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nante de la interpelación núm. 3/07, relativa a la verte-
bración del territorio de nuestra comunidad autónoma,
presentada por el G.P. Popular. 

4) Debate y votación de la moción núm. 5/07, dima-
nante de la interpelación núm. 5/07, relativa a la política
del Gobierno de Aragón en materia de urbanismo, pre-
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ción de los suelos del entorno de la estación intermodal de
Delicias y de la antigua estación de El Portillo, formulada

por el G.P. Popular al consejero de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes. 

19) Pregunta núm. 64/07, relativa a la incorporación
del profesorado interino de educación secundaria, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la di-
putada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva. 

20) Pregunta núm. 65/07, relativa a la autonomía de
centros educativos, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra.
Grande Oliva. 

21) Pregunta núm. 66/07, relativa al plan de conviven-
cia de los centros educativos, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Grande Oliva. 

22) Pregunta núm. 243/07, relativa al desarrollo del
Centro Aragonés del Deporte, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P.
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta. 

23) Pregunta núm. 244/07, relativa al desarrollo de las
iniciativas anunciadas por el Gobierno sobre el deporte en
Aragón, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta. 

24) Pregunta núm. 264/07, relativa a enseñanzas mu-
sicales, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande
Oliva. 

25) Pregunta núm. 315/07, relativa a la gratuidad de
los libros de texto, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra.
Grande Oliva. 

26) Pregunta núm. 284/07, relativa al centro de día y
hogar del jubilado en el Picarral (Zaragoza), formulada al
consejero de Servicios Sociales y Familia por la diputada
del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

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

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

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada
los días 8 y 9 de marzo.

Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión celebrada los
días 8 y 9 de marzo de 2007.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del
Reglamento de la cámara se procede a someter a la vo-
tación de los señores diputados el acta de la sesión cele-
brada los mencionados días 8 y 9 de marzo. Votación
por asentimiento. Quedan aprobadas las actas.

Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de prevención
y protección integral a las mujeres víctimas de la violen-
cia en Aragón.

Para la presentación del proyecto de ley, el gobierno
tiene la palabra en la persona de su consejero señor
Ferrer.

Dictamen de la Comisión de
Asuntos Sociales sobre el pro-
yecto de ley de prevención y
protección integral a las muje-
res víctimas de la violencia en
Aragón.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERREZ GÓRRIZ): Señor presidente.

Señorías.
Hoy, el gobierno presenta ante la cámara para su

aprobación, si procede, la ley de prevención y protec-
ción integral a las mujeres víctimas de la violencia en
Aragón.

La violencia que en sus diferentes formas se ejerce
contra las mujeres constituye la más grave discriminación
latente derivada de la desigualdad entre sexos y supone
o puede suponer un grave atentado contra la integridad
física, psicológica o moral de las mujeres, lo que en el
fondo representa un ataque directo a su dignidad como
personas. Por tanto, nos encontramos ante una violación
de los derechos humanos de las mujeres y ante un pro-
blema social de enorme magnitud debido a su inciden-
cia en la población y a la importancia de las secuelas
tanto físicas como psicológicas producidas en las víc-
timas.

En la lucha contra la violencia ejercida sobre las mu-
jeres se ha producido un avance muy notable en los últi-
mos años afortunadamente, tanto en el plano internacio-
nal como en el nacional, al establecerse una serie de
objetivos y medidas tendentes a conseguir eliminar esa
forma de violencia y tratar adecuadamente a sus vícti-
mas. En los apartados internacionales, ya la Asamblea
de la ONU adoptó en 1993 la Declaración sobre la eli-
minación de la violencia sobre la mujer; la cuarta Confe-
rencia mundial sobre las mujeres celebrada también en
Pekín en 1995; y, del 28 de febrero al 11 de marzo de
2005, la Comisión de la condición jurídica y social de la
mujer de la ONU ha evaluado en Nueva York los diez
primeros años de la declaración y plataforma de acción
de Pekín, proponiendo acelerar las tareas con el fin de
hacer realidad la igualdad para la mujer.

En el plan nacional en la lucha contra la violencia
ejercida sobre las mujeres, ya la Constitución, en 1978,
proclama en su artículo 1 la igualdad como valor supe-
rior del ordenamiento jurídico, de modo que cualquier
situación de discriminación en cualquier ámbito es in-
compatible con los principios que proclama el texto cons-
titucional. El Estatuto de Autonomía de Aragón establece
en su artículo 6 que los poderes públicos aragoneses han
de promover las condiciones adecuadas para que la li-
bertad y la igualdad de las personas sean reales y efec-
tivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud. La Ley 2 de 1993, de 19 de febrero, por la que
se crea el Instituto Aragonés de la Mujer como organis-
mo autónomo del Gobierno de Aragón, establece como
fin general del mismo la eliminación de cualquier forma
de discriminación de las mujeres en Aragón; el Plan in-
tegral para la prevención y erradicación contra las mu-
jeres en Aragón; y, finalmente, la Ley orgánica del Estado
1 de 2004, de 28 de diciembre, de medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género.

El presente proyecto pretende abordar el problema
de la violencia contra las mujeres en Aragón desde una
visión integral y globalizadora, teniendo en cuenta sus di-
ferentes aspectos con el fin de establecer medidas pro-
puestas en los textos internacionales y nacionales y desde
todos los ámbitos de actuación implicados.

Para continuar avanzando en la lucha contra la vio-
lencia de la que son víctimas las mujeres es preciso rea-
lizar esfuerzos por adoptar medidas sociales, educativas,
sanitarias o legislativas, lo cual implica la creación y po-
tenciación de una infraestructura suficiente que permita
dar cobertura a las necesidades de las víctimas.

La prevención y detección de la violencia contra las
mujeres, así como la transformación de los patrones so-
cioculturales que la han originado y la perpetúan, han de
ser prioridades en los planes y programas de protección
y fortalecimiento de los derechos de las mujeres y una
condición indispensable para avanzar en el principio de
igualdad de oportunidades.

Por este motivo, las Cortes aragonesas deben com-
pletar el panorama normativo que se ha indicado ante-
riormente para hacer efectivas una prevención y protec-
ción integral a las mujeres víctimas de la violencia en
Aragón.

Asimismo, en el presente proyecto se ha aprovecha-
do la ocasión para que ciertas previsiones contenidas en
la Ley Orgánica 1 de 2004 se contemplen y desarrollen
en el ámbito de nuestra comunidad autónoma aragone-
sa, como, por ejemplo, la organización del servicio so-
cial integral y especializado en violencia contra la mujer
o los derechos de las funcionarias públicas que hayan
sido objeto de violencia de género.

Por lo tanto, y como conclusión, el proyecto de ley de
prevención y protección integral a las mujeres víctimas de
violencia en Aragón aborda el problema de la violencia
contra las mujeres en Aragón desde una visión integral,
teniendo en cuenta todas aquellas medidas propuestas
en los textos internacionales y nacionales y desde todos
los ámbitos de actuación implicados (medidas sociales,
educativas, sanitarias).

Esta tarea ha supuesto, por un lado, la creación y po-
tenciación de una infraestructura asistencial suficiente
que permite dar cobertura a las necesidades de las vícti-
mas y que actúa de una manera coordinada con otros
servicios asistenciales que ya existían; por otro lado, ha
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supuesto la sistematización en una única norma de todas
aquellas ayudas, prestaciones y servicios asistenciales
que se encontraban antes dispersos.

El proceso de elaboración ha sido el siguiente: du-
rante el primer semestre del año 2004, el IAM estudió y
elaboró un borrador de la ley integral contra la violencia
ejercida sobre las mujeres; seguidamente, este texto se
envió a los departamentos del Gobierno de Aragón afec-
tados para que efectuaran un dictamen con aquellas su-
gerencias que estimasen conveniente introducir en el bo-
rrador con el que se trabajaba con el fin de adecuar las
prestaciones previstas con las competencias de cada de-
partamento; posteriormente se encomendó el estudio de
la propuesta de regulación contenida en el borrador ini-
cial a expertos de la Universidad de Zaragoza; tras un
concienzudo estudio del borrador y de las diversas leyes
de otras comunidades autónomas relacionadas con la
materia, se propuso una nueva rúbrica al citado borra-
dor: anteproyecto de ley de prevención y protección in-
tegral a las mujeres víctimas de la violencia en Aragón;
tras esta primera propuesta de redacción del antepro-
yecto, se remitió el texto, a lo largo de los meses de mayo
y junio de 2005, a diversas instituciones y agentes so-
ciales para que valoraran el contenido del mismo y se
pronunciaran sobre él; una vez que finalizó este proceso,
en el Consejo de Gobierno del 24 de octubre de 2006
se aprobó, a instancias del Departamento de Servicios
Sociales y Familia, el proyecto de ley de prevención y
protección integral a las mujeres víctimas de la violencia
en Aragón. Durante la misma, el citado proyecto de ley
ha sido objeto de numerosas enmiendas —el número de
ellas, noventa y seis—, aceptadas en una gran mayoría.

La ley se estructura en cinco capítulos.
En el primero se recogen las disposiciones generales

que hacen referencia a su objeto y ámbito de aplicación.
En el capítulo dos se establecen medidas de preven-

ción y sensibilización dirigidas a la realización, por un
lado, de investigaciones que permitan conocer mejor las
causas del problema para afrontarlo adecuadamente y,
por otro lado, de acciones dirigidas a la sociedad en ge-
neral, a la comunidad educativa, a profesionales que tra-
bajan en temas de violencia sexista y al tejido asociativo.

En el capítulo tercero se hace referencia a las medi-
das de información y asesoramiento, que incluyen el ser-
vicio integral y especializado en violencia contra la mu-
jer, los centros comarcales de información y servicio a la
mujer, y los servicios sociales comunitarios. En la sección
segunda se recogen, en concreto, los servicios de aseso-
ramiento y asistencia jurídica, social y psicológica, ade-
más del servicio de guardia, que proporciona una asis-
tencia jurídica y social de emergencia durante las
veinticuatro horas del día.

En el capítulo cuatro se incluyen los recursos específi-
cos necesarios, que incluyen los centros de protección y
apoyo, como centros de emergencia, casas de acogida,
pisos tutelados, alojamientos alternativos específicos y
puntos de encuentro.

En el capítulo quinto se recogen las prestaciones
económicas, el ingreso aragonés de inserción, que se
otorgará a través de un procedimiento abreviado a las
mujeres víctimas de violencia, las ayudas de urgente
necesidad, la renta activa de inserción, las ayudas esco-
lares para hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia
doméstica y otras prestaciones económicas a favor de las
mujeres víctimas de violencia que el Gobierno de Aragón

podrá establecer mediante decreto y que serán compati-
bles con las anteriores.

Y ya en las disposiciones adicionales se recogen, por
un lado, la creación del Observatorio Aragonés de Vio-
lencia sobre la Mujer y, también, la comisión interdepar-
tamental para el seguimiento del Plan integral para la
prevención y erradicación de la violencia contra las mu-
jeres en Aragón.

Termina la ley con dos disposiciones finales en las que
se faculta al Gobierno de Aragón a dictar cuantas dis-
posiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución
de esta ley, y se le concede al Gobierno de Aragón el
plazo máximo de un año, a partir de la publicación de
la presente ley, para el desarrollo de las medidas conte-
nidas en la misma.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Para la presentación del dictamen por un miembro de
la comisión tiene la palabra la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
presidente.

Señorías, tengo el honor de presentar ante esta cá-
mara el dictamen de la comisión como coordinadora de
la ponencia de ley del texto del proyecto de ley de pre-
vención y protección de las mujeres víctimas de violencia
en Aragón.

Quiero agradecer el trabajo de los portavoces de los
grupos parlamentarios (Mari Ángeles Ortiz, Rosa Planta-
genet, Yolanda Echeverría y Adolfo Barrena), y agradez-
co especialmente a la letrada Olga Herráiz por su cola-
boración y su asesoramiento jurídico y técnico.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, no voy a
reiterarme y me refiero a la intervención del consejero del
Departamento de Servicios Sociales y Familia, que ha ex-
plicado muy claramente y con suma exhaustividad el
contenido de esta ley y la estructura de la misma.

Mi enhorabuena también al Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia, a la directora del Instituto Arago-
nés de la Mujer y al consejero por el trabajo desempe-
ñado para la elaboración de este proyecto de ley y por
su compromiso con las mujeres que son víctimas de vio-
lencia.

Este proyecto de ley recibió noventa y seis enmien-
das, que fueron presentadas por parte de los grupos par-
lamentarios del Grupo Popular (treinta y siete enmien-
das), Chunta Aragonesista (veinte enmiendas), y treinta y
nueve enmiendas por parte de Izquierda Unida. De las
noventa y seis enmiendas, trece han sido retiradas, trein-
ta y nueve aceptadas o transaccionadas y, por tanto,
cuarenta y cinco quedan vivas para su votación en este
Pleno.

La disposición y el compromiso de todos los grupos
por sacar adelante esta ley antes de finalizar la legisla-
tura han supuesto que en tres intensas sesiones de traba-
jo se hayan estudiado y debatido todas las enmiendas
presentadas, y yo creo que podemos decir que hemos
matizado y mejorado el texto en algunos aspectos y que
presentamos ante estas Cortes un buen proyecto de ley
de prevención y protección integral de las mujeres vícti-
mas de violencia en Aragón.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a la defensa de las enmiendas al texto articu-

lado. Para la defensa conjunta de los votos particulares
y enmiendas presentados por el Grupo Popular tiene la
palabra la señora Plantagenet.

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

Señorías.
Yo creo que es un debate importante el que tenemos

hoy en esta cámara, y es importante, para mí representa
algo especial como mujer, como diputada, sobre todo
por el largo tiempo que mi partido lleva trabajando en
lucha contra la violencia de género.

Compartimos la necesidad de este anteproyecto de
ley, convencidos, por nosotros expresado, de que esta
lacra social que es la violencia de género necesita la ar-
ticulación de todos los instrumentos que puedan dar
vuelta a una realidad, una realidad trágica que habla de
decenas de muertes de mujeres cada año y de decenas
de personas que están sufriendo un maltrato en silencio.
Por todas ellas, yo creo que tenemos que implicar y desa-
rrollar especialmente este tipo de proyectos para mejo-
rar, sin duda, la calidad de vida de estas mujeres.

Yo creo que la sociedad está empezando a cambiar;
que las mujeres están rompiendo su silencio; que están
cambiando la resignación por el ejercicio de sus dere-
chos; que las organizaciones no gubernamentales, los
poderes públicos, la sociedad en conjunto están toman-
do conciencia de esta dramática realidad en la cual hoy
se encuentran y se tienen que enfrentar muchas mujeres.
Pero nos queda camino por recorrer. No podemos con-
sentir hoy en día que se sigan multiplicando los casos de
maltrato a mujeres en manos de sus parejas o ex parejas
y que represente y continúe representando este problema
social de primera magnitud. 

No podemos consentir la permanencia de comporta-
mientos y concepciones sociales basados en la desigual-
dad y la discriminación por razón de sexo y no podemos
consentir que desde los poderes públicos no se lleven a
cabo las medidas efectivas para que se dirijan de modo
operativo y funcional para proteger todos los niveles ne-
cesarios y asistir todos los aspectos de estas mujeres.

Yo creo, señorías, que estamos ante un anteproyecto
de ley que es bueno, que hemos mejorado entre todos,
que yo creo que hemos realizado una labor importante.
Yo tengo que agradecer a la coordinadora y a la letrada
por haber aceptado nuestras enmiendas, por su tono to-
lerante y abierto en todo momento; al resto de los porta-
voces que nos han acompañado en la ponencia, que
hemos realizado un trabajo —yo creo— estupendo (Mari
Ángeles Ortiz, Adolfo Barrena, Yolanda Echeverría); y,
sobre todo, también por el asesoramiento certero y bue-
no y técnico de la letrada Olga Herráiz.

Nuestro grupo parlamentario presentó treinta y una
enmiendas: diez fueron aceptadas en trámite de ponen-
cia, tres fueron transaccionadas, cuatro fueron retiradas
y diecisiete fueron rechazadas; de esas diecisiete, en
estos momentos retiramos una y quedan vivas para la vo-
tación dieciséis.

Mantenemos algunas que nos parecen de vital im-
portancia y que nos parece que esta ley debería haber
recogido, que es que el objeto de la ley no solamente se
mantuviera para las mujeres, sino que también tomara en
cuenta los hijos e hijas menores, pero no como víctimas

indirectas, sino como víctimas directas de la ley. Y este
mismo debate se planteó también en el Congreso de los
Diputados. En aquel momento, en el Congreso de los
Diputados, incluso el Consejo de Estado asesoró que la
ley debería recoger a esos menores que estaban al cargo
de estas mujeres que eran víctimas de violencia, porque
consideraban que muchas veces eran utilizados esos
hijos como arma arrojadiza y como chantaje con las mu-
jeres, pero en esos momentos no se hizo a nivel del Esta-
do. Yo creo que a nivel de nuestra comunidad autónoma,
teniendo el referente estatal, ha sido una oportunidad
que hemos perdido. Creo que tendría que haber sido re-
cogido, dado que nosotros tenemos las transferencias en
política social y en política sanitaria, en prevención, y,
desde luego, podríamos haber recogido como articulado
y como objeto de la ley también a esos hijos e hijas me-
nores que están a cargo de esa mujer, porque, efectiva-
mente, son, sin duda, víctimas de esa violencia que se
ejerce dentro del ámbito doméstico.

Hemos mantenido, hay una enmienda sobre la mujer
gestante, que creemos que se debía haber mantenido, y
lo derechos derivados de ella, porque creemos que la
gestación es un momento de vulnerabilidad, y no estaba
reflejado, aunque sí agradecemos al gobierno realmente
el haber incluido esa enmienda referente a la maternidad.

Hemos recogido y mantenemos viva, sobre todo, lo
que es la enmienda en el tema del trato y el tratamiento
al maltratador. Nos parece que, si existe violencia de
género, para las mujeres que sufren violencia tenemos,
socialmente, sanitariamente, una serie de recursos para
estas mujeres, y lo que no nos parece adecuado es que
los maltratadores, los agresores no tengan un tratamien-
to rehabilitador adecuado. Nos parece de todo punto
que queda manco si los agresores no son tratados y re-
habilitados. Si los tenemos en la calle, volverán a come-
ter violencia y volverán a mantener esos patrones cultu-
rales que tienen, con lo cual, si no son tratados, poco
hacemos si solamente tratamos a las mujeres que sufren
violencia, pero no a aquellos que la mantienen.

Por último, hemos mantenido también lo que es la ac-
tuación del servicio de mediación familiar. Creemos que
el servicio de mediación familiar debe actuar en casos de
violencia, no solamente en prevención; debe actuar
cuando existe dentro de la violencia familiar. Creo que
ese servicio debía desarrollarse más, y por eso mantene-
mos esa enmienda.

Y, por último, también mantenemos las enmiendas
que corresponden a lo que es la organización de lo que
son servicios comarcales, servicios sociales comarcales y
servicios del Instituto Aragonés de la Mujer. Nos parece
que los recursos conjuntos pueden ser mucho más efica-
ces; que, si no hace falta coordinarse, sino que todo está
dentro de un mismo servicio, puede ser mucho más efi-
caz; y que, en definitiva, dada la estructura de Aragón,
la estructura comarcal, la población y cómo tenemos la
distribución, podía ser mucho más eficaz cómo nosotros
planteábamos la situación.

Estas son las que mantenemos vivas. Esperemos que
las Cortes nos las apoyen. Y, sin más, creo que ha sido
un buen trabajo. Aunque no es nuestra ley —la ley del
Partido Popular hubiera sido distinta, mejor—, creemos
que esta es una buena ley.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora Plantagenet, ha anunciado la retirada de una

enmienda, y, aunque lo sé por la letrada, supongo que
puedo anunciar a la cámara que es la número 33.

Muchas gracias.
Izquierda Unida, en la persona del señor Barrena, ha-

blará a continuación para defender su voto particular y
sus enmiendas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, al hablar de la ley de violencia contra las
mujeres, no podemos dejar de hablar de la violencia que
sufren las mujeres iraquíes, que, además de verse priva-
das de derechos, están soportando una guerra injusta de
la que hoy se cumplen cuatro años. Paz, libertad y dere-
chos para todas las mujeres y para todos los hombres y
para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Hablando de la ley de violencia de género en Aragón,
señorías, saludamos esta ley, como no puede ser de otra
manera, porque viene a contribuir, viene a complementar
una parte importante del cuerpo normativo de nuestra co-
munidad autónoma en un tema especialmente sensible y
en un tema que los sistemas democráticos todavía no
tienen bien resuelto, y, por lo tanto, saludamos esta ley.

Hemos trabajado en la mejora de esta ley con aporta-
ciones que, evidentemente, hemos podido hacer en el
desarrollo de la ponencia gracias al buen clima que ha
habido, gracias al debate, gracias a la comprensión que
ha habido por parte de las compañeras de la ponencia y
también por el apoyo de la letrada que nos ha asesorado.

Dicho esto, y prueba son las treinta y nueve enmien-
das que Izquierda Unida presentó a la ley, nos parece
que puede avanzarse más en ella. En ese sentido, reco-
nociendo la incorporación que se ha producido de nues-
tras enmiendas a la ley, mantenemos todavía vivas algu-
nas que nos parecen importantes y que defiendo una vez
más con el planteamiento de que pudieran ser todavía in-
corporadas porque nos parece que van a mejorar bas-
tante más la ley.

Nuestro voto particular va contra lo que nos parece
un ejercicio de pacatería en lo que sería el artículo 2.
Nos parece pacato que no se llame a las cosas por su
nombre, y nos parece que recurrir al eufemismo de dar
libertad a la mujer para que pueda decidir o no sobre la
procreación, en el fondo, lo que no se atreve es a decir
que la mujer pueda libremente decidir si continúa con su
embarazo o lo interrumpe, y nos parece que eso, en una
ley moderna, en un sistema progresista, no debería pre-
ocupar que apareciera en estos términos así. En ese sen-
tido van nuestro voto particular y nuestras enmiendas 12,
13 y 14, que defiendo en este momento.

Creemos que se queda corta también cuando no da
un salto más y no propone la ley el que se trabaje y, por
lo tanto, se comprometa a las administraciones públicas
a trabajar por el derecho a vivir sin sexismo, que nos
parece que es el origen de todos estos problemas. Por lo
tanto, bienvenida la ley de protección, bienvenidas las
medidas, pero necesarios el compromiso público y el
compromiso de las administraciones por trabajar por
erradicar el sexismo de nuestra sociedad. En ese sentido
van nuestras enmiendas 4 y 5.

Hay otras enmiendas, la 36 y la 37, que van referi-
das al capítulo que habla de materias y actuaciones en
el ámbito educativo. Y nos parece un reconocimiento del

papel de la mujer el que debería mandatarse que en los
materiales curriculares y en los libros, material que son en
nuestros centros educativos, se repare esa deuda que
hay con la mujer, a la que sistemáticamente se la ha ex-
cluido de la historia, incluso de hechos en los que ha sido
protagonista, y nos parece que sería momento de recu-
perar ese papel también, así como introducir elementos
de coeducación en la formación que se da a profesores
y profesoras más allá de la formación académica en la
universidad.

Defendemos con especial énfasis las enmiendas 79 y
la 84, que nos parece otra cosa de la que adolece esa
ley, y es garantizar que la mujer que ha sido víctima de
violencia puede integrarse en la sociedad, y entonces
vamos más allá de las medidas de protección y pedimos,
una vez certificado que es víctima de una situación de
este tipo, la renta básica de inserción y las ayudas eco-
nómicas suficientes para poder desarrollar su vida autó-
noma y personal, que ha sido afectada por este proble-
ma. Eso tampoco lo tiene esta ley.

Y nos parece que en lo que se refiere a la coordina-
ción de recursos entre las administraciones que hay,
como son la Administración autonómica, la Administra-
ción provincial, la Administración comarcal y las adminis-
traciones locales, hay un marasmo de competencias que
pueden hacer que la utilización racional, eficaz y eficien-
te de los recursos no quede lo suficientemente armoniza-
da para que en todo el territorio de Aragón cualquier
mujer sea tratada con equidad en lo que marca la ley.

Este es el sentido de las enmiendas que defendemos,
y tengo que anunciar, señoría, que retiramos la enmien-
da 24. Es un error tal y como la tenemos redactada, y la
retiramos. La número 24.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. La señora Echeverría

puede defender su voto particular y enmiendas que ha
mantenido vivas para el debate plenario.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

Hoy llega a estas Cortes el proyecto de ley de pre-
vención y protección integral a las mujeres víctimas de
violencia. La lucha contra la violencia en general es un
imperativo ético, pero la lucha contra la violencia de gé-
nero es más, porque supone, además, luchar contra una
desigualdad, contra una injusticia histórica, que es la
desigualdad entre los hombres y mujeres, porque la vio-
lencia de género se ejercita única y exclusivamente
contra las mujeres —un hombre nunca es maltratado por
su condición de hombre, pero una mujer sí que es maltra-
tada por su condición de mujer—. Esa lucha contra el
maltrato es una lucha por la igualdad y también es una
lucha por la conquista de los derechos humanos.

Lógicamente, la violencia sexista no va a desaparecer
y no desaparece con una ley, porque tampoco el Código
penal acaba con los delitos. Es un trabajo a medio y a
largo plazo. La sociedad se está sensibilizando. Ahora
se repudia el maltrato que antes se estaba tolerando, y
yo creo que el comportamiento individual es el motor de
cambio, y por eso son importantes esas medidas pre-
ventivas y esas acciones encaminadas a lo que es la
igualdad —la igualdad de derechos, la igualdad de
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oportunidades, la igualdad de deberes— en todos los
ámbitos de la vida.

Mi grupo está satisfecho porque hemos puesto nuestro
grano de arena para que en el proyecto de ley se recoja
a los hijos y a las hijas de estas personas, se reconozca,
mejor dicho, el acceso a los sistemas de protección social
y, también, a la atención psicológica; niños y niñas que
son víctimas, directa o indirectamente, de este tipo de
agresiones, y, eso, lo que hace es generar problemas
emocionales y generar problemas de desarrollo.

Mi grupo mantenemos ocho enmiendas y un voto par-
ticular frente a la enmienda 11, del Partido Popular.

Una de nuestras enmiendas alude a la necesidad de
que los centros comarcales cuenten con equipos multidis-
ciplinares en los que se preste asesoría jurídica, psicoló-
gica y también social, donde se facilite una atención in-
tegral y acorde con los distintos programas que se estén
llevando a cabo desde otras instituciones. Evidentemente,
para luchar contra la violencia de género, no bastan los
discursos, sino que hacen falta medidas concretas y
hacen falta recursos materiales y personales que sean su-
ficientes. Si las mujeres se atreven a denunciar es porque
piensan que van a tener esos recursos. Son los ayunta-
mientos y son las comarcas los que se encargan de llevar
a cabo muchas de las medidas; por lo tanto, se les tendrá
que dotar a esas comarcas con equipos suficientes, con
equipos multidisciplinares y también con recursos econó-
micos suficientes.

En el proyecto de ley se normativizan las medidas de
apoyo a las víctimas. Entre los centros de protección se
encuentran los alojamientos alternativos para proporcio-
nar alojamiento de manera inmediata a las mujeres ma-
yores víctimas de violencia. Queremos que, en ese caso,
ese alojamiento alternativo no solamente se proporcione
a las mujeres, sino a todas las personas mayores, y a
esto va dirigida una de las enmiendas. En los años se-
senta se reconocían el abandono y el abuso infantil; en
los años setenta sale a la luz pública lo que es la violen-
cia doméstica; años más tarde se reconoce la violencia
de género; y, de una forma mucho más tímida, a lo largo
de estos años se oye hablar de lo que es la violencia, los
malos tratos, a las personas mayores. Existen muchos es-
tudios sobre los malos tratos a las personas mayores.
Parece que, en este momento, el 5% de los mayores de
sesenta y cinco años pueden ser personas maltratadas,
tanto física como psicológicamente. Se está calificando
como un problema emergente, y yo creo que la sociedad
y las instituciones se deben poner las pilas y poner los
medios necesarios para evitar estas disfunciones, habili-
tando lo que son recursos de protección y de apoyo a
todas las personas mayores, porque en este momento no
existen en Aragón esos recursos de apoyo a las personas
mayores; estamos esperando que se desarrolle la Ley de
dependencia.

En sendas enmiendas planteamos, primero, que los
puntos de encuentro sean gestionados por el Gobierno
de Aragón —los puntos de encuentro son un recurso so-
cial que está diseñado como un lugar neutral, destinado
a facilitar el cumplimiento de las medidas acordadas por
el juez o por la Administración autonómica respecto de
ese ejercicio del derecho de visita o la relación del menor
o la menor con sus familiares con problemas derivados
de divorcios, de rupturas o de separaciones— y, segun-
do, que los dispositivos de alarma que se facilitan a esas
mujeres que se encuentran en una situación de alto ries-

go sean facilitados por el IAM, en colaboración con las
administraciones públicas.

Otra de nuestras enmiendas se centra en el servicio
de mediación familiar. No podemos ceñirnos..., o que el
proyecto de ley se ciña única y exclusivamente a lo que
se está haciendo en este momento. Habrá que ampliar
este servicio a otros supuestos, como es el caso de las si-
tuaciones de violencia dentro del ámbito familiar. 

El plan de salud está proporcionando, en primer lu-
gar, un informe sobre el estado de salud de la población
y, en segundo lugar, las acciones que hay que desarro-
llar para incrementar ese nivel de salud. Es un documen-
to en evolución, y por eso planteamos que en el plan de
salud de Aragón se contemple un apartado de preven-
ción e intervención integral contra la violencia.

Existen también dos problemas que dificultan la toma
de decisiones por parte de la mujer ante la ruptura, que
son la falta de cualificación profesional y también la de-
pendencia económica de la pareja. En cuanto a forma-
ción e inserción, queremos que el gobierno preste infor-
mación a las empresas y a las mujeres desempleadas, en
colaboración tanto con las organizaciones sindicales co-
mo con las organizaciones empresariales.

Finalmente, en el proyecto de ley se crea el Observa-
torio Aragonés de Violencia contra la Mujer, cuya com-
posición se va a determinar reglamentariamente. Quere-
mos que se garantice en su composición la participación
de agentes sociales y del tejido social de mujeres más re-
presentativo.

En cuanto al voto particular contra la enmienda 11,
del Partido Popular, es que no entendemos que tanto Par-
tido Socialista como Partido Aragonés acepten al final,
de una forma un tanto rocambolesca, esa enmienda del
Partido Popular, que realmente no aporta nada en abso-
luto al texto. No compartimos esa concesión que se ha
hecho para que el Partido Popular introdujese con calza-
dor la palabra «maternidad», una palabra muy loable,
pero que en este proyecto de ley no viene al caso. En es-
te proyecto de ley se están contemplando, entre las for-
mas de violencia, la que impida o restrinja el libre dere-
cho a la salud reproductiva y a la libertad para decidir o
no la procreación. Cuando hablamos de derechos re-
productivos, estamos hablando de aquellos que permiten
el acceso a métodos anticonceptivos, a la capacidad de
decidir cuándo y cuántos hijos o hijas tener. Además, a
este derecho se agrega lo que es el derecho a la inte-
rrupción del embarazo, y lo lógico es que también las
técnicas de reproducción asistida. La enmienda es un pe-
tacho, no viene a cuento, y su aceptación por parte del
gobierno PSOE-PAR pensamos que es un plegarse a de-
terminados foros que están anteponiendo las creencias
religiosas a los derechos de la ciudadanía, foros que
tratan de imponer una forma de actuar y de pensar basa-
da, casi siempre, en una doble moral.

Estas son, grosso modo, las enmiendas que presenta,
que defiende Chunta Aragonesista.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno en contra. Señora Herrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señor presidente.

Señorías, sin duda —y de sus intervenciones así se
deduce—, esta es una buena ley, una buena ley para
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prevenir, para proteger y para erradicar la violencia
contra las mujeres. Es un texto que aborda, desde una
perspectiva amplia, desde una perspectiva integral, la si-
tuación que sufren muchas mujeres —o que potencial-
mente pueden sufrir— por el hecho de ser mujeres. En el
texto, en el proyecto de ley, se definen las formas de vio-
lencia, las situaciones de violencia, y se habla así de vio-
lencia doméstica, laboral o docente o violencia social.

Un hecho importante y un matiz importante que me
gustaría resaltar es que esta ley va más allá de la violen-
cia que es ejercida hacia una mujer por parte de su pare-
ja o de su ex pareja —nada tiene que ver—, sino que es
desde una perspectiva amplia que se entiende que se
debe abordar el fenómeno de la violencia contra las mu-
jeres, que la sufren por el mero hecho de ser mujeres, en
cualquier ámbito de su vida.

Esta ley incluye medidas de prevención y sensibiliza-
ción, medidas de información y asesoramiento, y medi-
das de protección y de apoyo. Regula las acciones a
llevar a cabo por cada centro y por cada servicio que ac-
tualmente están trabajando o que puedan ponerse en
marcha para trabajar en esta materia desde las diferen-
tes administraciones y en todo nuestro territorio.

En cuanto a las enmiendas que han defendido los di-
ferentes grupos particulares, me alegra escuchar de la
portavoz del Grupo Popular que es una buena ley. Se lo
agradezco que lo reconozca, señora Plantagenet, por-
que, normalmente, estas cosas no se suelen reconocer, y
de bien nacido es ser agradecido.

En cuanto al objeto de la ley, incluir a los hijos e hijas,
miren, señorías, aquí tuvimos un largo debate y profundo
debate, que no entiendo cómo podemos llegar hasta este
punto en estos momentos del debate y seguir insistiendo
en el tema. Vamos a ver, no perdamos el norte: es una ley
cuyo objeto es proteger, prevenir, erradicar, etc., etc., a
las mujeres que son víctimas de violencia. Ese es el objeto
de la ley. Si el Grupo Popular intenta cambiar el objeto y
que sea otra ley, y que sea una ley que se dirija a las mu-
jeres y a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de vio-
lencia, esa es otra ley. Esta es la que es. Ahora —y quiero
hacer hincapié en esto porque, además, ha habido una
confusión, y yo creo que ha habido una mala interpreta-
ción de esta información y se ha trasladado erróneamen-
te—, los hijos e hijas de las mujeres que son víctimas de
violencia están perfectamente recogidos y protegidos en
esta ley, perfectamente. Es más: fruto de ese debate intro-
dujimos en la exposición de motivos un párrafo nuevo que
hacía hincapié en esta cuestión y que después se plasma
también en el desarrollo, en el articulado de la ley, y, así,
los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia, por el
hecho de ser hijos e hijas de mujeres víctimas de violen-
cia —y lo repito varias veces porque parece ser que la
cosa no está muy clara—, están protegidos y están reco-
gidos en las diferentes medidas que regula esta ley; en
ningún momento quedarán fuera de la protección de esta
ley, porque, evidentemente, son víctimas directas e indi-
rectas también de la violencia que sufren las mujeres.

En cuanto a otra enmienda que planteaba el Grupo
Parlamentario Popular de introducir a la mujer gestante y
derechos derivados de la maternidad, vamos a ver, quie-
nes sean expertos en la materia podrán saberlo, o quie-
nes sean licenciados en derecho, por favor, que lean el
texto. Vamos a ver: si en un artículo, que se están defi-
niendo en el artículo 2 las formas de violencia ejercida
contra las mujeres, y hablamos de malos tratos físicos,

malos tratos psicológicos, malos tratos sexuales, etcétera,
etcétera, etcétera, ahí, al final, en la 2.h, se pretende de-
cir: en ese sentido, en ese mismo sentido —no sé en qué
sentido—, en ese mismo sentido se protegerá a las muje-
res gestantes y los derechos derivados de la materni-
dad... ¡Ahí es nada! Eso es un pegote. Y me perdonará,
señora Plantagenet, pero aquí, en este artículo, se defi-
nen las formas de violencia. No se dice a quiénes se pro-
tege —eso se dice después—, no se dice en estos artícu-
los. Por lo tanto, yo creo que es que formalmente es
insostenible, no tiene cabida, porque aquí no decimos...
Y, luego, los derechos derivados de la maternidad darían
lugar a un largo debate que, desde luego, nos llevaría
mucho tiempo. Pero, formalmente, no tiene cabida aquí,
es insostenible esta enmienda.

En cuanto al tratamiento de los agresores —habla de
rehabilitación—, el servicio que hay en estos momentos
para los hombres que son agresores contempla perfecta-
mente la rehabilitación. Vamos a ver: si es un tratamien-
to psicológico —porque no sé a qué otra rehabilitación
se pueden estar refiriendo; será un tratamiento psicológi-
co—, en este servicio se da un tratamiento psicológico a
los hombres agresores hasta que están bien, hasta que el
especialista considera que está rehabilitado. Nunca se
les deja marchar si se considera que aún tienen todavía
que seguir yendo a la consulta y que seguir tratándose.
Eso será rehabilitación. O ¿de qué rehabilitación ha-
blamos?

En cuanto a los servicios sociales comarcales, centros
comarcales de información y servicios a la mujer, que
aquí han hecho referencia los tres grupos parlamentarios,
yo creo que está bastante claro y lo debatimos también
bastante en la ponencia. El artículo 13 habla de centros
comarcales de información y servicios a la mujer, que
existen, que no es algo que se invente, que existen y es-
tán en todas las comarcas, donde se presta un asesora-
miento jurídico, social y psicológico. Y se presta desde
estos centros comarcales. Otra cuestión es que el artícu-
lo 14 habla de los servicios sociales comunitarios, que es
otra estructura. Y es más: para evitar esas confusiones,
dedica un artículo, el artículo 15, a hablar de la coordi-
nación entre estos servicios. Por lo tanto, yo creo que esa
estructura está bastante clara.

En cuanto a Izquierda Unida, que hablaba de la en-
mienda de decidir o no... Señor Barrena, claro, es que
esto puede tener diferentes interpretaciones, pero a mí
me parece que está muy claro que, cuando se dice podrá
decidir o no sobre no sé qué, no es que no pueda deci-
dir, que usted es así como lo ha interpretado, sino que
puedes decidir si vas a Valacloche o si no vas a Valaclo-
che. No es que decidas o no decidas. Así lo hemos in-
terpretado nosotros, y creo que cualquier persona con un
mínimo de apertura o sentido común podrá entenderlo
así —no digo que usted no la tenga, señor Barrena—.

En cuanto al ámbito educativo, los materiales curricu-
lares, yo creo que perfectamente están recogidas esas
medidas de coeducación, del fomento de la igualdad
entre sexos y del apoyo a profesores, y con las enmien-
das o acuerdos a los que llegamos todavía queda más
claro.

En cuanto a la renta básica de inserción, es una com-
petencia estatal —usted lo sabe, señor Barrena—, es una
competencia estatal. Y, claro, cuando dice que tengan los
recursos suficientes... ¿Podemos hablar en una ley de que
sean los recursos suficientes? ¿Cuántos son? ¿Qué es su-
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ficiente? Eso habrá que desarrollarlo posteriormente, en
todo caso, y delimitarlo muy bien.

Y, en cuanto —y ya termino, señor presidente— al
voto particular de Chunta Aragonesista acerca de la en-
mienda 11, pues, mire, admitimos la enmienda 11, del
Partido Popular. Lo que yo no acabo de entender es por
qué ustedes no. Quiero decir, si está hablando de los de-
rechos a la salud reproductiva, una madre, cuando es
adoptante, por ejemplo, no se reproduce, pero sí es ma-
dre si adopta. Por lo tanto, ¿por qué no recoger eso? Es
que a veces aquí hay un debate, y usted ha puesto de ma-
nifiesto, ha dejado entreveladamente ese debate aquí, en
la tribuna, hay un debate sobre la maternidad que yo no
entiendo muy bien que eso sea de derechas o de iz-
quierdas. A la derecha o a la izquierda se llevarán ese
debate quienes se lo lleven porque le darán otras conno-
taciones, pero a mí me parece de lo más progre ayudar
a una mujer que quiere ser madre a que lo sea. O ¿eso
es conservador? Otra cosa es que con eso se intente in-
fluir para evitar otras cosas, pero de eso no dice nada
esta ley. Esta ley es sumamente escrupulosa y respetuosa
con las decisiones que las mujeres puedan tomar, tanto de
no ser madres como de ser madres. Y a mí me parece
que, en ese sentido, hablar de salud reproductiva y tam-
bién de maternidad es algo positivo porque realmente, si
no, hay unas madres que ahí no estarían incluidas. Desde
esa perspectiva, así lo entendemos nosotros, y no acabo
de entender..., o sí lo entiendo, pero, señora Echeverría,
me permitirá que cuestione su voto particular acerca de
eso, porque está habiendo detrás un debate de trasfondo
que lo puede haber o no, pero que el texto legal dice ex-
plícitamente lo que dice, y a mí me parece que eso no es
ni de derechas ni de izquierdas, ni conservador ni pro-
gresista, sino que es una realidad.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno en contra ahora. En nombre del Grupo Socialis-
ta tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

«Cuando saqué el segundo plato, me miró como si
hubiera llevado a la mesa un muerto. Se levantó, me co-
gió de la muñeca y me dijo: “¿Cómo te atreves a poner-
me eso a mí?”. Yo ya sabía que estaba perdida, que el
mundo se me iba a caer encima. Me libré de su mano y
me separé, pero él me alcanzó con fuerza y me tiró al
suelo. “¿Por qué me habré casado con una como tú?”,
gritaba. Me golpeó muy fuerte en un costado y, arrodi-
llado, siguió chillando y humillándome al tiempo que me
pegaba con fuerza y mi nariz empezó a sangrar. Un
vecino, que había escuchado los golpes y los gritos, lla-
mó a casa y luego una ambulancia. Él se quedó tranqui-
lamente sentado en el sofá. Al día siguiente vino a verme
al hospital con un gran ramo de flores. En ese momento
comprendí que cualquier día podría matarme.»

Se trata de un fragmento de la vida real de una mujer
maltratada, y, como ese, hay muchos en nuestra socie-
dad de hoy. Por eso tenemos que felicitar y agradecer el
compromiso de este Gobierno de Aragón, que ha traído
a estas Cortes el proyecto de ley contra la violencia de
las mujeres. Y a mí me gustaría decir como diputada y
como mujer que es un honor presentar hoy ante ustedes

este debate. Pero, sin embargo, se trata de un debate ne-
cesario, lamentablemente necesario todavía hoy en día
en nuestra sociedad, dada la desigualdad que todavía
existe entre hombres y mujeres.

Es cierto, como decía la portavoz de Chunta Arago-
nesista, que una ley exclusivamente no erradica la vio-
lencia de género, pero sí que contribuye y es un paso
más que se da al frente en contra de este horror que
sufren muchas mujeres en sus hogares.

Quiero agradecer también que, ante este proyecto de
ley, haya habido un clima de diálogo, de debate, respe-
tuoso, y agradecer a todos los portavoces..., al señor
Barrena, a la señora Echeverría, a la señora Herrero y
también, especialmente, a la portavoz del Partido Popu-
lar, que también ha sabido comprender y entender esta
ley y que la ha dado por buena, y, por supuesto, de su
talante en esta ponencia.

En cuanto a las enmiendas que quedan todavía vivas
y a los votos particulares que quedan por parte de los
grupos de la oposición, decir que el Grupo Parlamenta-
rio Socialista va a votar en contra de todos los votos par-
ticulares y de todas las enmiendas que quedan.

Como ya se ha explicado también por la coordina-
dora y por la portavoz del Grupo del Partido Aragonés,
no es cierto que no se incluya en esta ley, aunque sí es
una ley contra la violencia de género, a los hijos. Sí se
incluye a los hijos de las mujeres maltratadas en su articu-
lado, concretamente en el capítulo cuarto, en las medi-
das de protección y apoyo a las víctimas, porque enten-
demos que así debe ser y así lo ha entendido el
gobierno, como no puede ser de otra forma.

Y, en cuanto a otras cuestiones que se han manifesta-
do sobre el tema de la maternidad, sobre la interrupción
del embarazo, decir, señor Barrena, que la interrupción
del embarazo ya está contemplada legalmente; es un de-
recho que existe y que entendíamos que en este caso, y
de la forma que estaba redactado el artículo, no aporta-
ba nada nuevo dentro de este proyecto de ley.

Por tanto, decir que nosotros creemos que es una
buena ley la que se ha presentado en estas Cortes por
parte del gobierno y que ha sido sustancialmente mejo-
rada por la colaboración de todos los grupos políticos de
estas Cortes, y, por lo tanto, yo creo que hoy debemos fe-
licitarnos y saber que todavía nos queda mucho por
hacer, pero que damos un paso decisivo para todas las
mujeres en Aragón contra la violencia de género.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Procedemos a la votación del articulado.
Votación conjunta de los siguientes artículos y dispo-

siciones, a los que no se han mantenido votos particula-
res ni enmiendas: artículos 5, 8 a 12, 14, 15, 17, 20,
23, 27 a 29, 31 a 33 y 35; disposiciones adicionales
primera, tercera, cuarta, quinta, sexta; disposición dero-
gatoria única; disposiciones finales primera, segunda y
tercera, y exposición de motivos. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Quedan aprobados por una-
nimidad de los presentes.

