
Número 45 — Año 2005 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada los días 5 y 6 de mayo de 2005.

2) Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a petición de los veintidós diputados del G.P. Popular, al obje-
to de explicar por qué su gobierno considera positiva para Aragón la propuesta de la Generalitat catalana sobre un nuevo sis-
tema de financiación autonómica. 

3) Debate y votación de la moción núm. 22/05, dimanante de la interpelación núm. 3/05, relativa a la repercusión en todo
el territorio aragonés de los beneficios turísticos y de infraestructuras de la Expo 2008, presentada por el G.P. Popular.

4) Debate y votación de la moción núm. 23/05, dimanante de la interpelación núm. 63/04, relativa a la planificación del
Gobierno de Aragón sobre la depuración de aguas, presentada por el G.P. Popular.

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 20/05, sobre la Exposición Internacional del 2008, presentada por
el G.P. Popular.

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 47/05, sobre la caracterización de la Comunidad Autónoma de
Aragón, presentada por el G.P. Popular.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 99/05, sobre ayudas paliativas para los daños causados por la sequía
en Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
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8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 107/05, sobre la reclamación de documentación municipal arago-
nesa depositada en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 111/05, sobre la planificación de las necesidades de escolarización
del curso 2005-2006, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

10) Pregunta núm. 672/05, relativa a la travesía central por el Pirineo formulada al presidente del Gobierno de Aragón
por el G.P. Popular. 

11) Pregunta núm. 674/05, relativa al recorte de las humanidades en el nuevo catálogo de titulaciones universitarias, for-
mulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista. 

12) Pregunta núm. 673/05, relativa al debate sobre el modelo de financiación autonómica, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

13) Interpelación núm. 16/05, relativa a la propuesta general en política universitaria y, en concreto, sobre el desarrollo
del modelo universitario aragonés, formulada por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta al consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad.

14) Interpelación núm. 30/05, relativa a actuaciones para el desarrollo futuro de la Plataforma Logística de Zaragoza
(Plaza), formulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. 

15) Interpelación núm. 31/05, relativa a la posición del Gobierno de Aragón en relación con la reforma del sistema de
financiación autonómica, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo. 

16) Interpelación núm. 33/05, relativa a la política del Gobierno de Aragón en materia de atención y coordinación socio-
sanitaria, formulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez a la consejera de Servicios Sociales y
Familia. 

17) Interpelación núm. 36/05, relativa a la salud pública, formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto).

18) Pregunta núm. 440/05, relativa al convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red
arterial ferroviaria de Zaragoza, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

19) Pregunta núm. 441/05, relativa al convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red
arterial ferroviaria de Zaragoza, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

20) Pregunta núm. 442/05, relativa al convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red
arterial ferroviaria de Zaragoza, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

21) Pregunta núm. 443/05, relativa al convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red
arterial ferroviaria de Zaragoza, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

22) Pregunta núm. 444/05, relativa al convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red
arterial ferroviaria de Zaragoza, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández
Abadía, acompañada por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D.
José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa el letrado Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de
Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Se abre la sesión [a las diez horas y cinco minu-
tos] con el primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión celebrada los días 5 y 6 de mayo de
2005. 

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del
Reglamento de la cámara, se procede a someter a la aproba-
ción de los señores diputados el acta de la sesión celebrada
por el Pleno de la cámara los días 5 y 6 de mayo de 2005.

¿Desean realizar alguna objeción? Entendemos, pues,
que se considera aprobada el acta.

Continuamos con el segundo punto del orden del día:
comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a
petición de los veintidós diputados del Grupo Parlamentario
Popular, al objeto de explicar por qué su Gobierno considera
positiva para Aragón la propuesta de la Generalitat catalana
sobre un nuevo sistema de financiación autonómica.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamenta-
rio Popular señor Suárez.

Comparecencia del presidente del Gobier-
no de Aragón al objeto de explicar por qué
su Gobierno considera positiva para Ara-
gón la propuesta de la Generalitat catalana
sobre un nuevo sistema de financiación
autonómica.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días, señorías.
Señora presidenta.

En estos momentos, en la totalidad de España y en cada
una de sus comunidades autónomas hay un debate importan-
te, un debate que yo creo que es el centro de la atracción polí-
tica en las últimas semanas, que es el de la financiación de
las comunidades autónomas. En este debate se produjo, hace
ya también algunas semanas, una propuesta que parte de la
comunidad de Cataluña, que parte del Gobierno tripartito de
Cataluña, que parte del presidente de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, señor Maragall.

Para que todos sepamos de qué estamos hablando, y en
resumen, lo que está planteando la propuesta del señor
Maragall es que toda la capacidad normativa sobre impues-
tos estatales soportados en Cataluña recaiga en Cataluña, es
decir, toda la capacidad normativa sobre los impuestos esta-
tales soportados en Cataluña. En segundo lugar, y como
segunda característica, tener una agencia tributaria propia,
catalana, que se encargaría de la gestión, de la ejecución, de
la recaudación, en definitiva, de todos los temas tributarios.
Y en tercer lugar, como tercera característica, se cedería al
Estado un máximo del 50% de esa recaudación, que, eviden-
temente, la tendencia —y así lo han dicho los propios repre-
sentantes del Gobierno de Cataluña— sería que, en esa
carrera, al final se estuviera solamente en una cesión del
30% al Estado o incluso bastante menos.

En definitiva, estas son las tres características de la prop-
uesta del señor Maragall, que tiene, por otro lado, señorías,
un fundamento, el fundamento se llama el mayor esfuerzo
fiscal que hace Cataluña, ese es el fundamento de la prop-
uesta del señor Maragall. Y ¿qué entiende el señor Maragall

por «mayor esfuerzo fiscal de la comunidad catalana»?
Sencillamente, la diferencia entre los impuestos soportados
en Cataluña y la media del resto de las comunidades autóno-
mas: ese es el concepto de esfuerzo fiscal del señor
Maragall.

Y para acabar, señorías, el planteamiento del presidente
de Cataluña, plantean una reclamación al Estado por com-
pensación por insuficiencias producidas por anteriores siste-
mas de financiación. Es decir, no estamos como en el caso de
Aragón, que se reclama una deuda tributaria por determina-
dos cambios tributarios y algunos otros conceptos, sino que
lo que se plantea aquí es que, una vez que se instaurara este
sistema de financiación, se plantearía la compensación a
Cataluña por años atrasados, entendiendo que este sistema se
tendría que haber aplicado antes y que, como no se aplicó,
evidentemente, hay que compensar a Cataluña. En definitiva,
señorías, este es el planteamiento del señor Maragall.

Y ¿cuál es el planteamiento del consejero del Gobierno
de Aragón señor Bandrés? Pues, a tenor de sus declaraciones
del 24 de abril de este mismo año y de ayer mismo, señor
Bandrés, porque ayer mismo usted reiteraba algunas de las
cuestiones que planteó el 29 de abril, dijo textualmente: «En
Aragón nos sumamos a ella. Nos parece un buen plantea-
miento, nos parece un buen camino y en Aragón nos suma-
mos a ella». Bien es verdad, señor Bandrés, y esto es muy
importante, que usted ya el 29 de abril dudaba sobre la posi-
bilidad de generalización al resto de las comunidades autó-
nomas, lo dudaba usted, está publicado. En definitiva, señor
consejero, señoría, usted hacía un planteamiento el 29 de
abril que, realmente, fue importante por la sorpresa que nos
produjo a algunos, por lo menos a algunos aragoneses que no
esperábamos que usted saliera por aquí, sinceramente. Que
nos saliera por peteneras, señor Bandrés, nos sorprendió, nos
sorprendió porque yo soy uno de los que he entendido siem-
pre que usted era un hombre, con independencia de que
somos adversarios políticos, serio en su gestión, que intenta-
ba hacer las cosas con seriedad, y tengo que decirle que a
partir de esta declaración dudo, señor Bandrés, ya de esa
afirmación. Fíjese si fue sorprendente que sus declaraciones
fueron recogidas en la primera página como noticia principal
de un importante medio de comunicación de Aragón; la noti-
cia más importante —tenía la cabecera más importante de
ese medio— eran sus declaraciones. 

Señor Bandrés, yo tengo que decirle que, desde el Partido
Popular, nosotros entendemos que el planteamiento del señor
Maragall quiebra absolutamente el sistema, produce una
quiebra absoluta del sistema de financiación posible para las
comunidades autónomas. Señorías, se han manifestado las
comunidades en donde gobierna el Partido Popular y en
donde, si se aplicara ese sistema, saldrían perjudicados, léase
Murcia, Galicia e incluso Castilla y León, que, por cierto,
ayer tuvo el consejero Bandrés la ocasión de conversar, al
menos de conversar, con la consejera de esa comunidad autó-
noma. 

Pero, señorías, quiero resaltar que incluso aquellas comu-
nidades en las que gobierna el Partido Popular en donde la
aplicación de este sistema sería beneficioso para ellas porque
ellas, si se pudiera aplicar y generalizar ese sistema, saldrían
ganando se han manifestado también en contra, léase la
Comunidad de Madrid, que, a través de su presidenta,
Esperanza Aguirre, así lo manifestaba, siendo la comunidad



que, con gran diferencia, saldría más beneficiada con el sis-
tema del señor Maragall. Y, por supuesto, también la Comu-
nidad de Baleares, que sería la tercera más beneficiada con
ese sistema; por cierto, la segunda en lo que llaman «el défi-
cit fiscal» detrás de Madrid, que Madrid sería la primera en
ese teórico déficit fiscal del que se habla desde Cataluña y
Baleares, sería la segunda.

Pero, señorías, no acaba aquí el posicionamiento en con-
tra de la propuesta del señor Maragall. Las comunidades
gobernadas por el Partido Socialista también se han mani-
festado en contra, radicalmente en contra. Mire usted, en
Asturias dijeron clarísimamente que no; en Andalucía, la
Andalucía del señor Chaves, radicalmente que no; la Extre-
madura del señor Ibarra, radicalmente que no; y la comuni-
dad de Castilla-La Mancha, ya no en el Gobierno el señor
Bono, que ahora está en sus funciones de ministro, sino el
señor Barreda, radicalmente que no.

De todas ellas, me voy a quedar con dos frases de esta
última, porque no hablamos ni de Chaves ni de Ibarra ni tam-
poco de Bono, hablamos de Barreda, que, en definitiva, es un
presidente de comunidad autónoma no excesivamente mar-
cado en el Partido Socialista y, por supuesto, relativamente
también con poco tiempo en su gestión; dice el señor
Barreda: «La propuesta catalana rezuma de soberanismo fis-
cal». Dice el señor Barreda: «La pretensión de Maragall es
absolutamente inadmisible». Estos, señorías, son socialistas,
socialistas que están gobernando importantes comunidades
autónomas, no son ya del Partido Popular. Hasta el PSOE
madrileño ha tenido que salir, curiosamente con los dos sec-
tores en los que está dividido el PSOE madrileño (el del
señor Acosta y el del señor Simancas), los dos sectores del
PSOE madrileño han salido diciendo que la propuesta de
Maragall es absolutamente inadmisible.

Yo creo, señorías, que, en definitiva, la opinión de
Aragón, representada en esta ocasión por el señor Bandrés,
es absolutamente excepcional, no hay ninguna otra comuni-
dad autónoma que se haya sumado a esa propuesta que viene
de Cataluña. Señor Bandrés no es la primera vez que a uste-
des, a su Gobierno, les parece bien todo aquello que viene de
Cataluña, es como si en algún momento hubieran sido suc-
cionados por alguien de allí, no sé si por Maragall o por
algún amigo de Maragall y, en definitiva, todo aquello que
viene de esa comunidad autónoma les parece bien. Yo, a
veces, tengo la sensación de que son ustedes, efectivamente,
en algunas cuestiones un poco extraterrestres.

Señorías, la propuesta que plantea el señor Maragall es
absolutamente inaceptable. Desde luego, creemos que es ina-
ceptable, en primer lugar, porque es inconstitucional, señor
Bandrés. En segundo lugar, porque es insolidaria, rompe con
la solidaridad general establecida en el artículo 2 de la
Constitución española de 1978; rompe con la solidaridad en
materia económica establecida por el artículo 138 de la
Constitución española; rompe, señor Bandrés, con la solida-
ridad establecida en la Ley Orgánica de financiación de las
comunidades autónomas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, por favor, un poco de silencio.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... en la LOFCA, pre-
cisamente a través de esta ley se crea el Consejo de Política

Fiscal y Financiera, rompe ese consejo, que se estableció pre-
cisamente para garantizar los cauces de solidaridad interte-
rritorial, rompe también esta propuesta con el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

Señorías, la propuesta de Cataluña no puede generalizar-
se a todas las comunidades autónomas. Señor Bandrés, usted
establecía, efectivamente, en sus primeras declaraciones de
abril dudas sobre si se podría generalizar, y, efectivamente,
no se puede generalizar, es como un puzle en el que no enca-
jarían las piezas, le faltarían piezas. No puede generalizarse
a todas las comunidades autónomas y, por tanto, lo único que
conseguiría si ese sistema se implantara en Cataluña sería,
una vez más, privilegiar a una comunidad autónoma respec-
to a otras.

En definitiva, señor Bandrés, Aragón, además, en el caso
de que se pudiera generalizar, que ya digo que no se puede,
tendría que echar bastantes números porque, si bien es ver-
dad que esa propuesta de Cataluña no es exactamente la
misma que plantearon en 2003 —¿se acuerda?, lo de recibir
por población—, no es exactamente la misma, si con aquella,
Aragón, evidentemente, perdía, es verdad que con esta a lo
mejor no se perdería o a lo mejor se ganaba algo. Pero, seño-
ría, usted sabe que eso, en el caso de que se pudiera aplicar
a todas las comunidades autónomas, supondría que a lo
mejor Aragón ganaba un poquitín, un poquitín, pero perdía
el diferencial con el resto de las comunidades que están por
arriba, en definitiva, con las comunidades más ricas, se
agrandaría enormemente, léase Madrid, léase Cataluña, léase
Baleares, léase Valencia, en definitiva, Madrid y todo el arco
Mediterráneo, se agrandaría ese diferencial, por lo que no
ganaríamos nada; ganaríamos, señor Bandrés, efectivamente,
respecto a Extremadura, respecto a Castilla-La Mancha,
etcétera, etcétera. En definitiva, este sistema, en el caso de
que se pudiera generalizar, lo único que conllevaría sería el
distanciamiento entre comunidades autónomas, enriquecer a
algunas y empobrecer a otras, insisto, en el caso de que se
pudiera generalizar, que ya digo que no es posible.

Señorías, nosotros creemos que el actual sistema de
financiación es un sistema aceptable, el sistema de diciembre
de 2001, creemos que es un sistema aceptable. En primer
lugar, por primera vez se dotó a ese sistema de rango de ley,
por primera vez, en el año 2001, el sistema de financiación
que tenemos en estos momentos. En segundo lugar, se atiene
a unos principios que son absolutamente fundamentales en
materia de financiación (generalidad, estabilidad, suficien-
cia, autonomía, solidaridad, coordinación), principios que
son todos inspiradores del sistema de financiación de 2001.

Señorías, creemos que el sistema es aceptable y, además,
tenemos que decir que no ha sido, en nuestra opinión, sufi-
cientemente evaluado porque solamente ha habido dos ejer-
cicios que han sido cerrados y que han sido liquidados: el de
2002 y el de 2003. Por tanto, este debate, señorías, fíjense
ustedes, ya se lanza en 2003, cuando en ese momento toda-
vía no se había liquidado ni un solo ejercicio, no se había
dado la posibilidad de evaluar ni un solo ejercicio, ya desde
Cataluña se plantea en 2003 un sistema, como digo, no exac-
tamente este pero sí otro en donde se beneficiaba en función
de la población. Fíjense...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en dos minu-
tos, presidenta.

Fíjense ustedes, señorías, lo que estoy diciendo: en 2003,
sin haber podido evaluar ni un solo ejercicio, ya se plantea-
ba modificar el sistema.

Aun así, señorías, sí que estoy en disposición de decir
que es un sistema mejorable y que, además, sí que parece que
se ha demostrado en algún grado matizable, al menos en los
temas de la financiación de la sanidad en las comunidades
autónomas. Pero para ello, señorías, no haría falta inventarse
un nuevo sistema, sino que se trataría de corregir o de modi-
ficar el actual.

Señorías, se trataría de un nuevo sistema, o de la reforma
del actual, que, bajo los mismo principios, estuviera pactado
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, además,
aceptara los criterios del dictamen de la comunidad aragone-
sa, de estas mismas Cortes, del año 2003 sobre profundiza-
ción en nuestro autogobierno. Es decir, que se diera la posi-
bilidad de matizar en función de la extensión territorial, de la
dispersión poblacional y del envejecimiento poblacional
como criterios correctores para poder relativizar el factor
poblacional, que, evidentemente, tiene un peso importante en
el actual sistema de financiación.

Señorías, el presidente del Gobierno, don Marcelino
Iglesias, a quien creo que interesa poco este debate —debe
tenerlo todo suficientemente aprendido y, por supuesto, con
los conceptos claros y la postura política absolutamente defi-
nida—, manifestaba el 4 de mayo de este mismo año que no
era posible una financiación a la carta, que no era partidario
de una financiación a la carta, de una financiación para cada
una de las comunidades autónomas, y, además, decía que era
absolutamente necesario el acuerdo de todas las comunida-
des autónomas a través del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

Sin embargo, señor Bandrés, usted me está haciendo
polvo porque es que yo, de verdad, no sé qué le ha pasado a
usted, no lo sé. Porque, claro, usted no solamente tiene las
declaraciones del 29 de abril, sino que el día 10 de mayo dice
usted: «La propuesta catalana va a en buena dirección»; esto
es literal: «La propuesta catalana va en buena dirección». Y,
claro, a mí, de verdad, me rompe todos los esquemas de lo
que yo pensaba, señor Bandrés, de usted, evidentemente,
como consejero, nunca a nivel personal.

Dice usted que la propuesta catalana se ha descalificado...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en un minuto,
presidenta.

Dice usted que ha sido descalificada la propuesta catala-
na injustamente, dice usted que hay que mejorarla para que
ganen todos. ¡Ya me dirá usted cómo!, yo espero que usted
me lo explique ahora, cómo se mejora la propuesta catalana
para que ganen todas las comunidades autónomas, espero
que aquí lo explique, que es el momento que tiene usted, una
oportunidad como esta no la tendrá para que lo explique
usted y nos enteremos todos los diputados. En definitiva,
llega a decir usted que hay que incluir la financiación en los
estatutos de autonomía.

Señora presidenta, acabo.

Nos interesa especialmente a día de hoy la propuesta del
Gobierno de Aragón, y nos interesa por dos razones funda-
mentales: en primer lugar, porque estamos en pleno proceso
de reforma de nuestro Estatuto, del Estatuto de Autonomía
de Aragón; y, en segundo lugar, porque creo que un tema
como la financiación de nuestra comunidad autónoma, en
definitiva, un tema que incide en nuestras posibilidades de
prestación de servicio a todos los ciudadanos, señora presi-
denta, interesa a todos los aragoneses.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Suárez.

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, el con-
sejero señor Bandrés tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta. Señoras y señores
diputados.

Me felicito y le felicito, señor Suárez, por tener la opor-
tunidad de debatir en sede parlamentaria sobre este contro-
vertido asunto que tantos ríos de tinta ha provocado en las
últimas semanas. Y digo que me felicito y le felicito porque
no solamente debemos hablar e intercambiar nuestras opi-
niones y propuestas a través de los medios de comunicación
o a través de los ámbitos de debate genéricos o particulares,
como tuvimos ocasión de hacer ayer en la feria de las comar-
cas, en Comarcactiva, sino también en la propia sede parla-
mentaria, en el parlamento.

Mire, como principio general, le diré que, efectivamente,
tenemos un sistema de financiación autonómica que se apro-
bó en el año 2001, que mejoró la situación financiera de las
comunidades autónomas, como pasa con todos los sistemas
de financiación que se han ido aprobando sucesivamente en
el tiempo, se ha ido avanzando en autonomía financiera, se
ha ganado en capacidad normativa, se ha mejorado la sufi-
ciencia y se han incorporado principios y conceptos de los
que nos parecía importante que aparecieran por vez primera
al hablar de la financiación autonómica, como era el caso de
la lealtad institucional.

El modelo está vivo, se está asistiendo ya a los primeros
años de su liquidación y detectamos que tiene algunas imper-
fecciones, imperfecciones que, fundamentalmente, conoce-
mos todos y que tienen que ver con la insuficiencia dinámi-
ca que genera la evolución del gasto sanitario y la falta de
correspondencia, de paralelismo, podríamos decir, del con-
junto de la financiación autonómica para atender a las nece-
sidades del gasto sanitario. Esos son los temas que en este
momento en realidad están sobre la mesa, y yo creo que de
manera prioritaria por parte del Gobierno del Estado y por
parte también de las comunidades autónomas. Usted sabe
que hay dos grupos de trabajo que se han formado en el seno
del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la
Conferencia de presidentes precisamente para precisar el
alcance que debe tener la mejora de la financiación sanitaria
y que la Conferencia de presidentes que se va a realizar antes
de las vacaciones del verano abordará estas cuestiones.

Entre tanto, la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña nos mete a todos de lleno en un
ámbito de discusión distinto, un ámbito de discusión que está
mucho menos maduro, que es un ámbito de discusión inicia-
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do en este momento, que es el de cuál debe ser el futuro sis-
tema de financiación autonómica en España.

Nosotros ya dijimos cuando se aprobó el anterior siste-
ma, y lo suscribimos convencidos de que mejoraba la situa-
ción anterior, que era un sistema que no podía ser inmutable.
Frente a lo que se decía por el propio Gobierno, entonces del
Partido Popular —«este va a ser un sistema definitivo», esto
se ha dicho muchas veces en los sistemas de financiación en
España—, entendíamos que no podía ser así porque, real-
mente, la dinámica del gasto público en España entre los
diferentes niveles de gobierno, la dinámica también de la
recaudación obliga a ir acomodando las piezas en función de
cuáles son las necesidades de la prestación de servicios
públicos. Y ya anticipábamos, y lo dije y lo escribí en ámbi-
tos también de difusión académica, que este modelo tendría
que ser reformado.

Entramos de lleno en la propuesta de Cataluña, que es
una propuesta que viene, digamos, motivada por la reforma
del Estatuto. Y ¿qué es lo que hemos dicho? Lo que hemos
dicho es que esta propuesta es una propuesta que tiene ele-
mentos interesantes de cara a lo que debe ser la futura refor-
ma de la financiación autonómica en España, que es una
reforma que se hará por consenso, o se tiene que hacer por
consenso, no tengo ninguna duda, que es una reforma que se
tiene que hacer con la participación de todas las comunida-
des autónomas, tampoco tengo ninguna duda, y que me gus-
taría que, cuando el Gobierno de Aragón se siente en el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, tenga el respaldo de este
parlamento, como tendrá el Gobierno de Cataluña —estoy
seguro de que acabará teniéndolo— el respaldo del Parla-
mento de Cataluña.

Pues bien, esa propuesta que se diseña en ese borrador de
Estatuto de Autonomía de Cataluña introduce una serie de
conceptos, una serie de elementos que a nosotros nos pare-
cen interesantes. ¿Por qué? Porque, mire, nosotros tenemos
un modelo de Estado de las autonomías que es un modelo
casi federal en lo que se refiere a la descentralización del
gasto público. El nivel de descentralización de gasto público
en el ámbito del nivel intermedio de gobierno, que se llama
así, que son las comunidades autónomas, es muy grande. Y
esto está, digamos, en línea con lo que son los países de
estructura federal. En cambio, en el ámbito de los impuestos
no sucede así. En el ámbito de los impuestos, las comunida-
des autónomas tenemos poca autonomía financiera o no toda
la que creemos que deberíamos tener, no tenemos suficiente
capacidad normativa, se incumple el principio de la lealtad
institucional... es decir, hay una serie de deficiencias en este
sistema. Y lo que realiza esta propuesta son unos mecanis-
mos de corrección, que van en la dirección correcta.

Pero le voy a decir muy claro para que quede claro, por-
que lo he dicho durante estos días y está grabado y escrito
pero mejor que quede constancia: desde nuestro punto de
vista, una comunidad autónoma, llámese Cataluña o llámese
como se quiera, o el estatuto de autonomía de una comuni-
dad autónoma no puede predeterminar el sistema de finan-
ciación de las quince comunidades autónomas de régimen
común. No tengo ninguna duda, estaría en la luna si pensara
otra cosa, estoy absolutamente convencido. Mire, le diré
más: ni siquiera Cataluña puede predeterminar su régimen
financiero en el modelo de régimen común, ni siquiera, y ni
siquiera Aragón puede predeterminar el régimen financiero

de Aragón a través de su Estatuto de Autonomía, porque el
desarrollo del régimen financiero de las autonomías deriva
de la Constitución, tiene una serie de principios y hay una ley
orgánica que establece el marco general en el que debemos
estar todas las comunidades de régimen común. Por eso, aun
aceptando que puede haber singularidades, que nosotros
tenemos en nuestro propio Estatuto, algunas singularidades,
el global de la financiación autonómica seguirá estando en el
mismo marco del régimen común. Y eso lo tenemos que
tener claro todos cuando desde esta cámara a veces hacemos
o se hacen otro tipo de propuestas. Por eso, la Constitución
otorga al Estado la regulación de la financiación autonómica
mediante ley orgánica y eso es lo que finalmente va a pasar.

Mire, yo creo que la propuesta que hace Cataluña debe
ser interpretada —y así la interpreto yo—, primero, con
buena voluntad, sin prejuicios, lo primero, con una mentali-
dad abierta, debe ser interpretada como una propuesta para
negociar, es una propuesta para negociar que se plantea por
parte de Cataluña y su contenido tiene que ser ajustado a lo
que debe ser un acuerdo conjunto de todas las comunidades
autónomas.

Pero, de todas maneras, le diré una cosa, señor Suárez: el
modelo de financiación autonómica cuando se inicia el pro-
ceso, digamos, de transición política en los años ya... de los
primeros años de la democracia, mejor dicho, es posterior el
de financiación autonómica a la aprobación del Estatuto de
Autonomía de Cataluña. Es decir, esto que ahora nos parece
que no se debe hacer, y yo estoy de acuerdo en que no debe
ser el Estatuto de Cataluña el que predetermine el régimen
financiero... Mire, el Estatuto de Autonomía de Cataluña se
aprobó en diciembre de 1979 y contenía ya las bases de la
financiación autonómica que se incorporaron después a la
Ley Orgánica de financiación de las comunidades autóno-
mas (LOFCA) en septiembre de 1980. O sea, el modelo cata-
lán, dicho así, se extendió después al resto de España.

Pero no es eso lo que creo que se deba hacer ahora, no
tengo ninguna duda, quede claro. Lo que hay que hacer es
discutir, corregir esta propuesta, incorporar otras... Y, mire,
¿a quién creo yo que corresponde la responsabilidad funda-
mental de poner sobre la mesa una propuesta de financia-
ción? Al Estado, al Gobierno del Estado, no tengo ninguna
duda, y lo hará en el momento pertinente, y lo hará.

En consecuencia, por hablar de los aspectos formales,
¿qué es lo que creo que debe hacerse con esta propuesta?
Esta propuesta, finalmente, tiene dos tipos de componentes:
un componente que podríamos decir propiamente estatuta-
rio, que es que en el estatuto de autonomía de cualquier
comunidad debe haber un título de Hacienda y, dentro de ese
título de Hacienda, como lo tenemos, deben fijarse alguna
serie de principios generales; y después, lo que afecta al
modelo de financiación general tiene que ser tratado, debati-
do y acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Y, mire, el actual modelo tiene una primera vir-
tud, y es que se aprobó por unanimidad, y esa es una condi-
ción fundamental que debemos poner a la reforma del mode-
lo. Por tanto, yo no tengo ninguna duda sobre este particular.

Ahora, entrando en el contenido, digamos: pronúnciese
usted sobre el contenido concreto de la propuesta. Ya le he
hablado sobre el procedimiento, vamos a hablar del contenido.

Mire, la propuesta, decía yo, es discutible pero por eso
mismo debe ser discutida. Si algo es discutible, convendre-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 45 - 19 y 20 de mayo de 2005 3173



mos en que debe ser discutido y no maltratado. No dije que
había sido mal valorada, dije que había sido maltratada, creo
sincera, honestamente que sin habérsela leído por muchos de
los vocingleros que siempre salen en este país cuando hay
una propuesta que, según algunos, cruje los cimientos del
Estado. Siempre sucede eso, siempre sucede. Y sucede espe-
cialmente, señor Suárez —y a mí me lo comentaba ayer el
consejero de Economía y Hacienda de Cataluña—, cuando
las propuestas vienen de Cataluña; me decía: no sé, supongo
que estamos haciendo mal algo, algunas cosas estamos
haciendo mal en Cataluña, no este Gobierno, sino los ante-
riores o el conjunto de la sociedad catalana, o algo está
pasando porque propuestas de igual o mayor alcance que en
reformas estatutarias, por ejemplo, se plantean en otras
comunidades autónomas no generan el rechazo y la reacción
que generan estas propuestas cuando vienen de Cataluña. Y
a mí eso me preocupa porque yo entiendo que Cataluña es
una parte fundamental de España y que las propuestas, los
debates, la aportación o la contribución de Cataluña a lo que
es la definición del modelo de Estado me parece necesario
incorporarlo al debate general que existe en nuestro país.

También dije: la propuesta está bien dirigida, va en la
dirección correcta pero define de forma inadecuada el alcan-
ce de algunas medidas. Es decir, está bien dirigida pero
sobrepasa el objetivo y, por lo tanto, se pasa, digamos, sobre-
pasa el blanco y no acierta en el blanco, decía, pero la pro-
puesta no puede ser condenada, no puede ser sin más tirada
a la papelera, sino analizada.

Y usted hablaba de algunos puntos. Mire, principios que
yo creo que debemos tener en cuenta al analizar cualquier
propuesta, para mí: principio de suficiencia, principio de
autonomía financiera, capacidad normativa, solidaridad,
lealtad institucional y modo en que organizamos la recauda-
ción de nuestros tributos (la agencia tributaria). De algún
modo, usted ha hecho referencia a todos estos.

Suficiencia. Yo creo que la propuesta está en la dirección
correcta, el que las comunidades autónomas tengamos más
recursos con una mayor participación en los tributos com-
partidos me parece acertado, me parece acertado. Posible-
mente no esté de acuerdo en si hay que fijar un límite o,
mejor dicho, no estoy de acuerdo en fijar un límite del 50%...
no sé cuál debe ser el límite... vamos, no lo sé... habría que
precisarlo, pero lo que no es razonable es que la financiación
de las autonomías no sea suficiente para atender las necesi-
dades de gasto que tenemos. Y esta propuesta, a la larga, lo
que viene a decir es: aquí hay que poner más dinero. Y esto
es un mensaje al Estado: hay que poner más dinero para las
comunidades autónomas. 

Segundo principio: autonomía financiera. Mire, la auto-
nomía financiera es el grado en el cual el total de ingresos de
las comunidades autónomas depende de nuestros propios tri-
butos cedidos o compartidos. No es razonable que el mode-
lo de financiación autonómica tenga que financiarse en cerca
de veintiocho mil millones de euros a través del fondo de
suficiencia. Más de la tercera parte de la financiación auto-
nómica viene del fondo de suficiencia, es decir, una transfe-
rencia del Estado a las autonomías. Yo creo que lo más razo-
nable es que avancemos en que nos financiemos con nuestros
propios tributos, que son los del Estado también, comparti-
dos, aumentando nuestra participación. Por tanto, avanzar en
la autonomía financiera me parece una propuesta interesante

también.
Capacidad normativa. Se dice: es que se está pidiendo

capacidad normativa en todos los tributos del Estado. Mire,
yo no voy a defender la propuesta de Cataluña, ya la defen-
derán ellos, pero lo que se dice ahí, señor Alcalde, es que se
podrá intervenir o se intervendrá en capacidad normativa
exclusiva sobre los tributos del Estado sin perjuicio de las
competencias de las Cortes Generales. Pues, mire, ya pocas
competencias tendrá cualquier autonomía si dice «sin perjui-
cio de las competencias de las Cortes Generales». La potes-
tad originaria de establecer tributos la tienen las Cortes
Generales y nosotros solamente tenemos una potestad dele-
gada, y eso es incuestionable.

Ahora bien, capacidad normativa. A mí me parece bien
tener capacidad exclusiva en los impuestos cedidos. Si el
cien por cien del impuesto de sucesiones o de patrimonio o
de transmisiones patrimoniales es nuestro, ¿por qué va a
poder legislar el Estado? Yo creo que no debe poder legislar
o, al menos, no debe hacerlo en esos tributos en los que tene-
mos la cesión del cien por cien. Y ¿en los compartidos?
Oiga, compartamos la decisión. Su partido, cuando estaba en
el Gobierno, reformó el IRPF. Ayer mismo, la consejera de
Castilla y León reconocía que esa reforma nos había costado
dinero a las comunidades autónomas, nos había costado
dinero. ¿Por qué? Porque es un impuesto compartido. ¿Qué
queremos decir? Compartamos las decisiones en las refor-
mas de los tributos que estamos compartiendo unos y otros.

Solidaridad. No estoy de acuerdo en poner límites a la
solidaridad, no estoy de acuerdo, límites cuantitativos en una
reforma del sistema de financiación autonómica, y mucho
menos en un estatuto de autonomía. Desde mi punto de vista,
es uno de los elementos más controvertidos de la propuesta,
y lo dije así, y hay que mantener los niveles de solidaridad
para tratar de buscar... Pero ¿cómo definimos la solidaridad?
Mire, para mí se define: igualdad de servicios o similitud en
la prestación de servicios a igualdad de esfuerzo fiscal, y el
esfuerzo fiscal tiene que ver con el cumplimiento tributario,
con la eficacia recaudatoria y con muchas otras cosas. En
definitiva, yo creo que se avanza en la autonomía, se avanza
en la suficiencia y habría que matizar bastante las cuestiones
que establece sobre el ámbito de los mecanismos de nivela-
ción y de solidaridad.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Bandrés, debe concluir, por favor.

El señor diputado BANDRÉS MOLINÉ: Voy concluyendo.
Y por último, dos cosas más.
La lealtad institucional. Mire, yo creo que es fundamen-

tal regularlo, para mí es uno de los temas urgentes. Si ahora
me dijera usted: defínase usted ya con precisión, qué temas
le parecen más urgentes de resolver en este país sobre la
financiación autonómica. Dos: uno, la financiación de la
sanidad, y segundo, la lealtad institucional. No podemos
asistir a reformas en la legislación básica del Estado que
afectan a competencias de las comunidades autónomas y que
tienen un impacto sobre el gasto o negativo sobre los ingre-
sos. Creo que esto hay que regularlo de forma clara y preci-
sa por todas las comunidades autónomas y el Estado y que,
en su caso, se instrumenten los mecanismos de compensa-
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ción correspondientes. Y esto aparece ya también en la pro-
puesta, me parece que va en la dirección correcta. 

Agencia tributaria. Ayer casi llegábamos a un acuerdo
entre el consejero de Cataluña, la consejera de Castilla y
León y yo mismo. No estoy de acuerdo con agencias tributa-
rias separadas, no estoy de acuerdo con fragmentar la agen-
cia tributaria. Es más, nuestra propuesta es muy clara: una
sola agencia tributaria en todo el Estado para los tributos
compartidos y hasta para los tributos cedidos. No tenemos
ningún inconveniente en que sea una sola agencia tributaria
del Estado la que recaude también los tributos cedidos (suce-
siones, patrimonio, transmisiones patrimoniales); ahora bien,
queremos tener presencia, queremos tener presencia en los
órganos de Gobierno de la agencia tributaria conjunta del
Estado y, sobre todo también, en los órganos de decisión de
la agencia tributaria de aquí. 

A nosotros no solo nos preocupa dirigir, establecer los
planes de inspección, tener la información, realizar los meca-
nismos de control correspondientes en el ámbito de nuestros
tributos cedidos (sucesiones, patrimonio, etcétera), que, por
otra parte, son los que menos potencia recaudatoria tienen,
sino que quiero tenerla también en IRPF, en IVA, en impues-
to de sociedades y en todos los impuestos indirectos que ges-
tiona la agencia tributaria. Ahí es donde queremos hacer
énfasis y ahí es donde queremos ir a una agencia profesional
pero donde, por ejemplo, la comunidad autónoma participe,
digo, de modo muy importante en la definición de todas esas
políticas de inspección, de recaudación y de gestión.

Y esa es la propuesta, señoría, sin dramatismos.
Mi respuesta última —y concluyo ya, señora presiden-

ta—. Mire, yo estoy seguro de que nos pondremos de acuer-
do. Tenemos que pensar cómo mejoramos la financiación
autonómica de forma desapasionada, sin recurrir a la visce-
ralidad ni a la descalificación. Y esta es nuestra propuesta, y
quizá por eso, en un país tan dado a las erupciones y al plan-
teamiento de estos temas autonómicos y territoriales en tér-
minos de piel y en términos de tanta pasión, puede sorpren-
der o a usted le puede sorprender que pretendamos incorpo-
rar también dosis de sentido común, dosis de racionalidad y
dosis también de capacidad de negociación para hacer frente
a esta propuesta y a cualquier otra que entre todos estoy
seguro debatiremos.

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

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

Turno de réplica para el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señor Bandrés, no ha dicho lo que yo le he preguntado,
yo le he hecho un pregunta muy concreta: cuál es el plantea-
miento que usted quiere para Aragón. No lo ha contestado
usted, no lo ha contestado. Y le voy a decir una cosa: si usted
me habla... Es usted, la verdad... yo estoy muy sorprendido
con usted, de verdad, ¡qué quiere que le diga!

Dice: mire usted, los principios —dice—, la propuesta
catalana va en la línea correcta porque, claro, la autonomía la
garantiza, la garantiza. Señor Bandrés, cuando yo he hablado
del principio de autonomía y normativo, he dicho que quería

la propuesta catalana, usted sabe, toda la capacidad normati-
va sobre los impuestos soportados en Cataluña, que es muy
distinto a lo que usted ha dicho. 

Decía usted: el principio de autonomía, extraordinario;
principio de suficiencia, también lo recogen los catalanes...
¡hombre!, fallan en el de la solidaridad. ¡Muy listo, señor
Bandrés! O sea, autonomía, capacidad normativa, suficien-
cia... pero la solidaridad, eso hay que corregirlo, claro, y, si
lo corrigen, señor Bandrés, ya no puede generalizarse el sis-
tema a todas las comunidades. Por eso le he dicho antes que
me explicara usted cómo lo generaliza el sistema y, en defi-
nitiva, cuál era la propuesta para Aragón. Claro, ese sistema
solo para Cataluña, efectivamente, claro: autonomía, sufi-
ciencia e insolidaridad. Dice: ¡hombre!, va en la dirección
correcta porque el principio de autonomía, el principio de
suficiencia... ¡hombre!, hay que corregir el de la solidaridad.
Pues muy listo, señor Bandrés.

Mire usted, vocingleros ha dicho, vocingleros. Señor
Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Hacienda del
Gobierno socialista: «Hay que avanzar en la responsabilidad
fiscal de cada Administración, hay que evitar la coirrespon-
sabilidad fiscal». Esto lo dice el secretario de Estado de su
partido. [Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «vocinglero».]

Don Pedro Solbes [el señor diputado Alcalde Sánchez,
desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguien-
tes términos: «otro vocinglero»], otro vocinglero, don Pedro
Solbes, ministro del Gobierno socialista: «La propuesta cata-
lana —es textual— va en línea distinta de lo que estudia el
Gobierno», otro vocinglero. Es decir, usted dice que va en la
línea, que va en el buen camino la propuesta catalana, y el
señor Solbes dice que diametralmente opuesta, que va en el
sentido contrario, textual —lo tengo aquí, si quiere, tengo el
recorte ahí de los medios de comunicación—, lo dice el
señor Solbes, no se ría usted. Dice el señor Solbes: «No es
sostenible que cada autonomía tenga un sistema de financia-
ción distinto». Y como cada autonomía no puede tener —el
señor Solbes, que es bastante más razonable que usted por lo
que veo— [rumores] un sistema de financiación distinto y,
además, no es generalizar el sistema, dice: no cabe la pro-
puesta catalana, no es posible esa propuesta.

Más vocingleros, estos expertos en la materia de que
estamos hablando. Don José Víctor Sevilla, ¿le suena?, pro-
fesor de la Universidad Autónoma de Madrid, aparte de otros
muchos cargos, otro vocinglero, dice: «Establecer la balanza
fiscal de una comunidad es como pretender calcular la feli-
cidad»; dice el señor Sevilla, fíjese qué frase más bonita,
señor Bandrés.

Otro vocinglero, don Ángel de La Fuente, al que creo que
usted conoce y sabe usted también a qué se dedica, dice: el
sistema de financiación de Cataluña que plantea Maragall
plantea un sistema confederal porque, efectivamente, deja
casi nada a lo del centro y casi todo repartido en la periferia.
Lo dice el señor Ángel de La Fuente, don Ángel de La
Fuente, no lo digo yo. Y, por cierto, tengo por ahí algunos
otros entendidos en la materia que hablan más de sistema
confederal que de federalismo o cuasi federal, como a usted
le gusta. Dice el señor don ángel de La Fuente [un diputado,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «otro vocinglero»], otro vocinglero: «La
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propuesta del señor Maragall es muy mala idea», literal,
«muy mala idea».

Salvo al señor Bandrés, que, por eso de tener hechos dife-
renciales, vamos a tener un hecho diferencial en el señor con-
sejero de Economía del Gobierno de Aragón, va a ser uno de
los hechos diferenciales de nuestra comunidad autónoma. Es
que es usted el único que está defendiendo la propuesta cata-
lana, es usted.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo enseguida, se-
ñoría.

Mire usted, se manejan datos por parte del señor
Maragall absolutamente incorrectos, sesgados, tergiversa-
dos, etcétera, etcétera. Porque, claro, el habla de esa balanza
fiscal teórica, de ese déficit fiscal, pero no habla del saldo
comercial, no habla, por ejemplo, de que el saldo comercial
a favor de Cataluña duplica el llamado «déficit fiscal» que
tiene Cataluña, eso ya no cuenta, eso ya no cuenta para nada.

Señor Bandrés, respecto al tema de la financiación de las
entidades locales, yo esperaba que usted me dijera algo, por-
que, además, en el proceso de reforma del Estatuto algo ten-
drá que decir esta comunidad sobre la financiación —algún
principio simplemente— de las entidades locales. Usted no
ha dicho nada.

Señor Bandrés, vocingleros hay muchos, hay muchos [el
señor diputado Alcalde Sánchez, desde el escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Gue-
rra»], el señor Guerra, sí, efectivamente, señor Alcalde, el
señor Guerra está aquí... otro... bueno, lo que dice el señor
Guerra no se lo repito porque ¿para qué? [rumores], porque
¿para qué? [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): No, señor Suárez, porque debe terminar, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, presidenta, si
me deja un minuto.

Señor Bandrés, mire usted, cuando un sistema de finan-
ciación es un todo unitario no puede decirse: este sistema va
en el buen camino porque el principio equis y el principio i
van bien, si me falla el zeta. Hay que verlo en su conjunto,
señor Bandrés, en su conjunto un sistema de financiación.
Usted no puede decir «va en el buen camino» porque alguno
de los elementos vaya en el buen camino, hay que ver el con-
junto del sistema, y lo que está planteando el Gobierno del
señor Maragall es inconstitucional, insolidario y, por supues-
to, no generalizable al resto de las comunidades autónomas.
[El señor diputado Torres Millera, desde su escaño y sin
micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Muy
bien, muy bien».]

Señora presidenta, acabo.
Señor Bandrés, yo hubiera deseado haber aprovechado

este debate para que, de alguna forma, usted, en vez de estar
haciendo el papel a no sé quién del Gobierno de Cataluña, que
no sé qué papel es ese, hubiera aprovechado este debate para
hacer una propuesta usted para llevar al Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Hubiera sido este un primer debate en
estas Cortes: mire usted, señor Suárez, yo voy por aquí, el

Gobierno está trabajando en este planteamiento y esta es la
propuesta que quiero defender en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera. No ha hecho usted eso, eso es lo que queremos
oír los diputados y los aragoneses, señor Bandrés.

De cualquier forma, yo espero que, por lo menos, este
debate haya sido el inicio de un debate en mayor profundidad
que, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular le
demandamos en estas Cortes.

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

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Suárez.

Turno de dúplica para el consejero señor Bandrés. Tiene
la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta. Señorías.

Creo que no me ha escuchado el señor Suárez, no me ha
escuchado, no me ha escuchado, o igual no me ha entendido,
no lo sé, no lo sé, también puede ser.

Mire, yo le decía que este, como todos los asuntos que
tienen que ver con la conformación del modelo de Estado en
el ámbito territorial, debemos tratarlos con una cierta frial-
dad, debemos analizarlos dejando un poco de lado las pasio-
nes que siempre afloran en este país cuando se tratan estos
temas y tratando de introducir dosis de racionalidad, de sen-
satez, de sentido común. Yo le he dicho que entendía que la
propuesta tenía elementos interesantes, que iba en la direc-
ción correcta, pero también le he dicho que era una propues-
ta discutible y que por eso tenía que ser discutida, y tiene que
establecer una serie de procedimientos distintos para su dis-
cusión y aprobación y, al mismo también, para la definición
de su contenido.

Usted puede hacer referencia a la hemeroteca... no me
gusta a mí utilizar la hemeroteca, y menos con su partido
[rumores desde los escaños del G.P. Popular], no me gusta
utilizarla con su partido. Señor Suárez, no me tiente, que le
puedo sacar declaraciones de su partido [rumores desde los
escaños del G.P. Popular] sobre...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, silencio, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): ... temas autonómicos que me parece
que les dejarían en bastante mal lugar, en bastante mal lugar,
pero no quiero hacerlo, no quiero hacerlo [un diputado,
desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguien-
tes términos: «o no puede»], prefiero discutir objetivamente
sobre las cuestiones que se plantean.

Mire —usted me hacía referencia a algunas declaracio-
nes—, yo tengo la impresión, sinceramente, señoría, ¿eh?, y
ya sé que puede ser una afirmación singular decirlo, tengo la
impresión de que hay una generación política en España que
tiene serias dificultades para entender lo que es un estado
cuasi federal como el nuestro... Sí, sí, toda una generación
política tiene serias dificultades para entenderlo; desde
luego, en su partido, creo que el 99%, creo que el 99% [ru-
mores] porque... y seguro que algunos no pero... Y ese es un
problema, ese es un problema cuando estamos desarrollando
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el Estado de las autonomías. Posiblemente, el desarrollo nor-
mativo, político de descentralización en España ha ido más
deprisa de lo que la mentalidad de una buena parte de la clase
política ha sido capaz de ir asumiendo en el ámbito estricta-
mente del que estamos hablando ahora. 

Mire, no es razonable, no es comprensible, como le decía
antes, que la tercera parte de la financiación de las comuni-
dades autónomas, que son un nivel importantísimo de
gobierno, se haga a través de una transferencia del Estado. Es
más, le diré, yo creo que habría bastante gente que preferiría
que el Estado transfiriera todo, no tener que recaudar nada,
limitarse a gastar, a gestionar estrictamente las competencias
del Estado en cada comunidad autónoma como una especie
de supergobernadores civiles a la antigua usanza. Yo creo
que hay gente a la que le gustaría hacer eso y que, por lo
tanto, cualquier avance que se produzca en esta dirección (de
descentralizar los ingresos, de dar autonomía financiera, de
dar capacidad normativa a las comunidades autónomas) va a
despertar siempre recelos.

¿Usted recuerda la batalla que se formó cuando el Partido
Socialista, de acuerdo con Convergència i Unió, propuso
ceder el 15% del IRPF? ¿Usted lo recuerda? Yo lo recuerdo
perfectamente: se iba a romper España; ceder el 15% del
IRPF a las comunidades autónomas iba a provocar la ruptu-
ra de España. Algunos de los que usted ha mencionado y ha
citado hablaron entonces y hablan ahora, me merecían el
mismo respeto antes que ahora: personal, todo, político en
esas afirmaciones, ninguno, se lo digo claramente. El 15%
del IRPF, y hubo voces de uno y otro lado diciendo que esto
era ya la desaparición del Estado, crujían los cimientos de la
unidad de España. Bueno, se hizo el 15%, se hizo el 30%, y
con su partido gobernando, con una propuesta muy avanza-
da, llegamos al 33% en el IRPF, el 35% en el IVA, el 40% en
el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos y el 100% en la elec-
tricidad, etcétera, etcétera. Y no pasó nada y se dio casi toda
la capacidad normativa, casi toda, en los impuestos cedidos
y se avanzó en un diseño de modelo mucho más parecido a
lo que ahora queremos llegar que a lo que había anterior-
mente. Y siguió habiendo gente que al principio decía que
no, que les parecía de nuevo...

