogido mal, pues, ya se
deduce, como mínimo, un año de retraso… Sí, mire, si usted
adjudica la obra en febrero y me dice que se va a octubre, no-
viembre, pues, ya me dirá si eso no es un año. 

Yo lo que sí que quiero decir es que, bueno, ya le vuelvo
a insistir en que me gustaría que me explicase qué ha suce-
dido para que esa obra haya sufrido ese parón, y no le hago
a usted responsable, por decirlo de alguna manera, objetivo
del asunto, pero, en definitiva y al final, usted es el respon-
sable último, porque es el responsable del departamento, el
que tiene todos los medios administrativos y técnicos para
solventar los problemas, y lo que sí que le pediríamos desde
mi grupo parlamentario es que en ese tramo, que, lógica-
mente, al estar en obras ahora, pues, va a tener los consabi-
dos problemas que implica cualquier ejecución de una obra,
pues que lo aceleren, porque, lógicamente, con el desfase
que hay entre un tramo y en otro, lo que se está produciendo
es una duplicidad en el tiempo de un agravio de los peligros.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por último, turno de dúplica para el señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, efectivamente, el primer interesado en
que las obras vayan conforme a lo previsto o, si puede ser,
vayan más rápidas, lógicamente, es el consejero. Y, efectiva-
mente, yo soy el primero y el último responsable, es decir, no
hay que buscar ningún responsable más: de las cosas que van
bien, soy yo el responsable, y de las cosas que no van tan
bien, también soy yo el responsable.

De todas las maneras, estamos hablando de un retraso de
seis meses sobre las fechas previstas. Claro, cuando estamos
en obras, no sé si al final se va a cumplir la fecha prevista,
pero si se cumple la fecha prevista, estamos hablando de que
el plazo de finalización de las obras del primer tramo era del
día 1 de febrero de 2005, y la previsión es que finalicen en
julio de 2005, por lo tanto estamos hablando de febrero a ju-
lio, que son cuatro meses. 

En el segundo tramo, la fecha de finalización era febrero
de 2005, y lo que tenemos previsto ahora es que sea sep-
tiembre de 2005: son seis meses.

Claro, sucede una cosa en las obras públicas: al contra-
tista, cuando se le adjudica, se le adjudica con unas condi-
ciones, y, efectivamente, cuándo empieza o el ritmo de tra-
bajo no se lo puedes imponer, no se le puede imponer, es
decir, tiene que iniciar en una fecha y tiene que terminar en
otra. Hay gente o empresas que esperan unos meses en arran-
car la obra, y cuando la arrancan, lo hacen muy rápidamente
y generan menos problemas, es decir, cuanto menos tiempo
está abierta la obra mucho mejor, y nosotros también inten-
tamos que los plazos sean relativamente cortos. Es decir, es-
tamos hablando aquí de que en algunos casos son once me-
ses para hacer una inversión de 3,5 millones de euros, nada
despreciable, puesto que hay que hacer una serie de procesos.

Aquí ha habido un problema, efectivamente, con una em-
presa, y es que dentro del contrato figuraba la aportación de
zahorras desde una zona próxima y no hay zahorras en esa
zona próxima para poder ponerlo. Efectivamente, no es pro-
blema de la Administración que estaba recogido en el pliego,
pero la empresa te plantea el problema, te produce una serie
de conversaciones, tienes que estar negociando con ellos, y
ésa ha sido la dificultad de esa obra. Parece que en este mo-
mento ese tema ya está resuelto, y lo que deseamos y espe-
ramos es que la obra vaya lo más rápidamente posible.

Yo comprendo y, además, comparto con usted la preocu-
pación de que nos gustaría que todas las obras se concentra-
ran al máximo y se resolvieran, porque nosotros, habitual-
mente, actuamos sobre carreteras que están en uso, y, por lo
tanto, esos meses que se abre una obra genera unas molestias
muy grandes y, además, incrementa de una manera muy fuer-
te la propia seguridad de la carretera, ¿no?

Por lo tanto, que sepa que estamos encima de esta cues-
tión, que parece que esas discrepancias que había y que la
Administración intenta defender siempre su postura, que es
la postura del contrato y las condiciones económicas que ha
fijado en el contrato, ¿no? Que estamos absolutamente enci-
ma y que vamos a intentar que la obra se cierre cuanto antes. 

Le he explicado el problema y, en fin, no es un tema alar-
mante, contractualmente hablando, en un retraso de seis me-
ses; sí que nos preocupa, porque efectivamente tiene un tráfi-
co importante y, por lo tanto, estamos generando una mayor
molestia a los ciudadanos durante más tiempo, y en eso, efec-
tivamente, también compartimos con usted la preocupación.

Muchas gracias.

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

Hemos agotado el orden del día.
Buenas tardes, señorías.
Se cierra la sesión [a las doce horas y cuarenta y cinco

minutos].
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