Votación de los artículos y disposiciones y del voto
particular y de las enmiendas a ellos mantenidos.

Enmienda número 2, del Grupo Popular. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra, una abstención. Queda recha-
zada.
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Enmienda número 3, del Grupo Popular. Finaliza la
votación. Veintiún votos a favor, treinta y cinco en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Enmiendas 4 y 5, de Izquierda Unida. Las votamos.
Finaliza la votación. Un voto a favor, cincuenta y
seis en contra y nueve abstenciones. Quedan
rechazadas.

Votamos el artículo 1. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y cuatro votos a favor, uno en contra y vein-
tiuna abstenciones. Queda aprobado.

Votos particulares de Chunta Aragonesista y de Iz-
quierda Unida frente a la enmienda 11, presentada por
el Grupo Popular. Votamos los votos particulares. Finaliza
la votación. Diez votos a favor y cincuenta y seis
en contra. Queda rechazados.

Enmiendas 6, 8 y 10, del Grupo Popular. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra, una abstención. Quedan re-
chazadas.

Enmiendas números 12, 13 y 14, de Izquierda Uni-
da. Las votamos. Finaliza la votación. Diez votos a fa-
vor y cincuenta y seis en contra. Quedan re-
chazadas.

Enmiendas 15 y 16, del Grupo Popular. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra y una abstención. Quedan re-
chazadas.

Votamos ahora el artículo 2. Finaliza la votación.
Treinta y cinco votos a favor, uno en contra y
treinta abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 18, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y cinco en contra, dos abstenciones.
Queda rechazada.

Votación del artículo 3. Finaliza la votación. Cua-
renta y cinco votos a favor y veintiuna absten-
ciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 20, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
cinco en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votación del artículo 4. Finaliza la votación. Cua-
renta y cinco votos a favor y veintiuna absten-
ciones. Queda aprobado.

La enmienda 24 ha sido retirada, así que votamos la
23 y 28, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un
voto a favor, treinta y cinco en contra y treinta
abstenciones. Quedan rechazadas.

Procedemos a la votación del artículo 6. Finaliza la
votación. Sesenta y cuatro votos a favor y una
abstención. Queda aprobado.

La enmienda 33, del Grupo Popular, como se ha
anunciado, ha sido retirada. Procedemos a la votación
de la número 35, del mismo grupo. Finaliza la votación.
Veintiún votos a favor, treinta y seis en contra
y nueve abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda número 35.

Votamos la enmienda 36, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, cincuenta
y seis en contra. Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 37, de
Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un voto a fa-
vor, cincuenta y seis en contra, nueve absten-
ciones. Queda rechazada.

Procedemos a votar el artículo 7. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, uno en contra
y veintiuna abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 49, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Treinta y dos votos a favor y
treinta y cuatro en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 50, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Treinta votos a favor,
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 13. Finaliza la votación. Trein-
ta y cinco votos a favor, veintiuno en contra y
diez abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 52, de Izquierda Uni-
da. Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta
y cinco en contra, veintiuna abstenciones. Que-
da rechazada.

Y votamos el artículo 16. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, veintidós absten-
ciones. Queda aprobado.

Votación de la enmienda número 53, de Izquierda
Unida. Finaliza la votación. Diez votos a favor y cin-
cuenta y seis en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 54, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, treinta
y seis en contra, nueve abstenciones. Queda
rechazada.

Y procede la votación del artículo 18. Finaliza la vo-
tación. Cuarenta y cuatro votos a favor y veinti-
dós abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda número 56, de Izquierda Unida. La vota-
mos. Finaliza la votación. Un voto a favor, treinta y
cinco en contra, treinta abstenciones. Queda
rechazada.

Votación de la enmienda número 57, del Grupo Par-
lamentario Popular. Finaliza la votación. Veintiún vo-
tos a favor, treinta y seis en contra y nueve
abstenciones. Queda rechazada. 

Votación del artículo 19. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor y veintidós abs-
tenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 60, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
cincuenta y siete en contra. Queda rechazada.

Procedemos a la votación del artículo 21. Finaliza la
votación. Cincuenta y siete votos a favor, nueve
abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 61, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuen-
ta y seis en contra, una abstención. Queda re-
chazada.

Y votamos el artículo 22. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y siete votos a favor y nueve abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 22.

Votamos a continuación la enmienda número 64, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Diez votos
a favor, cincuenta y seis en contra. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 24. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y siete votos a favor y nueve abstencio-
nes. Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 66, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor y
treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 67, de
Izquierda Unida. Finaliza la votación. Treinta y un vo-

6780 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 88. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MARZO DE 2007



tos a favor y treinta y cinco en contra. Queda
rechazada.

Votamos la enmienda número 68, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Treinta y un votos a
favor y treinta y cinco en contra. Queda recha-
zada la enmienda 68.

Votación del artículo 25. Finaliza la votación. Trein-
ta y cinco votos a favor, treinta y una absten-
ciones. Queda aprobado.

Votación de la enmienda número 69, del Grupo Po-
pular. Finaliza la votación. Treinta y un votos a favor
y treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Votación de la enmienda número 70, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Treinta votos a favor,
treinta y cinco en contra y una abstención.
Queda rechazada.

Votación, ahora, del artículo 26. Finaliza la votación.
Cuarenta y cinco votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Votamos la enmienda número 72, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Diez votos a favor,
treinta y cinco en contra, veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 75,
también de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, treinta y cinco en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Procedemos a votar ahora el artículo 30. Finaliza la
votación. Treinta y seis votos a favor y treinta
abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda número 79, de Izquierda Unida. Votamos.
Finaliza la votación. Un voto a favor, treinta y cin-
co en contra y treinta abstenciones. Queda re-
chazada.

Votación del artículo 34. Finaliza la votación. Sesen-
ta y cinco votos a favor, uno en contra. Queda
aprobado.

Enmiendas 82 y 84, de Izquierda Unida. Votamos.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
cinco en contra, veintiuna abstenciones. Que-
dan rechazadas.

Votación del artículo 36. Finaliza la votación. Sesen-
ta y cinco votos a favor y uno en contra. Queda
aprobado.

Votamos la enmienda número 85, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Diez votos a favor y
cincuenta y seis en contra. Queda rechazada. 

Enmienda número 86, de Izquierda Unida. Votamos.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, cincuenta
y seis en contra. Queda rechazada.

Y corresponde la votación ahora de la disposición
adicional segunda. Finaliza la votación. Cincuenta y
cinco votos a favor y diez abstenciones. Queda
aprobada.

Votamos la enmienda 88, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, treinta y cinco en
contra, veintinueve abstenciones. Queda re-
chazada.

Y, finalmente, votación del título de la ley, así como de
los capítulos y secciones de la misma. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Queda aprobada por
unanimidad de los presentes.

¿Turno de explicación de voto?
Señora Herrero, tiene usted la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés se
muestra satisfecho de la aprobación de esta ley, que ya
es una realidad para las mujeres de nuestra comunidad
autónoma. Hasta ahora venía trabajando el Gobierno
de Aragón también en la materia desde diferentes ámbi-
tos y con diferentes medidas. Había un plan, hay un
plan, aprobado en este sentido, pero darle rango de ley
a estas políticas en pro de la igualdad de género y, sobre
todo, para paliar esas desigualdades que hacen que las
mujeres sufran violencia por el hecho de ser mujeres creo
que nos puede enorgullecer a todos.

Quiero agradecer de verdad, sinceramente, la cola-
boración de todos los grupos parlamentarios, y a sus por-
tavoces especialmente, para haber llegado a este texto,
que yo creo que es una buena ley.

La violencia contra las mujeres sigue siendo una lacra
en nuestra sociedad. Muchas veces hablamos de una so-
ciedad democrática, una sociedad de progreso, una so-
ciedad plural, etcétera, etcétera, y, paradójicamente, se-
guimos teniendo actos violentos contra las mujeres, que
sufren día a día daños psicológicos o físicos simplemen-
te por el hecho de tener cuerpo de mujer. Y son muchos,
todavía —son pocos, pero se convierten en muchos, y
son demasiados—, los hombres que humillan, insultan o
agreden a la mujer por considerarlas inferiores e incluso,
además, en ocasiones se enorgullecen de ello.

Y termino con una frase, con una versión de una frase
que hemos visto en las calles de nuestras ciudades y de
nuestros pueblos, que hemos visto en cuñas publicitarias,
hemos podido oír, también, que me parece sumamente
evocadora —y lo hago en honor a todas las mujeres que
han sufrido, sufren o pueden sufrir violencia en algún mo-
mento—: si me quieres, no me grites, no me insultes, no
me ignores, no me pegues, no me violes, no me mates;
si me quieres, quiéreme; si me respetas, no me humilles,
no me agredas, no me subestimes, no me obvies, no me
amenaces; si me respetas, respétame.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora Echeverría, en nombre de Chunta Aragone-

sista puede explicar el voto.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Bienvenida esta ley autonómica, conscientes de que
la violencia machista no desaparece con una ley. La des-
aparición depende de comportamientos individuales, y
por eso son importantes todas esas medidas de preven-
ción y todas esas medidas y acciones encaminadas a la
igualdad de derechos y a la igualdad de deberes en
todos los ámbitos.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
Señora Plantagenet, puede explicar el voto en nom-

bre del Grupo Popular.

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

Señorías, yo creo que nos tenemos que felicitar porque
hemos aprobado esta ley contra la violencia de género. 

Ahora bien, yo sí que quería hacer una serie de ma-
tizaciones, porque la verdad es que me ha sorprendido
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la actitud de Izquierda Unida, el único hombre de nues-
tra ponencia, que en la hora de explicación de esta ley
de violencia ha utilizado partidistamente y en su propio
beneficio esta ley, aludiendo a una guerra exclusivamen-
te, y ha olvidado a las mujeres que estaban maltratadas
en la época de Sadam Hussein, ha olvidado el tráfico
sexual de las mujeres que se produce en Cuba, olvida a
todo el resto de mujeres, con lo cual ha hecho algo terri-
ble contra las mujeres. Ha utilizado sectariamente y par-
tidistamente solamente una parte [aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular], y aquí se ha aprobado una ley
contra todas las mujeres, para todas, no solamente las
que usted representa.

Señoría, Chunta Aragonesista, no hay una doble mo-
ralidad ni una doble moral. Yo tengo que agradecer al
gobierno, y especialmente al consejero, que haya acep-
tado nuestras enmiendas. Yo creo que esta es una ley que
ha participado todo el mundo; si no, no sería una ley de
todos, sería una ley de unos pocos.

Y, señoría, con respecto al Partido Aragonés, hemos
reconocido que es una buena ley, porque hemos partici-
pado todos, pero fundamentalmente porque es una co-
pia de la ley estatal, y es más, y vuelvo a decir, excepto
en lo referente a la organización de nuestra comunidad
autónoma, en lo que son el Instituto Aragonés de la Mujer
y los servicios sociales. Pero, señoría, en el tema de los
hijos e hijas, que usted, señora Herrero, en vez de com-
poner, recoger, apoyar, mete el dedo y da lecciones
constantemente siempre que sale a la tribuna. Y yo le voy
a decir que no es lo mismo ser víctima directa que indi-
recta y que lo que se ha recogido en el articulado de esta
ley fue una enmienda del Partido Popular en el Congreso
de los Diputados, y por eso la hemos votado, pero nos-
otros queríamos un avance más en esta ley autonómica
y que la atención a los hijos e hijas se recogiera en el ar-
ticulado, pero usted vuelve y vuelve y vuelve; como ob-
jeto de la ley, no en la exposición de motivos, como
objeto de la ley. Yo creo que los que saben de temas ju-
rídicos de verdad saben la diferencia, y esa diferencia
no hace falta que usted la matice, que ellos la conocen.

Y, señoría, yo sí que le agradezco, y le agradezco re-
almente, su componenda. Ahora bien, para mí y para mi
grupo, que represento diez millones de votos y un con-
cepto muy importante, que es un concepto, en este mo-
mento, lo que es el concepto y la ideología que repre-
sento, represento a diez millones de personas con
respecto al tema de la maternidad. Creo que ha sido un
aporte importante. No es lo mismo la libertad para la re-
producción sexual que la maternidad, y yo creo que ese
aporte es importante. Ahora bien, para mí, señoría, para
esos diez millones de votos, lo más importante es ser
libre, y libre quiere decir saber, y hemos echado en falta
cierta libertad dentro de esa ponencia, y sobre todo li-
bertad desde la coordinadora: libertad como mujer, li-
bertad como profesional, libertad como madre y libertad
como política.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Creo que ha habido, en función del Reglamento,
una grave incorrección por parte de la portavoz del
Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: No ha lugar, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, ha dicho que era una ley contra la mujer, y es
contra la violencia de la mujer.

El señor PRESIDENTE: No ha lugar la discusión, señor
Barrena. No tiene la palabra, lo siento.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Es que yo no he votado una ley contra la mujer.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, no tiene la pa-
labra, por favor.

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

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Socialista? Señora
Ortiz, puede explicar el voto.

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

Quiero matizar una vez más que en esta ley que hoy
hemos aprobado en estas Cortes, una ley dirigida a las
mujeres víctimas de la violencia machista, de la violencia
de género, los hijos de las mujeres maltratadas son obje-
to del articulado de la ley, y yo creo que eso hay que de-
cirlo muy alto, porque yo creo que el gobierno se siente
muy orgulloso de ello —también los grupos que apoya-
mos al gobierno y también el resto—, de que estén in-
cluidos los hijos de las mujeres maltratadas en esta ley.

Por tanto, creo que hoy nos debemos de felicitar todos
y todas de que hoy haya salido esta ley a la luz. Y un
mensaje para las mujeres que sufren día a día los malos
tratos de los hombres por cuestiones sexistas y por cues-
tiones de discriminación: es cierto que es muy difícil salir
de la situación en la que se encuentran, es cierto que no
hay soluciones ideales para ello, pero también, como
muchas mujeres maltratadas han salido de ese pozo en
el que estaban, decirles que de ese pozo se sale, aunque
sea con miedo, pero se puede salir. Simplemente un men-
saje de esperanza para todas esas mujeres.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la moción 4/07, dimanante de

la interpelación relativa a la vertebración del territorio de
nuestra comunidad autónoma.

Para la presentación y defensa de la moción tiene la
palabra el señor Suárez en nombre del Grupo Popular.

Moción núm. 4/07, dimanante de
la interpelación núm. 3/07, relati-
va a la vertebración del territorio
de nuestra comunidad autónoma.

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

Hablar de vertebración del territorio en la Comunidad
Autónoma de Aragón es hablar de algunos handicaps
que tiene, efectivamente, Aragón. Somos una comunidad
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autónoma de cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados y
tan solo de un millón doscientos cincuenta mil habitantes,
que además, por si esto fuera poco, viven más en la ciu-
dad, en la gran ciudad de Zaragoza, más del cincuenta
por ciento de los que viven en el resto del territorio.

Digo esto porque claro que hay que poner de relieve
que no estamos ante un tema fácil, que estamos ante un
tema realmente complicado y que siempre ha generado
una preocupación especial en todos los gobiernos de
Aragón el tratar de buscar más equilibrio en nuestro te-
rritorio. Sin embargo, señorías, estamos en la sexta le-
gislatura, acabándola, estamos cerrando un período de
gobierno, de un gobierno PSOE-Partido Aragonés, y nos-
otros hemos echado de menos en todo este período de
tiempo una falta de iniciativa, una falta de proyectos con-
cretos que precisamente tuvieran como objetivo una me-
jor y mayor vertebración de nuestro territorio aragonés.

Y si, efectivamente, hacemos un repaso de cómo es-
tamos ahora y cómo estábamos hace cuatro años, nos
damos cuenta de que siguen los déficit en comunicacio-
nes. Recientemente se han publicado varias encuestas en
medios de comunicación que ponían de relieve que la
mayor preocupación de los aragoneses precisamente iba
por ahí, iba por el tema de la falta de comunicaciones,
de la falta de infraestructuras en esta línea.

Señorías, somos una comunidad autónoma en donde,
después de cuatro años del gobierno PSOE-PAR, no he-
mos sabido aprovechar el agua, el agua que pasa por
nuestro territorio seguimos sin saberla aprovechar. Llega-
mos a un gran pacto en Aragón a través de la Comisión
del Agua, y con gran esfuerzo de algunos partidos polí-
ticos —en concreto, el Partido Popular tuvo que ceder en
algunos temas para salvar lo más fundamental y llegar,
por tanto, a esos acuerdos—. Pues bien, pese a que en
Aragón hubo un gran acuerdo respecto a algunas in-
fraestructuras concretas, estas siguen sin realizarse, estas
siguen sin desarrollarse, y basta con ver simplemente la
baja ejecución de los presupuestos generales del Estado
en esta materia.

Señorías, después de cuatro años de gobierno PSOE-
PAR han seguido aumentando los problemas en la aten-
ción sanitaria. No voy a ahondar más en la cuestión,
que, efectivamente, está también puesta de relieve recien-
temente por la falta de recursos humanos y por la falta de
recursos materiales.

Somos una comunidad, señorías, que en cuatro años
hemos disminuido nuestra calidad educativa; por tanto,
creemos que ahí tampoco se ha producido un avance
sustancial. Y no lo digo yo: lo dicen los padres, de un
signo y de otro, y, por supuesto, lo dicen también los pro-
fesores. No lo digo yo solamente.

Y somos, señorías, una comunidad en la que, en de-
finitiva, en estos cuatro años de gobierno PSOE-PAR se
ha acentuado el desequilibrio territorial; no solamente no
se ha disminuido, sino que se ha acentuado ese des-
equilibrio.

Señorías, estamos próximos a un proceso electoral, y
me dirán ustedes: «Se plantea una moción cuando real-
mente quedan dos meses, tres meses del actual gobier-
no». Pues muy bien: precisamente por eso es por lo que
planteamos, señores portavoces del Partido Aragonés y
del Partido Socialista, especialmente, esta moción, por-
que creemos que es un período de tiempo en el que hay
que incidir más especialmente en la gestión y es un pe-

ríodo de tiempo en el que es bueno y conveniente acep-
tar algunos compromisos.

Señorías, estamos planteando algunos temas concre-
tos y específicos. Hablamos del desarrollo rural. Creemos
que es mejor, es necesaria absolutamente una coordina-
ción muchísimo más efectiva entre las distintas adminis-
traciones. No es lógico, señorías, que, si hablamos del
Fondo local, el reparto de estos fondos tenga un cierto
carácter sectario. Nosotros creemos que el Fondo local
está precisamente para manejarlo bajo el prisma del
equilibrio territorial y no de todo lo contrario.

Y, señorías, planteamos también, de cara a este des-
arrollo rural, la necesidad de coordinar mejor con los sec-
tores económicos y con los sectores sociales. Creemos
que precisamente en este período de tiempo próximo a
las elecciones es donde hay que incidir más en estos fac-
tores de coordinación.

En materia de política comarcal saben ustedes que el
Partido Popular apoyó el proceso comarcalizador, pero
es verdad que en su momento solicitamos una evaluación
de ese proceso, pedimos de forma concreta una evalua-
ción que, además, viniera a estas Cortes. No se hizo esa
evaluación tal como lo planteaba el Partido Popular, pero
los hechos son tozudos, y el gobierno PSOE-PAR acabó
por ceder y no le quedó más remedio que hacer, de he-
cho, esa evaluación; evaluación, señorías, que puso de
relieve algunas disfunciones importantes tanto en el ejer-
cicio competencial como algunos problemas concretos en
materia de financiación, sobre todo por la característica,
por la naturaleza de las asignaciones incondicionadas.

Y, efectivamente, después de esa evaluación que se
hizo por la vía de hecho, que no llegó a debatirse en es-
tas Cortes, pero sí tuvimos ocasión los portavoces parla-
mentarios de verlo con el Gobierno de Aragón, se plan-
tearon o resultaron algunas consecuencias: por un lado,
la ley de modificación de la Ley de medidas de comar-
calización, en junio del año 2006, y, por otro lado, la
necesidad de debatir el modelo de financiación para
poder reiniciar de forma más conveniente las transferen-
cias en la siguiente legislatura.

Señorías, se hizo, como digo, la modificación de la
Ley de medidas de comarcalización y se corrigieron al-
gunos aspectos, pero queda pendiente el compromiso
del Gobierno de Aragón en aquel momento, en junio, de
debatir en esta legislatura cuál debía ser el modelo de fi-
nanciación más conveniente para seguir en la siguiente
legislatura con ese gran consenso, con ese gran acuerdo
de las fuerzas políticas de cara a empezar la segunda
fase de transferencias a las comarcas y, posteriormente,
la tercera. No se hizo, como digo, este debate en mate-
ria de financiación. Todavía, señorías, estaríamos a tiem-
po, por lo menos, los portavoces parlamentarios con el
actual gobierno de intentar llegar a alguna aproximación
sobre este asunto, pero, sin embargo, sí que es verdad,
como reconocía el propio vicepresidente del gobierno re-
cientemente, que se han incrementado las plantillas en
las comarcas en mil seiscientos empleos. Y, señorías, es-
to, que en principio es bueno si los empleos son produc-
tivos, señorías —no se trata de generar mil seiscientos
empleos, sino de generar mil seiscientos empleos pro-
ductivos—, digo que esto es bueno si en paralelo viene
un proceso de reestructuración de la Administración au-
tonómica. Porque, señorías, yo les preguntaría: si se han
generado mil seiscientos empleos en las comarcas, yo
querría saber, querría solicitar del Gobierno de Aragón

6783DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 88. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MARZO DE 2007



que me aclarara cuántos empleos no productivos —insis-
to: no productivos— se han reducido, han disminuido, en
definitiva, la plantilla de la Administración autonómica,
porque, si no, estaremos, efectivamente, duplicando de
forma improductiva los puestos de trabajo.

Señorías —y voy acabando, señor presidente—, en
materia de política local es verdad que cabe, todavía
está pendiente el gran reto, que es el pacto local, que
hay que hacerlo, como todos ustedes saben, a nivel es-
tatal. Pero, sin embargo, señorías, el Gobierno de
Aragón se ha resistido a ayudar a los municipios que
ejercen, sobre todo, en algunos casos de forma muy
destacada, lo que se llaman competencias impropias, es
decir, aquellas competencias que realmente no son de los
municipios, pero que, sin embargo, tienen que ejercer
porque son la Administración más inmediata de los ciu-
dadanos, y, en definitiva, tienen que apechugar muchas
veces con competencias que no les corresponden. Es ver-
dad que en algunos casos se hacen convenios de la
Administración autonómica con la Administración local
correspondiente, pero es insuficiente. Creemos que, so-
bre todo en los aspectos de sanidad, educación y algu-
nos servicios sociales, es absolutamente necesario tener
en cuenta y, por tanto, tratar de financiar equilibrada-
mente a aquellos municipios.

Y en materia —por último, señorías— de infraestruc-
turas es verdad que tenemos un plan general de carrete-
ras en Aragón 2004-2013, que no es malo, no es un mal
plan de carreteras, porque, efectivamente, trata de mejo-
rar la accesibilidad, trata de favorecer la movilidad y, en
definitiva, trata también de mejorar la seguridad vial,
pero, sin embargo, señorías, el ritmo de ejecución es otra
cosa: el ritmo de ejecución es pésimo, el ritmo de ejecu-
ción es lentísimo, el ritmo de ejecución, en definitiva, no
se corresponde con el compromiso que tenía adquirido
el gobierno Partido Socialista-Partido Aragonés.

Y, por último, señorías, hay otro reto pendiente, que
son las infraestructuras que acordamos aquí por unani-
midad en esta cámara en el año 2005, infraestructuras
estatales, por supuesto, a las que me refiero en estos mo-
mentos. Y, aquí, señorías —lo decía antes con las infraes-
tructuras hidráulicas—, la ejecución de los presupuestos
generales del Estado es absolutamente deficiente. Por eso
me llama poderosamente la atención que se planteen al-
gunos compromisos, se reiteren algunos compromisos
cuando —insisto— no se están ejecutando ni siquiera
con los presupuestos asignados. Y me llama todavía más
poderosamente la atención que venga recientemente el
presidente del gobierno de la nación, el señor Rodríguez
Zapatero, y se comprometa con esta comunidad autóno-
ma en materia de infraestructuras de comunicaciones, in-
fraestructuras transpirenaicas, cuando es de todos cono-
cido que precisamente aquí, en Zaragoza, el señor
Rodríguez Zapatero fue el que, con el presidente de Fran-
cia, enterraron la línea ferroviaria internacional del Can-
franc, y que ahora, sin embargo, se estén comprometien-
do de nuevo a lo que ellos mismos enterraron.

Por tanto, ¿qué les quiero decir? Pues les quiero decir,
señorías, que, a veces, las palabras son huecas, y lo
importante son los hechos. Yo les reclamo en estos mo-
mento, especialmente a los grupos parlamentarios que
apoyan al gobierno, al Partido Socialista y al Partido
Aragonés, que vayan a los hechos y voten y apoyen esta
moción del Partido Popular, que tiene como objetivo cla-

ro, fundamental y principal ayudar a una mejor y mayor
vertebración de nuestro territorio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de defensa de las enmiendas presentadas.

Interviene a continuación el señor Barrena, en nombre de
Izquierda Unida, para defender sus dos enmiendas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

La verdad, señor Suárez, que casi me pierdo. No sé
si estábamos hablando de esta moción o estábamos ha-
blando de los rifirrafes que últimamente tienen entre el
Partido Popular y el Partido Socialista de cara a las elec-
ciones del día 27 de mayo. Porque, claro, sobre una mo-
ción con un texto muy claro y muy diáfano, usted aquí...:
agua, sanidad, educación, la visita del señor Rodríguez
Zapatero..., para al final terminar diciendo que lo que de
verdad a usted le preocupa es el desarrollo de nuestra co-
munidad autónoma. Bueno, claro, como a todos y todas
quienes estamos aquí.

Pero a mí me apetecería que en el debate me de-
mostrara que de verdad lo que le preocupa es la verte-
bración de nuestro territorio, y, en función de eso, espero
que me responda a las enmiendas que le planteo. Entien-
do que las deberá aceptar si de verdad le preocupa el
desarrollo de nuestra comunidad autónoma, y, si no, no
habrá hecho usted nada más que un ejercicio de los que
se llevan al uso en el último Pleno y de cara a lo que vo-
taremos el día 27 de mayo.

En la moción, que es de lo que yo quiero hablar, hay
un problema que subyace continuamente —dos, mejor
dicho—. Uno tiene que ver con la financiación, y usted
alude a él, que está muy preocupado por la financiación
de las entidades locales. Le puedo asegurar que Izquier-
da Unida también está muy preocupada, sobre todo
después de ver algunas de las medidas que tomó el go-
bierno del señor Aznar. Por ejemplo, cuando retiró el im-
puesto de actividades económicas, que era una fuente de
financiación de los ayuntamientos; por ejemplo, cuando
no le cobra el IBI a la Santa Madre Iglesia —perdón, a
los bienes inmuebles de la Santa Madre Iglesia—. Fíjese,
el IBI, con lo que ocupan las colegiatas y las catedrales,
imagínese la cantidad de recursos para los ayuntamien-
tos que de ahí se podrían sacar. Sí, sí, también, también,
claro. A ver por qué vamos a pagar los ciudadanos y ciu-
dadanas por nuestro piso, que es nuestra vivienda habi-
tual, nuestro derecho constitucional, y no va a pagar la
Iglesia, que no paga. No lo sé. Por cierto, con ustedes
tampoco, con ustedes tampoco. Digo para que se acuer-
den, pero, en definitiva, la cuestión empezó por ahí.

Claro, el gran pacto de financiación tendría que venir
también con otro gran pacto, y es el de cómo se recau-
da el dinero para que el Estado pueda cubrir servicios y
pueda atender a las necesidades de los ayuntamientos.
Y eso, que yo sepa, solo se logra con una política fiscal
impositiva que grave con impuestos en función de la
renta y en función del patrimonio. Y yo, a ustedes, ahí
siempre les veo abogar por la bajada de impuestos. Mi-
re, como el país va bien, ya no necesitamos pagar im-
puestos, vamos a perdonar impuestos. Ustedes también,
también.

Claro, evidentemente, así las cuentas no salen, las
cuentas no salen. Entonces, si de verdad le preocupa la
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financiación de los ayuntamientos, hablemos seriamente.
Hablemos de política fiscal, hablemos de impuestos y ha-
blemos de recursos, pero no solo de «hay que resolver-
lo». Bueno. ¿Está usted dispuesto a impedir las rebajas
fiscales? ¿Está usted dispuesto a recuperar el impuesto de
actividades económicas? ¿Está usted dispuesto a romper
el Concordato y que la Iglesia católica pague impuestos?
Si estamos en esa línea, nos va a encontrar en el debate.
En una cosa tan así como mejorar la financiación, bue-
no, ¿quién no va a estar de acuerdo con esto? Pero luego
viene el cómo se le pone el cascabel al gato. Y ahí, des-
de la izquierda, lo tenemos muy claro; desde la derecha
no lo veo tanto.

Y, mire, el segundo punto, que usted habla de la po-
lítica comarcal, yo creo que las comarcas necesitan rea-
firmarse, necesitan consolidarse. Llevan cuatro años ya
de funcionamiento con altibajos, con cosas buenas, con
cosas malas y con cosas regulares. Es verdad, hemos
coincidido pidiendo un debate serio y reflexivo sobre ello
y hacer una evaluación para, a partir de ahí, tomar la
decisión de si seguimos con el proceso, de si se mejora
la financiación, de cómo y de qué manera. Pero, mire,
usted hace una pequeñita trampa cuando solo le preo-
cupa la coordinación de las comarcas y la repercusión
que tienen en la Administración autonómica. Y ¿qué pa-
sa con las diputaciones provinciales? ¿O no hay que
cerrar las diputaciones provinciales? ¿Por qué le preocu-
pa solo el empleo que viene de un lado y la relación que
viene del otro y no de todo? Dijimos claramente que las
comarcas no podían ser una nueva Administración buro-
crática más, porque al final terminan pagándola los ser-
vicios públicos y terminan pagándola los ciudadanos y
ciudadanas. Y aquí había un compromiso claro de ir va-
ciando las diputaciones provinciales para no convertir a
la comarca en un eslabón burocrático más. ¿Está usted
de acuerdo también en eso, en que cerremos las diputa-
ciones provinciales? En ese debate nos puede encontrar;
ahora, en otra cosa, solo coger una parte del embudo y
lo otro, ahí creo que va a ser bastante difícil.

Por lo tanto, mire usted, las dos enmiendas nuestras
van en el tema de la comarcalización, van en el sentido
de hacer la evaluación, de replantearnos el tema, de va-
lorar, de trabajar para desaparecer una de las adminis-
traciones que en estos momentos sobran, que son las
diputaciones provinciales, y en el sentido de, a partir de
ahí, valorar todo el proceso.

La cuestión que usted plantea en el punto tres será en
función de lo que me diga lo que votaremos, y, en el
resto, la verdad es que creo que, con toda su buena in-
tención, no deja de ser un pelín oportunista en estos mo-
mentos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. El señor Ruspira tomará la palabra

en su nombre a continuación.

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

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

Parlamentario del Partido Aragonés respecto a la moción
presentada por el Grupo Popular dimanante de la inter-
pelación de hace catorce días.

Y, releyendo de nuevo la interpelación, leyendo la
moción y escuchándole la intervención al señor Suárez,
la verdad es que me da la sensación de que hemos apro-
vechado que el Ebro pasa por Zaragoza y el Isuela pasa
por Huesca para incorporar una serie de mensajes polí-
ticos en un momento muy oportuno, utilizando como
excusa la vertebración del territorio, y marcar unas líneas
a seguir en este momento, a poco más de dos meses de
las elecciones municipales y autonómicas en este año
2007. Esta es la modesta opinión del diputado que
habla, porque, además, creo que hablar de la vertebra-
ción del territorio es hablar del objetivo prioritario del
Gobierno de Aragón PSOE-PAR de estos últimos ocho
años y del gobierno anterior, en el que gobernaba el Par-
tido Popular, y el anterior y el anterior. Tengo que hablar
de la calidad de vida, de mejorar el desarrollo económi-
co y social del territorio. Está claro que tiene que ser el
primero y el más importante objetivo para cualquier go-
bierno autonómico que quiera llevar a los ciudadanos de
su comunidad autónoma a esos niveles de calidad y de
bienestar que todos deseamos.

Por tanto, creo que el debate que se tiene que hacer
en esta tribuna, cuando me miro el reloj y veo que esta-
mos a 20 de marzo de 2007, entendería que se tiene
que plantear el 20 de octubre de 2003, a comienzo de
una legislatura, marcando una hoja de ruta, apelando a
la función impulsora de estas Cortes, de este parlamento,
al Gobierno de Aragón para que marque unas líneas
claras de trabajo durante los cuatro años que tiene por
delante después de unas elecciones autonómicas, demo-
cráticas, que marcan quién tiene que gobernar en nues-
tra tierra, en Aragón. Creo que el momento no es el 20
de marzo de 2007, y quiero remarcárselo y subrayárse-
lo, señor Suárez.

Pero, no obstante, y marcando y coincidiendo con las
palabras del señor Barrena en su intervención, sí que me
gustaría comentar que hablar del desarrollo rural... Es
cierto, es cierto que tenemos un grave problema en Ara-
gón. Cuando se concentra más del 50% de la población
en la ciudad de Zaragoza, realmente es difícil, pero hay
proyectos en marcha que están intentando buscar ese
equilibrio territorial en la provincia de Huesca, en la pro-
vincia de Teruel y en la provincia de Zaragoza, y nunca
de espaldas a la ciudad de Zaragoza. Pero la realidad
demográfica, la realidad económica y la realidad social
que tenemos en Aragón es un grave handicap contra el
que tenemos que luchar todos, y creo que en este tema
debería de haber planteamientos comunes de todos los
grupos parlamentarios.

Mire, todos los planes estratégicos de desarrollo de un
territorio marcan cuatro líneas muy claras de trabajo: una
primera que es la definición de un plan estratégico de
equipamientos e infraestructuras; una segunda línea que
serían las líneas estratégicas para el desarrollo económi-
co, trabajando en todos los sectores productivos; una ter-
cera línea que serían los ejes para buscar el desarrollo
social; y una cuarta, con carácter eminentemente trans-
versal, que sería la coordinación interinstitucional —por
supuesto, de una manera muy somera—. Todo plan es-
tratégico tiene que llevar esos cuatro paquetes de trabajo
en ese sentido.

Usted está hablando de coordinación interinstitucio-
nal tanto en el punto dos como en el punto tres, hablan-
do de las comarcas y hablando de los ayuntamientos.
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En lo que respecta a la política local, los criterios con
los que trabaja el Gobierno de Aragón son los de infor-
mación, colaboración, cooperación y respeto a la auto-
nomía municipal desde el primer momento. Y, en el punto
de vista financiero, tiene que tener en cuenta que, o bien
a través de convenios de inversión finalistas con los dife-
rentes ayuntamientos, o bien a través del Fondo de Coo-
peración Municipal, allí no hay sectarismo de ningún
tipo, y lo que se está haciendo es colaborar con todos y
cada uno de los ayuntamientos del territorio de Aragón.

Y, en lo que respecta a las comarcas, usted abre dos
debates, dos debates creo que fuera de tiempo, pero el
debate de la financiación y el debate de la duplicidad de
servicios administrativos. En el primero, la comisión per-
manente del Consejo de Cooperación de Comarcaliza-
ción tiene muy claro —ya lo habló en el año 2004—
posponer este debate a principios de la siguiente legisla-
tura. La ley que usted ha mencionado, 3/2006, de mo-
dificación de la 23/2001, de medidas de comarcaliza-
ción, se acordó entre todos los grupos parlamentarios,
ese debate de cara a la segunda transferencia de com-
petencias en las comarcas, abrirlo a principios de la si-
guiente legislatura.

Y, en lo que respecta a financiación, está claro que es
un problema —se ha reconocido—, es un planteamiento.
Se está mejorando en servicios, y creo que tendrá que
ser debatido, como es lógico, en estas Cortes y, por su-
puesto, en colaboración estrecha con el nuevo Gobierno
de Aragón que a partir del 28 de mayo entre en el Pig-
natelli.

Y, por supuesto, respecto al tema de infraestructuras,
¿qué quiere que le diga? Mire, mientras seamos poco
más del 3% del producto interior bruto, mientras seamos
poco más del 3% demográficamente hablando en esta
tierra, el que habla es escéptico. Creo que los dineros
que llegarán desde Madrid serán los que sean, las in-
fraestructuras avanzarán al ritmo que tienen que avan-
zar, y, desde luego, yo suscribo con usted que tienen que
agilizarse. Pero quizá habrá que utilizar algo más de
imaginación, porque los recursos públicos, desgraciada-
mente, no son ilimitados, y el ritmo de inversión —tanto
a través del PEIT como del Plan general de carreteras del
Gobierno de Aragón— tiene que llevar el que tiene que
llevar, independientemente del color político que gobier-
ne en esta Comunidad Autónoma de Aragón. O somos
un poquito más imaginativos y aprovechamos la iniciati-
va privada, o somos un poco más imaginativos y apro-
vechamos las concesiones, o será difícil, a pesar de las
decenas de iniciativas parlamentarias que se han apro-
bado por unanimidad en estas Cortes respecto al tema
de infraestructuras.

Por tanto, hablar de desarrollo rural, hablar de desa-
rrollo de infraestructuras y equipamientos, o hablar de co-
ordinación interinstitucional, o hablar de desarrollo tanto
económico como social en Aragón, este es un debate
que tiene que estar vivo permanentemente en estas
Cortes, pero —insisto— sería mucho mejor que estuviéra-
mos a 20 de octubre de 2003, y así tener una hoja de
ruta el Gobierno de Aragón con la coordinación y con la
colaboración y con la lealtad de la oposición y del grupo
más importante para marcar las líneas de trabajo más
claras que son necesarias, y no el 20 de marzo de
2007, que creo que es absolutamente innecesario en es-
te momento.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. El señor Bernal intervendrá a

continuación en su nombre.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, nos presenta el Grupo Popular, el señor
Suárez, una moción que podríamos llamar transversal,
porque, como bien defiende en su presentación, tiene
cuatro apartados claros: el de desarrollo rural, por un
lado; el de política comarcal, por otro; el de política pro-
piamente de Administración local —creo que se refiere
sobre todo a municipal—, y, finalmente, el de infraes-
tructuras. Con lo cual, en realidad es una moción que
afecta a cuatro asuntos. Y la interpelación que defendió
el señor Cristóbal era genérica sobre vertebración del te-
rritorio, pero, también, sobre asentamiento de la pobla-
ción.

En realidad, señorías, lo que se plantea en esta mo-
ción, algunos de sus aspectos venían reflejados ya en el
Plan de política demográfica. Sí, he dicho bien: Plan de
política demográfica. Ya sé que no se acuerdan de él sus
señorías, pero se aprobó aquí. Primero, una comunica-
ción del gobierno; luego, como consecuencia de aquella
comunicación, se aprobaron unas resoluciones, y entre
esas resoluciones había una común, conjunta, unánime
que solicitaba un Plan integral de política demográfica y
poblacional, y se aprobó por unanimidad, como esas
cosas que se aprueban por unanimidad y que luego
quedan durmiendo el sueño de los justos. Por eso quiero
decir que hay en esta comunidad un Plan de política de-
mográfica, debatido en estas Cortes, aprobado por una-
nimidad y que duerme el sueño..., no sé si de los justos,
de los injustos, de los inconscientes, pero duerme, duer-
me por ahí. El responsable político de aquel plan se lo
quitó de encima al inicio de esta legislatura y lo pasó ahí,
a la familia, se lo pasó a la familia, y ahí se quedó, sin
desarrollar nada ni la primera consejera, ni el segundo,
ni el anterior, ni los directores generales. Pero hay un
Plan de política demográfica. Y algunas de las propues-
tas que aquí se plantean están ya recogidas en ese plan,
en ese plan dormido, en ese plan que, en realidad, yo
creo que hay interés en que haya seguido dormido
durante toda la legislatura. Por lo tanto, en la parte de
asentamiento de la población, la posición de Chunta
Aragonesista, señor Suárez, es la que defendimos en la
tramitación del Plan integral de política demográfica: que
se cumplan aquellas ambiciosas medidas que estas
Cortes aprobaron.

Y, en lo que se refiere propiamente a la vertebración
del territorio, ya que usted distingue en cuatro asuntos, yo
también voy a decirle la posición nuestra en los cuatro.

En relación con lo que plantea en desarrollo rural, no
tenemos ningún problema —yo creo que es una decla-
ración genérica que compartimos y que apoyamos—, y
lo mismo en lo que se refiere al apartado cuarto, de in-
fraestructuras. Los dos asuntos que usted plantea aquí son
defendidos también por mi grupo, tanto las inversiones
en la red viaria aragonesa como, evidentemente, la exi-
gencia del cumplimiento de la proposición no de ley
73/05, que se aprobó en estas Cortes el 7 de abril;
aquella proposición no de ley que fue, en realidad, con-
secuencia de una interpelación planteada por el Grupo
de Chunta Aragonesista, una moción subsiguiente que,
en búsqueda del acuerdo, fue retirada para presentarla
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conjuntamente como proposición no de ley, y que fue
aprobada, desde luego, nosotros la suscribimos plena-
mente y estamos de acuerdo también en que hay que
exigir aquel cumplimiento estricto de esa proposición no
de ley que fue aprobada y presentada por unanimidad
en esta cámara.

Tenemos más problemas en los puntos dos y tres, y le
diré por qué —por dos razones—. Primero, sí que com-
partimos con usted la inquietud por la financiación de la
Administración local en general, porque la Administra-
ción comarcal también forma parte de la Administración
local. Tenemos también esa preocupación, pero usted
sabe que yo he dicho muchas veces en esta tribuna que
conviene recordar que la Administración local corre a
cargo, en lo que se refiere a su financiación, de la Admi-
nistración General del Estado. Es decir, es la Administra-
ción General del Estado la que debe correr con la finan-
ciación de la Administración local. Un asunto distinto,
desde la perspectiva política, es que la Administración
de la comunidad autónoma, que no tiene obligación di-
recta, legal de financiar la Administración local, entre
otras cosas por la propia razón de existencia de la pro-
pia comunidad autónoma, porque una comunidad autó-
noma sin territorio vivo, una comunidad autónoma sin
núcleos de población, sin administraciones locales, cues-
tionaría su propia razón de ser, la Administración de la
comunidad autónoma quedaría cuestionada por sí mis-
ma sin territorio al que acompañar y al que administrar,
y, en consecuencia, siempre hemos defendido que, aun-
que legalmente no haya esa obligación, políticamente es
conveniente que haya un plan de cooperación munici-
pal, un plan local, que nosotros entendemos que política-
mente es conveniente. Pero sí que querríamos distinguir
entre la conveniencia política de que la Administración
autónoma colabore con la Administración local y, otra,
hablar de su financiación, que ya nos parecen palabras
mayores, porque, si no, estamos detrayendo la respon-
sabilidad de la Administración General del Estado —esté
al frente de ella quien esté en cada momento— cargan-
do la Administración de la comunidad autónoma con esa
responsabilidad. Y, en ese sentido, claro, yo quiero recor-
darles que algunos mantenemos una posición crítica con
el Estatuto de Autonomía de Aragón —que se va a apro-
bar, que se ha aprobado en el Congreso de los Dipu-
tados y va a seguir su tramitación en el Senado— porque
aquí no aseguramos determinadas inversiones estatales.
Si, además de que no aseguramos inversiones estatales
de los presupuestos generales del Estado, además nos
echamos encima la financiación de las administraciones
locales —que también son responsabilidad de la Admi-
nistración General del Estado—, yo creo que llueve sobre
mojado.

Por eso, señor Suárez, mi grupo le ruega que nos per-
mita una votación separada de esta moción, de tal
manera que nosotros querríamos que se votaran, por un
lado, el punto uno y el punto cuatro de su moción y, por
otro lado, el punto dos y el punto tres.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Turno del Grupo Socialista. El señor Piazuelo tomará
la palabra en su nombre a continuación.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Par-
lamentario Socialista para explicar nuestro voto en contra
de la moción defendida por el señor Suárez en nombre
del Partido Popular.

Permítanme, en primer lugar, ratificar todos y cada
uno de los argumentos expuestos por el señor Ruspira,
hacerlos míos. Y esto, a la vez, me permite centrarme en
otro tipo de explicaciones, que son dar cuenta de algún
tipo de comentarios que, a nuestro juicio, son dignos de
resaltar.