Y, finalmente, creo que España se ha organizado de un
modo mucho más acorde con el modo en que los españoles
hemos querido en la Constitución, en los estatutos de auto-
nomía y en la sensibilidad ciudadana respecto a cómo quie-
ren que se les presten los servicios públicos: oiga, lo más cer-
cano posible al ciudadano: la sanidad y la educación, uste-
des, comunidades autónomas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor consejero, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): ... los bienes públicos generales, el
Estado. Y eso es lo que se ha hecho, señoría.

Yo, de verdad, le recomiendo, señor Suárez, un curso ace-
lerado de autonomía, de sensibilidad federal, de sensibilidad
sobre el tema de la descentralización política para que usted
luego no tenga que hablar por boca de los demás. Porque lo
peor que puede pasar cuando uno sale a esta tribuna es no
tener argumentos propios y tener que recurrir a las declara-
ciones de los demás para llenar una intervención parlamen-

taria. ¡Ánimo y a estudiar! [Aplausos desde los escaños del
G.P. Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Bandrés.

A continuación es el turno del representante de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto).

Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenos días a sus señorías.
Nos felicitamos desde Izquierda Unida por abordar este

debate aquí, pero voy a fijar un poco en qué contexto voy a
hacer la intervención en nombre de Izquierda Unida porque,
como no estoy de acuerdo con lo que está planteando el señor
Maragall, tampoco quiero que se me confunda con los argu-
mentos que ha dado el señor Suárez porque, evidentemente,
son muy diferentes. [Rumores.]

Mire usted, estamos asistiendo a un proceso nuevo, un
proceso que incluso Izquierda Unida se atreve a calificar de
constituyente. Más allá de los problemas de si es niño o niña,
que habrá que reformar la Constitución, lo que es cierto es
que estamos en un momento en el que está pendiente el deba-
te sobre el régimen local, les recuerdo el Libro Blanco, están
pendientes reformas estatutarias, aquí, en está cámara tene-
mos una ponencia, está pendiente en qué acaba Europa, no sé
qué tal irá en Francia aquello del «sí» o del «no», estamos
incluso hablando de cómo habrá que reformar la Constitu-
ción europea por si al final el Senado es una cámara territo-
rial o no lo es.

Nosotros, Izquierda Unida, estamos participando en este
proceso con ilusión, con mucha ilusión, creemos que aquello
que empezó en el setenta y ocho ha dado sus frutos, ha dado
una madurez a la sociedad española y permite avanzar ahora
mucho más en el autogobierno. Pero lo estamos abordando
con rigor, y no se lo oculto a sus señorías, lo saben. Desde
Izquierda Unida, nuestro horizonte es un modelo republicano,
federalista y, además, de izquierdas y, por lo tanto, desde ese
planteamiento abordamos debates como este, el de la finan-
ciación autonómica, y, por lo tanto, defendemos el autogo-
bierno, la mayor capacidad de autogobierno. Pero, miren,
nosotros no defendemos la solidaridad entre regiones, defen-
demos la convergencia social, que es muy diferente. La soli-
daridad tiene un complemento de voluntariedad que no nos
gusta. En el Estado plural que nosotros defendemos, creemos
que hay que llegar hacia la convergencia social: convergencia
en recursos, convergencia en servicios, convergencia en infra-
estructuras. Por eso hablamos de la convergencia social entre
los pueblos que forman el Estado español, por eso decimos
que hay que reformar el sistema de financiación que en estos
momentos tenemos, uno de los argumentos que daba el
Partido Popular para decir que no comparte la propuesta del
señor Maragall, porque el modelo de financiación que se
firmó cuando ellos gobernaban está ahí y lo aceptó todo el
mundo; bueno, pues se ha demostrado insuficiente: miren
qué problemas tenemos con la sanidad, miren qué problemas
tenemos de infraestructuras y miren, además, cómo nos va a
ir con ese sistema que se ha demostrado insuficiente si, ade-
más, vamos a vivir el recorte de los fondos europeos.
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Por lo tanto, yo creo que es buen momento para empezar
a hablar de financiación. Bienvenida esta propuesta porque
abre el debate y luego, desde el rigor con que lo hacemos,
vamos a decir por qué no compartimos la propuesta de finan-
ciación que hace el tripartito catalán, aunque uno de sus
socios, señoría, sea amigo nuestro. No lo compartimos por-
que nos parece insolidaria, igual que lo son los sistemas
vasco o navarro. Y es verdad que la propuesta catalana no se
atreve con el sistema de cupo o el sistema de concierto por-
que yo creo que saben la dificultad de encaje constitucional
que tiene eso, pero en el fondo lo que quieren es lo mismo:
quieren el mismo trato o el mismo resultado económico.

Se basa en la balanza fiscal del Estado, se basa en los
ingresos per cápita, cuestiones que, por cierto, favorecen a
las comunidades más densamente pobladas como son
Cataluña o Euskadi o Madrid, evidentemente. Hablan tam-
bién del déficit fiscal de Cataluña con el presupuesto comu-
nitario. ¿Qué les diría yo de esta comunidad autónoma que
no conozcan ustedes? Pero, en definitiva, se basa en un prin-
cipio que es ya muy viejo: es el tanto aporto, tanto recibo.
Mire, eso no es ni siquiera nuevo, ¡si ya lo inventó Thatcher
con el cheque británico hacia la Unión Europea!

¿Por qué decimos que es insolidaria? No porque creamos
que esto rompa la Constitución ni rompa España, como decía
el portavoz del Partido Popular, creemos que lo que rompe es
uno de los principios más federalistas y republicanos que
tiene nuestra Constitución española, y es el artículo 31 en su
apartado uno y en su apartado dos, que dice cosas funda-
mentales que rompe la propuesta catalana. Una, que todos y
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país contri-
buimos en función de renta, y eso es el IRPF y es el IVA, por-
que, aunque es verdad que el IVA es al consumo, se supone
que quien consume más es quien más recursos tiene; por lo
tanto, aun considerando ese elemento, nos parece que va
también en lo que es la contribución directa en función de la
renta, eso lo rompe la propuesta catalana. Pero rompe tam-
bién otra cosa, que es el 31.2, que habla de la equidad en el
reparto y en la asignación de fondos públicos. Por lo tanto,
no nos preocupa que se rompa la Constitución por aquello de
que se rompe España ni mucho menos, sí que nos preocupa
que se rompa por estos criterios que abundan en la conver-
gencia social entre los pueblos de España, que es lo que
nosotros decidíamos. Eso es lo que nos parece que tiene la
propuesta catalana en estos momentos.

Creemos, además, que va a agudizar las diferencias, que
va a incrementar conflictos entre comunidades... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Barrena, debe concluir, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: ... —sí, enseguida,
señora presidenta— y que, por lo tanto, no es bueno avanzar
en el debate que estamos haciendo con una propuesta que, en
lugar de facilitar encuentros, lo que va a hacer es agudizar
tensiones. Por eso no nos gusta la propuesta catalana.

Y, además, creemos que llega en un momento que está
interfiriendo o que puede interferir en el debate que tenemos,
que debemos de tener, sobre cómo aportamos esos recursos
que el actual modelo de financiación de las autonomías no
aporta: es para garantizar la sostenibilidad del sistema públi-
co, para garantizar los servicios y para garantizar cuando

menos que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas
de cualquiera de los pueblos del Estado español tiene unos
mínimos básicos en cuanto a renta, en cuanto a servicios y en
cuanto a prestaciones. Eso es lo que creemos que esta pro-
puesta rompe.

Por lo tanto, señorías, ese es el debate al que nosotros
queremos aportar y en el que queremos participar. Y, en ese
sentido, estos elementos son los que no nos convencen de la
propuesta catalana. En lo demás, ¡claro que tenemos que
hablar!, y tenemos que hablar con planteamientos progresis-
tas, federalistas y de izquierdas.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno del Grupo del Partido Aragonés. En su nombre, el
señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
A veces tengo la sensación de que los buenos trabajos

que hacemos en esta cámara y en estas Cortes no los leemos
hasta el final o pasan desapercibidos, porque tenemos, al
menos de la legislatura pasada y de la anterior, que destacar
el dictamen de financiación que hicieron estas Cortes de
Aragón, que aportó muchísima documentación, nuevos con-
ceptos... Claro, el señor Suárez estaba en el ayuntamiento,
sería por eso... sí, es cierto, y el dictamen de autogobierno,
que incorpora la filosofía de aquel dictamen de financiación,
donde se decían muchas cosas, donde se habla del sistema
LOFCA, del sistema común de financiación y de modelos
propios de financiación.

Y ya tiene triste gracia que estemos hablando de finan-
ciación en estas Cortes por lo que han hecho otros y no por
lo que queramos nosotros, eso es triste. Es triste que, al haber
una propuesta catalana de financiación, estemos haciendo un
debate en Aragón sobre la propuesta catalana y, a partir de
ahí, hacia qué camino nos conducimos; sobre todo porque la
propuesta catalana tiene atisbos parecidos a otras aportacio-
nes que ya se han hecho aquí. Propuesta catalana que no es
un cupo global, que no es un concierto económico, que es
una participación territorializada en tributos generales no
cedidos, con la propuesta de una agencia tributaria propia...
¿Eso no nos suena o qué? ¡Si esa propuesta la hemos hecho
aquí y por unanimidad!, seguramente no tan desmenuzada
como la han hecho ahora mismo los catalanes para incorpo-
rarla a su Estatuto. ¡Pero si la hemos hecho aquí! ¡Si es que,
en el noventa y cuatro, esta propuesta, similar propuesta, la
lanzamos desde nuestro Estatuto hasta Madrid!

Y no nos debería sorprender, por lo tanto, independiente-
mente del vocinglero que esté a favor o del que esté en con-
tra porque vocingleros, como siempre, a favor y en contra los
hay. ¿Les suena que, en 1990, aquí, a estas Cortes, el
Gobierno de Hipólito Gómez de las Roces ya trajo una pro-
puesta de cupo global? ¡Si aquí, en Aragón, hemos hablado
de una propuesta de cupo global, si es que se ha hablado! No
se aceptó por PP y PSOE y mandamos hacia Madrid en el
noventa y cuatro una propuesta de participación territoriali-
zada en los tributos generales no cedidos y solicitando un
convenio que regulara las relaciones fiscales y financieras de
Aragón con la Administración general del Estado. ¡Si ya lo
mandamos! Y esa si que se aprobó por unanimidad, incluido

3178 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 45 - 19 y 20 de mayo de 2005



el Partido Popular, y luego en Madrid —ya nos sabemos la
historia— nos regalan el artículo 48, que después de diez
años permanece incumplido. 

Claro, es que en este debate... Si a través del artículo 48
hubiese habido, al menos con ese, ya con ese, que es el que
tenemos estatutariamente, voluntad política en Madrid en los
diferentes gobiernos de turno para cumplirlo, seguramente
ahora mismo no estaríamos hablando con tanta intensidad de
si tenemos o no tenemos un problema financiero porque las
singularidades las tenemos reconocidas en nuestro Estatuto,
lo dije el otro día. La disposición adicional tercera (Aragón
no renuncia «a los derechos que como tal le hubieran podido
corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser
actualizados [conforme a] [...] la disposición adicional pri-
mera de la Constitución»), disposición que le sirve al País
Vasco y a Navarra para tener un sistema de concierto econó-
mico o de cupo y a nosotros no nos sirve. 

Lo ha dicho el señor Barrena, y tiene razón, es verdad, los
catalanes no han hecho —¡parece mentira!— una propuesta
de cupo o de concierto económico porque tiene difícil enca-
je constitucional para ellos, para nosotros lo podría tener
fácil, es que tenemos la disposición. O ¿por qué tienen esos
sistemas de cupo global y de concierto económico el País
Vasco y Navarra? ¿Y por qué nosotros no? ¡Si lo tenemos
reconocido!

Y ahora explicas esto a la ciudadanía y le dices que estás
reformando el Estatuto pero que hay disposiciones que tene-
mos incumplidas. Es que, si se cumplieran, seguramente no
tendríamos que analizar el problema financiero de esta co-
munidad autónoma. Y así seguimos, y ya está, y esta es la
realidad, y tendremos que conformarnos con lo que hay y,
como no podemos defender lo que realmente queremos, pues
tenemos que hablar del sistema común de financiación, del
sistema LOFCA, con lo que ya nos sabemos todos: vamos a
reclamar desde Aragón a ver si de una vez por todas se valo-
ran los factores correctores que nos benefician (extensión
poblacional, envejecimiento poblacional...). ¡Si no nos sirve
de nada! Si luego vas al Consejo de Política Fiscal y
Financiera: 97%, población; ¿el territorio?, un dos, un tres...
¿Y qué? Y ya está.

Por lo tanto, si en el sistema común de financiación no nos
dejan incorporar esos factores correctores que benefician a
Aragón, nos tendrán que dar la posibilidad de plantear un
modelo propio financiero para Aragón, y esto es lo que yo le
pido, le exijo a este Gobierno. Como parlamentario del Parti-
do Aragonés, como aragonés, le pido al Gobierno de Aragón,
a mi Gobierno, que elabore, que idee, que dedique todas las
horas de trabajo del mundo para planificar un modelo propio
financiero para Aragón y con todos los criterios para incor-
porar los niveles de solidaridad necesarios, que me parece que
en eso también estamos en deuda con los demás... perdón, al
revés, la famosa deuda histórica de Aragón proviene también
de eso: no somos objetivo 1, no hemos recibido una peseta ni
un euro del objetivo 1, no estamos en el fondo de compensa-
ción interterritorial... Por cierto, una iniciativa que tenemos en
las Cortes Generales para que Aragón forme parte del fondo
de compensación interterritorial, que ustedes aquí votaron en
contra, el Partido Popular, y en las Cortes Generales votaron
a favor, afortunadamente; no son malos los cambios de crite-
rio cuando se va a mejor.

El Gobierno de Aragón al final tiene, presumiblemente,
que ir al Tribunal Supremo para resolver el problema de las
mermas recaudatorias, cuando tenemos una disposición adi-
cional segunda aquí en el Estatuto desde hace muchos años.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Allué, debe concluir por favor.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Concluyo enseguida. 
Y tenemos también pendiente de su debate, desde el Par-

tido Aragonés no, ya desde estas Cortes de Aragón otra ini-
ciativa en las Cortes Generales que dice que aquellas leyes
estatales que puedan suponer minoración de ingresos o
aumento de gastos incorporen las memorias económicas
necesarias para que se nos paguen aquellas decisiones del
Estado, pues ahí está. Y estas cosas tenemos que hacer. Pero,
si no podemos en lo común, en lo de todos, incorporar nues-
tras singularidades, ¡hombre!, habrá que respetar el defender
modelo propio financiero para esta comunidad autónoma.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Allué.

Turno de Chunta Aragonesista. En su nombre, el señor
Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta.
Señorías. Señor consejero.

Este, sin duda, es el debate más importante de la legisla-
tura porque detrás de las cifras y detrás de los porcentajes se
encuentran las medidas para atajar las listas de espera en los
hospitales, se encuentran los recursos sociales para atender a
nuestros mayores, a los discapacitados, a los niños, a las
mujeres maltratadas, detrás de esas cifras están las inversio-
nes que necesitamos en carreteras, en parques tecnológicos,
etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es bueno
que empecemos poniendo cara y ojos a este debate. 

Y hoy, efectivamente, se está debatiendo sobre la pro-
puesta catalana porque así lo ha solicitado el Grupo Popular.
El Grupo Popular no ha preguntado por la propuesta arago-
nesa porque, como siempre, el PP mira al este buscando ene-
migos exteriores y se olvida de aportar soluciones al proble-
ma real de insuficiencia financiera que padece Aragón. Y, a
nosotros, más que hablar de la propuesta catalana, nos gusta-
ría hablar de la propuesta aragonesa, y por eso, precisamen-
te mañana, usted y yo tendremos una bonita interpelación
sobre la propuesta del Gobierno de Aragón al respecto.
Nuestro objetivo, como ya sabrá, como ya sabe, es que el
debate sobre financiación no sea solo un diálogo entre
Madrid y Cataluña, sino que la voz de Aragón también se
escuche, y se escuche con fuerza, con argumentos y con el
máximo respaldo político y social posible.

En primer lugar, desde Chunta Aragonesista nos felicita-
mos de que el sistema de financiación autonómico que entró
en vigor el 1 de enero de 2002 se encuentre ya abocado a su
inmediata reforma. Ya recordarán que, en la Comisión Mixta
de Transferencias, solo Chunta Aragonesista votó en contra
de este sistema, mientras que ustedes, el PSOE y el PAR, lo
bendijeron y lo aplaudieron. Hoy, parece ser que ya lo consi-
deran insuficiente para Aragón y se lanzan a la propuesta de
reformarlo, lo cual nos alegra profundamente. Y nos alegra

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 45 - 19 y 20 de mayo de 2005 3179



también que este sistema que el señor Aznar creyó dejar
atado y bien atado está ya condenado a pasar a la historia.
Por eso, nos felicitamos, creo que debemos felicitarnos todos
de que se empiecen a poner sobre la mesa propuestas finan-
cieras que busquen acabar con la situación de minoría de
edad que padecen las comunidades autónomas.

Usted lo ha comentado, las comunidades autónomas ges-
tionan ya, una vez asumidos los grandes servicios públicos,
una parte sustancial del gasto público y la mitad de la planti-
lla de empleados públicos y, sin embargo, las comunidades se
encuentran apartadas de las fuentes de ingresos, en una situa-
ción de minoría de edad que hay que corregir, y hay que
hacerlo cuanto antes. Pero hay quien no se entera, hay quie-
nes, en el PSOE y el PP, no se han enterado todavía de que
existe esa nueva Administración consagrada en la Constitu-
ción: las comunidades autónomas, viejas naciones como
Aragón o modernas regiones que han empezado a asumir
cotas de autogobierno en un camino que no tiene vuelta atrás.

Y, en ese sentido, la propuesta planteada por la izquierda
catalana, por todos los partidos de la izquierda catalana (el
PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds
y también Izquierda Unida, la Izquierda Unida catalana tam-
bién, que va en coalición con Iniciativa)... todos esos parti-
dos han lanzado una propuesta que, en la medida que puede
extenderse a otras comunidades autónomas, nos parece que
supone un avance en la línea de la reforma federal del
Estado, en la reforma federal que propugnamos desde
Chunta Aragonesista.

Creo que la Administración general del Estado tiene
todavía que adelgazar, no ha asumido todavía el proceso de
transferencias a las comunidades autónomas, todavía tiene
unos servicios centrales excesivamente sobredimensionados,
excesivamente grandes, y creo que por ahí se puede avanzar
todavía bastante. Desde luego, la propuesta catalana ni quie-
bra el sistema ni rompe España ni elimina la solidaridad: la
reformula, como se ha reformulado en anteriores ocasiones y
en otros ámbitos también.

El Partido Popular sigue anclado en el inmovilismo,
sigue anclado en el «no», y me alegro de que usted haya
entendido la oportunidad que se presenta y me alegro tam-
bién de que usted, señor Bandrés, haya convencido al señor
presidente, que al principio estaba refractario o titubeante
ante la propuesta catalana, en sus primeras declaraciones, y
me alegro de que eso haya sido aclarado. Comprenderá que
no voy a competir con la interpelación que le voy a formular
mañana sobre esta cuestión más en profundidad pero sí que
quiero hacer algún comentario.

En primer lugar, creo que la propuesta catalana coincide
en una gran parte con algunas de las propuestas que formu-
lamos desde Aragón, algunas que venimos formulando desde
hace muchos años por Chunta Aragonesista y por algún otro
partido político, y también creo que es oportuno que relea-
mos el dictamen sobre financiación autonómica que en estas
Cortes aprobamos el 28 de junio de 2001 sin ningún voto en
contra porque en ese texto vamos a encontrar algunos princi-
pios y algunas ideas no muy alejados del acuerdo del tripar-
tito catalán.

La iniciativa catalana ha abierto un doble debate sobre las
formas: se dice que no se puede hablar de financiación en los
estatutos, se dice que no se puede plantear un marco bilate-
ral de relación financiera con el Estado. Yo creo que desde

Aragón tenemos que reconocer que todos los estatutos de
autonomía tienen un título dedicado a la hacienda autonómi-
ca, todos, y ahí se aborda el sistema de financiación y se
incluyen peculiaridades financieras; sin ir más lejos, el
Estatuto aragonés prevé una fórmula bilateral de financia-
ción. ¿Cómo vamos a negar a otras comunidades autónomas
lo que Aragón pide para sí y tiene reconocido en su Estatuto?
Otra cuestión es que los sucesivos gobiernos centrales hayan
convertido en papel mojado ese acuerdo bilateral de finan-
ciación. Pero hay que recordar que ese acuerdo, esa bilatera-
lidad fue aprobada, más aún diría, fue impuesta por el PP y
el PSOE en el Congreso de los Diputados durante la última
reforma del año noventa y seis; y el señor Suárez recordará,
aunque estaba en el Ayuntamiento entonces, que el artículo
48 vigente fue redactado no en esta cámara, sino por los jefes
madrileños, valga la expresión, del PP y del PSOE en el
Congreso de los diputados.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Yuste, debe concluir, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Dicen que fue el propio Rajoy el que redactó esa fórmu-

la. Por lo tanto, fueron el PSOE y el PP de Madrid los que
consagraron que Aragón tenía derecho a una bilateralidad.
Por lo tanto, creo que, ahora, que reformamos el Estatuto, no
podemos dar ni un paso atrás en la bilateralidad, sino que hay
que seguir avanzando hacia delante.

Hay que pensar también que todo el sistema de financia-
ción se basa en la bilateralidad, porque es cierto que el
Consejo de Política Fiscal y Financiera puede acordar y
puede pactar un marco general pero es luego en cada una de
las reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias entre
el Estado y cada una de las comunidades autónomas en las
que cada comunidad acepta o no el sistema. Por lo tanto, ten-
gamos en cuenta que esa bilateralidad existe en todo el con-
junto del sistema. De hecho, en el noventa y seis, como
recordará el señor consejero, Andalucía, Extremadura y
Castilla-La Mancha rechazaron el sistema que habían pacta-
do el Partido Popular y Convergència y Unió, por lo tanto,
hay elementos de bilateralidad en todo el sistema.

Y en cuanto al fondo de lo que pide Cataluña, piden más
capacidad normativa para más impuestos, en concreto para
toda la cesta tributaria, piden más responsabilidad fiscal,
toda la responsabilidad fiscal, y no olvidan los cauces de
solidaridad interterritorial, aunque plantean algunas refor-
mas, algunas reformulaciones. Nosotros estamos seguros de
que eso mismo es lo que está en el dictamen que reclamó
Aragón en su día y que tiene que estar en la propuesta que
hagamos ahora. Nosotros estamos seguros de que Aragón va
a obtener más recursos con el futuro sistema pero, aunque no
ingresáramos ni un euro más, lo importante para nosotros es
que Aragón cuente con más poder, con más capacidad, con
más responsabilidad. Por eso, avanzar en esta dirección es lo
que necesita Aragón.

Señor Bandrés, ¿recuerda usted que en el dictamen de
financiación de 2001 reclamábamos casi por unanimidad —
solo se abstuvo el PP— un modelo financiero propio para
Aragón y expresamente se mantenía una referencia a los dere-
chos históricos, a la disposición adicional tercera de nuestro
Estatuto vigente desde 1982?, por cierto, que se ha referido
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antes el señor Allué. ¿Recuerda usted que en el dictamen se
hablaba de un espacio fiscal propio para las comunidades
autónomas? ¿Recuerda que se hablaba de compartir la gestión
de la Agencia Tributaria Estatal? Las reivindicaciones pacta-
das entonces en estas Cortes no fueron atendidas en Madrid:
el acuerdo bilateral ha quedado en papel mojado...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Yuste, debe concluir.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —sí, en una
línea— sigue pendiendo la espada de Damocles sobre la cre-
ación de impuestos autonómicos, seguimos asistiendo a des-
lealtad institucional, la Administración estatal tributaria
sigue desinformando a las comunidades autónomas... Yo
creo que, en esa situación, tenemos que retomar el camino,
pero el punto de partida tiene que ser aquel dictamen, no hay
que ir más atrás, aquel dictamen, debemos actualizarlo,
debemos ser más audaces y debemos aprovechar esa oportu-
nidad que se nos brinda en este ciclo histórico. 

Yo, en ese sentido, quiero concluir, señor Bandrés, señor
Iglesias, invitándoles a que tomen la iniciativa, a que elabo-
ren la propuesta del Gobierno de Aragón, a que la traigan a
esta cámara, a que las Cortes de Aragón podamos acordar
por la mayoría más amplia posible la propuesta aragonesa
que llevemos a Madrid y que llevemos a dialogar y a debatir
con el resto de comunidades autónomas, y a que, en defini-
tiva, Aragón se ponga a la cabeza del debate, a la cabeza del
debate no contra ninguna otra comunidad, ni contra Cataluña
ni contra Extremadura, a la cabeza del debate en favor de los
legítimos intereses de los aragonesas y de nuestros derechos
históricos irrenunciables.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Yuste.

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre del Grupo Socialista en esta pro-

puesta de debate del Partido Popular, respecto de la que
tengo que empezar por decir que no estoy de acuerdo con lo
que ha dicho el representante de CHA: este no es el debate
tan importante porque no es el debate sobre la financiación,
sobre nuestras propuestas de financiación de esta comunidad
autónoma, es un debate sobre lo que este Gobierno, este con-
sejero piensa sobre lo que ha sido una propuesta de una
comunidad autónoma en pleno ejercicio de su libertad.
Fíjese usted si es distinto, fíjese usted si es distinto. Primera
consideración pues.

Yo no voy a intentar enmendar la plana, porque sería un
ejercicio de soberbia que no estoy dispuesto a consentir, de
la magnífica lección que el profesor señor Bandrés ha hecho
aquí hoy por la mañana. Y, además, tengo que empezar a
decir también que no sirve de nada lo que usted ha dicho por-
que el fin de la propuesta política de este debate no es saber
lo que usted piensa, sino que esto corresponde a una estrate-
gia política del Partido Popular, que se está dando en todo el
conjunto del Estado, que es intentar cohesionar, trasladar a la

opinión pública el tripartito catalán, el partido independen-
tista, etcétera, etcétera, y eso únalo con las propuestas a
veces del futuro lobby autonómico, etcétera, etcétera. Esa es
la propuesta del Partido Popular.

Por eso, a mí no me ha sorprendido el señor Suárez.
Usted ha sorprendido al señor Suárez; a mí, el señor Suárez,
dilecto y querido amigo y oponente, no me sorprende nada,
nada, absolutamente nada, ni siquiera me ha sorprendido
cuando ha dicho que no ha entendido nada [risas], tampoco
me ha sorprendido entonces. Fíjese, se lo voy a poner de una
manera bastante ejemplarizante. Fíjese usted que habla de
«vocingleros», toda la cámara ha entendido a quién se refe-
ría, y ha nombrado al señor Fernández Ordóñez, al señor...
¡no, hombre, no! Si me permite, utilizando un poco aquellos
famosos versos: ¿Y tú me preguntas qué es vocinglero?
Vocinglero eres tú. ¡Si todos hemos entendido que se refería
a ti! [risas], todos lo hemos entendido, y que un magnífico
ejercicio de qué significa [el señor diputado Piazuelo Plou
apaga su teléfono celular] —la tecnología moderna— un
ejercicio de vocinglerismo es justamente lo que ustedes han
hecho hoy aquí: que, ante una simple propuesta... y esto sí
que me preocupa más, no me preocupa en absoluto, señor
Suárez, que el Partido Popular, en el libre ejercicio de su
libertad, utilice todos los medios que considere necesarios
para conseguir votos, controlar al Gobierno, etcétera, etcéte-
ra, que es lo que ustedes han hecho hoy aquí, me preocupa
otra cosa, me preocupa que ustedes no asuman lo que signi-
fican los nuevos tiempos. 

¿A qué me refiero? Mire usted, la propuesta catalana es
la propuesta de una comunidad autónoma en el ejercicio de
su libertad democrática y, como tal, tienen perfecto derecho
a hacerla. ¿Qué es lo que ocurre? Que solamente ustedes no
están en estos momentos acostumbrados a este tipo de cosas
porque se tienen que soltar, soltar la opresión de lo que es el
pensamiento único aznarista. ¿No estamos en un Estado plu-
ral? Pues acostúmbrense ustedes a recibir propuestas plura-
les en ese Estado, dentro de ese Estado. Fíjense ustedes cómo
se acabaría este debate: cuando el señor consejero ha dicho
que toda la propuesta catalana se tiene que discutir en el
Consejo de Política Fiscal, yo he visto a un magnífico profe-
sor de Derecho decir que sí, todos decíamos que sí. Ese es el
debate que se acaba. ¡Qué más da lo que puedan proponer las
comunidades autónomas si todos tenemos representantes en
el Consejo de Política Fiscal, sobre todo en Aragón, para
poder discutir y aprobar ese tipo de cosas!

Por lo tanto, da igual lo que usted diga, profesor Bandrés,
mi querido y respetado consejero, da igual porque el debate
no es ese, el debate no es ese, el debate es intentar trasladar
a la opinión pública que los socialistas, que este Consejo, que
este Gobierno de Aragón (el PAR y el PSOE) están favore-
ciendo y poniendo una pista maravillosa al señor Maragall
para que el se lleve los dineros y nosotros sigamos pidiendo.
Eso es lo que están trasladando a los ciudadanos pura, sim-
ple y llanamente, porque, si no, explíquenme cuál es el resul-
tado de este debate. Después de lo que usted ha dicho, des-
pués de lo que usted ha hecho, ¿cuál es el resultado de este
debate? ¿Les sirve de algo —me van a permitir— que haya-
mos dicho que, como estas propuestas tienen cosas intere-
santes, tienen que ser debatidas y discutidas?, cosas que el
Grupo Socialista avala. ¿Que esta propuesta se ha de debatir
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Sirve de algo
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el decir en esta cámara, como han coincido el resto de los
opinantes, que esta propuesta destaca la capacidad normati-
va, por lo que hay una capacidad mayor de decisión sobre
nuestros impuestos? Pero ¿no es lo que estamos pidiendo
desde el Boletín 151, de 5 de julio de 2001, en esta cámara?
Por cierto, usted, señor Suárez, no estaba pero, si no se lo dan
sus compañeros de grupo, se lo daré yo, Boletín 151. Estos
fueron los acuerdos que esta cámara tomó sobre el tema de
financiación.

¿Sirve de algo hablar de la Agencia Tributaria? ¿De con-
siderarla necesaria?, como consideramos como grupo —lo
estamos diciendo desde hace mucho tiempo— que es impor-
tante que sea única pero que alguna pincelada de agencia tri-
butaria federal tiene que tener. ¿Por qué no podemos tener
derecho? Si tenemos cedido un 35% de IRPF, un 35% de IVA,
¿no podemos participar en algún grado en la inspección, en la
recaudación, etcétera, etcétera? ¿Esto es algo malo, intrínse-
camente malo? ¿No es algo bueno a tener en cuenta? ¿No ha
planteado Aragón la necesidad, para paliar de alguna manera
las insuficiencias financieras, de que el Gobierno central ceda
hasta el 40% en IVA, el 50% en impuestos especiales, el 35%
en impuesto de sociedades? Eso, señorías, está recogido tam-
bién en la propuesta catalana.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Piazuelo, debe concluir, por favor.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Acabo.
Hablar en estos momentos de que la financiación de la

sanidad, que es una distonía que se está produciendo en este
Estado, porque aumentan cada vez más las cotizaciones a la
Seguridad Social, caja única central, y los gastos que produ-
cen esas nuevas incorporaciones a la Seguridad Social se
están produciendo en las comunidades autónomas... hay una
propuesta de resolución también en esas propuestas.

Por lo tanto, señorías, nosotros queremos acabar simple-
mente diciendo que en este debate hemos explicado como
grupo en realidad lo que nos parecen las medidas pero que
sabemos perfectamente que esto es un ejercicio político que
ha hecho el Partido Popular que no tenía nada que ver con lo
que decía. Pero quiero acabar diciéndoles algo: felicitarles por
este tipo de actuaciones políticas, son magníficas, se lo está
diciendo un socialista, continúen ustedes así. Porque, fíjese,
coincidimos dos áreas muy importantes con ese tipo de opo-
sición: los socialistas y los herederos ideológicos de Millán
Astray y Queipo de Llano, que les aplauden radicalmente.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor diputado.

A continuación, el consejero señor Bandrés tiene la pala-
bra para responder a las cuestiones planteadas.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta. Señoras y señores
diputados.

Quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han
intervenido en esta parte del debate las observaciones y
aportaciones que han realizado a los contenidos que, efecti-
vamente, motivaban de algún modo esta solicitud de compa-
recencia. Y quiero felicitarles y darles las gracias porque

creo que esta es la línea en la que nos debemos mover en el
futuro. Más allá de la emisión de juicios de valor más o
menos gruesos respecto a las intencionalidades políticas de
quien plantea las cosas, como es el caso del Gobierno de
Cataluña, yo creo que a lo que tenemos que ir es, precisa-
mente, a esto, a encontrar espacios de convergencia respecto
a las propuestas financieras que necesita esta comunidad
autónoma y que creo que necesitan el conjunto de las comu-
nidades autónomas españolas porque, aun cuando cada una
reunimos rasgos diferentes respecto a nuestras necesidades,
respecto a las necesidades de prestación de cada uno de los
servicios públicos, lo cierto es que, en última instancia, todas
proporcionamos niveles parecidos de servicio público, todas
tenemos que hacer frente a las mismas obligaciones de gasto
en los hábitos fundamentalmente de la sanidad, de la educa-
ción, de los servicios sociales, del empleo o de la vivienda.

Bien. Yo, además, quiero comenzar excepcionalmente
—nunca lo suelo hacer— felicitando y agradeciendo a mi
compañero del Grupo Socialista el señor Piazuelo su inter-
vención porque creo que ha dado muestras de una gran inte-
ligencia política en la parte final de su intervención cuando
ha dicho cuál era realmente la intencionalidad final de esta
solicitud de comparecencia y cuando mostraba su escepti-
cismo sobre la utilidad de lo que yo haya podido decir aquí
respecto a nuestra posición en relación con la propuesta de
reforma del Estatuto de Cataluña y de la derivación que
tiene todo ello en la financiación autonómica. Lo he dicho,
he dicho que compartíamos cosas, que había elementos inte-
resantes, y también hemos mostrado nuestros desacuerdos,
lo dije el primer día —y, como es mi propia intervención,
puedo autocitarme— cuando señalé que me parecía que era
una propuesta interesante pero que no admitiríamos privile-
gios. Yo creo que eso es lo que debe resumir de algún modo
la filosofía del Gobierno de Aragón sobre este tema.

Mire, aquí se ha hablado de las dudas que le suscitaba a
Izquierda Unida también la insolidaridad que pudiera estar
asociada a esta propuesta. Habría que debatirlo más a fondo,
creo que el concepto de «solidaridad» o de «equidad» es un
concepto que tiene difícil precisión cuando se trata de llevar
a un documento en términos cuantitativos, porque ¿hasta
dónde llega el ámbito de la solidaridad o de la equidad?
Efectivamente, en última instancia hay que tomar una deci-
sión y habrá que definir en qué términos se precisa. Pero en
ese sentido estoy de acuerdo en que los mecanismos de cál-
culo de las balanzas fiscales no deben ser el criterio para
determinar el sistema de financiación. 

Ahora bien, me parece bien que se conozcan las balanzas
fiscales, me parece bien que se conozcan. Ustedes saben que
Aragón es una comunidad que tiene aproximadamente una
situación equilibrada pero ¿ustedes saben que solo hay cua-
tro comunidades autónomas en España, cuatro, que no se
benefician en términos relativos de los mecanismos de soli-
daridad del fondo de suficiencia? Solo hay cuatro: se ha cita-
do a Baleares, se ha citado a Madrid, se ha citado a Cataluña,
la cuarta es Aragón. En términos relativos, las demás comu-
nidades autónomas, todas, mejoran con el fondo de suficien-
cia, Aragón se queda más o menos igual y hay tres que ven
realmente reducida su financiación por habitante.

Este es el mecanismo de solidaridad que funciona en
España, un mecanismo de solidaridad que a lo mejor hay que
corregir en el sentido de que, lógicamente, la prestación de
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servicios públicos debe ser similar en todas las comunidades
autónomas pero, como siempre hemos dicho, también a
igualdad o a similitud de esfuerzo fiscal, que es una variable
que, por cierto, contempla nuestro Estatuto de Autonomía
cuando se refiere, en el artículo 48, a ese acuerdo bilateral
con el Estado.

Por tanto, situemos un poco el espacio donde está
Aragón, situemos el espacio geográfico, económico, social y
de desarrollo en el mapa de España: no tenemos nada que ver
con comunidades autónomas que son las más beneficiadas
de los mecanismos de solidaridad del Estado, que hay que
seguir manteniendo, insisto. Pero sepamos dónde estamos en
cada momento porque es un ejercicio interesante de reflexión
para ver, efectivamente, por dónde pueden ir nuestras
demandas en la reforma del sistema.

Lo decía el señor Allué, al que felicito también por su
intervención realmente: algunos se han rasgado las vestidu-
ras sobre la propuesta de Cataluña. Lo que ha votado este
parlamento en otras cosas va más allá de la propuesta de
Cataluña. Este parlamento, en otros momentos históricos, ha
votado una propuesta claramente de tipo confederal, que es
el modelo de concierto, con un mecanismo de solidaridad
pero ese es un modelo más cercano al confederal que al fede-
ral, y se ha votado, ¿eh?, aquí, hace años pero se ha votado.

Quiero decirles con esto, señorías, que, en realidad, estos
debates... yo no estoy juzgando que estuviera bien o mal
votarlo, yo creo que en aquel momento, posiblemente, era lo
acertado y, desde el punto de vista político, hasta puede ser
una medida, digamos, de negociación, al igual que, cuando
se está planteando esta propuesta, está planteando la
Generalitat de Cataluña una propuesta para negociar. Pero
sepamos el marco de juego, el campo de juego donde esta-
mos. Y el señor Allué decía que a el no le asusta y forma
parte de un partido que ha defendido históricamente pro-
puestas de este tipo con mecanismos de solidaridad, como el
ha dicho, también dentro de esa propuesta. Y podría ser fac-
tible porque, miren, el problema que tiene el modelo de con-
cierto no es el modelo de concierto, es que no incorpora el
mecanismo de solidaridad porque el cupo se calcula de una
manera tal que finalmente no hay ninguna redistribución
financiera desde el País Vasco o desde Navarra hacia el resto
de comunidades autónomas, pero, si se calculara de otra
manera, efectivamente que sería posible.

Es decir, que nosotros no nos negamos a discutir, a abrir
cauces, digamos, de entendimiento y de propuestas. Y eso es
lo que realmente queremos hacer, yo creo que ese es el
campo de juego del debate. Y por eso decía que les agradez-
co a sus señorías esta vuelta a la normalidad o esta normali-
dad y sosiego con los que han planteado posiciones que
incluso pueden tener sus matices entre todos los partidos de
la cámara, pueden tener sus matices y pueden tener sus dife-
rencias y sus criterios pero estoy seguro de que al final nos
pondremos de acuerdo, como nos hemos puesto en diferen-
tes momentos en la legislatura pasada cuando se aprobó el
dictamen de la Comisión sobre profundización del autogo-
bierno, el dictamen sobre la financiación autonómica, etcé-
tera, etcétera.

Yo creo que ese es realmente el camino por el que tenemos
que avanzar, un camino donde finalmente los ciudadanos de
las comunidades autónomas van a poder, con su elección,
decir qué combinación de impuestos y gastos públicos les

parece más adecuada, porque van a ver más cerca las presta-
ciones de los servicios públicos, como ya las ven, pero tam-
bién los propios impuestos que van a tener que pagar a su
comunidad autónoma o compartidos con el Estado, pero van a
ver que una parte de su esfuerzo fiscal está destinado también
a los servicios públicos que les presta su autonomía. Y esto es
positivo y esto es bueno y también es un ejercicio de respon-
sabilidad política por parte de los gobernantes, porque lo
cómodo es gobernar como algunos supongo que pretenderían:
que nos dé una transferencia del Estado y no tenemos que
cobrar ningún impuesto. Yo creo que eso no es un modelo efi-
ciente de funcionamiento de un Estado de las autonomías.

Y luego hay una cuestión que a mí... lo comentaba con el
señor Biel, con mi compañero el vicepresidente del Go-
bierno, uno tiene la sensación de que, cuando el Partido
Popular plantea estas iniciativas y tenemos que estar deba-
tiendo en esta cámara la propuesta de Cataluña, esto, de algu-
na manera, está indicando que hay un cierto complejo de
inferioridad, cuando estamos planteando esta cuestión, que
tenemos un cierto complejo de inferioridad de que el parla-
mento de Aragón haya estado debatiendo durante hora y
media la propuesta de Cataluña y si esto nos parece adecua-
do, cuando, realmente, yo lo he dicho al comienzo, quien
tendrá que poner una propuesta de financiación sobre la
mesa es el Gobierno del Estado, y Aragón tendrá que tener
una posición, como la tendrá cualquier comunidad autóno-
ma, y discutiremos y buscaremos una convergencia y final-
mente habrá un modelo.

Yo creo que ese es el marco de juego. Y a mí me parece,
insisto, que esto está denotando un cierto complejo. Y creo
que somos una comunidad autónoma en pie de igualdad con
las demás, con Cataluña y con todas las demás, y que debe-
mos tener nuestro propio criterio. Y por eso, insisto —y ter-
mino ya—, agradezco a los representantes de los grupos par-
lamentarios que han intervenido ahora, a los cuatro grupos
parlamentarios, no solamente su posición, sino su contribu-
ción positiva, aun desde la distancia que intuyo y aprecio en
algunas de sus intervenciones, aun desde esa distancia, agra-
dezco el sentido y el tono de sus intervenciones.

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

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
debate y votación de la moción número 22/05, dimanante de
la interpelación número 3/05, relativa a la repercusión en
todo el territorio aragonés de los beneficios turísticos y de
infraestructuras de la Expo 2008, presentada por el Grupo
Popular.

En su nombre, el señor Suárez tiene la palabra.

Moción núm. 22/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 3/05, relativa a la repercusión
en todo el territorio aragonés de los benefi-
cios turísticos y de infraestructuras de la
Expo 2008.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presi-
denta.
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Efectivamente, planteamos una moción que dimana de
una interpelación que se presentó en esta cámara el 6 de
mayo de este mismo año, pero antes quería referirme al
Gobierno, antes de pasar a ver la moción, y específicamente
al señor Bandrés, porque, señor Bandrés, las críticas hay que
aceptarlas como son, los debates, con sus temas positivos y
sus aspectos negativos.

Yo tengo que decir, señora presidenta, que me ha sor-
prendido también el señor Bandrés en las formas, no sola-
mente en el fondo, me ha sorprendido usted también en las
formas, señor Bandrés, porque que el brabucas del señor
Piazuelo, al que conozco desde hace ya muchos años...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Suárez, estamos viendo una moción. Por favor,
aténgase a la cuestión.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —estoy en ello, se-
ñora presidenta— no me sorprende, pero del consejero de
Economía, representante del Gobierno, sí que me sorprende
porque creo que hay que encajar las críticas intentando man-
tener siempre la clase política y la categoría personal, señor
Bandrés.

Señora presidenta, la interpelación, efectivamente, que
presentábamos el 6 mayo de este mismo año se refería a que
estábamos preocupados en el Partido Popular y creo que
también en otros grupos parlamentarios y la ciudadanía en
general por los aspectos generales de cómo va todo lo relati-
vo a la Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza.

Tengo que decir que esa preocupación nos enmarcaba, por
un lado, en la falta de coordinación que nosotros hemos esta-
do viendo entre todas las instituciones, es decir, entre el
Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la
Administración general del Estado, el Gobierno de España si
se quiere, estábamos preocupados por esa falta de coordina-
ción. Nos preocupaba también la falta de financiación en
algunos temas puntuales y específicos importantísimos para
la Expo, como era la falta de financiación para el puente del
tercer milenio o el plan de riberas. Teníamos, evidentemente,
que manifestar las incongruencias que entendíamos que se
producían, incongruencias manifiestas respecto al barrio del
AVE, con dos proyectos distintos, que parece ahora ya han
cerrado en algún momento, y, por supuesto, la preocupación
por El Portillo, que nunca se planteó por parte de los partidos
que sustentan al Gobierno el hacer pisos, al revés, se plantea-
ba que era una zona en la que no tenía que haber nunca
viviendas, y, sin embargo, el planteamiento que se hace ahora
por parte de las instituciones donde están representados los
gobiernos correspondientes de Aragón y del Ayuntamiento
(Partido Socialista, Chunta y Partido Aragonés)... están, pare-
ce ser, de acuerdo en hacer pisos en la zona del Portillo, a lo
que antes de oponían cuando gobernaba el Partido Popular.

Veíamos que había proyectos casi abandonados, que nos
preocupaban: el azud, aunque ahora parece que replantean la
posibilidad de hacerlo; infraestructuras básicas como el
metro, de las cuales nada sabemos, y, según compromiso del
presidente del Gobierno de Aragón, ya a primeros de este
mismo año tenía que estar trabajándose el proyecto e incluso
ya estar presentado en este mismo mes en el que estamos.

En definitiva, manifestábamos una serie de preocupacio-
nes por las que considerábamos que el objetivo de Expo-

sición de 2008, que sería el adelantar infraestructuras que tie-
nen que venir en cualquier momento a Zaragoza y a Aragón,
adelantarlas en el tiempo, ganar en plazo y, por tanto, tener
ahí un punch que en estos momentos quizá nos falta. Promo-
cionar Zaragoza y Aragón era el segundo objetivo de la
Exposición de 2008.

Todo eso era lo que planteábamos en la interpelación y el
vicepresidente del Gobierno, señor Biel, que fue quien nos
contestó, dijo lo siguiente: que había compromisos que esta-
ban firmados con otras instituciones, como el espacio Goya
o el Plan intermodal de transportes, que ese era un tema que
tenían encajado en el Gobierno a través de sus propios pla-
nes de actuación; que había un segundo grupo de planes, que
son aquellos en los que tenían competencia las comisiones
delegadas de todas las consejerías para determinados aspec-
tos puntuales absolutamente necesarios para llevar a buen fin
la exposición, planes en materia de protección civil, de salud
pública, de seguridad laboral o de escolarización extra, en
definitiva, esos eran los planes de la Comisión delegada; y
anunciaba también un tercer grupo de planes, los especiales
para Aragón, respecto de los que el hablaba del turismo y
hablaba también de otros posibles planes.

No me voy a referir al turismo porque hay una proposi-
ción no de ley específica de mi grupo parlamentario que pos-
teriormente veremos pero sí me voy a referir, evidentemente,
al resto de las cuestiones.

Señorías, señor portavoz del Partido Socialista, el movi-
miento se demuestra andando y, efectivamente, en Teruel hay
una comisión institucional, como ustedes saben, que ha capi-
taneado la diputación; hay un plan trabajado en Alcañiz; en
Huesca se ha requerido, se ha demandado el ser subsede a
través de ese foro que han creado también, capitaneado por
la diputación correspondiente; en Zaragoza está el plantea-
miento o la demanda de Calatayud de ser subsede en esa
exposición, los planteamientos de Ejea con su ciudad del
agua, de Daroca, de Caspe, de Tarazona, etcétera, etcétera,
etcétera. Cantidad de planteamientos y también los propios
de la diputación. En definitiva, señorías, todas las diputacio-
nes provinciales y muchos ayuntamientos, muchos munici-
pios de Aragón están trabajando para conseguir que los bene-
ficios de la Expo Internacional de 2008 en Zaragoza puedan
ser productivos para ellos mismos, para los municipios y, en
definitiva, para el resto de Aragón.

Pues bien, señorías, nosotros planteamos una moción en
la que intentamos que, efectivamente, esa necesidad de pla-
nificación se concrete a través de algún sistema, a través de
alguna vía. Y creemos que es necesario en los siguientes tér-
minos: en materia de turismo, se referirá luego el Grupo
Parlamentario Popular a través de otro portavoz, específica-
mente en una proposición no de ley; en temas de cultura; en
tema de deportes y en temas de infraestructuras.