En primer lugar, señor Barrena, usted sabe que hay
una confrontación de ideas en cuanto a la función que
tienen que tener las diputaciones provinciales ya desde
los tiempos en que Jordi Solé Tura, en nombre del PSUC,
defendió la desaparición de las mismas en la Constitu-
ción española. Esas diputaciones provinciales existen en
la Constitución española con nombres y apellidos, están
cumpliendo su función. Y quiero decir algo más, algo
que nuestro grupo y nuestro partido valora positivamen-
te: el trabajo que están realizando en estos momentos las
diputaciones provinciales, el cambio del modus operan-
di, el cambio de la administración de las cosas, el cam-
bio de la organización, con todos los convenios que es-
tán realizando junto con la Diputación General de
Aragón y muchos ayuntamientos. Con lo cual, entenderá
usted que hay una divergencia fundamental de filosofía
política, del funcionamiento, del cómo y del cuándo de
las diputaciones provinciales, que no tiene nada que ver
con el discurso que se ha realizado aquí. Sí es verdad
que la otra enmienda que usted ha presentado es una au-
téntica obviedad en la que es evidente que no se puede
estar de acuerdo.

Pero sí que me ha preocupado algo —es un proble-
ma personal que tengo—. Cada vez que habla mi que-
rido y respetado amigo el señor Suárez me acuerdo de
aquellos versos que dicen: «¿Entiendes, Fabio, lo que voy
diciendo?»; y le contestan: «Claro, señor, que lo entien-
do»; y le dice: «Mientes, Fabio, porque soy yo quien lo
digo y no lo entiendo». Yo tengo un problema, porque
venía aquí dispuesto a discutir con usted de —le leo tex-
tualmente— desarrollo rural, política comarcal, política
local, infraestructuras, y usted nos ha nombrado aquí el
señor Zapatero y las relaciones transpirenaicas, el Can-
franc, los empleos productivos y los improductivos, nos
ha hablado del reparto del fondo local, de la calidad
educativa, de la sanidad, de que no hemos sabido apro-
vechar el agua —es una osadía que usted aquí hable del
agua—, etcétera. No sé, no sé si tengo que intervenir
para explicarle la diferencia que hay desde Ginebra al
año noventa y dos entre los empleos productivos y los
que no. Por ejemplo: un letrado de un ayuntamiento, ¿es
un empleo productivo, sí o no? Señor Suárez, por favor,
de acuerdo con la obviedad de que es la sexta legislatu-
ra, pero a usted, por favor, le pido humildemente que,
como sexta y buen cristiano, sabrá que el sexto es no for-
nicarás, no fornicarás. Por favor, haga caso a ese man-
damiento, porque aquí, si no, no hay manera de enten-
der la cosa.

Vamos a ver, señor Suárez, ¿cómo es posible que us-
ted mezcle aquí todo cuando sabe perfectamente que ha
habido varias reuniones: comisión permanente de finan-
ciación del Consejo de Cooperación Comarcal el 10 de
diciembre de 2004, Consejo de Cooperación Comarcal

6787DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 88. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MARZO DE 2007



el 28 de septiembre de 2005, Ley 3 de 2006 del 8 de
junio de 2006? Resumiendo: ¿qué se dice en todas esas?
Que es evidente que esto está funcionando, un proceso
que empezó con consenso, con unanimidad, con prácti-
camente la unanimidad de todos los grupos, y que este
gobierno tiene interés de que se siga desarrollando exac-
tamente igual.

¿En qué se queda de acuerdo con aquella reunión
con los portavoces de la que usted formaba parte? Que
una de las primeras cosas que tiene que hacer el próxi-
mo gobierno es volver a desarrollar y tratar este tema
para intentar corregir lo que haya que corregir. Pero,
señor Suárez, no tenga usted ninguna duda: en este
tiempo político que nos ha tocado vivir, una de las cosas
que se estudiarán en el futuro será el cambio cualitativo
que esta comunidad autónoma está teniendo con la asun-
ción de la comarcalización como manera de administrar
las cosas. Y, mire usted, los más interesados en que esa
Administración funcione son los padres de la criatura.
¿Quiénes son los padres de la criatura? El gobierno PAR-
PSOE, y, dentro del gobierno del PAR, la consejería de
don José Ángel Biel, que es el que ha dinamizado,
puesto en funcionamiento y organizado toda esta nueva
manera de organizar las cosas en Aragón.

Por todo este tipo de cosas, nosotros vamos a votar en
contra, entendiendo que nuestro voto en contra significa
que no tenemos ninguna duda, porque así está también
consensuado, de que una de las primeras medidas que
tiene que hacer el próximo gobierno es, justamente, la
asunción de la corrección o cambio de cualquier tipo de
cosas para el correcto funcionamiento de esta política
comarcal.

Sí es verdad que, cuando se presenta ahora, en últi-
mo momento, el último Pleno de la legislatura, una cosa
que es para que empiece a funcionar un gobierno, o se
tienen muy pocas confianzas en que se van a ganar las
próximas elecciones o es, simplemente, una medida ab-
solutamente electoralista. Por lo tanto, la vamos a votar
en contra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Suárez, puede usted fijar la posición respecto

de las enmiendas. Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Ya me empezaba a
preocupar, señor presidente.

Efectivamente, fijo posición respecto a las enmiendas.
Señor Barrena, no se las voy a aceptar, y no se las

voy a aceptar yo creo que por razones evidentes. Mire
usted, el Partido Popular fue el que estuvo abanderando
durante mucho tiempo la necesidad de que el proceso
comarcalizador tuviera una evaluación, que esa evalua-
ción se hiciera por el propio Gobierno de Aragón y que
esa evaluación viniera luego aquí, a las Cortes, para po-
dernos pronunciar. No se aprobaron iniciativas del Par-
tido Popular precisamente solicitando esa evaluación, pe-
ro he dicho yo antes en mi exposición que, por la vía de
hecho, el señor Biel la hizo, el señor Biel hizo esa evalua-
ción, él y todo su equipo. Y, efectivamente, nos reunimos
los portavoces con el señor Biel y su equipo, y hemos po-
dido ver a lo largo de este tiempo dónde fallaba, efecti-
vamente, el proceso comarcalizador —usted lo sabe—:
algunas cuestiones, algunas competencias que no se ejer-
cían; otras que se ejercían poco; otras, a lo mejor, que
se ejercían sin la correspondiente financiación. Por tanto,

eso lo detectamos. Lo que ya sabemos ya lo sabemos; lo
que hace falta ahora es hacer las correcciones. Y yo
decía: solamente hay un tema, que es el asunto de la fi-
nanciación, donde, señor Piazuelo —me permitirá; me
dirijo al señor Barrena, pero el señor Piazuelo hacía re-
ferencia a ello—, el señor Biel y su equipo se compro-
metieron a que en esta legislatura, antes de que acabá-
ramos esta legislatura, nos reuniríamos para hablar,
efectivamente, de cómo se podía mejorar la financiación
de las comarcas para ya en la siguiente legislatura, go-
bierne quien gobierne, evidentemente, tener claro hacia
donde podíamos caminar.

Y, señor Barrena, la otra consideración, la otra en-
mienda tampoco se la puedo aceptar. Yo estoy aquí ha-
blando de coordinar lo primero que hay que coordinar,
que es la propia Administración autonómica. Luego ve-
remos una proposición no de ley, esta tarde, donde pre-
cisamente hablamos de la descoordinación de departa-
mentos de la comunidad autónoma. Lo que estamos
reclamando aquí es que haya una coordinación autonó-
mica, es decir, los departamentos del gobierno y las co-
marcas. Y eso, evidentemente, señor Barrena, no tiene
nada que ver con el debate de las diputaciones provin-
ciales, que es otro debate distinto, en donde, por cierto,
ya le adelanto mi posición, la posición del Partido Popu-
lar, que es pública, notoria y evidente, y es que nosotros
entendemos que las diputaciones provinciales deben se-
guir existiendo como Administración de apoyo concreto
a los municipios.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Se ha pedido la votación separada, y así vamos a

proceder. Vamos a votar los cuatro puntos separada-
mente.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
No, señor presidente, se puede hacer solo en dos vota-
ciones: uno y cuatro, por un lado, y dos y tres, por otro.

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues considera usted
que es mejor así, hagámoslo. Uno y cuatro, y dos y tres.

En primer lugar, vamos a votar los puntos uno y cuatro
de la moción que acabamos de debatir. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Treinta y un votos a
favor y treinta y cuatro en contra. Quedan re-
chazados los puntos uno y cuatro.

Y a continuación procedemos a la votación de los
puntos dos y tres. Finaliza la votación. Veintiún votos
a favor, treinta y cuatro en contra y nueve
abstenciones. Quedan rechazados los puntos
dos y tres.

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

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

Quiero lamentar el que el señor Suárez no haya en-
tendido el planteamiento, porque seguir profundizando
en un proceso de comarcalización que empezó de ma-
nera unánime sigue requiriendo la unanimidad y sigue
requiriendo no hacernos trampas, y, evidentemente, el
debate tiene que cruzar también vinculado con el de las
diputaciones provinciales. Porque usted incluso estaba
planteando un debate que no tenía por qué ser en esta
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cámara, sino un debate que nos juntáramos los grupos
políticos. Pues, si nos juntamos los grupos políticos, ¿por
qué no podemos hablar también de las diputaciones pro-
vinciales? ¿Por qué no?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Suárez, tiene de nuevo la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presidente.
Yo creo que es muy clara la posición del Partido

Popular, por qué hemos votado a favor de nuestra propia
moción: porque creemos que este es precisamente un mo-
mento que, debido a la proximidad de las elecciones, ne-
cesita de un especial esfuerzo... Yo no sé si esto se quiere
entender o no se quiere entender, que esto requiere de
un especial esfuerzo de gestión por parte del Gobierno
de Aragón y un esfuerzo también especial en los com-
promisos de cara al futuro.

Hacíamos referencia a la financiación del proceso co-
marcalizador y, en concreto, de las comarcas. Es que
este fue un compromiso del señor Biel, el que, efectiva-
mente, parábamos las transferencias, segunda fase, ter-
cera fase lo dejábamos para la legislatura siguiente,
pero que en esta legislatura debíamos de tratar de po-
nernos de acuerdo en cómo mejorábamos la financia-
ción de las comarcas. Y, claro, yo lo siento mucho si eso
es hacer política, que, por otro lado, señorías, señor
Barrena y señor Ruspira, saben ustedes que aquí estamos
para hacer política, naturalmente que estamos para
hacer política; pero la intención de esta moción es abso-
lutamente bienintencionada. Estamos en un momento es-
pecial por la proximidad de las elecciones, y creemos
que es cuando más cuidado hay que poner precisamen-
te en la gestión, más cuidado, por supuesto, siempre por
parte de todos, pero especialmente del Gobierno de
Aragón.

Claro, señor Ruspira, que todos los gobiernos tratan
de mejorar la vertebración del territorio, pero, claro, es
que algunos hacen lo posible y otros se creen, a lo mejor,
que la vertebración del territorio es, efectivamente, gene-
rar mil seiscientos empleos. Y yo digo: será vertebrar el
territorio si generamos mil seiscientos empleos producti-
vos —yo creo que sus señorías saben cuál es la diferen-
cia— y, además, en la misma proporción que incremen-
tamos los empleos en las comarcas, somos capaces de
reducir la Administración en la parte improductiva de la
propia comunidad autónoma. Yo le hacía una pregunta
al Gobierno de Aragón que no me han contestado. He-
mos generado mil seiscientos empleos en las comarcas.
Señorías, ¿me quieren decir, por favor, cuántos se han re-
ducido en la Administración autonómica, en los departa-
mentos del Gobierno de Aragón? ¿Me quieren decir, se-
ñorías, si se han reducido mil seiscientos, más o menos?
Eso es lo que estoy preguntando. Creo que es muy sen-
cillo, señorías, es muy sencillo. Nosotros apostamos por
las comarcas, apostamos por el proceso comarcalizador.
Señor Piazuelo, no se preocupe usted, que el Partido
Popular va a seguir apostando por el proceso comarcali-
zador. Y espero que seamos capaces, ustedes y nosotros,
gobierne quien gobierne, de seguir apostando por el
proceso comarcalizador —y se lo digo con toda serie-
dad y con todo rigor—. Pero, yo, lo que sí que creo que
podré decir es que estoy de acuerdo en que se generen
empleos productivos en el proceso comarcalizador por-

que, efectivamente, eso quiere decir que los servicios se
prestan de calidad y que estamos, evidentemente, lle-
gando con más inmediatez a los ciudadanos, pero, por
otro lado, habrá que ver si estamos manteniendo inú-
tilmente o improductivamente una Administración en
otros departamentos del gobierno que no son necesarios
—acabo, señor presidente—. Por tanto, señor Ruspira, a
eso me refería.

Y, por otro lado, ¡hombre!, yo, al señor Piazuelo, le
tengo que decir —a mi buen amigo el señor Piazuelo,
pese a todas las diferencias que tenemos— que el tema
de las comunicaciones yo creo que es un tema fundamen-
tal —usted lo sabe— para vertebrar el territorio, tanto las
comunicaciones que son competencia, los ejes carreteros
que son competencia del Gobierno de Aragón como
aquellas infraestructuras, tanto ferroviarias como carrete-
ras, que son competencia del Estado. Por tanto, me ten-
dré que referir, evidentemente, a las comunicaciones,
porque es la pieza fundamental de la vertebración.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Debate y votación de la moción 5/07, dimanante de

la interpelación relativa a la política del gobierno en ma-
teria de urbanismo, presentada por Izquierda Unida.

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

Moción núm. 5/07, dimanante de
la interpelación núm. 5/07, relati-
va a la política del Gobierno de
Aragón en materia de urbanismo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
De la interpelación del otro día, las dos únicas cuestio-

nes que me quedaron claras eran que el Gobierno de
Aragón —así lo expresaba el consejero de Obras Públi-
cas, el señor Velasco— está muy satisfecho con las políti-
cas urbanísticas que lleva, con las políticas de desarrollo
del territorio que hace; aspiraba a ver comunicadas Hues-
ca y Zaragoza con un corredor todo urbanizado —es ver-
dad que no solo de viviendas, sino también de equipa-
mientos y zonas industriales y demás— y saludaba el que
a Teruel también le llegaba la posibilidad de vivir promo-
ciones y desarrollos urbanísticos. Y, en ese sentido, luego,
al final, pretendía tranquilizar a Izquierda Unida dicien-
do: «Y no se preocupe, que al final todo se hará bien».
Bueno, pues no lo sé qué es eso que se hará bien.

Le vamos a dar unas cuantas ideas para hacerlo bien,
y, por lo tanto, los cinco puntos de nuestra moción lo que
llevan son cinco propuestas al objeto de que, en el marco
del desarrollo por el que ha optado el Gobierno de Ara-
gón, que está, además, desarrollando afanosamente,
nos parecería que, para garantizar que está decidido a
que las cosas se hagan bien y no acabe siendo una cues-
tión irreversible desde el punto de vista ambiental, desde
el punto de vista social y desde el punto de vista econó-
mico, se planteen una serie de medidas que están a su
alcance, que puede regular y que le instamos a que lo
haga.

El primer punto de nuestra moción habla de desarro-
llar la normativa precisa para que cada modificación o
alteración de las condiciones de ordenación, uso, trans-
formación u ocupación de un suelo se someta al interés
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general. Sabe usted que creemos que se está sometiendo
el urbanismo a los intereses particulares de algunas em-
presas, entre ellas Aramón, entre ellas Suelo y Vivienda
de Aragón y entre ellas Teruel Avanza, empresas de las
que el Gobierno de Aragón es socio, en unas mitad y mi-
tad y en otras minoritario. [Un diputado, desde su escaño
y sin micrófono, se expresa en términos que resultan in-
inteligibles.] Gracias por la corrección. Yo creo que sí,
pero bueno...

Sigamos en el segundo punto de la moción: «Estable-
cer procedimientos que garanticen el ejercicio del dere-
cho de información pública de la ciudadanía». Es el Con-
venio de Aarhus, es el convenio que obliga la normativa
europea comunitaria y son cuestiones que creemos que
tampoco se están haciendo. Es verdad que se cumple for-
malmente, pero es verdad que en municipios pequeñitos
—le cito San Agustín, Monteagudo del Castillo...— en
los que la vía de anunciar públicamente las modificacio-
nes urbanísticas es el boletín oficial de la provincia con
un plazo mínimo de.

Tercer punto que planteamos: aprobar instrumentos
de ordenación territorial que establezcan límites cuantita-
tivos y temporales. ¿Qué queremos decir? Cuantitativos,
hasta cuánto se puede crecer, y en qué tiempo, es decir,
una planificación del desarrollo urbanístico que irá en
función del territorio, irá en función del núcleo que se pre-
tende desarrollar, irá en función de las posibilidades de
desarrollo que tenga e irá en función, también, de con
qué planificación se actúa. Por lo tanto, fíjese, a nosotros
nos gustarían unos límites muy restrictivos. Damos la
oportunidad de que el gobierno los recoja y discutamos
después esos límites cuantitativos y temporales.

El cuarto: nos parecería necesario incluir la obligato-
riedad de un informe preceptivo y vinculante —algo que
gusta mucho últimamente— de la Administración hidráu-
lica sobre disponibilidad de recursos hídricos y garantías
de saneamiento y depuración en todos los nuevos desa-
rrollos urbanísticos. Es decir, aquellos grandes barrios
que se desarrollan pegando a la ciudad, pero a diez ki-
lómetros, caso de Zaragoza y su entorno, que digo yo
que necesitarán garantía de agua; si no, igual luego re-
sulta que había que asegurar que está cuanto antes el re-
crecimiento de Yesa a cota media, porque, si no, igual
esos miles de viviendas de Arcosur, Valdespartera, los
nuevos desarrollos, a lo mejor, no tienen resuelto ese pro-
blema, a lo mejor no lo tienen. Entonces, a lo mejor sería
oportuno asegurar que cualquier tipo de desarrollo urba-
nístico nuevo tiene garantizada la aportación de recur-
sos, entre ellos hídricos. También de redes de transporte,
también de colectores de saneamiento y depuración, re-
cogida de residuos, centros de salud, escuelas infantiles,
es decir, absolutamente todo, pero, como estamos ha-
blando de ordenación del territorio, lo centro ahí.

Y un último punto sería garantizar que los nuevos
desarrollos urbanísticos no fracturan lo que es la estruc-
tura ecológica y, por lo tanto, la conectividad paisajística
del territorio, y así tienen en cuenta, previenen las conse-
cuencias sobre la fragmentación de los sistemas natura-
les que tiene un determinado desarrollo urbanístico.

Esas son las sugerencias que le hacemos al Gobierno
de Aragón. Sabemos el momento en que estamos. Si está
de acuerdo con ellas, evidentemente, esto saldrá ade-
lante y estamos seguros de que formará parte de la vo-
luntad de aplicación de los partidos que forman el go-
bierno, y, si sale aprobado por el resto de la cámara,

supongo que formará parte del gran debate que se ave-
cina. Por lo tanto, antes de que me lo digan, ya se lo
digo yo: claro que tiene una clarísima vocación electoral
de compromiso con el desarrollo urbanístico y con la pla-
nificación democrático del territorio. Será muy difícil que
entremos a este debate en la próxima campaña en fun-
ción de lo que aquí se haya votado sobre si ha sido po-
sitivo o si ha sido afirmativo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

El Partido Aragonés intervendrá ahora para fijar su
posición. Tiene la palabra el señor Martínez.

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

La verdad es que es difícil entender esta moción. La
verdad es que, el objetivo que persigue esta moción, nos-
otros todavía no lo hemos entendido, no lo hemos com-
prendido, porque en cada uno de sus puntos, leyéndola
muy detenidamente, encontramos cuestiones absoluta-
mente..., yo diría incluso inexplicables.

Y empezaré. El primer punto habla de la normativa
precisa para que cada modificación o alteración de las
condiciones de ordenación, uso, etcétera, se someta al
interés general. Pero y la Ley de urbanismo de esta co-
munidad autónoma, ¿para qué está? Es decir, la norma-
tiva urbanística que hay en vigor en estos momentos
desde 1999 contempla y regula precisamente todo lo
que se pide en el punto uno. No entendemos qué más
quiere. Bueno, tampoco lo entendemos en otros puntos,
pero en este en particular no entendemos a qué otra re-
gulación se refiere Izquierda Unida, y tampoco lo ha ex-
plicado en la tribuna. Por lo tanto, nosotros creemos que
está absolutamente regulado con esa norma.

Respecto a los procedimientos que garanticen el dere-
cho a la información pública, ¡hombre!, yo es que he es-
tado en San Agustín cuando se desarrollaron, se amplia-
ron las normas subsidiarias, y estaba en el Boletín Oficial
de Aragón y estaba también en el tablón de anuncios del
ayuntamiento. Es decir, los períodos de información pú-
blica y de exposición pública son de obligado cumpli-
miento, y, en la mayor parte, yo creo que en todos los
ayuntamientos, además del boletín oficial correspondien-
te, el tablón de anuncios también se utiliza. Por lo tanto,
si quiere usted que les digamos a los alcaldes que echen
un bando en cada caso, pues dígalo, o que pongan car-
teles como pone usted aquí —pues los pondremos—,
pero yo creo que no es el rigor que debe tener un gobier-
no, que debe tener un parlamento el que usted tiene
aquí. Yo creo que los períodos de exposición pública o
de información pública están precisamente para eso.

En cuanto a la obligatoriedad de un informe precepti-
vo y vinculante de la Administración hidráulica, es que
aquí estamos mezclando churras con merinas continua-
mente. La Administración hidráulica es competencia ex-
clusiva del Estado. ¡Oiga!, que el Gobierno de Aragón
no puede pedir ni informes vinculantes ni preceptivos ni
nada parecido a la Administración hidráulica, que es que
eso es competencia del Estado. Que es que estamos ha-
blando de cuestiones... Por eso digo que no la hemos en-
tendido. O sea, vamos ya hablando de cuatro puntos, y
todavía no hemos entendido ninguno, algo concreto, que
se pida algo concreto y que realmente sea necesario.

6790 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 88. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MARZO DE 2007



Y, por último, nosotros pensamos que, para garanti-
zar lo que se solicita, que ojo lo que se solicita... La ver-
dad es que es muy difícil de entender. Es muy fácil en-
tender las dos palabras por separado, conectividad y
ecológica, pero, cuando las unes, conectividad ecológi-
ca, nosotros no entendemos lo que es. La conectividad
ecológica, tampoco nos la ha explicado usted aquí. Co-
nectividad ecológica y paisajística del territorio. Mire,
señor Barrena, la verdad es que creemos que la Ley
7/2006, de protección ambiental, aprobada en junio de
2006, regula perfectamente lo que usted está pidiendo,
que yo quiero imaginar lo que usted pide, porque le doy
mi palabra de que no lo entiendo —conectividad ecoló-
gica y paisajística, no sabemos lo que es—.

Entendemos que lo que usted está pidiendo aquí está
perfectamente regulado en las normas de la comunidad
autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. El señor Fuster tiene la palabra

a continuación.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Comenzaré con una consideración por si acaso el

diputado del Grupo Mixto no la tiene en cuenta: que yo
sepa, no es obligatorio presentar mociones después de
hacer una interpelación, es decir, que, si después de ha-
berse debatido, no hay nada que decir, no es obligato-
rio necesariamente ni se exige, ni en el Reglamento ni
por el sentido común, hacer una moción. Lo digo porque,
claro, uno ha intentado ver a lo largo de todo el articu-
lado y del texto de esta moción algo con lo que poderse
quedar y no ha podido, no lo ha encontrado; ni con la
mejor de las voluntades se hubiera podido hacer.

Señor Barrena, usted me ha traído aquí un texto ab-
solutamente irrelevante, lleno de muchas palabras, pero
en el que no dice nada que no esté en estos momentos
en la legislación o que no pueda hacerse en el marco ju-
rídico en el que estamos. Iré por partes directamente.

En el punto primero. Lo que usted dice en el punto pri-
mero, señor Barrena, eso existe ya, está en la legislación.
Se tiene que justificar el interés público de cualquier mo-
dificación urbanística o de cualquier aprobación de pla-
neamiento urbanístico. Y, en concreto, lea usted el artícu-
lo 3 de la LUA, la Ley urbanística de Aragón. Usted quizá
se queje de que no tengamos una nueva ley urbanística,
pero eso no significa que no haya ley urbanística de apli-
cación. No hemos aprobado una nueva ley urbanística y
está congelada desde el mes de mayo —cierto—, pero
hay una ley urbanística que está en vigor y hay una nor-
mativa y un marco jurídico que están en vigor. Léase el
artículo 3, que hace referencia, precisamente, como fun-
ción pública, y verá que significa que tiene presunción de
responder al interés general, como no puede ser, evi-
dentemente, de forma diferente.

En el segundo punto habla usted de establecer pro-
cedimientos, pero, claro, se lo dice usted al Gobierno de
Aragón, que establezca procedimientos que garanticen
tanto el ejercicio del derecho de información pública...
Señor Barrena, y ¿que dice la ley? ¿Es que no está pre-
visto todo el procedimiento de información pública, y
todo el proceso de participación no está perfectamente

regulado? Vuelve a estar regulado de forma expresa,
tanto desde el punto de vista de intervención en la fase
de redacción del planeamiento como desde el punto de
vista judicial en la acción pública, recogida en el artícu-
lo 10 de la LUA, de la Ley urbanística de Aragón. Por tan-
to, si están regulados, obvia y sobra decir aquí lo que ya
está regulado.

El tercer punto, este dice «aprobar instrumentos de
ordenación territorial que establezcan límites cuantitati-
vos y temporales en los procesos de ocupación y trans-
formación del suelo, que deberán ser respetados por los
municipios». Esto, ¿quién lo tiene que decir, el Gobierno
de Aragón, un día por la mañana tiene que hacer una
declaración? Hay una Ley urbanística. Si la Ley urbanís-
tica no nos convence, se puede cambiar, pero lo que no
puede ser es que alguien diga... El Gobierno de Aragón,
¿tiene que decirlo esto, tiene que decir de repente...? No
es un problema de marco jurídico, de marco normativo,
sino de gestión, y la gestión no es competencia del Go-
bierno de Aragón, la gestión del planeamiento munici-
pal. ¿Quiere usted decir ahora que por las mañanas tie-
ne que levantarse el Gobierno de Aragón a decir lo que
puede hacer en cada uno de los ayuntamientos? ¿O me
está hablando usted de que le gustaría a usted que en la
regulación, en la ley urbanística, hubiera límites, hubie-
ra...? Eso es otra cosa, señor Barrena, pero usted no pide
aquí, no pide que en la Ley urbanística se diga. Usted
dice que directamente las Cortes de Aragón le instan a
la Diputación General de Aragón a adoptar las siguien-
tes medidas. ¿Qué medida es esa, una medida contra la
propia Ley urbanística, en vigor o futura, si no recoge lo
que usted plantea? Evidentemente, existen ya los meca-
nismos de control, y se trata de aplicarlos.

En cuarto lugar habla usted de incluir la obligatorie-
dad —incluir, como si no estuviera incluida—, la obliga-
toriedad de un informe preceptivo y vinculante de la
Administración hidráulica sobre disponibilidad de recur-
sos hídricos. A ver, lo que hay obligatorio, señor Barre-
na, y es lo que debe haber —y no debería haber otras
cosas—, es el informe que se pide a la confederación,
por ejemplo, de riesgos de inundabilidad de cauces pú-
blicos, de cauces que son afectados por un reordena-
miento urbanístico. Eso sí, eso ya está, y tiene sentido
que se haga y tiene sentido que esté y que se pida, pero
eso ya está. Y lo que usted pide que no está es lo que no
tiene ningún sentido que lo tenga que hacer la Adminis-
tración hidráulica. ¿Quiere usted ahora convertir a la
Confederación Hidrográfica del Ebro en el nuevo COTA
o en la nueva comisión provincial de urbanismo de or-
denación del territorio? O sea, ahora resulta que tiene
que ser la confederación la que hable de las garantías
de saneamiento y depuración. No, en el planeamiento
ya tiene que hablarse de todo eso, y, en un municipio
que tiene garantizado el saneamiento y la depuración
para equis número de habitantes, la nueva urbanización
puede estar perfectamente comprendida en él, no tiene
que ser ahora la confederación la que de repente tenga
el informe... Por cierto, aquí, por lo visto, lo de vinculan-
te sí que se puede hacer. En otros sitios vale con precep-
tivo, pero lo de determinante y vinculante, no. Pero aquí,
sí. Curioso, resulta curioso para alguno de los mayores
detractores del informe vinculante para el trasvase del
Ebro y para las transferencias de agua, y, sin embargo,
aquí parece que gusta lo de la palabra vinculante. Pues
mire, señor Barrena, allí sí, allí hacía falta, allí convenía
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y allí era bueno; aquí sobra, no tiene ningún sentido y no
corresponde que sea la confederación, precisamente, la
Administración hidráulica la que tenga que resolver un
problema estrictamente urbanístico, que para eso están
las competencias del Gobierno de Aragón, de las comi-
siones provinciales o del COTA.

Y, por último —y este ya no tiene desperdicio—, aquí
ha llegado usted, después de cuatro puntos donde no
decía nada, ha llegado aquí a la apoteosis final, la eclo-
sión final. Mire, yo, como todos, tengo mis limitaciones,
pero, entre algunas de las cosas que uno ha hecho en la
vida, hizo uno un máster en gestión medioambiental, y le
garantizo que no me ha servido eso para entender su
punto. Ya ha visto que al señor don Inocencio tampoco le
han servido sus conocimientos para entenderlo, y no sé
si los demás portavoces nos aclararán luz. Usted, no;
usted, en su explicación, desde luego, no nos ha aclara-
do ninguna luz. Nos tiene que explicar al resto de los
mortales qué quieren decir ustedes con «no fracturar la
conectividad ecológica y paisajística»; nos tiene que
decir cómo se puede prever la fragmentación de los sis-
temas naturales, asegurando la permeabilidad ecológica
en el conjunto de un territorio, porque yo no he conse-
guido entenderlo. Seguro que usted quiere decir algo
con esto, o quien se lo ha escrito algo quiere decir, pero
no hemos podido entenderlo. No sé si, por ejemplo —ya
que luego hablaremos—, se podría decir, según su ter-
minología, que en Yesa, en las obras del recrecimiento
de Yesa, que usted fue a ver, allí se fractura la conectivi-
dad ecológica. No sé si se podría aplicar allí. Desde lue-
go, aquí, sinceramente, no he conseguido entender, y,
sobre todo, no he conseguido entender qué es lo que
quiere decir usted. Porque, eso, ¿cómo se garantiza en
los nuevos desarrollos urbanísticos? ¿Lo tiene que garan-
tizar el Gobierno de Aragón? No sé, se han referido
antes, le han citado antes la ley del 2006 que regula
estas materias. Quizá —quizá— quiera usted referirse a
esto, pero lo cierto es que aquí no lo dice o aquí no se
entiende que usted quiera decir eso. Igual en la explica-
ción de voto...

Con estos antecedentes, señor Barrena, aunque qui-
siera, no podría votarle ni uno solo de los puntos: por
obvios e innecesarios en unos casos, por inconvenientes
en otros o por directamente incomprensibles en el último
caso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Popular. Señor Torres, puede usted hacer uso

de la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, nos encontramos aquí una moción, en el
último Pleno, que creo sinceramente, señor Barrena, que
está mucho más pensada en la cercanía de elecciones
que en un objeto y en un objetivo real. Señor Barrena,
¿qué pretende usted si aprobáramos esta moción? ¿Que
esta legislatura, con esta composición, le diga al futuro
gobierno, sea el que sea el resultado, cómo tiene que
actuar? ¿Ese sería el objetivo fundamental que recoge la
moción en su último Pleno?

Yo le haría una serie de preguntas a este respecto,
señor Barrena. Hace dos años que el gobierno trajo a
esta cámara un proyecto de ley —por cierto, proyecto de

ley que se constituyó la ponencia, y hasta hoy—, y, en es-
tos dos años, señor Barrena, usted no ha dicho si le gus-
ta, si no le gusta... ¿Por qué no ha presentado usted un
proyecto alternativo? ¿Por qué no ha buscado la fórmula
de presentar una proposición de ley desde su grupo? Ha
tenido usted muchas oportunidades, y lo traemos en el
último Pleno. Y dirá: «¿Por qué? ¿Qué pasa, que no se
podía haber traído ningún tema al Pleno de hoy?». Sí,
evidentemente sí. Pero un tema de tanta enjundia, cuan-
do va a haber unas elecciones dentro de dos meses, y
esas elecciones marcarán un parlamento nuevo, con un
resultado de fuerzas diferente al que tenemos hoy y con
un nuevo gobierno... Seguramente es a partir de ahí, es
seguramente para el orden del día de ese Pleno donde
hay que presentar una iniciativa de estas características.
Una iniciativa que el propio parlamento tenga el tiempo
suficiente y la serenidad suficiente —no la serenidad que
marcan estos plazos— para hacer una buena ley urba-
nística de Aragón.

Pero, además, también me gustaría señalar otra cues-
tión, señor Barrena. Con esta propuesta que usted hace,
con el texto literal de esta moción, usted se carga por
completo —y perdone la expresión— la autonomía muni-
cipal. Usted, con este texto, desconoce por completo el
principio constitucional de autonomía municipal, y no
solamente constitucional, sino de todo un cuerpo legisla-
tivo de Administración local, seguramente uno de los
cuerpos legislativos mejores técnicamente y más comple-
tos que existen en la legislación española, un cuerpo que
lleva muchos años de decantación y que en los últimos
años, tras la correspondiente —faltaría más— adecua-
ción a la Constitución, nos da una autonomía a los ayun-
tamientos que, desde luego, usted, con esto, se la carga
de un plumazo.

Pero, además, no solamente es un problema de prin-
cipio de autonomía. Como aquí han dicho otros porta-
voces, es un problema de legislación vigente. Porque, en
el primero, está clarísimo que nos cargamos la autono-
mía local, pero en el segundo punto está hablando de la
información pública. ¿Es que acaso la legislación admi-
nistrativa española y la correspondiente aragonesa no
tienen los suficientes mecanismos de información públi-
ca? ¡Si no hay ni un solo expediente de una mínima en-
jundia en la Administración pública y, por tanto, también
en la Administración local que no tenga su correspon-
diente periodo de información pública! Y cuando, ade-
más, son de modificación de planeamiento, es decir, de
una categoría superior, por así decirlo, tienen incluso dos
informaciones públicas, más la que hace el propio Go-
bierno de Aragón cuando llega a la comisión provincial. 

Pero luego habla también de aprobar instrumentos de
ordenación territorial que establezcan límites cuantitati-
vos y temporales. Pero es que volvemos a lo mismo. Es
que la legislación ya los establece, como establece en el
punto cuarto, sobre el tema de la ley de aguas, ya se es-
tablece que pueda haber una exigencia de informe pre-
ceptivo sobre si existe el suficiente caudal de agua pota-
ble o está garantizado, las aguas fecales, que tengan
que ir a donde tienen que ir. Otra cosa es que se utilice
más o se utilice menos. Yo le puedo decir, señor Barrena,
que en el caso de Madrid, desde luego, confederación
está paralizando infinidad de urbanizaciones que cuen-
tan con el amparo legal de la comunidad autónoma.
Luego sí que se emplea.
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Pero, claro, me sorprende esta iniciativa en el último
Pleno, señor Barrena, porque usted, que ha ejercido
siempre su posición de Izquierda Unida como indepen-
diente, realmente este es un planteamiento digno del
mejor militante comunista del siglo XX. Sin ninguna duda,
es un planteamiento digno del mejor militante comunista
del siglo XX, lo cual me sorprende en usted, porque, que
yo sepa, militante comunista no lo ha sido nunca —al
menos de carné; ya no sé de sentimientos—.

Y, en todo caso, sí que me gustaría decirle una cosa,
señor Barrena —y, diciéndosela a usted, se la digo al go-
bierno—. Usted ha presentado una moción en el último
Pleno de legislatura después de dos años porque, efecti-
vamente, hay un problema, y el problema es que el go-
bierno tiene una clarísima indefinición en este tema. El
gobierno presentó un proyecto de ley que lleva dos años
desde que se constituyó la ponencia sin que se haya reu-
nido ni una sola vez, ni una sola vez se ha reunido la
ponencia. Ya no sé si es un problema de definición o in-
definición —me corrige el señor Martínez que se ha reu-
nido una vez; una vez se ha reunido, efectivamente—, si
es de definición o de indefinición —la de constitución, ya
lo he dicho—. ¿O es un problema entre los socios de go-
bierno? ¿O es que el Partido Socialista, en el tema del
urbanismo, quiere poner siempre una vela a Dios y otra
al diablo, y, por un lado, queremos que haya estaciones
grandes y, por otro lado, no nos atrevemos a aplicar el
urbanismo; y, por un lado, creemos en algunos sitios —
donde gobernamos, claro— que los ayuntamientos son
mayores de edad y tienen autonomía municipal, y donde
no gobernamos no la tienen?

Señor Barrena, seguramente, el problema es del mo-
mento. Por supuesto, el texto no lo compartimos, pero,
desde luego, quien se merece con esta iniciativa un ver-
dadero tirón de orejas por su inactividad y su ineficacia
es, sin ninguna duda, el gobierno que preside Marcelino
Iglesias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. El señor Sada nos habla-

rá a continuación.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor
presidente.

Mire, no dudo de la buena intención a la hora de pre-
sentar esta moción, pero, evidentemente, no podemos
compartirla porque parte de dos premisas falsas, de dos
premisas que no se ajustan a la realidad.

Primera, que existe una presión urbanística práctica-
mente insoportable. Mire usted, la presión urbanística
que hay en Aragón, que existe en Aragón se concentra
en dos cuestiones, por fortuna, porque recordarán que
no hace mucho tiempo el verdadero problema de Ara-
gón no eran precisamente aquellas cuestiones que crea-
ban presión urbanística, sino aquellos problemas demo-
gráficos de tener que salir la población aragonesa a
otras zonas. El crecimiento de la población, el crecimien-
to de la riqueza llevan también consigo esta posible y
real presión urbanística, pero en ningún momento inso-
portable presión urbanística. Eso no se ajusta a la reali-
dad, porque la presión urbanística, al final, se concentra
—según usted mismo dice— en dos aspectos: uno, Zara-
goza, que no ha hecho ni más ni menos que desarrollar
un plan general que estaba consensuado por parte de

todos los grupos municipales; y otro, aquellas presiones
derivadas de aspectos turísticos. Mire, esas son algunas
poblaciones que por fortuna han podido tener el desa-
rrollo turístico como motor de su propio desarrollo. Y ahí
hay unas cuestiones urbanísticas que se harán —aquellas
que se consideren por los actuales competentes en el
tema urbanístico positivas— y otras que, a pesar de que
se estén hablando, no se ha podido y, al final, no se han
desarrollado en absoluto. Esa es una de las falsas pre-
misas. Y al final, afortunadamente, sigue aún esta tierra
con muchas posibilidades de desarrollo. El consejero, el
otro día, le hablaba de que ojalá el corredor Zaragoza-
Huesca se llegara a desarrollar completamente y no co-
mo ahora, que prácticamente es un desierto, simplemen-
te con tres municipios en medio. Ojalá, porque Aragón
sigue teniendo muchas posibilidades de desarrollo. Y al
final, hay un debate, un debate que tenemos que plan-
tearlo nosotros —por cierto, señor Torres, no son dos
años los que está la ley presentada; son escasos ocho
meses los que la ley lleva presentada—, y, quizá, ese
debate importante que es, ni más ni menos, qué papel
dentro de esta cuestión urbanística tienen que jugar los
ayuntamientos y qué otra parte tiene que desarrollar y
tiene que controlar el Gobierno de Aragón, ese debate,
trascendental para el futuro de esta tierra, no es el mejor
momento el realizarlo cercano a un período electoral.
Quizá por eso.

Y la segunda falsa premisa es que da la imagen, con
esa moción, o quiere o se podría pretender dar la imagen
de que hay un total descontrol sobre el control urbanísti-
co, y nada más lejos de la realidad. No voy a perder mu-
cho más tiempo, no voy a desarrollar mucho más tiempo,
porque los portavoces anteriores ya han dicho que, todo
lo que se pretende que se vea como un descontrol, pode-
mos estar discutiendo si ese control es el correcto, es el
que nosotros defendemos o no, pero que, desde luego,
hay información pública es incuestionable; que se necesi-
ta justificar expresamente el interés público es incuestio-
nable; que hay directrices de ordenación del territorio es
incuestionable; que el informe preceptivo, no vinculante,
en cuanto a tema de aguas es, por lógica además, legis-
lación estatal dentro de la ley de aguas, y ahí es donde
se tendrá que modificar o no, es incuestionable que tiene
que haber ese informe preceptivo; que en el tema ecoló-
gico o medioambiental hay ya, a raíz de la ley del pa-
sado año, preceptivamente un informe medioambiental
de cualquier modificación urbanística —por cierto, muy
por encima, esta necesidad, de en otras comunidades
autónomas— es... No puede darse ni la falsa imagen de
que hay una presión insostenible e incontrolada urbanís-
tica, porque no es cierta, y tampoco se puede dar la ima-
gen de que hay un descontrol en ese control de la políti-
ca urbanística, porque tampoco es cierta.

Por eso, nuestro grupo, desde luego, va a votar 
que no.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de la moción 5/07. Co-

mienza la votación. Finaliza la votación. Un voto a
favor, sesenta y uno en contra. Queda recha-
zada.

¿Explicación de voto? Señor Barrena, puede interve-
nir de nuevo.
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El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Era previsible. Todos ustedes parten de la base de
que la cosa, tal y como está, ya no hace falta más, pero,
bueno, esa es una apreciación. 

Sí que me han sorprendido algunas cosas en el deba-
te. Me decía el señor Torres, más allá de lo de mi mili-
tancia o no en el Partido Comunista... Para mí, le puedo
asegurar que en absoluto me molesta, sino que lo agra-
dezco profundamente cada vez que aluden a mi relación
con el Partido Comunista. No soy militante, pero los res-
peto profundamente, y estoy encantado de trabajar con
ellos y con ellas, y les reconozco la aportación que han
hecho al sistema democrático en nuestro país. Por lo tan-
to, yo les agradezco cada vez que hay oportunidad de
que me lo recuerden de que formo parte, con ellos, de
una organización que se llama Izquierda Unida. Pero,
fíjese, al final de su intervención, después de descalificar
mi iniciativa, termina diciendo que esto, en el fondo, lo
que es es un tirón de orejas a la política del gobierno.
Pues claro, por eso soy un grupo de la oposición y por
eso presento una moción desde la oposición para darle
un tirón de orejas al gobierno por su política urbanística.
Pero, claro, usted hoy, oportunistamente, al final dice
eso, pero luego no votará a favor.

Señor Fuster, luego le daré el teléfono y la agenda
para poder darle clases particulares sobre el tema del
ecologismo y el urbanismo, porque, claro, me sorprende
bastante que un partido rojiverde —como dice usted que
es— no entienda todavía lo que es la conectividad eco-
lógica y paisajística, pero no se preocupe que se lo ex-
plicaré. Le voy a dar solo un detallito. Mire, conectividad
ecológica y paisajística quiere decir la armonía de lo que
son los paisajes naturales que se fragmentan cuando se
hacen macrourbanizaciones —tipo diez mil viviendas en
Arcosur— que, además, rompen la conectividad ecoló-
gica porque a toda la fauna y a la flora de ese espacio,
lógicamente, se las desplaza y se les impide su desarro-
llo. Pero, insisto, ya sé que... Ha debido usted aprove-
char muy mal los másters o los ha conseguido como al-
gunos que dicen por ahí que se consiguen. Pero no se
preocupe que, como me interesa mucho el medio am-
biente, seré especialmente cuidadoso en, si usted lo con-
sidera oportuno, darle información y ayudarle a que con-
forme bien su formación en este tema.

Y una última cuestión, señorías. El tema, tal y como
está, yo entiendo que coincidan todos ustedes. No es la
primera vez que Izquierda Unida se queda solo frente a
los demás en temas de urbanismo y en temas de desarro-
llo. Esto quiere decir que aquí hay algunos bloques de los
que se habla... Yo creo que hay varios bloques —está el
bloque del Estatuto, pero también está el bloque del urba-
nismo—, y una vez más se ha puesto de manifiesto aquí.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Más turnos de explicación de voto? Señor Fuster,

tiene la palabra.

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

Fíjense, señorías, esta iniciativa, dice el portavoz pro-
ponente que era —como es de la oposición— para re-
criminar la actuación del gobierno. ¿Ha hablado del
PSOE o del Partido Aragonés el señor Barrena? ¿Lo han

oído ustedes ahora? No, ha hablado del Partido Popular
y de Chunta Aragonesista. Creo que está bastante claro
todo. Señor Barrena, guárdese usted sus clases y su do-
cencia, que creo que los señores diputados no la van a
necesitar, y el que le habla mucho menos.

Efectivamente, le faltaba una palabrita para que le
entendiéramos. Hablaba de la conectividad ecológica y
de la fracturación de la misma, pero, claro, no había ha-
blado de Zaragoza, del urbanismo de Zaragoza. Por
eso no se entendía este concepto. Es que como lleva us-
ted cuatro años, señor Barrena, hablando de..., cuando
hablamos de Espelunciecha, para hablar de Valdespar-
tera; cuando hablamos del Jalón, para hablar de Arco-
sur; y, cuando hablamos del Matarraña, para hablar del
Actur, claro, si usted no acaba de poner ahí algún barrio
de Zaragoza o algo que le justifique a usted su existen-
cia, no se entiende. Y en este caso, como se lo ha deja-
do, no le entendíamos, señor Barrena. Ahora ya le enten-
demos. Usted quería hacer una iniciativa de control al
gobierno, pero, de paso, criticar al Partido Popular y a
Chunta Aragonesista, que, evidentemente, debe ser don-
de está su gran caladero de votos, supongo que en el
Partido Popular, con lo cual impresionante. Usted ha con-
seguido hacer una moción... No es que estemos de
acuerdo. ¿Sabe?, solo nos une una cosa en esta moción
a todos los demás grupos: su torpeza y la absoluta in-
trascendencia del texto que hay aquí. Ya le he dicho que,
mire, uno aprovechará mejor o peor los másteres, pero
el señor Inocencio, don Inocencio, tampoco ha podido
aprovechar los suyos porque tampoco la ha entendido.
El señor Torres, no sé cómo lo ha hecho, pero tampoco
la ha podido entender. Y el señor Sada ha tenido serias
dificultades; ha tenido muy buena voluntad, pero tampo-
co la ha podido entender. Señor Barrena, si nadie le en-
tiende a usted, ¿no será un problema suyo de expresión
más que de comprensión de los demás?

El señor PRESIDENTE: Señor Torres, puede explicar el
voto.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Dice usted que no entiende mi intervención. Yo se lo
voy a explicar. Usted coge el rábano por las hojas, usted
ha cogido solamente la parte que le ha convenido de mi
intervención. Yo he dicho clarísimamente que no compar-
to, que no compartimos en el Grupo Popular los cinco
puntos de la intervención, es decir, que no compartimos
el que pierdan la autonomía municipal los ayuntamientos;
que el resto de la legislación ya está, que usted descono-
ce; que existe una información pública, etcétera, etcétera,
etcétera. Pero, además, en lo que sí que le he dado la ra-
zón es en que, efectivamente, el gobierno se merece un
tirón de orejas o incluso dos o incluso más. No tenga
usted ninguna duda que en eso estamos de acuerdo.

Pero es que, en realidad, no comparto los puntos de
su moción, y no por una cuestión de bloques, que lo he
explicado claramente y no lo voy a repetir, sino simple-
mente porque, como le he dicho —y le he dicho en mejor
tono y en ningún momento con aire despectivo—, esta
moción la firmaría el mejor comunista del siglo XX, que
usted, efectivamente, siempre ha hecho gala de no serlo,
de ser independiente. Pero, claro, usted mismo lo ha di-
cho: si hay un motivo por el que se siente orgulloso de
esa relación es por algo que nadie le discutiremos, todo
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el mundo se lo reconocemos: por lo que ha luchado por
la democracia. Vaya usted buscando en la historia y bús-
queme otros ejemplos que sean tan positivos de ese fe-
nómeno político, de esa ideología política.

Mire, no compartimos los bloques, y, si me permite, le
voy hacer un juego de palabras con las siglas que tan de
moda están ahora mismo. Mi partido tiene clarísimo cuál
es su sigla: GA (Gobierno de Aragón) —es nuestra voca-
ción—. El Partido Socialista, también: MI —ya sabemos
cuál es la vocación del Partido Socialista—. El Partido
Aragonés, JB —no digo nada más—. Y usted, ABS. Yo
creo que usted se ha equivocado con el sistema de segu-
ridad: el sistema de seguridad no es esto; esto es no res-
petar la ley.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Popular.] [El señor diputado Ibáñez Blasco, desde el
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «Ja, ja, ja».] [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Seguimos con más urbanismo,
esta vez en forma de vivienda de alquiler.

Debate y votación de la proposición no de ley
35/07, sobre el establecimiento de un parque público
de viviendas protegidas en alquiler para las personas jó-
venes, presentada por Izquierda Unida. El señor Barrena
la defenderá.

Proposición no de ley núm. 35/07,
sobre el establecimiento de un par-
que público de viviendas protegi-
das en alquiler para las personas
jóvenes.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la iniciativa que defendemos viene a raíz de
la constatación, una vez más, de que uno de los proble-
mas más sentidos entre la población aragonesa —tam-
bién de la española— tiene que ver con el acceso a la vi-
vienda. Y, dentro del acceso a la vivienda, saben ustedes
el debate abierto que hay sobre de qué forma resolverlo
y sobre qué propuestas conocemos. No voy a insistir, por-
que yo creo que lo saben sus señorías, el cómo y de qué
manera hay una parte importante de la población, en
este caso aragonesa, que no tiene resuelto el problema
de la vivienda y que, por lo tanto, no tiene acceso a ese
derecho constitucional de la vivienda digna. Es especial-
mente preocupante la situación para determinados
grupos de ciudadanos y ciudadanos, entre los que están
las personas jóvenes.

Está recién acabada —va a acabar enseguida— la
legislatura, que ha estado marcada en su política de vi-
vienda por lo que ha sido el Plan de vivienda 2005-
2008, que, como saben sus señorías, es un plan que,
con participación del gobierno central, luego lo aplican
las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es ese
plan que, por supuesto, ha desarrollado aquí en nuestra
comunidad el Gobierno de Aragón con éxito, el de las
doce mil viviendas de protección oficial comprometidas y
prometidas; pero lo que ha llevado también, acompa-
ñando a ese plan y a esa gestión de ese plan, ha sido el
incremento exagerado y desorbitado del precio de la vi-
vienda libre, el incremento exagerado y desorbitado del
mercado de alquiler y la falta de alternativas a estos pro-
blemas por parte de la Administración aragonesa.

Es verdad que hemos conocido hace muy poquito
una iniciativa, que se pondrá en práctica a partir del
próximo año, en el sentido de que se inicia desde el go-
bierno central, y con participación de las comunidades
autónomas, lo que han denominado el Plan de vivienda
universitaria, esos minipisitos, esos colegios mayores lla-
mados de otra manera, pero que es verdad que aportan
una solución a un problema de una parte muy pequeñi-
ta de la población que está con la necesidad de una vi-
vienda. Y en ese sentido, criticando, como hemos critica-
do, esa iniciativa por insuficiente, por incluso oportunista
en los momentos que se hace, creemos que empieza a
marcar una dirección en el sentido de que se empieza a
ver necesario tomar iniciativas para resolver el problema
de vivienda.

En ese sentido, con la iniciativa, lo que pretendemos
son dos cosas fundamentales y básicas, que yo creo que
les sonarán porque no es la primera vez que Izquierda
Unida habla de vivienda en estas Cortes, y en ese senti-
do es, en primer lugar, plantear al gobierno central que
ese plan de vivienda universitaria no se quede solo para
quienes sean alumnos o alumnas de las universidades,
sean profesores o profesoras o sea gente que viene gra-
cias a los programas Erasmus, sino que entonces se am-
plíe a todas las personas jóvenes que cumplan los requi-
sitos exigidos, porque nos queremos mantener en el
ánimo de la normativa que haya, y que, además, acuer-
de el gobierno de la comunidad autónoma, junto con el
gobierno central, un plan de vivienda joven que supon-
ga el que establecemos un parque público de viviendas
protegidas en alquiler, porque creemos que ello fomen-
tará la emancipación y la autonomía de las personas jó-
venes. El segundo punto de nuestra moción es que, para
poder desarrollar con garantías este plan de vivienda
joven con el parque público de viviendas de alquiler...,
está expresado en la voluntad de destinar —nosotros de-
cimos como mínimo— el 60% de los suelos que tiene en
propiedad el Gobierno de Aragón o los que vaya a tener
a programas sociales de vivienda en alquiler. Planteando
las dos medidas complementarias, creemos que sería
una iniciativa que contribuiría a resolver, si no definitiva,
parte de lo que es el problema que en estos momentos
está sufriendo una parte importante de la población ara-
gonesa como son los y las jóvenes.

Ese es el sentido de nuestra iniciativa, y les anticipo
que es tan importante para Izquierda Unida este tema
que estaríamos dispuestos a encontrar una fórmula, por-
que nos parecería una buena salida que, en el último Ple-
no de legislatura, las Cortes de Aragón dejaran abierto
el camino para ese plan de vivienda joven, para ese
parque de vivienda pública de alquiler, porque a partir
de ahí creo que demostraríamos el interés y el compro-
miso con resolver este tipo de problemas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señor di-
putado.

El Grupo Popular puede defender las enmiendas pre-
sentadas, que son cuatro. Tiene la palabra la señora
Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Señorías, afirmar que la vivienda es una de las prin-
cipales preocupaciones de los ciudadanos, tanto el acce-
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so a la misma en régimen de propiedad o de alquiler o
el desorbitado precio de la misma, es una cuestión que,
la verdad, no admite ningún género de dudas. Esta preo-
cupación aparece en todas las encuestas, en todos los
barómetros de opinión, es uno de los principales proble-
mas de la sociedad en general, pero, señorías, se hace
especialmente gravosa en el caso de los jóvenes, y es
que, debido a la escasez de una vivienda adecuada a
sus posibilidades económicas, tienen serias dificultades
para emanciparse.

Ya en el Pleno pasado dimos algunos datos respecto
a la vivienda. Una persona joven en Aragón ha pasado
de destinar el 51% de su sueldo al 63%, y, en concreto,
en la ciudad de Zaragoza está destinando casi el 70%,
lo que supone justo al revés de lo que todas las entida-
des financieras y todos los estudiosos y economistas
dicen que tiene que ser lo adecuado, que se destinara un
tercio del sueldo a la vivienda.

Así que, señorías, efectivamente, con este panorama,
es labor de los representantes de los ciudadanos intentar
promover las condiciones que faciliten la emancipación
de los jóvenes. Le adelanto, señor Barrena, que un plan
de vivienda joven ya fue una petición de este grupo par-
lamentario cuando en estas Cortes se debatió el Plan
Joven de Aragón, y no corrió muy buena suerte. Igual
usted tiene mejor suerte de la que tuvo la portavoz que le
habla en esos momentos, que fue rechazado el plan es-
pecífico de vivienda joven para Aragón.

A esta proposición no de ley que presenta Izquierda
Unida hemos presentado cuatro enmiendas con una idea
de intentar aportar más soluciones o alternativas a esta
problemática. La primera enmienda incide más en el
plan de vivienda universitaria, que afecta, efectivamente
—nosotros estamos de acuerdo—, a una pequeña parte
de la población, y el resto del grupo de enmiendas sí que
hacen una incidencia mayor en lo que son las políticas
de alquiler en general.

En la primera solicitamos el incremento de la cantidad
de pisos ofertados y la extensión de esta medida a las
distintas poblaciones de Aragón en función de la ubica-
ción de los distintos campus universitarios, así como com-
plementarla con la correspondiente dotación económica.
Pensamos que la presencia de la universidad en todo el
territorio de la comunidad tiene que ser una apuesta deci-
dida, no solo de estas Cortes, sino también del Gobierno
de Aragón, y pasaría también —entre otras muchísimas
cuestiones que, por supuesto, no tienen que ver con vi-
vienda— por un incremento mayor del número de vivien-
das en las distintas poblaciones. Nos parece muy escaso
que solo se hayan ofertado cincuenta viviendas en Teruel,
cincuenta en Huesca. Y ¿en La Almunia de Doña Godi-
na? No hay ninguna vivienda contemplada en este con-
venio. El resto de viviendas en Zaragoza capital podrían
también incrementarse dada la cantidad de alumnos,
profesores, investigadores y Erasmus que vienen a la uni-
versidad. Significaría esto facilitar la movilidad, signifi-
caría esto, también, la posibilidad de implantación de
nuevas titulaciones en los distintos campus de Aragón.
Una medida, en definitiva, que, desde nuestro punto de
vista, haría nuestra universidad más grande, más inter-
nacional —en definitiva, la universidad que Aragón se
merece y por la que, desde luego, el Partido Popular está
luchando—, a la vez que, por supuesto, intentaríamos
darle solución a la demanda de alquiler para los univer-
sitarios.

Respecto a la segunda enmienda, nosotros preferimos
que no haya porcentaje ninguno, señor Barrena. ¿Por
qué ha de ser el 60%? ¿Por qué no el 80? ¿En base a
qué parámetros objetivos estamos estableciendo este por-
centaje en Aragón? ¿Acaso todo el territorio de Aragón
tiene que ser el 60%? ¿Todas las localidades tienen esta
demanda? Pues nosotros pensamos que no. Es mejor no
atarnos las manos y es mejor establecer unos porcentajes
o establecer unas reservas en función de la demanda que
en las distintas localidades se esté generando. Es de
género absurdo realizar más de lo que realmente el mer-
cado demanda.

En cuanto a la tercera de las enmiendas, nosotros, lo
que estamos volviendo a reclamar es una cuestión que ya
se aprobó en estas Cortes por casi todos los grupos
menos por usted, señor Barrena, y es una medida que
nosotros creemos que puede facilitar y hacer atractivo el
alquiler, y es la opción del alquiler con opción de com-
pra. Es una medida que, efectivamente, tiene mucha
aceptación en otras comunidades. Es un instrumento que
aquí consideramos que sería muy útil. Y, como no quere-
mos que caiga en el olvido, volvemos otra vez a plante-
ar esta medida, que, además, podríamos decir, va en la
línea o en la filosofía que plantea el Plan estatal 2005-
2008 de vivienda. El artículo 76 de este Real Decreto es-
tablece una preferencia de acceso a la vivienda protegi-
da en propiedad para aquellos jóvenes que previamente
han estado o están en alquiler.

Y, en nuestro ánimo de aportar soluciones, presenta-
mos ya la última de las enmiendas, y es que se estudie
una fórmula para la construcción de viviendas de alqui-
ler intentando no gravar en exceso las arcas públicas. En
definitiva, lo que buscamos es que los impuestos o el di-
nero que pagamos todos los aragoneses sea gestionado
de una forma eficaz y eficiente y, a la vez, demos solu-
ciones a la problemática de la vivienda y, en concreto,
del alquiler. Y lo que proponemos es que se estudien fór-
mulas de construcción y gestión de estas promociones de
alquiler a través, por ejemplo, de contratos de concesión
de obras públicas. Esta, señorías, es una modalidad con-
tractual que aparece en la Ley de contratos de las Admi-
nistraciones públicas, en el artículo 220 y siguientes de
la ley. ¿De qué estaríamos hablando aquí? Aquí estaría-
mos hablando de que la Administración pone los suelos
a disposición de un promotor —sería el promotor el que
construiría esos pisos por su cuenta y riesgo, tal y como
establece la Ley de contratos de las Administraciones pú-
blicas—, y, a cambio, la Administración le ofrece un con-
trato de concesión administrativa que ya en los pliegos
de cláusulas administrativas se establecería el número de
años que los tendría este promotor. El promotor, aparte
de gestionar el alquiler con unos precios públicos que se
podrían establecer por parte de la Administración, tiene
la obligación, además, de mantener en buen estado y en
buena conservación esos pisos. Gestionaría el alquiler,
con lo cual también evitaríamos este trámite a la Adminis-
tración; evitaríamos a la Administración que tuviera que
pagar también las construcciones. Y, además, una vez
que finaliza la concesión administrativa, estos pisos re-
vierten en propiedad de lo que es la Administración, con
lo cual la Administración tendría unos pisos en un buen
estado de conservación, durante muchos años la deman-
da del alquiler la habría solucionado y, además, tendría
unos pisos en propiedad. Es lo que vienen a hacer ahora
mismo, por ejemplo, con las autopistas, y pensamos que
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sería una fórmula muy interesante a la hora de estudiar
para poder aplicarla, en concreto, en estos pisos de al-
quiler de promoción pública. 

Pensamos que estas enmiendas vienen a aportar so-
luciones. No son las únicas, pero sí que son —nosotros
pensamos— adecuadas, que pueden ser consideradas y
que pueden dar un impulso a facilitar lo que es la solu-
ción de la problemática de la vivienda, en este caso para
los jóvenes, pero, sin ningún género de dudas, estas me-
didas también sería recomendable tenerlas en cuenta
para lo que es una política de vivienda en general.

Nada más. Gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. La señora Vera tiene la
palabra.

La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una

enmienda a la proposición no de ley que hoy debatimos
sobre la creación de un parque público de vivienda pro-
tegida en régimen de alquiler.

En primer lugar, además, porque pensamos que co-
mo objetivo es correcto y, aún más, estamos totalmente
de acuerdo, considerando ese objetivo como la creación
de un programa para jóvenes que suponga el estableci-
miento de un parque público de vivienda protegida en ré-
gimen de alquiler, y en ese sentido hemos presentado la
enmienda. Objetivo que mi grupo comparte, como digo,
y que, de hecho, el gobierno así está realizando. Pero,
además, presentamos la enmienda con el ánimo de que
el grupo proponente la acepte y, en todo caso, podamos
llegar a una transacción, entendiendo y estando de
acuerdo en que el incremento de estas promociones de
vivienda repercutirá en una mejor y mayor posibilidad de
emancipación y de autonomía de la juventud, que es re-
almente lo verdaderamente importante.

Por lo tanto, las enmiendas presentadas pretenden no
desvirtuar el fin de la proposición, una proposición en la
que en su parte expositiva ahonda en el plan de vivienda
universitaria de alquiler, un programa que debo calificar
de importantísimo para muchos jóvenes, pero principal-
mente para todas esas personas jóvenes que viven en el
medio rural y que en el momento de cursar estudios su-
periores no tienen las mismas posibilidades que aquellos
que residen o que viven en la capital; todas esas familias,
que tienen que realizar un esfuerzo económico enorme
cuando un hijo o una hija decide salir fuera a estudiar, o
todos esos jóvenes que tienen que compaginar sus estu-
dios con trabajo para poder acometer el gasto. Por lo tan-
to, considero que la propuesta, tal y como está redacta-
da, sería imposible admitirla, puesto que desvirtúa el
programa en sí mismo, un programa que, además, invier-
te en formación. Los universitarios, hasta este plan espe-
cífico, no podían acogerse al plan genérico de alquiler,
puesto que en su generalidad no tienen rentas fijas. Por
consiguiente, este plan de vivienda universitaria viene a
cubrir una demanda, pequeña, pero para el Grupo Parla-
mentario Socialista importantísima, como he menciona-
do, en una parte de la sociedad que de otra forma no
podría incluirse en ningún programa. Y, desde luego, des-

de el Grupo Parlamentario Socialista felicitamos, por su-
puestísimo, al gobierno por este plan específico.

Y es por este motivo por el que no podríamos acep-
tar su primer punto en su redacción literal y es por lo que
hemos planteado la enmienda, en la que decimos: «Se
solicite al gobierno central que desarrolle otros progra-
mas con características similares al plan de vivienda uni-
versitaria destinados a todas las personas jóvenes que
supongan el establecimiento de un parque público de vi-
viendas protegidas en alquiler que fomente la emancipa-
ción y autonomía de las personas jóvenes».

Por otro lado, el punto segundo de su proposición no
de ley no se puede asumir tampoco literalmente, puesto
que debemos desarrollar políticas que verdaderamente
incrementen la promoción de vivienda protegida en ré-
gimen de alquiler, pero no en un 60%, no ceñirnos a ese
porcentaje tan fijo. Y en este sentido también va encami-
nada nuestra enmienda en el punto segundo, en cuanto
a que se incremente la población de vivienda protegida
en régimen de alquiler, que favorezca fundamentalmente
el acceso a la mismas de la juventud, de acuerdo a lo
conveniado con el Ministerio de Vivienda en el Plan de
vivienda 2005-2008, que, además, como todas sus se-
ñorías saben, cuenta con unos cupos autorizados de dos
mil doscientas veinticinco viviendas nuevas de alquiler,
pero, lo que es más importante, es la primera vez que un
plan estatal de vivienda contempla el alquiler; también,
como saben, con bolsas municipales, dotando de ayudas
a los propietarios particulares y también a los inquilinos.
Cuestión que el Gobierno de Aragón se ha tomado muy
en serio; tan en serio que ejemplo de ello son las más de
mil calificaciones provisionales en 2006 de las cuatro-
cientas setenta y cinco que se tenían autorizadas en los
cupos destinados en el plan (por lo tanto, un incremento
del 100% sobre los cupos).

Por lo tanto, estamos de acuerdo en el fondo, señor
Barrena, pero no en la forma. Espero que podamos
llegar finalmente a una transacción, que sería el deseo
del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario del PAR intervendrá el

señor Martínez.

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

El PAR siempre se ha manifestado a favor del incre-
mento de la vivienda de alquiler, sea en un plan de vi-
vienda universitario, sea en un plan de vivienda genéri-
co, sea en cualquier tipo de plan. Creemos que la
vivienda en alquiler, la promoción social de la vivienda
en alquiler es una buena medida para Aragón.

Pero vamos a centrarnos en la iniciativa. Hay varias
cosas en esta iniciativa que se entremezclan, y yo creo
que no deberían entremezclarse. Por un lado se habla de
un plan de vivienda universitaria, donde en el contexto
general de España se van a construir diez mil viviendas
y a Aragón le tocan seiscientas viviendas —son los datos
que obran en la exposición de motivos—. En la parte dis-
positiva se solicita la ampliación de este plan a todos los
jóvenes, pero también se dice en la exposición de moti-
vos que este plan surge a raíz de que unos estudiantes
tienen que desplazarse desde su localidad a la localidad
donde hay universidad, mientras que los que están en la

6797DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 88. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MARZO DE 2007



localidad donde hay universidad no tienen que despla-
zarse; es decir, va preferentemente destinado a esos es-
tudiantes que tienen que desplazarse de una localidad a
otra. Claro, si este plan de seiscientas viviendas en Ara-
gón lo hacemos extensivo a todos los jóvenes que cum-
plan los requisitos, el objetivo con el que se inicia este
plan, con el que se confecciona este plan no es el objeti-
vo en absoluto que persigue, en absoluto, porque esos jó-
venes que tendrían que venir a estudiar a Zaragoza de
otras localidades donde no hay universidad tendrían los
mismos derechos que cualquier joven de Zaragoza que
cumpliera los requisitos de salario... —en fin, de patrimo-
nio—. Nosotros creemos que esto no tiene sentido, mez-
clar una cosa con otra. Creemos que el Partido Socialis-
ta, en la enmienda, ha acertado perfectamente diciendo
que una cosa es el plan universitario, plan de vivienda
universitaria, y otra cosa muy distinta es que se quiera in-
crementar, se quiera impulsar la promoción del alquiler.
De acuerdo, se promociona el alquiler, se ayuda al al-
quiler social para todos los jóvenes, pero ese es el motivo
de otro programa, no es el plan de vivienda universita-
ria. Por eso digo que estoy de acuerdo con la enmienda,
que refleja perfectamente nuestro interés, nuestra inten-
ción. Si esa enmienda es aceptada, lógicamente, nos-
otros votaremos a favor.

Y, respecto al segundo punto, también estamos de
acuerdo en que no tiene por qué plantearse un tanto por
cierto determinado, un porcentaje determinado. ¿Por
qué, por qué el 60% de los suelos propiedad de la Admi-
nistración tienen que ir dirigidos, y no el 30 o el 50 o el
80%, por qué? ¿Hay algún dato que nos diga que el
60%? Yo creo que hay que dejarlo en incrementar en lo
posible la vivienda de alquiler, y el Gobierno de Aragón,
cuando tenga datos, sabrá la cantidad de suelo que tiene
incluir en ese plan.

También estamos de acuerdo con algunas de las en-
miendas del Partido Popular. Yo creo que enriquecen el
contenido de la proposición no de ley. Nosotros no so-
mos quien para decir que Izquierda Unida las acepte o
no las acepte, pero sí que le recomendaría al portavoz
de Izquierda Unida que se leyera fundamentalmente la
segunda y la tercera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Chunta Aragonesista intervendrá a continuación, y lo

hará, en su nombre, el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
A diferencia de la anterior, en este caso compartimos

el fondo de la iniciativa, que no es nueva tampoco en
esta cámara, pero que entendemos que, habida cuenta
los niveles existentes en la actualidad en nuestra comuni-
dad de vivienda pública de alquiler para jóvenes, creo
que son buenos la insistencia y el planteamiento. Tan es
así y tan estamos de acuerdo y nos parece correcto —di-
go en general— el planteamiento, que va en la línea de
algunas de nuestras propuestas, tanto las que se están
realizando desde el Área de Juventud, por ejemplo, del
Ayuntamiento de Zaragoza como propuestas específicas
que hay, que va a haber en nuestro programa electoral
y que responden a la idea de que hay que facilitar la

emancipación de los jóvenes mediante fórmulas diferen-
tes de la consabida adquisición de vivienda.

Las ventajas del alquiler, que posibilita la movilidad
geográfica —en este caso, de los estudiantes, en este
plan del que hablamos, pero, en el genérico que se plan-
tea, a todos los jóvenes— y, lo que es importante, que no
requiere la existencia de un ahorro previo para la eman-
cipación, de forma que se ahorran esos gastos que con-
lleva la compra de una vivienda, esos gastos de entrada,
esos impuestos que requieren que un joven tenga que
tener unos ahorros importantes justo cuando quizá acabe
de empezar a trabajar y que, en consecuencia, no dis-
pone de ellos... Por eso, desde las responsabilidades de
gobierno, donde hemos podido, las hemos ido poniendo
en práctica, y en este caso desde el Área de Juventud,
que es distinto de lo que se hace desde la Sociedad Mu-
nicipal de Rehabilitación Urbana, que es el programa
Zaragoza Alquila, que lamentablemente no ha tenido
buenos resultados —tan solo doscientas actuaciones—,
pero desde el Área de Juventud sí que se han puesto en
marcha varios programas y con buenos resultados —no
tengo cifras de 2006, pero sí, por ejemplo, de 2007—,
y posiblemente habrá que insistir más en esta dirección,
habida cuenta de que da más resultados; no por nada
en particular, sino simplemente porque las fórmulas que
se plantean tienen más acogida por parte de los jóvenes.
Por ejemplo, la bolsa de vivienda joven, donde supone
captar viviendas de particulares para ser alquiladas a jó-
venes posibilitando la intermediación gratuita y el acuer-
do con los propietarios, el 31 de diciembre de 2005...,
por tanto, tendríamos que tener datos del último año,
pero hasta diciembre de 2005 había supuesto dos mil
veinticinco contratos de alquiler y cuatro mil treinta y seis
jóvenes alojados. El programa de subvenciones de al-
quiler joven ha supuesto también para el mismo periodo,
hasta el 31 de diciembre de 2005, ahí ha habido dos
mil ciento ochenta y cuatro jóvenes beneficiados entre un
10 y un 50% de subvención. O el programa de hipote-
ca joven, que en este caso sí ya sería para adquisición,
hablamos en este caso para fechas hasta el 25 de mayo
de 2006, hipotecas contratadas, dos mil ochenta y seis,
y jóvenes beneficiados, tres mil doscientos cuatro. Es
decir, que ya se están haciendo cosas en relación con el
acceso de los jóvenes a la vivienda, y a la vivienda de
alquiler específicamente, pero son insuficientes, manifies-
tamente insuficientes.

Por eso hemos de decir que, en relación con el punto
primero, básicamente estamos de acuerdo con lo que
quiere decir, aunque formalmente creemos que son más
acertados algunos de los textos que se plantean desde
alguna enmienda en el sentido de que se deslinde lo que
sería el programa ese universitario, entre otras cosas por-
que dice que, si reúne los requisitos exigidos... Pues, si
reúne los requisitos exigidos, ya será el plan de vivienda
universitaria y, por tanto, no haría falta otro nuevo plan.
El otro plan tendría que ser un plan diferente, un plan de
vivienda joven en general que, efectivamente, permita el
acceso y fomente la emancipación de los jóvenes. En este
sentido estaríamos de acuerdo si se corrige formalmente
ese detalle de que no tiene por qué ser una ampliación
del plan existente, sino simplemente un nuevo plan con
las características que se puedan determinar.

Habría que decir, como salvedad, que el dinero que
se destine a ese programa no vaya en detrimento de
otras actuaciones, porque no se trata de trabajar en esta
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dirección en detrimentos y para dejar de trabajar en
otras. Por ejemplo, el dinero que se destine a este pro-
grama que no quite dinero, por ejemplo, de la rehabili-
tación o a la vivienda protegida en general, entre otras
cosas porque es posible que se pudiera plantear que,
parte del dinero de estas dotaciones, parte de ellas se hi-
cieran a través de programas de rehabilitación y que los
minipisos lo fueran también en zonas de casco histórico
o zonas que precisan, precisamente, la rehabilitación.

Hecha esa advertencia, y para terminar, respecto al
segundo punto, en este no estamos de acuerdo con que
se cuantifique, no por este porcentaje —ni por este por-
centaje ni por cualquier otro—: creemos que no es co-
rrecto ni oportuno políticamente que se cuantifique el
porcentaje, porque no sabemos de qué estamos hablan-
do, no sabemos de qué propiedad y de qué montante de
propiedad, no sabemos si hablamos de todos los sola-
res... Si, por ejemplo, mañana se adquieren por cesión o
por compra al Ministerio de Defensa suelos, por ejemplo,
de cien hectáreas, ¿aquí también habría que aplicarlo,
habría que aplicar el 60%? Entonces, no tiene sentido
plantear un porcentaje sobre una totalidad de unos sue-
los que se desconocen. Y es más: no se habla solo sobre
los existentes; habla sobre los suelos que se tienen en pro-
piedad y sobre todos aquellos que pudieran y de los que
se vayan a adquirir, es decir, de los que hay ahora, que
habría que ver cuáles de ellos son suelos que están pre-
destinados a determinados equipamientos públicos y
que, por tanto, no podrían tenerse en consideración en
este sentido, sino a todos aquellos que se vayan a adqui-
rir. No sabemos si mañana se podrán adquirir al Minis-
terio de Defensa miles y miles de metros cuadrados para
usos de vivienda, sí, pero de vivienda protegida y de
todo tipo de viviendas y equipamientos necesarios.

Por tanto, entendemos que no tiene sentido plantear
un porcentaje determinado, y, como hemos visto que hay
enmienda presentada al respecto, aquí compartimos esa
posición de no establecer ese porcentaje, sin que ello sig-
nifique, en absoluto, que no apostemos decididamente
por el fomento y la apuesta decidida por la vivienda pú-
blica de alquiler específicamente para jóvenes por las ra-
zones que he dicho antes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Barrena, puede fijar la posición con respecto a

las enmiendas presentadas. Tiene la palabra.

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

Necesitaríamos un breve receso, porque entiendo
que sí va a ser posible llegar a un acuerdo de transac-
ción, y queremos intentarlo. Entonces le pediría un receso
breve, sin salir de la cámara, de dos minutos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Se suspende la
sesión durante unos minutos. Ruego que no abandonen
el salón de plenos. [Se suspende la sesión.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El señor Barrena hará uso de la palabra nuevamente.

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

Hemos alcanzado un acuerdo que haremos llegar
ahora la Mesa, pero que leo en los términos que queda.
La PNL que se somete a votación tendrá tres puntos. El
primero dice: «Solicitar al gobierno central que desarro-
lle otros programas de vivienda destinados a todas las
personas jóvenes que cumplan los requisitos estableci-
dos». Un punto dos: «Expresar al gobierno central su vo-
luntad de acordar un programa de vivienda para jóvenes
que suponga el establecimiento de un parque público de
viviendas protegidas en alquiler que posibiliten su eman-
cipación y autonomía». Y un punto tercero que sería:
«Incrementar sustancialmente la promoción de vivienda
protegida en régimen de alquiler, destinando una parte
de los suelos que tiene en propiedad y de los que vaya
a adquirir a programas sociales de vivienda en alquiler».

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Todos los grupos manifiestan su conformidad con la

lectura que acaba de realizar el proponente? Pues lo so-
metemos a votación el nuevo texto de la proposición no
de ley 35/07. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad de los
presentes.

¿Explicación de voto? ¿La consideran necesaria? ¿Sí?
Señor Barrena, nuevamente, tiene usted la palabra.

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

Quiero agradecer sinceramente el que las Cortes, en
el último Pleno de la legislatura, asuman, y además por
unanimidad, este compromiso de desarrollar políticas de
promoción de la vivienda para jóvenes, que me parece
que es una de las cuestiones a las que tenemos la obli-
gación de dar respuesta, tanto si estamos en el gobierno
como si estamos en la oposición.

Muchas gracias, señorías, y felicidades a todos y a
todas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
diputado.

Señora Cobos, tiene usted la palabra.

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

Yo también quiero manifestar nuestra satisfacción por
haber conseguido una petición antigua del Partido Popu-
lar, que era un plan de vivienda joven, que ya la pedi-
mos, pero que el nuestro fue rechazado, lamentablemen-
te. Pero, bueno, con una petición de Izquierda Unida,
como ya me imaginaba, ha salido adelante.

De todos modos, sí que creo que hemos sido muy
poco ambiciosos en estas Cortes, porque ni hemos ex-
tendido esta medida a todos los campus universitarios,
con lo cual Huesca, Teruel y La Almunia seguirán tenien-
do una dotación insuficiente y muy pobre de estas vivien-
das; ni hemos vuelto a contemplar otra vez las viviendas
de alquiler con opción de compra, que ya había sido
aprobada, lo cual ha sido también, desde nuestro punto
de vista, poco ambicioso; ni hemos estudiado fórmulas
de construcción y gestión de estas promociones de al-
quiler.
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Podríamos haber salido con un compromiso mayor,
más ambicioso, pero, bueno, en definitiva, nos confor-
maremos con este, y, cuando el Partido Popular gobierne
la próxima legislatura, nosotros pondremos en marcha
estas medidas de alquiler para los jóvenes y de vivienda
en general.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Punto siguiente: debate y votación de la proposición

no de ley 39/07, sobre la seguridad de las obras del re-
crecimiento de Yesa, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.

Para la presentación y defensa de la proposición,
tiene la palabra el señor Fuster.

Proposición no de ley núm. 39/07,
sobre la seguridad de las obras
del recrecimiento de Yesa.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
En esta iniciativa no pretendemos hablar ni repetir nin-

guna de las razones ni argumentos por los que cada uno
de los grupos parlamentarios tenemos nuestra posición
fijada —creo que sobradamente conocida por parte de
todos— en relación con el proyecto del recrecimiento de
Yesa y con el acuerdo que en su momento alcanzó la
Comisión del Agua de Aragón, acuerdo que fue mayori-
tario pero no unánime ni de consenso, como todas sus se-
ñorías conocen.

No quiero hablar, por tanto, de la obra ni del proyec-
to hidrológico del recrecimiento de Yesa, queremos ha-
blar en esta iniciativa —y es para lo que está presentada
y expresamente así se dice— sobre la seguridad, sobre
la seguridad para las personas y las cosas de las obras
del recrecimiento de Yesa y no sobre el proyecto, sobre
el que, en principio, está todo dicho o nada nuevo hay
que decir, salvo, en nuestro caso, ratificarnos en nuestras
posiciones, pero no es de eso de lo que hoy queremos
hablar aquí.

Señorías, queremos hablar aquí de la gravedad de
un accidente o de un grave incidente acaecido el pasado
verano, de la gravedad y de su magnitud, de la grave-
dad que entendemos que tiene el hecho de que se haya
ocultado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la
Confederación Hidrográfica del Ebro, a Aragón, a sus
autoridades, a sus instituciones, a los ayuntamientos, a
los ciudadanos y a la opinión pública aragonesa un he-
cho que acaeció en agosto del año pasado, en agosto
de 2006, y que solo en febrero de este año, de 2007,
se ha conocido, y solo se ha conocido por la información
publicada en un diario de difusión estatal que publicó en
primicia esa información. Es decir, el Ministerio de Me-
dio Ambiente y la Confederación no tenían ninguna in-
tención de informar de estos graves incidentes en la obra
que ponen en riesgo y que ponen en duda la seguridad
de las personas aguas abajo y aguas en el entorno del
propio vaso del embalse.

Y digo que es especialmente grave porque esto no
ocurre en cualquier lugar, en cualquier obra o en un lu-
gar cualquiera: ocurre en un lugar y en un territorio en el
que los informes técnicos advierten, vienen advirtiendo
del riesgo de que pueda haber deslizamientos de lade-

ras. Estamos hablando de un masivo deslizamiento de
tierras, hablamos de más de 3,5 millones de metros cú-
bicos.

Para que se sitúen sus señorías, para aquellos que
estén menos familiarizados con la hectometría, estamos
hablando de más de tres estadios de La Romareda llenos
hasta arriba, hasta rebosar, como si fueran de agua,
todos llenos, de todo su volumen, incluida la obra, de
todo eso, eso es lo que son 3,5 millones de metros cúbi-
cos de tierra. Pues más de tres estadios completos de La
Romareda de tierras deslizándose, desplazándose en las
laderas donde se pretende reconstruir el embalse de
Yesa. Por tanto, no de un incidente menor, no hablamos
del pilar número 17 de no sé qué obra, o no hablamos
de no sé qué pequeño desprendimiento, ni de una doli-
na, estamos hablando de un grave desprendimiento de
muchos hectómetros.

Pero ¿para qué decir nosotros, para qué hablar y
alertar nosotros? Refirámonos a lo que dicen los informes
técnicos que se conocían hasta la fecha.

Hablemos de lo que decía el ingeniero construc-
tor del actual embalse de Yesa, el señor René Petit, el 6
de noviembre de 1983, que, en declaraciones publica-
das en el diario Navarra Hoy, cuestionaba abierta y pú-
blicamente la seguridad de una ampliación del embalse,
advirtiendo del aumento de las posibilidades de un fallo
geológico.

Hablemos de dos informes, aunque nos referiremos al
último, del año noventa y tres, y otro del año noventa y
nueve, del Departamento de Ciencias Geológicas de la
Universidad de Zaragoza, suscritos por los doctores Ca-
sas y Rico, titulados «Estabilidad de laderas» y «Riesgo
de deslizamientos e inundación en el embalse de Yesa»,
dos informes que se plantearon al objeto de esclarecer el
riesgo geológico que supone el recrecimiento de la presa
y que pone en peligro y que advierte de los riesgos que
pueden producirse para la cercana localidad de San-
güesa, de más de cuatro mil habitantes, y que concluye
—leeré solamente el último párrafo—: «El recrudecimien-
to del embalse de Yesa conlleva un alto riesgo para las
poblaciones situadas aguas abajo del mismo. El riesgo,
debido a deslizamientos en el embalse de Yesa, no es
previsto ni valorado de forma suficiente en los informes
presentados por el proyecto».

Es más, esto dicen los informes, pero es que ya hay
otros precedentes que son los hechos. Y los hechos son
los acaecidos también, además de estos últimos de 2006
a los que me he referido, que son los que han motivado
la iniciativa, el caso en los términos actuales, en diciem-
bre de 2003, aunque también fue conocido posterior-
mente, ya era comienzos de 2004, en diciembre de
2003, se conoció a comienzos de 2004, apareció una
grieta de al menos veinte metros de largo por más de dos
metros de ancho junto al estribo izquierdo de la presa de
Yesa que obligó a la paralización de las obras, y algu-
nos especialistas advirtieron de que se trataba de una
zona inestable y de que un desprendimiento podría pro-
vocar un desastre de proporciones incalculables. Véanse
las referencias a la prensa que en la propia exposición
de motivos se citan en el sentido de que toda la prensa
aragonesa se hizo eco de estos peligros y de estos ries-
gos de los que se hablaba.

Por tanto, si grave es que la posibilidad del desliza-
miento se viera incrementada con la actuación del pro-
motor, quedando un vertedero que a fecha de hoy no se
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ha retirado, más grave sería continuar afectando a unas
laderas que, como en el informe en cuestión se señalan,
ya presentaban en el pasado, antes de comenzar las
obras, algún síntoma de movimiento.

Con estos antecedentes se cita en la exposición de mo-
tivos un caso en Italia que también tenía informes de este
mismo tipo y de este mismo sentido y acabó con tragedia,
con la tragedia de mil novecientas diez víctimas aguas
abajo de la presa de Vajont, en Belluno, en Italia, como
digo, que el 9 de octubre del sesenta y tres ocasionó casi
dos mil muertos, y había informes que advertían, en el
mismo sentido que en el caso de Yesa, de los riesgos. ¿O
qué no decir, para qué irnos tan lejos cuando tenemos
otro tipo de ejemplos, como la tragedia de Biescas, res-
pecto de la que también había informes que advertían de
los riesgos que podían cernirse sobre la construcción de
un camping en el lugar donde se construyó?

Yo querría que sus señorías fueran conscientes de la
gravedad del asunto. Y, como hemos pedido a través de
la Comisión de Medio Ambiente que pueda hacer esta
cámara una visita, pero me temo que parece que ha sido
decretado por el Gobierno y sus grupos parlamentarios
que no va a ser posible, pues, si quieren sus señorías,
tengo a su disposición algunas fotografías que demues-
tran la magnitud de las grietas, de las actuales, una mag-
nitud que realmente solo viéndolas sobre el terreno o
viéndolas en imágenes directas puede uno hacerse a la
idea de lo que estamos hablando: hablamos de un caso
grave y de un deslizamiento y de una magnitud muy im-
portantes. 

Por eso, señorías —y termino—, lo que planteamos
desde Chunta Aragonesista es muy claro, por un lado:
«La exigencia de información puntual y veraz a la opi-
nión pública y a las instituciones aragonesas de cuantas
incidencias en ejecución de obras hidráulicas puedan
afectar, [como es el caso que nos ocupa], [...] a la segu-
ridad e integridad física de las personas». Debiéramos
estar todos de acuerdo.

La necesidad, por el más elemental principio de pru-
dencia, de paralización inmediata de las actuales obras
del recrecimiento de Yesa, una vez constatado de forma
fehaciente que, con ellas, la seguridad de las poblacio-
nes afectadas puede estar amenazada, y el propio mi-
nisterio así lo considera cuando ahora, y no hace siete
meses, ha encargado un informe geológico; eso sí, dice
que, no obstante, pueden continuar las obras. Pero ¿en
qué quedamos? Si no hay peligro, ¿para qué se encar-
ga un informe geológico especial ad hoc siete meses des-
pués de haber ocurrido los hechos que se denuncian?

En tercer lugar, la exigencia, tras la realización de los
estudios geológicos y sísmicos pertinentes, de llevar a
cabo de forma urgente las actuaciones necesarias para
corregir en la medida de lo posible el mal causado en las
laderas afectadas y minimizar cualquier riesgo atendien-
do a los criterios técnicos más rigurosos.

Y el cuarto, como consecuencia de los anteriores, «La
procedencia de optar [de forma definitiva] por las alter-
nativas válidamente presentadas para la consecución de
los objetivos [...] para este embalse, atendiendo a la sos-
tenibilidad medioambiental, a la normativa europea del
agua y a las consideraciones formuladas por la comuni-
dad científica desde la nueva cultura del agua, descar-
tando el actual proyecto [como única forma de resolver
un conflicto histórico]».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene usted la pa-

labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Veo, señor Fuster, que los másteres esos que hace le
siguen sirviendo para muy poco. Es evidente que usted
se apoya en algunos artículos periodísticos, en algunas
declaraciones de hace unos cuantos años y en los infor-
mes técnicos que firma o que defiende algún geólogo
que, evidentemente, está capacitado, nadie lo niega,
nadie lo niega, lo que pasa es que uno tiene la sensación
de que, para cualquier cosa que hace falta un informe
técnico —y este es un debate que hemos llevado muchas
veces—, hay informes técnicos con igual titulación, inclu-
so de gente a quienes los másteres no les sirven para
nada... que firma lo que le encargan, lamentablemente.
Por lo tanto, seguro que a un informe técnico se pueden
contraponer, por lo menos, otros tantos o más. 

¡Claro!, si yo analizo lo que usted nos estaba plan-
teando aquí, aunque, al final, usted va a que se paralice
Yesa porque es una de las obras que ustedes en absolu-
to asumen, aunque democráticamente se ha votado, y
que van a meter así, de morcilla, lo de la nueva cultura
del agua, aunque usted el otro día votó a favor de las
obras del Pacto del Agua y de las obras que se aproba-
ron en la Comisión del Pacto del Agua, el otro día votó
usted a favor... Por lo tanto, mire a ver si sabemos al final
dónde y de qué manera están.

Entro en lo que dice ya su proposición no de ley. Fíje-
se, la primera, «La exigencia de información puntual y
veraz a la opinión pública» es lo que creo que había que
haber hecho, no alarmismo, eso es lo que creo que ha-
bría que haber hecho, y se lo digo desde la posición de
mi grupo, que ha estado allí a la hora de ver el proble-
ma, que ha estado mirando todos y cada uno de los re-
gistros, que ha estado mirando todas y cada una de las
mediciones de cada media hora durante más de nueve
meses y que, por lo tanto, ha visto que hay un problema
que hay que resolver. Pero, claro, se llega a esas con-
clusiones desde la información puntual y veraz, no desde
la torticera, interesada, alarmista y casi, casi especie de
terrorismo verbal que llegan ustedes a hacer.