Señorías, todos estos temas tienen que canalizarse a tra-
vés de alguna vía adecuada. Nosotros lo planteamos con las
diputaciones provinciales en esta moción y con los munici-
pios de Zaragoza, Huesca y Teruel, es decir, con las capita-
les de las tres provincias. No estamos cerrados porque hay
algunas enmiendas, luego fijaré la posición, cuando las
defiendan, pero no estaríamos cerrados, desde luego, a plan-
tear otras vías. Lo importante es que, efectivamente, existan,
que existan esos cauces, que existan esas vías, que exista un
sistema para que, efectivamente, desde el Gobierno de
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Aragón se pueda dar cauce a esos beneficios que tienen que
repercutir en todo nuestro territorio. En definitiva, estamos
abiertos a ver cuáles tienen que ser esas vías, nosotros plan-
teamos diputaciones provinciales y planteamos las tres capi-
tales de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Señorías —y me adelanto a la posición que el Gobierno,
los grupos que apoyan al Gobierno, puedan adoptar—, en
esta moción no estamos obligando a nada, no obligamos
absolutamente a nada, estamos marcando unos caminos. Lo
digo porque no estamos marcando plazo ni estamos obligan-
do a firmar convenios, estamos diciendo que se establezcan
negociaciones con las instituciones que proponemos, eviden-
temente, para llegar a acuerdos, para negociar y para ver, de
cualquier forma, cómo pueden ser o qué instrumentos hay
que utilizar para que en todo Aragón repercutan los benefi-
cios de la Expo 2008.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Hay dos enmiendas presentadas a esta moción.
Para su defensa, en primer lugar, el representante de

Izquierda Unida (Grupo Parlamentario Mixto) tiene la pala-
bra. Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Izquierda Unida ha presentado una enmienda a esta
moción que ha defendido el Grupo Popular por tres cuestio-
nes fundamentales.

La primera la situamos en lo que es para Izquierda Unida,
en lo que debería ser para Izquierda Unida la Expo 2008 y
todo lo que tiene que ver a su alrededor. Entonces, yo les
recuerdo a sus señorías que hemos definido unánimemente
ese evento como el que va a permitir la recuperación para
Aragón de importantes déficit de infraestructuras que se vie-
nen acumulando porque, en función de que este es un pro-
yecto de Estado en el que está manifiesto el compromiso del
Gobierno de la nación, del Gobierno de Aragón y del
Ayuntamiento de Zaragoza, va a permitir que todos los ciu-
dadanos y ciudadanas de Aragón perciban los beneficios que
la Expo 2008 va a representar.

Entonces, lo situamos en el ámbito de las infraestructu-
ras, lo situamos en el ámbito del empleo, lo situamos en el
ámbito del desarrollo económico, pero lo hemos situado
también a la vez y a la misma altura que un evento que al
final sea sostenible, que al final dote de equipamientos a los
ciudadanos y ciudadanas en principio de Zaragoza, que es en
el término municipal donde se va a desarrollar, pero equipa-
mientos utilizables en el tiempo futuro. Y, por eso, le hemos
dotado siempre de un componente de sostenibilidad, de un
componente de transparencia, de un componente de raciona-
lidad en las inversiones y en los gastos y de un componente
de participación. De ahí que nos atrevemos a tratar de mejo-
rar la moción del Partido Popular con una enmienda que,
desde nuestro punto de vista, responde a esto.

Miren, en primer lugar, hablamos de que el proceso de
negociación que se tenga que abrir con las instituciones se
haga con las comarcas y se haga con la mancomunidad cen-
tral de Zaragoza. Habrán visto que me dejo las diputaciones
provinciales y habrán visto que me dejo los tres ayuntamien-

tos.¡Hombre!, me dejo las diputaciones provinciales, señorí-
as... además, es un debate muy caliente en los últimos tiem-
pos. Creemos que, una vez que tenemos las comarcas, ya iba
siendo tiempo, hora, lugar y momento de empezar a dotarlas
de competencias, de ponerlas en valor y, sobre todo, de dejar
de reforzar la institución de las diputaciones provinciales,
que nos habíamos puesto de acuerdo en ir vaciándolas de
contenido, cosa que, por cierto, va en contraposición con lo
que se ha hecho en la Diputación de Zaragoza, en la que en
esta legislatura, con Gobierno PSOE-PAR-Chunta
Aragonesista, todos y cada uno de los diputados y diputadas
han podido optar por el régimen de dedicación exclusiva a la
diputación provincial.

¿Por qué hablo de la mancomunidad central de
Zaragoza? Porque saben que no tenemos todavía creada la
comarca de Zaragoza. Y ¿por qué me dejo al Ayuntamiento
de Zaragoza? Pues porque ya está, está en el convenio del
AVE, está en el consorcio de la Expo y está en la sociedad
Expoagua Zaragoza 2008. Entonces, no sé si hace falta lle-
gar a firmar otro convenio o establecer otro acuerdo de cola-
boración con el Ayuntamiento de Zaragoza, salvo que en el
Ayuntamiento de Zaragoza haya una especie de bicefalia y
entonces haya que tener a un socio en un sitio y al otro socio
en el otro, pero, como creo que eso no sería bueno para el
proyecto en su conjunto, lo dejamos en este nivel.

Y luego, mire, cambio una cosa. Mientras en la propues-
ta del Partido Popular habla de «con la finalidad de realizar
las actuaciones que son necesarias para aprovechar», yo, que
conozco al Partido Popular y sé los planteamientos económi-
cos que tiene, prefiero hablar de que estas actuaciones vin-
culadas con la Expo den respuesta a las expectativas genera-
das, que les recuerdo que eran del componente social que
habíamos dicho.

Por lo tanto, desde ese punto de vista planteamos que,
con todas esas instituciones, las comarcas y las mancomuni-
dades, las actuaciones vinculadas a la Expo respondan a las
expectativas, no se modifiquen, como ya insinuaba el porta-
voz del Partido Popular... se van modificando en función de
lo que va haciendo falta, que si más pisos aquí, que si... No,
oiga, nos habíamos puesto de acuerdo en que la Expo no iba
a suponer merma de los recursos para los barrios ni para
equipamientos sociales ni para otras cosas, y nos habíamos
puesto de acuerdo también en que esto era una oportunidad
para todo Aragón. Eso es lo que nosotros queremos recupe-
rar con el sentido de nuestra enmienda, que es el aporte que
pretendemos hacer a la iniciativa del Partido Popular.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Chunta Aragonesista puede defender la enmienda pre-
sentada. En su nombre, el señor Fuster tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Quiero comenzar por felicitar al conjunto de la sociedad

aragonesa por un acuerdo que se produjo anteayer en el
Congreso de los Diputados, y es que ya se alcanzó por con-
senso, con el apoyo, por tanto, de todos los grupos, se apro-
bó una propuesta de resolución de Chunta Aragonesista para
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garantizar que los beneficios fiscales en todo lo relacionado
con la Expo sean una realidad en la próxima ley de presu-
puestos generales del Estado y, por tanto, con efectos direc-
tos durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Creo que es una
de las primeras consecuencias que debía derivarse de este
estado y de la designación que estaba pendiente de hacer y
que no existía, a diferencia de lo que alguien ha apuntado,
compromiso firme de ningún responsable político de hacer-
lo, y ahora ya el acuerdo unánime es una realidad.

Entrando en materia con la moción y con la enmienda
que hemos planteado, hacer de la Expo y, por tanto, de
Zaragoza un ejemplo de sostenibilidad y de referencia mun-
dial en la nueva cultura del agua, especializando la ciudad en
la gestión y la investigación sobre el agua, es un gran objeti-
vo del que pueden derivarse múltiples e innumerables actua-
ciones para otras administraciones, para otros poderes públi-
cos aragoneses.

Difundir los beneficios de la Expo a todo el territorio ara-
gonés, a toda la sociedad aragonesa, que todas las comarcas
puedan beneficiarse de las infraestructuras y puedan promo-
cionar sus atractivos turísticos creo que es algo en lo que
todos los grupos sin excepción coincidiremos sin ningún tipo
de reparos, y que hay que ser capaces de coparticipar a todos
los ciudadanos de Zaragoza, a todos los ciudadanos aragone-
ses del éxito de la Expo y que esta debe ir más allá del cemen-
to y que tiene que haber también una Expo social, que las
inversiones no se produzcan a costa de recorte de inversiones
en barrios ni mucho menos en el resto de los municipios de
Aragón, creo que en todo eso podemos estar de acuerdo.

Ahora bien, con la propuesta y con el texto mi grupo
tiene algunos problemas, y también con la enmienda plante-
ada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida por lo
siguiente. En la propuesta del Partido Popular tan solo se
hace referencia a las tres diputaciones provinciales y a las
tres capitales de Aragón, es decir, debemos deducir que el
Partido Popular no quiere extender los beneficios positivos
que puedan derivarse de la celebración de la Expo y de todo
lo que la rodea al resto de los municipios aragoneses que no
son capitales de provincia, no lo dice, y tampoco debe que-
rer extender los beneficios a las comarcas aragonesas, tam-
poco las dice, y ahí ya no me vale ni el subterfugio de que se
supone que están incluidas o representadas a través de las
diputaciones provinciales. Por eso, nuestra enmienda preten-
de «Abrir negociaciones con las administraciones locales
aragonesas —todas en su conjunto y citando expresamen-
te— (diputaciones, comarcas y municipios) en relación al
impulso de cuantos proyectos e iniciativas se planteen con el
objeto de aprovechar en la totalidad del territorio de Aragón
los potenciales efectos beneficiosos de la [Expo] 2008».

Digo que es importante extenderlo a todos porque, si los
beneficiados tienen que ser todos los aragoneses, tienen que
serlo todos sin excepción, vivan donde vivan, pertenezcan al
municipio que pertenezcan, no sirve la referencia expresa a
los ayuntamientos de las tres capitales. Entre otras cosas,
señor Suárez, por una razón de fondo.

Primero, porque al de Zaragoza no es necesario referirse,
usted sabe... no, forma parte, es la parte fundamental, la
parte de más acción directa, que tiene acción directa dentro
de la Expo y de todo proceso es el propio municipio de
Zaragoza, por lo que los acuerdos que haya que alcanzar
serán acuerdos generales de la propia Expo porque es una de

las patas esenciales del consorcio y de la propia sociedad
Expo y, en consecuencia, no parece que tengan que produ-
cirse acuerdos diferenciados en forma de convenio con el
propio ayuntamiento de una sociedad de la que forma parte
el propio ayuntamiento.

En segundo lugar, porque con otras capitales como la de
Huesca ya hemos visto lo que pasa. ¿Sabe lo que pasó? Y
ustedes han criticado, igual que nosotros, la actuación del
alcalde de Huesca, el señor Elboj. ¿Saben lo que hizo el
señor Elboj? Unilateralmente y de forma digital, tanto por lo
de dedo como por la rapidez en la utilización de las nuevas
tecnologías, anunció la creación de un grupo de trabajo para
aprovechar los beneficios de la Expo y nombró inmediata-
mente a dos asesores, esto lo hizo el 5 de enero, no le dio
tiempo casi ni a digerir la nominación, desde el 5 de enero;
eso sí, desde entonces no ha hecho absolutamente nada, no
se le conoce ni documento ni acción política alguna en todo
este tiempo a pesar de que anunció que el día 5 de mayo esta-
ría presentado ya un proyecto de actuaciones.

Por tanto, no dé...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Fuster, debe concluir, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —sí,
señora presidenta, termino— no dé, señor Suárez, muchas
ideas a alguno, no vaya a ser que en Teruel, que no se habí-
an enterado muy bien de esto, haga también la alcaldesa algo
parecido a lo que ha hecho el alcalde de Huesca.

No discriminemos, si están los municipios, que estén
todos los municipios que tengan ideas, proyectos y propues-
tas, que seguro habrá muchos a los que no les faltarán, y no
demos un papel preeminente a las capitales de provincia res-
pecto a otros municipios que pueden tener proyectos más
interesantes si cabe que los que puedan tener las ciudades de
Huesca o de Teruel, que también, evidentemente, están com-
prendidas en esta actuación. E incluyamos a las comarcas,
señor Suárez, incluyamos a las comarcas, que aquí parece
que nos olvidamos todos los días, parece que algunos han
cogido un poco de tirria a esto en lo que nos hemos puesto
de acuerdo todos durante un largo proceso de varios años en
los que hemos ido aprobando unánimemente las leyes en esta
comunidad. ¿O es que las comarcas ahora ya no son esen-
ciales en la organización territorial de Aragón? ¿Ahora pode-
mos omitirlas en cualquier cosita que se supone que es para
todos? Pues, mire, si es para todos, si es para todo Aragón y
si estamos hablando de instituciones y de instancias territo-
riales a las que deben expandirse los beneficios, señor
Suárez, incluyamos a las comarcas. Por eso hemos presenta-
do una enmienda que pasa por incluir las comarcas y que
pasa por incluir a todos los municipios sin excepción.

Por eso digo —termino, señora presidenta— que no
entiendo, señor Barrena, su propuesta de querer eliminar las
diputaciones provinciales en esto. No tiene nada que ver con
nuestra propuesta de planteamiento de vaciado progresivo de
las diputaciones provinciales, no. O ¿es que ahora no están?
Si están, tendrán algo que hacer, tengan algún proyecto que
plantear. Y ahora, en estos tres próximos años, sin vaciarlas
de contenido les negamos el derecho a participar en la Expo.
Pues debería saber usted, señor Barrena, que la propia
Diputación Provincia de Zaragoza ha formado parte desde el
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principio del consorcio, ha hecho sus aportaciones pecunia-
rias también y sería difícil explicar que todas las institucio-
nes sí, incluso la non nata mancomunidad de los municipios
del entorno de Zaragoza, que usted se preocupa expresamen-
te ahí, esa esté y las instituciones locales —que eso es la
diputación provincial, no nos olvidemos—, que sí están
constituidas, esas no están. Difícil de entender, señor Barre-
na, esa posición, salvo que quiera hacer de esto lecturas polí-
ticas, como ya he visto que intentaba en la propia explicación
de su enmienda.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Fuster.

Grupos no enmendantes.
En primer lugar, el Partido Aragonés. En su nombre, el

señor Martínez tiene la palabra.

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

No entiendo muy bien esta iniciativa y no entiendo muy
bien las enmiendas. A continuación veremos cada una de las
cosas y explicaré por qué no entiendo muy bien la iniciativa
ni las enmiendas.

En la interpelación, el vicepresidente del Gobierno dijo
textualmente que el PAR está absolutamente de acuerdo con
que los beneficios de la Expo 2008 lleguen a todo el territo-
rio aragonés. Evidentemente, mi partido, el Partido Arago-
nés, como no puede ser de otra manera, está absolutamente
de acuerdo con esas palabras. «Esta debe ser una oportuni-
dad única para impulsar el desarrollo de toda la comunidad
autónoma y para resolver el déficit histórico de infraestruc-
turas que padece Aragón.» Hasta ahí yo creo que estamos de
acuerdo todos los grupos políticos de esta cámara, estoy ple-
namente convencido de que todos los grupos políticos que-
remos lo mismo, ese es el fondo, esa es la base. Pero ¿cómo
se llega a ese objetivo? ¿Cómo conseguimos ese objetivo?
Ahí es donde se generan las discrepancias, ahí es donde va a
haber discrepancias con algún grupo político.

Y ¿por qué digo que va a haber discrepancias? Pues,
mire, a mí se me ocurre una directamente. En la interpela-
ción, el señor Suárez pasó muy por encima lo que se deno-
mina «comisión delegada», como si fuera una cuestión pura-
mente formal que no sirviera más que para cubrir un peque-
ño papel que había que cubrir. Pues, mire usted, una comi-
sión delegada interdepartamental, que no interministerial,
interdepartamental, donde hay siete departamentos represen-
tados, es una comisión delegada del Gobierno de Aragón que
merece todo el respeto y que, además, debe liderar institu-
cional y políticamente todo lo que ocurra con respecto a este
tema de la Expo 2008.

Yo creo que esa es la base fundamental de la discrepan-
cia. Parece ser que... bueno, parece ser no, se nos pide en la
moción que establezcamos negociaciones con las institucio-
nes; el Partido Popular pide con unas, Izquierda Unida apun-
ta a otras, no sé por qué... Yo creo que ahí viene la cuestión,
lo que yo he intuido es que el debate de diputaciones provin-
ciales sí o no se quería traer a esta tribuna. Creo que no es el
momento, nosotros no vamos a entrar en ello. Pero, efectiva-
mente, el Partido Popular pide establecer unas negociaciones
con unas instituciones, Izquierda Unida con alguna más y

Chunta con más todavía. Cabildos insulares no hay, si no,
nosotros tal vez propusiéramos también la negociación con
cabildos insulares.

Para nosotros, esto no es serio, esto no es serio, no es
serio porque, efectivamente, el Gobierno de Aragón ha
demostrado claramente el interés que tiene por que los bene-
ficios de la Expo 2008 lleguen a todo el territorio. Lo ha
demostrado porque justo... mejor dicho, en menos de un mes
desde que se adjudicó la Expo 2008 a Zaragoza se creó la
Comisión delegada, se ha reunido varias veces —lo dijo el
vicepresidente del Gobierno en la interpelación—, está
haciendo muchos planes, planes del tipo al que se refería el
señor Suárez (culturales, turísticos, deportivos, etcétera,
etcétera). Y ahora no dejamos, no queremos dejar terminar el
trabajo de la Comisión delegada, directamente traemos aquí
una moción para que se inicien las conversaciones, las nego-
ciaciones con las instituciones del territorio.

Nosotros creemos que la Comisión delegada debe liderar,
como he dicho antes, todo el tema, por lo que hay que espe-
rar a ver qué dice la Comisión delegada, en la que está repre-
sentado el Gobierno de Aragón, que es una comisión delega-
da del Gobierno de Aragón precisamente para eso. Es una
discrepancia por la que para nosotros va a ser muy difícil
pasar. Que no estamos hablando de que aquí no se ha orga-
nizado nada, que no estamos hablando de que el Gobierno de
Aragón esté absolutamente paralizado, que se le demostró en
la interpelación y se le demuestra hoy con estas palabras al
señor Suárez que el Gobierno de Aragón en absoluto está
paralizado en ese asunto, está funcionando.

La segunda discrepancia. Evidentemente, antes de ver las
enmiendas se veía claramente. En la propia interpelación, el
portavoz del Partido Popular hace mención a planes con el
Ayuntamiento de Calatayud, con la comarca de Daroca, la
comarca de Tarazona, la Diputación Provincial de Huesca,
etcétera, etcétera, etcétera. ¡Cuál es nuestra sorpresa cuando
vemos la moción, que ni plantea las negociaciones con
comarcas ni plantea las negociaciones con municipios que no
sean las capitales de provincia! Yo no sé si el señor Martín
estará de acuerdo con este planteamiento del Partido Popular,
me imagino que no. Nosotros entendemos que ha de llegar a
todo el territorio, que hay que hablar con todo el territorio,
hay que negociar con todo el territorio, pero, ¡ojo!, en fun-
ción de los resultados del trabajo de esa Comisión delegada,
que para eso está.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Martínez.

A continuación, el Grupo Socialista. El señor Ibáñez, en
su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, presidenta.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista en

relación con esta moción del Grupo Popular, dimanante de
una interpelación que se sustanció en el Pleno anterior, y en
la que el Partido Popular nos plantea algo así como que debe-
mos intentar aprovechar en todo Aragón los potenciales efec-
tos de la Expo 2008 de Zaragoza. Y lo primero que tengo que
decirle, señor Suárez, es que, curiosamente, usted, en el 95%
de la interpelación del pasado Pleno y en la intervención de
hoy, ha hablado, prácticamente, de problemas concretos,
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puntuales de la ciudad de Zaragoza, y apenas en un 5% del
resto de Aragón, que, curiosamente, es, digamos, la médula
de lo que usted planteaba en la interpelación y en la moción.

El otro día, también en la interpelación decía que la
intención que tenía su grupo era enviar mensajes y que el
Gobierno se pusiera las pilas, y el señor vicepresidente del
Gobierno se lo agradeció. Pues, mire, yo se lo voy a agrade-
cer pero un poco menos que el señor vicepresidente porque a
lo mejor es que yo soy un poco más malpensado que el y creo
que ustedes con esta moción y con la interpelación no pre-
tenden lo que dicen abiertamente. Creo que lo intentan, me
parece estupendo que desde la oposición, lógicamente, se
cumpla con su obligación, como es la de impulsar y contro-
lar al Gobierno, pero a mí me da la impresión de que con esta
iniciativa, como con otras, lo que el Grupo Popular pretende
es algo muy curioso pero, en fin, ellos verán: romper la una-
nimidad que hay en un tema tan importante para todo Aragón
como es la Expo, sembrar cizaña, poner palos en las ruedas,
echar arena en los engranajes y buscar problemas, en defini-
tiva, donde no los hay.

Y ¿por qué pienso eso? Pues pienso eso porque, sincera-
mente, creo que no se puede poner en duda que el Gobierno
de Aragón está trabajando y está trabajando bien en este
tema, y lo está haciendo en las tres líneas, en las tres ideas
que el vicepresidente del Gobierno exponía aquí en la inter-
pelación. Primero, la oportunidad histórica que todos deci-
mos que significa esta exposición y que debe servir para ace-
lerar infraestructuras que de otra forma hubiera costado
muchos más años que se hubieran desarrollado en la ciudad
de Zaragoza. En segundo lugar, nos hablaba el vicepresiden-
te del recinto de la Expo propiamente dicho, lo que es el
meandro de Ranillas, las actuaciones que, lógicamente, hay
que desarrollar allí para poder físicamente desarrollar la
exposición. Y el tercero, el efecto que la Expo debe producir
en todo el territorio, en el resto de Aragón. 

Las dos primeras ideas, las dos primeras líneas van por la
vía del protocolo, que el Gobierno de Aragón, el Ayunta-
miento de Zaragoza y el Gobierno central han firmado, y
para la tercera se crea la Comisión delegada para la Expo
2008, a la que, como también ha dicho el portavoz del PAR,
parece ser que ustedes no dan ninguna importancia. Mire,
esta Comisión se creó veinticinco días después de que a
Zaragoza se le concediera la exposición y solamente se trata
de leer el decreto, dice: «La designación de Zaragoza como
sede de la exposición internacional sobre el agua y el desa-
rrollo sostenible tiene una excepcional importancia tanto por
su repercusión en la realización de infraestructuras y crea-
ción de equipamientos y servicios como por la oportunidad
de proyectar Zaragoza a nivel internacional, difundiendo una
imagen que pueda atraer a inversores y visitantes. Esta
excepcional oportunidad de desarrollo debe ser aprovechada
por Aragón en su conjunto, asegurando la coordinación de
infraestructuras y equipamientos y la proyección de las opor-
tunidades que genera en todo su territorio. La concentración
de inversiones en Zaragoza exigidas para la adecuada reali-
zación de la Exposición Internacional no debe suponer en
ningún caso una menor atención o un retraso en los proyec-
tos a realizar en el resto de Aragón, etcétera, etcétera.»

En la parte dispositiva, el artículo primero, en el que dice
que se crea la Comisión delegada, dice: «y para potenciar su
repercusión sobre el conjunto de Aragón.» En el artículo

segundo, cuando habla de las funciones de la Comisión, en
el apartado c) dice: «El impulso y propuesta de todas aque-
llas actuaciones en realización o en proyecto que contribuyan
a la repercusión sobre todo el territorio aragonés de las opor-
tunidades de desarrollo que plantea la celebración de la
Exposición Internacional».

Mire, yo creo que, sencillamente, leyéndose esto, es exac-
tamente o parece que es exactamente lo que ustedes solicitan
en su moción y en su interpelación. Pues, si el Gobierno de
Aragón ya lo está haciendo y lo está haciendo por una vía,
¿qué es lo que ustedes pretenden con esta moción? Ya les
decía antes, es curioso y, desde mi punto de vista, incluso algo
preocupante que el Grupo Popular, incluso en aquellas cues-
tiones en las que todos estamos de acuerdo, se empeña en
plantear iniciativas, en plantear debates, en plantear proble-
mas, en general, en definitiva, falsos debates como este que no
sabemos a dónde quieren llevar y a dónde quieren conducir.

Por último —y termino ya—, entrando en el texto que
plantean para su aprobación, yo entiendo que el texto es sola-
mente una excusa para plantear este falso debate, como le
decía, porque ¿por qué solo con las capitales de provincia y
no con el resto de los municipios? ¿Por qué con las diputa-
ciones provinciales y no con las comarcas? Ya ha visto que
el resto de los grupos le han presentado enmiendas en ese
sentido, que no entro a valorar porque, lógicamente, las
enmiendas no se votan y usted no ha manifestado todavía si
va a aceptar todas, ninguna o en parte.

Nosotros entendemos que es mucha mejor fórmula la
planteada por el Gobierno. Al Gobierno le corresponde y ha
asumido el liderazgo institucional y político de este tema y
de que esto tiene que repercutir en todo Aragón con esa
Comisión delegada, que digo que se creó rápidamente, nada
más concederse la exposición. Y, miren, pueden plantear
todas las alternativas que ustedes prefieran pero ya existen
foros de diálogo e interlocución, como son el Consejo Local
de Aragón y el Consejo de Cooperación Comarcal.

Independientemente de...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Ibáñez, concluya, por favor.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Termino ya.
Independientemente de que esta es la postura del Grupo

Socialista, ya les adelanto que por nuestra parte no va a que-
dar y, en aras a que se pueda reconducir y podamos llegar a
algún tipo de acuerdo, estamos dispuestos a valorar si se
acepta alguna de las enmiendas o si se produce alguna tran-
sacción para decidir finalmente nuestro voto.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Ibáñez.

Señor Suárez, ¿está en disposición de fijar la posición?

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí,
señora presidenta.

Solicitaría tres o cuatro minutos simplemente para poder
hablar con el resto de los grupos para ver si llegamos a algún
acuerdo.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Así se hará. 
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Se suspende la sesión por un tiempo máximo de cuatro
minutos para poder llegar a una transacción.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Se reanuda la sesión.

El señor Suárez puede intervenir para explicar la posición
de su grupo.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señora
presidenta.

Ha sido posible llegar a un acuerdo con los otros dos gru-
pos enmendantes. Y, si así tiene a bien el resto de los grupos
parlamentarios, se plantearía el siguiente acuerdo: «Las Cor-
tes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a establecer
negociaciones con las diputaciones provinciales, comarcas y
ayuntamientos aragoneses tendentes a la firma de los consi-
guientes acuerdos, con la finalidad de que las actuaciones
que se planteen relacionadas con la Expo 2008 trasciendan el
evento y concreten equipamientos e infraestructuras sosteni-
bles». Esa sería la propuesta que se sometería a votación.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Suárez.

Por tanto, vamos a proceder a la votación del texto de la
moción que acaba de leer el portavoz del Grupo Popular.

Comienza la votación. Finaliza la votación. La moción
ha sido rechazada al obtener treinta y dos votos a favor,
treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.

Explicación de voto.
El señor Barrena tiene la palabra.

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

Es para agradecer la posibilidad que nos ha dado el grupo
proponente de aportar la idea que nos parecía importante en
tanto que la Expo 2008, de cuya importancia para Aragón no
dudamos, se concrete clarísimamente en el compromiso de
extender sus efectos al resto de la comunidad autónoma y,
además, haciéndolo desde el planteamiento de equipamien-
tos y de infraestructuras que sean sostenibles y que, desde
luego, superen lo que es la realización en sí del evento.

Dicho esto, lamentar que el Gobierno no haya considera-
do oportuno lanzar este mensaje de unidad y de apoyo a la
ciudadanía aragonesa.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

El Partido Aragonés. Tiene la palabra, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.

El Gobierno y los grupos que le apoyan en ningún mo-
mento hemos dicho que «no» a lanzar el mensaje de que los
beneficios de la Expo 2008 se refieran a todo Aragón, en ab-
soluto, porque ya se mandó cuando se creó la Comisión
delegada. 

Nosotros hemos votado que no a esta moción porque
estamos a expensas de lo que el Gobierno, vía Comisión de-
legada, diga, plantee, y a partir de ahí por supuesto que habrá

negociación con todas las instituciones que sea necesario,
por supuesto, pero habrá negociación en función de lo que
diga el Gobierno y cuando diga el Gobierno, no cuando la
oposición lo plantee y porque la oposición lo dice tenga que
ser así, en absoluto. 

Nosotros, como partidos que apoyamos al Gobierno, se-
guimos los dictados del Gobierno, y, en este caso, ya ha ini-
ciado los trabajos. Dejemos que acabe, no adelantemos acon-
tecimientos.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Martínez.

Turno del señor Fuster.

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

En primer lugar, agradecer que se haya tenido en cuenta
nuestra aportación de que fuera a todas las administraciones
locales aragonesas, por tanto, ayuntamientos, comarcas y
también, ¿por qué no?, diputaciones provinciales.

Y, en segundo lugar, lamentar la actitud de los grupos que
sustentan al Gobierno porque, respecto a esta propuesta,
cuyo texto final puede leer cualquiera de sus señorías y cons-
tatar que es inocuo, que es un texto declarativo y, por tanto,
que no daña a nadie, es de difícil interpretación que se diga
que en ningún momento se ha enviado el mensaje de no que-
rer expandir los beneficios de la Expo. Pues justamente en
este momento y con esta votación los partidos que soportan...
que apoyan al Gobierno justamente han lanzado ese mensa-
je de tener un celo mal disimulado, un celo partidista o
gubernamental que creo que es peligroso, que es un prece-
dente nada edificante para el futuro y para estos años que nos
aguardan, esta especie de intento de pseudopatrimonializar y
de evitar que pueda expandirse este aire de consenso que
siempre ha venido acompañando a la Expo.

Me parece un error no solo la votación, me parece un
error el mensaje que están lanzando. Ustedes están lanzando
un mensaje, que no sé si es el que quieren lanzar —según
dicen, no, pero, desde luego, es el que se entiende—, de que
«estas cosicas de la Expo, el Gobierno, ¿eh?, que esto es cosa
del Gobierno». Del Gobierno y del Ayuntamiento de
Zaragoza y del Gobierno central... al fin y al cabo, el Gobier-
no de Aragón tiene un 25% del montante del conjunto de la
operación y creo que el Gobierno de Aragón debería ser el
Gobierno de todos los aragoneses y también de todas las ad-
ministraciones... sí, un 15% en cuanto al capital y, global-
mente, de actuaciones, pues eso, hasta un 25%.

Mal precedente es el de esta votación y la explicación
que dan los grupos del Gobierno al sentido negativo de esta
iniciativa transaccionada.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Fuster.

Turno del Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señora presidenta.
La moción era un moción absolutamente bienintenciona-

da, era una moción, como yo he explicado antes, que preten-
día simplemente lanzar ese mensaje a la sociedad aragonesa
de que estábamos trabajando en todas las instituciones y,
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desde luego, en esta cámara por que los beneficios de la
Expo repercutieran no solamente en la ciudad de Zaragoza,
sino que repercutieran en todo Aragón, y por eso ha sido
absolutamente fácil llegar a un acuerdo tanto con el Grupo
Chunta como con el Grupo Izquierda Unida porque los tres
grupos hemos entendido perfectamente cuál era el mensaje.

No pretendíamos en ningún momento adelantar el debate
de diputaciones provinciales sí, diputaciones provinciales no,
o comarcas, que, en todo caso, es sí, no era ese el plantea-
miento, esta moción está presentada antes de que surgiera ese
debate hace unos días. No teníamos ningún problema tampo-
co con Zaragoza capital, la inclusión de Zaragoza capital se
refería básicamente a que nos preocupan los barrios rurales
que forman parte de Zaragoza capital y que son barrios que
específicamente también deben de ser beneficiados por esa
Exposición de 2008. Y, por tanto, como digo, no ha habido
ningún problema en llegar a acuerdo con Izquierda Unida y
con Chunta y hablar de que, efectivamente, el Gobierno esta-
bleciera negociaciones para llegar a acuerdos con las diputa-
ciones provinciales, las comarcas y los municipios.

Nuestro planteamiento había sido con diputaciones pro-
vinciales y los tres grandes ayuntamientos de Aragón. Ya he
explicado por qué el tema de Zaragoza capital, por una razón
simplemente de simplificación: nosotros entendíamos que
las diputaciones provinciales podían perfectamente encargar-
se del plan de Calatayud, del plan de Ejea, del plan de Daro-
ca, etcétera, etcétera. Y, por eso, por simplificar, porque
hubiera solo seis canales, en este caso hablábamos de dipu-
taciones y los tres grandes ayuntamientos. Pero, como no
tenemos ningún problema en el sentido que he indicado ante-
riormente, hemos podido aceptar que se hable de las comar-
cas y de todos los municipios aragoneses.

Lo que, sin embargo, queremos lamentar, señora presi-
denta, enormemente es la posición de los grupos políticos
que apoyan al Gobierno. Yo creo que hoy se ve, se visualiza
claramente una vez más el poco interés del Gobierno, el poco
interés de los grupos parlamentarios que le apoyan en que en
temas como este, como el de la Expo 2008, se mantenga la
unanimidad, se mantenga absolutamente el apoyo de todos.
Yo creo que eso no es bueno para ese talante que algunos
plantean permanentemente.

Señora presidenta, quiero recordar que esta es la primera
vez que en temas relacionados con la Expo 2008 no vota lo
mismo el Gobierno que los grupos de la oposición. En una
moción, insisto, que lo único que pretende es lanzar un men-
saje a la sociedad aragonesa de que nos preocupamos por que
todos los municipios aragoneses se beneficien de las venta-
jas de la Expo 2008. Yo creo, señores del Gobierno, que han
sido ustedes miopes una vez más: estamos apoyando todos
los partidos políticos la Expo 2008, lo único que pretende-
mos es ese mensaje a la sociedad y establecer esas vías, en
alguna forma, un sistema de trabajo. 

Y tengo que decirles algo más. La Comisión delegada del
Gobierno, en palabras del propio señor Biel y por los traba-
jos que se conocen, se ha estado preocupando hasta ahora —
yo espero que, por lo menos, se preocupe de algunas otras
cosas a partir también de estos momentos— de los planes de
protección civil, de salud, etcétera, etcétera, etcétera, de
aquellos planes de los que, siendo competencia del Gobierno
de Aragón, tiene que preocuparse obligatoriamente el
Gobierno. Y lo que estamos planteando nosotros al Gobierno

es que dé un paso más y que, en relación con aquello de lo
que yo no dudo que quiera preocuparse en el futuro o de lo
que incluso puedan estar en estos momentos preocupándose,
de alguna forma se establezca un sistema de trabajo con una
finalidad para que, efectivamente, todos esos beneficios lle-
guen a todos los municipios.

Lamento enormemente que el Partido Socialista y el
Partido Aragonés no hayan entendido curiosamente lo que
desde Izquierda Unida y desde Chunta sí que se ha entendi-
do sobre cuál era la intención del Partido Popular.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Suárez.

Interviene a continuación el señor Ibáñez por el Grupo
Socialista.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Mire, yo creo que lo hemos entendido perfectamente,
pero ustedes mismos, los que han votado a favor, sobre todo
el señor Fuster, creo que lo han explicado perfectamente. Es
una moción que no aporta absolutamente nada, que es ino-
cua. Y, por lo tanto, al Gobierno y a los grupos que apoya-
mos al Gobierno nos parece muy lamentable que desde la
oposición se planteen en temas tan importantes como es la
Expo 2008 y la repercusión que sobre todo el territorio de
Aragón tiene que tener esta Exposición [un diputado, desde
su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes
términos: «¿inocua?»]... sí, usted ha dicho inocua, inocua y
que no aporta absolutamente nada... sí, sí, sí, así mismo, tex-
tualmente, ya se verá en el Diario de Sesiones. Pero, vamos,
en cualquier caso ya le digo que nosotros entendemos que es
muy lamentable y que es perjudicial, de ahí lo que he dicho
desde la tribuna de que la intención del Grupo Popular no era
en absoluto conseguir lo que se plantea en la moción, sino
poner arena en los engranajes, poner palos en las ruedas,
asustar a la ciudadanía diciendo que no vamos a llegar, que
este Gobierno... No, miren, por ahí no vamos a entrar. 

El Gobierno de Aragón lo ha dejado clarísimo desde el
primer día, veinticinco días después de ser elegida Zaragoza
para hacer la Expo creó una Comisión delegada que persigue
unos objetivos que son exactamente los mismos que los que
ustedes dicen en esta moción y en las enmiendas que han
planteado, y a quien le corresponde el liderazgo y quien lo ha
asumido y quien lo tiene que hacer es el Gobierno de Aragón
y lo está haciendo.

Entenderíamos que desde la oposición se instara a que se
hiciera si el Gobierno no lo estuviera haciendo: el Gobierno
lo está haciendo y lo está haciendo bien. Tengan paciencia,
esperen a ver qué resoluciones salen de esa Comisión dele-
gada, e incluso más, esperen a que se celebre la Exposición
Internacional y entonces ya se darán cuenta y, en cualquier
caso, podrán criticar lo que se haya hecho mal. Pero, ¡hom-
bre!, se lo decía el vicepresidente en la interpelación: dennos
un poco de tiempo. Es que están criticando ya las cosas antes
de empezar.

Mire, el Gobierno de Aragón está planificando, que es lo
que tiene que hacer, planificando un plan de actuaciones para
el trienio 2005-2008, y estén tranquilos ustedes, no se preo-
cupen, que la ciudadanía tiene ese mensaje claro porque
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desde el Gobierno de Aragón, desde el primer día, se está
transmitiendo.

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

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Continuamos con el debate y votación de la moción
número 23/05, dimanante de la interpelación número 63/04,
relativa a la planificación del Gobierno de Aragón sobre la
depuración de aguas, presentada por el Grupo Popular.

El señor Suárez tiene la palabra.

Moción núm. 23/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 63/04, relativa a la planifica-
ción del Gobierno de Aragón sobre la depu-
ración de aguas.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Esta es una moción que, en principio, este diputado no

contempló cuando planteó la interpelación traer a esta cáma-
ra. Sencillamente porque lo que plantea esta moción lo dába-
mos por hecho: sencillamente, que el Gobierno de Aragón
iba a ejecutar el Plan especial de depuración, ciento setenta
y dos actuaciones para ciento setenta y dos municipios. Lo
que ocurre es que, después de oír al señor consejero en esa
cámara, lo que era evidente ya dejó de serlo tanto.

El día 24 de junio se presentó en esta cámara el Plan
especial de depuración de Aragón. Y, claro, a todos nos hu-
biera gustado que ese Plan hubiese sido un documento de
planificación, con inversiones, con financiación, con trámi-
tes, en definitiva, señorías, lo que entendemos todos en esta
cámara por «plan». Pero no fue así y, como consecuencia de
lo mismo, tuvimos que solicitar la correspondiente docu-
mentación, señorías. A día de hoy, todavía la estamos espe-
rando. El Plan que presentó el señor consejero constaba de
mucha normativa, de ciento treinta y cinco depuradoras,
treinta y siete obras, y se habló de ciento cincuenta a dos-
cientos millones de euros.

Y con este escenario, señorías, presentamos la interpela-
ción con un simple y único objetivo: saber, conocer. Porque,
insisto, la documentación, el plan no nos ha sido facilitado.
El señor consejero, en esa tribuna, expuso una retahíla de
actuaciones importante. Todo hace pensar que el plan está ya
muy avanzado pero, insisto, a día de hoy seguimos sin tener
la información.

De la interpelación, señorías, uno puede sacar varias con-
clusiones: la depuración es una competencia de los ayunta-
mientos, eso está claro; que se ha arbitrado un procedimien-
to por parte de la consejería de Medio Ambiente que se
impone a los ayuntamientos; que ha sido diseñado y consul-
tado en los mejores gabinetes de este país y que es impeca-
ble y, poco más o menos, que no se puede criticar el mismo;
que las inversiones del Plan especial de depuración cuentan
mucho dinero —señorías, no sabemos en estos momentos
cuánto, mucho dinero—, y que hay que recurrir al endeuda-
miento sin que este compute a efectos de carga financiera
porque es una buena fórmula, la mejor, para poder endeu-
darnos en otras cuestiones, señorías.

Y bien, con estas premisas, ¿qué escenario tenemos? Hay
un problema, que es la necesidad de cumplir una directiva, la
directiva europea, en la que se obliga a todos los Estados
miembros a depurar las aguas residuales de los municipios;
hay un sujeto, que es el afectado directamente, que son los
municipios, puesto que, en principio, son los competentes;
hay alguien, que es el Gobierno de Aragón, que en el año
2001 dice que está dispuesto a asumir y a ejecutar las inver-
siones del Plan especial de depuración. Pero la cuestión, se-
ñoría, es en qué condiciones está dispuesto a hacerlo el Go-
bierno de Aragón.

Es evidente que el Departamento de Medio Ambiente ha
hecho un planteamiento, en el Pleno pasado, señorías, esto
quedó meridianamente claro. Es decir, si, mañana, el Go-
bierno o este parlamento decidiera que, tal y como se ha plan-
teado por el Departamento de Medio Ambiente, el Plan espe-
cial de depuración no es viable, pues, sencillamente —y cito,
son palabras textuales—, con coger el proyecto básico, el plie-
go de condiciones y mandárselo a cada ayuntamiento con una
cartita explicando que son sus competencias, no tenga ningu-
na duda de que, si hay alguien que no me deja, lo haré, por-
que el problema lo tienen los ayuntamientos.

Bien. Señorías, esto introduce un cambio importante y
sustancial en lo que se anunció en el año 2004. Incluso en esa
interpelación, poco más o menos, se nos pide a los grupos de
la oposición que estemos de acuerdo con ese planteamiento.
Es decir, el planteamiento se resumiría: o esto se hace como
se ha planteado desde el Departamento de Medio Ambiente
o devuelvo la patata caliente de la depuración a los ayunta-
mientos.

Señorías, se nos traslada la responsabilidad a los grupos
de la oposición para que, ante un problema importante en el
que es evidente que ha habido improvisación, falta de previ-
sión por parte de este Gobierno, sencillamente nos tapemos
los ojos, no digamos nada y cualquier solución sirve. Si los
ayuntamientos están rozando la legalidad, da exactamente
igual, porque el problema mayor que tienen es falta de finan-
ciación para las inversiones. Si el Gobierno de Aragón se
tiene que endeudar, que se haga de una forma sui géneris
para poder financiar esas inversiones y, si no, no hay plan.

Vuelvo a la cuestión que ya planteé el otro día: el fin jus-
tifica los medios, señorías. No podemos compartir este argu-
mento desde mi grupo parlamentario porque esto sería tanto
como desmontar uno de los pilares básicos del sistema. El
marco de juego a día de hoy es el que es; si no se está con-
forme con el mismo, es fácil: el señor Iglesias va a Madrid y
le dice al señor Solbes que modifique la Ley de estabilidad
presupuestaria y que lo dejen endeudarse.

Nosotros, desde la responsabilidad, señorías, lo que deci-
mos es lo siguiente: que se hagan las inversiones del Plan de
depuración pero dentro de las reglas del juego, sean estas o
no las que ha puesto encima de la mesa la consejería de
Medio Ambiente. Nosotros decimos que, si el planteamiento
de la consejería no es el correcto en cuanto a la fórmula de
endeudamiento, quien corresponda —me temo, señor Ban-
drés, que a usted le va a tocar al final la patata caliente—
autorice las operaciones de crédito oportunas para ejecutar el
plan de inversión.

Señorías, no entendimos ni entendemos cómo se puede
venir a esta cámara con un planteamiento como el del otro
día: o lo tomas o lo dejas y ojo con que no me apoyes porque
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los municipios se quedan sin plan de depuración. No pode-
mos entender como el mensajero es el culpable.

Insisto, el Grupo Parlamentario Popular, con esta
moción, solo pretende una sencilla cuestión: que el Plan
especial de depuración de Aragón lo financie el Gobierno de
Aragón y, si tiene que hacerlo con cargo a deuda porque no
se puede hacer de otra manera, que se haga. En cualquier
caso, lo que no es de recibo, señorías, es dejar a los ayunta-
mientos sin ejecutar las inversiones.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Suárez.

Hay una enmienda presentada por el Partido Aragonés.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señor Suárez, ha desgranado usted el desarrollo del
debate de la interpelación y ha quedado totalmente claro que
usted ha extraído lo que le viene mejor, lo que le viene mejor
precisamente para exponer su posición, lo cual me parece
legítimo, pero me parece mas justo para el resto de grupos
parlamentarios que aquí se desgrane todo el contenido del
debate de esa interpelación.

Pero usted nos plantea aquí una moción que insta al
Gobierno a ejecutar y a financiar esas depuradoras «en cual-
quier caso». Pues, bien, eso de «en cualquier caso» —y ahí
entro a valorar por qué mi grupo parlamentario ha presenta-
do esta enmienda—... es que, efectivamente, en estas Cortes,
los grupos parlamentarios hemos votado algo que es muy
importante precisamente para la financiación de este sistema
de las estaciones depuradoras y, en consecuencia, para el tra-
tamiento de las aguas residuales de nuestra comunidad autó-
noma. Y es que, en cumplimiento de lo que son las directi-
vas comunitarias, como son la del tratamiento de aguas resi-
duales de 1991 y, posteriormente, la directiva marco de 2001,
instauran un principio que es fundamental y que nos obliga a
cumplir, que es el principio de recuperación de costes, cuya
filosofía es, precisamente, mantener en este caso el manteni-
miento, valga la redundancia, de estas estaciones de depura-
doras, la recuperación posterior de esas inversiones realiza-
das y también encajar aspectos, que no por ello dejan de ser
bastante complejos, que son los costes sociales y los costes
ambientales.

En estas Cortes aprobamos la incorporación de ese prin-
cipio, que se va a plasmar en lo que denominamos «canon de
saneamiento». Por ello, estando de acuerdo con usted en que
los municipios no pueden abordar ni costear esas depurado-
ras puesto que implican una enorme cantidad de recursos
económicos y técnicos, aun cuando es su competencia por-
que así se establece por la Ley de Administración local, el
Gobierno de Aragón debe realizar uno en base a ese princi-
pio de recuperación de costes y a través del canon de sanea-
miento, que todos hemos votado que es la vía adecuada para
soportar esta cantidad económica y, sobre todo, para que los
municipios no deban soportar esa carga económica.

Pues bien, por ello hemos presentado esta iniciativa. Y,
no obstante, también decir que el canon de saneamiento es
un impuesto que es igualitario para todos, no hay diferencias,
y, además, es un impuesto afecto, es decir, que se va a utili-

zar para aquello para lo que se creó. Por tanto, es un sistema
totalmente legítimo, transparente. Y, desde luego, la máxima
de esta iniciativa del Gobierno y que nuestro grupo parla-
mentario apoya es que nos municipios no deban soportar esa
carga.

No obstante, me gustaría aportar un dato al resto de gru-
pos parlamentarios que es interesante tener sobre la mesa
puesto que parece que el Grupo Popular, su portavoz, ha
puesto un poquito en duda o en cuestión lo que en esta mate-
ria se está realizando desde el Gobierno de Aragón. No obs-
tante, creo que podemos estar de acuerdo en que, efectiva-
mente, el Gobierno de Aragón está realizando sus esfuerzos
puesto que en la actualidad se cuenta con veintiocho depura-
doras que dan servicio a treinta y siete núcleos de población;
de estas veintiocho, veintiuna han sido construidas por el
Gobierno de Aragón; cuatro, los ayuntamientos, y tres, el
Estado. Estas depuradoras suponen un 60% de la carga con-
taminante de Aragón y, además, hay setenta y tres depurado-
ras actualmente en fase de construcción y, además, también
por parte de las diputaciones provinciales correspondientes
se van a ejecutar un total de veintinueve depuradoras. Luego,
son datos clarificantes de cómo está la situación.

No obstante, mi grupo parlamentario está de acuerdo en
que es necesario financiar esas obras, esas depuradoras,
pero, desde luego, desde el marco del principio de recupera-
ción de costes y teniendo en cuenta que es una competencia
exclusiva de los municipios pero que no por ello exime al
Gobierno de Aragón de ayudar y de esforzarse para contri-
buir, precisamente, a proteger el medio ambiente y cumplir
con esa normativa europea.

Espero, pues, que el Grupo Popular entienda la posición
de mi grupo parlamentario y acepte esta enmienda para, así,
poder apoyar su moción.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Usón.

Turno de Chunta Aragonesista. En su nombre, la señora
Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, aparte de porque lo exige una directiva europea,
yo creo que es imprescindible avanzar en ese Plan de depu-
ración, porque es necesario recuperar los niveles de calidad
del agua.

Esa directiva del año noventa y uno marcaba un calenda-
rio concreto, una serie de plazos, y hablaba de núcleos de
menos de dos mil habitantes cuyas depuradoras tenían que
estar hechas a finales del año 2005.