La segunda parte, la necesidad, por el más elemental
principio de prudencia, de paralización inmediata de las
actuales obras del recrecimiento de Yesa. ¿Se lo recuer-
do con el Seminario, que había trabajadores allí dentro?
¿Se lo recuerdo? Ya sé que ha dicho usted «no me ven-
gan a decir ahora que si se ha deslizado un...»... No se
deslizó, se hundió, que no es lo mismo, que no es lo mis-
mo. Por lo tanto, ¿qué quiere usted que le diga cuando
estamos hablando de obras públicas con la transcen-
dencia que tiene!

Pero es verdad que, por el más elemental principio de
prudencia, hay que asegurarse, que es lo que dice usted
en su punto tres, que me parece lo más razonable, claro:
la exigencia, tras la realización de los estudios geológi-
cos independientes, rigurosos —y neutrales, creo que le
falta— para llevar a cabo las actuaciones necesarias.
¡Claro!, eso es lo que terminamos pidiendo nosotros, Iz-
quierda Unida, desde el día que fuimos allí, desde que
vimos el problema, desde que vimos que estaba sin re-
solver y que lo tienen que resolver en cuanto se pueda. Y
ahora me va a decir usted: y ¿cuándo se puede? Pues
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cuando haya menos agua, y no creo que vayan ustedes
ahora a decir que hay que vaciar el pantano ahora para
luego arreglar eso, cuando el deslizamiento está deteni-
do, y, por lo tanto, veo muy difícil que, si lo que impide
el nuevo deslizamiento es el agua, cuando al final se pro-
dujera el deslizamiento, que ya no hay agua, se fuera a
producir el tsunami de Sangüesa que ustedes anuncian,
creo que es bastante complicado.

Conclusión, señor Fuster: esto responde a lo que res-
ponde, al momento en que estamos. Es lo suficientemen-
te incoherente como para empezar pidiendo una infor-
mación puntual y veraz, cuando ustedes, públicamente y
con todos los elementos a su vez, han dicho ya lo que
pasaba, lo que había que hacer y la locura. Pues, ¡hom-
bre!, en ese contexto, como usted comprenderá, es muy
poquito.

Por cierto, que no me ha respondido antes todavía: a
ver si para garantizar los abastecimientos de agua a
Zaragoza, a Arcosur, a Valdespartera, a la ciudad de la
Expo, al azud y a todo eso hará falta recrecer Yesa a
cota media o no, y sería bueno que supiera eso la gente
a la que va a pedir usted y su partido el voto en la ciudad
de Zaragoza.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. Tiene la palabra la seño-
ra Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
denta.

Bien, señor Fuster, le ha pasado el testigo el señor
Ariste por lo que se ve, en otras iniciativas sale el señor
Ariste con los regantes, pero, claro, como esta iniciativa
es una amenaza real, clara y, además, directa hacia los
regantes de Bardenas, pues, claro, tiene que salir usted,
señor Fuster, a defender esta iniciativa, y, además, sale
hasta con fotos. Mire, mi grupo parlamentario y yo, co-
mo portavoz en esta materia de mi grupo parlamentario,
del Partido Aragonés, no salimos nunca con fotos, las
fotos las tenemos grabadas en nuestra mente, sobre todo
de la realidad que viven los regantes, y precisamente el
portavoz de mi grupo parlamentario lo conoce de pri-
mera mano, el señor Allué, en la zona y en la comarca
de Cinco Villas. Lo tenemos tan claro que nunca jamás,
ni antes ni ahora ni después, apoyaríamos la amenaza
real, vuelvo a repetir, hacia los regantes que está usted
planteando con su iniciativa, y la excusa de su grupo par-
lamentario para plantear esta iniciativa ha sido algo que
está perfectamente controlado por los organismos perti-
nentes y adecuados, como es la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro. 

Y sí es verdad que, a veces, mi grupo parlamentario,
el Partido Aragonés, es crítico con algunas de las actua-
ciones que el organismo de cuenca está realizando en
cuanto a la política hidráulica y medioambiental de esta
comunidad autónoma, pero en este caso reconocemos
que ha realizado las cosas bien y que son favorables a
los regantes de Bardenas, de Cinco Villas y de esta co-
munidad autónoma.

Y esto es lo que no respeta su iniciativa y, por lo tanto,
como usted ya sabía de antemano, no vamos a apoyar-
la. Porque creemos en el recrecimiento de Yesa a esa co-
ta intermedia. Porque, además, nos preocupa una cues-

tión que su portavoz, el señor Bernal, ha dicho en otras
intervenciones, con otras cuestiones hoy en el Pleno: le
preocupaba la política demográfica de esta comunidad
autónoma. ¿Cree usted de verdad, señor Fuster, que us-
tedes contribuyen a que esta comunidad autónoma
aumente su población? ¿A que deje de envejecer la po-
blación con esta iniciativa? Creo que no es coherente la
argumentación que el señor Bernal ha utilizado en otra
iniciativa con lo que ustedes están planteando y con la
política de regadíos, entre comillas, porque ustedes no
creen en eso, o con relación a la política hidráulica de
Chunta Aragonesista para esta comunidad autónoma.

Mire, lo que le preocupa al Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés es que esta obra se ejecute ya, con agi-
lidad, que si es necesario, porque la legalidad lo permi-
te, no realizar algún trámite administrativo, que no se rea-
lice; si la legalidad vigente nos lo avala, que así sea.
Porque lo que ya es posible que no sea necesario reali-
zar es, seguramente, esa declaración de impacto am-
biental, aunque a ustedes no les guste, si la ley nos ampa-
ra para que eso se haga; porque los regantes de esta
comunidad autónoma, los intereses aragoneses, llevan
mermados muchos años y ya no pueden aguantar más,
y eso es lo que siempre va a defender mi grupo parla-
mentario, el Partido Aragonés.

La Confederación Hidrográfica del Ebro y los técnicos
del Ministerio de Medio Ambiente lo han dicho bien cla-
ro y nosotros les creemos: que no ha existido riesgo. O
¿qué pasa? ¿Que Chunta Aragonesista solo se cree los
informes técnicos que pide a los técnicos del Ayuntamien-
to de Zaragoza? A lo mejor es eso, a lo mejor es eso.
Preocúpense más de los regantes y no se preocupen
tanto de las elecciones del 27 del mayo. 

Nada más y muchas gracias.

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

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta. 

Bien. Señor Fuster, de lo que no hay duda es de que
usted es perseverante, contumaz, insistente, inasequible
al desaliento: es la enésima vez que plantea una iniciati-
va respecto a Yesa. Usted ha dicho que no, que es dis-
tinta, diferente. Ahora vamos a hablar de lo distinta o di-
ferente que es. Yo, sinceramente, señoría, y de buen
tono, lo que pienso es que se le ha acabado a usted la
marcha acuática allí, en la zona de Yesa, está haciendo
candidaturas, la cota a quinientos diez ya no vende y
vamos a ver si con este tema levantamos un poco los
ánimos de las masas.

Usted decía que es algo radicalmente distinto lo que
plantea en su iniciativa, que no tiene nada que ver. Pero,
mire, señor Fuster, en el punto número cuatro —ya me
salto el orden de mi intervención— apoya o vuelve usted
a optar por las balsas laterales, lo que pasa es que lo
llama «alternativas válidamente presentadas». Luego ha-
blaremos de las alternativas válidamente presentadas.

Usted paraliza el embalse, dice que se haga otra co-
sa y es más de lo mismo, lo llame usted como lo quiera
llamar. Están obsesionados ustedes con la política de ha-
cer embalses, ese es el problema que tiene Chunta Ara-
gonesista. Han intentado torpedear esta obra desde
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todos los puntos de vista: judicialmente; el otro día, con
la declaración de impacto ambiental; en la Comisión del
Agua, con los informes de las balsas laterales... Han re-
currido ustedes a todo, hoy toca la grieta.

Yo no voy a entrar en el tema del Ayuntamiento de
Zaragoza, estaba cantado, ya se lo han dicho. Pero,
mire, usted, en su exposición de motivos, salvo con las
siete plagas bíblicas, amenaza con todo, y cita usted a
un tal René Petit. A mí, señoría, me sorprende lo que
usted ha hecho, cita a alguien que dice en una entrevis-
ta del año ochenta y tres —no tiene desperdicio, luego
se la voy a pasar—, refiriéndose al tema de los panta-
nos, que demasiados pocos pantanos se construyeron; le
preguntan si es posible garantizar la seguridad de una
presa y dice que no hay previsión que valga. ¿Quién
puede asegurar un corrimiento de tierras con cierta dosis
científica? Nadie, dice el mismo Petit. Y habla (realiza-
ción del pantano, enterramiento de dos pueblos), le pre-
guntan si lo volvería a decir y dice que sí, que volvería a
enterrarlos. No sigo con la entrevista porque, ya le digo,
no tiene desperdicio. Me sorprende, insisto, señoría, que
usted, en su exposición de motivos, cite a este autor.

En cualquier caso, lo que le tengo que decir es que
tiene usted un problema importante. No creo que haya
leído el informe de la CHE, ha leído usted el informe de
la CHA, me da la sensación, se ha confundido por una
letra, pero, vamos... Porque yo creo que en las páginas
seis y siete deja meridianamente claro cuál ha sido el
problema del corrimiento, que no es aquello de «ya lo
decía yo», que es lo que se desprende de su exposición
de motivos, señor Fuster, que en el ochenta y dos no se
sabía si iban a hacer un vertedero o no iban a hacer un
vertedero, ni en el noventa y nueve. Yo creo que el infor-
me de la Confederación Hidrográfica del Ebro lo deja
meridianamente claro.

Pero, mire, es más —y se lo han dicho, pero yo se lo
voy a volver a recordar—, el Partido Popular apuesta por
esta infraestructura que creemos que es estratégica no
para la zona: para Aragón (regadíos de Bardenas, su-
ministro de agua a la ciudad de Zaragoza). ¿Usted sabe
la calidad del agua de Zaragoza en verano? ¿Usted sa-
be cuánta agua compran los zaragozanos? ¿Usted está
de acuerdo con eso? Es estratégico para regar la margen
derecha, señoría. Pero nada, ustedes van a su bola. No
se han enterado de que hay un acuerdo en la Comisión
del Agua, donde el 80% decidió que se recreciera la
cota 510.

Y vuelve, señoría, insisto —a mí me sorprende su dis-
curso porque dice que no se parece en nada—, a las bal-
sas laterales. ¿Ha leído usted el informe de la Confedera-
ción Hidrográfica, que se desmonta punto por punto el
planteamiento de las balsas laterales? Lo ha hecho la mi-
nistra Narbona, su nuevo tótem hidráulico, ¡si usted ten-
dría que besar por donde pasa, señor Fuster! Pero aquí,
que no les da la razón, casualmente ya no están de
acuerdo.

Mire, señoría, para más inri dice que se paralice la
obra, que se estudie la seguridad. Nosotros podemos
estar de acuerdo en que la Confederación Hidrográfica
del Ebro no ha actuado con la diligencia debida, que es
verdad que tendría que haber puesto en conocimiento de
todo el mundo que había un problema en esa obra, que
nos consta que el deslizamiento está paralizado, y lo úni-
co que queremos desde mi grupo parlamentario, desde

mi partido político, es que de una vez por todas, señoría,
se recrezca el embalse de Yesa.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista, y, en su nombre, es el se-
ñor Alonso quien intervendrá.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias,
señora presidenta.

Nuestro grupo tampoco entrará a repetir el camino
largo que se ha andado con el proyecto del recrecimien-
to de Yesa desde el ochenta y tres, ni a hablar de las
cotas, ni de las capacidades, ni del Sigüés inundado, ni
del Sigüés con los muros de contención, no hablaremos
del Pacto del Agua, ni del Plan hidrológico de cuenca, ni
del Plan hidrológico nacional, nos vamos a ceñir simple-
mente a los cuatro temas que ustedes plantean en su ini-
ciativa: exigencia de información, por un lado; en se-
gundo lugar, paralización de la obra; en tercer lugar,
realizar estudios geotécnicos, y en cuarto lugar, optar
por las alternativas al actual envase. 

Respecto a los puntos primero y tercero, El Mundo es
su fuente de información, hace una publicación respecto
al deslizamiento de la tierra de la ladera en la margen
izquierda y que la dirección de obra alertó de la necesi-
dad de acometer alguna obra para impedir el avance.
Los técnicos de Confederación observaron, por otra
parte, según tenemos noticias, la aparición de una grieta
en una ladera situada a kilómetro y medio aguas arriba
de la presa, el movimiento iba disminuyendo de veloci-
dad hasta pararse en octubre, y que, vista la velocidad
máxima previsible en el caso de continuar el desliza-
miento, en el peor de los casos lo único que se hacía era
ocupar una parte del embalse muerto, que ya tiene trein-
ta y cinco hectómetros cúbicos, dado que el desliza-
miento era un deslizamiento suave por la velocidad a
que acabo de referirme. En ningún caso existió una po-
sibilidad de riesgo en sobreelevación brusca del nivel de
agua que pudiese ocasionar riesgo para personas o
para las cosas. La causa más probable del movimiento y
de ese deslizamiento ha sido la ubicación en la base de
la ladera de un vertedero de áridos extraídos en la ex-
cavación de la obra del recrecimiento, y se pensó que el
vertedero situado a pie de la ladera podría servir para
apoyar un poquito mejor esa ladera y darle mayor esta-
bilidad, cosa que resultó un error.

Respecto a la retirada de los cuatrocientos cincuenta
mil metros cúbicos de escombros que causaron el desli-
zamiento, el primer informe de la asesoría técnica exter-
na que la Confederación tenía en la dirección de obra
proponía no retirar, sino empujar esos escombros, pero
la disminución en la velocidad del movimiento, según
avanzaba el desembalse, aconsejó hacer lo que de esta
forma se ha actuado.

Señorías, las obras del recrecimiento de Yesa son se-
guras. En primer lugar, hay que relativizar esta impor-
tancia del deslizamiento ya que, como mucho, ha sido
de un máximo de un metro y su media se sitúa entre trein-
ta y cuarenta centímetros. En segundo lugar, el desliza-
miento se ha producido no en el lugar de la obra, sino
kilómetro y medio aguas arriba. Y en tercer lugar, el mo-
vimiento fue detectado en sus inicios, ha sido controlado
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precisamente por las medidas de seguimiento y seguri-
dad que toda obra tiene.

Como conclusiones podríamos apuntar cuatro. En pri-
mer lugar, las obras son seguras, están en manos de un
equipo de gran altura, de seriedad profesional y reco-
nocido a nivel nacional, y que va a tener su referendo en
las jornadas técnicas sobre estabilidad de laderas que se
celebrarán el próximo mes de mayo en Zaragoza, orga-
nizadas por las más prestigiosas instituciones científicas
españolas relacionadas con el tema. Y en último lugar,
allí, en esas jornadas, se analizarán, entre otros temas,
el caso que nos ocupa, el deslizamiento de la ladera de
Yesa, y cuando se inicie el desembalse puede o no
puede producirse algún pequeño deslizamiento, pero,
por supuesto, sin ningún riesgo para las personas o para
las cosas.

Le tengo que dar un poquito la razón al Partido Popu-
lar en este sentido de que puede ser criticable el retraso
de las obras del recrecimiento. Se ha acumulado —y us-
tedes entenderán porque ustedes, como nosotros, hemos
hecho un esfuerzo, como el PAR, como Izquierda Unida,
hemos hecho un esfuerzo en esa búsqueda del consen-
so— un retraso en ese proceso de aprobación del modi-
ficado del proyecto para adaptarlo a la cota llamada «in-
termedia» o «suficiente». Hay que dejar claro, por lo
tanto, que las obras han continuado; de hecho, se lleva
un ritmo de certificaciones de obra de un millón de euros
mensual, pero solo en las unidades de obra que no su-
frirán modificación, como el desagüe de fondo y acce-
sos, no interviene en nada el proyecto modificado; en las
que intervenga el proyecto modificado se ejecutarán
cuando el proceso de aprobación y contratación se rea-
lice de acuerdo con la normativa que todos tenemos que
respetar. El retraso ha sido debido más a procesos de ga-
rantizar las máximas garantías, valga la redundancia, le-
gales y medioambientales, y esperamos el compromiso
que en Ejea de los Caballeros, precisamente, adquirió la
ministra de que, si no surgía ningún contratiempo alar-
mista, el embalse estaría recrecido en 2009.

También la Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente ha
consultado a más de una treinta de entidades sobre el
proyecto modificado, teniendo en cuenta que esas medi-
das preventivas y correctoras que el promotor ha previs-
to en su documento ambiental hay que tenerlas en ese
trámite de información. Posteriormente, ese plazo, a peti-
ción de una de ellas, ha sido ampliado quince días, y
estas respuestas, la mayoría de las cuales, de todas ellas,
van en la línea de que están a favor de este estudio cien-
tífico que avala la propuesta de la CHE, y que el impac-
to ambiental del embalse a cota intermedia o suficiente
es menor que a cota grande y que, por tanto, no sería
necesaria la nueva declaración de impacto ambiental.
Esta consulta la exige la normativa europea y la españo-
la y, al mismo tiempo que decimos que hay que respetar
la normativa, esas modificaciones las exigen esas nor-
mativas y esas exposiciones al público.

La modificación del tamaño de una presa debe so-
meterse siempre a un procedimiento reglado y que inclu-
ye esa fase de consultas y, desde ese punto de vista de
la lógica, una presa con un volumen más pequeño y con
menos superficie inundable no puede causar más daño
ambiental que la presa grande, lo que sí implicaría sería
algo más de tiempo en la tramitación de esas alegacio-
nes que se realicen en la fase de información pública.

Voy terminando aludiendo a los puntos segundo y
cuarto de la iniciativa de Chunta: paralizar la obra, por
un lado, y alternativas de embalses laterales.

Nuestro grupo piensa que después del amplio con-
senso alcanzado, en el que, a excepción de CHA, todos
hemos cedido en nuestros planteamientos iniciales, en el
que también es de justicia resaltar las ganas que mostra-
mos todos para llegar a un acuerdo político, vistas las al-
ternativas y sus informes técnicos y estudios técnicos de
gran nivel que acompañaban para la decisión política...
me gustaría destacar la gran diferencia de posturas que
había entre los regantes y urbanitas, entre la montaña y
el llano, entre el Partido Popular, el PSOE, Izquierda Uni-
da, el PAR, e incluso distintas posturas dentro de algunos
de nuestros partidos en los años noventa. Esas discre-
pancias o esas disensiones las comparamos con el am-
biente que había, por poner un ejemplo, el día en que la
ministra de Medio Ambiente visitó Ejea de los Caballeros
para unas jornadas del agua y desarrollo sostenible, en
donde el presidente Iglesias agradeció todo el esfuerzo
para alcanzar una situación de consenso y reconoció de
forma muy contundente el esfuerzo de todos, en particu-
lar de los regantes, y, sobre todo, de los entes locales del
Pirineo, que presidía el malogrado y añorado Pedro
Santorromán.

Ahora, después de todo ese trámite desde los princi-
pios de los años noventa hasta la fecha en que estamos
hoy, tenemos dos cosas importantes: el acuerdo de la
Comisión del Agua de Aragón, de septiembre de 2004,
y tenemos también la Comisión Mixta del Pacto del Agua
celebrada aquí en febrero de 2005.

Las alternativas de Yesa que ustedes proponen no son
alternativas. La finalidad de los embalses laterales —lo
hemos repetido todos los partidos políticos que creemos
en este proyecto— es mejorar la capacidad de transpor-
te garantizando el riego y los abastecimientos en los
meses punta de julio a octubre y también garantizar o
posibilitar medidas de ahorro de agua, medidas de mo-
dernización de regadío y, sobre todo, también mejorar
la capacidad de autonomía que la ley exige a los ayun-
tamientos para los abastecimientos. Por lo tanto, hemos
trabajado en esa línea.

San Bartolomé se ha ejecutado en un 30% en su re-
paración, podría estar a finales de verano terminada esa
obra, por lo que el tramo central del canal de Bardenas
estará completamente regulado. Y también se ha avan-
zado en el diálogo, con muchas horas de esfuerzo y de
diálogo, para poner de acuerdo a la Comunidad Gene-
ral de Riegos de Bardenas con la Comunidad de Las
Vegas, que explota también este pantano de San Bartolo-
mé... mejor dicho, no explota, sino que usa este embal-
se para sus regadíos tradicionales. Este embalse, repito,
regulará el tramo central del canal de Bardenas. En el
embalse de Malvecino ya están hechas las pruebas de
carga, ya está hecho el plan de emergencias, regula la
acequia Cinco Villas y está hecho todo tal como marca-
ba la normativa, incluido un aprovechamiento hidroeléc-
trico para hacer más llevaderas las cuotas de pago que
ACESA exige a los regantes. Por lo tanto, el embalse de
Malvecino, la acequia de Cinco Villas, ya está regulado
y ya está lleno. Y, por último, el embalse de Laverné re-
gula la acequia de Sora; la obra está concluida, se están
desarrollando en estos momentos las directrices de pro-
tección civil de seguridad de presa y la implantación del
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plan de emergencias antes de comenzar su programa de
puesta en carga.

Una vez implantados estos planes, que ya están eje-
cutándose, pasarán a un periodo de prueba de cargas,
con lo cual nos adivina el trabajo hecho por confedera-
ción, por ACESA, por los partidos políticos, por la ma-
yoría de aragoneses, que en un futuro inmediato se
podrá empezar a trabajar en lo que también recogía los
pactos firmados: el tema de Valdelafuén, o el embalse de
la Valdelafuén, en Sádaba, los embalses de Biota y Luna,
que también están incluidos en el Plan hidrológico de la
cuenca del Ebro.

Por todas estas razones, nuestro grupo no apoyará la
iniciativa que usted plantea.

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

de ley 39/07. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, cincuenta y cinco en
contra. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto.
El señor Fuster tiene nuevamente la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
No pretendan escaquearse, hoy no debatíamos aquí

sobre el proyecto de Yesa y la regulación del río Aragón
ni nada de todo eso, hoy hablábamos aquí, aunque us-
tedes querían mirar para otro lado, de la seguridad de
las obras de Yesa, de la seguridad para la vida de las
personas y de la seguridad para las cosas, y ustedes han
mirado para otro lado.

He tenido la tentación de solicitar una votación nomi-
nal, una votación pública por llamamiento para que hu-
biera quedado aquí claramente reflejado y cada uno de
ustedes se hubiera levantado, de pie, y hubiera votado lo
que ha votado. Pero es el último Pleno, es el último Pleno,
es mi última intervención y quiero acabar con buen rolli-
to y no levantándoles de sus asientos para tener que
votar en este caso.

No obstante, eso no les quita un ápice de responsa-
bilidad y de gravedad en la votación que han hecho, de
la irresponsabilidad en la que hicieron el otro día, cuan-
do pidieron saltarse el procedimiento medioambiental, la
declaración de impacto ambiental y pedir, eso sí, con ca-
rácter inmediato y sin dilaciones en lo que, evidentemen-
te, es un acuerdo irresponsable cuando la ministra pre-
tendía cumplir la ley, que era la exigencia de una
consulta previa para ver si había que determinar o no, si
había que elaborar o no una declaración de impacto am-
biental con el nuevo proyecto... Pero ustedes —lo ha
explicado muy bien el señor Suárez— lo único que pre-
tenden, su único objetivo es que se lleve a cabo el recre-
cimiento, y no les importa —digo yo a continuación—
todo lo que esté por medio, caiga quien caiga y quien
esté por medio.

Pues, miren, a mí lo único que me importa no es que
no se haga el recrecimiento, ni mucho menos, me impor-
ta la seguridad y la vida de las personas, y creo que a
ustedes también, creo que a ustedes también. Pero no
miren para otro lado intentando hablar... El portavoz del
Partido Socialista, que ha hablado contándonos cómo
están las obras y la regulación... [Rumores.] Que no, que
es que hoy no debatíamos de eso, hoy hablamos de la

seguridad, de si es aceptable o no es aceptable que una
ministra de Medio Ambiente y una Confederación Hidro-
gráfica del Ebro oculten durante siete meses una infor-
mación pública de la relevancia y la gravedad que tenía
esta. ¿Qué hubiera ocurrido si esta información o ese in-
cidente gravísimo de un deslizamiento de tres millones y
medio de metros cúbicos hubiera sido una obra munici-
pal, por ejemplo, del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Qué
hubiera pasado? ¿Cuántas comisiones de investigación
habríamos pedido? ¿Cuántas dimisiones y destituciones
hubiéramos reclamado? Pero aquí hay que mirar para
otro lado porque el único objetivo de todos ustedes —ha
quedado muy claro en múltiples votaciones, la última, el
8 de febrero— es que se lleven a cabo las obras de Yesa,
como sea, por encima de quien sea. Pues no, por encima
de quien sea no, por encima de la seguridad de las per-
sonas no, por encima de la ley tampoco.

Todas las cosas que nos ha atribuido el señor Suárez
de iniciativas que nosotros hemos hecho... nosotros ni he-
mos presentado el estudio de alternativas, señor Suárez,
ni hemos demandado ni presentado recursos de reposi-
ción, ni administrativos, ni querellas criminales, CHA no
ha presentado ninguna querella, ningún recurso, y no ha
hecho nada de todo lo que usted ha dicho. Hemos podi-
do compartir la posición de quienes lo hacían o de quie-
nes lo defendían, pero CHA no ha hecho nada de todo
eso que usted ha dicho. CHA ha defendido lo que cree
que es la legalidad, lo que cree que es el respeto a la
dignidad de las personas que viven en un territorio y lo
que cree que son alternativas válidas que considera y
que defendía. Esas alternativas las presentó la Fundación
Nueva Cultura del Agua, tampoco las presentó Chunta
Aragonesista, señor Suárez, debería usted de acordarse.

Ustedes trivializan la seguridad, intentando reducirlo
a que este es un debate ya manido y repetido. No, usted
ha tenido que hablar del cuarto punto porque en los tres
primeros hablaban de lo que hablaban, de la seguridad,
y usted ha tenido que irse al cuarto punto, que ha dicho
que era como colofón de los anteriores, porque, en los
tres primeros, usted no quería entrar. ¿Quién quiere en-
trar en un asunto tan grave como este?

Mire, telediarios de toda España han publicado las
imágenes estos días, y, si ustedes no las han visto, vayan
a You Tube y consúltenlas y véanlas, y ustedes saquen
conclusiones propias, esos diputados que han estado
aquí como testigos de un debate como que no les toca-
ba, entren en You Tube y vean ustedes las imágenes y
luego saquen sus propias conclusiones. Que luego, cuan-
do pase algo, si pasa algo, aquí la responsabilidad será
de todos y acabará pagando la comunidad autónoma.
Pero unos, ustedes, han votado diciendo que no quieren
nada, que todo para adelante, que todo que muy bien.
Que no lo dice Chunta Aragonesista, que Chunta Arago-
nesista no ha hecho ningún informe, señor Suárez y se-
ñores portavoces, que los ha hecho el Departamento de
Ciencias Geológicas de la Universidad de Zaragoza,
que no debe de ser nada, por lo visto; los profesores, en
nombre del departamento, emitieron informes en el no-
venta y tres y en el noventa y noventa y nueve, los únicos
que, por cierto, han hecho ese tipo de informes, ha habi-
do otros pero distintos, distintos digo en cuanto al objeti-
vo y en cuanto a las materias que trataban.

Dice que hay otros informes que dicen otra cosa.
Claro, siempre hay alguien que puede decir otra cosa,
pero ¿qué tenemos que hacer? Ante la duda, ¿quedarnos
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con el que nos interesa? ¿Y si es verdad? ¿Y si está en lo
cierto? Porque, hasta ahora, el único técnico que ha acer-
tado con lo que ha pasado en Yesa, y que lo había ad-
vertido previamente, es el doctor Casas, de la Universi-
dad de Zaragoza, el único.

Y yo, si no les importa a sus señorías, no querría irme
sin leer una frase final de lo que dice este señor ahora, a
posteriori, de lo que decía el pasado día 16, hace ape-
nas unos días. Terrorismo verbal, dice el señor Barrena.
Pero, por favor, señor Barrena, si usted fue ahí a hacer
electoralismo barato con su compañero de Izquierda
Unida de Navarra y salieron diciendo cosas totalmente
distintas usted y el otro, el diciendo que era una grave-
dad tremenda e impresentable que no se hubieran hecho
públicos los resultados, y ahora, usted, diciendo otra
cosa aquí...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, he evitado llamar-
le al tiempo, al control del tiempo, pero no me da usted
opción. Debe concluir, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Se lo agra-
dezco, señor presidente, y termino en seguida. 

Dijeron cosas absolutamente distintas, no decían na-
da: uno hablaba para el público navarro, por lo visto, y
otro hablaba para el público cincovillés, por lo visto.

Decía la señora Usón que los regantes, que nos pre-
ocupemos de los regantes. ¿Qué quiere usted decir?
¿Qué, preocupándonos de los regantes, nos hemos de
despreocupar de la vida y la seguridad de las personas?
¿Que a costa de los regantes tenemos que permitir que
se haga una barbaridad que advierten los técnicos? No
sea usted irresponsable, señora Usón, no sea usted irres-
ponsable, no ponga a los regantes en esto, que, en su
buena fe, piden y reclaman lo que consideran conve-
niente, no les pongan ustedes de pretexto ni de testigos
ni de culpables de esta historia. Aquí, la responsabilidad
está en quien la tiene, en quien se salta los informes, en
quien no quiere verlos o en quien, como en el caso de
Biescas, se los saltó a la torera, no les hizo ningún caso
y luego hemos tenido que apechugar todo el mundo con
las consecuencias. [El señor diputado Franco Sangil, des-
de su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «Cuidado, cuidado».] [Rumores.]

Yo no sé si tienen razón estos informes o no, no lo sé,
[rumores], no sé si el señor Casas es un gran doctor en
ciencias geológicas o no, o si es mejor que otros, sé que
el único informe geológico que hay —geológico en el
sentido en el que lo hizo la Universidad de Zaragoza—
es el suyo, que por dos veces dice lo que dice, que el
tiempo le ha dado la razón. Y ahora también sé, y uste-
des también saben, señorías, que la ministra de Medio
Ambiente, como no hay ningún peligro, como no hay
ningún problema, no ha hecho más que encargar un
nuevo estudio geológico, debe ser porque no hay ningún
problema, porque no hay ningún peligro y porque no
hay ningún riesgo, por eso ha encargado un nuevo estu-
dio, eso sí, lo ha hecho con todos ustedes, que son tan
fans de ella —es decir, que la ponen a parir siempre que
pueden por cualquiera de sus decisiones—, todos ellos...
Ustedes, ahora, ahora sí, ahora la apoyan todos, para
esto sí, sobre todo que no se paren las obras de Yesa;
para esto, todos narbonistas, de toda la vida, y están us-
tedes poniéndola a caer de un burro, el último día, cuan-
do pidió cumplir la legalidad con el estudio de impacto

ambiental, entonces era una ministra impresentable, pero
ahora, si dice que los informes permiten no paralizar las
obras, es una gran ministra y ustedes la apoyan todos al
alimón, que es significativo. 

Que no pase nada, señorías. [Aplausos finales desde
los escaños del G.P. Chunta Aragonesista.] 

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el
escaño]: Sí, con mucha brevedad, señor presidente.

Mire, señor Fuster, con mucha tranquilidad: nosotros
no queremos hacer Yesa caiga quien caiga. Yo creo que
, si usted hubiera estado atento a mi intervención, hu-
biera oído que queremos hacer Yesa con todas las ga-
rantías.

Sí que le quiero decir una cosa, y se la voy a volver
a repetir por enésima vez: ustedes, como no ganaron la
votación en la Comisión del Agua, intentan cargarse el
embalse al precio que sea, hoy sembrando aquí el alar-
mismo. Pero ¿usted cree que, en este país, la gente es tan
irresponsable que se atreve a hacer una obra hidráulica
sin informes, sin garantías? ¿Usted cree que, de verdad,
los técnicos...? [El señor diputado Fuster Santaliestra, des-
de su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras
que resultan ininteligibles.] Pero ¿usted se lo cree de ver-
dad? [El señor diputado Fuster Santaliestra, desde su
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «Que sí, que...».] Mire, ¿sabe lo que le quiero de-
cir? Si hubiéramos hecho caso a todos los informes que
ha manejado Chunta Aragonesista, en esta comunidad
autónoma, posiblemente, no se hubiera hecho nunca
nada, es la posición en la que mejor están ustedes: no
hacer nunca nada. [El señor diputado Fuster Santaliestra,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «Más que La Romareda».]

Y aún le voy a decir una cosa más, ya que nos manda
usted a una página de internet: mire, nosotros todavía no
creemos en el ciberregadío.

Nada más y muchas gracias.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, tiene usted la pa-
labra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Lamento, señor Fuster, que, después de una inter-
vención tan larga como la que he tenido, la descalifique
diciendo que no ha querido entrar nuestro grupo en la
materia. Le hemos ido contestando a los cuatro puntos
que usted plantea, incluso los he leído (información,
parar la obra, realizar estudios geotécnicos y optar por
las alternativas de los embalses laterales) y le he ido
dando contrapropuestas que justifican el no apoyo de
nuestro grupo a su intervención.

Usted, en su exposición de motivos, mezcla todo,
mezcla Italia, mezcla Biescas, mezcla Yesa, mezcla todo.
Todos hemos tenido casos, y recuerdo —y no quiero con-
tarle mi vida— que parte del casco viejo de Ejea de los
Caballeros, en el año noventa y uno, noventa y tres, se
nos caía por un deslizamiento de cantera, y yo tenía in-
formes de la Facultad de Geológicas de Zaragoza, y le
voy a decir quién me arreglo el problema técnico de la
cantera del casco viejo de Ejea de los Caballeros: los téc-
nicos de Confederación. Y con esto ni descalifico a unos
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ni califico a otros, pero parece que usted encumbra a los
altares a unos y tira al pie de los leones a otros.

Yo creo, como decía el portavoz del Partido Popular,
que, si René Petit jugara no en el Madrid de los ochenta,
sino en el Madrid de los galácticos o en el Madrid de
Capello, seguro que tendría una formación técnica, físi-
ca, de estrategia futbolística, que jugaría de otra mane-
ra. La técnica ha avanzado mucho, las universidades
forman a unos técnicos que son responsables para dirigir
este tamaño de obras y estas obras de tanta enjundia o
de enjundia superior, que esto, al fin y al cabo, si hablas
con los ingenieros, es una obra normal, no es tampoco
construir ninguna cosa rara.

Por lo tanto, redundamos en nuestra intención de de-
cirle que sí que garantizamos con nuestra intervención
los informes y el quehacer diario de los técnicos que
llevan esta dirección de obra, tanto la dirección de obra
como las consultorías externas. Ha habido continua in-
formación de lo que es el devenir de la obra y un respe-
to a la normativa europea y española respecto a los trá-
mites de audiencia pública para que todo el mundo sepa
lo que estamos haciendo y de lo que estamos hablando.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Se suspende la sesión [a las catorce horas y veinti-
cinco minutos], que se reanudará a las cuatro y cuarto de
la tarde. 

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

Debate y votación de la proposición no de ley
46/07, sobre la reprobación de varios consejeros del
Gobierno de Aragón, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene
la palabra el señor Suárez.

Proposición no de ley núm. 46/07,
sobre la reprobación de varios con-
sejeros del Gobierno de Aragón.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, cuando estamos acabando la sexta legisla-
tura en esta cámara, en la que ha habido luces y som-
bras, el Grupo Parlamentario Popular presenta una inicia-
tiva por la que reprueba a dos consejeros.

¿Por qué luces, señorías? Se han aprobado textos im-
portantes, creo que el trabajo de la oposición se ha in-
tensificado.

¿Por qué sombras, señorías? Básica y fundamental-
mente, hay una que marcará esta legislatura: el Gobier-
no y los grupos que sostienen al Gobierno se han em-
pleado a fondo para ocultar información, para no dar la
información que afecta a las sociedades públicas y a las
entidades de Derecho público. En esta cámara, señorías,
hemos oído todo tipo de argumentos, se han amparado
en todo tipo de excusas, ninguna sin fundamento. [Rumo-
res.] El otro día, señorías, el portavoz [el señor presiden-
te pide silencio] del Grupo Socialista llegaba a decir que,
como esta es una cuestión en la que no nos podemos
poner de acuerdo, sencillamente se vota y el que tiene la

mayoría gana, y, como hay unas elecciones próxima-
mente, los ciudadanos decidirán. Yo creo, señorías, que
eso es un poco la guinda del pastel, el desconocer que
por encima de todos nosotros, de todos los diputados,
está el imperio de la ley, insisto, es un poco el colofón de
lo que hemos vivido.

Hemos visto, señorías, en esta cámara la censura,
porque se han vetado comparecencias, no se han trami-
tado iniciativas y se ha acortado el calendario para evi-
tar que algunos consejeros vinieran a dar explicaciones.
La pregunta es por qué se ha hecho todo esto. Sencilla-
mente, señorías, cree el Grupo Parlamentario Popular...
yo no sé, señor Catalá, qué le hace tanta gracia pero,
desde luego, creo que el no dar explicaciones de más de
dos mil seiscientos millones de euros no es un motivo
para reírse.

¿Cuál o cuáles han sido las causas, señorías? ¿Que
no se sepa quién o quiénes han sido contratados, quiénes
están trabajando en las empresas públicas? ¿Esa es la
causa? ¿Qué principio de mérito o de capacidad han es-
grimido algunos de los que están trabajando? ¿Ser fami-
liar de algún miembro cercano al Gobierno? ¿Militar en
un partido político de los que gobiernan? ¿El ir en algu-
nas listas electorales de las que se van a presentar? ¿Esos
han sido los méritos por los que han sido contratadas de-
terminadas personas? ¿Por qué, señorías, por qué no se
nos han dado los contratos que se han efectuado por las
empresas públicas? ¿Por qué no se nos ha querido decir
quién o quiénes han comprado o vendido suelo a deter-
minadas empresas públicas? ¿Por qué, señoría, no se nos
han dado expedientes en los que al final de su tramitación
ha habido importantes donativos a la cuenta de resulta-
dos de algunas empresas?, casualmente, siempre son las
mismas. ¿Por qué, señorías, se ha preferido regalar el
dinero de todos los contribuyentes, con el que se podría
haber hecho hospitales, colegios, haberlo empleado en
políticas de acción social, insisto, por qué se ha preferido
que se ingresara en la cuenta de resultados de algunas
empresas? Y lo peor de todo esto es que el ejemplo se ha
extendido, señorías, es que hay gente que pone el mode-
lo del Gobierno. En Huesca, la empresa Orusa, el señor
Sanromán dice: yo, como el Gobierno de Aragón y como
el señor Boné, como Sodemasa, contrato exactamente
igual, y se queda tan tranquilo cuando dice esto.

Y, miren, aquí se ha repetido por activa y por pasiva
que el Gobierno ha ofrecido que el Partido Popular
pasara a formar parte de los consejos de administración
de todas las empresas públicas, y esta es una afirmación
que es radicalmente falsa: solamente en un consejo de
administración y cuando la situación era, o es, insopor-
table, que es Plaza.

Señorías, reprobamos o pedimos la reprobación de
dos consejeros. El señor Larraz, yo ya lo siento porque
es, además, el último que ha llegado a esta fiesta. Tuvo
un mal debut: la interpelación del 15 de diciembre, señor
Larraz, en la que este diputado le interpelaba, precisa-
mente, por la transparencia; usted decía que tenía cos-
tumbre de contestar todo y que iba a intentar solucionar
el problema de la falta de información, eso sí, que nece-
sitaba un informe jurídico —yo supongo que se ha em-
pleado en estos meses en hallar algún informe pero para
negarnos la información, yo creo que no lo ha encontra-
do—, y añadía que estaba dispuesto a que cada res-
ponsable de empresas públicas viniera a las comisiones
a dar cuenta, a la de Economía.
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Pero el día 14, señorías, la máquina de propaganda
del Pignatelli decía a la opinión pública a través de un
medio de comunicación que Marcelino Iglesias, una vez
más, ¿cómo no?, había dado instrucciones al señor La-
rraz para facilitar el control de las empresas públicas, y
se hablaba de la creación de un protocolo bajo el cual
se daría la información. Y esto es todo lo que decía y pro-
metía el Gobierno. Y ¿que hemos tenido, señor Larraz?
Mire, no es que nos haya llegado la información de las
empresas públicas, a este diputado le ha negado usted
un informe sobre el endeudamiento de la depuración. Y,
¡hombre!, alguien podrá preguntar: ¿es tan importante el
informe? Sí, señor Larraz, el informe de la depuración.
¿Es tan importante? Pues, mire, es tan importante como
que a lo mejor estamos en el doble de la deuda de lo que
ustedes dicen, es tan importante porque a lo mejor, de
esos mil millones que cuesta el plan de depuración, qui-
nientos no tienen financiación y el interventor ha adverti-
do que no está muy claro cómo se pueden pagar.

Pero, señoría, es que usted ha negado a este diputado
los informes de auditoría interna de varias empresas pú-
blicas de 2003, 2004, 2005 y 2006. ¿Sabe por qué no
nos los ha dado? También se lo voy a contar: porque,
mire, viendo los de 2002, que los vimos reflejados en el
Tribunal de Cuentas, y, viendo lo que ya se decía de algu-
nas sociedades públicas cuando esas empresas estaban
arrancando, pues yo no quiero ni pensar lo que puede
haber ahora. ¿Cuántos consejeros delegados, señoría, o
presidentes de empresas han comparecido en las Cortes
desde que usted se comprometió? Ni uno, ni uno.

Señoría, o se mintió a la opinión pública el 14 de di-
ciembre o, sencillamente, usted incumplió el mandato del
señor Iglesias, con lo cual, tanto por una como por otra,
usted merece ser reprobado. Pero, por si fuera poco, es
que el famoso protocolo no lo hemos visto. ¿Sabe qué
día hubo un protocolo? El día que Chunta Aragonesista
formuló ocho o nueve preguntas a varios consejeros y
hubo un protocolo de actuación conjunta respondiendo
en un espectáculo, desde mi punto de vista, lamentable,
creo que no se puede olvidar lo que vivimos aquel día
respondiendo exactamente lo mismo. Ese día hubo un
protocolo de unidad de actuación.

Y bien, señorías, el otro consejero para el que solici-
tamos la reprobación es el señor Velasco. El señor Velas-
co, ya en 2004, intuyó lo que se venía encima y se
enrocó en una interpelación que este diputado le formu-
ló respecto a un contrato. Llegó a decirle: no lo tengo y
no se lo doy pero, aunque lo tuviera, no se lo daría, y, el
resto de documentación, no se lo pienso... o me pensaré
si se lo doy. Era, señorías, una afirmación, a mi juicio,
prepotente, no la voy a calificar de otra forma, pero que
ha sido luego un poco la conducta que hemos tenido en
esta cámara.

Mire, hemos pedido contratos de Plaza, de Suelo y
Vivienda de Aragón, no se nos ha dado nada; copias de
la escritura, expedientes de la parcela Cins, expedientes
de las parcelas comerciales, contratos menores del de-
partamento y de las sociedades, autorizaciones de venta
de suelo, informes de venta sobre el suelo, y no se nos ha
dado nada. El único expediente que se nos ha dado,
¿saben cuál ha sido? El expediente de Tarazona. Pero
¿saben cuándo? Cuando ya había pasado la comisión
en la que pedíamos explicaciones al señor Velasco, es
decir, esperó a que se acabase la comisión para que tu-
viéramos la información.

Yo lo siento, señor Velasco, pero usted ha estado sal-
picado por todos los escándalos de este Gobierno,
porque se han diseñado, maquinado, urdido, póngale
usted el calificativo que quiera, desde sus sociedades pú-
blicas.

Esquinas del psiquiátrico: pelotazo de dos mil qui-
nientos millones; de quince millones de euros todavía no
nos ha entregado el pliego.

Parcela Cins, la parcela del centro de negocios. Me
voy a detener aquí porque el señor Velasco ha dilatado
su comparecencia en la comisión y no se ha atrevido a
dar explicaciones de este expediente. Señoría, usted ten-
dría que haberlo explicado hace dos comisiones, y al
final nos vamos a quedar sin su explicación. Pero, mire,
le voy a explicar lo que ha sucedido en la parcela Cins.
Se adjudica un contrato, hay una modificación de plaza
paralela. Señorías, es una sociedad de la cual el propie-
tario es el presidente de un club de fútbol, club de fútbol
que contrata al señor Bandrés. Resulta que el señor Ban-
drés, al final, aprobó la modificación número dos de Pla-
za, estaba en el Consejo de Administración y en el Con-
sejo de Gobierno, y es un pelotazo de ocho millones de
euros, señoría, ocho millones de euros más las plazas de
garaje, que, como dicen que no valen nada, ya ni las
contabilizo.