Posteriormente se aprueba, en el año noventa y cinco, ese
Plan nacional de depuración de aguas residuales, que, en teo-
ría, era una herramienta de planificación y de coordinación
de las diferentes administraciones (Administración central,
comunidades autónomas y, también, ayuntamiento). Este
plan supone la limitación de la financiación por parte de la
Administración central, que se sitúa como mediadora de esos
fondos de cohesión, y, desde luego, conlleva una mayor im-
plicación tanto de las comunidades autónomas como de los
ayuntamientos, porque la legislación sí que establece que
tanto el saneamiento como el alcantarillado como el trata-
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miento de aguas residuales dependen de los municipios, tal y
como recoge la Ley de bases de régimen local, aunque lo
cierto es que ya sabemos que los municipios tienen un
importante problema de financiación.

La aprobación de ese plan implicaba establecer un canon
y, también, aprobar un plan de saneamiento en cada comuni-
dad autónoma, que era indispensable para obtener recursos
por parte de la Administración central. Esos fondos previstos
financiaban un 25% de la inversión total hasta el año 2005 en
cada una de las comunidades autónomas.

Había comunidades autónomas que sí que se adelantaron
a los tiempos y que, antes de la directiva del año noventa y
uno, tenían ya establecido ese canon a través de legislación y
también tenían redactados esos planes de saneamiento que
ya contemplaban la depuración de aguas en municipios de
más de trescientos habitantes.

Con bastante retraso, se aprueba ese Plan aragonés de
depuración de aguas y se establece que, para el año 2005, los
municipios que tienen mil habitantes-equivalentes tienen que
tener depuración, y eso afecta en total a ciento setenta y dos
núcleos, según el consejero. Y esas previsiones de coste han
variado sustancialmente desde el año noventa y cinco a la
actualidad y, por lo visto, han aumentado en un 41%.

El plan aragonés lleva un considerable retraso, a pesar de
que el año pasado se presentó a bombo y platillo ese Plan
especial de depuración para municipios de mil habitantes-
equivalentes.

A fecha de hoy, seguimos hablando, está paralizado en
muchas ocasiones porque, a fecha de hoy, seguimos hablan-
do de municipios que tienen quince mil habitantes-equiva-
lentes que no tienen depuradora; podemos seguir hablando
de municipios de más de dos mil habitantes donde se han ini-
ciado lo que son trámites administrativos, y también estamos
hablando de municipios que superan los cinco mil habitan-
tes-equivalentes, o los nueve mil habitantes-equivalentes,
que no tienen depuración de aguas.

Y en cuanto a una serie de depuradoras que en este mo-
mento deberían estar hechas porque corresponden al Minis-
terio de Medio Ambiente, pues, de las veinticinco actuacio-
nes, están hechas solamente dos depuradoras y faltan veinti-
trés, y eso que estamos hablando de municipios que vierten
a zonas sensibles, que son municipios turísticos, etcétera.

Es decir, que la situación actual de ese Plan de depura-
ción puede ser todo, menos idílica.

Y se aprobó hace bien poco una iniciativa por unanimi-
dad instando al Gobierno central a que hiciese un nuevo plan
de depuración, porque tocaba, y que se tuviese en cuenta la
financiación en esos municipios de menos de dos mil habi-
tantes. De todas formas, el consejero, el año pasado, cuando
compareció y cuando presentó ese Plan especial de depura-
ción, habló de la posibilidad de infinidad de ayudas: habló de
la Unión Europea, habló de ayudas por parte de la
Confederación y también habló de la financiación al 100%
por parte del Gobierno de Aragón. Es decir, que, en cuanto a
financiación, pues fue un poco un tótum revolútum y sin
aclarar demasiado. 

Lo cierto es que en el pasado Pleno, durante la interpela-
ción que tuvo lugar y que ha dado origen a esta moción, esta-
ba muy seguro de poder abordar esa inversión del plan, un
plan que dijo que ascendía a trescientos millones de euros y
que lo iba a ejecutar en dos años en esos ciento setenta y dos

núcleos de población (eso, a pesar de problemas que pueden
surgir o que, de hecho, surgen), y decía que se podía finan-
ciar perfectamente con el canon de saneamiento. En fin, yo
lo vi muy optimista, y espero que el optimismo del conseje-
ro no sea el mismo optimismo del director general, el ante-
rior director general del Agua, cuando en el año 2001 dijo
que, para el año 2005, íbamos a cumplir con el Plan de depu-
ración e iba a haber depuradoras en todos y cada uno de los
municipios de Aragón.

Nosotros estamos de acuerdo con la moción, entre otras
cosas, porque pensamos que el Gobierno de Aragón va a
tener que poner dinero en cualquier caso, porque, evidente-
mente, los municipios de trescientos y de cuatrocientos habi-
tantes no pueden asumir el coste de una depuradora, diga lo
que diga la Ley de bases del régimen local.

De todas formas, con esta iniciativa, señor Suárez, usted
compromete no solamente a este Gobierno, sino a los próxi-
mos, porque lo que tenía que haber hecho era ponerle el
plazo, el plazo que establecía el consejero, es decir, él dijo
que, para el año 2006, ese Plan especial de depuración se iba
a cumplir.

Bueno, estamos de acuerdo, como he dicho, y votaremos
a favor de la moción.

Nada más.
Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Echeverría.

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señora
presidenta. 

En ocasiones, señor Suárez, no es malo que intentemos
ligar las políticas con la forma de hacer política. ¿Saben uste-
des el tiempo que perdemos en lo que deberíamos denominar
«democracia negativa»? ¿Saben ustedes el tiempo que per-
demos en destrozar lo que hace el otro? Aunque, sincera-
mente, no creo que fuera esta su intención al presentar su in-
terpelación hace dos semanas al consejero de Medio Am-
biente, relativa a la planificación del Gobierno de Aragón
sobre la depuración de aguas, pero la realidad es la que es, y
lo que podría haber sido una iniciativa buena, una buena ini-
ciativa, incluso una iniciativa positiva, pues se convirtió en
todo lo contrario, se convirtió en todo lo contrario. ¿Por qué,
señor Suárez, siguen ustedes empeñados en hacer las cosas
tan mal? Aunque, como no hay mal que por bien no venga,
todo elemento negativo nos posibilita un debate de reflexión
mucho más amplio, que es lo que voy a intentar hacer en el
tiempo que me queda de intervención.

He tenido la impresión, señor Suárez, de que en su inter-
vención ha abordado el problema de la depuración de aguas
residuales desde un punto de vista reduccionista, y probable-
mente lo haya hecho de forma un tanto consciente. Pero un
debate reduccionista, señor Suárez, no nos lleva a ningún
sitio, y cualquier política reduccionista (es decir, la de buscar
soluciones a un problema a corto plazo) usted estará de
acuerdo conmigo en que nos crea más problemas que los que
resuelve.

Y cuando el Gobierno de Aragón aprobó el Plan especial
de depuración de aguas intentó evitar el «cortoplacismo». Lo
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repetiré otra vez: el «cortoplacismo» o, lo que es lo mismo,
el fijarnos en los aspectos económicos antes que en los bene-
ficios medioambientales.

El Gobierno de Aragón bien podía, en función de sus
propias competencias, haber obviado el problema y trasla-
darlo a los municipios, porque, en definitiva, son los que tie-
nen las competencias y, por tanto, la obligación de tratar y
depurar sus aguas residuales. Pero el Gobierno de Aragón no
lo hizo, y cuando aprobó el Plan especial de depuración de
aguas en Aragón como método, como forma de colaboración
entre las administraciones, lo hizo desde el planteamiento, lo
hizo desde el convencimiento de que con una política limita-
da no se resuelven los problemas.

Por tanto, señorías, tenemos la obligación de elevar el
debate más allá de un mero aspecto economicista, que es lo
que el Partido Popular, con su iniciativa, ha intentado hacer,
y que, con la enmienda del Partido Aragonés, entiendo que
han intentado, en parte, corregir. Porque, señorías, ¿saben
cuál es el coste del medio ambiente?, ¿saben cuál es el coste
de la aplicación de las directivas? ¿Por qué no buscamos el
cumplimiento de las directivas, no como un objetivo, sino
como el resultado de un desarrollo más sostenible?

La lógica de la sostenibilidad, señorías, nos obliga a
repensarlo casi todo, y, por tanto, no es suficiente con que
nos conformemos con abordar el tema por encima. El tema
hay que abordarlo de forma coherente, eficaz, eficiente, rin-
diendo cuentas y posibilitando la participación pública. Y
ese, y no otro, ha sido el planteamiento del Gobierno de
Aragón con el Plan especial de depuración.

Hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer lo que
hay que hacer y, además, hay que hacerlo eficientemente. No
sólo hay que hacer las cosas, sino que hay que hacerlas bien.
Y la falta de capacidad institucional ha sido el factor limi-
tante que, en otras ocasiones y en otros tiempos, ha determi-
nado la aplicación de políticas poco adecuadas a los nuevos
tiempos que se avecinaban en materia medioambiental. Y
créanme, créanme que, en la cuestión que nos ocupa, no le ha
faltado capacidad a nuestro Gobierno para anticiparse al
futuro, para conformarlo y, de paso, optimizar el presente.

La directiva marco nos obliga al principio de recupera-
ción de costes...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Tomás, debe concluir, por favor.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Voy concluyendo.
Nos obliga al principio de recuperación de costes, aplica-

do tanto a las obras de infraestructura como a la gestión, es
decir, nos obliga a la racionalidad económica, y ese es el gran
secreto. Y si el gran secreto es el principio de recuperación
de costes, el gran tema es la resistencia de los sistemas al
cambio, la inercia que oponemos al cambio, y eso nos obli-
ga a repensarlo todo. La lógica de la sostenibilidad nos obli-
ga a repensarlo casi todo, lo que, a su vez, nos obliga a inno-
var y a adecuarnos a los nuevos tiempos.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Tomás.

¿El señor Suárez está en disposición de fijar su posición?

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí, gracias, señora presidenta. Pediría sólo un minuto.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Se suspende la sesión, que se reanudará dentro de un
minuto. Por tanto, rogaría a sus señorías que permanezcan en
sus escaños.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Se reanuda la sesión con la intervención del señor
Suárez.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): ¿Sí?

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el escaño]:
Simplemente, anunciar que el Grupo Parlamentario Ara-
gonés retira la enmienda presentada.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muy bien. Por tanto, no ha lugar a fijación de posición
en relación con la enmienda, lógicamente.

Llámese a votación.
Comienza la votación. Finaliza la votación con el resul-

tado de veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra
y una abstención. Queda, por tanto, rechazada la moción.

¿Explicación de voto?
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí, gracias, señora presidenta.

En primer lugar, agradecer a los grupos que han apoyado
esta iniciativa.

Tengo que manifestarles que me he quedado perplejo:
una enmienda que el Grupo Parlamentario Popular estaba
dispuesto a aceptar (ya hemos defendido unas cuantas veces
el principio de recuperación de costes) y resulta que el pro-
ponente la retira. Yo creo que deberán explicar esta cuestión.

Mire, señor Tomás: debate economicista. ¡Si es la clave
de toda esta cuestión! En 2004 se presenta un plan que esta-
ba por diseñar; ya se ha diseñado y ha llegado el momento de
cómo se financian los cincuenta mil millones de pesetas (ya
no son treinta y cinco mil, ahora son cincuenta mil millones
de pesetas), y, mientras no se resuelva esa financiación, las
obras no se van a poder abordar. ¿Y cuál es el problema? El
Departamento de Medio Ambiente ha hecho un plantea-
miento para que no compute el endeudamiento, y el señor
Bandrés es el que tiene que resolver, al que le han pasado la
patata caliente: o computa o no computa.

Y esta es la cuestión, ¡si no hay otra! ¡Si todos estamos
por depurar las aguas, por el principio de recuperación de
costes! ¡Si hasta el Departamento de Medio Ambiente es
posible que ya haya hecho todos sus deberes!, ya tiene los
proyectos, el pliego de condiciones. Si, ahora, lo que hay que
hacer es adjudicar, pero, para adjudicar, hace falta la finan-
ciación, y mientras el señor Bandrés —le vuelvo a repetir—
no resuelva el tema, pues resulta que no hay Plan de depura-
ción. Si ya sabemos que se va a financiar con el principio de
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recuperación de costes, si nadie nos oponemos a eso; pero la
clave de toda esta historia son cincuenta mil millones de
pesetas que hay que pagar, que habrá que pagar en diez,
once, doce años. Y no hay otra historia.

Usted no nos puede acusar aquí de que hemos venido a
hacer democracia negativa. De democracia negativa, señor
Tomás, yo le puedo poner ejemplos: lo que ha hecho el señor
Zapatero desde que entró en su Gobierno, destruir todo lo
que se ha hecho anteriormente, eso es un ejemplo de demo-
cracia negativa.

En cualquier caso, señorías, para terminar, quiero decir
que me voy de esta tribuna con mucha preocupación, con
mucha preocupación, porque lo que es evidente es que a día
de hoy no sabemos si el Gobierno de Aragón y los grupos
que sostienen al Gobierno de Aragón están dispuestos a
financiar el Plan especial de depuración.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

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

Turno para el señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Gracias, presidenta.

Perplejos nos hemos quedado nosotros, señor Suárez,
con su intervención; perplejos, nosotros con su intervención.

Y voy a comenzar mi explicación de voto de la misma
forma que había comenzado mi intervención: hay que ligar
las políticas con las formas de hacer política, y usted no ha
estado acertado en la forma en que ha defendido su moción,
de la misma forma que tampoco estuvo acertado el otro día
en la interpelación, que podía haber sido —insisto— una
interpelación adecuada a lo que se está planteando hoy, pero
no fue acertada ni en el tono ni en la forma en que hizo usted
esa interpelación.

De la misma forma que hoy ha incurrido, si me permite,
y se lo digo con el mayor de los cariños, no ha estado acer-
tado en la forma en que usted ha defendido esa moción, y ese
ha sido uno de los motivos, uno de los motivos fundamenta-
les por los cuales hemos votado su moción en contra, inde-
pendientemente de que el grupo proponente, por supuesto,
tiene derecho a presentar una enmienda y luego retirarla, fal-
taría más, faltaría más. Ustedes pueden ser críticos con lo
que sea, pero críticos ante una iniciativa que presenta el
grupo y que luego retira, no tienen por qué serlo.

Por tanto, quédese tranquilo, que, Plan de depuración, hay,
Plan de depuración, existe, aprobado por el Gobierno de
Aragón, como usted bien sabe. Y, desde luego, un Plan de de-
puración que, en coordinación con los ayuntamientos, noso-
tros entendemos y nosotros creemos que dará un buen resul-
tado y que resolverá los problemas medioambientales —que
ese es el debate, señor Suárez, insisto otra vez: no es un deba-
te puramente economicista, es un debate medioambiental—,
resolverá los problemas medioambientales en nuestros cau-
ces, en nuestros ríos y en nuestra calidad de las aguas.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Tomás.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la
proposición no de ley número 20/05, sobre la Exposición In-
ternacional de 2008, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Señor Bruned, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 20/05, sobre la
Exposición Internacional de 2008.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, presidenta.
Señor Tomás, usted me examinará en cuanto a las formas,

a ver si lo expongo y les puedo convencer o si las formas son
negativas. Por lo visto, da igual lo que digas... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Silencio, señorías, silencio, por favor.

El señor diputado BRUNED LASO: ... no cómo lo digas.
Voy a intentar respetar el fondo y respetar las formas,

pero, desde luego, no he podido evitar referirme a una actua-
ción, a una expresión que yo creo que es nefasta en un parla-
mento.

Bueno, vamos a hablar del tema de la Expo, de una ini-
ciativa que está presentada creo que el día 2 o 3 de febrero y
que, por la dinámica parlamentaria, se está debatiendo hoy.
Y, además, coincide que, hace escasamente una hora, se ha
debatido una iniciativa también relativa a la Expo.

Tengo la esperanza de que creo que vamos a ser diferen-
tes portavoces de los del punto anterior y que el talante y las
formas —señor Tomás, otra vez— también espero que sean
diferentes y que se pueda consensuar una iniciativa que está
planteada en positivo, en plan constructivo y no destructivo,
como decía el portavoz socialista.

El 16 de diciembre del año pasado se nos concedió la
Expo, la Expo 2008, y Zaragoza va a organizarla. Esto ha
generado, esto ha creado un nuevo escenario en Aragón y
requiere una nueva forma de hacer política y, sobre todo,
unos nuevos contenidos de hacer política. Ya no valen las
políticas de hace un año, ya no están adecuadas, ya no están
adaptadas al nuevo escenario, a la nueva realidad, después de
la concesión de la Expo 2008 a Zaragoza.

Desde el Partido Popular, mi presidente regional, mi par-
tido, mostró una actitud de mano tendida hacia el Gobierno,
de máxima colaboración; pero, a la vez, ya dijimos que no
era un cheque en blanco, sino que nosotros íbamos a mante-
ner, y eso estamos haciendo, una labor de control y de impul-
so al Gobierno.

También les adelanto que tendremos muy en cuenta lo
que hagan en esta votación, porque, claro, uno puede tender
la mano una vez, como lo hemos hecho, pero cuando hace
escasamente una hora hemos tendido la mano y la otra parte
no solamente tiende la mano, sino que nos da la mano exten-
dida con la palma abierta y en la cara, pues a lo mejor la
segunda vez lo tomamos de diferente manera y la actitud del
Partido Popular también puede cambiar en consonancia con
la que ha tenido el Partido Socialista, y que espero que los
portavoces de esta iniciativa la enmienden.

Esta iniciativa se refería exclusivamente al ámbito del
turismo, y vino después de que este portavoz y algún diputa-
do más de estas Cortes acudiéramos a Fitur para ver cómo
Aragón estaba promocionando el turismo de nuestra tierra y
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cómo nos tuvimos que enterar por los medios de comunica-
ción, por la nota de prensa que había hecho el propio
Gobierno, de cuáles eran los ejes de ese stand de Fitur.
Porque yo, que soy de Sabiñánigo..., uno de los ejes era
Pirenarium, pues, bueno, el que sabe un poco de qué va
Pirenarium decía: a lo mejor, sí, pero, simplemente, había
una maqueta que no era de Pirenarium, que no era de
Sabiñánigo y que no explicaba nada.

Pues lo mismo, lo mismo pasó con la Expo, otro de los
tres ejes que se dicen que vertebraba el pabellón de Fitur: fue
un pabellón nefasto. No lo dice el Partido Popular, lo dijimos
todos los grupos parlamentarios, incluso los que apoyan al
Gobierno dijeron que se podía haber mejorado, lo dijeron
diferentes asociaciones turísticas, incluso algún sindicato.
Fue una oportunidad perdida, fue la primera oportunidad que
teníamos de ver, de visualizar cómo esa concesión de la
Expo se podía aprovechar y podía tener una repercusión
positiva para la promoción del turismo, y la verdad es que no
fue una buena muestra.

Y en ese afán de impulsar, de impulsar también al Go-
bierno, se hizo una propuesta, además conjunta, porque lo
que se evidenció ahí fue una falta grandísima de coordina-
ción entre la Diputación General de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza, reconocida también por todos y
por los medios de comunicación, y presentamos una iniciati-
va de forma conjunta en estas Cortes de Aragón y en el
Ayuntamiento de Zaragoza, que tuvimos el honor de presen-
tar aquí mismo. Una iniciativa que no es inocua, como puede
decir el Partido Socialista, como ha dicho en el punto ante-
rior, sino que es, políticamente, correcta, que no va contra
nadie, sino que va a favor de todos.

Yo creo que esa es la clave de la filosofía de esta inicia-
tiva: no va contra nadie. Cuando hemos tenido que criticar
una actuación buena, mala, regular, en cuanto a promoción
del turismo, lo hemos hecho; pero aquí estamos impulsando
que se aproveche la imagen, que se aprovechen las nuevas
circunstancias de ser la ciudad organizadora de la Expo
2008.

Y les adelantaré, que alguna de sus señorías no lo cono-
cía, que en el Ayuntamiento de Zaragoza ya se debatió, y les
diré, también gratamente, que fue apoyado, que fue entendi-
do por unanimidad, que todos los grupos votaron allí a favor,
tanto el Partido Aragonés, con un discurso... pues bastante
favorable, bastante amable con el Partido Popular, e incluso
el Partido Socialista, con el concejal delegado de Turismo.

Es muy importante el turismo para Aragón, es muy
importante para determinadas zonas, y por eso tenemos que
aprovechar el tirón, la imagen que nos da la organización de
la Expo 2008. Y, además, nos ayudará a romper reticencias
del resto del territorio aragonés que no sea Zaragoza sobre
que esta Expo solamente va a beneficiar a Zaragoza y no va
a dejar su huella positiva en el resto del territorio.

El otro día, claro, como coincide que hubo la interpela-
ción y que respondió el vicepresidente del Gobierno en nom-
bre del Gobierno de Aragón, habló incluso del sector turísti-
co, habló de que el Gobierno de Aragón iba a hacer un plan
turístico, pero no lo entendió bien: la preocupación del
Partido Popular no es qué va a hacer el turismo durante los
tres meses de vigencia de la Expo, esos tres meses va a estar
todo lleno de gente, porque, además, coincide con la tempo-
rada alta, en la que, de por sí, ya hay mucha afluencia turís-

tica; el problema que vemos es que no se está aprovechando
el tirón de la Expo para promocionar nuestro turismo desde
ya, desde este año 2005, para atraer turistas desde ya, no
solamente durante los tres meses que dure la Expo, y qué
haremos para seguir trayéndolos después de la Expo y de
aprovechar esa imagen de organización de la Expo 2008.

Nosotros solicitamos, pues, que se redefinan las políticas
de turismo, que el Gobierno de Aragón incluso ha reconoci-
do y reconoció en el debate presupuestario último que no se
hacía el suficiente esfuerzo económico en promocionar el
turismo y que se iba a incrementar. Reconoció, y así se lo
reconocemos también nosotros, que es positivo que se incre-
menten esas partidas económicas, esas políticas de promo-
ción, pero lo que queremos es que se haga ya el aprovecha-
miento de la promoción turística.

Les voy a recordar ese voto favorable en el Ayuntamiento
de Zaragoza, que yo creo que es muy positivo, les voy a
recordar la necesidad de coordinación y que, por lo tanto, no
sería bueno que en unas instituciones se aprobara y en otras
se rechazara, y les voy a recordar la importancia que tiene la
Expo y que tiene la imagen que nos puede dar a todo Aragón.

De momento, no se ha aprovechado, pero no quiero que
se entienda la crítica como una crítica política exacerbada,
sino, simplemente, un dato que está ahí, recogido por los
medios de comunicación y por las instituciones, y que, a par-
tir de hoy, se aproveche, se coordine, se hable con las comar-
cas, que me consta que ninguna conoce el tema del aprove-
chamiento turístico de esa imagen, de esa concesión de la
Expo —yo hablo por la comarca del Alto Gállego—, con un
Plan estratégico de turismo recién elaborado que ni siquiera
está aprobado y que no mencionan la palabra «Expo», que es
una cuestión curiosa.

El Gobierno de Aragón no ha hecho esos deberes. No nos
vale al Partido Popular que se diga que hay una Comisión
delegada, que hay otras comisiones, otras reuniones, sino que
lo que hace falta, desde ya, son resultados, porque no es cier-
to que haya que dar tiempo hasta 2008, sino que en el sector
del turismo estamos ya perdiendo tiempo, estamos ya con
retraso, porque todas estas políticas que estamos diciendo
que se tienen que redefinir son para ya, tenían que haber sido
ya para este año 2005.

Por lo tanto, proponemos que se redefinan las políticas,
que se haga con el máximo consenso político e institucional,
incluso con el sector público y el privado, y que el tiempo
que hemos perdido no lo lamentemos en un futuro, sino que,
a partir de ahora mismo, el Gobierno de Aragón redefina y
haga ya esa estrategia común de turismo que todos los afec-
tados del sector turístico están esperando.

Nada más.
Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor diputado.

Chunta Aragonesista puede defender la enmienda que ha
presentado. En su nombre, el señor Lobera tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señorías.
Desde luego, esta proposición no de ley que nos presen-

ta el Partido Popular nos parece muy adecuada, porque, si
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hay una materia en la que este Gobierno necesita impulso, es,
sin ninguna duda, en turismo.

La política turística de este Gobierno está marcada por la
ineficacia y la falta de imaginación, y tenemos bastantes
ejemplos que lo constatan: se llegó tarde a la hora de aprove-
char turísticamente la llegada del AVE a Zaragoza; todavía
estamos esperando saber cómo se van a aprovechar turística-
mente los vuelos a Londres y Milán desde Zaragoza; aún no
sabemos nada de la central única de reservas de Aragón —no
sabemos si están esperando a inaugurarla, a la par que corten
la cinta, inaugurando la Expo de 2008, ¿no?—; la temporada
pasada en el sector turístico aragonés no tuvo los resultados
esperados, sobre todo en turismo rural; no hubo promoción
turística del camino de Santiago, aprovechando el Año Jaco-
beo, o la poca implicación del Departamento de Turismo en
los actos de conmemoración del cuarto centenario del
Quijote, que ni siquiera ha hecho una ruta turística del Quijote
por tierras aragonesas, y, además, también, por supuesto, esta-
mos esperando esa anunciada marca de Aragón.

Es decir, tenemos un montón de temas que, desde luego,
nos demuestran que la política turística de este Gobierno no
está sabiendo aprovechar las oportunidades. A lo mejor es
que, como dedican tanto dinero a la nieve, los demás secto-
res se quedan sin dinero.

Con la celebración de la Expo, la verdad es que tenemos
varias oportunidades para atraer turismo. Hay un turismo
propio que es atraído por este tipo de eventos, pero, sin nin-
guna duda, hay que hacer un esfuerzo para que vengan y que
no sólo visiten la Expo, sino conseguir que pasen varios días
en Aragón. Y, desde luego, también habrá que atraer a todos
los turistas que están en la costa y enseñarles la opción del
turismo de interior.

Por eso, no es sólo aprovechar la Expo para promocionar
Aragón, sino que mucho del éxito de esta exposición inter-
nacional va a depender de lo bien que lo hayamos hecho
antes promocionando Aragón, y esa es una gran responsabi-
lidad que deberán asumir todas las instituciones.

Desde luego que una exposición internacional tiene tirón
por sí sola, pero no es lo mismo hacerla en un territorio des-
conocido para el mundo que en un lugar que ya tenga una
proyección internacional. Por eso, es necesario incrementar
de una manera ordenada, de una manera ambiciosa y con
imaginación la política turística de este Gobierno. Si no
somos capaces de vender las excelencias de nuestro territo-
rio, nuestro patrimonio, nuestra cultura o nuestra gente, la
Expo no va a tener el éxito que todos esperamos.

Y por supuesto, nosotros, que apostamos por conseguir
una Expo lo más social posible, debemos conseguir que esos
beneficios se repartan por todo el territorio, y en el turismo
tenemos un mecanismo para conseguir que eso sea así.

Además, si queremos que los visitantes vuelvan y nos
vuelvan a visitar, desde luego, habrá que apoyar una oferta
turística más amplia y no sólo lo temporal, que va a ser la
Expo.

Es necesario, por tanto, incrementar esa promoción de
Aragón en el exterior. No hace mucho, se aprobó una inicia-
tiva de Chunta Aragonesista para aprovechar la oportunidad
que se ha creado con los vuelos a Londres y a Zaragoza y
hacer una promoción turística de Aragón en el Reino Unido,
y nosotros entendemos que hay que aprovechar todas estas
cuestiones que van surgiendo para promocionar Aragón.

Estamos de acuerdo con el segundo punto, y nosotros le
hemos presentado una enmienda solicitando también un
mayor compromiso del Gobierno español. Es fundamental
ese compromiso del Gobierno español para este proyecto. Sí
que es verdad que hay una buena predisposición, como
comentaba anteriormente mi compañero Bizén Fuster (en el
pasado debate sobre política general, se aprobó una propues-
ta de Chunta Aragonesista para declarar este evento interna-
cional «acontecimiento de excepcional interés público»),
pero es necesario que también se nos tenga muy presentes en
las cuestiones turísticas, al igual que se ha hecho ahora con
el Quijote, en el que a Castilla-La Mancha sí que se le ha
dado protagonismo, protagonismo que Aragón no ha sabido
o no ha podido alcanzar, y entendemos que se tiene que prio-
rizar a Zaragoza y a Aragón en todas esas políticas turísticas
que realice el Gobierno español.

Desde luego, hay que entender que, con la Expo, Aragón
se juega mucho, se juega un prestigio internacional y nacio-
nal también, y, desde luego, nosotros entendemos que esto va
a posibilitar un mayor desarrollo económico para Aragón, y
el turismo es una pieza muy importante para ese desarrollo y
hay que echar toda la carne en el asador.

Por todo ello, esperamos que acepte nuestra enmienda, y
votaremos a favor de su iniciativa.

Muchas gracias.

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

Turno de Izquierda Unida... No va a intervenir.
Por tanto, corresponde al Partido Aragonés. En su nom-

bre, el señor Ruspira tiene la palabra.

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

Buenos días, señorías.
Vamos a ver si centramos un poquito el tema, porque esta

mañana, respecto al tema de la Expo 2008, me desagradaría,
como portavoz del Partido Aragonés, que las cosas no que-
daran claras.

Porque, además, es que esta proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Popular se podría definir
como un mero subconjunto dentro del conjunto de la moción
dimanante de la interpelación que se ha debatido hace un par
de puntos en el orden del día que hoy nos ocupa, es una parte
de un todo. Si haces una encuesta a mil encuestados, nove-
cientos noventa y nueve te dirán, en cuanto a que dónde
podría buscarse un ámbito de actuación donde se pudiesen
recoger positivamente los beneficios de la Expo 2008 a par-
tir de ayer, e incluso saltando el horizonte temporal 2008,
novecientos noventa y nueve dirían que en el sector turístico,
señor Bruned —o señor Suárez, si estuviera—.

Claro, nos encontramos con que, de esta misma forma, si
esta iniciativa entiendo que es una iniciativa —me parece
que han dicho— bienintencionada, de apoyo y de impulso al
Gobierno de Aragón y a los partidos que lo sostienen, pues,
lógicamente, mañana podemos presentar una proposición no
de ley en las mismas circunstancias en el ámbito del medio
ambiente o en el ámbito de las infraestructuras o en las nue-
vas tecnologías, sin ir más lejos. Por lo tanto, podríamos
remitirnos exclusivamente a las palabras dichas por los por-
tavoces del Partido Aragonés y del Partido Socialista respec-
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to a la defensa de la moción anterior y, entonces, podremos
comprobar que esta va a ser la segunda vez que se va a votar
sin unanimidad un tema relacionado con la Expo 2008.

Y podría haber terminado mi intervención diciendo esto,
más que remitirme a las palabras de nuestro presidente de
partido y vicepresidente del Gobierno y a los portavoces
anteriormente. Pero no obstante, y escuchado lo dicho y
teniendo en cuenta que se hablaba de un mensaje declarativo
e inocuo (entre paréntesis: «que no hace daño»), o se estaba
generando un mal precedente o se visualiza el poco interés o
se tiende la mano y nos arrean en la cara o estamos perdien-
do el tiempo, pues, bueno, vamos a intentar dejar un poco
más claro el tema respecto al tema de turismo, y diremos al
respecto lo siguiente: si hablamos por parte del Gobierno de
Aragón y de rediseñar al alza la política turística y de pro-
moción exterior, de la Comisión delegada se ha hablado un
montón. Un matiz: esta se crea el 11 de enero de este año
2005, veinticinco días después de la adjudicación a Zaragoza
de la exposición internacional; bueno, pues Expoagua es de
fecha, exactamente, 18 de febrero, un mes y pico posterior a
la Comisión delegada del Gobierno de Aragón. Siete depar-
tamentos, y uno de ellos, el señor Aliaga, departamento com-
petente en industria, comercio y turismo, y están trabajando
en un plan de actuación al respecto, como es lógico y normal
dentro de esa Comisión delegada. Pero, bueno, de esta se ha
hablado mucho.

Todos conocemos una campaña publicitaria que ya se
está haciendo («Late con fuerza el corazón. Aragón 2008»),
que va a transmitir a la sociedad aragonesa la importancia de
la Expo 2008... Nadie la ha mencionado, se la dejo allí.

Hablamos de misiones comerciales, de ferias nacionales
e internacionales, ha hablado de Fitur... Criticar constructi-
vamente es fácil, evidentemente. El eje central, «Expo Zara-
goza 2008», pero es que hay más ferias, veintiuna nacionales
y veintiocho internacionales. ¿Y sabe dónde se diseñan? En
el Plan de promoción y apoyo a la comercialización de la
oferta turística aragonesa para el año 2005, con las tres dipu-
taciones y con las tres capitales de provincia. 

Más cosas.
Tenga en cuenta, por ejemplo, que, si lo que estamos bus-

cando es el consenso institucional y político, como mencio-
na en su segundo punto, aparte del plan, deberíamos men-
cionar las plataformas institucionales provinciales en Huesca
y en Teruel, donde están nada más y nada menos que la Sub-
delegación del Gobierno, la Delegación Territorial corres-
pondiente, el Ayuntamiento de la capital; en el caso de Te-
ruel, Calamocha y Alcañiz; las propias diputaciones provin-
ciales; UGT, Comisiones Obreras, confederaciones empresa-
riales, Cepyme; y en Huesca, Cámara Agraria y las dos Cá-
maras de Comercio participan exactamente igual. ¿Eso es
consenso? Creo que sí; por lo menos, tienen voz para poder
trabajar al respecto.

Pero es que, hasta ahora, hacían una promoción interna-
cional las cámaras de comercio a través de la de Huesca. Este
año 2005 —y se adjudicó el 16 de diciembre—, las tres
cámaras tienen línea de promoción internacional.

Pero es que no es sólo eso: se han firmado convenios para
potenciar la marca «Pirineos españoles» y la marca «Camino
de Santiago».

Pero no sólo eso: el consejero de Industria, Comercio y
Turismo y el director general de Turismo han trabajo direc-

tamente con TourEspaña y con la Secretaría General del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y están a punto
de caramelo de firmar un convenio, un acuerdo a tres bandas
para trabajar en esta dirección.

Vamos a impulsar al Gobierno de Aragón, todo es mejo-
rable, señores de la oposición; pero me da la sensación de
que meter en Registro el 2 de febrero una proposición no de
ley para impulsar al Gobierno de Aragón en el año 2005,
porque estamos perdiendo 2005, pues, mire, no lo estamos
perdiendo: se está trabajando en muchos campos de actua-
ción para sacar provecho a este período que lleva hasta 2008,
no concentrarnos en los tres meses de la Expo 2008, y, lo
más importante, saltar el horizonte temporal, saltar el 13 de
septiembre de 2008, porque, si hablamos de turismo y enten-
demos de turismo, el turismo no es una cosa puntual para un
período corto de tiempo, sino que tiene que trabajarse de
manera continua, de manera imparable, para que, de la forma
que todos queremos, la Comunidad Autónoma de Aragón
sea líder en el turismo interior de calidad, pero no entre 2005
y 2008, y tenga una posición correcta. Porque la Expo 2008,
el mejor activo que tiene hoy es, exclusivamente, la marca
ZH2O, ese es el único activo importante, realmente, que hoy

tiene y ese es el valor añadido que nos puede aportar.
Trabajemos, mejoremos Zaragoza ciudad como destino

turístico, que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene mu-
cho trabajo; dejemos trabajar al Gobierno de Aragón a través
de la Comisión delegada; sigamos en las líneas de consenso y
de trabajo al respecto. Y no se preocupen, señor Lobera, que
en Madrid también están recibiendo con agrado y van a incluir
en todas sus líneas de trabajo (llámese TourEspaña o el propio
ministerio correspondiente) a la Comunidad Autónoma de
Aragón, a Zaragoza y a toda la sociedad aragonesa, como des-
tino turístico de excelencia en el turismo de interior de cali-
dad, que es lo que todos queremos.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Ruspira.

Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta.

El pasado día 16 de diciembre, como ya han mencionado
muchos de los portavoces anteriores, se produjo un hecho
realmente importante para Zaragoza y para el conjunto de
Aragón, que fue la elección de Zaragoza como ciudad encar-
gada de organizar la Expo internacional del año 2008.

Evidentemente, comparto al cien por cien la intervención
del portavoz del Grupo Aragonés que me ha precedido en el
uso de la palabra y, desde luego, quiero reafirmarme aquí y
reafirmar en nombre de mi grupo cómo el Gobierno de
Aragón se planifica, tanto en el aspecto turístico y promo-
cional como en la consecución de las infraestructuras nece-
sarias, para que todo esté a tiempo para su celebración con
éxito en el verano del año 2008 en la ciudad de Zaragoza.
Ambas cuestiones, teniendo en cuenta no sólo a la ciudad de
Zaragoza, sino al resto del territorio.

El Gobierno de Aragón, señorías, ha hecho y sigue
haciendo los deberes, y, además, los hace cada día y con
constancia. El 26 de noviembre del año 2004 ya se firmó un
protocolo conjunto entre el Gobierno de la nación, el
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Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para la
financiación de la exposición universal. Supongo que ningu-
na de sus señorías dudará de que, en los antecedentes a esta
exposición universal, que dieron sus frutos el día 16 de
diciembre del pasado año, el propio Gobierno de Aragón
colaboró con el máximo esfuerzo para que el BIE designara
a la ciudad de Zaragoza para su organización.

En menos de un mes —y otros portavoces aquí lo han
dicho, se ha repetido—, veinticinco días exactamente desde
que fue designada Zaragoza para la organización de la expo-
sición, se procedió a la constitución de la ya tan nombrada,
también en el día de hoy, Comisión delegada del Gobierno de
Aragón, que además, señorías, está participada en el 65% por
el Gobierno de Aragón de manera directa (siete de sus once
consejerías están allí implicadas) y, de manera parcial, las
otras cuatro consejerías que restan, trabajando intensamente,
trabajando de manera directa, potenciando, impulsando pro-
yectos necesarios para nuestra tierra, pero también para la
Expo, y, por tanto, para acelerarlos para que sean realidad en
esas fechas.

El Gobierno de Aragón participa también en la fundación
Zaragoza Pro Expo 2008, en la que están Ayuntamiento, Di-
putación de Zaragoza, las propias Cortes de Aragón y, seño-
rías, asociaciones que aquí se han mencionado poco, porque
también existen asociaciones Pro Expo Zaragoza 2008 y que
están integradas en esa fundación.

Estamos convencidos, señorías, de que la exposición
internacional es de una importancia excepcional para Zara-
goza y Aragón en su conjunto, tanto por su efecto acelerador
de inversiones necesarias y largamente demandadas para
nuestra tierra y a los distintos gobiernos como por el efecto
de proyección de Zaragoza y Aragón a nivel internacional.
Por eso, estamos trabajando para que los efectos no se que-
den sólo en Zaragoza, sino que se redistribuyan al resto de la
comunidad, y para que la exposición internacional sea un
éxito no sólo en el futuro inmediato del año 2008, sino en los
años posteriores, que creo que debe ser el principal objetivo
a nivel turístico, pues, como también ha mencionado aquí
algún portavoz, estamos hablando del verano de 2008 cuan-
do, evidentemente, estamos hablando de una temporada alta
ya en esa época. Por tanto, lo que más nos importa es utilizar
el efecto de la exposición para el mantenimiento futuro.

En la interpelación sustanciada, no obstante, en el Pleno
anterior, releyéndola, me llamó la atención que el portavoz
del Grupo Popular le decía al señor Biel en este caso:
«Necesitamos un plan, no solamente de turismo», y le decía:
«usted ha abundado, en su contestación, en el tema de turis-
mo, pero necesitamos planes...», y hacía referencia a otras
cuestiones. Yo, la verdad es que entendí que el Grupo Po-
pular interpretaba que el plan de turismo ya estaba hecho; no
obstante, supongo que fue un lapsus en aquel caso o una
mala interpretación por mi parte, que también puede ser eso.

No obstante, el Gobierno de Aragón, señorías, para ir ter-
minando, manifiesto que tiene una voluntad firme en el
apoyo para la consecución de los máximos beneficios que
puedan obtenerse de esta exposición, pero parece que esta-
mos obviando aquí un detalle importante: la exposición
internacional que va a celebrarse en Zaragoza en 2008 es un
proyecto de Estado, un proyecto de España que tendrá lugar
en Aragón, y que es el Gobierno de la nación el que apadri-
na y asume una importante responsabilidad. Y, si no, seño-

rías —también se ha mencionado aquí—, ayer o anteayer se
aprobó una importante resolución, prácticamente por unani-
midad, en la que se adquieren compromisos firmes que no
dejan lugar a la mínima duda sobre la voluntad del actual
Gobierno.

Por eso, señorías, respecto a la enmienda presentada por
el Grupo Chunta Aragonesista, me parece que está fuera de
lugar, que es obvio que la promoción se va a realizar; que,
cuando ustedes presentaron esta enmienda, el día 16, ya se
había presentado la mayor, es decir, la enmienda que Chunta
Aragonesista presentó en el debate del estado de la nación
como una de las resoluciones..., perdón, no como una en-
mienda, sino como resolución, y, señorías, ustedes saben
muy bien cómo se presentó esa resolución: de común acuer-
do con el equipo de Gobierno y con el Gobierno de la nación
para que fuera aprobada; por tanto, con el apoyo del
Gobierno, que se ha volcado en la Expo 2008.

Por estas razones, señorías, nosotros no vamos a apoyar
esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Pellicer.

El señor Bruned puede fijar su posición en relación con
la enmienda de Chunta Aragonesista.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, presidenta.
Bueno, la iniciativa ya dejaba entrever el contenido de

esta enmienda, incluso ampliado, porque ya al final de la
exposición de motivos se decía que se tenía que promocionar
nuestro turismo en un clima de consenso y colaboración
entre el sector privado y público y, dentro del público, de las
diferentes instituciones con competencias o interés en desa-
rrollar el sector turístico.

Luego, en el punto segundo también se vuelve a aludir a
ese consenso para que las medidas alcancen la máxima efi-
cacia y pervivencia en el tiempo.

No obstante, yo he dicho que esta era una iniciativa cons-
tructiva, que no iba contra nadie, sino «a favor de», y noso-
tros no tenemos nada en contra de admitir esta enmienda
especificando una parte del contenido de esos dos párrafos
que he dicho: uno, de la exposición de motivos y, el otro, del
propio texto de la proposición no de ley.

Y como el camino se hace andando y el talante se
demuestra día a día, yo admito la enmienda y, además, si lo
pide algún portavoz de los grupos que apoyan al Gobierno
(Partido Aragonés, Partido Socialista), no tendría ningún
inconveniente en que haya un receso para consensuar una
proposición no de ley, una iniciativa de estas Cortes de
Aragón para que pueda haber un acuerdo por unanimidad y
una imagen, un mensaje a la ciudadanía de que la Expo sigue
siendo un objetivo común y que se cuenta con todos. Porque,
desde luego, el Partido Popular espera volver a tender la
mano, pero crean, crean de verdad que, si van a votar en con-
tra de nuevo, la próxima vez que el Partido Socialista o el
Partido Aragonés o el Gobierno de Aragón nos quieran ten-
der la mano, echaremos un poco la cara para atrás; por lo
menos, la primera vez.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Bruned.
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Entiendo que ha solicitado usted un receso. ¿Los porta-
voces de resto de los grupos parlamentarios creen necesario
un receso? ¿No? Por tanto, no se ha pedido receso.

Se va a proceder a la votación de la proposición no de ley
más la enmienda de adición de Chunta Aragonesista.
Comienza la votación. Finaliza la votación. La proposición
no de ley ha sido rechazada al obtener veintinueve votos
a favor, treinta y cuatro en contra y una abstención.

¿Explicación de voto?
Señor Bruned, tiene la palabra.

El señor diputado BRUNED LASO: Gracias, presidenta.
Es evidente que el Partido Popular ha votado que sí, en

primer lugar y como es obvio, porque era una iniciativa del
Partido Popular.

En segundo lugar, porque pensamos que era una iniciati-
va constructiva, que era positiva y porque queríamos, de ver-
dad, que todos los grupos hubieran participado en la elabo-
ración de esta iniciativa y hubiera sido una opinión unánime
de estas Cortes.

El talante ha quedado demostrado cuando yo he dado la
oportunidad a los grupos que sustentan al Gobierno de con-
sensuar la iniciativa. Yo creo que ha habido hasta miedo: en
seguida se ha dicho que no había que hacer ningún receso, no
vaya a ser que nos pongamos de acuerdo, no vaya a ser que
luego el Pignatelli, que es el que nos llama y nos dice lo que
tenemos que hacer, nos eche la bronca. Desde luego, por
parte de este grupo y de este diputado, se ha puesto todo a su
alcance para que llegáramos a un acuerdo.

El tribunal inquisidor que valora las formas en este par-
lamento me imagino... [abucheos], me imagino que también
otorgará su veredicto a la actuación de los portavoces del
Partido Aragonés y del Partido Socialista, que lo siento por
ellos, en concreto personalmente, pero no en cuanto a lo que
es postura de un grupo político.

Porque, señores del Partido Aragonés, si esto es un sub-
conjunto, claro que es un subconjunto, y todas las iniciativas
son un subconjunto de la actuación de los grupos parlamen-
tarios a favor de Aragón, a favor de diferentes sectores de
Aragón. Y cuando me contestaba a mí, porque yo he sido el
que ha intervenido, yo pensaba: ¿le estará diciendo lo mismo
a su compañero Manuel Blasco, que defendió esto en el
Ayuntamiento de Zaragoza y decía que era una buena inicia-
tiva, o no le estará contestando también al señor Blasco?
Porque aquí ha dicho muchas cosas, nos ha intentado absor-
ber con muchas iniciativas que se están haciendo, pero lo que
no ha dicho es que ya se estaban haciendo antes. Es que lo de
la marca «Pirineos» que ha dicho, esos convenios vienen de
antes; es que lo del camino de Santiago no lo hemos inven-
tado nosotros, viene de antes, y muchas de las cosas que ha
dicho vienen de antes.

Por lo tanto, cosas nuevas encima de la mesa, ninguna;
como decía antes, cero patatero, no ha habido nada. No
intente abordarnos aquí con muchísimas cosas, que no las
hay. Solamente hay que se han constituido muchas mesas,
pero yo todos los días como en alguna mesa. Lo que impor-
ta es el resultado de esa mesa. ¿Qué resultados ha habido
hasta hoy? Yo creo que, hasta ahora, no ha habido ninguno.

Y que no sepan diferenciar el tema del turismo, que tene-
mos que hacer actuaciones desde ya para promocionar el
turismo, desde ya, que no lo sepan diferenciar de las actua-

ciones que tienen que estar preparadas para 2008 me parece
triste para un grupo que tiene que sustentar a un consejero
que se supone que es del ramo de turismo.

Y, además, ha aprovechado para decir cosas que no dijo
el vicepresidente del Gobierno en su interpelación. Por lo
tanto, casi me parece hasta extraño. Ahí, el Gobierno de
Aragón, en boca de su vicepresidente, dijo que lo que había
que hacer, el Plan de turismo, era para ver, y creo que era tex-
tualmente, «cómo desparramamos los siete millones de visi-
tantes por todo Aragón». Y el problema no es de esos tres
meses, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, sino que es
cómo atraer turistas desde ya y, a partir de la Expo, también.

Por lo tanto, nosotros estábamos a favor de esta iniciati-
va, estábamos a favor del consenso. Nosotros no lo hemos
roto, hemos puesto todas las medidas posibles para que
siguiéramos teniendo ese consenso, y, aun así, el Partido
Popular va a seguir respaldando, y además con énfasis, un
proyecto que es de todos, que, entre todos, lo hemos conse-
guido y que, entre todos, tenemos que sacar adelante.

Nada más.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Bruned.

¿Va a intervenir la señora Pellicer? Tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señoría.

Realmente, lo que he comprobado en las intervenciones
de hoy respecto a este tema relacionado con la exposición
universal de 2008 es que el Partido Popular se ha puesto la
piel de cordero y ha cambiado sus formas, a lo mejor por eso
de esos resultados de la encuesta del CIS que salió ayer y que
hablaban de formas.

No obstante, señorías, en la iniciativa anterior, su porta-
voz decía que era una pena que no diéramos el mensaje de
que estábamos trabajando en esto. Pues, señorías, es que el
Grupo Popular se empeña en decir que el grupo no está tra-
bajando en esto; la diferencia es que ustedes no entienden
que han perdido el Gobierno, que la responsabilidad es nues-
tra, somos los que estamos trabajando. Y, claro, ahí es como
si nos estuviéramos dando golpes unos y otros contra la
pared, porque, si ustedes se empeñan en decir que nosotros lo
hacemos mal, se les ha olvidado que la responsabilidad es
nuestra y que estamos gobernando.

Y realmente me preocupa, al Grupo Socialista nos preo-
cupa verlos tan inquietos. La verdad es que les vemos inquie-
tos y queremos tranquilizarles: no se preocupen ustedes,
señorías, estamos trabajando y estamos trabajando bien para
la consecución en 2008 del éxito de la exposición internacio-
nal de Zaragoza en esta ciudad y en todo Aragón; sobre todo,
para la consecución del éxito no sólo en Zaragoza, sino para
la consecución del éxito en todo Aragón, que es imparable.

Y, además, es imparable la voluntad del Gobierno de la
nación de que eso sea así. Incluso, fíjense, señorías, ahora no
tenemos dificultades: cuando el consejero de Industria o el
director general de Turismo necesitan reunirse en Madrid
con sus homólogos, lo conseguimos a la primera. Estamos
trabajando de manera coordinada y, sobre todo, no tenemos
ninguna dificultad para, institucionalmente, saber que eso va
a ser un éxito.
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Y, además, señorías —voy a terminar—, nuestro grupo
tiene pruebas absolutas de la fidelidad del Gobierno de la
nación respecto a la Expo 2008, porque no me gustaría tam-
poco dejar de recordar aquí, que, cuando todavía no estaba
resuelta la candidatura para Zaragoza 2008, recuerdo un día
muy especial en estas Cortes, cuando hubo una visita del
comité internacional a Zaragoza y a Aragón, que pasó tres
días entre nosotros; un acto institucional importantísimo se
celebró en estas Cortes de Aragón, y, si no recuerdo mal, fue
el 12 de mayo de 2003 —que, precisamente, no era el Grupo
Socialista el que estaba gobernando—, y, señorías, hubo una
salida por la izquierda y por una puerta trasera de un vice-
presidente del Gobierno, que, si eso es un apoyo unánime a
una exposición que se celebraba en la ciudad, señorías..., no
quiero decir nada más. Y nosotros, desde luego, no éramos
los que gobernábamos en aquel momento.

Así que, señorías, no intenten volcar en nosotros la falta
de interés y la falta de programación. Y el trabajo es cons-
tante para que la Expo 2008 sea un éxito en Aragón.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

Continuamos con el debate y votación de la proposición
no de ley número 47/05, sobre la caracterización de la
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

En su nombre, el señor Cristóbal Montes tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 47/05, sobre la
caracterización de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señoras y señores diputados.
Aun a riesgo de molestar al señor Allué, no traigo pape-

les. Lo siento, los viejos nos volvemos vagos.
Decía Teodoro Roosevelt en los años veinte (presidente

de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt) que la única forma
rigurosamente segura de llevar la nación —se entiende la
nación americana— a la ruina sería permitir que se convir-
tiera en una maraña de nacionalidades enfrentadas. 

Yo no sé, a mí ese pensamiento me viene muchas veces a
la cabeza porque, guardadas las distancias, a veces da la
impresión de que, consciente o inconscientemente, España
se está metiendo o va camino de meterse o corre el riesgo de
meterse en esa maraña de nacionalidades enfrentadas.

No es cómodo hablar de estas cosas y voy a procurar ser
lo más exquisito del mundo, no tanto para superar el tribunal
de buenas formas que nos ha predicado el señor Tomás esta
mañana, sino también para intentar conseguir algún tipo de
consenso en esta cámara al respecto. No voy, por lo tanto, a
herir a nadie, porque este no es tema para herir, es tema para
reflexionar, y reflexionar en hondura, porque es mucho lo
que nos jugamos, más de lo que a primera vista nos pueda
parecer.

El origen de esta proposición de ley está en una frase que
pronunció el presidente Zapatero en el debate del «plan Iba-

rretxe» —ya ha pasado algún tiempo—, el primero de febre-
ro, en el Congreso de los Diputados. Yo no sé si fue por el
calor de la intervención, no sé si fue porque improvisó —y
benditas improvisaciones: no hay nada mejor en el arte de la
oratoria que la improvisación, y no hay, quizá, mejor produc-
to de la palabra que el discurso improvisado—, pero el señor
Zapatero, en un momento del debate, dijo que no hubiera nin-
gún complejo, que no hubiera ninguna preocupación porque,
en el futuro, unas comunidades autónomas de España ejercie-
ran la autonomía y otras comunidades autónomas ejercieran o
hicieran uso de una soberanía limitada.

Bueno, a primera vista, así, recién dicho, pudiera parecer
inocuo, intrascendente, sin importancia, que es, simplemen-
te, una forma de hablar. Sin embargo, a mí me produjo un
escalofrío extraordinario porque ahí puede estar, ahí puede
estar la clave de estas cuestiones que tenemos planteadas,
estas acres, difíciles cuestiones que tenemos planteadas en
España en este momento y que no encuentran fácil ni cómo-
da solución. 

Si la tónica va a ser que, en el futuro, unas comunidades
—no sabemos cuáles— se limiten a ejercer la autonomía, que
parece que es un predicado de todas a tenor de la Constitución
vigente, y otras, sin embargo —no sabemos tampoco cuá-
les—, van a ver abierta la puerta para que puedan ejercer una
soberanía limitada, cosa que no sabemos tampoco en qué con-
siste, pues a lo mejor es la fórmula mágica, a lo mejor es el
procedimiento para pacificar este país y para encontrar ese
bendito modelo de Estado que parece que estamos persi-
guiendo y esa redefinición de la ordenación territorial de
España, que parece que no acaba nunca, y que los que pensá-
bamos que, con el planteamiento de la Constitución del año
setenta y ocho, más o menos, las cosas estaban medianamen-
te definidas y que, con el buen funcionamiento —y, esto, sin
ningún eufemismo— de las autonomías durante veinticinco
años, parece que se encauzaba adecuadamente la situación,
pues vuelve a replantearse todo partiendo desde cero, hasta el
punto de que algunas fuerzas políticas hablan de la redefini-
ción del Estado, hablan de la segunda transición, hablan de
cambiarle la piel a este país, y, en consecuencia, no se sabe
dónde estamos ni se sabe adónde vamos.

Y esta misma mañana teníamos una prueba aquí de que
no sabemos, en este momento España no sabe qué es, no
sabe qué se plantea, no sabe qué quiere ni conoce cuáles son
las salidas, y eso es muy grave. Somos, probablemente, el
único país grande en Occidente que en estos momentos se
está formulando las preguntas que nosotros nos estamos for-
mulando, probablemente no hay otro. Y a lo mejor eso es un
raro galardón que nos permite colocarnos una gran medalla,
pero yo, a las medallas, en política, les tengo mucho miedo,
un miedo extraordinario. A mí, en política, me gustan las
cosas a ras de suelo, a mí me gustan las cosas con los pies en
el suelo, con sentido pragmático, como hacen los ingleses, y
pensando y teniendo en las manos las riendas de la situación,
porque esas riendas, en política, se pueden perder en cual-
quier momento.

Si creemos que somos capaces de compaginar lo uno y lo
plural, si creemos que somos capaces de entrar en fórmulas
asimétricas, del tipo que sean, si creemos que somos capaces
de conciliar la ruptura con la continuidad, si creemos que
somos capaces de organizar un Estado en que cada uno vaya
a su aire y, de ese ir cada uno a su aire, resulte una gran
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armonía, pues enhorabuena, a lo mejor somos unos superdo-
tados en este tipo de cosas; pero la experiencia, la vuelta
atrás, lo que ha ocurrido en el mundo político en Occidente
en los dos últimos siglos creo que nos debe servir, al menos,
de algún tipo de reflexión, de algún tipo de enseñanza y de
algún tipo de punto de orientación.

Y lo decía porque esta mañana el consejero Bandrés, en
su intervención, ha dado una muestra, creo que incidental y
probablemente irreflexiva, del grado de indefinición que nos
invade. Decía el consejero Bandrés en esta tribuna, hace un
poco de rato, que, claro, España es un Estado con una fór-
mula cuasi federal. Claro, yo, cuando oigo esas cosas, me
echo a temblar, porque no sé lo que es «cuasi federal».
Cuando a un sustantivo se le pone el cuasi, pues probable-
mente has creado ahí una situación de indefinición y una
situación de difícil salida, porque el cuasi no resuelve nada,
al revés, genera problemas. ¿Qué es eso de «cuasi federal»?

El Estado español autonómico, con la Constitución del
setenta y ocho, que es una fórmula descentralizada impor-
tante, vigorosa, avanzada, mucho más que uno de los prece-
dentes que sirvió a la Constitución del setenta y ocho, que es
el Estado regional italiano, con su Constitución del cuarenta
y siete —nosotros fuimos más allá, aunque ellos ahora están
ensayando fórmulas de avanzar en la descentralización—,
dentro del género descentralización hay especies: el Estado
regional italiano, el Estado autonómico español, el sistema
federal..., pero no hay ningún sistema cuasi federal.

Y España no puede llamarse «cuasi federal» por una muy
sencilla razón que nos resistimos a entender, que no quere-
mos entender: un sistema es federal cuando las competencias
del Gobierno central son limitadas, y todo lo que no corres-
ponde constitucionalmente al Gobierno central, corresponde
ipso iure, de pleno derecho, a los entes federados. Y en Es-
paña ocurre exactamente al revés: con la Constitución en la
mano, las comunidades tienen únicamente aquellas compe-
tencias que les están reconocidas en la Constitución, y las
competencias que no pertenezcan a las comunidades autóno-
mas corresponden al Estado central, lo cual es lo contrario
del sistema federal. Pues si un sistema es lo contrario del sis-
tema federal, difícilmente puede ser cuasi federal.

¿Qué revela esto? Revela la gran confusión en que nos
movemos y revela, sobre todo, que estamos actuando como
aprendices de brujos y estamos empezando a jugar con
fuego. 

Yo entiendo perfectamente las diferencias políticas,
entiendo perfectamente los enfrentamientos y los debates
políticos al nivel que sean y con la dureza que sea, pero lo
que no entiendo es que no seamos capaces, sobre todo
Partido Socialista y Partido Popular, de ponernos de acuerdo
en los términos, en los conceptos, en las categorías, en la his-
toria y en los propósitos, porque si las dos principales fuer-
zas de este país no son capaces de ponerse de acuerdo en esas
cosas, pues, probablemente, tendremos que apagar y mar-
charnos, tendremos que apagar y marcharnos.

Decía lord Balfour, que fue ministro de Relaciones Exte-
riores en los años veinte en Gran Bretaña, cuando alguien le
decía que qué duros eran los enfrentamientos en la Cámara
de los Comunes, qué cosas más tremendas se decían los di-
putados —y se las siguen diciendo— y qué luchas más beli-
cosas, más extremas, se producían en el seno de la Cámara
de los Comunes, lord Balfour, que era un inglés flemático,

decía: no se preocupen ustedes, los ingleses podemos permi-
tirnos estas luchas, estos enfrentamientos, porque estamos de
acuerdo en lo fundamental.

¿Se puede decir hoy en España que estamos de acuerdo
en lo fundamental? Yo quisiera creer que sí... [El diputado
señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se manifiesta
en los siguientes términos: «Usted sabrá, usted sabrá...»], yo
quisiera creer... No, yo sabré, no: nosotros sabremos.

Yo quisiera creer que sí, que estamos de acuerdo en lo
fundamental, y durante algún tiempo, parece que estuvimos
de acuerdo en lo fundamental, bien gobernaran ustedes, bien
gobernáramos nosotros. En el momento actual..., claro, claro
que pasaron cosas extraordinarias, pero en el momento
actual, ¿podemos decir en España que estamos de acuerdo en
lo fundamental? Y lo fundamental es si estamos de acuerdo
en las líneas maestras del Estado, si estamos de acuerdo en
la estructura, si estamos de acuerdo en la ordenación territo-
rial, si estamos de acuerdo en los grandes principios, en eso
que los ingleses llaman «consenso sobre valores y normas»,
si estamos de acuerdo en los criterios directrices de este
Estado. Si estamos de acuerdo, a lo mejor...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Cristóbal, debe concluir, por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en
seguida.

A lo mejor no pasa nada con el debate que ahora se está
abriendo, no aquí, sino en otros sitios; esto es un debate
menor, esto, simplemente, es una reflexión entre amigos. Si
estamos de acuerdo, no pasa nada. Pero ¡ojo que no estemos
de acuerdo!, que puede ocurrir, y que, por lo menos, soplan
vientos, soplan vientos y orientaciones que hacen, que pue-
den hacer pensar y aun temer que estamos perdiendo el
acuerdo en lo fundamental.

Cuando un país, una democracia, pierde el acuerdo en lo
fundamental, sus días están contados, sus días están contados
porque no se puede mantener un régimen como el democrá-
tico en el que cada uno vaya a su aire, y, sobre todo, cuando
las dos grandes fuerzas políticas —porque toda democracia,
en el fondo, es un bipartidismo más o menos perfecto—,
cada una hace una labor de guerrilla. Si eso se produjera en
España, que Dios nos coja confesados.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor diputado.

El representante de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

La verdad es que no pensaba intervenir, pero, dado que
estamos en un debate de amigos, voy también a pasar un
poco el rato y, entonces, a hacer una reflexión a este profun-
do debate que estamos teniendo.

Mire, la verdad es que cuando leí la proposición no de ley
y terminé viendo «o si ese asunto se dejará a la determina-
ción de las Cortes de Aragón cuando aprueben la proposi-

3202 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 45 - 19 y 20 de mayo de 2005



ción de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón», todavía lo entendí menos, porque, mire, yo creo
que deberíamos saber que lo que al final aprobemos aquí
luego se va a Madrid, y allí, en Madrid, se debate y allí, en el
Congreso, hay unas mayorías, hay unas minorías...

Y, por lo tanto, mire, al hilo incluso del debate que hemos
tenido esta mañana, pues a nosotros nos está empezando a
dar la sensación de que estamos en un debate que, en primer
lugar, a los ciudadanos y ciudadanas no les decimos las cosas
como son, me parece que lo estamos situando desde unos
planteamientos de utilización muy en clave interna de cada
partido, y nos parece que eso habría que resolverlo, habría
que resolverlo porque, si no, bueno, se pueden producir
situaciones como esta.

Mire, nosotros, en Izquierda Unida, creemos que las rela-
ciones políticas, las de nivel institucional, nos parece que son
plurales, son ricas, son yo diría que incluso policéntricas, son
asimétricas, son interdependientes... Mire, le podría hacer
toda una serie de adjetivos y demás, porque eso es lo que es
la democracia; pero, al final, entramos en un debate en el que
si, al final, lo que se pretende es que esta cámara vote si
vamos a colocar a nuestra comunidad en un sitio o en otro,
pues, llegados a ese terreno, me parece un debate profunda-
mente hueco.

Mire, a mí me habrá oído decir algunas veces que yo creo
que el nivel de descentralización que ha llegado a coger este
Estado de las autonomías es federal. Lo que pasa es que,
como tenemos que situarnos en un consenso, pues, para que
no se me agiten mucho, digo que es un Estado descentraliza-
do. Entonces, yo creo que estamos jugando con los conceptos.

Y, en este caso concreto, de verdad que a mí me parece
que proposiciones no de ley de este tipo, pues, hombre, si las
planteamos como debates de amigo, pues bienvenidas sean,
pero yo creo que aportan muy poco al momento actual que
tenemos.

En consecuencia, ya sabe que vamos a votar en contra de
esta proposición no de ley.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno del Partido Aragonés. El señor Allué, en su nom-
bre, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Gracias una vez más, señor Cristóbal, por la lección que

nos acaba de dar.
Yo creo que, al final, el debate se está transformando más

en un problema de conceptos, y yo entiendo que a usted,
como buen catedrático, le gusten mucho más los conceptos
estrictamente adecuados, y a veces, en política, pasa eso: no
se llega a denominar las cosas como debe ser. Pero yo creo
que, en cualquier caso, eso no sería lo importante.

Hoy me he bajado sólo un papel, que es el Diario de
Sesiones de aquella sesión plenaria donde se debatió el «plan
Ibarretxe», y, después de páginas y páginas y páginas, al
final encuentro la frase sobre la que usted monta y realiza su
iniciativa, que es como buscar una aguja en un pajar, porque,
al final, encontrar la frasecita después de todo el debate, un
debate importantísimo que celebraron aquellas Cortes
Generales, después de escuchar a los principales represen-
tantes de los partidos políticos, pues, al final, usted se centra

en algo que dice Zapatero ya en el turno de réplica, en el que
hace referencia a que «no tengo ningún concepto de sobera-
nía anclado en el pasado, y, en principio, nadie debería tener
complejo alguno por que unos ejerzan autonomía y otros,
una soberanía limitada».

Claro, esto no sé si está sacado del contexto, porque, ana-
lizado en el contexto en el que se dice esto o en el que entien-
do que dijo esto el presidente del Gobierno, hombre, pues de
ahí a hacer los planteamientos que usted hace, supongo que
puede haber mucho trecho y mucho camino. Sobre todo por-
que, leído superficialmente, un poco, lo que es el contexto en
el que está enmarcada esa frase, pues hay cosas que yo creo
que son muy interesantes, muy importantes, muy importan-
tes, seguramente bastante más importantes que la frasecita de
marras sobre ejercer autonomía o que otros puedan ejercer
soberanía limitada.

La primera es: «Efectivamente, hemos llegado a este
debate porque, entre otras cosas, el Gobierno ha tenido
voluntad de que se celebrara». Es verdad, es decir, con este
Gobierno, al final se produjo el debate sobre el «plan
Ibarretxe» en las Cortes Generales; con el Gobierno anterior,
no se hubiera producido. Y yo creo que fue bueno, yo creo
que fue bueno que toda España pudiese presenciar y pudiese
evidenciar cómo prácticamente todas las formaciones políti-
cas le dijeron «no» al «plan Ibarretxe», teniendo la oportuni-
dad el presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco
de poder defender su plan y todos los demás de decirle que
no ha lugar ese plan. Yo creo que eso es importante resaltar-
lo, y eso se resalta un poquito antes de donde está la frase
sobre la que usted monta su iniciativa.

Y se habla de juego limpio y de voluntad de diálogo y de
optimismo en las posibilidades de llegar a encuentros, de
voluntades para incrementar el autogobierno... Y en el con-
texto de ese debate, teniendo en cuenta que se está hablando
sobre el «plan Ibarretxe», que poco menos pedía la soberanía
para el pueblo vasco (obviamente, eso es absolutamente
inconstitucional), pues, lógicamente, la respuesta del señor
Zapatero es venir a decir: no se ensimisme con esos concep-
tos, porque el concepto de autonomía es muy dinámico, y la
capacidad de poder profundizar en el Estado de las autono-
mías, que es un proceso, como siempre hemos dicho, diná-
mico, le puede dar y encontrar soluciones a las peticiones
que usted nos traslada desde el pueblo vasco. Y yo creo que
eso es lo que habría que resaltar.

Leídas o en el recuerdo las intervenciones de los principa-
les líderes políticos, sobre todo del señor Zapatero y del señor
Rajoy, yo creo que ambos a dos estuvieron bien, cada uno
desde sus posiciones, porque, además, creo que el señor
Rajoy, desde su posición, también estuvo muy acertado en
aquel debate, pero yo creo que quedó una cosa muy clara —y
usted lo ha dicho ahora: estamos de acuerdo en lo fundamen-
tal—: yo creo que estaban de acuerdo en lo fundamental, en
la fortaleza de la democracia, en la fortaleza de la
Constitución, en la fortaleza del pluralismo político y en la
fortaleza del Estado de derecho. Eso quedó absolutamente
claro y yo creo que eso es lo que habría que resaltar de ese
debate, no una frase que pudiese conllevar una u otra inter-
pretación, que, desde mi punto de vista, yo creo que carece de
importancia. Otra cosa es que creamos realmente que estamos
en un Estado de las autonomías, en un Estado descentraliza-
do, en un Estado dinámico que puede cambiar, que puede ir a
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más sin desunificar lo que es España y sin conculcar lo que
sería el artículo 2 de la Constitución.

Y si esto es posible y esto es así y reconocemos que esta-
mos de acuerdo en lo fundamental, yo creo que no harían
falta iniciativas como la que usted nos ha presentado, que,
por lo tanto, no podremos apoyar.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Su portavoz, señor
Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Señor Cristóbal.
A mí me gusta salir con papeles, con unos breves esque-

mas, con flechas, con subrayados, porque me aclaro más en
mi estructura mental, pero hoy salgo sin nada, hoy salgo sin
nada porque es fácil responder y reflexionar, en los cinco
minutos que tenemos, respecto a esta iniciativa.

Usted hoy dice que esto, en realidad, era una reflexión.
Bueno, si lo tomamos como una reflexión, usted, ya de entra-
da, lo plantea —entiendo yo— rebajando un poco la prime-
ra presentación, allá por el mes de marzo, de esta iniciativa.

Y, quizá, una proposición no de ley no es lo más indicado
para una reflexión sobre conceptos como autonomía, concep-
tos como soberanía limitada, etcétera, incluso otro que ha
añadido usted, que no figura en la iniciativa, respecto a fede-
ralismo. Yo creo que son conceptos que están en estos
momentos, precisamente, resultando cada vez más polisémi-
cos, cada vez más respecto a la idea tradicional de la palabra
«autonomía» y del contenido político de autonomía, de fede-
ral y federalismo y federación, que admiten un amplio abani-
co de situaciones, pero que ahora, en el momento en el que
nos hallamos, todavía admiten más. Y lo mismo en relación
con soberanía limitada y con el propio concepto de soberanía.

Y, claro, estamos en un momento, además, en el que —us-
ted lo ha dicho— en España están abriéndose una serie de
debates que contribuyen todavía más a abrir el abanico de las
concepciones o —yo voy a decir—, en términos políticos y en
términos lingüísticos, de la polisemia de algunos términos.

Pues bien, yo le voy a decir que desde Chunta Aragonesis-
ta no vemos antitéticos, como puede deducirse o como usted
ha explicado en su iniciativa, los términos «autonomía» y
«soberanía compartida», no son antitéticos.

Usted me ha oído decir aquí muchas veces que, aunque a
usted no le guste, somos muchos quienes entendemos que el
autogobierno y el proceso de construcción del Estado de las
autonomías suponen, de facto, una realidad de soberanía com-
partida, una realidad de soberanía compartida, porque tene-
mos una serie de prerrogativas y de competencias exclusivas
que nos hacen, en ese ámbito, en esa parte del quesito, ser
soberanos, ser soberanos, y entiéndalo el término «soberanía»
en sentido amplio, como no puede, en términos políticos,
dejar de entenderse. Y, en ese sentido, yo creo que estamos en
un debate que a mí me apasiona personalmente, que a mi
grupo le apasiona, y que vamos a ver hasta dónde llega.

Sí, mi grupo es uno de los que ha hablado reiteradamen-
te desde hace años de la necesidad de abordar una segunda

transición, mi grupo es uno de ellos, y estamos firmemente
decididos a impulsar esa segunda transición, a participar en
el debate y a que Aragón participe en primera línea en el
debate de lo que cada vez está más claro, que, si no gusta lla-
marlo así, que se llame de otra manera, pero que nosotros lla-
mamos «segunda transición». Porque hay una serie de con-
ceptos y una serie de situaciones que no se cerraron bien en
la transición, en la conocida transición, o que se optó, por
consenso, por prudencia, por realismo en aquel momento,
por dejar las cosas como se dejaron, a veces con un consen-
so cogido con alfileres, y quizá han pasado los suficientes
años como para que se replanteen determinados debates. Y,
en ese sentido, nosotros a eso lo llamamos «segunda transi-
ción»: segundos debates, que yo entiendo que son muy
importantes, sobre el diseño del Estado, la concepción del
Estado, el modelo territorial que nos damos. Y eso conlleva
los debates de las reformas de los estatutos, los debates sobre
profundización y desarrollo del autogobierno, los debates
sobre financiación autonómica, los debates sobre reforma
constitucional...

Estamos en ese cruce de caminos, que, efectivamente,
tiene sus peligros, pero también tiene sus audacias y yo creo
que, incluso, sus intereses, y estamos en un momento de
debate dialéctico que, como consecuencia de él, deseamos
que acabe o que ese debate finalmente se traduzca en refor-
mas de la normativa y en reformas legales y, quizá, de la pro-
pia carta magna. Desde ese punto de vista, a nosotros nos
parece interesantísimo ese debate.

En segundo lugar, desde luego, supongo que usted, cuan-
do hizo esta iniciativa, no preveía contar de ninguna manera
con el apoyo de Chunta Aragonesista, porque no seremos
nosotros (un grupo aragonesista, un grupo que entiende que,
desde luego, Aragón es una nación con soberanía comparti-
da y que aspira a aumentar esa parcela de soberanía, de auto-
gobierno, de autonomía) quienes tengamos que presentar
una iniciativa en esta cámara para decirle a este Gobierno
que le diga al otro que nos aclare lo que somos. Evidente-
mente, en eso, yo niego la mayor, yo niego la mayor, mi
grupo niega la mayor, y me remito a la tercera oportunidad,
la tercera posibilidad que usted plantea en su iniciativa.

No nos cabe ninguna duda de que la caracterización de lo
que somos y de lo que queremos ser la tenemos que hacer
aquí, y sí que incluso ha habido un compromiso (ya lo sé que
son compromisos de sede parlamentaria, pero están en sede
parlamentaria) y, al menos ya en dos ocasiones, el señor pre-
sidente del Gobierno español ha dicho en sede parlamentaria
que asumirá lo que venga de las Cortes de Aragón. Luego
vamos a dedicarnos a trabajar bien en la ponencia de refor-
ma del Estatuto en la que estamos representadas todas las
fuerzas políticas, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en
la caracterización, y esperemos que llegue un día al Con-
greso de los Diputados un texto en el que, desde luego, a mi
grupo le gustaría que Aragón se caracterice, porque lo hayan
dicho así las Cortes, como nación.

Finalmente, una última cosa, señor Cristóbal. Ha hecho
una referencia a ese federalismo y ha separado lo que se
entiende como estatuto del Estado de las autonomías de fede-
ralismo. Anteayer, en esa sesión a la que usted sabe que asis-
timos buena parte de los miembros de la ponencia de refor-
ma del estatuto en Madrid, en la jornada ¿Hacia dónde va el
Estado autonómico?, organizada por el Instituto de Estudio
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de Derecho Comparado de la Universidad Carlos III, el pri-
mer ponente, que usted conoce y que yo conozco porque ha
comparecido varias veces en estas Cortes, era el doctor
Solozábal, don Juan José Solozábal. ¿Sabe una de las frases,
desde mi punto de vista, más interesantes de las que dijo?
Una de ellas era explicar que, en el ámbito amplio de lo que
se entiende como federalismo, son ya muchos los autores
que incluyen en el concepto de federalismo, como una de sus
posibilidades, como una de sus variedades, el denominado
«Estado de las autonomías» español.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Bernal.

Turno del Grupo Socialista. Su portavoz, el señor Franco,
tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señora
presidenta.

Bueno, en primer lugar, quiero pedir perdón por venir
con papeles, por ser socialista, por ser demócrata, porque soy
profano en Derecho político, porque tengo que utilizar la
palabra, y, a veces, la palabra pues no te conexiona bien o no
utilizas bien la palabra con lo que quieres decir. Por todo ello
y por lo que todos quieran, yo quiero pedir perdón.

Porque, claro, tengo que expresar mis ideas, las ideas de
mi grupo, las ideas de mi partido, y, claro, hay veces que no
se quieren entender. Pero yo no quiero convencerles de nada,
sólo quiero que me escuchen, no pretendo convencer a nadie
de nada.

Permítame, señor Cristóbal, decirle que me parece una fri-
volidad a veces cómo utilizamos el parlamento como un
medio..., perdón, como un fin, no como un medio. Permítame
que le diga que, a veces, el ir a rebuscar una palabra o una
frase chocante en un discurso, en el que sea, pues yo lo entien-
do, lo acepto, pero creo que raya en la frivolidad.

Mire, señor Cristóbal, no dude del señor Zapatero. ¡Pero
si el señor Zapatero, en otros discursos, ha dicho que el
marco de las reformas sería la Constitución, que el método
sería el consenso, que la línea transversal sería la cohesión
territorial y la solidaridad entre los territorios! No dude del
señor Zapatero. Pero, bueno, si duda del señor Zapatero, ¡no
dude del PP!, ¡no dude de su grupo!, ni de su grupo aquí ni
de su grupo en Madrid. ¿Qué reforma se aprobará sin el
acuerdo del Partido Popular en Madrid? ¿Y aquí? ¡Si usted
es ponente de la ponencia que va a hacer el trabajo, que está
haciendo el trabajo de reforma del estatuto! ¡Si usted fue el
que firmó el dictamen de la comisión por unanimidad de esta
cámara! No dude de sí mismo tampoco, de nadie.

Mire, a veces, estas frases tienen que ver con una estrate-
gia, tienen que ver con una estrategia que estamos viviendo
en este momento en distintos foros políticos de España. No
me preocupa la estrategia, señor Cristóbal, ¡ojalá sea una
estrategia electoral! Usted hablaba de que «a la ruina», «esto
produce escalofríos», «se nos va, esto se nos va, esto se nos
va»... ¿Pero qué barbaridades hemos hecho los socialistas en
este Estado cuando hemos gobernado y cuando no hemos
gobernado?, ¿qué barbaridades hemos hecho?, ¿adónde se
nos ha ido esto? [Rumores.] ¡Pero si ese discurso que usted
está haciendo lo oíamos ya hace veinticinco años!, ¡si es el
mismo discurso!: «que esto se nos va», «la ruina», «el desas-

tre», «la preocupación...». Pues no se preocupe, señor
Cristóbal, preocúpese por otros discursos, que esos sí que
son inquietantes, y que me gustaría que fueran estrategia
electoral. Esos sí son preocupantes, y ojalá fueran estrategia
electoral, porque, como piensen lo que están diciendo, enton-
ces sí que me produce a mí el escalofrío por ser socialista,
por ser calvo, por ser..., por lo que quiera.

Mire, el señor Suárez decía esta mañana que el movi-
miento se demuestra andando. Es verdad, ¡pero no hacia
atrás!, no hacia atrás. Noventa y tres-noventa y seis, primera
legislatura del Grupo Popular, del Partido Popular, fíjense en
la oposición que se hizo en ese período: más moderada,
necesitaban apoyos, vale. Segunda legislatura: mayoría abso-
luta, volvemos hacia atrás. Y ahora, en este momento, que no
hemos aceptado lo que es, lo que tiene que ser y que todos
aceptamos nos guste o no nos guste, volvemos al discurso
tremendista, preocupante... Eso es lo que nos tendría que pre-
ocupar.

Señor Cristóbal, elecciones del País Vasco, hace unos
días. Me dicen: se han retirado las banderas españolas de un
mitin, el mitin del Partido Popular; el interviniente, el señor
Rajoy; se retiraron las banderas españolas del mitin que el
señor Rajoy daba en el País Vasco. ¡Si eso lo hubiéramos
hecho nosotros, yo no sé si hubiéramos podido venir aquí ya!
[Rumores.]

Vamos a relativizar las cosas, vamos a buscar realmente
lo que queremos decir, vamos a buscar el entendimiento que
usted inquiría. Vamos a hacer eso, pero no nos volvamos
loco ninguno, que no hay ninguna razón.

Mire, el proceso que se ha hecho en España —y usted
firmó ese dictamen— reconoce lo que se ha hecho en estos
años, desde el año setenta y ocho hasta ahora, lo reconoce
como un proceso bien hecho. ¡Pues vamos a ver! Ha hecho
muchas cosas este proceso: pasar del autoritarismo a la
democracia, pasar de la tradición a la modernización, pasar
de la homogeneidad a la pluralidad, pasar de lo que era el ais-
lamiento a lo que es la integración en Europa... No ha pasa-
do nada, todo ha ido bien. Seamos claros y pensemos que
esto también va a ir bien.

No es una frase, eso es lo de menos. Pensemos en el
fondo y pensemos en una cosa: tenemos una salvaguarda
para que nada pueda ocurrir que no sea más que lo que tiene
que ser, y es Europa. Europa es una salvaguarda para que
nada tenga que pasar, que no sea malo para nadie, para nadie,
porque si hay algo que va mal, no será para nosotros, será
para nosotros y para ustedes, será para usted y para mí, que
no tenemos ninguno pelo.

Gracias, señora presidenta.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Franco.

Se va a proceder a la votación.
Comienza la votación. Finaliza la votación. La proposi-

ción no de ley queda rechazada al haber obtenido vein-
tiún votos a favor, cuarenta y cuatro en contra y ninguna
abstención.

¿Algún portavoz desea hacer uso del turno de explicación
de voto?

Señor Cristóbal, tiene la palabra.
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El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
Me dice usted, don Miguel, que le perdone por no sé

cuantas cosas. ¿Cómo no le voy a perdonar si forma usted
parte de la poderosa tribu de Huesca, y no ha habido nunca
aquí una tribu tan poderosa? Hubo en tiempos una fuerte
tribu de Teruel, pero ahora hay una poderosa tribu de Huesca.
¿Cómo no le voy a perdonar? No se había dado nunca en este
parlamento que el presidente del ejecutivo, el presidente del
legislativo y el portavoz de la principal fuerza política fueran
de Huesca... Casualidad, yo sé que es casualidad. Perdonado,
perdonado.

Mire usted, mire usted, don Miguel, y contesto también al
señor Allué: las frases nunca son frases sueltas, frases fuera
de contexto o escapismos verbales o algo que se dijo pero no
se siente o no se quiere; las frases son lo que son.

Cuando Aristóteles quiere definir al hombre, no utiliza
—aunque también lo utiliza— el «zoon politikon» (o ‘el
hombre político’), sino que la verdadera definición es «zoon
logon ekhon» (‘el hombre que habla’, ‘el animal que habla’).
Entonces, las frases no son cualquier cosa, las palabras no
son cualquier cosa. Gadamer, el gran patriarca Gadamer,
dice que la palabra es Dios, la palabra es Dios.

O sea, que, cuando el señor presidente del Gobierno dice
lo que dice, ni es un lapsus ni es un flatus vocis ni es una
forma de hablar ni es rebajar las cosas ni es jugar con los tér-
minos ni es, simplemente, divagar; dice lo que dice, y hay
que tomarlo como lo que son: como palabras. Y esas pala-
bras son que no pasa nada, que nadie se asuste si en el futu-
ro, en este Estado, unas comunidades ejercen autonomía, que
todos sabemos lo que es, y otras comunidades ejercen sobe-
ranía limitada. 

A los portavoces de la CHA, pues esto les infla el pecho,
como es natural, máxime después de lo que nos ha dicho, que
ahora lo comentaré, el señor Bernal aquí esta mañana, que ya
se han quitado la careta definitivamente. Pues muy bien, a mí
me gusta eso, yo lo veo perfectamente.

Pero eso significa lo que significa, don Miguel, significa
lo que significa y no significa otra cosa. ¿Y sabe lo que sig-
nifica? Pues significa que si el proyecto al que responden
esas palabras, la idea a la que responden esas palabras, lle-
gara a cuajar, que no cuajará, si llegara a cuajar, que no cua-
jará, en España habría dos categorías de comunidades: las
comunidades autónomas y las comunidades cosoberanas o
con soberanía compartida, como decía el señor Bernal hace
un momento. ¿Eso es viable? Pues a lo mejor es viable. ¿Es
conveniente? Pues a lo mejor es conveniente. ¿Esa es la gran
solución? Pues a lo mejor es la gran solución. Pero resulta
que, inmediatamente, nosotros nos presentaríamos al premio
Nobel, porque eso no tiene precedente, no se ha visto nunca.

El mundo ha conocido figuras políticas de lo más hete-
rogéneas (ha conocido el imperio austro-húngaro, que lo era
particular; ha conocido el imperio otomano, que era bien par-
ticular; ha conocido Yugoslavia, que saltó en pedazos; ha
conocido la Unión Soviética, que acabó como acabó) y que
eran realidades políticas complejas sumamente singulares.
Pero un Estado en el que, dentro del Estado, haya unidades
componentes que tienen un determinado grado de competen-
cias —llamémosle autonomía— y otras unidades competen-
tes que sean cosoberanas con el Estado, eso no es ni federa-

ción ni confederación ni imperio ni Estado descentralizado
ni Estado unitario ni Estado federal unitario: eso es un rigu-
roso invento español. Y yo, si eso se consuma, a partir de ese
momento, creo que deberíamos hacer una petición a la aca-
demia sueca para premio Nobel de lo que sea, pero que es de
premio Nobel; aparte del Guinness, es de premio Nobel.

Termino, presidenta...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Cristóbal, debe concluir, sí.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Yo no sé uste-
des, si don Miguel sabe lo que significa [risas], supongo que
sí... [El diputado señor FRANCO SANGIL, del Grupo Parla-
mentario Socialista, se manifiesta desde su escaño en los
siguientes términos: «Seguro que no».] Supongo que sí...,
no, usted es hombre versado... [El diputado señor FRANCO
SANGIL se manifiesta desde su escaño en los siguientes tér-
minos: «Seguro que no».] Seguro que sí, seguro que sí, yo
creo que usted sabe lo que significa «compromisos apócri-
fos». Sabe lo que significa, ¿verdad? Yo sabía que usted lo
sabía. [Risas.] El término se puso en circulación a partir de
Carl Schmitt... También saben quién es Carl Schmitt, ¿no?
[El diputado señor FRANCO se manifiesta desde su escaño
en los siguientes términos: «No, eso no».] Carl Schmitt, sí...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Por favor, no dialoguen, señorías.

Y concluya, que estamos en turno de explicación de voto.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en
seguida.

Compromisos apócrifos son aquellos en que las partes
que comprometen se ponen de acuerdo en las palabras, pero
no se ponen de acuerdo en el significado y disienten en el
significado. Estamos corriendo un grave riesgo de eso. 

Y como me urge la presidenta, le contesto en dos palabras,
señor Bernal. Señor Bernal, yo agradezco que usted haya
dicho aquí esta mañana que en Aragón persiguen que..., per-
dón, que su formación persigue que Aragón se defina como
nación con soberanía compartida. Perfecto, perfecto; eso es lo
que queríamos oír, no lo habían dicho hasta ahora... No, no,
no habían dicho que ustedes se consideran nación con sobe-
ranía compartida. Muy bien, me parece perfecto, porque otros
piden más, mire usted: doña Begoña Errazti, que es presiden-
ta de Eusko Alkartasuna, dice que ella persigue la República
Vasca en Europa, y, mire usted, el señor Carod Rovira lo que
persigue es el Estado catalán independiente y republicano y
soberano. O sea, ustedes aún se quedan un poquito más abajo,
pero, bueno, están en la misma línea, y eso es bueno saberlo,
porque nos atendremos todos a las consecuencias.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor diputado.

Turno del señor Franco. Tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.
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Señorías.
No corremos ningún peligro, que no corremos ningún

peligro, que los socialistas tenemos un aval para el futuro,
que ha sido nuestro pasado y nuestro presente.

Gracias, señora presidenta.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Franco.

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

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y veinte
minutos], con la proposición no de ley número 99/05, sobre
ayudas paliativas para los daños causados por la sequía en
Aragón, presentada por el Grupo Chunta Aragonesista.

En su nombre, el señor Ariste tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 99/05, sobre
ayudas paliativas para los daños causados
por la sequía en Aragón.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Esto, en un pleno de un ayuntamiento, no tendría quó-
rum, pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que el tema es
lo suficientemente importante como para que todos los que
están presentes le guardemos atención.

Bueno, la proposición no de ley que presentamos hoy es
sobre la sequía y lo que trata de reflejar es, por un lado, evi-
denciar la situación dramática que vive buena parte de nues-
tro territorio, de nuestra comunidad autónoma, y, por otra
parte, como no podía ser de otra manera, intentar dar un
impulso a la acción de gobierno. No queremos que vuelva a
suceder lo que ocurrió con las heladas, el despiste por parte
del Gobierno de Aragón de que, a la hora de la verdad, que-
damos excluidos del real decreto ley en una primera fase, y
tuvo que ser incorporada Aragón en una segunda parte.

Esta proposición, además, es complementaria de la que
fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mar-
tes, donde, afortunadamente, hubo un acuerdo por unanimi-
dad de todos los grupos del Congreso de los Diputados, en la
que se alcanzaron acuerdos sobre unos mínimos, unos míni-
mos que a nosotros nos gustaría mejorar, y sobre unas rei-
vindicaciones que, desde luego, no vamos a abandonar.

La situación del sector —ya lo saben, señorías, es cono-
cida por todos— para algunos como nosotros es mas dramá-
tica que para otros que opinan que hay que desdramatizar. En
cualquier caso, en España se calcula que ha habido unas pér-
didas cercanas a los novecientos o mil millones de euros a
causa de la sequía, de los que quinientos serían en Aragón.
Es decir, las pérdidas por sequía que ha habido en España
corresponden en un 50% a Aragón, y a nosotros eso nos pre-
ocupa mucho, nos preocupa sobre todo la repercusión que
eso puede tener en el sector y en el medio rural en el momen-
to en el que estamos.

La reforma de la PAC, más las modulaciones, más la baja
rentabilidad del sector agroganadero, más la pérdida de acti-
vos, más el envejecimiento, más las heladas, más las sequí-

as, entendemos que puede ser casi como una bomba de relo-
jería en todos y cada uno de nuestros pueblos, y que, por lo
tanto, tenemos la obligación de desactivarla políticamente
hablando. Y, para eso, es conveniente y bueno que no sólo
presentemos iniciativas, sino que hablemos, debatamos y
que, al final, las administraciones central y autonómica
tomen las medidas oportunas.

Nuestro papel, desde la oposición, es presionar para que
se tomen las medidas oportunas que más convienen real-
mente a nuestro sector, que se tomen medidas y que tanto
una Administración como la otra aflojen su bolsillo o la car-
tera para que lleguen esas ayudas tan necesarias al sector
agroganadero.

En principio, no sabemos del tema más que por las com-
parecencias, una que ha tenido la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Aragón en la Comisión de Agricultura y otra
que va a tener próximamente la organización Asaja. La ver-
dad es que, por parte del Gobierno de Aragón, no ha habido
ningún tipo de explicaciones; hasta ahora, nos tenemos que
enterar de este tema, nos tenemos que apañar con lo que nos
dicen las organizaciones de productores agrarios y los
medios de comunicación. No sabemos si es que el tema no
es lo suficientemente importante o son las Cortes las que no
son lo suficientemente importantes como para que seamos
informados.

En ganadería extensiva, señorías, que ya saben que es el
ganado ovino (las ovejas, las cabras, las vacas e incluso las
abejas), la situación es que ha habido que darles a la mayoría
de ellos alimentación suplementaria (en el caso de las abejas
es imposible). Ha habido pérdidas, y nosotros queremos
valorar especialmente la ganadería extensiva porque es uno
de los sectores dentro de la ganadería que más asienta a la
población, aunque no lo parece, no lo parece, porque cree-
mos que está recibiendo pocos apoyos. 

Y un ejemplo muy sencillo es que nuestros pastores sue-
len tener muy baja calidad de vida, tienen una edad muy
avanzada, y en algunos casos existen los mismos precios que
hace veinte años. Yo no sé si sus señorías habrán comprado
algún cordero en estas fechas, algún cordero vivo; algunos sí
que los compramos, y estamos pagando lo mismo que hace
veinte años. Evidentemente, personalmente, uno podría decir
«bueno, pues voy a pagar más», pero yo estoy hablando de
los mercados. Y para más inri, ha habido un descenso del
consumo de ternasco. Si, además, a esto sumamos las pérdi-
das de sequía y la próxima modulación y la reforma de la
PAC, pues la cuestión está en que este sector puede perder
muchísimas explotaciones y muchísimos activos en fechas
próximas.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de Aragón? Pues
algunas relativas a flexibilizar la aplicación de la PAC (es
decir, que se pueda pastorear en tierras de retirada, pastorear
en cultivos, etcétera), medidas que, desde nuestro punto de
vista, sí que venden mucho mediáticamente, pero que sus
señorías deben saber que al Gobierno de Aragón le salen
absolutamente gratis, no pasan de ser más que gestiones ante
el Ministerio de Agricultura y ante la Unión Europea.

Para nosotros, hubiera sido muy importante, y sigue sién-
dolo, el anticipo de primas, que sabemos que se está nego-
ciando o se ha anunciado, hace semanas que se anunciaba
que se iba a negociar, pero que todavía está sin resolver. Y
para nosotros, también sigue siendo una cuestión pendiente
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y muy importante el que hagamos una promoción debida
para el consumo de estas carnes, que tienen el mismo precio
que hace veinte años, y que, como digo, encima, está bajan-
do en la dieta normal de los ciudadanos. Por lo tanto, hay que
hacer mayores esfuerzos desde el Gobierno de Aragón.

Otro sector muy afectado es el de los secanos, con seis-
cientas mil hectáreas afectadas (la mitad va a tener ya pérdi-
das seguras), y que se nos dice que tienen que resolver el pro-
blema a través de los seguros. Vale, estamos absolutamente
de acuerdo, los seguros tienen que servir para cubrir este
caso de inclemencias climatológicas. Pero se da la circuns-
tancia de que el nivel de aseguramiento es inferior al 40%.
¿Por qué? Pues porque tenemos un régimen de seguros que,
aun a pesar de que se dice, que se nos dice que es el mejor de
Europa, yo digo: claro, el mejor de Europa, pero es que en
Europa no tienen la misma climatología que nosotros; hay
diferencias sustanciales, no se pueden comparar los secanos
de Alemania con los secanos de Belchite, por decir alguna
zona. Por lo tanto, hay que mejorar esa política de seguros.

Ha habido unas órdenes del Departamento de Agricultura
también para flexibilizar la PAC, reducir los compromisos en
tema de agroambientales..., y vuelvo a repetir: medidas que al
Gobierno de Aragón le salen absolutamente gratis, no pasan
de ser gestiones ante la Unión Europea. Y que todos nos feli-
citamos de que se estén haciendo, nos felicitamos de que se
estén haciendo y de que se consigan.

En cuanto al tema del regadío, este es el problema más
polémico. El otro día, en la comparecencia de UAGA, yo coin-
cido con la portavoz de la Comisión de Agricultura, que decía
que hay que tomar medidas estructurales y coyunturales.

En cuanto a las estructurales, señorías, ya saben que son
más garantías, más pantanos, más capacidad de regulación,
más capacidad de almacenamiento para poder atender con
garantías todos nuestros regadíos. Nosotros sólo esperamos
que, a través de la Comisión del Agua, alcancemos acuerdos
con la suficiente unanimidad para que se puedan ejecutar lo
más rápidamente posible, y por eso creemos que es conve-
niente hacer un esfuerzo en que esos acuerdos sean unáni-
mes, que es la mayor garantía de ir rápidos.

En cuanto a las medidas coyunturales, pues se toma como
ejemplo los bombeos de carácter extraordinario en situacio-
nes de emergencia. Ha habido dos casos, como pueda ser el
bombeo del Noguera Ribagorzana, cuyo acuerdo fue tomado
en Consejo de Ministros el 6 de mayo, posterior a esta inicia-
tiva, y, por lo tanto, ya está hecho —nos felicitamos—, y está
el caso del pantano de El Grado. Según una memoria del año
2004 encargada por Confederación Hidrográfica del Ebro
sobre la regulación del río Cinca, nos dice que los pantanos de
El Grado y Mediano —es lo que yo he leído, ¿eh?— tienen
una capacidad, entre los dos, de ochocientos treinta y cinco
hectómetros cúbicos, pero, de aprovechamiento para regadíos,
de quinientos treinta y cinco. Los otros trescientos no sabe-
mos muy bien dónde se aprovechan, pero lo que es seguro es
que existe un volumen muerto que creo que tenemos la obli-
gación de aprovechar en nombre del uso racional del agua, en
nombre de la optimización de los recursos que ya tenemos, y
también porque, si tanto vamos a hablar de pantanos, de pan-
tanos nuevos, que nosotros decimos que son necesarios, nues-
tra obligación es aprovechar los que ya tenemos, señorías. 

El bombeo de El Grado, si en vez de haberlo pensado el
año pasado hubiera estado pensado hace unos cuantos años,

hoy podría estar funcionando seguramente, y en Riegos del
Alto Aragón tendrían mil metros cúbicos más por hectárea,
que no resolverían del todo el problema, pero ayudarían sus-
tancialmente...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Ariste, debe concluir, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: Ya voy terminando.
Gracias, señora presidenta.

En cuanto a otros sectores, decir que el Gobierno de Ara-
gón ha preparado ayudas para las cooperativas. Nos parece
estupendo, pero también hay empresas de servicios y deshi-
dratadoras que están teniendo graves problemas, y nosotros
entendemos que también deberían focalizarse las ayudas ha-
cia estas empresas, sobre todo las que están ubicadas en el
medio rural.