El otro día, hablábamos en esta cámara de la enaje-
nación de terrenos para las parcelas comerciales y decía-
mos que había unas plusvalías de treinta y siete millones
de euros que el Gobierno había renunciado a ingresar
en su patrimonio y se lo regalaba a otra empresa. Y tam-
bién me quiero detener aquí, señorías, porque el señor
Velasco, en el segundo turno, cuando no había capaci-
dad de réplica, dijo: no, mire usted, si nosotros lo único
que hacíamos era cumplir con el pliego de condiciones,
el punto 21.4, que decía que Plaza se compromete a im-
pulsar las modificaciones oportunas en función de la
propuesta que hagan los adjudicatarios. Bien. Eso decía
el pliego, pero hay un problema en todo esto, señor
Velasco, y usted lo sabe: el expediente de adjudicación
de la parcela o parcelas comienza el día 11 de julio y el
expediente de modificación de lo que es la superficie co-
mercial empieza el 9 de junio. Yo, señoría, solo voy a
hacer unas reflexiones. ¿Se conocía de antemano la pro-
puesta? Si se inicia antes la modificación para adecuar-
lo a las condiciones urbanísticas, ¿se conocía de ante-
mano la propuesta? ¿Estaba amañado entonces? Esta es
la única pregunta que nos podemos formular desde mi
grupo parlamentario, señoría, no tenemos otra explica-
ción. ¿Usted inicia la modificación sin conocer la pro-
puesta y luego resulta que cuadra? Mire, ¿casualidades?
Pocas, poquísimas. Y el expediente, por cierto, sigue sin
enviarse.

Señorías, finalizo. Todo este ocultismo lo han diseña-
do y maquinado ustedes única y exclusivamente para
que no conozcamos la verdad. Porque hoy no se senta-
ría aquí alguno de los consejeros si nos hubieran dado
la información que hemos pedido, porque es imposible
digerir alguna de las actuaciones de este Gobierno. Y no
nos digan que esto ha sido una estrategia del Partido Po-
pular, señorías: ha sido la estrategia del Partido Socialis-
ta y del Partido Aragonés, que, básica y fundamental-
mente, se ha centrado en no querer rendir cuentas de
más, insisto, de dos mil seiscientos millones de euros.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista ha presentado enmiendas y, por

tanto, le corresponde un turno de defensa. Lo hará, en
nombre de su grupo parlamentario, el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

Sin duda, una de las principales cuestiones que ca-
racterizan al Gobierno PSOE-PAR en esta legislatura es la
falta de transparencia en la gestión de los organismos pú-
blicos y empresas públicas, una opacidad sistemática, no
casual, una opacidad organizada que, sin duda, preten-
de ocultar un funcionamiento ajeno al interés general, al
menos en algunos casos, y ojalá no sea una práctica ge-
neralizada, un funcionamiento al servicio del interés par-
ticular del consejero, del gerente de turno o al servicio
del interés partidista del partido del consejero.

Solo una trama que pervierta la función legal de es-
tos organismos y empresas públicas necesitaría de una
estrategia de ocultación para mantener el comporta-
miento corrompido lejos de la luz del control parlamen-
tario y del control público inherente a toda sociedad de-
mocrática. Y la única forma de disipar esas sospechas
hubiera sido —y digo «hubiera sido» porque ahora ya
no lo es porque ya es tarde— la entrega de la documen-
tación solicitada por los grupos parlamentarios de la
oposición en tiempo y forma y la comparecencia de los
consejeros a tiempo para dar explicaciones ante la
cámara sobre aquellos asuntos que ha venido recla-
mando la oposición.

Mañana acaba la legislatura, se da por cerrada la le-
gislatura y, por lo tanto, aunque recibiéramos la docu-
mentación ahora, ustedes, los grupos que apoyan al
Gobierno, impedirían que pudiéramos debatir en esta
cámara sobre las responsabilidades políticas que pudie-
ran derivarse de esa información en la hipótesis de que
se pudiera facilitar. De hecho, ustedes ya han logrado el
objetivo: primero, retrasando durante meses, incluso
años, la entrega de la documentación solicitada por los
grupos de la oposición; segundo, retrasando durante me-
ses e incluso años las comparecencias solicitadas por la
oposición de varios consejeros sobre diversos asuntos,
llegando a no convocar comisiones a pesar de haber ini-
ciativas pendientes durante las últimas semanas; y final-
mente, adelantando el final de la legislatura, primero, a
finales de marzo, y, luego, hasta mañana mismo. Esa es-
trategia dilatoria amparada en excusas de lo más pere-
grino ha logrado su objetivo: los consejeros no van a
comparecer, la información no va a llegar y las Cortes se
van a cerrar precipitadamente.

Este Gobierno PSOE-PAR y los grupos que lo susten-
tan se están comportando como esos jugadores asfixia-
dos que solo tienen energías para pedir la hora a pesar
de que todavía quedan dos meses y una semana para el
final del partido. Solo así pueden explicarse esos fla-
grantes errores que están cometiendo ustedes en estas úl-
timas semanas.

Sin duda alguna, el Gobierno de Aragón merece ser
reprobado por este parlamento por esa estrategia de
opacidad que probablemente pretende tapar prácticas
perversas. El grupo proponente ha querido personificar
esa falta de transparencia y esa sospecha de mal uso del
sector público en solo dos consejeros: el consejero de
Economía, Hacienda y Empleo, que se comprometió a
aprobar un protocolo que salvaguardara el derecho a la

información, cosa que obviamente, no ha cumplido, y el
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con el que
el Partido Popular lleva arrastrando varias polémicas,
aunque desde nuestro grupo parlamentario no tenemos
la misma percepción.

Sinceramente, nos ha sorprendido que el PP solo se-
ñalara a estos dos consejeros como si los señores Larraz
y Velasco fueran los únicos culpables de la situación
actual. ¿No hay ningún otro miembro del Gobierno con
responsabilidad en esta estrategia oscurantista? ¿Por en-
cima de estos consejeros no hay nadie con mayores res-
ponsabilidades? ¿Quién dio las instrucciones de no res-
ponder? Cualquier ciudadano, cualquier espectador
podría interpretar en este debate que solo los consejeros
del PSOE ejercen malas prácticas en el sector público de
la comunidad autónoma y la verdad es que no, hay con-
sejeros de los partidos socios, tanto del PSOE como del
PAR, que están participando en esa estrategia oscuran-
tista.

En estos años, Chunta Aragonesista ha chocado con
todos los departamentos que cuentan con entidades de
Derecho público en nuestra intención de obtener infor-
mación sobre su personal y sobre la política de contrata-
ción y también con algunos departamentos que cuentan
con empresas públicas y que rehuyen informar a esta
cámara. Los responsables de esos departamentos tam-
bién merecen la reprobación de las Cortes de Aragón y
por eso hemos presentado una enmienda en la que pro-
ponemos reprobar a siete consejeros.

Primero, al de Economía, Hacienda y Empleo por no
cumplir con su promesa de aprobar un protocolo de in-
formación y por no informar sobre las empresas públicas
adscritas a su departamento, para lo que habíamos soli-
citado una comparecencia.

En segundo lugar, al de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales por no informar de Aragonesa de Servicios
Telemáticos y por rehuir la última solicitud de compare-
cencia.

En tercer lugar, al de Agricultura y Alimentación por
no informar sobre el personal y la política de contrata-
ción de SIRASA.

En cuarto lugar, al de Industria, Comercio y Turismo
por no informar sobre el personal del IAF y por no com-
parecer sobre el funcionamiento de sus empresas públi-
cas, y por retrasar con excusas sus comparecencias en
comisión; el señor Aliaga, por ejemplo, no va a dar la
cara sobre el caso Blecua.

En quinto lugar, a la de Educación, Cultura y Deporte
por responder sistemáticamente de forma elusiva e insus-
tancial y por retrasar con excusas sus comparecencias, y
recordemos que quedan pendientes comparecencias de
hace un año y hay otra comparecencia solicitada desde
2004, hace más de dos años y medio, señorías.

En sexto lugar, a la consejera de Ciencia, Tecnología
y Universidad por no informar acerca del personal del
ITA y del Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria.

Y en séptimo lugar, al consejero de Medio Ambiente
por no informar acerca del personal y de los contratos
del Instituto de Gestión Ambiental, del Instituto Aragonés
del Agua y de la empresa Sodemasa. [El señor presiden-
te pide silencio.]

Hay un consejero que no citamos en esta enmienda
porque no tiene adscritas entidades de Derecho público
ni empresas públicas a su departamento, ha pretendido
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crear una empresa al calor de la ley de dependencia
pero ha tenido que dar marcha atrás, por lo que la
verdad es que el consejero de Servicios Sociales y Fami-
lia, que merece críticas profundas a su gestión, no cabe
en una iniciativa de reprobación que se centra en la falta
de transparencia del sector público.

Hay otro consejero que no se menciona aquí porque
no tiene preguntas ni solicitudes de información pendien-
tes con nuestro grupo parlamentario. Ciertamente, Chun-
ta Aragonesista entiende que el Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes está cumpliendo con
el Reglamento de las Cortes en cuanto a informar a los
diputados de nuestro grupo. [Rumores.]

Y, finalmente, hay una consejera a la que tampoco re-
probamos porque ha tenido la gallardía política de des-
obedecer la ley del silencio que algunos habían impues-
to en el Pignatelli. Aunque tarde, un año tarde, es cierto,
la consejera de Salud y Consumo nos ha entregado hace
unos días la información solicitada por nuestro grupo
parlamentario sobre el personal del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud. Es decir, que se puede hacer, que
es legal informar al parlamento, que lo que es ilegal es
negarse a responder. La señora Noeno nos ha entrega-
do la lista de nombres y apellidos, modalidad de contra-
tación laboral, procedimiento de selección y retribución
bruta anual de los ochenta y ocho trabajadores de este
organismo público; por lo tanto, se libra, por decirlo así,
de la reprobación. Evidentemente, la consejera de Salud
no tiene nada que ocultar; otros consejeros, en cambio,
no pueden decir lo mismo y por eso merecen la repro-
bación de estas Cortes.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Grupos no enmendantes.
Comenzamos por Izquierda Unida. Señor Barrena,

tiene usted la palabra.
[Rumores.]

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, en este último Pleno, en el que es la penúl-
tima vez que hablamos de este tema porque todavía
queda más, [el señor presidente pide silencio] me veo en
la obligación de reiterar una vez más cual ha sido el
planteamiento de Izquierda Unida en estos temas y de
hacerles alguna reflexión sin más.

Estamos hablando de un final de legislatura en la que
entre un grupo y el otro reprueban al 85% del Gobierno
pero no al presidente. A mí, esto me suena a que lo más
normal hubiera sido una moción de censura. Es verdad
que a estas alturas dirán: pues si la moción de censura,
total, hay que votar dentro de dos meses a los ciudada-
nos y ciudadanas [el señor diputado Alcalde Sánchez,
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles ]... Sí, sí, sí, sé el Regla-
mento yo también, si estamos hablando aquí al final del
Reglamento, Reglamento que Izquierda Unida también
ha sufrido.

Mire usted, hoy, por ejemplo, he tenido que poner allí
un cartel porque se ha vetado una iniciativa de Izquierda
Unida para conmemorar que hoy hacía cuatro años que
empezó la invasión de Iraq. ¡Claro!, el Reglamento es lo
que tiene, señorías. Igual que Izquierda Unida ha tenido

que aceptar el Reglamento cuando, como solo tiene un
grupo unipersonal, pues no tiene derecho a hablar lo
mismo que todos los demás grupos, [rumores] y lo entien-
do y lo acepto, y lo entiendo y lo acepto, son las reglas
democráticas [rumores], son las reglas democráticas. [El
presidente pide silencio.]

Pero a mí siguen si explicarme, que es por lo que me
estoy manteniendo al margen de todo esto, esas cosas
tan complicadas de por qué en los sitios donde se es opo-
sición sí que hay que exigir unas cosas y llevarlas hasta
el último extremo y en los sitios donde se es gobierno hay
que hacer lo que critico cuando soy oposición: eso aún
no me lo han explicado y me parece fundamental para
saber de lo que estamos hablando.

Fíjense a donde llegan hoy: a un consejero que pro-
pone el grupo proponente para reprobar resulta que el
otro, en la enmienda, le desreprueba y reprueba a otros
y a otras. [Rumores.] Eso, para nota, oiga, para nota, pa-
ra nota. ¿En qué quedamos? ¿O es que resulta que con
algún consejero hay... bueno, un trato diferente porque
somos socios en algún bloque por ahí como el del urba-
nismo y estas cosas? Pues no lo sé [rumores], miren a ver
si me lo explican también, miren a ver si me lo explican
también para saber al final de lo que estamos hablando.

Entonces, bueno... pues, oiga, yo me voy a mantener
en lo que en este tema hemos estado haciendo. Reitero
que es deficiente la forma de suministrar información a
los diputados y diputadas, lo reitero, reitero que se pue-
den mejorar las cosas, reitero mi petición de explicación
de por qué no se actúa exactamente igual en todas las
administraciones al margen de si se es gobierno o no, y
reitero lo que ya les dije en otra ocasión: por qué de unos
temas sí y de otros no, por qué, en función de qué, ¿de
la transparencia o del interés?, y las dos cosas son re-
glamentarias y democráticas, las dos.

Y, por lo tanto, en este contexto, señorías, me voy a
reiterar una vez más, me voy a abstener, no les voy a dar
la razón ni a los unos creyendo que lo hacen bien ni a
los otros exigiendo que nos sumemos a unas determina-
das líneas de actuación que, desde mi punto de vista, y
tal como se ha demostrado en los dos últimos meses, res-
ponden a un monotema, a una cuestión clarísimamente
vinculada con lo que pasará el 27 de mayo, y no sé si
decir también que por falta de ideas, porque es verdad
que hemos reiterado y recurrido continuamente a este
tema en los dos últimos meses.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. ¿No interviene el Grupo

Parlamentario del Partido Aragonés? El señor Allué tiene
la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Por cuarta o quinta vez... —cuarta o quinta vez con-

secutiva, sexta es posible— debatimos una iniciativa con
respecto a la cual el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés ha fijado reiteradamente su posición en una
enmienda que no se aceptó y que, a nuestro juicio, esta-
blece la correcta interpretación del Reglamento en su ar-
tículo 12. Por lo tanto, una vez más decimos que el Go-
bierno de Aragón informa correctamente y responde a
las iniciativas de la oposición conforme a los criterios que
se derivan de la aplicación de este ya manoseado artí-
culo 12 del Reglamento de las Cortes.
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Por lo tanto, es un Gobierno transparente que informa
y responde porcentualmente más que otros gobiernos de
otros colores en otras comunidades autónomas, bastante
más, que, efectivamente, las empresas públicas respon-
den a los objetivos para los que fueron creadas, sin
ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas, son ar-
gumentos reiterados en otras intervenciones.

Por ejemplo, en el tema del protocolo del consejero
que se coló en una fiesta, le han dicho que se coló en
una fiesta, como una canción. Ese protocolo que ya fue
rechazado en estas Cortes, ustedes pretenden reprobar a
un consejero por incumplir algo que en estas Cortes ma-
yoritariamente se votó en contra la vez pasada. Pero es
que el consejero, en estas Cortes, no anunció ningún pro-
tocolo. Por lo tanto, no sé a que se refiere, señor Suárez:
no anunció ningún protocolo, habló de acuerdos, de po-
sibles acuerdos a los que llegar con la oposición para ver
la información. Pero, claro, en vez de decir «vamos al
acuerdo», ustedes hablan de falta de calidad democráti-
ca, de irresponsabilidad... Así es difícil llegar a acuerdos
en este tema.

Por lo tanto, esto denota una falta —ya se lo dijimos
en la anterior intervención— de originalidad en esta últi-
ma fase parlamentaria para hacer propuestas novedo-
sas, contundentes, que seguramente las habría, de con-
trol parlamentario a este Gobierno. ¿Que quieren ir de
víctimas? Pues vayan de víctimas, es su estrategia: yo
creo que no es este el mejor método para conseguir ren-
tabilidad electoral, no parece que sea este el principal
problema de los aragoneses y aragonesas. Estoy con-
vencido de que los ciudadanos y ciudadanas de Aragón
no se creen que ustedes no puedan hacer oposición por
no tener información, es imposible... estoy seguro de que
los aragoneses y aragonesas no se creen que ustedes no
puedan hacer oposición porque no tienen información
del Gobierno. Pero, en fin, esta es su estrategia, sigan
con ella.

Con respecto a la enmienda de CHA, que supongo,
señor Suárez, que no aceptará, supongo, que ya vere-
mos... Claro, le cambian seis consejeros por uno, efecti-
vamente, ya lo ha dicho antes el compañero de Izquier-
da Unida [un diputado, desde su escaño y sin micrófono,
se manifiesta en los siguientes términos: «compañero»]...
—compañero, somos todos aquí compañeros, ¡venga,
venga, vale, vale!. ¡anda cómo han salido enseguida,
eh, cómo han salido enseguida, vale—, y lo cambia por
Obras Públicas. Dices: claro, ¿cómo es posible que el
Partido Popular —a ver si veo la iniciativa... a ver si me
la dejado... no— ...?, el Partido Popular dice: si hay al-
guien entre todos los miembros del Gobierno —señor
Velasco, esto es del Partido Popular, ¿eh?, leo— que ha
contribuido especialmente a la falta de transparencia, ha
sido el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
porte. Y Chunta dice que no, hasta ahora han ido de la
mano. Bueno, pues alguna explicación, que supongo
que se explicara luego, para nosotros es inexplicable
pero ya nos dirán cómo en este caso ha habido una se-
paración tan evidente.

Por lo tanto, ¿a qué estamos jugando, señor Yuste, se-
ñores de Chunta Aragonesista? ¿A qué estamos jugando
aquí? Chunta Aragonesista, con esta enmienda, vuelve a
demostrar el doble lenguaje al utilizar unos criterios
donde gobierna —señaladamente, al Ayuntamiento de
Zaragoza— y otros donde es oposición. Y eso no vale,
señor Yuste, y, además, en estos temas; en estos temas,

eso no vale. Usted no tiene legitimidad moral al tachar a
este Gobierno de Aragón de oscurantismo cuando las
concejalías más opacas del Ayuntamiento de Zaragoza
son las de Chunta Aragonesista. [El señor diputado Yuste
Cabello, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia
unas palabras que resultan ininteligibles.] [Rumores.] ¿Es
o no es, señor Yuste? Esto es así.

¿De qué van ustedes, que están en el Justicia de Ara-
gón por no suministrar información con el manido tema
del Seminario?, que se cayó, por ejemplo. Ustedes, a
quienes juez, por segunda vez, les acaba de decir que
el expediente de Romareda es una chapuza con argu-
mentos jurídicos, que no políticos, como tratan ustedes de
hacer ver, a quienes los tribunales recientemente acaban
de paralizar las decisiones sobre los horarios de los
bares, etcétera, etcétera, etcétera, por no hablar, como
dice usted hacia nosotros, de la utilización partidista, pre-
sunta utilización partidista de las concejalías o de las
actas que ustedes tienen allí donde gobiernan.

Así que cuidado con lo que decimos porque, claro, in-
sisto, el garbanzo siempre viene a la cuchara, y hay que
tener en cuenta que en unos sitios se gobierna y en otros
se está en la oposición. Por lo tanto, ustedes no tienen
ninguna credibilidad al hacer este tipo de iniciativas, no
pida aquí como oposición lo que no son capaces de dar
donde son gobierno. Se lo repito para que quede claro:
no pidan aquí como posición lo que no son capaces de
dar ahí donde gobiernan. ¿Queda claro? Pues supongo
que los argumentos también, así que rechazaremos la ini-
ciativa.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Su porta-

voz, señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

¡Qué trabajos nos manda el Señor, señorías! [Risas.]
¡Qué trabajos nos manda el Señor! Cuando uno oye las
barbaridades que esta cámara tiene, legítimamente, que
soportar y luego mira a la sociedad que nos rodea, dice:
o la sociedad está equivocada o yo no sé dónde estoy.
Siempre tengo alguna duda, señor diputado, siempre
tengo alguna duda, pero es que la duda es lo mejor de
la política, lo otro es otra cosa. Señorías, cuando oye una
serie de barbaridades uno aquí [rumores desde los es-
caños del G.P. Popular]... Bueno, no se exciten, no quiero
excitarlos [rumores desde los escaños del G.P. Popular],
en el fondo, en el fondo... en el fondo, son buenos chi-
cos, no crean que no, les toca hacer este papel ahora, es
el papel lógico.

Yo no voy a apoyar la reprobación, ¿verdad que no
les extraña? ¿Verdad que no le extraña a nadie lo que
dicen ustedes? ¡Pues es que este es el juego en los mo-
mentos en los que estamos! Y, fíjese, además, los socios
de Gobierno hasta nos ponemos de acuerdo y decimos:
no vamos a reprobar a los consejeros. Y la oposición no
se pone de acuerdo ni en a quién reprobar. Bueno... Es-
tamos así en una situación pues que, señor presidente, es-
tamos al final de una legislatura y ahora hay munición
que tirar al ruedo y a ver qué pasa, me parece muy bien.

Nosotros hemos apoyado los presupuestos de esta
comunidad autónoma de este Gobierno y, por lo tanto,
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nuestra coherencia es haber sido cómplices de la política
que ha hecho el Gobierno, apoyar a un gobierno y a
todos y a cada uno de los departamentos que componen
este Gobierno: eso es lo que ha hecho este Grupo Socia-
lista junto con el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, dar estabilidad a un Gobierno que resulta que ofre-
ce la mejor cuenta de resultados de su gestión, la mejor
cuenta de resultados de su gestión. Comparen con lo que
quieran y, si hay algo mejor... pero comparen en cual-
quier momento y con cualquier otro gobierno de esta co-
munidad autónoma, a ver qué cuenta de resultados han
ofrecido mejor que la que ofrece este Gobierno.

Hoy aparecía una noticia en un medio de comunica-
ción que decía que la inversión sigue creciendo en
Aragón, sigue creciendo por encima de la media espa-
ñola, y ese crecimiento en la inversión está posibilitando
que haya también unas buenas políticas sociales, señor
Suárez, para que no se confunda. No puede haber polí-
ticas sociales de bienestar si no hay desarrollo económi-
co para poder hacerlas y para poder llevarlas a cabo.

La cuenta de resultados de este Gobierno, señorías,
es algo que en este momento tenemos que reconocer. Y
nosotros como grupo, el Grupo Socialista, tenemos esa
suerte de haber podido contribuir también a que un go-
bierno estable haya dado confianza a una sociedad, a
la que no preocupan unas cosas que aquí se dicen, le es-
tamos dando confianza a una sociedad para poder in-
vertir aquí, en Aragón, para poder crear riqueza aquí,
en Aragón, para que, en definitiva, los ciudadanos y las
ciudadanas de Aragón vivamos cada día mejor. Por lo
tanto, no sé qué más decir sino agradecerle a cada uno
de los diputados y diputadas de mi grupo el que haya-
mos podido contribuir a ese desarrollo, a ese crecimien-
to, en definitiva, a unas políticas sociales que ha llevado
a cabo el Gobierno de Aragón.

Es la despedida de una legislatura, sí, señorías, para
todos, nos guste o no nos guste, ¡bueno, qué vamos a
hacer! Bien. Esta estabilidad es o que ha dado lo que
dice. Pero no nos confundamos, vuelvo a decir lo mismo:
a nadie le extrañará que el Grupo Socialista no apoye y
a nadie le extrañará que el Grupo Popular, la oposición,
Chunta Aragonesista busquen fórmulas para poder
buscar un espacio, para poder desahogarse, para poder
canalizar esa desazón que uno siente cuando llega al
final. ¡Pues qué vamos a hacer!, es así y no le podemos
dar más vuelta.

Seguiremos apoyando hasta que los ciudadanos nos
den la confianza [el señor diputado Alcalde Sánchez,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «hasta la eternidad»] aun con... pues
puede ser, usted ya está renunciando pero, bueno, no
seré yo quien le diga que no. En definitiva, señorías, he-
mos hecho mucho en Aragón pero queremos hacer mu-
cho más en Aragón. [Rumores.] El propio presidente del
Gobierno de Aragón, en su último debate de la comuni-
dad, decía que había que seguir haciendo cosas. Pues
¿qué más queremos! Seguir haciendo cosas. Mucho es lo
que se ha hecho pero queremos seguir haciendo cosas. 

Pero no olvidemos una cosa, señorías: no es tanto lo
que hemos hecho como cómo lo hemos hecho, como có-
mo lo ha hecho este Gobierno, que ha buscado el acuer-
do en la sociedad, que ha buscado el acuerdo en la po-
lítica, hemos llegado a acuerdos en esta cámara, muchos
y muy importantes, muchos y muy importantes. Por eso
digo que este es el momento en el que estamos, pero,

cuando hay un momento de responsabilidad, al final
todos nos ponemos de acuerdo, pero estamos en un mo-
mento en el que el artificio es necesario y en el que esto
entra dentro del juego de la normalidad.

Por lo tanto, señorías, seguir fortaleciendo también el
cómo, no solamente el qué, sino el cómo, dando con-
fianza y buscando acuerdos y, en definitiva, buscando y
defendiendo un clima de convivencia. La crispación no
ayuda a crecer, no ayuda a dar confianza, la conviven-
cia, el clima de entendimiento, los acuerdos sí. Ese es el
éxito del Gobierno, señorías, no lo que ha hecho, sino
cómo lo ha sabido hacer para crear la confianza, no de
un gobierno, que eso es fácil, no de unos grupos políti-
cos, que también, sino de una sociedad que está de
acuerdo en que este Aragón de hoy es más moderno y
más útil para todos los ciudadanos y que procura un
mayor índice de bienestar.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Suárez Lamata, como proponente, puede

fijar su posición respecto de la enmienda presentada.
Tiene la palabra.

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

Mi grupo parlamentario no va a aceptar la enmienda
básica y fundamentalmente, señor Yuste, porque, si hu-
biéramos querido reprobar a todo el Gobierno, que es lo
que usted básicamente plantea, hubiéramos planteado
una moción de censura. Ya rechazamos la política de in-
formación del Gobierno en el Pleno anterior. 

Ustedes, con su propuesta, además, prácticamente no
nos dan opción porque lo que quieren es sustituir la suya
por la nuestra. Pero hay un matiz que yo creo que es lo
que nos separa fundamentalmente: ustedes entienden
que el señor Velasco con ustedes se ha portado excelen-
temente, yo no pongo en duda que hay buen rollito por
eso del Ayuntamiento, ¿verdad?, y al final hay que llegar
a acuerdos porque, si no, la política urbanística es com-
plicada, pero ya lo he dicho en mi intervención, ha pro-
tagonizado, impulsado los mayores escándalos de este
Gobierno. De ahí que básica y fundamentalmente repro-
bamos al señor Velasco, y yo creo que la reprobación del
señor Larraz la hemos explicado suficientemente.

Por estas cuestiones, insisto, no vamos a aceptar su
enmienda.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no
de ley 46/07 en sus términos, de acuerdo con la volun-
tad del grupo proponente.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y tres en contra y diez
abstenciones. Queda rechazada.

¿Considera necesario el turno de explicación de
voto?

Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Nos hemos abstenido porque, al no haber aceptado

el grupo proponente la enmienda, era difícil que pudié-
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ramos apoyar la proposición no de ley en los términos en
que estaba planteada porque, a nuestro juicio, se que-
daba corta en número, no son estos los principales res-
ponsables de la opacidad del Gobierno, hay otros res-
ponsables que escaparían. Y, claro, la diferencia entre su
texto y la nuestra no es la que usted dice, la diferencia es
que el Grupo Popular no puede reprobar a ningún con-
sejero del PAR, esa es la única explicación razonable
que se me ocurre para justificar los términos de la pro-
posición no de ley que ha presentado hoy.

Desde luego, nosotros no podíamos reprobar a con-
sejeros, nos cayeran mejor o peor, que nos habían res-
pondido a toda la información que habíamos solicitado,
ese es el caso de la señora Noeno, del señor Ferrer y del
señor Velasco. Por lo tanto, era difícil que pudiéramos re-
probarlos.

Desde luego, nosotros actuamos con criterio, no he-
mos reprobado a todo el Gobierno, ya votamos en con-
tra en la investidura, no sé si se acuerda usted. Y, cuando
hay razones congruentes con el debate, desde luego, en-
tramos en la reprobación de esos consejeros, y, cuando
no las hay, no.

Creo que se ha hablado aquí de diferentes criterios.
Bueno, yo creo que estamos defendiendo los mismos cri-
terios en todas las instituciones. En los ayuntamientos, al
menos en el Ayuntamiento de Zaragoza, las sociedades
municipales, los organismos públicos municipales, todos
los grupos municipales tienen representación en los ór-
ganos de esas entidades y de esas sociedades, de esas
empresas públicas, todos los grupos. Y todos los expe-
dientes y todos los informes se entregan ipso facto a los
grupos municipales. Y el del otro día, cuando estuvo y
obró en poder del teniente de alcalde de Urbanismo, se
entregó a todos los grupos, el que hacía referencia al
Seminario. Por lo tanto, ese es el carácter de la inmedia-
tez de la transmisión de la información, y yo creo que eso
es un ejemplo de transparencia, les guste a ustedes o no.

Se ha hablado aquí de las inversiones, se ha habla-
do aquí de la cuenta de resultados de este Gobierno.
¡Hombre! podríamos poner ejemplos de la mejor cuenta
de resultados, que la tiene Residuos Aragón, que es una
empresa fundada en octubre de 2000 con tres mil euros
y cero empleados, que en marzo de 2001 recibió un
contrato del Departamento de Agricultura de casi qui-
nientos millones de pesetas y que hoy gestiona en régi-
men de, prácticamente, monopolio, en régimen de ex-
clusiva, una concesión de destrucción de cadáveres y
que ha ganado en cuatro años la friolera de cuatro mi-
llones de euros al calor de SIRASA: esa es, desde luego,
la cuenta de resultados que ofrece este Gobierno.

Hablan de inversiones en Aragón, y yo pregunto:
¿son mérito, por ejemplo, del sobrino de un gerente de
una entidad de Derecho público esas inversiones? ¿Es
mérito, por ejemplo, de los empleados de una empresa
pública que presenta candidaturas municipales del parti-
do del consejero? Del tema del que estamos hablando
hoy, ¿esos son los responsables de las inversiones que
hay en Aragón? Por favor, yo creo que Aragón, desde
luego, merece algo mejor.

Ustedes, los grupos que apoyan al Gobierno, han
estado rehuyendo el fondo del debate, dicen que somos
poco originales porque pedimos información y, como no
nos la dan, la volvemos a pedir, y eso es ser poco origi-
nal. La clave es: ¿ustedes contestan o no contestan a lo
que se les ha preguntado? No contestan. Por lo tanto, us-

tedes, este Gobierno está incumpliendo el Reglamento de
las Cortes de Aragón, que tiene rango de ley. Y, sobre
eso, los grupos que apoyan al Gobierno no han dado ni
un solo argumento, porque no lo tienen, porque no tienen
ni un solo argumento para rebatir las denuncias que está
haciendo Chunta Aragonesista desde esta tribuna.

¡Qué trabajos les manda el señor!, ¿verdad, señor
Franco? ¡Qué trabajos les manda el señor! Solo me
queda una duda, señor Franco: si el señor del que usted
habla es el señor Iglesias o el señor Biel.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Chunta Aragonesista.] [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hemos votado que sí, no podía ser de otra
forma, era nuestra iniciativa, y, en definitiva y al final, en
política, quien miente en el parlamento, quien pone
trabas a que se sepa la verdad, desde nuestro punto de
vista, merece ser reprobado.

¡Qué trabajos nos manda el Señor! decía el señor
Franco. Decía el señor Allué: ¿es que las empresas no
responden a sus objetivos?, ¿es que los aragoneses no se
creen que puedan hacer oposición porque no se les da
información. Yo pregunto, señorías, pregunto al Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés y al Grupo Parla-
mentario Socialista: ¿ustedes están de acuerdo con que
las empresas públicas contraten con concejales, alcaldes,
familiares de cargos de la Administración autonómica?
¿Están ustedes de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Es para esto para
lo que se crearon las empresas públicas? ¿Sí o no? Esto
es lo que hay que responder en esta tribuna porque esto
es lo que ha pasado en las empresas públicas. ¿Están us-
tedes de acuerdo con que se contrate con empresas que
pertenecen a alcaldes del mismo partido político que el
consejero? Esto es lo que hay que contestar en esta tri-
buna, señor Franco. Usted ha hecho aquí un mitin de
campaña, le irá muy bien, pero esto es lo que usted, su-
pongo, en su turno tendrá que contestar, porque esta es
la clave de todo esto. ¿Ustedes creen que a los aragone-
ses no les repatearía esto? ¿Sinceramente piensa, señor
Franco, que los aragoneses estarían de acuerdo con
esto? Yo creo, sencillamente, que no.

Miren señorías, nos han negado información, mucha
información. No es una estrategia, es que ustedes, en ese
discurso, se han equivocado, si lo que tiene que hacer
aquí el consejero de turno, en este caso el señor Velasco,
es venir a explicar muchas cosas, es venir a explicar, por
ejemplo, como es capaz de firmar un convenio urbanís-
tico en La Muela, voy a decir nombres, con la Cooperati-
va Promociones Santa Rosa, para hacer viviendas, y re-
sulta que el mismo como consejero rechaza los planes
parciales y tiene poco con eso y, encima, lo recurre, y, si
quieren, les explico por qué: porque es que, casualmen-
te, ¿verdad?, tiempo al tiempo, habrá viviendas en Pla-
za, ya lo hemos recordado aquí, y a lo mejor una cosa
paraliza otra. Y esto es lo que hay que explicar en esta
tribuna, por qué no se nos ha dado esa documentación,
porque si esa documentación la hubiéramos tenido, se-
ñorías, el consejero señor Velasco no hubiera aguantado
en ese sillón.

6813DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 88. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MARZO DE 2007



Y hay que explicar aquí, señorías, cómo es capaz un
consejero de decir «creo un organismo autónomo que no
supone ni un euro más de sueldo» y al mes siguiente
están cobrando determinados funcionarios, los amigos,
mil quinientos euros más. Esto es lo que hay que explicar
en esta tribuna, y hay que explicar por qué no se nos ha
dado la documentación, señorías.

El contrato del señor Cuartero una vez más, ese con-
trato que es un misterio. Pues, bueno, va a acabar la le-
gislatura y no vamos a saber qué ha sucedido con el
señor Cuartero.

Y, mire, señor Franco, decía usted qué grandes resul-
tados tiene este Gobierno. Yo le voy a formular una pre-
gunta: pudiendo ganar mil cien millones, ¿usted cree ra-
zonable que se renuncie a cien y se les regalen a
determinados empresarios? ¿Usted cree que, verdadera-
mente, eso es razonable? ¿Es razonable, señor Franco?
¿Verdad que no? ¿Verdad que eso no lo soportarían los
ciudadanos? Pues todo eso es lo que ustedes nos han
negado.

Miren, señorías, voy a acabar, no quiero seguir. Esta
cámara tenía todos los mecanismos suficientes para que
se ejerciera la labor que tiene asignada la oposición,
pero entre el Gobierno y los grupos que sostienen al
Gobierno lo han hecho imposible. Yo creo, señorías, que
los grupos que han apoyado al Gobierno siguen enro-
cados en viejos fantasmas al filo de la navaja moviéndo-
se en la oscuridad. Y alguien ha hecho mención casi de
una campaña que en estos días estamos viendo que re-
salta los logros de este Gobierno. Pues, mire, le voy a
decir una cosa: con la política que este Gobierno ha lle-
vado, yo creo que, con el eslogan de esa campaña en la
que dice «Mas porvenir», ustedes se han equivocado, de-
bería decir «Venir a por más».

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Explicación de voto.
Turno ahora del Grupo Socialista. Señor Franco, tiene

la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señorías.

No nos vamos a confundir, nosotros a lo nuestro [ru-
mores desde los escaños del G.P. Popular], a apoyar...
Sí, señorías, yo entiendo que hay momentos de desespe-
ración, ¡y qué vamos a hacer!, pues tenemos que buscar,
justificarnos como sea, y me parece muy bien, y vuelvo a
decirles: tienen que hacer ese papel, ¡pues qué vamos a
hacer!

Yo sé que, cuando lleguen los momentos... ustedes
son un grupo que es alternativa de gobierno, ustedes son
un grupo que es alternativa de gobierno y, por lo tanto,
situarse en planteamientos extraparlamentarios a veces
parece que es un error, y yo no sé si les hace falta, pero,
en fin, ustedes deben juzgar y eso les va bien, ya lo ve-
remos, ya lo veremos.

Señorías, yo solamente quiero decir que la cuenta de
resultados de este Gobierno es muy positiva, señor
Suárez, muy positiva, y quizá eso, que haya ido bien, no
les guste a ustedes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley

47/07, sobre el apoyo al pueblo saharaui, presentada
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Señor González Barbod, tiene la palabra para la pre-
sentación y defensa de la iniciativa.

Proposición no de ley núm. 47/07,
sobre el apoyo al pueblo saharaui.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Vamos a ir acabando la legislatura. Por parte de

nuestro grupo presentamos una iniciativa relacionada
con derechos humanos y quería comenzar la interven-
ción haciendo referencia a una vieja cita de un diplo-
mático británico que decía: «Gran Bretaña no tiene
amigos ni enemigos permanentes, sino únicamente inte-
reses permanentes». Hoy hace ya exactamente cuatro
años que comenzaron los bombardeos en Iraq, una
acción que todo el mundo conocemos —si alguno toda-
vía no se había dado cuenta, el señor Barrena, ya con la
performance esta de los jueves, nos lo ha recordado—,
y en estos cuatro años han pasado muchas cosas más de
las que podíamos haber imaginado: ha pasado Abu
Ghraib, ha pasado Guantánamo, han pasado los vuelos
de la CIA y las detenciones ilegales, han pasado las eje-
cuciones de Sadam Husein y los miembros de su gobier-
no, ha pasado toda la destrucción de un país, ha pasado
toda la desestabilización de una región, ha pasado el
asesinato de miles de personas, han pasado centenares
de miles de desplazados... una aventura que ha ignora-
do el multilateralismo, ha ignorado el sistema de Nacio-
nes Unidas, ha ignorado todos los avances que desde la
segunda guerra mundial habíamos logrado en materia
de política internacional, y todo en nombre de intereses
económicos y estratégicos particulares de una potencia.

Hace exactamente también cuatro años, un día como
hoy, en estas cortes, un día también 20 de marzo, cele-
brábamos un Pleno, justo también el mismo día en que
acababan de iniciarse los bombardeos sobre Iraq, y da
la casualidad de que también ese mismo día debatíamos
una iniciativa sobre el Sahara, y también estábamos ha-
blando en aquel momento de Naciones Unidas, de la
violación del Derecho internacional, de cómo un pueblo
como el pueblo saharaui venía viendo desde hace trein-
ta años, más de treinta años, como se pisoteaban todas
las resoluciones aprobadas en los organismos interna-
cionales, como, a pesar de haber optado por una vía pa-
cífica en la resolución del conflicto, se les ignoraba.

Tanto en el caso de Iraq como en el caso del Sahara
nos estamos encontrando con el mismo ejemplo de polí-
tica realista en la cual el Derecho internacional es total-
mente obviado, vulnerado en función de intereses eco-
nómicos y geoestratégicos. Según los realistas, entre
comillas, la diplomacia es la persecución de esos intere-
ses por todos los medios posibles, esa real politic que
juega con los Estados como quien juega al billar, en el
juego en el que solo interesa cómo golpean unas bolas
contra otra, una diplomacia que está superada histórica-
mente por la globalización y que está abocada al fraca-
so, como se puede comprobar en el caso de Iraq.

Esta iniciativa está motivada por un hecho muy con-
creto, y es el cambio de postura del Gobierno español,
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escenificado recientemente, los pasados días 5 y 6 de
marzo, en relación con el tema del Sahara, un cambio
de postura que, a pesar de haberse escenificado recien-
temente, se viene fraguando ya desde los últimos años.
Los pasados días 5 y 6 de marzo tuvo lugar en Rabat una
cumbre de alto nivel, la octava reunión de alto nivel his-
pano-marroquí, con presencia del presidente del Gobier-
no español, Rodríguez Zapatero, y uno de los temas tra-
tado, lógicamente, fue el del Sahara.

Y en ese juego de billar, España, el Gobierno espa-
ñol, puso precio a su postura sobre el Sahara, y Marrue-
cos dijo que está dispuesto a pagarlo, y ese precio se
llama «acuerdo pesquero», se llama «control de las fron-
teras para detener la migración» y se llama «control po-
licial de los movimientos yijadistas». Y, por su parte, el
Gobierno español respaldó y avaló el plan autonomista
que Marruecos pretende llevar a Naciones Unidas el
próximo mes de abril, tal como consta todo esto en el do-
cumento final adoptado y firmado por las partes.

A nuestro juicio, el paso que se dio los pasados días
de marzo, realmente, es un paso muy grave. Con la fir-
ma de este documento, España está avalando un plan de
autonomía que es absolutamente ilegal, que pretende le-
gitimar una ocupación territorial que es ilegal, tal como
dicen los organismos de Naciones Unidas. Marruecos no
tiene soberanía sobre este territorio, y lo dicen todos los
informes de Naciones Unidas y lo dijo en su último infor-
me el secretario general en el informe de 2006. ¿Cómo
se va a conceder autonomía a un territorio sobre el cual
no se tiene soberanía? Es algo totalmente sorprendente,
es una respuesta por parte del Gobierno español avalar
esta iniciativa que resulta realmente un disparate.

Sin embargo, el actual gobierno socialista hace gala
en su política exterior de haber introducido algún ele-
mento ético en sus relaciones internacionales, como puso
de manifiesto en la retirada de las tropas de Iraq. Sin
embargo, su postura respecto al Sahara, realmente, va
de lleno contra la línea de flotación de este argumento en
su política exterior. España está actuando exactamente
igual que la postura de unilateralismo, de violación del
Derecho internacional, de obviar el sistema de Naciones
Unidas que tanto ha criticado en el caso de Iraq, es exac-
tamente la misma postura. No sé si les recuerda algo esto
de intentar meter con calzador propuestas contra la nor-
mativa internacional en el marco de Naciones Unidas.

Conocemos de primera mano la opinión del embaja-
dor de España en Naciones Unidas y la acción diplomá-
tica que viene desarrollando respecto a terceros países,
intentando atraer hacia las posturas autonomistas de Ma-
rruecos a otros países con el peso y la legitimidad que
tiene España respecto a países sobre todo de Latinoamé-
rica, y se está plasmando en votaciones en organismos
internacionales, se está plasmando en votaciones en la
Asamblea General, y es un papel que está haciendo de
forma muy opaca el Gobierno español y que no se está
conociendo por la opinión pública, ahora se ha escenifi-
cado.

Creemos que saltarse a la torera las resoluciones de
Naciones Unidas bajo la presión de una ocupación
como la que realiza Marruecos está introduciendo al
Gobierno español en un proceso de clientelización, y es
difícil de prever cómo acabará. Todo esto, además, a
nuestro juicio, es especialmente grave porque se produ-
ce en un momento en el que en los territorios ocupados
del Sahara se están produciendo múltiples violaciones de

los derechos humanos, tal como vienen criticando, de-
nunciando distintas organizaciones internacionales como
Amnistía Internacional o como ha puesto de manifiesto el
Consejo General de la Abogacía español, que ha reali-
zado un informe sobre el terreno detallando casos de tor-
turas, de detenciones arbitrarias y de juicios a saharauis
sin las mínimas garantías procesales.

Todo esto está pasando con el silencio total y absolu-
to del Gobierno español, que es conocedor de esta si-
tuación. Ese mismo Gobierno marroquí al que apoya
nuestro Gobierno es el que impidió una delegación del
Parlamento Europeo a la zona, es el Gobierno que impi-
dió la visita de una delegación del Congreso de los Dipu-
tados, que vetó la presencia del Congreso de los Dipu-
tados, que logró que una delegación de diputados de
esta cámara no pudiésemos ni siquiera embarcar en un
avión dentro del propio territorio español por presiones
de Marruecos en el propio territorio español.

Por todo ello, en nuestro primer punto reiteramos el
apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas, al dere-
cho de autodeterminación del pueblo saharaui, a la ce-
lebración de un referéndum y al último plan aprobado
por Naciones Unidas que hay sobre la mesa, el único
que hay sobre la mesa y que está aprobado, que es el
Plan Baker II, y, por tanto, el único que actualmente tiene
validez.

El segundo punto que proponemos condena y recha-
za el cambio de postura del Gobierno español recha-
zando el plan autonomista de Marruecos.