Concluyendo, creemos que el Gobierno de Aragón, ade-
más de anunciar que va a tomar medidas contra la sequía que
consisten en recuperar los fondos de la PAC, con los que nor-
malmente ya se cuenta, debe instar y exigir al Gobierno cen-
tral que el próximo real decreto ley que parece que se va a
elaborar tenga las suficientes ayudas y presupuesto como
para paliar mucho mejor las consecuencias de la sequía de lo
que se ha hecho hasta ahora. Hay antecedentes, ha habido
varios reales decretos en los últimos diez años, ha habido
ayudas directas y, sobre todo, lo que ha habido es la intención
por parte de todos de superar una situación que creemos que
es muy complicada.

Hacen falta menos voluntarismos, menos anuncios y más
hechos concretos. De ahí, nuestra iniciativa, para dar un
impulso al Gobierno y, si hace falta, un buen empentón para
resolver los problemas también en Madrid.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Ariste.

Turno del señor Barrena en representación de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, lo de la pertinaz sequía, yo, cuando era muy joven-
cito, ya lo oía. Había tres enemigos del Estado: uno era la
pertinaz sequía, el otro eran los rojos y no sé cuántas cosas
más... [El diputado señor TORRES MILLERA, del Grupo
Parlamentario Popular, se manifiesta en términos que resul-
tan ininteligibles.] No, era por situarnos un poco.

Quiero decir con esto que los debates sobre la sequía en
esta tierra y en otras vienen ya de muy atrás, ¿no?, y, claro,
tenemos que seguir hablando de ello. Alguna cosa sí que
podríamos evitarla, algunos creemos que todo esto del cam-
bio climático, el modelo de desarrollo, el apostar por autoví-
as, carreteras..., bueno, toda esa serie de cosas creemos que
tienen algo que ver, pero la verdad es que las condiciones
meteorológicas no las puede controlar nadie todavía.
Entonces, hay un problema que tiene que ver con la tipología
del régimen hídrico que tenemos y con la cantidad de lluvia
que cae, y, por lo tanto, ahí no podemos decir nada, no pode-
mos decir nada en cuanto a lo que cae.
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Sí que podemos decir algo una vez caído: ¿qué hacemos
con ello? Y, oiga, me sorprende de verdad; si no tuviéramos
ya lo que nos hemos oído en estas Cortes y en esta cámara
sobre regulación, sobre política hidráulica, sobre obras de
embalse y almacenamiento... Porque, fíjese, incluso aquí, en
su proposición no de ley, usted está diciendo que hay que
almacenar agua, está diciendo que la almacenada la llevemos
a sitios para que discurra... Luego es porque hace falta,
¿vale? Bien, entonces, bienvenidos, bienvenidos al club, que
seguramente, seguramente, a partir de que ustedes se incor-
poren a entender este problema, como creemos que están
haciendo, seguramente vamos a poder ser capaces de llegar a
mayores acuerdos en la Comisión del Agua en lo que se
refiere a todo tipo de cosas.

Porque, mire, ha dicho usted una frase que me ha vuelto
a preocupar: cuando usted ha dicho «para que se encuentren
en las obras de regulación». Y, mire, que es de lo que estoy
hablando, ¿eh? En lo de las ayudas económicas y demás esta-
mos totalmente de acuerdo: cuando ocurre este tipo de situa-
ciones, hay que entrar en ellas, hay que buscar elementos de
apoyo a quien sufre los problemas de la pertinaz sequía. Y,
por lo tanto, a partir de ahí, no es donde yo quiero entrar a
debatir, aunque algunas de las cosas que usted propone aquí
también me preocupan, pero yo me centro más en lo que pue-
den ser medidas eficaces y efectivas para cuando volvamos a
tener problemas de sequía como los que tenemos.

En ese sentido, mire, usted ha vuelto a decir: seguramen-
te, si somos capaces de llegar, en la Comisión de obras del
Pacto del Agua, a hacer acuerdos por suficiente unanimidad,
y, si no, que sean unánimes, seguramente no estaríamos dis-
cutiendo en los términos en que estamos hablando aquí
ahora... Oiga, ¿quiénes son los que no se han prestado al
acuerdo, a la unanimidad, y quiénes son los que están plan-
teando problemas en todo este tipo de cosas? Yo creo que,
fundamentalmente, de los grupos de esta cámara, yo creo
que solamente es uno, que es el suyo. Por lo tanto, yo estoy
seguro de que, si de verdad hiciéramos el esfuerzo, si de ver-
dad pudiéramos llegar a ser capaces de olvidarnos de lo par-
tidista y pensar en el interés general, probablemente estaría-
mos hablando ahora en otros términos.

Y por acabar y por concretar, no estamos muy de acuer-
do con algunas de las cuestiones que ustedes plantean aquí.
¿Qué es esto de condonación del canon de regulación? Hay
que hacer obras de regulación y hay que pagarlas, y entende-
mos que las tienen que pagar quienes las utilizan. Otra cosa
es que, si hay un momento muy malo económicamente, se le
practique una ayuda, pero eso de la condonación suena a que
se le perdona, ¿no? Entonces, nos parece que, con este tipo
de cosas, tenemos que ser yo creo que un poco rigurosos.

Y en cuanto a lo de las elevaciones, pues tiene usted
razón, pero, al paso que va esto, a lo mejor, cuando las ten-
gamos hechas, ya llueve y, entonces, a lo mejor no nos hacen
tanta falta.

Por lo tanto, vemos que es una propuesta que se enmarca
en el contexto que vivimos, pero que creemos que aporta
muy poco.

Por lo tanto, yo sí que le voy a pedir, si es posible, una
votación separada de los puntos, porque en algunos sí que
estamos de acuerdo; en otros, ya ha visto usted, evidente-
mente, que el voto de Izquierda Unida va a ser contrario.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno del Partido Aragonés. En su nombre, la señora
Usón tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Bien; gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías. Y especialmente, señor Ariste.
Voy a tratar de explicarles a las señorías presentes en esta

cámara qué es lo que hace el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista en Aragón y qué es lo que hace su diputado en
el Congreso, el señor Labordeta, en referencia al tema que
nos ocupa hoy, que es el de la sequía.

Y, realmente, a nuestro grupo nos preocupa, nos preocu-
pa porque desde luego que están manifestado una grave inco-
herencia en cuanto a cuáles son sus prioridades, porque
desde luego que en Aragón muestran a la ciudadanía una
imagen, un lenguaje, unas ideas, unas prioridades, una ideo-
logía, y resulta que, cuando llegan a Madrid, son capaces,
precisamente, de priorizar otros intereses, que no voy a ser
yo quien los califique, en detrimento de los intereses genera-
les de los aragoneses y, en la materia que nos ocupa, de los
intereses de los agricultores y ganaderos, que se ven afecta-
dos especial y directamente por los efectos negativos de la
sequía en este tiempo.

Bien, estamos ante una proposición no de ley de Chunta
que se divide en cinco puntos, que, casualmente, también son
cinco de los puntos incorporados en una de las propuestas de
resolución, en concreto la número tres, que tuvo lugar en el
pasado debate del estado de la nación y que, además de com-
prender estos cinco puntos, comprende otros que no voy a
entrar a valorar, porque me iría de lo que es el tema en cues-
tión, que es la sequía, y me iría a otro debate que no deja de
ser semejante o que tiene mucho que ver, que es el de la
materia hidráulica. Porque desde luego que alguna de las
cuestiones que ustedes plantean en cuanto a los estudios de
viabilidad de determinados embalses laterales pues desde
luego que pueden cuestionar algunos planteamientos hidráu-
licos que se están manteniendo en esta comunidad autónoma.
Pero, como digo, no me voy a extender en ello porque el
tema que para mi grupo parlamentario es prioritario es el de
la sequía, aunque, como digo, va unido, desde luego, al de las
obras de regulación, y que sirva de paso, una vez más, para
manifestar que mi grupo parlamentario desde luego que está
de acuerdo con las obras de regulación del Pacto del Agua de
1992, y también, por supuesto, con los acuerdos, unánimes
en un caso y mayoritarios en otro, que se han adoptado en la
Comisión del Agua.

Pues bien, a esa propuesta de resolución número tres del
Congreso de los Diputados, presentada por Chunta
Aragonesista, el Grupo Parlamentario Socialista en Madrid,
en el Gobierno central, presentó una enmienda de sustitución
del texto de la propuesta de resolución de Chunta, que se cir-
cunscribe a dos puntos, que son, precisamente, el de diseñar
planes especiales para los principales sistemas de riego, que
recogen el estudio de la viabilidad de los aprovechamientos
de las aguas subterráneas y de la modulación de caudales del
río Aragón y también del sistema de Riegos del Alto Aragón
y en cuanto al aprovechamiento del volumen muerto del
embalse de El Grado, y otro segundo punto de tomar medi-
das, para la ejecución a medio plazo, relativas a la mejora de
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los sistemas de riego, y que se refieren, como ya he dicho, a
los embalses laterales de Bardenas y del Canal de Aragón y
Cataluña y de Riegos del Alto Aragón.

Pues bien, su grupo, en concreto el portavoz de Chunta
Aragonesista, aceptó esa enmienda, luego ustedes, señorías
de Chunta, quizá no soy quién para pedírselo, pero sí que
creo que es conveniente que, para esta comunidad autónoma,
ustedes, en esta materia, mantengan una coherencia y una
responsabilidad.

Ustedes son quienes han tirado la toalla, es decir, ya no
quieren que se adopten medidas extraordinarias equiparables
o superiores a las anteriores en esta materia y ante estas mis-
mas circunstancias, ni reducciones ni beneficios fiscales ni
el anticipo de las ayudas PAC, etcétera. Y, por el contrario,
este Gobierno, el Gobierno de Aragón, al que apoya mi
grupo parlamentario y también el Grupo Parlamentario
Socialista, pues, en colaboración y en consonancia con las
organizaciones agrarias profesionales, ha planteado ante el
Ministerio de Agricultura, precisamente, una serie de medi-
das que no voy a entrar a detallar porque son muy extensas,
y desde luego que van más allá de las que ustedes mismos
proponen tanto en la propuesta de resolución en el Congreso
como en la proposición no de ley que tenemos hoy aquí, en
las Cortes de Aragón.

Luego ustedes mismos, señor Ariste, se están colocando
en su lugar, ustedes solitos, no necesitan la ayuda de ningún
grupo parlamentario ni de ningún tipo de discurso, porque
ustedes mismos, aquí, en Aragón, están instando al Gobierno
a que adopte una serie de medidas para paliar los efectos de
la sequía y, precisamente, cuando llegan a Madrid, no se sabe
por qué, pero creo intuir por qué, ustedes abandonan, aban-
donan ese impulso y ese control que parece —que parece—
que abanderan aquí...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Usón, debe concluir, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: ... en Aragón, pre-
cisamente, para otros intereses que, como digo y reitero, no
voy a entrar a calificar, que ustedes mismos creo que tienen
la suficiente capacidad como para calificarse.

Por todo ello, mi grupo parlamentario no apoyará esta
iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora diputada.

Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora
presidenta.

Una vez más —lo decía en mi última intervención en esta
tribuna hablando de este mismo tema— volvemos a hablar
de la sequía, y, por desgracia, a pesar de los últimos días, ten-
dremos que seguir hablando muchas más veces.

Vaya de antemano que comparto muchos de los argu-
mentos que aquí se han dicho con respecto a la coherencia
del grupo que propone esta iniciativa, pero vaya de antema-
no lo que es más importante que una opinión subjetiva, que
es el hecho de que mi grupo apoyará esta iniciativa, como
apoyará todas las iniciativas que vayan en apoyo y defensa

del sector agrario y ganadero, un sector especialmente daña-
do en este año.

Pero créame, señor Ariste, que tengo la sensación de que
es una propuesta estéril, es como sembrar en un terreno
yermo. ¿Por qué? Porque podemos traer iniciativas (usted ha
traído esta, el Grupo Popular trajo otras, yo creo que ambos
traeremos más iniciativas en lo que queda de año), pero,
claro, nos encontramos en primer lugar con las declaraciones
de la ministra Espinosa en la inauguración de la feria, en la
inauguración de FIMA: «no habrá ayudas directas».

El señor Iglesias, el señor presidente, en una contestación
en un Pleno a una pregunta del señor Alcalde, del presidente
de mi grupo parlamentario, suscribió las declaraciones de la
señora ministra —seguramente, como no podía ser de otra
manera— y dijo que no habría ayudas directas para el sector
agrario y explicó por qué. Eso sí, señor Iglesias, eso sí cons-
ta en el Diario de Sesiones, consta en el Diario de Sesiones
que usted habló de ayudas de cuatrocientos euros para el
trigo duro en secano y de doscientos cincuenta euros para la
cebada en secano. Crea sinceramente, señor Iglesias, que
aquello, que salió profusamente publicado en la prensa ara-
gonesa, fue seguido con mucho interés por los agricultores,
y esperemos que lleguen esas ayudas, porque algunos actua-
ron, precisamente, porque confían en la palabra de su presi-
dente, como tampoco podría ser de otra manera. Pero, efec-
tivamente, el señor Iglesias, en esa intervención, dijo que no
habría ayudas directas.

Por si eso fuera poco, a una pregunta del diputado Cisne-
ros, de don Gabriel Cisneros, de la provincia de Zaragoza,
diputado del Partido Popular, un secretario de Estado del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también
dice que no habrá ayudas directas.

Ahora, claro, señor Ariste, ¿cómo no nos va a parecer
estéril esta iniciativa si en la Unión Europea nos dicen pri-
mero que no se han pedido ayudas para la sequía, que el
Gobierno de España no ha pedido ayudas para la sequía y,
cuando parece que, a instancias de una llamada telefónica, se
dice que sí que se han pedido, lo que sucede es que se habí-
an equivocado de oficina donde mandaron la carta? Es decir,
que se han pedido tarde y se han pedido mal, y no lo dice este
humilde portavoz de agricultura del Grupo Popular, sino que
lo dicen todos los medios nacionales, y es un tema que ha
salido también en el Congreso de los Diputados y en el
Parlamento Europeo.

Por cierto, siguiendo iniciativas del Parlamento Europeo,
he visto que algunas de las iniciativas que aquí se deniegan,
que aquí se deniegan, en Portugal se ha dicho que sí y ya se
han adelantado (es un artículo de la revista Agroeuropa, el
número 884 —para el que lo quiera consultar—, de 9 de
mayo de 2005, en el epígrafe «España», 5 —lo puedo repe-
tir para que puedan tomar nota de a lo que me refiero—, se
titula «Portugal, por delante»), medidas a las que aquí se ha
dicho que no, en Portugal, con la autorización de la Unión
Europea, se ha dicho que sí y se están anticipando las ayu-
das, algo que en las consultas que se han hecho por eurodi-
putados socialistas españoles se dice que seguramente que
será que no y que gracias que se podrá para el próximo pre-
supuesto.

Pero, hablando de esta esterilidad, señor Ariste, lo que sí
que me sorprende en usted, que siempre es una persona que
no será por falta de iniciativas, en este caso se ha quedado
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usted corto: podría haber puesto muchas más cosas, podría
haber especificado qué ayudas para el ovino, si ayudas agro-
ambientales para el pastoreo, para los pastores que no son
propietarios, ayudas a las asociaciones de producción, flexi-
bilidad en la aplicación de los reglamentos, a lo que se refe-
ría el señor Barrena con respecto a los pagos de los cánones
(podemos aplicar dos modelos: o el modelo catalán, de
hacer, de un recibo, dos, o podemos aplicar una moratoria en
los pagos de las modernizaciones; esa es una medida que se
puede aplicar), podemos modificar los módulos del IRPF
para los ganaderos..., en fin, podemos aplicar muchas,
muchas medidas.

Pero, señor Ariste, hay una cosa que sí que me sorprende
de esta iniciativa, hay una cosa que me sorprende sobrema-
nera: hablamos de sequía y no hablamos de agua. ¿No le
parece a usted que, igual que a todos nos toca reflexionar en
momentos, hablando de sequía, sería el mejor momento para
que también ustedes reflexionasen sobre su política del
agua? ¿No le parece a usted que, hablando de sequía, este
año es cuando deberíamos plantearnos si no sería mejor que
la poca agua que tenemos seamos capaces de aprovecharla
mediante la regulación de los ríos? ¿No le parece a usted y a
su grupo que, mientras esas ideas de la nueva cultura del
agua no se demuestre que son verdad, y hasta ahora no se
demuestra, no sería mejor que siguiéramos invirtiendo para
conseguir que el agua que tenemos los aragoneses la poda-
mos aprovechar y que no dejemos que eso vaya hasta el mar?
¿Cómo se puede hablar de sequía sin hablar de agua?, es una
cosa que me pregunto, es una cosa que me pregunto.

Pero, no obstante, aparte de no hablar de agua y a título
de inventario, le voy a decir dos cuestiones más que hacen
referencia a la sequía y que hacen referencia a estos días.

Evidentemente, las Cortes de Aragón no van a aprobar
que hagamos rogativas, sería un absurdo, pero, ¡qué casuali-
dad!, que ha habido un montón de romerías aprovechando el
día de San Isidro y ha empezado a llover al día siguiente, y
no poco. ¡Ojalá fuera San Isidro la semana que viene otra
vez! [Risas.]

Y le voy a dar otra idea, le voy a dar otra iniciativa...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Torres, debe ir concluyendo, por favor, vaya
abreviando.

El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, señora
presidenta.

Ya que veo que al señor Iglesias le parece bien lo que
digo de San Isidro, hay otra medida que también podemos
aplicar y que el señor presidente y la señora Pérez, en el
comedor de las Cortes, hoy han puesto en marcha, que es
cantar, se han puesto a cantar [risas], y también es una buena
forma de hacer llover. Yo les voy a dar una letra para que
ustedes sigan cantando, y a ver si llueve más: «Cantamos
para que llueva,/para que lluevan millones,/esos que los
socialistas/niegan a los labradores».

Muchas gracias.
[Risas y aplausos desde los escaños del Grupo Parla-

mentario Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor diputado.

A continuación, la representante socialista. Señora Pons,
tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Señores de Chunta, yo creo que llegan ustedes tarde para

subirse a este tren. Tanto es así que, cuando sacaron el bille-
te, ya había salido el tren, y me explicaré.

Ustedes presentaron esta proposición no de ley el 25 de
abril, y el 23 de marzo —o sea, un mes antes— ya este
Gobierno, a través de su consejero, se había reunido con la
ministra, y, por lo tanto, un tema inevitable en esa reunión
fueron las medidas que se iban a tomar para paliar los daños
de la sequía.

También, el 12 de abril tuvo lugar una reunión de la Mesa
de seguimiento de producciones agrarias (lo que todos cono-
cemos como «Mesa de la sequía»), un foro donde se debaten
los problemas puntuales del campo. De esa reunión del 12 de
abril salió un documento consensuado por parte del Departa-
mento de Agricultura y por parte de todas las organizaciones
agrarias, puesto que estaban allí, en esa reunión, todas
(UAGA, Asaja, ARAGA y UPA). Y, por lo tanto, de toda esa
batería de propuestas de la Mesa de la sequía, que todos, ade-
más, conocimos en los medios de comunicación, y que
muchas de esas medidas son recogidas posteriormente por
usted en esta proposición no de ley, pues en estos momentos
están todas, la mayoría de ellas, muchas, en marcha, como
también usted ha explicado aquí, en esta tribuna, y muchas ya
están planteadas en las instituciones correspondientes.

También la Oficina Permanente de Adversidades Climá-
ticas, en Madrid, ha tenido ya una reunión con las comuni-
dades autónomas, con los representantes de todas las comu-
nidades autónomas y con las OPA.

Estos, señoría, son los foros donde se debate el tema de
la sequía.

Son muchísimas las medidas que ya se han adoptado,
algunas de ellas incluso publicadas en los boletines corres-
pondientes, y otras se están negociando tanto con la
Administración central como la Administración central con
la Unión Europea. Por lo tanto, esas medidas que usted plan-
tea en la proposición no de ley pues quedan totalmente obso-
letas, hoy en día están todas en marcha, tanto las medidas que
tienen relación con las ayudas de la PAC como beneficios
fiscales o líneas preferentes de crédito, tanto para la comer-
cialización de las cooperativas como de comunidades de
regantes que están inmersas en procesos de modernización
de regadíos como para algo que a usted le preocupaba, que
es el mundo de la ganadería. 

Efectivamente, si preocupa lo que es la agricultura, dejar
de producir, hay un plus añadido cuando estamos hablando
del tema de la ganadería, porque sus señorías saben que hay
que dar de comer y de beber todos los días al ganado. Por lo
tanto, tienen un plus extra los ganaderos, las personas que
hacen ese tipo de producción. 

Hace usted referencia, y lo ha dicho aquí, a las ayudas
directas. Yo vuelvo a repetir lo que dijeron en su día tanto el
consejero como el presidente del Gobierno autónomo como
la ministra: tenemos un extraordinario plan de seguros agra-
rios. Por lo tanto, y haciendo referencia a su publicación en
el mes de diciembre de 2004, decir que dice expresamente en
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el boletín oficial que «no se concederán ayudas a las pro-
ducciones que sean asegurables». Eso es lo que dijo la minis-
tra de Agricultura aquí, como usted ha hecho referencia, vol-
vió a repetir el consejero de Agricultura y también lo dijo
nuestro presidente: no se pueden dar ayudas directas a aque-
llos productos que sean asegurables y que no lo hayan hecho.
Porque, mire, entre otras cosas, haríamos un trato discrimi-
natorio entre aquellos agricultores que sí han sido previsores
y que han concertado un seguro agrario y aquellos otros que
no lo han hecho.

Recordar el esfuerzo que hace el Gobierno de Aragón en
cuanto a subvencionar la posibilidad de los seguros agrarios,
decir que el Gobierno de Aragón hace un esfuerzo de once
millones de euros, y que también el Gobierno central com-
plementa estas subvenciones...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Pons, debe ir concluyendo.

Y a sus señorías les pido, por favor, un poco de silencio.

La señora diputada PONS SERENA: Termino presidenta.
En total, hacen veintiocho millones de euros. Creo que es

un esfuerzo que debemos reconocer.
En cuanto a la elevación de aguas del Noguera, usted ya

ha dicho aquí que era una cosa que se había aprobado y, por
lo tanto, pues no ha lugar a hacer ninguna mención. De
hecho, señoría, algunas organizaciones agrarias han recono-
cido la agilidad de este Gobierno en cuanto a la toma de deci-
siones para tomar medidas para paliar la sequía.

Por lo tanto, decirles que el Gobierno de Aragón ha
hecho los deberes, y no sólo ha puesto en marcha esas pro-
puestas a las que usted hacía mención en la proposición no
de ley, sino que ha superado lo que usted nos demanda.

En cuanto al Partido Popular, que hacía referencia a esa
tardanza en solicitar por parte del Gobierno central a
Bruselas, pues el medio de comunicación al que hacía refe-
rencia es La Razón —yo tengo aquí una copia—. No sé si es
un medio muy creíble de lo que usted aquí ha dicho.

Y, mire, señoría, el Grupo de Chunta quizás no esté muy
legitimado para hablar aquí de agua, pero el Partido
Popular... [rumores], el Partido Popular es el grupo parla-
mentario que menos tiene que hablar de eso, porque eso, por
fin, el Gobierno del señor Zapatero... [rumores] eliminó del
Plan hidrológico nacional la amenaza más grave que había
para este territorio, que era, señorías, el trasvase del Ebro.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Pons. [Rumores.] Un poco de silencio,
por favor.

El señor Barrena solicitó votación separada de los distin-
tos puntos de la proposición no de ley. Al contener cinco
puntos, antes de preguntar al resto de los grupos, me gusta-
ría saber si el señor Barrena solicita cinco votaciones.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí, perdón, señora presidenta.

Se puede agrupar el número 1, el número 4 y el número 5.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Como se requiere unanimidad, de nuevo pregunto al
resto de los portavoces si hay alguna objeción. ¿Ninguna?

Entiendo, señor Barrena, que vamos a votar los puntos 1,
4 y 5 y, en otra votación, el 2 y el 3... [Rumores.] El 2. Tres
votaciones, por tanto: en una primera votación, el 1, el 4 y en
5; en una segunda votación, el punto 2, y en una tercera, el
punto 3.

Llámese a votación.
Comienza la votación de los puntos 1, 4 y 5 de la propo-

sición no de ley. Finaliza la votación. Los puntos 1, 4 y 5 de
esta proposición no de ley quedan rechazados al haber
obtenido treinta y un votos a favor, treinta y tres en con-
tra y ninguna abstención.

A continuación votamos el punto 2. ¿Votos a favor...?
Perdón. Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
rechazado el punto 2 al haber obtenido veintinueve votos
a favor, treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.

A continuación votamos el punto 3. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Queda rechazado también el
punto 3 al haber obtenido treinta síes, treinta y tres noes
y una abstención.

¿Explicación de voto?
El señor Ariste tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Bueno, en primer lugar, agradecer a los grupos que, par-
cial o totalmente, han apoyado esta iniciativa.

Agradezco al Partido Popular que se mire más al conjun-
to que a los detalles. Y, en cualquier caso, decirle que ya sabe
que este diputado nunca ha rehuido debatir sobre agua donde
ha hecho falta, incluso en mi pueblo y en mi tierra, que es
Monegros. 

Evidentemente, el que no aparezcan aquí algunas cues-
tiones era también porque ha habido causas sobrevenidas.
Nos hemos dejado, por ejemplo, el plan de empleo que se
han llevado Murcia, Andalucía y Valencia, porque el
Gobierno de Aragón no ha hecho absolutamente nada, por el
motivo de las heladas, y me hubiera gustado introducirlo.

Estaba introducido, como bien sabe la señora Usón, en
nuestra iniciativa en el Congreso de los Diputados, donde sí
que hablábamos de agua, y mucho, y donde quiero recordar
que se aprobó estudiar y declarar de interés general, en su
caso, y de urgente ejecución muchas obras, entre ellas, ade-
más del bombeo del embalse de El Grado, en el sistema de
Riegos del Alto Aragón, obras que tendrían una capacidad de
unos cuatrocientos hectómetros cúbicos, el doble que tiene el
pantano de Biscarrués; en el canal de Aragón y Cataluña,
también cuatro pantanos que tenían una capacidad aproxi-
mada de doscientos setenta y cinco hectómetros cúbicos, y
en Bardenas, otro en la acequia de Sora, de una capacidad
aproximada de noventa hectómetros. Setecientos cincuenta
hectómetros cúbicos que demuestran que nosotros creemos
en la nueva filosofía o en la nueva cultura del agua, que cre-
emos también en el aprovechamiento de los ríos. Y permíta-
nos, y vuelvo a repetirlo, que discrepemos sobre dónde hay
que hacer determinadas obras de regulación. 

En cualquier caso, esto no es dogma de fe, y creo que
todos tenemos mucho que aportar y mucho que decir, sobre
todo si la Administración o Confederación Hidrográfica del
Ebro no nos escondiera los proyectos que tiene desde hace
veinte o treinta años en sus cajones. Y, en este caso, me tengo
que referir [rumores] a los dos partidos que han llevado
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Confederación Hidrográfica del Ebro: si esos proyectos estu-
vieran sobre la mesa y hubiera luz y taquígrafos, seguramen-
te nos hubiéramos puesto antes de acuerdo en realizar deter-
minadas obras, igual que nos ponemos de acuerdo en reali-
zar determinadas autovías porque salen a exposición pública
todas las alternativas. Aquí, ni exposición pública ni histo-
rias: aquí, todo al cajón, y lo tienen cuatro.

Y por ese tema, señora Usón, yo me atrevo a recomen-
darle que deje de ir de una vez, en política agraria, a remol-
que de su compañero de Gobierno, y, de paso, les pregunta a
ellos por qué todos esos puntos que iban por la sequía los
tuvimos que retirar para que saliera la propuesta por unani-
midad.

Y nosotros, cuando estamos en Madrid, pedimos doce, y,
si al final conseguimos cinco, nos los traemos para Aragón.
Ustedes creo que no han traído nada en los últimos años, así
que le ruego que sea más consecuente y más coherente con
la defensa que algunos hacemos de los intereses de Aragón
en Madrid y no menosprecie la labor que estamos haciendo.

Y por último, señora Pons, decirle que me parecen muy
bien las reuniones, los acuerdos, los anuncios en medios de
comunicación. Pero, aquí, lo que valen son las órdenes y los
decretos; lo demás es humo, humo. Y le recuerdo que su con-
sejero de Agricultura aquí nos ha anunciado muchas veces
muchas cosas y luego ha llegado a Madrid, a la conferencia
sectorial o a la Oficina Permanente, y tiene que cambiar de
criterio porque, al final, acata lo que le dicen en Madrid. 

Nosotros les estábamos brindando la oportunidad de apo-
yar lo que ustedes reclaman en Madrid, que para algo valdrá,
digo yo, si es que para algo vale la labor de todos los grupos
parlamentarios que hay en estas Cortes. Y esa era la oferta.
Posiciónense ustedes. Ahora, que, como siempre están en
ello, pues, ¡hala!, como están ustedes en ello, a espabilarse y
a ver si saben hacer algo digno para paliar los efectos de la
sequía.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Ariste.

¿Ningún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
Sí, señor Torres.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor Ariste, de acuerdo: efectivamente, hay medidas en
las que yo creo que coincidimos todos, coincidimos los
sesenta y siete diputados y diputadas de esta cámara, aunque
todos no podemos votar a favor, por lo que se ve. Y estoy
seguro de que tanto su grupo como el mío —y no tengo nin-
guna duda de que alguna presentará a Izquierda Unida—
seguiremos presentando estas iniciativas y esas que no están
todavía en este texto.

Pero, ¡hombre!, lo que ha dicho de los cajones, permíta-
me que lo ponga en duda, ya que hemos hablado de jotas,
incluso en solfa, y le voy a explicar por qué, le voy a expli-
car por qué.

Fíjese, los dos dictámenes que ha aprobado la Comisión
del Agua de Aragón: se supone que la Comisión del Agua de
Aragón, señorías, se ha hecho para que hagamos una especie
de relectura del Pacto del Agua y lleguemos a acuerdos;
sabiendo —sabiendo, yo lo dudo, pero sabiendo— que la
ministra de Medio Ambiente ha dicho que las obras que lle-

guen con consenso de Aragón serán una realidad en su
ministerio, eso nos ha hecho, nos ha obligado a todos, a todos
—incluyo al Partido Popular—, a hacer un esfuerzo para
buscar el acuerdo en esa comisión.  Resulta que algunos par-
tidos (entre ellos, el Partido Popular) hemos cedido de prin-
cipios, para nosotros, hasta hace muy poco, inmutables, en
búsqueda de ese acuerdo; ustedes, en lo que han votado en
contra, luego acuden a los tribunales... ¡Eso sí que es guardar
los papeles en los cajones!, ¡eso sí que es guardar los pape-
les en los cajones! Porque, al fin y al cabo, nosotros, por
ejemplo, hemos renunciado a la regulación del Ésera, al pan-
tano de Santa Liestra, y hemos renunciado porque ha habido
un acuerdo, y no se nos ocurre decir: «vamos a votar que no
y luego acudiremos a los tribunales». Esa no es la solución.
Si nos sentamos a negociar, es para llegar a acuerdos y res-
petarlos; si no, así no avanzaremos nada.

Señora Pons, me decía usted «medios de comunicación»
y hablaba de La Razón. Yo me refería a la razón con minús-
cula, porque he hecho una referencia al Diario de Sesiones,
no a ningún medio de comunicación.

No obstante, créame que no comparto con usted una
cuestión; comparto muchas, pero hay una que no la compar-
to ni la compartiré nunca: ni usted ni nadie nos puede decir
al Partido Popular para qué estamos legitimados para luchar
y para defender. Y este partido siempre ha defendido en
Aragón el aprovechamiento del agua para los aragoneses,
¡siempre!; lo defendimos ayer, lo defendimos hoy y lo defen-
deremos mañana, no tenga ninguna duda. 

Le he dicho, además, lo de Portugal, una medida que se
está poniendo en duda en España. Los ganaderos portugue-
ses han cobrado ya un anticipo de las primas. A eso, en
España se ha dicho que no.

Y para terminar, ya que ha habido un intercambio de
jotas, ya que ha habido un intercambio de coplas, he visto
que mi despedida en la primera intervención ha ocasionado
mucho movimiento de teléfonos. Entonces, al autor de la
copla le voy a dedicar otra, con todo el permiso de ustedes:
«Hoy le pasa las canciones/Ruspira, Jesús Miguel,/ más le
valdría empujar/para que hagan Biscarrués».

Muchas gracias.
[Risas y aplausos desde los escaños del Grupo Parla-

mentario Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Torres.

A continuación es el turno de la señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista hemos votado en con-
tra no porque estemos en contra del contenido de la proposi-
ción no de ley, no... [Rumores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, silencio, silencio, por favor.

La señora diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Como les he dicho a los señores de Chunta, pues, aunque les
sepa malo, han llegado tarde ustedes a este tren, señorías, han
llegado tarde, ya se había ido. El Gobierno de Aragón, con-
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juntamente con el Gobierno central, ya llevan tiempo traba-
jando y negociando todas estas iniciativas [rumores], que
algunas ya se han puesto en marcha y usted lo ha reconoci-
do, señor Ariste. Si usted mismo ha dicho en la tribuna las
órdenes que ya estaban publicadas, anticipo de las primas...
No me he acordado en la tribuna, señor Torres. Si eso es una
de las cosas que ya están puestas en marcha y que muy pron-
to los ganaderos van a poder percibir... Eso es así; ojalá, y
seguro que va a ser así. Está ya solicitado al Gobierno cen-
tral y, además, el Departamento de Agricultura está ultiman-
do, no empezando a negociar, ultimando con las entidades
bancarias esa posibilidad de anticipo.

Decirles a los señores del Partido Popular que, hombre,
después de lo que pasó con el trasvase, señorías, y que les dije
la última vez aquí... [rumores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular], les dije que el señor Rajoy había
vuelto a insistir en que, si el Partido Popular ganaba, se haría
el trasvase, por lo tanto, no saquen pecho de eso, señorías;
podrán sacar pecho de otras cosas, pero, de eso, no. Y, ade-
más, los ciudadanos se lo han demostrado y se lo han puesto
claro en las urnas. Por lo tanto, estemos en otro debate.

Yo no sé cantar, canto muy mal, pero les voy a recitar, les
voy a recitar [rumores], y decimos: «Cantamos y cantamos
por estos lares/porque ya no gobiernan los populares».

[Risas y aplausos desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Pons.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, por favor, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Sí, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Por alusión directa, por alusión directa. [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): No, no, no ha lugar a la alusión. No, señor Ruspira.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el esca-
ño]: Por alusión directa. [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): No ha lugar la alusión, lo siento.

Vamos a continuar con el orden del día. [Rumores.] Un
poco de silencio, por favor.

Debate y votación de la proposición no de ley número
107/05, sobre la reclamación de documentación municipal
aragonesa depositada en el Archivo General de la Guerra
Civil de Salamanca, presentada por el Grupo Chunta Arago-
nesista.

En su nombre, la señora Ibeas tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 107/05, sobre la
reclamación de documentación municipal
aragonesa depositada en el Archivo General
de la Guerra Civil de Salamanca.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías. 
Traemos a esta cámara, para su debate y votación, una

proposición no de ley relativa a la reclamación de la docu-
mentación municipal aragonesa depositada en el Archivo
General de la Guerra Civil de Salamanca.

Como bien recordarán, el día 13 de diciembre de 2004 se
aprobó, en sesión de Pleno de las Cortes, con los votos a
favor del Grupo Socialista, de Chunta Aragonesista, del
Grupo Aragonés y de Izquierda Unida, un texto consensua-
do entre el grupo proponente (Chunta Aragonesista) y el
Grupo Socialista. En aquel texto se instaba al Gobierno de
Aragón a facilitar la tarea de búsqueda, de localización y de
inventario de la documentación requisada por el régimen
franquista en Aragón con motivo de la guerra civil y actual-
mente depositada en el ya citado Archivo de Salamanca.
Asimismo, se instaba al Gobierno central a determinar y lle-
var a cabo las gestiones necesarias para la devolución de esa
documentación requisada, devolución que la planteábamos a
sus legítimos dueños, es decir, instituciones públicas, perso-
nas físicas o sus legítimos herederos.

Y, señorías, con posterioridad a esa aprobación, unos días
después, apenas unos días después, se dio a conocer el infor-
me elaborado por la comisión de expertos que se había cons-
tituido como consecuencia del acuerdo adoptado con la apro-
bación de una proposición no de ley en el Congreso de los
Diputados el día 18 de mayo de 2004. Aquel informe, razo-
nado, un informe de carácter técnico asimismo, contemplaba
la pertinencia de restituir la documentación incautada a la
Generalitat de Cataluña.

Como reacción a aquella noticia, desde mi grupo parla-
mentario, desde Chunta Aragonesista, emplazamos al Go-
bierno central y al Gobierno de Aragón a dar rápido cumpli-
miento al acuerdo que se había adoptado en diciembre en
esta cámara.

Y el día 15 de abril, el Consejo de Ministros acordó asi-
mismo remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que
llevaba por denominación «proyecto de ley de restitución a la
Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con
motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General
de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica». En dicho proyecto de ley
se establece un proceso de restitución del archivo institucio-
nal de la Generalitat de Catalunya, de sus órganos de gobier-
no, de su administración y de sus entidades dependientes;
asimismo, de la correspondiente al Parlament de Catalunya,
fondos documentales y otros efectos incautados en Cataluña
o en otras comunidades autónomas a personas naturales o
jurídicas de carácter privado.

Sin embargo, señorías, no se hace mención en ningún
momento a la restitución de los fondos documentales perte-
necientes a los ayuntamientos o a entidades de Derecho
público de carácter municipal o comarcal.

Y en este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Mas de
las Matas aprobó el pasado 28 de abril de 2005, por unani-
midad —y quiero recalcar esto: por unanimidad de todos los
grupos representados en el ayuntamiento—, una moción
sobre la reclamación de la documentación municipal deposi-
tada en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.
Y en esa moción, entre otras cosas, se solicitaba al Gobierno
de Aragón y se solicitaba también a las Cortes de Aragón la
intensificación de los esfuerzos a la hora de apoyar la inicia-
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tiva del ayuntamiento, con el fin de que los ayuntamientos
aragoneses no queden excluidos en el proceso de restitución,
al tiempo que se agradecían cuantas acciones se habían lle-
vado a cabo tanto desde esta cámara como desde el Go-
bierno, y, en ese sentido, reiteraban una vez más la petición
de apoyo y su agradecimiento.

Señorías, debatimos sobre un tema en estos momentos
que, desde otra perspectiva, ya fue abordado, y hay aspectos
que no voy a volver a sacar en mi discurso. Si lo que se pre-
tendía, no obstante, en el actual proyecto de ley del Gobierno
español era dar respuesta a una exigencia de democracia y de
rigor histórico, el grupo parlamentario que tengo el honor de
representar, Chunta Aragonesista, cree que se ha quedado
muy corto, señorías, muy corto. Es más, creemos que la ley
tendría que servir para restaurar situaciones afectadas de
forma injusta por la legislación y por la actuación del régi-
men dictatorial franquista.

Y no olvidemos algo, señorías: estamos hablando de una
parte de la documentación que fue incautada, porque una
buena parte de todo aquello que se llevó ya nunca podremos
volverla a tener, porque se ha perdido en el camino por des-
trucción o, simplemente, por no haber atendido las mínimas
condiciones para su conservación. De manera que entende-
mos que no podemos permitirnos el lujo de seguir esperando
más años, de seguir esperando ni siquiera dos, tres, cuatro,
cinco años. Creemos sinceramente que es ahora el momento
en el que se tenía que haber planteado todo de una forma
integral.

La dignidad del que pide lo que se le arrebató con finali-
dades represivas, como efecto secundario de una derrota,
tiene que incluir también y tiene que incluir ya a los ayunta-
mientos. Por ejemplo, cabría mencionar que la totalidad de la
documentación que forma parte de la caja 121 de la sección
«Aragón» está conformada por documentos del Ayunta-
miento, de la Comisión Gestora o del Consejo Municipal de
Mas de las Matas. Entre esos documentos figura, por ejem-
plo, el libro de actas desde 1933, y lo que nosotros nos pre-
guntamos es cómo puede ser que un ayuntamiento no tenga
su libro de actas cuando se trata de algo absolutamente con-
sustancial a un ayuntamiento el hecho de que queden bajo su
custodia los acuerdos que han sido firmados por sus alcaldes
o por sus concejales.

Señorías, mi grupo entiende que recuperar los documen-
tos no es tan sólo recuperar la memoria, que no es poco: es
recuperar además, en este caso, un patrimonio municipal,
que es un patrimonio inalienable de una institución.

¿Por qué los documentos pertenecientes a los ayunta-
mientos, en este caso a los ayuntamientos aragoneses, debe-
rían quedarse en Salamanca o permanecer durante más tiem-
po en Salamanca cuando la realidad es que los de los ayun-
tamientos de Salamanca o de cualquier otra localidad de la
zona sublevada están en su lugar de origen? Nunca salieron,
de hecho, de su lugar de origen.

Estamos hablando, por lo tanto —y concluyo—, de la
necesidad de salir al paso de una situación que, a nuestro
modo de ver, es sumamente discriminatoria con Aragón. La
práctica de incautar documentación municipal no fue gene-
ralizada, señorías, en todos los ayuntamientos ocupados. En
muchos lugares, como sucedió en buena parte del territorio
catalán, se conformaron con los documentos pertenecientes
a los partidos políticos, a los sindicatos o a otro tipo de cen-

tros. Por eso creemos que es, cuando menos, una frivolidad
que la ministra del Gobierno español señale que no se va a
proceder a la devolución de los ayuntamientos casi, casi por-
que no se va a acceder a la petición que podría convertir todo
este panorama en una tómbola.

No se está atendiendo a la situación discriminatoria con
esta comunidad autónoma. Es más, la reclamación del Ayun-
tamiento de Mas de las Matas, repito, es unánime (Partido
Aragonés, Partido Socialista, Partido Popular y Chunta
Aragonesista) y no es motivo de división.

Por eso, señorías, esperamos, en consecuencia, poder en-
contrar en esta cámara un apoyo unánime también a esta ini-
ciativa.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Ibeas.

Para defender la enmienda presentada por el Grupo So-
cialista, tiene la palabra la señora García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, seño-
ra presidenta.

Bien, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha pre-
sentado una enmienda de modificación al texto de la prop-
uesta de Chunta Aragonesista.

Parece, señora Ibeas, que cada vez que vienen los pape-
les de Salamanca termino enmendándole la plana. No
enmendándole la plana: más bien sería una cuestión de esti-
lo, porque en el fondo estamos de acuerdo y el objetivo que
nos mueve es el mismo; por ello estoy segura de que con-
seguiremos ponernos de acuerdo.

Como bien decía en la ocasión anterior, se trataba de
garantizar el apoyo del Gobierno de Aragón a las reclama-
ciones que se presentaran por los titulares de derecho directo
de la documentación incautada en la guerra civil. Ya comen-
tamos en aquel debate que, puesto que el Gobierno de Aragón
no tenía una titularidad jurídica propia antes de la guerra, difí-
cilmente podría personarse como titular de pleno derecho; sin
embargo, el interés del Gobierno de Aragón estaba en apoyar
todas aquellas reclamaciones que se presentaran por los legí-
timos propietarios o los herederos legítimos.

Bien, a raíz de eso, el 15 de abril de 2005 se presenta en
el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de restitu-
ción a la Generalitat de Cataluña de los documentos incauta-
dos y la creación del centro documental de la memoria
histórica. Realmente es un proyecto importante si sirve, real-
mente, para lo que ya comentamos en su día, para eliminar
esa amnesia histórica que nos ha caracterizado durante los
últimos años.

Pero hete aquí que las alarmas de Chunta Aragonesista se
disparan porque en ese proyecto de ley no se explicita
Aragón, no se contemplan las reivindicaciones de los ayun-
tamientos y no se contempla nada de Mas de las Matas.
Efectivamente, tampoco se dice nada de los ayuntamientos y
las instituciones públicas de la Generalitat de Cataluña. Sin
embargo, en la disposición adicional primera se contempla la
restitución a personas naturales o jurídicas de carácter priva-
do de otras comunidades autónomas, para lo que se estable-
cerá, según lo dice, el procedimiento adecuado que responda
a los requisitos del artículo 5, a saber, temporalidad, identifi-
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cación documental, acreditación e interés legítimo. Bien, es,
en definitiva, un modelo de recuperación de sus archivos.

Si la ley fuera a salir tal cual está, también los ayunta-
mientos o las instituciones públicas catalanas deberían esta-
blecer el mismo procedimiento de reclamación de cara a la
Generalitat, puesto que ella es la única que recibe, ope legis
(y, si no traduzco mal, no tengo oxidada mi lengua muerta,
sería «por disposición de la propia ley»)..., establece que la
única que recupera todos los documentos es la Generalitat de
Cataluña, puesto que es la única institución que tenía una ti-
tularidad jurídica consolidada antes del treinta y seis.

Pero, señora Ibeas, señores de Chunta Aragonesista, se-
ñor de Chunta Aragonesista de Mas de las Matas, serénense.
El proyecto de ley es eso: un proyecto de ley.

En estos momentos está en fase de presentación de en-
miendas. Se han producido dos ampliaciones de plazo, una
hasta el día 17 y otra hasta el día 24 de mayo. Todavía esta-
mos en el tiempo en el que todos los grupos parlamentarios,
es lógico, aporten su granito de arena y salgan con las apor-
taciones que a cada una corresponda, porque debo recordar-
les iniciativas que ya se presentaron en las Cortes acerca de
recuperar los documentos tanto para el País Vasco como para
el país valenciano, con lo cual, imagino que todos los grupos
parlamentarios harán sus aportaciones, y todos contamos,
desde luego, con la inestimable aportación del señor
Labordeta, que a buen seguro habrá aportado su propuesta.

En este momento procesal, señora Ibeas, todavía no cabe
enfadarme. Por eso permítame que trate de atemperar su
enérgica protesta por mi manifiesta inquietud. Sé que me
gano el calificativo de timorata, de medrosa, de tímida... in-
cluso sumisa. Pues ¿qué le vamos a hacer!, ¿no? Le aseguro
que he buscado otros sinónimos tanto de «protestar», como
de «enérgica», como de «inquietar», hasta de «melindrosa»;
pero ¿sabe una cosa?: a mí siempre me había ido bien aque-
llo de las broncas en frío, las felicitaciones en caliente, y sé
que se consigue más con miel que con hiel, así que le ruego
que lleguemos a un acuerdo, porque no me gustaría que fue-
ra usted repulgada. Y no haga de esto una cuestión de fondo
cuando no lo es. Permita que su propuesta (que hago mía),
que su preocupación (que comparto) salga de esta cámara
con el mayor número de voces posibles para conseguir el ob-
jetivo que nos califica hoy, que queremos las dos, que es que
se restituya a las entidades públicas los bienes expoliados en
la guerra civil, que constituyen, en definitiva, la memoria del
pueblo que representan.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora García.

A continuación es el turno de Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí. Gracias, señora presidenta.

Muy brevemente para anunciar el voto favorable de
Izquierda Unida a esta proposición no de ley.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muchas gracias, señor Barrena.

Turno del Partido Aragonés: la señora Herrero tiene la
palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
Nuestro partido ya ha manifestado su opinión al respecto

en numerosas ocasiones, y por ello mismo anuncio nuestro
apoyo a la proposición no de ley que aquí se presenta, aun-
que nos gustaría también que se lograse un apoyo unánime
por parte de todos los grupos parlamentarios y, por lo tanto,
si por llegar a un texto transaccionado eso pudiese conse-
guirse, nos parecería bien, aunque de entrada apoyamos la
proposición no de ley que aquí se presenta.

El proyecto de ley está ahora mismo en tramitación y es-
peramos que todavía se pueda hacer algo para que se inclu-
yan estas entidades de derecho público en ese proyecto, aun-
que hay que tener en cuenta que el proyecto de ley tiene el
nombre que tiene y que ese proyecto tiene un objetivo muy
concreto, que es la restitución de los documentos incautados
a la Generalitat de Cataluña; por lo tanto, es complicado.

De todas formas, sea a través de ese proyecto de ley o sea
a través de cualquier otra posibilidad, nos parece que es algo
que habría que hacer, porque yo me pregunto: ¿por qué no
pueden las entidades de derecho publico de carácter munici-
pal o provincial tener derecho a tener en su posesión esos pa-
peles, esos documentos que forman parte de su memoria his-
tórica? Y quien esté en contra, seguramente, argumentará
cuestiones jurídicas. Miren, yo no soy una experta en termi-
nología jurídica, y quizás tampoco sea una experta en senti-
do común, pero es por lo que intento dejarme llevar. Yo creo
que es justo que un municipio que tiene parte de su docu-
mentación en ese archivo pueda reivindicar que vuelva a for-
mar parte de su patrimonio.