Y en tercer lugar, el tercer punto, condenamos un
hecho que nos parece ya especialmente grave, y es la re-
ciente venta de armas por parte del Gobierno español
autorizando la venta de armas a Marruecos, violando,
contraviniendo el código de conducta europeo al respec-
to. Nos parece de una suma irresponsabilidad, en un
momento en el que el alto el fuego, porque sepamos to-
dos que en este momento la situación es de alto el fuego,
no es otra... España vende armas, arma al país invasor
que está ocupando el territorio. Por lo tanto, se está po-
niendo en una situación verdaderamente peligrosa, con
una reanudación del conflicto armado a la vuelta de la
esquina. Una venta de armas a un país que ocupa el
puesto número ciento veintitrés en el índice de desarrollo
humano de Naciones Unidas, que está ocupando a cien-
to cincuenta mil soldados en un muro que atraviesa el
desierto y, mientras tanto, está gastando el dinero en
armas que vende el Gobierno español.

Para acabar, algunos todavía se acordarán, algunos
nos acordamos todavía, de aquella visita que realizó Feli-
pe González a los campamentos de refugiados saha-
rauis y su famosa frase de «nuestro partido estará con
vosotros hasta la victoria final». Creo que los saharauis
en estos momentos se quedarían con otra frase, que es
aquella que, en pleno movimiento de los derechos civiles,
pronunció Martin Luther King, y que decía: «no os pedi-
mos que nos queráis, solo pedimos que dejéis de fasti-
diarnos».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Turno de defensa de las enmiendas presentadas.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular.
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La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Si la pasada legislatura concluyó con la presentación

de una proposición no de ley relativa al apoyo del
Gobierno español al Plan de paz para el Sahara, esta
legislatura, en la que habíamos conseguido a través del
trabajo de la ponencia una importante unanimidad con
la consecución y aprobación de tres declaraciones insti-
tucionales de solidaridad y apoyo al largo proceso de
más de treinta años en el que se encuentra inmerso el
pueblo saharaui, ha visto como, en la actualidad, en con-
creto las últimas actuaciones del presidente Rodríguez
Zapatero y, sobre todo, las posturas ambiguas y de cierta
ralentización y paralización del partido mayoritario de
estas Cortes han roto esta unanimidad a la que hacía re-
ferencia. La han roto por lo menos en la forma, aunque
deseamos que con la aportación y cesión por parte de
todos se consiga un texto consensuado que recoja el pa-
recer, hasta ahora unánime, de esta cámara. 

Lo que ya nadie nos va a quitar es que el Sahara tam-
bién va a estar presente en la última sesión de las Cortes
de esta sexta legislatura y, si es bien seguro que nos hu-
biera gustado a todos que fuera porque se hubiera avan-
zado en el proceso de determinación del pueblo saha-
raui, desgraciadamente es porque se ha observado un
cambio de rumbo de la postura del Gobierno español en
este asunto. Cambio de rumbo que nos ha llevado a pre-
sentar como grupo una PNL en términos parecidos a los
que hoy debatimos, iniciativa presentada para su trami-
tación en la Comisión de Peticiones y Derechos Huma-
nos, aunque con posterioridad nos hemos enterado de
que, a pesar de estar calendadas las comisiones y, en
nuestro caso, convocada la Mesa, esta sesión de las Cor-
tes pondrá fin a esta legislatura y, por tanto, no podrá
sustanciarse en comisión. Es por lo que hemos presenta-
do como enmiendas de adición y modificación los as-
pectos referidos a la PNL que consideramos más impor-
tantes, y todo ello con el ánimo de conseguir el mejor y
más unánime acuerdo de estas Cortes, acuerdo que, por
otra parte, el pueblo saharaui se merece.

No creía que fuera a ser necesario ya recordar aquí
la situación y el proceso en el que se encuentra o por el
que ha pasado el pueblo saharaui. Muchas han sido las
intervenciones, acuerdos y declaraciones que han reite-
rado el apoyo del pueblo aragonés, manifestado por
estas Cortes, al derecho de determinación del pueblo sa-
rahaui mediante un referéndum justo y libre. Largo pro-
ceso que se evidencia en el discurrir de más de cuarenta
años; si, en el cincuenta y ocho, el Sahara era la provin-
cia española cincuenta y una, en el sesenta y cinco ya se
produce la primera resolución de Naciones Unidas en la
que se pide a España que agilice el proceso de descolo-
nización, y, desde 1975, el Tribunal de La Haya dicta-
minó que Marruecos no tiene ningún derecho de sobe-
ranía sobre el Sahara occidental. 

La situación de ilegalidad internacional y de ocupa-
ción es, pues, clara y evidente, evidencia que se reitera
en las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas,
que marcan hitos o acontecimientos destacables en este
conflicto, como el alto el fuego del noventa y uno, tras el
que el Consejo de Seguridad aprueba una nueva resolu-
ción, el denominado «Plan de paz», por el que se crea y
establece un contingente de control e interposición bajo
mandato de la ONU, me refiero al Minurso, que ha visto

sucesivamente prolongada su estancia, la última hasta el
30 de abril de este 2007. Recordar también los acuer-
dos de Houston del noventa y siete o el Plan Baker, el
último de 2003. Todos ellos tienen el consenso y la acep-
tación por las partes como eje de su desarrollo y buen
fin. En este sentido, destacar la aceptación del estudio
del Plan de paz para la libre determinación del pueblo
del Sahara occidental, propuesto por el Consejo de
Seguridad en 2003 por parte del Frente Polisario, y su
total rechazo por el Reino de Marruecos, con un impas-
se que, de facto, está suponiendo el mantenimiento del
actual estatus de sujeción del Sahara a la Administración
marroquí, con un recrudecimiento de la represión en el
último año en lo que a derechos humanos se refiere, re-
presión que se constata en el incremento de detenciones
y presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes.

Esta necesidad de acuerdo es la que queremos dejar
patente con nuestra enmienda de adición, en la que se
solicita la inclusión de un punto pidiendo que se inste al
Gobierno de España a la defensa de una solución ur-
gente, justa y definitiva del conflicto, mediante todas las
iniciativas políticas que nos lleven a un acuerdo consen-
suado que respete la legalidad internacional y el legítimo
derecho del pueblo saharaui a la libre determinación.

Con ello no estamos sino reafirmándonos y basándo-
nos en el último informe del secretario general de Nacio-
nes Unidas, del 16 de octubre de 2006, en el que, leo,
y leo textualmente, recomienda «un llamamiento a ambas
partes para entablar negociaciones sin condiciones, a fin
de lograr una solución política justa, duradera y acepta-
ble que conduzca a la libre determinación del pueblo del
Sahara occidental». En este mismo informe —y vuelvo a
leer textualmente— dice que, en su reunión del 18 de
enero, ya había indicado al Consejo de las Naciones
Unidas que no podían patrocinar un plan que excluyera
un referéndum con la independencia como una de las op-
ciones, al mismo tiempo que se afirmaba que preveía la
libre determinación del pueblo del Sahara occidental y
que estimaba que pocas personas fuera de Marruecos
estaban de acuerdo en que la Corte Internacional de Jus-
ticia del setenta y cinco apoyaba la tesis de Marruecos.

Pues bien, después de que España ha mantenido tra-
dicionalmente una postura de apoyo a una solución justa
y consensuada del conflicto, de acuerdo con las resolu-
ciones de Naciones Unidas, y sin perder nuestro papel
equitativo como mencionamos en nuestra primera en-
mienda, en la pasada reunión bilateral hispano-marro-
quí, celebrada el 5 y 6 de marzo, el presidente Rodrí-
guez Zapatero recoge por escrito que acoge con interés
la propuesta marroquí de autonomía, desmarcándose
claramente de los numerosos, reiterados y sucesivos
acuerdos de las Cortes españolas (Congreso y Senado),
que han manifestado el apoyo al referéndum de la auto-
determinación del pueblo saharaui como el mejor cami-
no para la búsqueda de una solución justa al conflicto.

Recordar, además, que para que haya autonomía es
necesario que el que la conceda tenga la soberanía, es
decir, que la autonomía de la que habla Marruecos parte
de la premisa de la soberanía del Reino de Marruecos
sobre el Sahara occidental, y esta premisa, como se in-
dica en el dictamen del Tribunal Internacional de La Haya
y en las resoluciones de Naciones Unidas, no existe y
rompe, por tanto, la legalidad internacional. En este sen-
tido, el Consejo de Seguridad siempre ha establecido
que la condición de toda solución al conflicto está, por
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un lado, en el acuerdo de las partes y, en todo caso, en
el respeto al marco de la legalidad internacional. Y esta
propuesta que nuestro Gobierno, en boca de su presi-
dente, ha acogido con interés no cumple con ninguna de
las premisas: ni hay acuerdo ni respeta la legalidad in-
ternacional.

Y esta nueva metedura de pata del presidente en ma-
teria internacional se evidencia más si tenemos en cuenta
que el Grupo Socialista del Congreso no ha tardado en
enmendarlo. Y, así, lo ha desautorizado, aprobando una
proposición en el Congreso el pasado martes en la que,
por unanimidad de todos los grupos de la cámara, se
vuelve a las tesis, posturas y acuerdos anteriores y le pi-
den al Gobierno que se abstenga de promover o apoyar
toda medida que debilite sus posibilidades de desempe-
ñar un papel equitativo.

Llegados a este punto, deberíamos de reflexionar so-
bre este asunto y preguntarnos qué tipo de declaraciones
de nuestro Gobierno. ¿Dónde quedan los principios en
materia internacional de apoyo y seguimiento de resolu-
ciones de Naciones Unidas que tanto hemos oído de la
boca del presidente Zapatero? ¿Dónde se ha dejado ol-
vidado el pleno respeto a los acuerdos de las Cortes? Y,
por último, ¿cuál es realmente la postura del Partido So-
cialista? ¿La que vota en el Congreso? ¿La que se pro-
pone en estas Cortes? ¿O la que realmente ejecuta su se-
cretario general y en estos momentos presidente de todos
los españoles? Son preguntas que plantean la credibili-
dad de un Gobierno que dice una cosa en el Congreso
y plasma y acuerda otra por escrito, un Gobierno que
dice una cosa y hace la contraria.

Dice el refrán que el tiempo pone a cada uno en su
sitio, y este asunto es una muestra más de la demagogia
que tanto gusta al Partido Socialista. Deberían leer sus in-
tervenciones, sus propuestas, sus arengas, eso sí, cuando
son otros los que gobiernan. Y esta vez no hay errores o
lapsus que puedan servir de excusa. La acogida con in-
terés de la propuesta marroquí está por escrito, y así lo
hemos entendido no solo nosotros, sino también el pueblo
saharaui o Estados como Argelia y Mauritania, que han
pedido explicaciones. Además, no es la primera vez que
el actual Gobierno rompe la tradicional postura equitati-
va y de búsqueda de consenso, ¿o es que ya no se acuer-
dan de la abstención española en la última votación en la
Asamblea de Naciones Unidas en esta materia?

En cuanto a la tercera enmienda presentada, tiene
por objeto conseguir el máximo consenso posible, dando
una redacción más acorde con el ámbito competencial
de estas Cortes y la complejidad del mercado y las rela-
ciones internacionales, si bien son evidentes las implica-
ciones y consecuencias que pueden derivarse ante el in-
cremento de la represión y la frustración acumulada por
los escasos avances en la solución del conflicto.

Este es el contenido y razones de las enmiendas que
hemos presentado con el objetivo de conseguir el mejor
texto posible que recoja el sentir general de seguir apo-
yando al pueblo saharaui en su legítimo derecho a la au-
todeterminación, proposición que puede contener
muchos más aspectos relativos a la defensa de los dere-
chos humanos de la población saharaui, o a la necesa-
ria ayuda alimentaria internacional para la subsistencia
en los campos de refugiados de Tinduf, o más apoyo en
cooperación internacional, cuestiones todas ellas impor-
tantes y que no dudaremos en apoyar. Pero sin olvidar-
nos de que la principal razón de esta proposición es

dejar clara la postura política española respecto al dere-
cho de determinación del pueblo saharaui, postura que,
tras la firma de las conclusiones de la reunión hispano-
marroquí del pasado 5 y 6 de marzo, no está tan clara.

En ese sentido, y teniendo en cuenta las enmiendas
presentadas, nuestro voto dependerá del texto definitivo,
texto que esperamos que sea consensuado y clarificador
porque, como antes he mencionado, el pueblo saharaui
se merece nuestro acuerdo y nuestro esfuerzo.

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

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vallés.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo

Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Señorías, el Partido Socialista apoya la causa del
pueblo saharaui en su derecho a la autodeterminación
mediante un referéndum justo, libre y democrático bajo
los auspicios de Naciones Unidas. El Partido Socialista
apoya las resoluciones de Naciones Unidas y respalda
la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto, de
acuerdo con el Plan de paz para la libre determinación
del pueblo del Sahara occidental propuesto por el Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas.

Dicho esto, voy a continuar diciendo que, desde lue-
go, no compartimos la manera en que se interpreta en
algunos ámbitos y en algunos sectores la política del
Gobierno español en relación con este asunto. Se inten-
ta confundir a la opinión pública tratando de capitalizar
la simpatía general de los españoles con la causa saha-
raui. Señorías, la tesis de la tibieza o insuficiencia con
que el Gobierno defiende los derechos de los saharauis
no se compadece con la verdad, la defensa de estos de-
rechos es un objetivo claro de la política exterior espa-
ñola y se viene ejerciendo día a día con gestiones per-
manentes.

Al comenzar la legislatura, en marzo de 2004, el lla-
mado «proceso de arreglo» de Naciones Unidas, tras ca-
torce años de planes fallidos, se encontraba totalmente
estancado y sin ningún horizonte político de futuro. La
mayor parte de la comunidad internacional asistía con
cierta indiferencia al agotamiento del proceso. Conviene
recordar que desde junio de 2004 hasta agosto de
2005, más de un año, permaneció vacante el puesto de
representante personal del secretario general, era evi-
dente que el problema no resuelto crearía frustración y
tensiones en la zona, lo que, por supuesto, sucedió.

El Gobierno movilizó —este Gobierno, el del presi-
dente Zapatero— la diplomacia española y se realizó un
gran esfuerzo de compromiso activo, desde el diálogo,
reforzado con las partes, para llegar a una solución.
Para ello, se supo aprovechar el privilegiado nivel de in-
terlocución y capacidad de influencia de nuestro país
con las partes implicadas (Marruecos y el Frente Polisa-
rio), los países vecinos (Argelia y Mauritania) y con otros
gobiernos interesados. Otra actuación política fue reacti-
var el tratamiento del contencioso en el ámbito de la
Organización de Naciones Unidas, que se materializó
en el nombramiento de un nuevo enviado personal del se-
cretario general y del representante especial responsable
de la Minurso.
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El esfuerzo del Gobierno en estos años ha estado di-
rigido a que este conflicto olvidado regresara a la agen-
da política de Naciones Unidas, eso es lo que ha hecho
este Gobierno. Además de la ayuda en cooperación,
que se ha cuadruplicado desde 2003, de la que otros
grupos se olvidan, se atienden todas las emergencias, y
hay una presencia permanente en los campamentos de
Tinduf. Este Gobierno es el que más ha aportado en la
asistencia humanitaria a la población saharaui.

Y ahora me voy a referir a la trayectoria de estas
Cortes, por la enmienda que hemos presentado a la ini-
ciativa de Chunta Aragonesista. Tengo que recordar que
a lo largo de esta legislatura se han aprobado diferentes
iniciativas (proposiciones no de ley, declaraciones institu-
cionales), siempre con el acuerdo de los grupos parla-
mentarios. Señor González, ¿no cree usted que hubiera
sido bueno que en este último Pleno de la legislatura hu-
biéramos llevado a cabo esta buena práctica, que yo
considero que es una buena práctica, apoyando al
pueblo saharaui con el consenso de todos? Parece que
ustedes querían que el Grupo Socialista no votara a favor
de esta proposición no de ley.

Nosotros, por eso, presentamos la enmienda que
hemos presentado, para darles la oportunidad de conse-
guir ese apoyo mayoritario, yo espero que la acepten.
Porque, además, esa enmienda que presentamos com-
prende el cuerpo de la iniciativa que hace unos días, a
propuesta de Izquierda Unida, se aprobó en el Congreso
de los Diputados, precisamente el 13 de marzo, por
tanto, fecha posterior al viaje del presidente al Gobierno
de Marruecos. Y resulta que, de todos los grupos, si us-
tedes han leído —imagino que sí— el debate que se pro-
dujo en el Congreso de los Diputados, evidentemente,
unos critican, otros no critican, pero, al final, lo que ha-
cen es apoyar por mayoría una iniciativa de apoyo al
proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Eso
es lo que nos hubiera gustado que hubiera hecho en esta
ocasión Chunta Aragonesista. Por tanto, pedimos a
Chunta coherencia con lo aprobado en el Congreso de
los Diputados, donde se concitó la casi unanimidad de
los diputados y, desde luego, su grupo votó a favor, eso
es lo que le pedimos.

Y para finalizar, quiero tener un recuerdo desde mi
grupo para el sufrimiento del pueblo iraquí ya que hoy
se cumple el cuarto aniversario de la invasión, y en cuya
guerra ilegal también España tiene parte de responsabi-
lidad.

Gracias.

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

Turno de Izquierda Unida en el turno de fijación de
posiciones. Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, en principio, nosotros nos situamos en la po-
sición que unánimemente se aprobó en el Congreso de
los Diputados —y diputadas— recientemente. Nos situa-
mos ahí porque fue capaz esa iniciativa defendida por
nuestro grupo parlamentario federal de suscitar unanimi-
dad, y, evidentemente, en temas como este, que siempre
hemos defendido y considerado que lo mejor que se
puede hacer por el pueblo saharaui es conseguir iniciati-
vas nítidas y claras de apoyo más allá de declaraciones

que al final pueden quedar muy espectaculares pero
luego muy poco efectivas, creemos que es en esa direc-
ción en la que hay que trabajar.

Dicho esto, reconozco —y, por lo tanto, si no va a ha-
ber unanimidad, anticipo nuestro voto favorable a esta
iniciativa— tres cuestiones que creo que afectan al pro-
blema del que estamos hablando hoy y que, desde nues-
tro punto de vista, no esta resolviendo bien el Gobierno
español.

En primer lugar, una reflexión sobre como desde las
potencias económicas europeas o de otros lares y luga-
res se respetan y se defienden y se imponen las resolu-
ciones de Naciones Unidas. Evidentemente, el Reino de
Marruecos es un perfecto consentido y, por lo tanto, se
está riendo de la comunidad internacional y nadie se
atreve a ponerle en su sitio. No estoy pidiendo con esto
que se invada Marruecos, como se hizo, hoy hace cuatro
años, con el pueblo iraquí, pero sí creo que hay otra
serie de medidas por la vía de los bloqueos, por la vía
de las sanciones económicas, por las vías diplomáticas,
que creemos que no se están aplicando al Reino de
Marruecos.

Creemos que el último encuentro del presidente del
Gobierno con la monarquía marroquí ha dejado mucho
que desear, y por eso saludamos que, posteriormente, en
el Congreso de los Diputados —y diputadas— se volvie-
ra a resituar el mandato de que el Gobierno se sitúe en
los términos que siempre habían sido con el pueblo sa-
haraui y que, por tanto, asuma y reconozca la obliga-
ción que tiene el Gobierno de España de trabajar para
que se resuelva el conflicto del pueblo saharaui y, desde
luego, para conseguir que el pueblo saharaui, libremen-
te, decida sobre su autodeterminación en un referéndum.
Y, por tanto, es improcedente que nos parezca bien, que
le parezca bien al Gobierno o que le parezca bien al
presidente del Gobierno ese régimen de autonomía bajo
mandato marroquí que proponía la monarquía marroquí. 

Por lo tanto, eso es así de evidente y creemos que eso
no procede y entendemos que, en función de lo que se
aprobó recientemente en las Cortes, eso no será así,
pero nos gustaría que se le hiciera llegar al Gobierno ma-
rroquí que la posición del Gobierno español es la que
por mandato de las Cortes se aprobó.

Dicho esto, señorías, es evidente que, en este contex-
to, vender armas al reino de Marruecos no apoya en ab-
soluto las reivindicaciones ni los derechos del pueblo sa-
haraui. Y, por lo tanto, saben ustedes cuál es nuestra
posición con todo el tema de la guerra, con todo el tema
del armamento, pero, evidentemente, en este caso lo te-
nemos que denunciar una vez más.

Hacemos un llamamiento para que seamos capaces
desde esta cámara, en el último Pleno de esta legislatura,
para que volvamos a ser capaces de encontrar un punto
común en favor de los derechos del pueblo saharaui, ese
sería el esfuerzo que nosotros haríamos. Pero no vamos
tampoco en este planteamiento, si al final no hay posibi-
lidad de un acuerdo unánime, a dejar de defender nues-
tra posición, que en este caso es la que yo les he hecho
saber.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Turno del Partido Aragonés. La señora De Salas ex-

pondrá su posición.

6818 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 88. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MARZO DE 2007



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

Señorías.
Voy a fijar la posición en último lugar, después de es-

cuchar a todos los portavoces de los distintos grupos par-
lamentarios, en relación con la proposición no de ley que
nos plantea Chunta Aragonesista.

La verdad es que los portavoces que me han prece-
dido han demostrado como han sido muchas y diferentes
las iniciativas parlamentarias habidas en estas Cortes de
apoyo al pueblo saharaui, y eso se manifiesta de una
manera más clara con la creación dentro de esta cámara
de una ponencia (Paz para el pueblo saharaui) en la an-
terior legislatura.

Han sido muchas y diversas, como ya digo, las ini-
ciativas (declaraciones institucionales, proposiciones no
de ley), por unanimidad, las declaraciones institucionales
de esta legislatura, en diciembre de 2003, en mayo de
2005, la última, en junio pasado, en 2006, por las que
estas Cortes, y a instancias también de esa ponencia
constituida, han manifestado clara y reiteradamente su
posición favorable al ejercicio del derecho de autodeter-
minación del pueblo saharaui, un reconocimiento al sufri-
miento humano que desde hace ya más de treinta años,
treinta y un años, padece el pueblo saharaui, y la nece-
sidad, manifestada en esta casa, de una justa, urgente y
definitiva solución al conflicto del Sahara occidental.

Quizá esta ha sido una de las materias, una de las
cuestiones en las que ha habido unanimidad, consenso y
acuerdo por parte de todos los grupos parlamentarios, y
es lo que desearía nuestro grupo, el Partido Aragonés,
que en este último Pleno —que han hecho referencia
otros portavoces a que también en la anterior legislatura,
en el último Pleno, se aprobó por la mayoría de los gru-
pos una iniciativa sobre lo mismo, sobre el apoyo al pue-
blo saharaui—... nosotros desearíamos desde esta tribu-
na, y en nombre de mi grupo, del Partido Aragonés, que
también se llegase a un acuerdo para poder aprobar
todos un texto consensuado sobre, una vez más, la ini-
ciativa de apoyo al pueblo saharaui.

No voy aludir a la historia, a la situación y al proce-
so, se han referido los distintos portavoces, todos lo co-
nocemos, a la responsabilidad que el Gobierno español
tiene para con este pueblo y su implicación, todos los go-
biernos españoles, cuál ha sido su implicación en la re-
solución de este conflicto durante todos estos años. Tam-
poco voy a hacer alusión a las resoluciones de la ONU,
más de cincuenta resoluciones, podemos hablar de que,
prácticamente, todos los años ha habido resoluciones al
respecto, todas ellas incumplidas de una forma sistemáti-
ca por una de las partes, por Marruecos.

Lo que sí es cierto y ha motivado esta proposición no
de ley es la cumbre, la octava reunión de alto nivel his-
pano-marroquí celebrada los pasados 5 y 6 de marzo,
en la que hubo unas ciertas declaraciones que pudieron
producir una confusión, un desconcierto entre la pobla-
ción española, tradicionalmente ligada a las reivindica-
ciones justas del pueblo saharaui y también a las distin-
tas formaciones políticas. Pero, como se ha dicho desde
esta tribuna, el pasado 13 de marzo, en el Congreso de
los Diputados, y después de esa cumbre, yo creo que por
unanimidad y por acuerdo de todos los grupos en el
Congreso, se adoptó también una proposición no de ley,
como ya digo, de consenso, sobre la resolución pronta y

justa de esta reivindicación del pueblo saharaui y, sobre
todo, dentro del marco de Naciones Unidas.

El posicionamiento de nuestro grupo parlamentario
ha sido claro a lo largo de todas estas iniciativas: apoyar
activamente las gestiones, también el ejercicio de auto-
determinación del pueblo saharaui dentro de las gestio-
nes y resoluciones adoptadas en el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas, tendente a la solución del
problema del Sahara occidental, respetar y defender la
legalidad internacional, y una solución dentro de Nacio-
nes Unidas compartida y aceptada por todas las partes
en conflicto. Entendemos que no cabe ninguna solución
unilateral solo por una de las partes, sino que la solución
debe ser aceptada y asumida por todas las partes en
conflicto.

Nosotros desearíamos, nuestro grupo, el Partido Ara-
gonés, desearía que se llegase a un acuerdo transado
con todas las iniciativas y las enmiendas que se han pre-
sentado. Además, las iniciativas, tanto las del Partido
Popular como las del Partido Socialista, reproducen los
puntos que se aprobaron el pasado 13 de marzo en el
Congreso de los Diputados y, por tanto, entendemos que
se podría llegar a una solución porque, de forma con-
traria, yo creo que estaríamos abordando intereses que
no son para el pueblo saharaui, sino intereses de otro
tipo, intereses de partido.

Por lo tanto, instamos desde este grupo a que poda-
mos llegar a un acuerdo, a un consenso, como siempre
se ha tenido en este tema en esta cámara en todas las re-
soluciones, en todas las declaraciones institucionales,
para que haya una pronta y justa solución al problema
del Sahara occidental.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor González Barbod, como diputado proponente,

puede fijar usted la posición respecto de las enmiendas.
Tiene la palabra.

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

Nuestro grupo pretende, por encima de todo, la una-
nimidad, por eso el primer punto de nuestra iniciativa
recoge el acuerdo que hemos mantenido en todas esas
declaraciones a las que ustedes han hecho referencia a
lo largo de muchas legislaturas. Por lo tanto, me parece
que somos los primeros valedores de esa unanimidad.

A quien tienen que exigirle unanimidad todos los gru-
pos que la reclaman es al partido que, desde el Gobier-
no, ha roto esa unanimidad cambiando la postura y tras-
ladándola a una postura ilegal en el seno de Naciones
Unidas, como es la postura autonomista. Por lo tanto, es
al Grupo Socialista, en este caso al Gobierno de España,
al Ministerio de Asuntos Exteriores, al que tienen que exi-
gir que cambie esa postura, que se sale del marco de
todas las resoluciones que se vienen aprobando en este,
en otros parlamentos autónomos y en las Cortes Genera-
les, a ese es al que se le tiene que exigir la unanimidad.

En todo caso, no deja de ser sospechoso que, por
ejemplo, la venta de armas o la crítica a ese acuerdo que
se firmó en Rabat... acuerdo, no declaraciones, esto no
son unas declaraciones a la prensa, lo que se firmó el
otro día es un acuerdo que tiene validez y que se puede
exigir en los foros internacionales y que sienta doctrina,
no son unas palabras al viento, no, no, esto es realmen-
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te política de hechos consumados que refleja un cambio
de postura del Gobierno español. Insisto en que resulta
un tanto sospechoso que el Grupo Socialista, con su en-
mienda, lo que pretenda sea eliminar esa referencia que
hacemos nosotros.

Y no lo dice solamente Chunta Aragonesista, lo dicen
las asociaciones de amigos del pueblo saharaui, que se
vienen manifestando en la calle, enfrente de las sedes del
Partido Socialista, los artículos de prensa de personas im-
plicadas con el Sahara, las cartas al director... Por lo
tanto, hay que empezar a pensar quién se está quedan-
do solo en este tema, señores del Partido Socialista. Uste-
des, que tanto exigen la unidad en la política exterior,
empiecen a pensar quién se está quedando solo ahora
que ustedes han cambiado la postura.

Por lo tanto, nosotros creemos que es necio escudar-
se en la unanimidad para tener las manos libres para
cambiar esta postura a nivel internacional. Por lo tanto,
no podemos admitir la enmienda del Grupo Socialista.

Sí que vamos a admitir la primera enmienda del Gru-
po Popular, de modificación al punto número 2, en la
que hace referencia al papel respecto a Naciones Uni-
das, porque creemos que completa en el sentido en el
que apunta nuestra iniciativa. No admitimos la enmienda
de adición que propone añadir un punto número 3. Y sí
que admitimos la enmienda de modificación al punto
número 3, también del Partido Popular, en la que mani-
fiestan la preocupación por la venta de armas al Gobier-
no de Marruecos en esta situación de violación de los de-
rechos humanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, en resumen, la en-
mienda número 1 a esta proposición no de ley 47/07,
del Partido Popular, es aceptada; la número 2, también
del Partido Popular, no es aceptada; la número 3, del Par-
tido Popular, sí, y la número 4, del Partido Socialista, no.

Con la modificación que se introduce en el texto ini-
cialmente propuesto, vamos a proceder a la votación.

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

El señor PRESIDENTE: Sí, señora Fernández, tiene la
palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el
escaño]: Sí, solicitaríamos, ya que no ha sido admitida
nuestra enmienda, votación separada: por un lado, el
punto 1, y otra votación para los puntos 2 y 3.

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

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Barrena.

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

Yo solicito también votación separada de los puntos 2
y 3, por lo tanto, votación separada de los tres puntos.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Esta votación requiere la aceptación del resto de la

cámara y, en su caso, del grupo proponente, puesto que
no es un grupo enmendante quien lo solicita. Pero enten-
demos que vamos a votar separadamente y nadie se

opone. ¿Estamos de acuerdo? Votamos los tres puntos
por separado y en los términos que suponen la inclusión
de las enmiendas aceptadas.

Procedemos.
Comienza la votación del punto 1 con la enmienda

que, en su caso... no, no tiene enmiendas; en este caso,
literalmente el punto 1. Se somete a votación. Finaliza la
votación. Queda aprobado por unanimidad de
los presentes.

Votamos el punto 2, insisto, con las modificaciones
que supone la aceptación de las enmiendas. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Veintinueve votos a
favor, treinta y tres en contra. Queda rechaza-
do el punto 2.

Y, asimismo, el punto 3, también con la asunción de
la enmienda aceptada. Comienza la votación. Finaliza
la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y
tres en contra y una abstención. Queda recha-
zado.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?
Señor Barrena, tiene nuevamente la palabra.

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

Nosotros esperábamos la unanimidad y en ese senti-
do habíamos trabajado; si no, habíamos dicho que sus-
cribíamos la propuesta que defendía el Grupo Chunta
Aragonesista. Una vez que el punto 3 ha quedado cam-
biado por la aceptación de la enmienda del Partido
Popular, nos resulta francamente insuficiente.

Estamos totalmente de acuerdo en condenar la re-
ciente venta de armas al Reino de Marruecos, entre la
que destacan dos mil unidades blindadas, contravinien-
do el Código de Conducta Europea y alimentando un en-
frentamiento armado contra la población saharaui, pero
ya no estamos tan de acuerdo en que esto se quede en
un manifestar su preocupación por la reciente venta de
armas al reino de Marruecos que, contraviniendo el
Código de Conducta Europea, puede suponer un recur-
so añadido para un enfrentamiento armado.

Las cosas son o no son, y, en ese sentido, hemos
optado por la abstención.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Señor González Barbod, tiene la palabra.

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

Quiero agradecer a los grupos que han apoyado el
primer punto y el resto de puntos, aunque solo haya sido
aprobado el primero, y decir que, realmente, con todos
los esfuerzos que, según la representante del Grupo So-
cialista, viene realizando el Gobierno, lo realmente pre-
ocupante es que los propios afectados, que son los sa-
harauis, ni siquiera noten nada. Tantos esfuerzos en
Naciones Unidas y resulta que es el propio presidente de
la RAS quien está criticando la postura que está mante-
niendo el Gobierno español. Resulta, cuando menos, un
poco sospechoso en cuanto a que, realmente, esos es-
fuerzos no van en la dirección de garantizar el derecho
de autodeterminación de los saharauis.

Nosotros no estamos acusando al PSOE de tibieza;
realmente, de lo que estamos acusándole o recriminán-
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dole, mejor dicho, es de que está favoreciendo la postu-
ra marroquí, no es tibieza con los saharauis, directa-
mente ha adoptado una postura pro marroquí. Y, real-
mente, lo está haciendo por una cuestión de política
exterior cortoplacista, como he dicho en la primera inter-
vención, a cambio de determinadas cuestiones como es
el acuerdo de pesca, como es el control fronterizo res-
pecto a la inmigración y como es el control de los movi-
mientos yihadistas en Marruecos, y punto, eso es única-
mente lo que hay. Ustedes se han olvidado de todo el
compromiso que hay respecto a este pueblo, se han ol-
vidado de toda la propaganda que han hecho, de toda
su doctrina a favor del multilateralismo, cuando hay de-
terminados intereses que han puesto en la balanza y les
han beneficiado. Es muy lamentable, pero es así.

Y, por lo tanto, hemos querido mantener, al menos, un
texto que recogiese cierta unanimidad, pero no podemos
mantener la unanimidad para dejarles las manos libres
para que ustedes hagan con la postura de todos los
grupos luego, en los foros internacionales, lo que les
venga en gana. Porque una cosa es aprobar textos no
vinculantes, como estas declaraciones, y otra cosa muy
distinta es lo que se aprueba luego en los foros interna-
cionales, que eso tiene validez jurídica y validez interna-
cional. Y no les vamos a dejar aquí las manos libres para
que luego ustedes, con nuestra voz y nuestro voto, hagan
en esos foros algo totalmente distinto de lo que aquí
hemos aprobado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Vallés, tiene usted la pa-
labra.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecer al grupo proponente que
haya aceptado dos de las tres enmiendas presentadas.
La verdad es que lamentamos que no se haya podido
llegar a un consenso, a un texto conjunto. 

Creo que con la votación de hoy hemos hecho un
flaco favor al pueblo saharaui, pero la verdad es que
nosotros hemos apoyado la proposición, aunque pensá-
bamos que era mejorable en líneas generales, porque
recoge en esencia lo que era el espíritu de apoyar el de-
recho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y tam-
bién recogíamos el rechazo a la postura del señor Rodrí-
guez Zapatero, que lleva a cabo el apoyo de la tesis
marroquí, como se ha dicho aquí, no por meras decla-
raciones, sino con un verdadero acuerdo cambiando lo
que ha sido la postura tradicional del Gobierno o del
Estado español.

Lo que realmente nos ha sorprendido de la enmienda
presentada por el Partido Socialista es que, por lo me-
nos, podrían haber copiado literalmente la propuesta
aprobada en el Congreso de los Diputados. Sin embar-
go, aquí nos han presentado una propuesta mucho más
light, con menos compromiso por parte del Gobierno,
creemos que será que el secretario general y el presi-
dente de todos los españoles, el señor Rodríguez Zapate-
ro, ha visto que ha aprobado algo que posteriormente es
contrario a lo que ha firmado en Marruecos y, por tanto,
ha solicitado, ha pedido que se vaya reduciendo en los
distintos parlamentos autonómicos.

Seguimos sin conocer cuál es la postura del Partido
Socialista: si la postura es la que defendía en los prime-

ros años del Gobierno del señor Felipe González, que
era algo así como la defensa a ultranza de derechos del
pueblo saharaui, si era el abandono de los últimos años
de aquel Gobierno del señor González, o si es la postu-
ra que roza la traición de las posturas iniciales del actual
Gobierno de Zapatero. El tiempo nos está dando la ra-
zón: creemos que una postura consensuada, equitativa y
de enlaces internacionales es la mejor apuesta para la
solución del conflicto.

Ustedes, señores socialistas, son como los fuegos arti-
ficiales: que se encienden en la oposición, se apagan en
el Gobierno, y en este caso les está explotando en las
manos.

Muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene usted
la palabra.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Señorías, hemos perdido una magnífica ocasión para
continuar en la línea de solidaridad con los saharauis por
consenso.

Lamentamos que Chunta Aragonesista haya preferido
—silencio, por favor, les ruego, ¿no?— presentar esta ini-
ciativa en solitario sin contar con el resto de los grupos,
como se ha venido haciendo hasta ahora. Ya se ha co-
mentado aquí lo que, en los doce últimos años, en la po-
nencia Paz para el pueblo saharaui se ha trabajado
constantemente en distintas iniciativas y distintos proyec-
tos. En esta ocasión no ha sido posible llegar a un con-
senso, a una mayoría, porque nos encontramos en perio-
do preelectoral y cada grupo político prefiere defender
sus tesis, sus intereses, en lugar de defender los intereses
generales; en este caso podrían haber hecho un poco
más de esfuerzo, señor González.

Lo que a mí sí que me sorprende, usted sospecha pero
lo que a mí me sorprende es cómo le cuadran en su ini-
ciativa a Chunta Aragonesista las enmiendas que pre-
senta el Partido Popular, me sorprende muchísimo, se
nota que comulgan ustedes con la política exterior del
Partido Popular.

Y a la señora Vallés le tengo que decir que, antes de
criticar la postura en este asunto del Partido Socialista,
mire usted en la historia de la política de su grupo y verá
cuál ha sido su posición cuando el Partido Popular go-
bernaba España. [Rumores.] Por si no lo ha hecho, yo le
voy a recordar, le voy a refrescar un poco la memoria.
De todas las iniciativas aprobadas en estas Cortes de
Aragón desde 1994, solo ha habido un partido, que ha
sido el PP, que votó en contra o se abstuvo en dos pro-
posiciones no de ley de 2002 y 2003, con el mismo ar-
gumento: este parlamento no tiene competencias en polí-
tica exterior, es un asunto que se debe debatir en el
Congreso de los Diputados. Eso lo dijo la portavoz del
Partido Popular. [Rumores.]

¿Recuerdan quién gobernaba en España en 2002 y
2003, no? [Rumores.] Parece que su posición cambia [el
señor presidente pide silencio], la suya sí que realmente
cambia cuando están en el gobierno y cuando está en la
oposición, totalmente, y ahí está la demostración. Los so-
cialistas hemos mantenido la misma postura inicial, la
misma postura inicial, no hay más que repasar, repasar
los boletines y repasar las intervenciones de los portavo-
ces del Grupo Socialista que han intervenido sobre este
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asunto [rumores], hemos mantenido la misma postura ini-
cial porque defendemos los derechos del pueblo saha-
raui y la legalidad internacional como única forma de
conseguir la justicia en el mundo. 

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate [rumores]... —silencio, por favor— debate y

votación de la proposición no de ley 50/07, sobre los
vertidos en el río Cinca, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

El señor Suárez Oriz tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 50/07,
sobre los vertidos en el río Cinca.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Señora Fernández, yo le felicito porque hace falta

tener narices para hacer un discurso como el que usted
ha hecho. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, a la cuestión.
Señor Suárez, a la cuestión, por favor, a la cuestión, se
lo ruego.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente,
tenía que decirlo. Es muy fuerte, señor presidente, lo que
he escuchado.

Señorías, de nuevo una iniciativa del Partido Popular
que verán sus señorías de Chunta Aragonesista que aquí
también reprobamos a tres consejeros del Gobierno, no
solamente eran los dos de antes por la falta de informa-
ción, sino que estén ustedes tranquilos porque ahora
vamos a reprobar, vamos a intentar reprobar, para el
Partido Popular, desde luego, se reprueba la conducta de
estos tres consejeros, pero con la suerte de que también
antes hemos mantenido, al no aceptar su enmienda, la
reprobación de su amigo el consejero Velasco.

[El señor diputado Franco Sangil entra en el salón de
plenos y se dirige a su escaño.]

Padre Franco [risas], yo me acuso, yo me acuso [el
señor diputado Franco Sangil, sin micrófono, se mani-
fiesta en los siguientes términos: «de muchas cosas»],
padre Franco, sí, sí, yo me acuso, señoría, de haber so-
licitado del Gobierno de Aragón —y digo «del Gobierno
de Aragón» por aquello de las competencias entre los
distintos departamentos—, de haber solicitado todas las
actas de inspección de la empresa CAZSA desde el año
2000 y estar esperando desde enero de este año, seño-
ría, a que se nos dé respuesta a una cosa tan sencilla
como es una copia de las actas de inspección desde el
año 2000 a la empresa CAZSA. Por tanto, padre Fran-
co, yo me acuso de eso, me acuso desde la oposición de
solicitar información al Gobierno de Aragón para que,
efectivamente, podamos tener los suficientes elementos
de juicio para, además de lo que se va a ver en los tri-
bunales, ya se está viendo en los tribunales, evidente-
mente, poder hacerlo aquí también con debates políticos
y con responsabilidad política, que es lo que a veces a
ustedes les falta.

Señorías, esta es una iniciativa parlamentaria... que
siento decir que a mí me hubiera gustado que la última
iniciativa parlamentario en esta legislatura que se va a
votar, que es esta, hubiera sido una iniciativa para poder

conseguir el consenso, para conseguir la unanimidad, en
definitiva, una iniciativa quizá no tan dura, vamos a de-
jarlo así, como esta, pero da la casualidad, señorías, de
que ustedes son merecedores de esto y de mucho más.
[Rumores.]

Señorías, efectivamente, reprobamos a tres conseje-
ros, no estamos de acuerdo con la conducta de tres con-
sejeros, rechazamos la conducta de tres consejeros del
Gobierno, en concreto, el de Agricultura y Alimentación,
el de Salud y Consumo y el consejero de Medio Ambien-
te. Ya ven, señorías, que no tenemos empacho en repro-
bar a consejeros del Partido Socialista y también a con-
sejeros del Partido Aragonés cuando, efectivamente, son
merecedores de ello. Y, en definitiva, señorías, estamos
reprobando al Gobierno de Aragón, estamos reproban-
do al Gobierno PSOE-PAR, estamos reprobando al señor
Iglesias Ricou, al señor presidente del Gobierno, que, en
definitiva, ha estado ausente, como en otras muchas oca-
siones, de los problemas de Aragón.

Y, señorías, no reprobamos a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro porque, probablemente, dado el com-
portamiento en esta cámara de la institución que la rige,
probablemente, si hubiéramos querido reprobar a la
Confederación Hidrográfica del Ebro por el tema de los
vertidos en el río Cinca, no se hubiera calificado esta ini-
ciativa parlamentaria y, por tanto, no podríamos ni tan si-
quiera reprobar al Gobierno de Aragón. Por eso y solo
por eso, no hablamos de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.

Señorías, estamos hablando de negligencia del Go-
bierno PSOE-PAR o, si ustedes quieren, del Gobierno
PAR-PSOE, tanto monta, señor Franco, en este caso sobre
todo. Estamos hablando, señorías, de vertidos sin tratar
procedentes de grasas animales, materias orgánicas y
restos en putrefacción, lo que se conoce como material
específico de riesgo (los MER), en el río Cinca. Señorías,
señor Franco, estamos hablando de un asunto que hu-
biera podido tener, y digo, reitero y repito, que hubiera
podido tener consecuencias graves respecto a la salud
pública, se lo voy a reiterar por si no se han enterado:
que hubiera podido tener consecuencias graves respecto
a la salud pública.

Y, señorías, señor portavoz del PSOE y señor porta-
voz del PAR, estamos hablando de la gestión nefasta del
Gobierno desde el principio de este asunto. Fíjense uste-
des si es tan nefasta que no se enteró el Gobierno de
Aragón de lo que estaba pasando con estos vertidos por
sus propios medios, se enteró, evidentemente, desde fue-
ra, por una denuncia de un grupo ecologista, en primer
lugar, y luego por la actuación del Seprona, pero nunca,
señorías, por los medios del propio Gobierno de Ara-
gón; y lo digo por aquello de que tantas veces nos tienen
acostumbrados a decir que son los campeones en estar
allí, donde hay un asunto para resolver y para prevenir,
sobre todo en materia de salud y en materia de medio
ambiente, señor Franco, sí, sí, ya sabe por qué se lo
digo, ¿verdad?

Señorías, hay informes que apuntan, informes oficia-
les, a la peligrosidad de esas cuatrocientas toneladas ver-
tidas en el río Cinca. Las diligencias del Seprona de 8 de
agosto dicen exactamente —y he cogido solo dos líneas
por no cansarles— que puede existir un riesgo biológico
evidente y grave para la salud pública. Yo creo que no
hace falta reiterar el empaque, la solvencia del Seprona;
esto es lo que dicen las diligencias de 8 de agosto. 
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Pero es que el Instituto Nacional de Toxicología, el 13
de diciembre de 2006, dice, señor Franco, textualmente:
«El vertido de la empresa CAZSA objeto de muestreo de
fecha 7 de agosto de 2006 posee un elevado potencial
tóxico y contaminante para el medio ambiente, suponien-
do un grave —aquí dice «suponiendo»— riesgo para los
ecosistemas naturales». Y, por si fuera poco, sigue di-
ciendo: «Supone, además —“supone, además”, seño-
rías—, un riesgo de transmisión de enfermedades para
las personas y los animales». Esto lo dice el informe ofi-
cial del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, de-
pendiendo del Ministerio de Justicia, Ministerio de Justi-
cia, evidentemente, cuyos titulares, el de antes y el de
ahora —por sus hechos les conoceréis—, son del Partido
Socialista, creo, y no del Partido Popular, lo digo por
aquello de los informes, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Ten-
go que decirle que este es un instituto no solamente ofi-
cial, sino muy serio y muy riguroso con los informes que
emite, es de los institutos que, evidentemente, son cono-
cidos por esa rigurosidad y esa seriedad y esa respon-
sabilidad.

Es verdad, señorías, que, posteriormente, la Confede-
ración Hidrográfico del Ebro dice, el 13 de enero de este
mismo año, que no se detectan sustancias tóxicas, y, por
supuesto, el Departamento de Medio Ambiente hace cua-
tro informes a lo largo de este mismo año, cuatro infor-
mes del Departamento de Medio Ambiente en donde la
conclusión —y está aquí el señor Boné, y me alegro de
ello— es que no hay daño para la flora y la fauna; otra
cosa distinta —luego, en la explicación de voto, si es pre-
ciso, sacaré los papeles— es cómo se hacen esos prime-
ros informes tanto de la Confederación Hidrográfica del
Ebro como del Departamento de Medio Ambiente.

Por tanto, estamos hablando, señorías, de unos infor-
mes, los oficiales, por un lado, del Ministerio de Justicia
y del Seprona, y, por otro lado, los de la Confederación
Hidrográfica, que también se supone son oficiales, y del
Departamento de Medio Ambiente. Al final, señorías,
afortunadamente —y digo «afortunadamente»— en un
tema de esta envergadura, hay una actuación judicial
que resolverá definitivamente qué es lo que ha pasado,
qué riesgos han existido y quiénes son los responsables
de los mismos.

Señorías, reprobamos al consejero de Agricultura
porque, efectivamente, el consejero de Agricultura no se
entera ni se ha enterado ni se sigue enterando, y supon-
go que no se va a enterar. Porque fíjense ustedes qué per-
la he cogido de una de las comparecencias del señor
consejero de Agricultura, dice: en estos momentos se
puede estar haciendo un vertido ilegal, no tiene por qué
el inspector estar vigilando cada uno de los vertidos, las
inspecciones son periódicas y rutinarias. ¡Hombre!, que
diga un consejero de Agricultura que, aquí, lo que se ha-
ce son inspecciones periódicas y rutinarias y que, mien-
tras tanto, puede estar pasando cualquier cosa pone en
su lugar, desde luego, a ese consejero de Agricultura.
Pero es que, además, quien afirma esto es, parece ser, el
competente para controlar las instalaciones completas de
la empresa CAZSA, incluida la depuradora, parece ser
—y digo «parece ser»— es el competente para ese con-
trol. Eso lo dice el consejero de Agricultura.

Vamos con el consejero de Medio Ambiente, conse-
jero de Medio Ambiente —que ahora no le veo por ahí...
sí, está allí, hablando por teléfono— [rumores]... El con-
sejero de Medio Ambiente es todo lo contrario, es un to-

doterreno y tiene tiempo para todo, [rumores] no sola-
mente se puede ocupar de la Secretaría General del PAR
y de captar por ahí posibles candidatos a las alcaldías,
aunque sean de otros partidos políticos, [rumores] no so-
lamente tiene ese recurso, sino que, además, además...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, a la cuestión,
por favor, además de que ha duplicado el tiempo. Por
favor, concluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —gracias, señor
presidente— sino que saca pecho y, como puede con
todo, dice: un momento, yo no soy el competente, el com-
petente es este otro, pero, sin embargo, tengo posibili-
dad y yo he hecho esto, esto, esto, esto y esto, además
de todo lo demás. 

Es decir, que el consejero de Medio Ambiente sí se
entera, hace un montón de actuaciones, pero comete
una... bueno, pues ¿cómo lo diría yo?, una pequeña de-
jación, y es que no comunica la denuncia del grupo eco-
logista, que es la que da lugar a todo, allá por julio del
año pasado, no lo comunica a quien el mismo reconoce
que tiene la competencia, que es el consejero de Agricul-
tura. Es decir, el consejero de Agricultura es el que tiene
la competencia para toda la instalación de la empresa
CAZSA, pero el consejero de Medio Ambiente, al que
llega la denuncia, se la comunica a la Confederación
Hidrográfica del Ebro y al propio Instituto del Agua pero
no a quien el mismo dice que es el responsable, que es
el competente, el consejero de Agricultura. [Rumores.]

Bien, señorías, efectivamente, acabo de decir lo que
dice el consejero de Medio Ambiente, que le echaba la
culpa al consejero de Agricultura: debe ocuparse no so-
lamente de la instalación, sino de la depuración... Sí, no
me muevan la cabeza porque tengo ahí las actas y, si
quieren, les leo exactamente lo que dijo el consejero de
Medio Ambiente en sus declaraciones [rumores], y el lo
sabe perfectamente. Y, además, señorías, por si fuera po-
co, el consejero de Medio Ambiente se ampara en un su-
puesto secreto del sumario, que, fíjense ustedes, tiene que
salir el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón
para desmentir y decir que no ha habido nunca secreto
de sumario y que no hay secreto de sumario. Se había
amparado en el secreto del sumario para no dar —¡qué
cosas, padre Franco!— información, [rumores]; para no
dar información, para no dar determinada información,
[rumores] el consejero de Medio Ambiente se amparaba
en el secreto del sumario, esto está en secreto de suma-
rio... y tengo aquí las comparecencias, sí, todo es de-
mostrable, señoras diputadas del Partido Aragonés, está
ahí, se amparó en el secreto del sumario para no dar in-
formación.

Y nos queda la joya, la joya, la consejera de sani-
dad, la consejera de Salud y Consumo. Esta ni siquiera
ha comparecido, no ha hecho la más mínima actuación,
no ha querido comparecer, aunque lo ha solicitado el
Grupo Parlamentario Popular. [Rumores.] No les voy a
reiterar los informes que he leído antes, pese a que desde
un principio se estaba hablando, se estaba avisando de
un posible riesgo no solamente para la fauna y la flora,
sino también para la salud de las personas y de los ani-
males.

En definitiva, señorías, en definitiva, ha habido una
absoluta —y acabo, señor presidente— descoordinación
entre los departamentos echándose la culpa unos a otros
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como niños, como niños (Agricultura, Medio Ambiente,
Agricultura). Ha habido una absoluta descoordinación
entre el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro. Han estado cinco meses, al menos cin-
co meses, los residuos, las cuatrocientas toneladas, en el
río Cinca hasta que se ha procedido a su retirada, de
esto también podemos hablar si luego hay tiempo. Y,
además, señorías, lo más inquietante, lo más inquietante
hoy es que se podría estar produciendo, efectivamente,
un vertido similar y el Gobierno de Aragón no se entera-
ría, el Gobierno de Aragón no se enteraría porque no
quiere controlar aquellos puntos conflictivos, aquellos
puntos donde, efectivamente, existe más riesgo de que se
produzcan estos vertidos. Y todo eso, señorías, en la au-
sencia, como siempre cuando hay que dar la cara,
cuando hay que dar la talla, del presidente del Gobierno
de Aragón, del señor Iglesias.

Señorías, ni el presidente del Gobierno de Aragón,
señor Iglesias, ni el Gobierno de Aragón PSOE-PAR, PAR-
PSOE han estado a la altura de las circunstancias. No
merecen, señorías, ustedes la confianza ni de esta cáma-
ra ni del pueblo aragonés.

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

El señor PRESIDENTE: Turno del Partido Aragonés...
¡ah!, no, perdón, Izquierda Unida, sí, es que lo daba ya
por apuntado, señor Barrena, es usted un fijo de la tri-
buna, ya me perdonará el lapsus.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Suárez, como es final de actuación, pues la
verdad es que le ha quedado bien, ha podido hablar
hasta de tierras no muy lejanas camino de Madrid, de no
sé qué le pasa con el PAR y algunos otros... bueno... algo
que pasó hace ocho años al revés también, pero, en fin...
Pero a la cuestión.

Mire, con este tema, hay algunas cuestiones que nos
preocupan bastante. Una porque, evidentemente, de-
muestra, como dice usted en su exposición de motivos, en
el segundo punto, que se ha puesto «de manifiesto, una
vez más, la existencia de una total descoordinación de
las distintas Administraciones implicadas», administracio-
nes autonómicas y estatales. Dentro de las autonómicas,
usted ha situado tres departamentos del Gobierno de
Aragón que, evidentemente, tienen que ver; dentro de las
estatales, usted ha hablado de la CHE, ha hablado del
Seprona, que forma parte de la Guardia Civil, no ha ha-
blado de la Justicia, yo sí voy a hablar de la Justicia, y
no ha hablado de la empresa, que yo también voy a
hablar de la empresa, porque aquí parece que de todo
este desaguisado solamente tienen la culpa unas deter-
minadas personas, que yo no niego que tengan una res-
ponsabilidad, pero a mí me gusta situar estos temas en
su justo punto.

Hemos recurrido, puesto que había administraciones
estatales implicadas, como la CHE, a nuestro grupo par-
lamentario federal para pedir todo el expediente a la
CHE. Y, por lo tanto, es verdad que en un trabajo exhaus-
tivo, porque nos preocupa, sobre todo cuando se pone
en duda la eficacia de las administraciones públicas y
cuando en este tipo de cosas se corre el peligro de que
la ciudadanía se sienta insegura respecto a las adminis-
traciones, y, por lo tanto, eso nos parece que empobrece

la vida democrática, y, por lo tanto, creemos que esto
hay que utilizarlo para mejorar la función y creemos que
hay que utilizarlo para ser más eficaces...

Entonces, mire, hay tres cosas que creo que hay
poner en la balanza más allá de la responsabilidad que
pudieran tener los tres consejeros a los que usted aludía.

Primero, que es evidente que quien incumple la ley,
quien provoca un grave atentado ecológico es una em-
presa que se llama CAZSA, y que, según el Código pe-
nal, lo que ha hecho es un atentado ecológico que puede
ser objeto incluso de penas de cárcel. Por lo tanto, ahí
veamos.

Segunda cuestión. Es de los poquitos casos que veo
—y en la documentación que yo he mirado está— en
que una empresa se permite incumplir una orden judicial,
le dan a la empresa diez días por mandato del juez para
que retire la contaminación que ha hecho, la empresa no
solo no lo hace, sino que se ríe, hay declaraciones pú-
blicas en la prensa en las que llega incluso a cuestionar
al Seprona. A mí me parece una grave irresponsabilidad
y, evidentemente, hay que actuar cuando ocurren este
tipo de cosas. Y ¿quién tiene que actuar si ha habido una
cuestión y un mandato judicial? Yo me sigo creyendo la
separación de poderes, ya sé que últimamente está muy
de moda que, cuando hay algunas sentencias, ensegui-
da todo el mundo acuse al juez de que hace política,
pero yo voy a seguir creyéndome el Estado de derecho
y le voy a pedir responsabilidades al juez. Y, claro, eso
no lo puedo pedir aquí, lo pido en Madrid porque hay
un ministro de Justicia, y por eso tenemos el tema abier-
to y planteado en Madrid, porque, además, creemos que
esto no se puede quedar así y no sirve de nada lo que
hagamos hoy con más o menos atrezo porque es el Pleno
de cierre y, además, la iniciativa de cierre.

Nosotros queremos llegar hasta el fondo porque cre-
emos que nos estamos jugando la credibilidad del siste-
ma público y de las administraciones públicas, y por eso
estamos tratando este tema con todo el rigor del que so-
mos capaces, evidentemente. Por lo tanto, hemos tenido
que ir a pedir documentación al resto de sitios, estamos
analizando esa documentación y tenemos este tema
abierto en Madrid con exigencia de responsabilidades a
la señora Narbona, responsable de la CHE, y con peti-
ción de responsabilidades al ministro de Justicia por la
descoordinación que ha habido en todo este tipo de ám-
bitos. Y, por lo tanto, a partir de ahí, es verdad, tiene
usted razón, ha habido una total descoordinación de las
distintas administraciones que ha provocado lo que ha
provocado.

Dicho esto, también tengo que decirle que la grave-
dad de las situaciones que se describen... estamos ha-
blando de materia orgánica, materia orgánica, que, evi-
dentemente, es un proceso de contaminación y que es un
proceso grave de riesgo, pero también el río tiene su
propia dinámica. Lo digo porque usted duda de por qué,
primero, aparece un informe y luego aparece otro infor-
me. Cuando analizas los informes, claro, te das cuenta:
como el río tiene su propia dinámica, pues, evidente-
mente, se lo ha llevado. ¿Es eso lo que había que hacer?
No, claro que no, por supuesto que no, lo que habría
que haber hecho era aplicar con todo rigor lo que hay y,
evidentemente, haber tomado las medidas inmediata-
mente. Y ahí es donde queremos llegar al nivel de res-
ponsabilidades para pedírselas a todo el mundo; eviden-
temente, para los consejeros del Gobierno de Aragón es
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en este ámbito donde se piden, pero yo quiero pedirlas
a todo el mundo.

Por eso, como tenemos el tema abierto en Madrid,
vamos a esperar a pedirlas allí y aquí nos vamos a abs-
tener.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ahora sí, turno del Partido Aragonés. Señora Usón

tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Bien, señorías, este Gobierno de coalición Partido So-
cialista-Partido Aragonés llevamos ocho años demostran-
do fiabilidad, estabilidad, utilidad, moderación. Y segu-
ramente que esa es la mayor garantía y el mejor aval que
podemos presentar a los aragoneses pronto para que re-
chacen o no la magnífica gestión, desde el punto de vista
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de este
Gobierno de coalición del Partido Socialista y del Partido
Aragonés.

Y resulta difícil creer que, después de ocho años, se
puede tachar a este Gobierno de coalición, por esta ac-
tuación concreta y específica, que ha sido solventada y
que ha sido solucionada por todos los departamentos
que en la propia iniciativa del Grupo Popular se plante-
an, resulta difícil creer que, por esta actuación concreta,
se puede tachar a este Gobierno de coalición de desco-
ordinación y de irresponsabilidad.

Yo creo que esta iniciativa ante este hecho concreto y
específico demuestra que es a petición, precisamente, de
los grupos de la oposición, tanto en la Comisión de Agri-
cultura, ante la comparecencia del consejero de Agricul-
tura, como en la Comisión de Medio Ambiente (dos pe-
ticiones, del Grupo Chunta Aragonesista y del Grupo
Popular), ante la comparecencia del consejero de Medio
Ambiente (29 de septiembre la primera y, las sucesivas,
en Agricultura el 14 de febrero y la siguiente en Medio
Ambiente el 16 de febrero).

Señor Suárez, yo creo que usted ha hecho una lectu-
ra un poco interesada de esas comparecencias que tu-
vieron lugar en la Comisión de Agricultura y en la Comi-
sión de Medio Ambiente, porque desde luego que mi
grupo parlamentario, allí presente también, con voz y
apoyando y explicando cuáles eran las actuaciones di-
rectas llevadas a cabo tanto por el consejero de Agricul-
tura como por el consejero de Medio Ambiente, allí se
explicó, efectivamente, qué es lo que se había hecho
frente a este lamentable vertido de una empresa en el río
Cinca, en esta comunidad autónoma. Y no se vino ni a
responder ni a unos ni a otros, ni a aportar crispación, ni
tensión, ni discrepancias, ni descoordinación, sino que
se vino a dar explicaciones a lo que ustedes habían soli-
citado legítimamente mediante comparecencia.

Creemos desde mi grupo parlamentario que los tres
consejeros (la consejería de Salud, la consejería de Me-
dio Ambiente y la consejería de Agricultura), aunque le
parezca tarde al Grupo Popular, han sabido resolver la
cuestión. Porque, ¿acaso, señor Suárez, no se ha retira-
do el vertido? ¿Acaso podemos comprobar algún ara-
gonés que ha existido un riesgo directo sobre la salud o
sobre la fauna o la flora? No es así. Esa alarma o esa re-
probación que responde a cierta alarma que usted pre-
tende trasladar a la sociedad aragonesa y que pretende

plasmar hoy aquí, en el Pleno, podemos comprobar en
la sociedad, incluso en el municipio de Zaidín, que eso
no ha sido así, que se ha resuelto, aunque le parezca a
usted tarde, señor Suárez, esta cuestión.

Y creo que el fondo de la cuestión de esta reproba-
ción, como de otras iniciativas que se han presentado
por los grupos de la oposición en este último Pleno de
esta última legislatura, no responde a la realidad de la
gestión realizada por este Gobierno de coalición Partido
Socialista-Partido Aragonés, sino que responde a otra
realidad que va a tener lugar en los próximos meses, en
las próximas elecciones autonómicas y municipales de
esta comunidad autónoma y de otras.

Y creo que lo que les sucede a ustedes, señor Suárez,
a su grupo, no es que no les guste el cómo se gestiona,
sino quién lo gestiona. Y eso sí que, verdaderamente, no
lo juzgamos ni ustedes ni nosotros: nos van a juzgar muy
pronto.

Por ello, no vamos a apoyar esta iniciativa, porque
consideramos que esa aprobación o no nos la darán los
aragoneses muy pronto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno de Chunta Aragonesista. Señora Echeverría,

puede usted hacer uso de la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE:
Gracias, señor presidente.

Pues no sé para qué hemos hecho un Pleno, porque,
si no se puede presentar nada porque todo va a ser... No
lo entiendo, no lo entiendo, francamente.

Quería puntualizar dos cosas, porque creo que hay
un matiz importante, que es que el señor Suárez ha re-
petido bastantes veces la palabra «reprobar», y creo
que, en la proposición no de ley, en ningún momento
aparece la palabra «reprobar», que creo que sí que tiene
un matiz diferente, porque ustedes están rechazando la
gestión, es decir, que no están de acuerdo con la gestión
de algo, cuando reprobar tiene otro matiz, «desaprobar
la conducta de alguien», que es un matiz que creo im-
portante. Es un asunto de matiz importante.

Aquí estamos rechazando la gestión, con lo que, la
verdad, estamos totalmente de acuerdo, porque la sen-
sación que nos ha quedado a raíz de ese vertido al
Cinca ha sido, sobre todo, la incompetencia de las dife-
rentes administraciones que están implicadas, que han
sido: consejería de Medio Ambiente, de Agricultura, de
Salud (la consejera no ha comparecido, ni se ha digna-
do), es decir, todo ello Gobierno de Aragón, y la Con-
federación, que no sabe, que no contesta.

Y, en esto, el portavoz de Izquierda Unida, que dice:
no, nosotros, en Madrid, pues ya hablaremos con la
Confederación o diremos algo a la Confederación. Es
aquí, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con la gestión que
han hecho o no está de acuerdo? Es aquí. En fin.

Bueno, pues lo cierto es que el periplo yo creo que ha
sido más propio del camarote de los hermanos Marx, la
verdad, que de un Gobierno que se llame tal. En un
asunto, además, serio, porque es que estamos hablando
de cuatrocientas toneladas de residuos, no estamos ha-
blando de una tontería: cuatrocientas toneladas de resi-
duos, que se dice pronto, porque es el mayor vertido que
se ha producido en Aragón. Pero, por lo visto, bueno,
pues no pasa nada. Cuatrocientas toneladas. Además,
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en un río, en el río Cinca, que es uno de los ríos más con-
taminados. Esa es otra cosa: con agravante.

Parece que el vertido —y aquí digo «presuntamente»,
porque está sub iúdice—, el vertido, presuntamente,
parece que procedía de una empresa que estaba autori-
zada por el Departamento de Agricultura del Gobierno
de Aragón para la transformación y eliminación de ca-
dáveres de animales. Se suponía que se trataba de evitar
que esos residuos llegasen a la cadena alimentaria, y
tengan por seguro que esos residuos seguro que han lle-
gado o, si no, llegarán.

Y en esta historia hay diversos actores, sí, franca-
mente, hay diversos actores: la empresa, que, presumi-
blemente, no cumple la legislación, que sería la respon-
sable número uno, que no retira el vertido a pesar de que
hay un mandato judicial que dice que lo haga en un
plazo de quince días; está el Departamento de Medio
Ambiente, cuyo consejero comparece en el mes de sep-
tiembre en comisión y nos dice que no nos puede dar in-
formación porque está bajo secreto de sumario, pero que
él quiere retirar el vertido, y lo retiraría incluso con sus
propias manos aunque no es de su competencia. Bueno,
y eso sí, eso sí, que están todos muy coordinados, que
han hecho reuniones de coordinación, varias reuniones
de coordinación, entre Agricultura, Medio Ambiente, Sa-
lud y la Confederación, a iniciativa del consejero de Me-
dio Ambiente.

Bueno, hete aquí que el día 8 de enero nos sorpren-
demos con la noticia de que el Tribunal Superior de
Justicia se manifiesta a través de una nota de prensa, a
través de un comunicado, para desmentir al Gobierno de
Aragón y decir que en ningún momento se ha prohibido
o no se ha permitido la retirada de esos vertidos, y tam-
bién que en ningún momento se ha dictado secreto de su-
mario. Bueno.

La Confederación se limita a ratificar también, me-
diante nota de prensa, lo dicho por el Tribunal Superior
de Justicia, a decir que es correcta la versión que da el
tribunal y que el asunto estaba sub iúdice y no bajo se-
creto de sumario. Hay matiz, pero, bueno, por lo visto,
no lo saben, y eso que se coordinaban.

La Confederación, por tanto, ya sabía el día 23 de
agosto que el juez había dictado una resolución en la
que ordenaba a la empresa la retirada del vertido, a raíz
de un informe que estaba encargado por la Confedera-
ción al Instituto de Toxicología, un informe que decía que
ese vertido afectaba a los recursos medioambientales y
suponía un riesgo para la salud y la calidad del agua.
Bueno, en esas reuniones de coordinación en las que
está la Confederación, por lo visto, no dice nada. Por lo
visto, esas reuniones de coordinación no sé qué ha-
rían..., se dedicarían todos a jugar al guiñote, a tomar
café, ¿o a qué? A coordinarse con lo del vertido, seguro
que no, porque nadie se enteró de nada y cada uno fue
a su bola y actuó por su cuenta.

El consejero de Agricultura comparece y dice que se
entera del vertido por el Seprona, porque el consejero de
Medio Ambiente, su amigo, no le informa en el mes de
julio, que es cuando se produce la denuncia de Ecologis-
tas en Acción.

Dice el consejero de Agricultura que su departamen-
to lo ha hecho estupendamente y que la competencia del
Departamento de Agricultura llega hasta donde empieza
la depuradora de la empresa. Vale.

En cuanto a las inspecciones, dice el consejero de
Agricultura que se había realizado una inspección una
semana antes de esa intervención judicial y que todo
estaba en perfecto estado de revista, todo. Entonces, no
se entiende qué tipo de inspección hace el Gobierno de
Aragón, porque digo yo que cómo cuatrocientas tonela-
das (cuatrocientos mil kilos) pasan desapercibidos... No
lo entiendo. O una cosa o la otra; todo, no lo entiendo.

El consejero de Medio Ambiente, que está siempre
por la labor, vuelve a comparecer, pero sigue diciendo
que el vertido no es de su competencia, aunque se en-
cuentre en un LIC, que es un lugar de importancia comu-
nitaria. Pero hete aquí que no es. Dice que corresponde
la inspección de la depuradora a Agricultura y que la
CHE le había dicho que el asunto estaba bajo secreto de
sumario, la CHE y los servicios jurídicos.

Bueno, lo cierto es que nadie parece enterarse de
nada, cada uno va... Bueno, descoordinación absoluta.

Yo creo que, si el Gobierno se hubiese personado en
el sumario desde el principio, igual no hubiese tenido in-
formación, pero hete aquí que no lo hacen hasta el 11
de enero —debe ser por exigencias del guión—, y lo
lógico es que hubiese sido antes, porque estamos di-
ciendo que es un vertido de cuatrocientas toneladas en
un lugar de importancia comunitaria, y otros Gobiernos,
en otras comunidades autónomas, lo han hecho.

En cuanto a los informes, una ya no sabe con qué in-
forme quedarse, cuál de ellos se corresponde con la rea-
lidad. Aunque el río tiene su propio caudal y tiene su
propio ritmo. A pesar de eso, tenemos un informe encar-
gado por el Gobierno de Aragón, que está realizado por
una determinada empresa que habla de un ligero au-
mento de la materia nitrogenada; hay un informe hecho
por Sodemasa que dice que no se puede afirmar que el
vertido haya afectado a la flora y a la fauna; el último in-
forme de caracterización de lodos dice que no son tóxi-
cos. Pero, bueno, ¿qué pasa con ese informe que nos va
a proporcionar el señor Barrena, ese informe que se rea-
liza justo después del vertido, que lo realiza el Instituto de
Toxicología por encargo de la Confederación y que
habla de toxicidad? Fue el primero que se hizo, y eso
para algo servirá, se supone. De ese estudio, parece que
ningún departamento tiene constancia: el señor conseje-
ro de Medio Ambiente no tiene constancia, el señor con-
sejero de Agricultura, tampoco, y la Confederación no
sabe/no contesta porque, en esas reuniones de coordi-
nación, por lo visto, no se coordinaban.

Total, que la historia acaba seis meses después con la
limpieza de lo que queda de esas cuatrocientas tonela-
das, lo que queda después de seis meses, porque la lim-
pieza llega tarde. Parece que, además, se había disper-
sado el vertido porque había habido crecidas en el Cinca
y esas crecidas se produjeron en el mes se septiembre.

Y aquí, al final, ¿quién paga el pato? Pues quien
paga el pato es la ciudadanía, que no entiende de quién
es la competencia y dice: «Pero, bueno, a mí, ¿qué me
dicen de competencia? Gobierno de Aragón será uno,
no hay más que un Gobierno de Aragón. ¿Y a mí qué
me cuentan de competencias?», se pregunta de la gente
de la calle, la gente normal. Y sí sabe mucho la gente
normal de incompetencias —de eso, sí que sabe— y no
entiende cómo de una administración se va pasando a
otra el problema; se pasan la pelota sin que, en seis
meses, se haga absolutamente nada, ni el Gobierno de
Aragón ni la Confederación. Yo creo que aquí se ha
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puesto en solfa la credibilidad de todas las administra-
ciones del Gobierno de Aragón y también de la Confe-
deración a la hora de gestionar lo que ha ocurrido en
Zaidín.

Y yo creo que hay una cosa, porque se supone que
el Partido Popular lo que rechaza es la gestión, en este
caso del Gobierno de Aragón, pero es que dice que los
vertidos provienen de una empresa determinada, siendo
que el asunto está sub iúdice, y yo creo que estas Cortes
no podemos hacer de jueces e imputar el vertido a una
empresa determinada cuando todavía no se sabe.

Entonces, pediría hacer una enmienda in voce —de
hecho, la voy a hacer, luego ya veremos— y decir, don-
de pone «originados por los vertidos provenientes», si es
posible, poner «presuntamente provenientes», puesto que
todavía no sabemos si procede o no procede.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Tomás, tiene usted la palabra a continuación.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Entiendo que no se trata de pedir más explicaciones
de las que ya se han pedido ni tampoco creo que se trate
de dar más explicaciones de las que ya se han dado
sobre este mismo asunto.

Señor Suárez, a estas alturas, no solo todos somos co-
nocedores, que los somos —ustedes también lo son—,
del problema, sino que también somos conocedores de
las medidas que se han ido adoptando y de las conse-
cuencias de un vertido que se ha producido y que, afor-
tunadamente, no ha constituido en ningún momento nin-
gún riesgo para la salud de las personas [Rumores.] Se
lo voy a repetir por si no se ha enterado, se lo voy a re-
petir por si no se ha enterado: en ningún momento ha
constituido un riesgo para la salud de las personas.

Con esto, en lo que es importante insistir, no quiero
salvar la responsabilidad de nadie, la responsabilidad
ya se determinará por parte de quien en estos momentos
se tiene que determinar, que es el juzgado. ¡Ojalá sea
pronto!, ¡ojalá sea pronto! En esto he insistido para tran-
quilidad de los habitantes de las poblaciones del entorno
geográfico en donde se produjo el vertido.

En su afán por exprimir esta cuestión, hoy nos plante-
an una iniciativa, no sabemos muy bien si porque, como
sea, necesitan dar la impresión —solo la impresión— de
que ustedes son los únicos que defienden los intereses de
los ciudadanos aragoneses o si porque, no teniendo otra
excusa para, deliberadamente, desprestigiar la gestión
de algunos consejeros —antes lo han intentado hacer
con una iniciativa, ahora vuelven a hacerlo con otra ini-
ciativa—, pues les interesa aferrarse a un tema que, a
día de hoy, ha quedado resuelto en lo que respecta a la
salud tanto de las personas como del propio río. Y eso es
lo más importante, al margen, vuelvo a insistir, de que se
determinen las responsabilidades de los causantes del
vertido. Pero esa es otra cuestión.

Hoy nos plantean rechazar la gestión de tres conse-
jeros por su actitud y por su falta de coordinación.

Respecto a la actitud, mire, señor Suárez, pasaron
muy pocos días desde que se presenta la denuncia de
Ecologistas en Acción y dicha denuncia llega al Gobier-
no para que los tres departamentos implicados (Agricultu-

ra, Medio Ambiente y Salud) adoptaran distintas medi-
das, que fueron desde la suspensión de la actividad de
la empresa por parte de Agricultura y la investigación
sobre las circunstancias, sobre el alcance, sobre la com-
posición del vertido, para determinar las posibles reper-
cusiones para la salud de las personas y, en consecuen-
cia, adoptar las medidas más adecuadas por parte del
Departamento de Salud, hasta la solicitud al juzgado, en
este caso de Fraga, para retirar el vertido por parte de
Medio Ambiente.

Y desde ese primer momento hasta que se recibe por
fin la autorización del juzgado de Fraga para retirar los
vertidos, los tres departamentos, los tres, han ido actuan-
do, y lo han hecho no solo en lo que son, sino en lo que
van más allá de sus competencias.

¿Descoordinación? Señor Suárez, desde el primer
momento en que se produce una primera visita de ins-
pección con personal de los tres departamentos, allá por
el 14 de agosto, no ha dejado de existir coordinación,
no ha dejado de existir ni por un momento coordinación.
Ustedes de sobra saben que se han producido varias reu-
niones de coordinación entre los tres departamentos,
además de con la Confederación Hidrográfica del Ebro;
de sobra deben saber y de sobra saben ustedes que
varias han sido las visitas de inspección conjuntas, y tam-
bién son conscientes y conocedores de las resoluciones
que se han ido adoptando por parte de los distintos de-
partamentos, y también de la actuación conjunta entre
Medio Ambiente y Agricultura, a través de Sirasa y a
través de Tragsa, para, una vez recibida la autorización
del juzgado —vuelvo a repetir, una vez recibida la auto-
rización del juzgado—, retirar los residuos del río.

Por tanto, no entendemos su empeño en intentar de-
mostrar que se ha actuado de forma incorrecta o de for-
ma descoordinada, no lo entendemos. ¿O acaso, señor
Suárez, ustedes pretenden decirnos que carecen del más
mínimo conocimiento sobre el funcionamiento y el campo
de actividad y competencias de nuestro Gobierno y que
todavía no han aprendido a distinguir las competencias
del Departamento de Agricultura, del Departamento de
Medio Ambiente o del Departamento de Salud? Ya sa-
bemos que ustedes lo conocen, ya sabemos que ustedes
conocen cuáles son esas competencias.

Entonces, reconozcan que lo que han procurado, re-
conozcan que lo que han querido deliberadamente es
desprestigiar a la institución intentando trasladar a la opi-
nión pública la imagen de un Gobierno que, ante un he-
cho de estas características, no ha hecho nada. Y eso es
muy injusto, señor Suárez, eso es muy injusto, porque us-
tedes saben de sobra que eso es falso. Su campo de ba-
talla se ha centrado en el menoscabo de la credibilidad
de nuestro Gobierno y en utilizar un doble lenguaje, ob-
viando cualquier enfoque legal y objetivo sobre este
tema.

Y por acabar, no duden, señorías, que, si hubiéramos
tenido en nuestras manos la piedra filosofal que, sin pla-
nificación, hiciera prodigios, no les quepa ninguna duda
de que la hubiéramos utilizado, de que el Gobierno la
hubiera utilizado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la
proposición no de ley 50/07. Comienza la votación...

Señora Echeverría, ¿qué desea?
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Bueno, creo que he hecho una enmienda in
voce. Entonces, me gustaría saber si es aceptada o no es
aceptada la enmienda in voce.

El señor PRESIDENTE: Pues, como el proponente no
ha manifestado interés, no he consultado.

Señores proponentes, ¿desean aceptar la enmienda
in voce suscitada por Chunta Aragonesista?

Señor Suárez, tiene la palabra.

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

Si me puede decir cuál es la enmienda in voce de
forma concreta... [Risas y aplausos.]

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

Señora Echeverría, si puede... [Risas.] Señora Echeve-
rría, siento si le he causado algún perjuicio, pero yo tam-
poco era consciente de la demanda suya, y, al no reco-
gerla el grupo proponente...

Bueno, en consecuencia, ¿podemos pasar a vota-
ción? ¿Sí?

Yo no he votado, vamos a recomenzar el proceso. Y
algunos miembros de la Mesa tampoco, porque nos
hemos parado.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y dos en contra y diez abstenciones.
Queda rechazada.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Señor presidente, es que no me
ha funcionado...

El señor PRESIDENTE: Sí, señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: ¿Podríamos repetir la votación,
que no me ha funcionado el...? [Rumores y risas.]

El señor PRESIDENTE: No se preocupe, vamos a
volver a repetirla, sin duda.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por favor, pulsen la tecla de
presencia y no pulsen ninguna otra hasta que no se abra
la votación. [El diputado señor FRANCO SANGIL se ma-
nifiesta desde su escaño en términos que resultan ininteli-
gibles.] Sí, es la última votación, tiene usted razón, señor
Franco. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y tres en contra y diez
abstenciones. Queda rechazada definitivamen-
te la proposición no de ley 50/07.

¿Explicación de voto?
Señora Usón, puede explicar el voto en nombre del

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Aunque parezca que no, con esta última iniciativa
presentada por el Grupo Popular, que son las áreas don-

de yo creo que más directamente el Grupo Popular
exigía la reprobación o las explicaciones en las actua-
ciones referentes al vertido en el río Cinca de la empre-
sa CAZSA, yo creo que a lo largo de esta legislatura,
tanto en la Comisión de Agricultura como en la Comisión
de Medio Ambiente, con el Grupo Popular, el Partido
Socialista y el Partido Aragonés, hemos llegado a gran-
des acuerdos que van a servir, seguramente, para mejo-
rar la calidad de vida de los aragoneses y para alcanzar
de una forma más efectiva un buen futuro para esta co-
munidad autónoma.

Por lo tanto, creo, señor Suárez, que esta iniciativa, a
pesar de que su grupo parlamentario, en materia me-
dioambiental, en materia agraria, también en materia de
salud y en otras cuestiones, ha presentado iniciativas que
verdaderamente podrían servir para impulsar y para me-
jorar esta comunidad autónoma, desgraciadamente, la
última iniciativa del Grupo Popular no ha respondido pre-
cisamente al impulso que quizá este Gobierno de Ara-
gón, desde el punto de vista de su grupo, ha podido
plantear ante otras iniciativas.

Y comentábamos, señor Suárez, en mi grupo parla-
mentario, los que lo integramos, que parecía mentira que
usted hubiese querido finalizar el debate en estas Cortes
y en esta legislatura con esa escasa brillantez y con esa
escasa falta de acuerdo, de consenso y de ánimo para
que los aragoneses puedan revalidar, en su caso, la ac-
tuación tanto de su grupo como del resto de grupos par-
lamentarios el próximo 27 de mayo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora Echeverría, ¿desea explicar el voto? Tiene la

palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Nos hemos abstenido porque estábamos de acuerdo
con la primera parte, con rechazar la gestión llevada a
cabo ante un vertido determinado, pero pienso que estas
Cortes no pueden hacer de jueces imputando directa-
mente el vertido a una empresa con nombres y apellidos
cuando el asunto está sub iúdice. Entonces, hablaba de
poner «presuntamente», porque no sabemos todavía si es
cierto o no es cierto, porque el juez no ha dicho nada. Y,
segundo, nos abstenemos porque oír, no sé si oyen, pero
hay gente que escuchar, no escucha.

Nada más.
Gracias.

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

Señor Suárez, puede explicar el voto.

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

Con total brevedad.
Siento mucho que Chunta Aragonesista no haya apo-

yado esta iniciativa del Partido Popular, porque, hombre,
yo le tengo que pedir disculpas porque no he escuchado
antes esa presunta enmienda in voce, por eso le he pre-
guntado. Lo que pasa, señoría, es que yo creo que no se
la hubiera aceptado, porque yo creo que los vertidos son
de CAZSA. Así está en todos los informes, y, por tanto,
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en este debate político, yo tengo que regirme por esos in-
formes que hay. 

Otra cosa son las responsabilidades. Usted confunde
una cosa con la otra. Una cosa son las responsabilida-
des penales y otra cosa es de dónde emanan los verti-
dos. Mire, si hay algo en lo que todo el mundo está de
acuerdo, todos los departamentos... Fíjese que estamos
hablando de falta de coordinación, de mala gestión...,
de todo lo que usted quiera; solo hay una cosa en la que
está de acuerdo todo el mundo: en que los residuos son
de CAZSA.

Por tanto, no se la iba a admitir, pero siento no haber
estado atento o no haberle entendido que estaba plante-
ando una enmienda in voce.

Y no sea usted tan susceptible, señoría, lo siento de
verdad. Porque, claro, yo estoy reprobando a tres con-
sejeros, y, mire usted, reprobar significa «no aprobar»,
significa «dar por malo», en este caso dar por mala una
gestión. Como yo estoy rechazando una gestión, estoy
reprobando una gestión, yo estoy reprobando a ese con-
sejero. Pero no quiero entrar en matices, yo creo que ese
ya es un matiz que no ha al caso.

Yo, de todas formas, le agradezco su buena intención
y su abstención en este caso, aunque me hubiera gusta-
do que fuera un voto a favor.

Decía el portavoz de Izquierda Unida que la dinámi-
ca del río... Señoría, yo creo que el problema que tiene
usted es que, como es un solo diputado —y lo seguirá
siendo, como mucho—, claro, no se entera de qué fechas
tienen los informes. Pregúntele al señor Boné, que lo tiene
ahí delante, y le dirá, de los cuatro informes que ha he-
cho su departamento, qué fecha lleva el primer informe,
se lo dirá el propio señor Boné. Es decir, mírese bien lo
que es el expediente y, a partir de ahí, podrá usted
hablar de lo que es la dinámica del río.

Dinámica que, efectivamente, ¿sabe lo que ha hecho,
señoría? Que, de cuatrocientas toneladas, se hayan re-
cogido solo treinta y seis mil litros, fíjese usted, al cabo,
eso sí, de más de cinco meses al menos. Al menos, de
más de cinco meses, señoría.

Por tanto, yo le tengo que decir a la portavoz del
Partido Aragonés que, mire, su intervención ha estado a
la altura de la gestión del Gobierno en este tema. No le
puedo decir más. Porque, claro, usted dice que no ha
pasado nada, que cinco meses esos residuos ahí y no ha
pasado nada... Bueno, pues no ha pasado nada, no ha
pasado nada.

Y dice usted que responde a una estrategia electoral
del Partido Popular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está acusan-
do al Partido Popular de que ha vertido el Partido Popu-
lar? ¿Eso es lo que está diciendo?, ¿que ha sido el Par-
tido Popular el que ha ido allí a echar los vertidos?, ¿que
es el Partido Popular el que ha instigado al consejero de
Agricultura para que no se entere de nada, o que ha ins-
tigado al consejero de Medio Ambiente para que no in-
formara al consejero de Agricultura? ¿De qué me está
usted hablando? ¡Por Dios! ¡Que es que el Partido Popu-
lar no ha sido el que ha echado los vertidos en el Cinca!

Luego es que me parece, perdóneme su señoría, ri-
dículo que usted plantee esto en este tema concreto, por-
que hay otros en los que usted puede ampararse en las
elecciones del 27 de mayo, pero en este no, señoría, en
este no, en este es absolutamente ridículo que usted am-
pare una iniciativa en el 27 de mayo.

Porque lo que estamos planteando aquí es que, con
independencia, señoría, con independencia de las res-
ponsabilidades que están en los tribunales de justicia,
como no puede ser de otra forma, nosotros debemos
exigir las responsabilidades políticas, las responsabilida-
des políticas, y, evidentemente, estamos en nuestra obli-
gación.

Yo ya le he dicho antes que hubiera deseado haber
planteado en la última iniciativa parlamentaria que se
vota otro tipo de iniciativa, pero ustedes nos lo han
puesto muy difícil y se han empeñado, en la gestión del
Gobierno PSOE-PAR, en llevarnos por este camino.

Y acabo en seguida.
Señor Tomás, mire usted: riesgo, sí. No venga usted...

¿Pero cómo que no se ha producido riesgo? O sea, ¿us-
ted hubiera llevado a su familia ahí a bañarse, en el Cin-
ca? ¡Me imagino! Como no se ha producido ningún ries-
go... ¿Pero qué dice usted? Otra cosa es que ese riesgo
haya podido producir o no producir otro tipo de conse-
cuencias, señoría, pero, riesgo, ¡es evidente que sí!, lo
dice el propio Instituto Nacional de Toxicología y Cien-
cias Forenses, señor Tomás. Ahora, si usted sabe más y
usted dice que ahí no ha existido riesgo nunca, que es lo
que ha dicho, pues, señoría, yo le recomiendo de verdad
que usted, de vez en cuando, lea sus discursos y des-
pierte de lo que está usted planteando en algunas oca-
siones, para que, efectivamente, podamos todos enten-
derle alguna vez.

Y acabo.
Dice usted que esta iniciativa la plantea el Partido

Popular para desprestigiar al Gobierno de Aragón. O
sea, que un consejero que no se entera; el otro, que no
tiene la competencia, que es el que se entera, no informa
al que tiene la competencia; no se coordinan con la
Confederación Hidrográfica del Ebro; los vertidos están
cinco meses, insisto, al menos, en el río... ¿y esta inicia-
tiva la hace el Partido Popular para desprestigiar al
Gobierno de Aragón?

Señoría, usted debe entender que, en un sistema de-
mocrático, y todavía esto, pese a los intentos del Gobier-
no PSOE-PAR porque no lo sea —y se lo digo así de claro
en esta cámara—, sigue siendo un sistema democrático,
en la democracia, señoría, la oposición está para con-
trolar la acción del Gobierno, en este caso nefasta, y
para exigirles a ustedes, en este caso, responsabilidades
políticas.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Tomás, puede explicar el voto en nombre del

Grupo Socialista.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor Suárez, a mi familia no la hubiera llevado a ba-
ñarse en el Cinca, pero tampoco antes del vertido, ni
tampoco la llevaría ahora. En todo caso, que se bañen
en la piscina o en la playa, que se bañarán más a gus-
to... [Rumores.]

¿Sabe lo que creo?, ¿sabe lo que creo, señor Suárez?
Lo que creo es que, puesto que lo difícil para ustedes es,
precisamente, sostener un discurso crítico sobre una rea-
lidad saneada en lo social, una realidad saneada en lo
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económico, incluso en lo político, pues, como no en-
cuentran motivo, como no encuentran excusa para criti-
car a nuestro Gobierno, su estrategia está siendo el tras-
ladar el foco de tensión hacia otros espacios.

La iniciativa que hemos debatido hoy es un buen
ejemplo de cómo una cuestión en la que debería haber
primado, fundamentalmente, el sentido común ustedes la
intentado convertir en otra cosa. Es el mejor ejemplo de
cómo la intención del Partido Popular, una vez más a lo
largo de estos últimos meses, ha sido la de procurar que
se pudiera debatir de todo menos de lo que realmente in-
teresa a los ciudadanos.

Pero, frente a esa oposición radical, no se preocupen
ustedes, frente a esa oposición dura que, desde hace
tiempo, está siendo su norte y está siendo su sentido,
desde el Grupo Parlamentario Socialista nos vamos a
seguir empeñando en trasladar a los aragoneses la sere-

nidad y la tranquilidad que hemos estado disfrutando en
esta comunidad autónoma a lo largo de estos últimos
cuatro años que han compuesto esta legislatura que hoy
casi acabamos.

Por tanto, señores del Partido Popular, una vez más
les insisto: no vamos a entrar en su juego. Con la cabeza
alta, señor Torres: no vamos a entrar al trapo. [Rumores.]
Tranquilidad, serenidad: a eso les invitamos también en
esta precampaña y campaña electoral.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y cinco

minutos], que se reanudará mañana a las diez horas.
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