Cuando se conformó el propio Archivo General de la
Guerra Civil, de Salamanca, es que, a diferencia de otros ar-
chivos generales, este tiene unas peculiaridades, y es la for-
ma en que se origina y en que se crea ese archivo.

Saben ustedes que ya el propio nombre, que se llame
Archivo General de la Guerra Civil, es en parte cierto y en
parte no, porque es un archivo parcial de la guerra civil, un
archivo de diecisiete provincias, cuya documentación, cuyos
fondos fueron incautados por las tropas franquistas y que ahí
están. Saben ustedes que, de las ciento cuarenta y cinco ca-
jas que hay de documentos que parece ser que son de Ara-
gón, hay muchos de ellos que no se han abierto nunca, las ca-
jas llevan setenta años sin abrirse. Esa nos parece que es una
situación que debería solucionarse cuanto antes.

Así, pues, siendo que es documentación que pertenece
tanto a organismos públicos, como a partidos políticos, como
a sindicatos, como a entidades e incluso a particulares, res-
paldamos el derecho de estas personas, como lo manifestó el
Pleno del Ayuntamiento de Mas de las Matas y de cualquier
otro organismo y persona que pueda querer tener esa docu-
mentación, evidentemente, a través de la titularidad que pue-
den tener los municipios o las diputaciones provinciales so-
bre ellos.

Y les invito a que conozcan —voy terminando, que veo
que la luz roja está encendida—, les invito a que conozcan el
informe remitido el 23 de diciembre por la comisión de ex-
pertos que se creó por el Patronato del Archivo General al
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objeto de asesorar por el contencioso derivado de la recla-
mación de la Generalitat de Cataluña, que dice que las con-
sideraciones hechas al respecto del carácter patrimonial de
los fondos documentales y su aplicación a la Generalitat de
Cataluña son, en muy buena parte, aplicables a los ayunta-
mientos o entidades de derecho público de carácter munici-
pal y provincial. Y dice también que los archivos deben estar
en la institución que los ha generado.

Y les voy a decir una cosa: los archivos, los documentos
que hay, esas ochocientas toneladas de papeles, no son de na-
die. Esos papeles tienen nombre y apellidos —y acabo rápi-
damente— y los nombres y apellidos de esos papeles son:
Aguaviva, Albalate (Albalate el Luchador), Alborge, Albarra-
cín, Alforque, Aljucer, Altorricón, Ayepuz, Azaila, Azuara,
Barbastro, Barcelona, Belchite, Biescas, Bisimbre, Bujaraloz,
Calaceite, Cartagena, Caspe, Cinco Olivas, Escatrón, Fabara,
Fraga, Gelsa, Herrera de los Navarros, Puebla de Híjar, Híjar,
Huesa del Común, Huesca —son los nombres que figuraban
en esos momentos—, La Almolda, Lécera, Monegrillo,
Martín del Río, Mas de las Matas, Oliete, Peñalba, Pina de
Ebro, Purroy de Solana, Quinto, Sariñena, Senés de
Alcubierre, Souto, Tamarite de la Litera, Teruel, Valdealgorfa,
Utrillas, Valdeltormo y Zaragoza; por lo tanto, esos son los
nombres y apellidos de los papeles que están en Salamanca,
que podemos llamar los papeles de la democracia.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Herrero.

A continuación interviene el señor Moreno en nombre
del Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señora presidenta.
Señorías.
Hoy en esta cámara nos toca volver a hablar del archivo

de la guerra civil, de Salamanca.
Vaya por delante como principio que el gobierno de la

Nación debería haber sido capaz, debería haber armonizado
y conjugado los compresibles, respetables y legítimos dese-
os de recuperar determinados documentos por parte de algu-
nos particulares e instituciones públicas y privadas, con la
obligación de custodiar el patrimonio común de todos, evi-
tando un enfrentamiento entre territorios e instituciones a to-
das luces innecesario.

Es cierto que no hemos tenido suerte con la ministra del
ramo, la verdad es que no hemos tenido ninguna suerte por-
que la verdad es que, con cierta asiduidad, por cada solución
que plantea, crea diez problemas.

Y digo esto porque el gobierno del Partido Socialista ha
presentado un proyecto de ley que aborda únicamente la de-
volución a un solo territorio de la documentación incautada
durante la guerra civil, y no aborda, como debería ser su obli-
gación, la custodia y mantenimiento del principio de unidad
de archivo.

Se ha redactado un proyecto de ley, como ya se ha co-
mentado aquí, cautivo de unos socios parlamentarios que no
han dudado en manifestar su satisfacción, como se despren-
de de las palabras hechas públicas por el señor Carod, que
decía textualmente estos días de atrás: «Esto demuestra que
Esquerra de Catalunya no apoya al gobierno de Zapatero a
cambio de nada».

La ministra, señora Calvo, no ha debido leer y, si lo ha
hecho, no lo ha entendido, el informe de los expertos selec-
cionados por ella misma. En ese informe se establece la po-
sibilidad de que los ayuntamientos puedan solicitar todos sus
documentos. Lo cierto es que, cuando ha sido preguntada
respecto de su negativa a devolver los documentos a munici-
pios, la señora ministra ha sido tajante en su respuesta, y ha
contestado textualmente: «Los ayuntamientos no son nuestra
preocupación porque nunca fueron disueltos durante la dic-
tadura», frase lapidaria la de la señora ministra.

Señorías, hoy discutimos una iniciativa que nos parece
difícilmente entendible y que pone sobre la mesa cuestiones
que pueden ser interpretables de formas diferentes según se
desprende de la lectura de ella, y quiero explicarme.

De la lectura del texto de la proposición se desprende en
primer lugar que este parlamento traslade su más enérgica
protesta ante una futura —insisto—, una futura ley de resti-
tución de documentos incautados durante la guerra civil, y la
posterior creación del centro documental de la memoria his-
tórica.

Creo que cae por su propio peso que protestar por un pro-
yecto de ley que en la actualidad está en trámite parlamenta-
rio, y que puede y seguramente será modificado, parece
cuando menos precipitado, pues aún se desconoce el resulta-
do final de esta cuestión. 

En segundo lugar, la previsión de incluir o no la devolu-
ción de documentos a ayuntamientos y otras entidades de de-
recho público de carácter municipal o provincial supongo
que aún, y debido al futuro debate parlamentario de la ley,
está por decidir.

Pero, señores de Chunta, ahí tienen su ocasión de, como
según parece ya ha hecho su único representante en el
Congreso de los Diputados, presentar las enmiendas que es-
timen oportunas y que posibiliten las cuestiones que hoy es-
tán planteando. Ese y solamente ese es el espacio político en
el que lo tienen que hacer y en el que deben convencer al go-
bierno de las bondades de sus propuestas, porque parece
también que aquí ya lo han convencido, y no con estas pro-
posiciones, que me permitirá que le diga que son únicamen-
te de galería.

Y, en tercer lugar, puedo interpretar de la lectura de su
proposición no de ley que no están de acuerdo con el texto
inicial enviado por el gobierno de España a las Cortes
Generales, que recoge únicamente la devolución de docu-
mentos al gobierno catalán.

Esto, obviamente, debe significar que, si se incluye la de-
volución de documentos a ayuntamientos aragoneses, esta-
rán de acuerdo con la segmentación del archivo y, si no es
así, y tan solo se hace para Cataluña, su posicionamiento po-
lítico será contrario a la propuesta remitida por el gobierno a
la cámara.

Vuelvo a decirles —ya lo veremos— que yo ya les ade-
lanto que seguiré con especial atención el devenir de sus en-
miendas y su posterior voto en el parlamento.

No quiero entrar ya en más cuestiones, pues no son obje-
to del debate, ya que la proposición no de ley que hoy se pre-
senta hace referencia a cuestiones muy particulares, a cues-
tiones muy específicas y es pública nuestra negativa a la
desmembración de archivos, ya sea este u otro cualquiera, ya
sea para una comunidad autónoma determinada o para todas.
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Por ello, nuestro voto no va a ser favorable a la proposi-
ción, pues de lo contrario solo conseguiría que en esta casa
apuntalada en que empieza a convertirse esta España plural
cualquier chantaje disfrazado de reivindicación histórica pue-
da triunfar si, desde luego, se adereza con un buen talante.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Moreno.

Ruego un poco de silencio a sus señorías, antes de darle
la palabra a la señora Ibeas, para que todos conozcamos el
texto que a continuación vamos a votar.

Señora Ibeas, tiene la palabra para fijar la posición de su
grupo en relación con la enmienda del Grupo Socialista.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora portavoz del Grupo Socialista, usted nos pide en
una enmienda de modificación que transformemos realmente
el espíritu de lo que hay en el texto de Chunta Aragonesista.

Al mismo tiempo, usted nos está pidiendo serenidad, yo
no sé si por eso introduce en la palabra «inquietud» para sus-
tituir, como bien ha señalado, a su más enérgica propuesta.
En mi grupo parlamentario no estamos hablando, no hablarí-
amos tanto en este caso de que tuviéramos que serenarnos o
no, hay que estar ojo avizor.

Claro que es un proyecto de ley, por supuesto, pero cree-
mos que desde aquí tiene que haber algún tipo de pronuncia-
miento con relación a ese proyecto de ley.

Nosotros sí que querríamos un poco más de reacción por
parte de su grupo y por parte también del gobierno, porque
el texto de modificación nos hacen perder muchas cosas en
el camino si las aceptamos; no podemos aceptar esta en-
mienda tal cual, porque queda convertida la mayor parte de
la misma en una declaración institucional que marca esa in-
quietud, ni siquiera una declaración institucional que marque
la protesta o la queja de esa circunstancia que nosotros esta-
mos de alguna forma denunciando.

Y hay otra cuestión añadida. Usted está comentando, por
ejemplo, que en su enmienda aparece la palabra ayuntamien-
tos, que nosotros introducimos ayuntamientos aragoneses...
Claro, es más, yo le digo que dónde está el Gobierno de Ara-
gón, qué está haciendo el Gobierno de Aragón. En este senti-
do todavía no se les ha oído hablar, y nosotros creemos que
nuestro gobierno, que nuestra comunidad autónoma tenía que
pronunciarse, se tendría que haber pronunciado ya, y en este
texto nosotros creemos que debería aparecer cada cosa en su
lugar, señora portavoz del Grupo Socialista, porque, evidente-
mente, como bien ha señalado, en Madrid habrá ocasión en el
Congreso de los Diputados de presentar las enmiendas que
sean oportunas, y mi grupo allí lo estará haciendo, o por lo
menos nuestro diputado allí lo está haciendo.

De manera que no podemos aceptar esta enmienda tal y
como ustedes la plantean.

Usted sabe que a mí me gusta mucho llegar a acuerdos y
me gusta mucho negociarlos, pero de ahí a desvirtuar el fon-
do de la proposición creo que ni yo, como representante de
mi grupo debo entrar en ello, ni usted debería tampoco pe-
dirme eso.

En cualquier caso, sí que estaríamos dispuestos desde mi
grupo a valorar que se pueda someter a votación un texto de

transacción a partir del texto que nosotros planteamos y a
partir del que su grupo está planteando.

Y, por lo tanto, trasladaría a la presidencia un acuerdo al
que hemos llegado gracias, en este sentido, a que todos los
grupos parlamentarios han permitido (los no enmendantes)
que pudiéramos estar esta mañana trabajando en ello. Y, en-
tonces, propondríamos desde Chunta Aragonesista un texto
similar al que aparece recogido en la proposición no de ley
que presenta mi grupo, pero matizando esa furia que usted al
parecer cree ver en nuestro texto y cambiando «su más enér-
gica protesta» por «su preocupación». Y, haciendo esto, espe-
ramos muy mucho que tanto en su grupo como en el gobier-
no entiendan lo que significa realmente estar preocupados.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, por favor, ¿podría leernos el texto tal
cual lo vamos a votar a continuación, si no le importa?

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señoría.
El texto que se propone para votación es el siguiente:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a tras-
ladar al Gobierno central su preocupación ante el texto del
proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de
los documentos incautados con motivo de la guerra civil cus-
todiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española,
y de creación del centro documental de la memoria histórica,
remitido a las Cortes Generales tras acuerdo de Consejo de
Ministros de 15 de abril de 2005, que no prevé en ningún
momento la inclusión de los ayuntamientos aragoneses y
otras entidades de derecho público de carácter municipal o
provincial en dicho proceso de devolución.»

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muchas gracias, señora diputada.

Procedemos a la votación. Comienza la votación.
Finaliza la votación. La proposición no de ley ha sido apro-
bada al obtener cuarenta y tres votos a favor, veintiuno en
contra y ninguna abstención.

Explicación de voto: la señora Herrero, en primer lugar,
tiene la palabra.

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

Muy brevemente.
Simplemente para decir que nos alegramos de que haya

salido adelante esta iniciativa y que nos pesa que el Partido
Popular no la haya apoyado. Pensábamos que, tal como le
dije en la última Comisión de Asuntos Sociales a su porta-
voz, estar en la oposición en estas Cortes y en las Cortes
Generales les podría sentar bien para defender mejor los in-
tereses de Aragón, pero vemos que en este caso no ha sido
así y lo sentimos.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Herrero.

Turno de Chunta Aragonesista: la señora Ibeas tiene la
palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.
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En primer lugar deseo agradecer en nombre de mi grupo
una vez más a los grupos que no han enmendado nuestra pro-
posición no de ley la posibilidad de haber llegado a este tex-
to de transacción.

Quiero agradecer muy particularmente al Grupo
Socialista y a su portavoz la excelente disposición para llegar
a un acuerdo. Quiero agradecer también, así mismo, la dis-
posición desde el primer momento, incluso sin enmienda, del
Grupo del Partido Aragonés para poder pensar en estos mo-
mentos que podíamos alcanzar un acuerdo, incluso en los
términos en los que estaba establecido, y, por supuesto, al
Grupo de Izquierda Unida, que también, así mismo, estaba
dispuesto a votar a favor de esa iniciativa.

Creemos que es importante que se pueda trasladar desde
Aragón, y en nombre tanto del parlamento aragonés como
del Gobierno de Aragón, la preocupación sincera que existe
por el hecho de que se pueda demorar durante más tiempo la
devolución, la restitución de esa documentación a los ayun-
tamientos. No solamente es importante que se tenga en con-
sideración a los ayuntamientos, sino también, señorías, el
procedimiento, tal y como está previsto en el proyecto de ley,
porque en ese procedimiento hay una discriminación seria de
las comunidades autónomas que no son Cataluña, que ten-
drán que negociar, si se responde a lo que allí aparece en es-
tos momentos enunciado, con el Gobierno central, y en nin-
gún momento, como sucede con los particulares y diversas
entidades en Cataluña, con su gobierno autonómico, que es
lo que querríamos para nuestra tierra.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Ibeas.

Turno del señor Moreno.

El señor diputado MORENO BUSTOS [desde el escaño]:
Gracias, presidenta.

Muy brevemente. 
Como decimos hoy en día, la gente joven, pero ¡qué bro-

ma es esta! Yo creo que hoy no hemos hecho más que apro-
bar humo [rumores], no hemos hecho más que aprobar
humo, ustedes no han hecho más que aprobar humo. O sea,
si todo el debate se ha remitido a cambiar «enérgica protes-
ta» por «preocupación», la verdad es que, señores de Chunta
Aragonesista, son ustedes muy fáciles, son ustedes muy fá-
ciles de convencer, porque lo único que han conseguido es
lavarle la cara al Partido Socialista.

Y, señores del Partido Socialista, aquí ustedes son muy
machitos, se hacen muy fuertes, pero el proyecto de ley lo ha
remitido su gobierno a las Cortes Generales, y ese proyecto
de ley dice claramente lo que dice, y la señora ministra ha di-
cho claramente lo que ha dicho, que, curiosamente, y casual-
mente, no es lo que acaba de decir usted en esta cámara, ca-
sualmente. Pero, bueno, veremos la enmienda del grupo de
Chunta en el Congreso de los Diputados y veremos si su
Grupo Socialista en Madrid la vota a favor, vota en contra la
de ministra o vota lo que dice el Grupo Socialista de las
Cortes de Aragón. Lo veremos en breve.

Porque lo único que les pedimos es que digan aquí clara-
mente si están de acuerdo o no están de acuerdo en que se ex-
cluyan los ayuntamientos, díganlo claramente, sí o no, pero
no estén alargando la historia y remitiéndola a Madrid, que

eso sabe usted que es muy fácil hacerlo. Yo desde luego no
voy a discutir los posibles y legítimos deseos de las entida-
des públicas municipales y provinciales de recuperar deter-
minados documentos, pero, por encima de estos legítimos
deseos, yo creo que hay que mantener lo mismo que mantie-
nen muchos especialistas en la materia, y que es lo mismo
que nosotros defendemos, que es la unidad de archivos. Hoy
en día todos saben que no es necesario desmembrar un ar-
chivo para tener acceso a cualquier tipo de documentación,
no es necesario. 

Por lo tanto, para terminar, quiero decirle a la señora del
PAR que, como decía en su intervención, esos papeles, esas
ochocientas toneladas no son de nadie, efectivamente no son
de nadie, son de todos, de todos los españoles.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de la señora García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señor Moreno, debe de ser que yo ya soy mayor y el len-
guaje joven yo ya no lo entiendo. 

Verá, si quiere saber la postura del Partido Socialista,
mire el Diario de Sesiones; si quiere saber por qué la preo-
cupación sustituye al exceso de euforia que tiene Chunta, es
porque en el momento procesal que nos corresponde todavía
no conviene agitar los espíritus.

Lo que sí me agita el espíritu, lo que sí me deja el cora-
zón en un puño o me hace caminar sin sombra —son sinóni-
mos que he conseguido localizar— es que le escucho a usted
hablar de la casa apuntalada: ¿también se nos desmembra el
Estado con el archivo? ¿Sabe lo que le pasa, señor Moreno?:
que ustedes todavía piensan que en el treinta y nueve se fir-
mó la paz, cuando lo que llegó fue la victoria.

Gracias, señor presidente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora García.

Continuamos con el debate y votación de la proposición
no de ley número 111/05, sobre la planificación de las nece-
sidades de escolarización del curso 2005-2006, presentada
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto). 

Su portavoz, señor Barrena, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 111/05, sobre la
planificación de las necesidades de escolari-
zación del curso 2005-2006.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Una vez más, señorías, hablamos de un principio de cur-
so escolar que es el que corresponderá en el mes de septiem-
bre, pero que, como es evidente, para que pueda empezar,
para que pueda iniciarse, para que los niños y niñas reciban
la escolaridad en condiciones, para que sus padres y madres
tengan conocimiento de dónde y de qué manera y en qué
condiciones van a recibir sus hijos e hijas la escolarización...
Hemos visto los problemas repetidos de años anteriores. Se
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ha producido un exceso de demanda, se ha producido la ne-
cesidad de arbitrar medidas extraordinarias, medidas tenden-
tes a cumplir con el mandato y la obligación que tiene el
Gobierno de Aragón de proporcionar una plaza escolar a to-
dos los niños y niñas en edad obligatoria de escolarización, y
también proporcionarla a aquellos niños y niñas de tres a seis
años cuyos padres y madres quieren que asistan a un centro
educativo.

Sabemos que hay determinadas zonas, sobre todo en lu-
gares en los que la concentración de viviendas y de personal
es mayor, y por lo tanto estamos hablando de zonas urbanas,
de algunas muy determinadas, en las que no va acompasada
la existencia de plazas con la demanda y con la necesidad, y,
por lo tanto, es en estos lugares en los que se recurre siste-
máticamente, año tras año, a tomar medidas que, desde el
punto de vista de Izquierda Unida, repercuten en la calidad
de la enseñanza, empeoran la calidad del servicio público
educativo, y, por lo tanto, eso va en detrimento de la forma-
ción de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón.

Sabemos también cuál es la realidad. Sabemos que (esta-
mos en el mes de mayo y en el mes de septiembre vamos a
vivir el inicio de curso) sería muy utópico, y por otra parte
muy poco realista, exigir que en estos momentos el Gobierno
de Aragón aportara la solución mágica como para que estu-
vieran en marcha todos aquellos equipamientos y todas
aquellas infraestructuras educativas ya comprometidas en
esta cámara mediante la aprobación de otra iniciativa de
Izquierda Unida. 

Somos conscientes porque hemos hecho el trabajo de
cara al debate presupuestario sobre cómo y de qué manera se
está avanzando en la dotación de nuevos centros educativos
y de nuevos equipamientos escolares; pero somos también
conscientes de que, una vez más, hay que recurrir al incre-
mento de ratios, hay que recurrir a la instalación de aulas pre-
fabricadas, hay, en definitiva, que tomar medidas a las que
creemos que no se debe recurrir tan sistemáticamente.

Por lo tanto, señorías, creemos que ha llegado el momen-
to, una vez más, de traer a esta cámara el debate para, desde
nuestro papel de grupo de la oposición, exigirle al gobierno
la adopción de medidas tendentes a evitar esos problemas y,
desde luego, a garantizar la escolarización de los niños y ni-
ñas en las condiciones de calidad que se merecen.

Por lo tanto, con nuestra proposición no de ley, en este
marco en el que la he situado —y, como ven sus señorías, lo
hago desde el realismo—, yo intentaría o agradecería mucho
que luego situáramos el debate en estos términos, en los de
encontrar y buscar una solución a un problema que hay, y,
como yo creo que es evidente y que mal camino sería inten-
tar ocultarlo, planteamos cuatro propuestas muy concretas en
la proposición no de ley que estamos defendiendo.

La primera de ellas es garantizar que, para atender las ne-
cesidades de escolarización que se dan en el curso que va a
empezar en septiembre, en el curso 2005-2006, no se recurra
al aumento de ratios.

Miren, esto para Izquierda Unida es importante, a parte
de por la calidad del servicio educativo que se presta, por las
condiciones de trabajo en las que luego los profesionales
ejercen la labor de la docencia. Además, es también un ele-
mento importante, básico, de planificación. También, desde
el punto de vista de Izquierda Unida —y saben que es otra
cosa que hemos denunciado, incluso en la propuesta que han

hecho de nueva ley orgánica de la educación—, mientras ten-
gamos que seguir recurriendo al nivel de concertación con la
enseñanza privada e incrementar ratios, se establece luego la
necesidad de que los niños y niñas, una vez que han iniciado
una enseñanza en un colegio, luego tengan que continuar.

Por lo tanto, desde el punto de vista del incremento de ra-
tios, estamos, a parte de cuestionando la calidad de la ense-
ñanza, en el caso de las aulas concertadas, si me permiten la
expresión, garantizando clientela suficiente para después te-
ner la necesidad de continuar con el concierto y, además de
continuar, permitiendo el incremento de ratios. Por lo tanto,
esta primera medida creo que queda explicada con el plante-
amiento que les hacía.

Segunda: negociar rápida y urgentemente con los ayunta-
mientos en los lugares donde haya déficit de plazas escolares
para arbitrar soluciones mediante la puesta a disposición de
solares, de espacios en los que instalar —porque los hay, se-
ñorías, es evidente que los hay— colegios modulares, con los
que, desde luego, siendo provisionales (y por lo tanto fácil-
mente montables y desmontables, y utilizables para cuando
sigamos teniendo estos problemas de escolarización), se per-
mitiría una escolaridad en mejores condiciones que en un ba-
rracón.

La tercera parte, el tercer punto de nuestra proposición no
de ley: dado que, siendo realistas, se va a volver a tener que
desarrollar la educación en algunos centros con incremento
de las ratios, es necesario asumir el compromiso de a esos
centros del sistema público dotarles de personal de apoyo
para mejorar el problema que en esta situación se da.

Y la última tiene un elemento claro de futuro, y es que,
en lo que queda de año, y queda todavía la mitad del tiempo,
el Departamento de Educación presente un plan de equipa-
mientos escolares al objeto de planificar la escolarización de
los niños y niñas para el curso escolar 2006-2007. 

Esta es la iniciativa que presenta Izquierda Unida, en la
que espera contar con el apoyo de sus señorías, porque garan-
tizará una mejor calidad del servicio educativo en Aragón.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Hay siete enmiendas presentadas, dos de ellas por el Grupo
Popular, y su representante tiene la palabra para su defensa.

Señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señor Barrena, cuando leí la iniciativa que hoy nos trae
aquí al Pleno, la verdad es que me movió la siguiente refle-
xión: por fin se da cuenta, señor Barrena, de que el proceso
de escolarización es deficiente, tiene graves lagunas en la
oferta educativa, y, debido a esa falta de planificación, exis-
te lo que usted denomina disfunción entre la oferta de servi-
cios y la demanda social, por lo que se actúa, como dice us-
ted, de forma precipitada y urgente. Eso se llama parchear,
señor Barrena.

Y, además, aborda usted dos medidas, medidas de autén-
tica calidad educativa, como hemos indicado en multitud de
ocasiones desde nuestro grupo parlamentario, que desde lue-
go esta consejería acomete año tras año, como usted inicia la
escueta introducción de su iniciativa.
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Ahora bien, señor Barrena, usted utiliza muchos eufe-
mismos para describir la grave y cruda realidad. Me da la
sensación, señor Barrena, de que está muy en su papel de sí
pero no que mantiene con este gobierno. Por lo tanto, para
nosotros es tibia su introducción; pero, señor Barrena, bien
venido al club de los que reconocemos que la adopción de
medidas precipitadas y urgentes por este departamento re-
percuten negativamente en la calidad educativa. Concepto
que, cuando lo menciona mi grupo parlamentario, parece que
a usted no le sienta demasiado bien; lo ha cuestionado en al-
guna cuestión, pero, ya ve, ahora usted lo utiliza sin rubor y
como argumento para fundamentar la iniciativa que nos trae
aquí a esta cámara.

Por eso, de nuevo le doy la bienvenida a este club, señor
Barrena, y paso a enjuiciar las medidas que, en principio, en
algún caso compartimos, como le acabo de decir, en el fon-
do, pero no tanto en la forma, y con nuestro único y particu-
lar objetivo de mejorarlas, hemos presentado las dos en-
miendas que sus señorías conocen.

En el primer punto se trata de adoptar las medidas opor-
tunas para garantizar un tema fundamental que usted ha men-
cionado, que, desde luego, es el tema de las ratios. Un tema,
señor Barrena —coincidirá conmigo—, recurrente, recurren-
te, y que lo será si nos atenemos a las cuestionables y la-
mentables declaraciones que al respecto realizó la señora di-
rectora general en la última Comisión de Educación.

Ya sabe qué es lo que nosotros, y sus señorías también lo
conocen, mantenemos al respecto: para nosotros, en el tema
de las ratios, máxime cuando en esta comunidad educativa
hay una normativa encaminada a que eso sea una medida au-
téntica de calidad, es por lo que le hemos presentado la en-
mienda, creemos que esas ratios tienen que adecuarse a la or-
den del 17 de marzo.

El tercer punto de su iniciativa, señor Barrena, también lo
compartimos; de hecho, recordará su señoría que nosotros he-
mos presentado también iniciativas en este sentido deman-
dando, por ejemplo, la figura del auxiliar técnico de educa-
ción infantil, que me imagino, señor Barrena, que usted
también incluirá dentro de la demanda de este personal de
apoyo para todos aquellos centros que sobrepasen esa ratio es-
tablecida.

Nosotros, como grupo parlamentario, hemos hecho la en-
mienda de que no se particularice únicamente en los centros
públicos, sino que, tal y como reza la orden de admisión de
alumnos, sea ese personal para todos aquellos centros soste-
nidos con fondos públicos.

Por cuestiones obvias y por justicia, todos, señorías, co-
nocemos las cifras en las que se mueven los centros tanto
concertados como públicos en torno a este tema, y, por lo
tanto, creemos que es de justicia que ambos centros cuenten
con este tipo de personal de apoyo.

El punto segundo, señor Barrena, no lo compartimos; no
lo compartimos, entre otras cuestiones, porque sus señorías
sabrán que nuestra crítica es pública y notoria al respecto, sa-
ben ustedes que no compartimos en absoluto la colocación y
la instalación, por sistema, de aulas prefabricadas, nos parece
inconcebible, señorías, que se esté generalizando esta medida,
producto ni más ni menos que de la falta de planificación...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Grande, debe concluir, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, señora
presidenta.

... a la que nos tiene acostumbrados esta consejería.
No le vamos a apoyar, señor Barrena, porque eso de co-

legios modulares tampoco lo vemos claro, créalo, no somos
partidarios o no concebimos un colegio de quita y pon, aun-
que sabemos que su espíritu es bueno, entre otras cosas, por-
que nosotros siempre demandamos, y es lo que vamos a
mantener aquí, señorías, la planificación adecuada a corto,
medio y largo plazo en la construcción de centros en aque-
llas zonas que lo requieran, y con suficiente antelación para
que la escolarización se realice con unos mínimos criterios
de calidad educativa, o bien que se habiliten unidades en los
centros demandados por las familias con esos mismos crite-
rios de habitabilidad.

Y, por último, en el cuarto punto, señor Barrena, cuando
usted habla de proceso de planificación, compromisos por
este gobierno..., señor Barrena, es que para nosotros nos
ofrece tan poca garantía, son tan poco creíbles, que este pun-
to sí que nos parece, señor Barrena, de verdad un brindis al
sol, porque, de verdad, para nosotros ni planificación ni com-
promiso. ¿Qué solucionamos, señor Barrena, con saber los
centros que el curso próximo va a o tiene previsto construir
la consejería, si luego incluso falla estrepitosamente la ges-
tión de construcción de estos centros?

Pero, aun así, señor Barrena, siendo conscientes de que
son palabras vacías, por nosotros no va a quedar si consegui-
mos que el gobierno traiga a esta cámara algún documento
que, por lo menos, lleve implícito ese compromiso; por lo
tanto, el último estaríamos dispuestos a apoyarlo, de ahí que,
al ser medidas tan variadas, le pida desde mi grupo la posi-
bilidad de votar los puntos por separado.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la
palabra la señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Señor Barrena, que su iniciativa haya propiciado la pre-

sentación de siete enmiendas de casi todos los grupos de la
cámara denota el interés que cada uno de los grupos tenemos
en mejorar este proceso, con lo cual vaya por delante el re-
conocimiento de nuestro grupo.

Y es verdad que hoy estamos debatiendo una iniciativa
que hace bien poco tiempo, hace tan solo una semana, tuvi-
mos oportunidad de debatir en Comisión de Educación, y pu-
dimos fijar cada uno de los grupos cuál era nuestra posición
ante el proceso de escolarización, ante el proceso que se es-
taba desarrollando, y esto sí que me gustaría dejarlo claro,
porque vino la directora general de Administración Educa-
tiva del departamento a exponerlo a la comisión y a contar-
nos las etapas y la evolución de este proceso que estaba to-
davía en marcha.

Lo que sí que es cierto —y por no incidir y repetir los ar-
gumentos que ya mantuve y defendí en la intervención que
ya tuve como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
en la comisión— es que me gustaría señalar que desde luego
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hemos asistido a un proceso mejorado con respecto a años
anteriores.

Y se ha mejorado porque partimos de que el proceso de
escolarización de alumnos es un proceso administrativo y,
como proceso administrativo, siempre es mejorable, y la
obligación de un gobierno —y nosotros desde luego eso lo
defendemos— es mejorar sus trámites, sus procedimientos,
para, en definitiva, alcanzar un mayor nivel, un mayor grado
de satisfacción por parte de los usuarios.

Y este gobierno y el Departamento de Educación, cons-
cientes de esa necesidad de garantizar en primer lugar una
plaza escolar para todos los alumnos y de favorecer en igual-
dad de condiciones el acceso a la educación, y conscientes de
la necesidad de facilitar ese acercamiento entre la adminis-
tración y los ciudadanos, que yo creo que es un principio que
debemos seguir en cada una de nuestras políticas, han arbi-
trado, han puesto en marcha diferentes mecanismos, diferen-
tes medidas que han mejorado, sin ninguna duda, el proceso
en el que este año hemos estado inmersos.

Como trata de mejorar también, por supuesto, la iniciati-
va que plantea usted, señor Barrena, con su iniciativa, y que
pasaré a detallar en un momento. Pero sí me gustaría reflejar
o destacar qué medidas han posibilitado que el proceso de es-
colarización de alumnos haya mejorado. 

En primer lugar, hoy estamos debatiendo sobre el proceso
de escolarización y hoy es un mes antes de lo que podríamos
haberlo hecho el año pasado, es decir, hemos adelantado, el
gobierno ha adelantado un mes los plazos para poder, de al-
guna manera, garantizar una seguridad jurídica a las familias.
Realmente sabemos que es un tema que preocupa, que in-
quieta a los padres y a las madres de los alumnos y alumnas
de nuestra comunidad autónoma, y el adelantar los plazos un
mes garantiza de alguna manera esa tranquilidad y garantiza
los plazos para que se lleguen en tiempo y en forma. 

Con lo cual, en primer lugar, el adelanto de fecha, que
además ha sido gracias a la aportación de la comunidad edu-
cativa, de la sociedad y de las recomendaciones que recogía
el Justicia de Aragón en su informe; la transparencia; la in-
formación; el control también es una cosa que yo creo que es
importante destacar: hay más control en la orden publicada
de este año, se ha concretado mucho más cuál es el procedi-
miento, cómo se deben regir las comisiones de escolariza-
ción, y es importante, hace que el proceso, por supuesto, sea
más transparente; ha habido más información, se han puesto
tres oficinas más de información, a parte de la difusión y de
los cauces habituales, como son los medios de comunica-
ción, la página web ha sido un instrumento también útil (yo
creo que, en este siglo XXI, las nuevas tecnologías tienen
que estar incorporadas a esa administración cercana al ciu-
dadano), con lo cual, yo creo que se ha ganado también en
transparencia, en información y en control; aparte de la cons-
trucción de los nuevos centros, que por supuesto ha garanti-
zado que en este momento estemos en un 94% de solicitudes
que tienen plaza en el colegio elegido como primera opción.

Pero como eso no significa que todo esté correcto, y no
significa que no haya situaciones que hay que mejorar, por
eso —y yo creo que es nuestra obligación, la del Grupo
Parlamentario Socialista y del resto de los grupos—, hemos
planteado tres enmiendas que consideramos que mejoran y
complementan de alguna manera lo que plantea su iniciativa,
porque, desde luego, creemos que no se trata de un brindis al

sol, de aprobar una iniciativa que realmente luego nos sea di-
fícil aplicar. Nosotros hemos presentado estas enmiendas con
la voluntad, tenga la seguridad, señor Barrena, de poder lle-
gar a un acuerdo en este asunto que contribuya, entre todos,
a ir avanzando y a ir mejorando el proceso de escolarización,
como hemos visto que han posibilitado una mejora las apor-
taciones que ha hecho el resto de la comunidad educativa.

La primera enmienda que hemos planteado...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Debe ir concluyendo, señora Pérez, por favor.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, concluyo en-
seguida.

La primera enmienda: además de parecernos importantes
el número de alumnos para garantizar una calidad en la en-
señanza, planteamos que creemos que es necesario que se
tengan los recursos y las infraestructuras necesarias para que
se garantice un nivel alto de calidad en los alumnos, con lo
cual añadiríamos eso en el primer punto.

En el segundo punto estamos absolutamente de acuerdo
desde un principio de corresponsabilidad en la educación.
Nos parece importantísimo el papel que los ayuntamientos
tienen que empezar a jugar en la gestión educativa de este
sistema educativo; por lo tanto, compartimos plenamente el
segundo punto con ustedes.

En cuanto al tercer punto, sugerimos, con la idea de dar
mayor flexibilidad y de no concretar en exceso ese punto, de-
jarlo a la autonomía de los centros y poner, garantizar o dar
apoyos necesarios, porque de alguna manera no nos ceñimos
solo a personal, sino que pueda ser otro tipo de apoyos que el
propio centro requiera, que el propio centro considere más
oportunos.

Y, en el cuarto punto, compartiendo el Grupo Parlamen-
tario Socialista la necesidad de contar con un plan de equi-
pamientos escolares, y estando de acuerdo, queríamos añadir
un matiz que viene a decir que siempre hay situaciones ex-
cepcionales, imprevistas, ajenas al propio departamento que,
realmente, con elementos externos que no controla el propio
departamento, hacen que el departamento ponga en marcha
medidas que solventen esas excepciones, esas situaciones de
urgencias que no alteren las condiciones educativas.

Nosotros creemos que un gobierno es un buen gobierno
cuando es capaz de tener una buena y rigurosa planificación,
pero también cuando es capaz de tener una rápida capacidad
de respuesta y de dar soluciones, porque consideramos que
esta aportación completa y aporta mayor concreción a la idea
inicial. 

Estas son nuestras enmiendas, estas son las enmiendas,
señor Barrena, del Grupo Parlamentario Socialista. Han sido
presentadas con la voluntad de poder llegar a acuerdos y para
que entre todos podamos sacar, entre todos los grupos, ade-
lante esta iniciativa que contribuya a mejorar, una vez más,
el proceso de escolarización que a todos nos preocupa, que a
todas las familias nos preocupa. 

Esa es nuestra voluntad y nuestro deseo, y en sus manos
está, señor Barrena.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Pérez.
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Chunta Aragonesista, último grupo enmendante: puede
intervenir en su nombre la señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, el tema que estamos abordando hoy a raíz del
debate de la proposición no de ley que presenta Izquierda
Unida es un tema francamente recurrente, y desde el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista quiero recordar que ya
en el inicio de esta legislatura el portavoz de mi grupo, el se-
ñor Bernal, le formuló una pregunta directamente al señor
presidente del gobierno en este sentido, y la respuesta fue
que todo iba bien, que todo puede ser mejorable pero que
todo iba bien.

Al parecer no todo va bien, porque estamos viendo cómo
año tras año se van llevando adelante los procesos de admi-
sión de alumnos y el proceso en sí mismo de escolarización,
y además vemos que hay enmiendas por parte del Grupo
Socialista, o sea que, aunque las enmiendas que proponemos
desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista no par-
ten de los presupuestos que acaba de plantear la señora por-
tavoz del Grupo Socialista, mire, buena planificación del go-
bierno, pues no, francamente no, no creemos en Chunta
Aragonesista que haya una buena planificación en su gobier-
no, en el gobierno que ustedes están apoyando. Rapidez para
dar respuesta, tampoco. 

Así, esa es la postura que, desde luego, mantiene mi gru-
po, pero creemos que es importante que se pueda debatir esta
cuestión y, por supuesto, las enmiendas que planteamos des-
de mi grupo tienen la intención de contribuir a mejorar de al-
guna manera o a completar los aspectos que señalaba el se-
ñor Barrena durante su intervención.

La primera de las enmiendas, de forma concreta, quiere
recoger el respeto necesario a las ratios que están estableci-
das en una normativa, que es una normativa que tiene esta
comunidad autónoma. Y ¿qué suele hacer además este go-
bierno? La prueba de lo que suele hacer este gobierno la tu-
vimos en la última sesión de la Comisión de Educación y
Cultura, cuando la señora directora general de Administra-
ción Educativa nos hizo la cuenta sumando todo el alumna-
do, dividiendo por aulas y, claro, saliéndole unos números
ajustados con las ratios globales. 

Nosotros no estamos hablando de ratios globales.
Cuando se dice que tiene que haber treinta alumnos, y al go-
bierno le salen 29,7 de media, señorías, es porque en algún
sitio tiene que haber treinta y cuatro. Eso es lo que nosotros
nos planteamos: con que haya dos o tres aulas en las que esto
suceda, es que esas aulas tienen las de perder, y ahí es donde
nos planteamos... 

Queremos de alguna forma que se pueda evitar esa ocul-
tación de la realidad del proceso de escolarización por detrás
de este tipo de cifras globales. No obstante, sabemos que el
tema de las ratios se presta a mucha confusión, porque, si no
se aborda con profundidad, podemos caer en una rápida va-
loración demagógica de, miren ustedes, que no se supere la
ratio, sin más. 

Yo creo que, como ya se ha dicho en otras ocasiones, hay
que hacer un estudio pormenorizado. No es lo mismo el me-
dio rural que el medio urbano, no es lo mismo lo que sucede
en todas las zonas incluso de una misma ciudad, de una mis-
ma localidad, y hay toda una serie de temas, además, que es-

tán profundamente relacionados con el tema de las ratios y
que nosotros introducimos de alguna forma en la enmienda
número 2, con la cual planteamos que allí donde de forma ex-
cepcional se produzca una situación en la que se supere la ra-
tio establecida en esa normativa, o porque el número de plazas
de alumnado con necesidades educativas especiales requiere
una atención a la diversidad adecuada, y no puede darse aun-
que no se supere la ratio, ahí es donde se tiene que producir el
apoyo y, por lo tanto, no contemplamos el tema de las ratios
fuera de este debate sobre la atención a la diversidad. 

No es lo mismo que, si en un aula tiene que haber veinti-
dós alumnos, haya veinte más un alumno que necesita esta
atención especial, por mucho que contabilice como dos alum-
nos; ni es lo mismo que en un aula haya catorce alumnos y
cuatro alumnos de estas necesidades, que todos ellos suman
veintidós, no es lo mismo, y ahí creemos que, incluso en el
respeto de las ratios, estamos perdiendo esa otra perspectiva.

No obstante, hay alguna otra cuestión. Hemos enmenda-
do estos dos puntos, el punto primero y el punto tercero. Con
relación a los otros puntos, señor Barrena, en el punto se-
gundo estamos absolutamente de acuerdo con que tiene que
haber una estrechísima colaboración entre el Gobierno de
Aragón y las administraciones municipales, por supuesto. El
problema lo tenemos con el concepto de colegios modulares,
porque además es verdad que muchas veces se ha hablado en
esta cámara de la necesidad de salir al paso de circunstan-
cias, en este caso, especiales. Entiendo también y entende-
mos en mi grupo que hay que abordar el proceso como llega.
Puede haber un momento en el que se supere incluso la pre-
visión del gobierno, pero, hombre, es que con la dinámica
que lleva este gobierno solo hace falta que le demos ideas; no
sé muy bien cómo plantea usted esta cuestión. 

Y, con relación al cuarto punto, señor Barrena, fíjese, está
bien que se le pueda demandar al gobierno por lo menos la
planificación con relación al año siguiente, al curso siguien-
te, aunque fíjese usted que estamos en el mes de mayo; lo ló-
gico hubiera sido que el gobierno hubiera ofrecido un plan
en este sentido relacionado con su periodo de gobierno, es
decir, con esta VI legislatura. 

Tal y como vemos la proposición no de ley, creemos que
le beneficiará. Yo creo, porque estamos de acuerdo en mu-
chas de las cuestiones que usted ha planteado, que se pueden
atender algunas de las demandas que se plantean en las en-
miendas. No obstante, todo aquello que pueda contribuir a
que se garantice un mayor compromiso del Gobierno de
Aragón, no solamente de las instituciones municipales sino
también del Gobierno de Aragón, que hoy por hoy no siem-
pre atiende las necesidades especiales en zonas de, por ejem-
plo, barrios de Zaragoza que requieren una atención de nue-
vos espacios como puede ser el casco histórico, será por
supuesto bien venido.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Ibeas.

Turno del Partido Aragonés: la señora Herrero tiene la
palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
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Muy brevemente intervengo desde aquí. Dado el consi-
derable número de enmiendas que ha tenido esta proposición
no de ley, desde mi grupo preferimos saber cuál es la posi-
ción del grupo proponente para fijar nuestra posición o para
explicar el voto posteriormente.

Muchas gracias.

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

Por tanto, el señor Barrena tiene ahora la palabra para fi-
jar su posición en relación con las distintas enmiendas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Cuando una iniciativa tiene este volumen de enmiendas,
evidentemente, es porque yo creo que hay un interés de todos
los grupos, en primer lugar, por el problema y, en segundo lu-
gar, por intentar llegar a un acuerdo, yo voy a intentar plan-
tear a sus señorías la posibilidad de ello. 

Mire, analizando las enmiendas, la primera del Partido
Popular y la primera de Chunta Aragonesista inciden en una
cosa en la que Izquierda Unida está total y absolutamente de
acuerdo, como son las ratios que establece la orden autonó-
mica. Estaríamos total y absolutamente de acuerdo si no lle-
váramos tres años incumpliendo esas ratios, y, por lo tanto,
durante tres años permitiendo, por necesidades de escolari-
zación, que niños y niñas se incorporen a los centros educa-
tivos por encima de esas ratios. 

Si ahora estableciéramos las ratios que llevamos tres años
incumpliendo, seguramente produciríamos algún problema en
algún sitio, porque esto querría decir que, en aquellos centros
donde se han incrementado las ratios para garantizar que ni-
ños y niñas pudieran empezar, ahora les obligaríamos a que
salieran. Por lo tanto, entendiendo el problema y dado que la
voluntad que yo creo que manifestamos es que el Gobierno de
Aragón no puede seguir incrementado las ratios y por lo tan-
to recurriendo sistemáticamente a ello, les plantearía como
transacción que el punto 1 de la proposición no de ley...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, por favor, un poco de silencio, porque no va-
mos a poder conocer cuál va a ser el resultado del texto que
vamos a votar. Un poco de silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Quedaría así:
«adoptar las medidas oportunas para garantizar los recursos
e infraestructuras necesarias para todo el alumnado, además
de garantizar las necesidades de escolarización para el curso
2005-2006 sin aumento de ratios con relación al curso pasa-
do». Por lo tanto establecemos una cautela, entiendo que es-
tablecemos una cautela.

La segunda del Partido Popular, señora Grande, ya sabe
que no la compartimos. Izquierda Unida siempre habla de los
centros del sistema público y, por lo tanto, el recurso a los
centros sostenidos con los fondos públicos para nosotros de-
bería de ser una medida coyuntural, para que las administra-
ciones educativas garantizaran que siempre se atiende desde
lo público, y, por lo tanto, no vamos a aceptar que las pro-
puestas de apoyo vayan para los centros sostenidos con fon-
dos públicos. 

Dicho esto, creo que la segunda de Chunta Aragonesista
y las tres del Partido Socialista quedarían integradas y, por lo
tanto, con la condición de transaccionada, si les parece bien
en el texto que leo a continuación, el punto número 1 ya se
lo he leído a sus señorías antes; el punto 2 no tenía enmien-
das, por lo tanto, es el mismo y les ahorro a sus señorías el
volvérselo a leer; tercero, «dotar de los apoyos necesarios a
todas aquellas unidades de los centros públicos en las que,
con carácter excepcional, se haya sobrepasado la ratio esta-
blecida o en las que el número de plazas de alumnado con
necesidades educativas especiales así lo requiera, para ga-
rantizar una adecuada atención a la diversidad dentro del
aula»; y el punto cuatro sería: «impulsar decididamente el
proceso de planificación comprometido y presentar, antes de
finalizar el presente año, el plan de equipamientos escolares
necesario para el curso escolar 2006-2007, que permitirá
para casos excepcionales o no imputables al Departamento
de Educación, Cultura y Deporte proponer medidas alterna-
tivas suficientemente motivadas». 

Este sería, entonces, el texto de la proposición no de ley
que someteríamos a votación.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

El texto que acaba de leer ha sido facilitado a la Mesa. 
La señora Grande solicitó votación separada de todos los

puntos, ¿sigue, confirma...?

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Sí, señora presidenta.

Me ratifico en lo que dije al principio, pediría al señor
Barrena si no le importa votar por separado los cuatro pun-
tos que componen la iniciativa.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Grande.

¿El señor Barrena está de acuerdo con que se haga vota-
ción separada de los cuatro puntos? 

Por tanto, vamos a proceder a la votación, concretando el
primer punto, que fue transaccionado y que leyó ya el señor
Barrena; el segundo punto, tal como estaba en la proposición
no de ley; el tercer punto, también el leído transaccionado por
el señor Barrena, y el cuarto también sufrió una transacción.

Podemos proceder a la votación. Comienza la votación
del punto 1 de la proposición no de ley. Finaliza la votación.
Ha sido aprobado, al obtener cuarenta y tres votos a fa-
vor, ninguno en contra y veintiuna abstenciones.

A continuación votamos el punto número 2. Comienza la
votación. Finaliza la votación. Punto también aprobado, al
obtener treinta y cuatro votos a favor, veintiuno en contra
y nueve abstenciones.

Continuamos con la votación del apartado número 3.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Ha sido apro-
bado, al obtener cuarenta y tres votos a favor, ninguno en
contra y veintiuna abstenciones.

Y, por último, el punto número 4 de la proposición no de
ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda
aprobado por unanimidad, al obtener sesenta y dos votos
a favor.

Explicación de voto.
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El señor Barrena, en primer lugar, tiene la palabra.

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

Quiero agradecer en primer lugar la posibilidad de tran-
saccionar permitida por todos los grupos, así como al Grupo
Socialista y al Grupo de Chunta Aragonesista la mejora que
ha supuesto de nuestra proposición no de ley, que nos parece
que con esto a lo que contribuye es a la mejora del servicio
educativo.

Un par de matizaciones. En los colegios modulares, que
alguna duda les sugería a sus señorías, el planteamiento de
Izquierda Unida es superar el concepto del barracón. Y, en-
tonces, en estos momentos hay tecnología suficiente, se ha
demostrado en multitud de circunstancias y en multitud de
eventos en los que hay equipamientos que son desmontables,
que tienen todas las condiciones higiénicas de garantía de sa-
lubridad, de condiciones laborales, de comodidad...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, por favor, señorías.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
... de climatización, que evidentemente son desmontables y
que en un momento como el actual, en el que por mucho que
nos empeñemos... Señora Grande, yo seré un iluso, pero por
lo menos intento comprometer al Gobierno de Aragón. Una
posición como la suya, en la que todo es muy malo, para
ellos es lo mejor. Claro, simplemente hacen lo que les da la
gana y después diríamos que, mire usted, lo hacen perfecta-
mente mal. Me parecería que, en estos momentos, mientras
llega el plan de equipamiento, que sabemos que hay retraso,
permitiría mucho mejor que los barracones, que por ejemplo
usted tanto critica, y yo también, por supuesto...

Y la última cuestión que querría plantear es que, eviden-
temente, esto obliga al gobierno, y aquí volveremos a estar
los grupos de la oposición comprometidos a exigirle este
plan de equipamientos que tiene que traer antes de que aca-
be el año. Desde luego, Izquierda Unida lo va a hacer, espe-
ro y deseo que el gobierno lo cumpla, y espero y deseo que,
en el control de ese plan de equipamiento, podamos trabajar
todos los grupos de la oposición y al final encontrar la una-
nimidad en una cosa tan importante como es la educación.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

A continuación, la señora Herrero, en nombre del Partido
Aragonés, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías, tal como he dicho en mi intervención para fijar
la posición del grupo, necesitábamos saber cuál era la posi-
ción definitiva, la proposición, el texto definitivo de la pro-
posición no de ley que finalmente votábamos.

La verdad, señora Pérez, compañera, es que en esta oca-
sión le puedo decir que no estoy de acuerdo con usted en
cuanto a que, por el hecho de que se hayan presentado siete
enmiendas a esta proposición no de ley, sea muy interesante.
Mire, para nosotros es muy interesante, pero creo que por la

intención de fondo que tiene esa proposición, no por lo en-
mendada que esté, porque lo que interpretamos es que los di-
ferentes grupos parlamentarios han intentado matizar de al-
guna otra forma esta proposición.

Un texto, señor Barrena, que he de decir que me ha deja-
do un poco perpleja, porque entiendo que habitualmente asu-
me un rol de parlamentario en la oposición constructiva, y en
este caso creo que su intención es igualmente esa, ser cons-
tructivo, pero, evidentemente, cuando yo leo que habla de
que hay numerosas disfunciones, de esos aumentos de ratios,
de esas decisiones precipitadas y de urgencia, de esas aulas
prefabricadas, y que piensa que eso repercute sobre la cali-
dad de la enseñanza, yo ahí soy prudente, porque creo que
tampoco es así, o sea, que da la sensación de que tenemos
una situación en el sistema educativo de Aragón totalmente
dramática, y no es así. 

Entendemos, y por eso hemos votado a favor el texto, que
tenemos que seguir mejorando, que hay que seguir teniendo
una planificación cada vez más adecuada, pero, en la última
Comisión de Educación, señorías, la directora general de ad-
ministración educativa dio cumplida cuenta de cómo había
sido el proceso de escolarización, y yo no sé hasta qué pun-
to puede seguir perfeccionándose todavía más ese proceso.
Creemos que se tiene que seguir perfeccionando, pero no sé
hasta qué punto, cuando, por los datos que nos dio la señora
directora, la oferta y la demanda están bastante ajustadas (se
equivocaron en ocho plazas: de cinco mil quinientas a cinco
mil quinientas ocho); el número de aulas abiertas son las pre-
vistas; las ratios son las establecidas por la legislación; los
espacios son los adecuados, hay solamente dieciocho aulas
prefabricadas en nuestra comunidad autónoma... ¡Ojalá que
no hubiera ninguna! Pero hay dieciocho, tampoco hay que
dramatizar, y tampoco estar en un aula prefabricada como
una medida temporal es algo que sea tan negativo. Y el nú-
mero de profesores no es más que el marcado por el acuerdo
de plantillas.

Por lo tanto, desde el PAR lo que pretendemos es que se
siga ajustando esa planificación, que cada vez haya una pre-
visión más adecuada, que sea acorde con la legislación, que
los equipamientos, los recursos humanos y materiales sean
los adecuados para dar respuesta a las necesidades educativas
de nuestros niños y niñas, jóvenes aragoneses y aragonesas. 

Y, para dar respuesta a esas necesidades, le voy a decir
que, en el tercer punto, la enmienda que la señora Grande ha-
bía propuesto para incluir los centros sostenidos con fondos
públicos, es decir, los centros concertados, no ha sido admi-
tida. E igualmente desde el PAR hemos apoyado el texto que
usted, señor Barrena, ha leído, porque nosotros también apo-
yamos los centros públicos, pero no nos parece bien que no
se incluyan los centros sostenidos con fondos públicos, por-
que creemos que, para dar una respuesta adecuada a las ne-
cesidades educativas de esa sociedad, hay que contar con las
dos redes, y las dos redes significa dotar de recursos mate-
riales y humanos a todos los centros, sean de la titularidad
que sean, de una manera apropiada a las características de
esos centros y a los alumnos que tienen escolarizados en esos
centros.

Aun así hemos votado a favor, y, de todas formas, quie-
ro manifestar que nos hubiese gustado que se hubiera in-
cluido eso.

Muchas gracias. 
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Herrero.

A continuación, la palabra es de la señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor Barrena, vamos a ver, no sé si le he dicho ingenuo;
si no se lo he dicho, se lo digo ahora, pero me lo coja en el
sentido cariñoso de la palabra [rumores]. 

Yo creo que ha sido usted poco audaz, señor Barrena.
Aquí hay que ser valiente, valiente. Usted venía con una pro-
posición. En principio yo la he calificado de tibia, pero es que
aquí con este juego político que lleva con el gobierno, como
le he dicho en la tribuna, del sí pero no, sí a la normativa de
la comunidad autónoma, pero qué es lo que va a pasar..., pues
usted ha convertido la iniciativa en algo completamente light,
en algo tibio, por eso le digo, por eso le comentaba que ya no
sé si ingenuo, pero sí que por lo menos ha sido poco atrevido
y poco audaz, señor Barrena. Me gustaría que en próximas
ocasiones o en próximas iniciativas usted demostrara más va-
lentía y, ¡hombre!, sobre todo, si usted representa un partido
político y es usted independiente de lo que le marquen los
grupos que sustentan al gobierno.

Hecha esta observación, señorías, nuestras abstenciones
están clarísimas. Nosotros creemos fervientemente que esta-
mos aquí siempre para presentar iniciativas que mejoren.
Que ustedes se nieguen a que a aparezca en una iniciativa
una normativa que yo creo que es de las pocas cosas en las
que estamos todos los grupos que tenemos representación en
esta cámara de acuerdo, como es el tema de las ratios, y que
no se hayan atrevido a ponerla en la iniciativa para nosotros
ya es motivo suficiente para abstenernos. Yo pienso que aquí
estamos para progresar, no para retroceder. Y esa es la razón
que ha hecho que nosotros nos hayamos abstenido en el pri-
mer punto y en el tercer punto.

Por cierto, señora Herrero, yo antes le decía al señor
Barrena que bien venido al club de a los que nos preocupa la
calidad educativa, y ahora usted bien venida a los que apoyan
que la pública sí, como nosotros, pero también la concertada.
Hombre, me ha sorprendido en este caso gratamente, señora
Herrero.

Señora Pérez, que ustedes hablen de planificación...
Mire, puede hacer todo lo que quiera, pueda decir todo lo que
quiera, pero de planificación no, señora Pérez, no, ni de
transparencia. Ya hablaremos, ya hablaremos cuando acabe
el proceso.

Pero, mire, hay un tema fundamental sobre el que esta ini-
ciativa yo creo que ha cobrado un matiz especial, como es el
tema de las ratios, y ustedes también se niegan a que aparez-
ca lo que está por normativa contemplado en esta comunidad.
Si tienen vergüenza torera, por favor, retiren la normativa.

Es más, ¡vaya coherencia!: la señora consejera en esta cá-
mara a una interpelación de esta parlamentaria dijo que en
tres años —acabo ya, señora presidenta—, en tres años se
acabaría el tema de la discriminación que está produciendo la
ratio, y ahora resulta que ustedes, en esta especie de esquizo-
frenia, o no sé cómo calificar lo que llevan, ustedes ya no se
plantean ni tan siquiera un término o una temporalización
para acabar con esta discriminación que suponen las ratios.

Ustedes tienen que explicar sobre todo a la comunidad
educativa qué es lo que pretenden hacer. Ustedes nos están

propiciando, desde luego, medidas que conduzcan a una ca-
lidad educativa como es rebajar el tema de las ratios, y para
colmo nos salen con grupos flexibles, y encima le ha critica-
do al señor Barrena el tema del personal de apoyo.

O sea, ratios, las mismas o más en algunos casos, y per-
sonal de apoyo, no; no son creíbles, señora Pérez, no son cre-
íbles, ¡vaya coherencia!, y más cuando oímos y cuando lee-
mos de la señora Almunia, en Madrid, que la educación
aragonesa...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Grande, debe concluir, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya.

... está entre las primeras. Esto, desde luego, lo dirá en
Madrid, porque aquí no se mantiene ni con lo que dice ella,
ni con lo que mantienen ustedes.

Nada más. Y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora diputada.

Por último, turno de la representante del Grupo Socia-
lista, señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señor Barrena, agradecemos el Grupo Parlamentario
Socialista que haya tenido la generosidad de aceptar las en-
miendas o de llegar a un texto transaccionado con todas las
enmiendas que hemos presentado, particularmente, con las
que ha planteado mi grupo.

Yo decía el interés, señora Herrero, el interés que de-
muestra, el interés que demostramos todos los grupos de lle-
gar a un consenso, eso es lo que me parece importante en una
cámara parlamentaria como en la que estamos, y en eso yo
creo que hemos estado todos los grupos o casi todos los gru-
pos intentando aprobar por unanimidad la iniciativa que
planteaba el señor Barrena.

Pero, señorías del Partido Popular, me preocupa su acti-
tud. Me preocupa porque estamos debatiendo, intentando lle-
gar a un consenso en el que todos renunciamos a cosas para
encontrarnos en la mayor, renunciamos todos a cosas para
encontrarnos en la mayor, y ustedes lo único que hacen, con-
cretamente usted, señora Grande, es la crítica, la destrucción,
el tremendismo... Nos tiene acostumbrado a este tipo de co-
sas el Partido Popular, mirándose siempre el obligo, pero va-
mos adelante. 

Hemos hecho todos, yo creo, un gesto de generosidad
para avanzar, para mejorar en el proceso de escolarización,
que es lo que nos preocupa; pero yo no sé si ustedes consi-
deran que la oposición es únicamente llevar la contraria al
que gobierna, cual relación de adolescente con sus padres,
¿verdad?, que es llevar la contraria absolutamente a todo lo
que le dicen, y lo que demuestra, desde luego, es una falta de
madurez y de responsabilidad que, desde luego, a un adoles-
cente le son propios por su edad, pero, desde luego, lo que no
es propio es del principal grupo de la oposición.

Pero, vamos, se lo dije hace unos días y se lo repito: su
oposición frontal, destructiva, no es creíble, no le hace creí-
ble, señora Grande, pero, desde luego, eso no es nuestro pro-
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blema. Sigan ustedes, sigan por esa línea, y, ya que hemos
iniciado la tarde con jotas, y ya que ustedes además nos han
dado una lección de letras, señor Torres, yo le pediría, seño-
ra Grande, que pusiera un poco de música, un poco de músi-
ca en su vida, que le aseguro que es muy conveniente.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muchas gracias, señora Pérez.

Se suspende la sesión [a las dieciocho horas y cuarenta
minutos.], que se reanudará mañana viernes a las diez horas.

Buenas tardes. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Buenos días, señorías. 

Se reanuda la sesión [a las diez horas y diez minutos], y
lo hacemos con la pregunta número 672/05, relativa a la tra-
vesía central por el Pirineo, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. 

Para la escueta formulación de la pregunta tiene la pala-
bra el señor Alcalde.

Pregunta núm. 672/05, relativa a la travesía
central por el Pirineo.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

¿Qué avances se han conseguido respecto de la travesía
central del Pirineo desde la cumbre hispano-francesa de Za-
ragoza?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Respuesta del presidente del gobierno. 
Tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor Alcalde.
Fundamentalmente, el compromiso del gobierno francés

de incluir esta travesía ferroviaria en sus propuestas estraté-
gicas, en su planificación estratégica. Por tanto, es un paso
muy importante. Conjuntamente, el gobierno francés se
compromete a, antes de final de año, tener un estudio previo. 

Esos son los dos avances fundamentales.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor presidente.

Turno de réplica para el señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: La pregunta, señor Iglesias, era desde la cumbre, no en
la cumbre, desde la cumbre.

Mire, si ya es sorprendente que el presidente de la comu-
nidad autónoma se entere de la dimisión de un alto cargo de
su gobierno por los periódicos, más sorprendente todavía es,
señor Iglesias, que usted no se entere ni siquiera por los pe-
riódicos de que desde la cumbre hispano-francesa no solo no
ha habido ningún avance sino que ha habido retrocesos sig-
nificativos.

Usted no se entera o no se quiere enterar de muchas co-
sas, señor Iglesias. No se enteró del fracaso de esa cumbre,
donde descarriló el Canfranc, y ahora, cuando ven problemas
serios en esa travesía central por el Pirineo, ustedes intentan
como sea rescatar del precipicio ese Canfranc.

Por cierto, ¿no decía usted, después de la cumbre, que el
Canfranc solo se podría hacer después de la travesía central
del Pirineo? Vaya piruetas, vaya saltos mortales... Está en las
hemerotecas, señor Iglesias. Vaya piruetas que tiene que ha-
cer su señoría normalmente.

Mire, tampoco se enteró usted o no se quiso enterar cuan-
do el señor Zapatero, ante la Asamblea Nacional Francesa,
pasó olímpicamente de las comunicaciones a través de Ara-
gón; tampoco se enteró (o no se quiso enterar) de la falta de
voluntad de los gobiernos francés y español de mantener per-
meables las comunicaciones por carretera en el Pirineo;
como tampoco se enteró (o no se quiso enterar) de las decla-
raciones del director de gabinete del ministro francés, en las
que decía que por parte de Francia no había ningún interés en
la travesía central; como tampoco se ha querido enterar, se-
ñor Iglesias, del proyecto alternativo impulsado por un lobby,
llamado Ferrmet, para que esa travesía del Pirineo sea a tra-
vés de Port-Bou, lo cual sería una absoluta puntilla al pro-
yecto de la travesía central del Pirineo; como no se quiere en-
terar, señor Iglesias, de que el señor Maragall le ha robado la
cartera con una propuesta de resolución en el debate del
Estado de la nación conjunta entre Partido Socialista y
Esquerra Republicana de Cataluña aprobando precisamente
esa travesía a través de Port-Bou; como tampoco se ha que-
rido enterar de cómo su partido, el Partido Socialista, a una
propuesta de resolución de Chunta Aragonesista, planteaba
una enmienda que no nombraba la travesía central sino sim-
plemente una travesía por el Pirineo.

Mire, no se quiere usted enterar o no se entera de las co-
sas. No se enteró, por ejemplo, de cómo el señor Bono le bir-
laba el helicóptero Tigre y se lo llevaba a su comunidad au-
tónoma; no se entera (o no se quiere enterar) de que hace
falta voluntad política para impulsar las cosas. Señor Igle-
sias, tome buen ejemplo del presidente de Aquitania, que, sin
tener apenas competencias en ese departamento francés, sin
embargo, es capaz de liderar, cosa que no hace usted, la rea-
pertura del Canfranc.

Muchas gracias, señora presidenta [aplausos desde los
escaños del G.P. Popular]. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Alcalde.

Turno de dúplica: el señor Iglesias tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor Alcalde, le veo a usted con muchos ánimos des-
pués de la sesión que tuvieron ayer en el Senado, en donde
usted volvió a votar a favor del trasvase del Ebro [aplausos
desde los escaños del G.P. Socialista].

[El señor diputado Alcalde Sánchez, del G.P. Popular,
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes
términos: «¡Ya lo echabas de menos, ya! ¡Ya lo echabas de
menos!»] [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, silencio, por favor.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Bueno, vamos a ver.

Yo creo que los acuerdos que tenemos con Francia para la
travesía central del Pirineo son acuerdos que confío plena-
mente que el gobierno francés va a cumplir, y creo que ha sido
muy positivo para desarrollar esta travesía el hecho de que ha-
yamos conseguido que la reunión, la cumbre hispano-france-
sa, se haya celebrado aquí en Zaragoza. Eso es positivo.

Hemos podido hablar al más alto nivel con el presidente
de la República Francesa de la importancia de poner en mar-
cha esta travesía central. Esta travesía central nunca la hemos
planteado anterior a la recuperación del Canfranc. Siempre
he hablado de que son varios escalones. 

El primer escalón es la recuperación del Canfranc, el
mantenimiento de las carreteras, y, lógicamente, el plantea-
miento de una travesía ferroviaria por el Pirineo central es
una cuestión estratégica a medio plazo, porque sabemos la
dimensión del proyecto, el costo del proyecto y, por tanto, un
proyecto muy importante que va a tardar unos cuantos años
en madurar y en construirse. Pero, para que eso se produzca,
nosotros tenemos que poner en el horno el proyecto, y tene-
mos que avanzar, y tenemos que convencer, y ya lo hemos
hecho en Bruselas, tenemos que convencer, y ya lo hemos
hecho en Madrid, también en la etapa del gobierno del
Partido Popular, y en Bruselas también en la etapa de res-
ponsabilidad de la comisaria Loyola de Palacios. No me due-
len prendas nunca en reconocer las cosas como son.

Y sabemos que tenemos más dificultades con el gobierno
francés, y por eso insistimos en que la cumbre hispano-fran-
cesa se celebrara en Zaragoza, y pudiéramos hablar y pudié-
ramos conseguir, señor Alcalde, compromisos como los que
yo a usted le acabo de enumerar; el compromiso de que el go-
bierno francés —es la primera vez que se produce—plantea-
rá en el desarrollo estratégico de las conexiones, de las co-
municaciones francesas, el enlace por el Pirineo central.

Ese es su compromiso, y este año, antes de final de año,
tendremos un estudio previo. Ese es el compromiso del go-
bierno francés. Y le voy a decir por qué usted tiene que con-
fiar como yo en que el gobierno francés cumpla. Mire, tiene
que confiar porque este es un gobierno del Partido Popular
europeo, de su partido.

Muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Iglesias.

Continuamos con la pregunta número 674/05, relativa al
recorte de las humanidades en el nuevo catálogo de titula-
ciones universitarias, formulada al presidente del Gobierno
de Aragón por el grupo Chunta Aragonesista.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el se-
ñor Bernal.

Pregunta núm. 674/05, relativa al recorte de
las humanidades en el nuevo catálogo de ti-
tulaciones universitarias.

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

¿Cómo valora usted, señor Iglesias, los trabajos de la sub-
comisión de humanidades del Consejo de coordinación uni-
versitaria, y su repercusión en el ámbito aragonés? Y, en con-

secuencia, ¿qué posición va a defender su gobierno en el
seno de dicho consejo, en relación con un posible recorte de
las titulaciones de humanidades en el nuevo catálogo?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Bernal.

Puede responder el presidente del gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor Bernal.
La posición aragonesa va a ser una posición de defender

las Humanidades.
Usted sabe que estamos en un proceso inicial. Por tanto

no hay ninguna decisión tomada y las manifestaciones que
yo le hago coinciden con las manifestaciones del presidente
del gobierno de reforzar, de defender las titulaciones en hu-
manidades.

Sabe que este proceso empezó el año 1999 con la De-
claración de Bolonia y que termina el año 2010 con la con-
vergencia de todas las titulaciones en treinta y tantos países
europeos. Por tanto, no hay ninguna decisión tomada. La po-
sición de Aragón coincide con la posición del gobierno cen-
tral de fortalecer las titulaciones de humanidades.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de réplica. Señor Bernal, tiene la palabra.

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

Señor presidente.
Qué bien le ha venido a usted que se celebrara ayer una

reunión de rectores iberoamericanos a la que fuera el señor
Zapatero, porque así, de ayer a hoy, han decidido ustedes ya
que están de acuerdo con el gobierno español.

El gobierno español no se ha pronunciado hasta ayer, y
no precisamente con un texto escrito, sino con una declara-
ción del presidente del gobierno en una reunión.

Señor presidente Iglesias, ya sabe usted que hay colum-
nistas que hablan de usted como un hombre prudente, come-
dido, equilibrado... Mire, ¿le suena a usted el nombre de una
señora que se llamaba María Luisa Alejos-Pita? ¿Le suenan
unos debates que teníamos en esta cámara en el año noventa
y nueve, en el año 2000, en torno al currículum aragonés?
¿Sabe que estamos en el año 2005? Supongo que, por pru-
dencia, hay que esperar a ver.

¿Sabe la cantidad de veces que me he oído yo en esta cá-
mara de ella, de su sucesora, que es que dependía de cómo
quedaran las humanidades para ver cómo hacíamos el currí-
culum aragonés? Y ahora resulta que ustedes tenían ya muy
claro cómo iban a ser las humanidades. Mire, señor Iglesias,
se coge antes a determinadas actitudes que a los cojos. Se les
coge antes porque yo llevo seis años aquí viendo a la señora
Alejos-Pita y a la señora Almunia refugiarse bajo las huma-
nidades y con el problema de las humanidades para decir que
no tenemos currículum aragonés después de siete años de
transferencia de la Educación. Eso yo lo llamo falta de estra-
tegia, falta de planificación, falta de criterio...
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Y el señor Zapatero dijo ayer eso, sí, pero los textos es-
critos lo que dicen es que España plantea reducir los títulos
de las humanidades de veintiséis a diez. Y además pone la
excusa del Espacio Europeo de Educación Superior, que
nada tiene que ver en eso si vemos lo que ocurre en otros pa-
íses: que van a mantener los mismos títulos, que no van a re-
ducir títulos y que no tienen nada que ver con este asunto.

Pero, aparte, hay otros gobiernos autonómicos que no se
están callados, que no son tan prudentes —entre comillas—
como ustedes, o que tienen más planificación, diría yo. Mire,
otros gobiernos han salido a la palestra. La Generalitat de
Cataluña ha dicho que amenaza con retirarse de esa subco-
misión en la que tienen un representante si el esperpento
continúa, si el proceso de adaptación al proceso de Bolonia
continúa.

Dice usted que el gobierno español lo tiene claro: pues
solo hace ocho días, ocho días, que el ministerio remitió a la
subcomisión sus criterios. Hace ocho días y llevamos meses
de proceso.

Pero es que, además, la Generalitat de Cataluña ha dicho
algo que a lo mejor lo podía haber dicho... Mire, en la pági-
na web del ministerio quien figura allí es doña Eva Almunia.
Aquí nos dicen ustedes que el responsable de universidades
es el señor Larraz. Les reparto a los dos la responsabilidad e
incluyo al señor Giménez, de paso, en el trío. En el trío les
incluyo al señor Giménez, que es otro gran defensor de la
universidad, parece ser.

No sé si se aclaran entre ellos sobre quién tiene la com-
petencia. Lo que sé es que han estado calladitos mientras
otras comunidades autónomas han planteado, por ejemplo,
que en las reformas de los estatutos aspiran —no sé si estará
de acuerdo el señor Cristóbal con esto— a incluir como com-
petencias compartidas con la administración general del
Estado la configuración de las titulaciones universitarias.

Mire, señor Iglesias, yo creo que lo triste, lo triste de este
asunto es algo más profundo. Esto me sirve solo de excusa,
el asunto del catálogo de las humanidades me sirve de excu-
sa para decir que vengo detectando en su gobierno unas ma-
neras de, unas veces implícitamente y otras explícitamente,
un desprecio por las humanidades en el que el Departamento
del señor Larraz va a la cabeza. Un desprecio implícito o ex-
plícito. Eso, señorías, eso, señorías [rumores] —tranqui-
los—, es un desprecio. ¿Saben por qué? Por el pensamiento,
por el uso de la razón, por el espíritu crítico. Al final, no sé
si saben ustedes que la reforma que están planteando no solo
en las universidades, sino en secundaria, plantea eliminar la
materia de Filosofía o la materia de Ética...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Bernal, debe concluir, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Acabo ya, acabo ya, señora.

El pensamiento, el uso de la razón, el espíritu crítico, el
estudio de la lengua, el estudio de la antropología están en la
base de los cambios sociales y su eliminación de la faz de los
estudios y de la faz de los debates ¿saben a lo que conduce?
A una sociedad mucho más fácil de manejar.

Si ese es el modelo social al que ustedes aspiran, sigan
por ahí.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Bernal.

Turno de dúplica para el señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor Bernal.
Oiga, me ha largado usted una diatriba tremenda; pero yo

estoy de acuerdo en todo eso que usted dice con un tono que
es como si yo estuviera en las Antípodas.

Mire, si usted ha seguido el devenir y las declaraciones
de la consejera de Educación, se dará cuenta de que no es una
posición que yo he asumido hoy como consecuencia de unas
declaraciones del presidente del gobierno que yo escuché
ayer yendo a mi casa en la radio, pero le aseguro que la reu-
nión de ayer no se produce porque usted me haga esta pre-
gunta, le aseguro que no.

Hace unas declaraciones el señor Zapatero cuando yo ya
sabía que usted estaba preocupado por el problema de las hu-
manidades, y yo había buscado información para saber en
qué punto estábamos. Y toda la información que se me había
trasladado desde el Departamento de Educación y desde el
Departamento de Universidades e Investigación era en el
mismo sentido que yo le voy a explicar, independientemente
de la posición de ayer de Zapatero. Pero me alegro mucho de
que la posición de Zapatero sea la que fue, porque yo coinci-
do además con esa posición y con la explicación con la que
usted ha rebozado su pregunta.

Coincido plenamente en la necesidad de las humanida-
des, en la necesidad de la Filología Francesa y de conocer to-
das estas cosas, de conocer el latín y el griego como funda-
mento de nuestra lengua, de nuestra cultura, para saber de
dónde vienen las cosas. La poca formación que tengo la ten-
go yo en esa área; por tanto, estoy totalmente de acuerdo, y
además me satisface que pueda concordar esa posición.

Mire, le he dicho que estamos en un proceso de conver-
gencia europea en la que tienen que desembocar en el año
2010 todos los países europeos y todos los sistemas y todos
los títulos para que todos ellos sean homologables en el con-
junto de Europa.

Como nuestros títulos y los de muchos países no coinci-
den, habrá que buscar esa convergencia: de qué manera les
llamaremos a las titulaciones, cómo se van a denominar para
que sean válidas aquí y en Polonia, aquí y en Berlín, aquí y
en París... Yo creo que eso es muy bueno para los titulados.
Lo que ha hecho el gobierno español, de momento, es cam-
biar las denominaciones de las licenciaturas y cambiarlas... y
las diplomaturas por estudios de grado y estudios de posgra-
do. Eso ya lo conoce usted y eso parece que no tiene mucho
rechazo por parte de la comunidad universitaria y de los es-
tudiantes, pero a partir de ahí no se ha dado ningún paso más.

El próximo paso será que nuestras titulaciones concuer-
den y se puedan homologar con las titulaciones que haya en
todos los países europeos, y eso es muy positivo, creo yo que
eso es muy positivo para los estudiantes y para los titulados,
porque un arquitecto será reconocido aquí y en Italia; un mé-
dico, un profesor de Filología Francesa...

Por tanto, ese es el objetivo, y yo creo que, antes de ter-
minar el proceso, nos podemos preocupar, pero, sobre todo,
cuando hay unas declaraciones tan rotundas por nuestra par-
te, en el sentido de que no vamos a debilitar las humanida-
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des, sino que las vamos a fortalecer y la demostración desde
el punto de vista de Aragón... Hombre, yo puedo salir a la ca-
lle y dar gritos, y explicar que usted me acusa siempre de
prudente, que es una de las cualidades que yo he leído siem-
pre de los políticos, posiblemente sí, y creo que eso es posi-
tivo. Por tanto, vamos a ver si tenemos razones para alar-
marnos, nosotros estaríamos en primera línea defendiendo la
posición del mantenimiento de las humanidades. Pero es que,
cuando quien tiene la responsabilidad me dice que en cual-
quier caso se van a fortalecer, yo ayer me fui a mi casa con
tranquilidad, la tranquilidad que intento transmitirle en la
contestación de esta pregunta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Iglesias.

Pregunta número 673/05, relativa al debate sobre el mo-
delo de financiación autonómica, formulada al presidente
del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). 

Señor Barrena, tiene la palabra.

Pregunta núm. 673/05, relativa al debate so-
bre el modelo de financiación autonómica.

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

Señor presidente 
¿Cuáles son los criterios que defenderá su gobierno en el

debate sobre el modelo de financiación autonómica? 
Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

El presidente del gobierno puede responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor diputado, señor Barrena.
En este momento, el consejero de Economía está termi-

nando de elaborar el contenido de un modelo de financiación
que será el modelo de financiación que defenderá Aragón en
este debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y ayer el propio consejero tuvo la oportunidad de expli-
car a la cámara por qué líneas maestras va a regirse, va a di-
rigirse la posición aragonesa, y, lógicamente, dada su espe-
cialidad, lo hizo mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo,
pero no le voy a remitir exclusivamente a esa contestación.

Yo creo que nuestra posición es una posición que va a ir
en el sentido de afianzar nuestra autonomía fiscal, de incre-
mentar nuestra capacidad de actuación en nuestros propios
impuestos, de valorar de una manera importante el esfuerzo
fiscal, que es algo que en este momento no se está plantean-
do, y de plantear la solidaridad como un elemento fundamen-
tal del conjunto del sistema, además de que el sistema que se
apruebe tiene que ser un sistema generalizable, que se pueda
aplicar a todas las comunidades autónomas, que se pueda
aplicar a todas las comunidades autónomas y, por tanto, que
se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Iglesias.

Turno de réplica para el señor Barrena.

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

Mire, señor Iglesias, nosotros estamos muy preocupados
por el tema de la financiación autonómica, yo creo que como
todo el mundo, y estamos viendo algunas cosas que no nos
gustan.

Ayer, por ejemplo, ayer aquí se produjo un debate no so-
bre los criterios que va a defender el Gobierno de Aragón
sino sobre los criterios que defiende otro gobierno.

Nosotros pensamos que ese debate en el que se está en-
trando sobre la bilateralidad o la multilateralidad, sobre vin-
cular reformas de estatutos con financiación autonómica,
nos parece a veces muy hueco, a veces muy oportunista; sir-
ve para que los señores del PP alimenten la crispación en la
que están cayendo, sirve para que los partidos nacionalistas
saquen pecho; pero, claro, cuando concebimos el problema
que tiene en su conjunto (cuando hablamos de su conjunto
nos referimos a la administración central, a la autonómica y
a la local), cuando vemos que necesitamos de un amplio y
profundo debate, porque, desde la concepción que al menos
desde Izquierda Unida tenemos, creemos desde Izquierda
Unida que por la vía de los presupuestos públicos tenemos
que garantizar el empleo, los servicios, el bienestar social, el
desarrollo sostenible, pues nos parece que la financiación es
un elemento, es un instrumento necesario y además básico
para cumplir esos fines, nos parece que hay que definir unos
criterios y hay que definirlos desde la racionalidad y, desde
luego, sin oportunismos.

A nosotros nos gustaría saber —porque ayer no nos que-
dó tampoco esto muy claro; entiendo que ayer lo que estaba
haciendo el consejero era responder a una pregunta sobre un
modelo de financiación que ha lanzado un gobierno, en este
caso el catalán—, a mí me gustaría saber si, cuando se pro-
duzca primero la conferencia esa de presidentes que va a ha-
ber en junio, a la cual usted va a ir, o cuando se concrete la
convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, si
entre los criterios que va a defender su gobierno va a estar el
de la corresponsabilidad fiscal, por ejemplo; ha insinuado
usted que sí. Eso, desde nuestro punto de vista, tiene que ha-
cerse desde el planteamiento de impedir el dumping social.

Me gustaría saber —entiendo que sí— si lo que van a de-
fender es la suficiencia financiera, porque es lo que no va a
permitir un nivel de prestaciones similar en todo el Estado, y
a mí me gustaría saber si lo que usted entiende por solidari-
dad es lo mismo que lo que desde Izquierda Unida entende-
mos por la convergencia social.

Porque, mire usted, la solidaridad se puede interpretar
como algo voluntario, algo que en el debate de ayer estába-
mos viendo, incluso yo oí que Aragón también en este senti-
do es solidaria, porque la balanza fiscal sale desequilibrada.
Pero, claro, esos son términos que, cuando se plantean, vi-
mos ayer en el debate cómo en el tema catalán se plantea que,
de lo recaudado, su esfuerzo de solidaridad nunca superará el
50%, y además se introducirán algunos elementos tan, desde
mi punto de vista, aleatorios como pueden ser el esfuerzo
que hacen los ciudadanos y ciudadanas de Aragón... Pues a
mí no me gusta oír hablar de solidaridad en esos términos.
Me parece más adecuado el de la convergencia social, que es
la que nos puede permitir garantizar que en todos los pueblos

3230 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 45 - 19 y 20 de mayo de 2005



del Estado español haya unos niveles mínimos de renta ciu-
dadana, unos niveles mínimos de servicios públicos, y que
eso responde —ya lo dije ayer— al principio constitucional
que tenemos en el 31 y 32, donde se baraja cómo se contri-
buye solidariamente al sostenimiento del Estado, y eso en
función de que el que más tiene más paga.

Y, por lo tanto, con esos criterios me gustaría saber el
planteamiento que va a introducir el Gobierno de Aragón en
esa propuesta que anuncia que está elaborando el consejero
de Economía, pero es un debate que ya está lanzado y nos
gustaría cuanto antes saber con qué criterios se va a ir a él.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno de dúplica del presidente del gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor Barrena.
Ya le comento que está elaborando el consejero de

Economía un estudio completo para fijar con precisión nues-
tra posición, pero las líneas maestras son las que tanto ayer
como hoy estamos transmitiendo.

Es decir, partimos de unos elementos que tenemos que
conocer. Nuestra balanza fiscal es equilibrada, nosotros no
estamos ni en la situación de Andalucía ni en la situación de
Baleares. Nosotros tenemos una balanza fiscal equilibrada,
según la metodología que generalmente se utiliza para valo-
rar, para analizar las balanzas fiscales, aunque no todos los
científicos se ponen de acuerdo en la metodología. En este
momento, yo creo que hay un debate, porque cada uno utili-
za una metodología diferente, que beneficia su posición, las
tesis que cada comunidad defiende; pero, en cualquier caso,
lo primero que tendremos que hacer es que, porque somos
partidarios en Aragón de que las balanzas fiscales se conoz-
can, no ocultar que la realidad debe ser el elemento para lle-
gar a un acuerdo en la financiación autonómica; por lo tan-
to, que se conozcan las balanzas fiscales no nos preocupa
para nada.

Segunda cuestión que usted plantea: el tema de la con-
vergencia a mí no me repugna, es decir, hablemos de con-
vergencia, hablemos de cohesión, o hablemos de solidaridad
—los conceptos yo creo que son los mismos—, es decir, los
que más recursos tienen deben ser generosos, deben partici-
par en el crecimiento de los que están más atrás. Ese es el
concepto. En Europa se le llama cohesión, aquí hemos ha-
blado de solidaridad, pero se le puede llamar convergencia o
como usted quiera; a mí no repugna ese concepto.

Nosotros lo que planteamos es que es fundamental que el
sistema sea generalizable, que se debata en la Conferencia de
Política Fiscal y Financiera, que tenga en cuenta que no tenga
límites en la solidaridad (es uno de los elementos que el con-
sejero y nosotros hemos planteado permanentemente); que se
tenga en cuenta el esfuerzo fiscal, que es algo que en este mo-
mento no se tiene en cuenta y es muy importante, porque hay
comunidades autónomas que tienen una parte de su economía
que no aflora y, en determinadas cuestiones, tienen beneficios
al no aflorar esa parte de su economía, por ejemplo, en el ob-
jetivo 1 de determinadas comunidades; por tanto, creemos
que el esfuerzo fiscal es uno de los elementos.

Tenemos que incrementar, desde nuestro punto de vista
—y ya veremos en el estudio que estamos haciendo hasta
dónde hacemos la propuesta—, tenemos que incrementar
nuestra participación en los diferentes tributos, en los dife-
rentes impuestos en los que ya participamos, y tenemos que
tener claro un principio que es fundamental y que tampoco
en este momento está contemplado, que es el de la lealtad
institucional.

¿A qué me refiero cuando hablo de la lealtad institucio-
nal? A que un gobierno no puede entrometerse en los tribu-
tos cedidos de una comunidad autónoma, como nos ha suce-
dido tantas veces, es decir, los tributos de las comunidades
autónomas, los impuestos que tienen cedidos las comunida-
des autónomas no deben ser los elementos con los que pre-
sume el gobierno central, sea del color que sea, para decirle
a los ciudadanos que baja los impuestos; bajar los impuestos
a cargo de los impuestos cedidos a las comunidades autóno-
mas creemos que es una deslealtad, por tanto, eso es lo que
tendríamos que evitar.

Por tanto, creemos en ampliar el margen de nuestra capa-
cidad en nuestros impuestos, en ampliar el margen desde el
punto de vista normativo, y, desde el punto de vista del por-
centaje en la solidaridad fiscal, el tener claro el concepto de
la lealtad y el tener claro también el concepto de que el sis-
tema tiene que servir para el conjunto de las comunidades
autónomas.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Iglesias.

Continuamos con la interpelación número 16/05, relativa
a la propuesta general en política universitaria, y en concre-
to sobre el desarrollo del modelo universitario aragonés, for-
mulada por la diputada del grupo Chunta Aragonesista seño-
ra Ibeas Vuelta al consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad.

La señora Ibeas tiene la palabra.

Interpelación núm. 16/05, relativa a la pro-
puesta general en política universitaria y, en
concreto, sobre el desarrollo del modelo uni-
versitario aragonés.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Un poco de silencio, por favor, señorías.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Señorías.
Ha sido realmente oportuna hoy la pregunta, la coinci-

dencia entre la pregunta formulada al señor presidente y la
inclusión en el Pleno de hoy de una interpelación para abor-
dar un aspecto que, a nuestro modo de ver, es fundamental,
y es el desarrollo de ese modelo universitario que queda plas-
mado en aquel documento, dictamen, que con fecha 2001 fue
publicado.

Hay alguna cuestión que no me resisto en estos momen-
tos a valorar, y es que no debería equivocarse nadie, y tam-
poco nuestro presidente del gobierno, porque la verdad es
que la realidad de Bolonia no afecta para nada al contenido
de los programas, ni al número de las titulaciones, ni tampo-
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co a la diversidad de los títulos, y de su intervención lo cier-
to es que se ha podido deducir otra cosa absolutamente dis-
tinta.

Si atendemos a quién hay que atender en este sentido, por
ejemplo, al responsable de la educación superior en la comi-
sión Europea, podremos entender por qué Chunta Aragone-
sista se preocupa y denuncia incluso públicamente, antes de
llegar hoy aquí a esta cámara, el silencio que está mante-
niendo el Gobierno de Aragón con relación al tema de las hu-
manidades, o por lo menos con relación al proceso que se
está llevando adelante en las diferentes subcomisiones, con-
cretamente la subcomisión de humanidades. Es muy lógico.
Lo ilógico sería que no preguntáramos, que no formuláramos
ninguna pregunta a nuestro gobierno en este sentido. 

Y tampoco se han adaptado grados y posgrados.
Supongo que esto ha debido de ser un desliz, pero es un poco
sorprendente también que se nos haga algún comentario jus-
tamente a un partido nacionalista, que, además de mirarnos
al ombligo, ¿verdad?, miramos también a la realidad españo-
la, a la realidad europea, y siempre con la idea de que el sis-
tema universitario, en este caso, y el sistema educativo sea el
mejor posible.

Planteamos hoy esta interpelación con la intención de
que podamos debatir, señor consejero, sobre algunos aspec-
tos que nos están preocupando. Por ejemplo, con relación al
dictamen quiero señalar el punto de arranque de, quizá, los
fundamentos en los que se sostiene, como era el hecho de la
apuesta por una única universidad pública. Y, señor conseje-
ro, mi grupo parlamentario se preocupó mucho cuando el
proyecto de ley que ustedes aprobaron para la ordenación del
sistema universitario de Aragón contemplaba universidades
públicas, y entonces ahí nosotros nos planteamos que a lo
mejor había algún cambio en la orientación, o había alguna
otra cuestión que nosotros no habíamos podido valorar en
ningún momento.

Hay otras cuestiones en el dictamen que nos parece fun-
damental abordar. Por ejemplo, el hecho de que se reconoz-
ca en aquel texto que la Universidad de Zaragoza debe asu-
mir un compromiso, que es el compromiso fundamental de
experimentar una transformación profunda para poder alcan-
zar los objetivos que allí se plantean, y nos referimos con-
cretamente a objetivos de eficacia, a objetivos de creación,
de mantenimiento, de transmisión del conocimiento.

Estamos hablando, se estaba hablando en aquel momen-
to, y nosotros seguimos hablando, de la necesidad de que la
universidad sea una universidad profundamente humanista,
que no tiene nada que ver con la titulación de los diputados
de la cámara, ¿verdad?, y una universidad, además, compro-
metida con la calidad y con el saber, una vocación europea y
universal, una generación del saber en todos los ámbitos...
En cualquiera de estas cuestiones, lo que a nosotros nos gus-
taría conocer es, desde aquel dictamen, desde el momento en
que se publica el dictamen hasta hoy, qué cambios se han
producido en la universidad, qué cambios ha introducido la
universidad, digamos, en este sentido de una manera muy
clara, a tenor de lo que el gobierno de la comunidad autóno-
ma le ha podido demandar.

Se estaba hablando en aquel momento de que la univer-
sidad debía ser un factor estratégico, un activo fundamental
para Aragón, un factor importante para la vertebración del
territorio; se hablaba de la necesidad de que existiera un

equilibrio entre el componente local y un componente de ca-
rácter universal, y se hablaba sobre todo de búsqueda de ca-
lidad en la docencia, en la investigación y en la gestión. De
hecho, uno de los apartados en los que se centraba el dicta-
men tenía que ver con la calidad y precisamente con la exce-
lencia.

Pero el proyecto de ley que ustedes presentaron, para que
los distintos grupos lo pudiéramos debatir y enmendar don-
de se pudiera, se olvidó prácticamente de la investigación. Se
habrá podido mejorar, sin duda, pero lo que a nosotros nos
preocupa es que salga un proyecto de ley aprobado por un
gobierno que no se ha fijado en el pobre papel que se le cede
a la investigación en ese texto, por otra parte, un texto espe-
rado desde hacía tantos años, y anunciado también desde ha-
cia tantos meses. 

Era necesario en aquella época (hablo de 2001), se con-
sideraba necesario abordar la problemática o la realidad de la
universidad, sin olvidar la necesidad de una formación per-
manente del profesorado, que por supuesto no tiene nada que
ver con el compromiso que toda universidad en ese sentido
debe mantener (y creo que, evidentemente, la pública lo tie-
ne que tener) de proporcionar, de dar a la población, a la so-
ciedad una formación permanente a lo largo de toda su vida.

Pero nosotros aquí estábamos hablando de una formación
permanente de su personal, y en este sentido también nos gus-
taría saber qué es lo que se ha podido hacer, o qué es lo que
se va ha hacer de una forma inminente. Sobre todo, porque,
señor consejero, esta universidad está experimentando cam-
bios en planes de estudios desde hace años, y le puedo garan-
tizar que el profesorado está bastante desmotivado; quizá esa
burbuja, como a veces se la quiere definir a la universidad, no
permite comprender que en muchas ocasiones las asignaturas
se tienen que preparar de junio para septiembre. Y, si eso es
grave en todos los niveles, créame usted que, desde luego, en
el ámbito universitario, y me consta que usted también tiene
una titulación universitaria, evidentemente lo es.

Sobre el gobierno y la gestión, que era otro de los aspec-
tos que aparecían mencionados y detallados en el dictamen,
se insistía en la necesidad de profesionalizar la gestión. ¿Qué
quería decir en aquel momento el dictamen?, ¿qué quería de-
cir la comisión sobre profesionalizar la gestión? Lo que se
quería era que la universidad, desde el punto de vista de este
aspecto, fuera lo más competitiva posible.

Señor consejero, ¿qué se ha hecho desde el Gobierno de
Aragón para contribuir a esta profesionalización de la ges-
tión?, o ¿en qué sentido se ha actuado?, porque puede dar la
impresión de que no se haya hecho demasiado o que no se
haya visibilizado. Y, en ese sentido, evidentemente, espero su
opinión.

Sobre el tema de la financiación, que tendremos ocasión
además de abordar en la próxima Comisión de Ciencia,
Tecnología y Universidad el lunes, únicamente me voy a re-
ferir a un hecho, y es que se hablaba de la necesidad también
de asegurar una estabilidad económica y financiera, y, sobre
todo, su suficiencia.

Por supuesto, también nos preocupamos cuando el pro-
yecto de ley que ustedes nos remitieron a estas Cortes no lle-
vaba en ningún momento la palabra suficiencia. Es más, le
voy a preguntar, señor consejero: ¿qué opina usted de las me-
didas de contención de gasto que ha puesto en marcha la
Universidad de Zaragoza? 
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Otro aspecto, sin duda importante, es el aspecto de la
descentralización, vinculado a conceptos como la planifica-
ción y el equilibrio territorial. En aquel momento se entendía
perfectamente que era prioritario consolidar los campus exis-
tentes de Huesca y de Teruel antes de plantear un desarrollo
o una extensión, si se me permite, del mapa del campus ac-
tual. Se consideraba fundamental, y, de hecho, la revisión del
mapa de titulaciones, de la oferta académica de la Universi-
dad de Zaragoza en aquel momento se contemplaba desde la
perspectiva de que la Universidad de Zaragoza no tenía que
perder oportunidades con relación a las universidades veci-
nas, y por ello se había creído oportuno insistir en la espe-
cialización de los campus, porque, sin duda, la especializa-
ción es la que mejor puede garantizar la calidad y el mejor
rendimiento posible en cada uno de ellos.

Era necesario no solamente que hubiera titulaciones en
Huesca y en Teruel, que hubiera buenas titulaciones, pero,
además, lo que era fundamental es que Huesca y Teruel no se
convirtieran en academias, es decir, que pudiera haber cen-
tros de investigación, que pudiera haber equipos de investi-
gación, que no fuera únicamente un lugar adonde el profeso-
rado va a dar unas clases y se vuelve a Zaragoza en cuanto
puede, porque los recursos, los laboratorios, etcétera, etcéte-
ra, se encuentran ubicados en la ciudad de Zaragoza.

Pero eso solamente se puede hacer si realmente se conci-
be ese desarrollo de los campus desde la especialización.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, debe concluir por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta. 

La perspectiva del espacio europeo en aquellos momen-
tos se abordaba de una manera muchísimo más comedida, o
prácticamente no se abordaba —¿para qué nos vamos a en-
gañar?—, prácticamente ni la universidad se lo creía, pero en
estos momentos sí que podrá usted responderme, sin duda, a
esta cuestión.

¿Cómo afecta, en esta ocasión, cómo afecta esa perspecti-
va de convergencia?, ¿cómo afecta el dictamen? Porque el se-
ñor presidente en su toma de posesión mencionó lo que para
él eran los dos grandes retos, en este sentido, con relación a la
universidad. Uno de ellos era la integración de la universidad
en el sistema europeo, el otro reto era la inserción plena en el
tejido social de la comunidad autónoma, y, por supuesto, le
agradeceré también que nos pueda explicar qué significa esto
de la inserción plena en el tejido social de la comunidad au-
tónoma y cómo se está abordando desde su gobierno.

Otros aspectos más relacionados con el acuerdo, por
ejemplo, de titulaciones, el acuerdo de reorganización de la
oferta académica de la Universidad de Zaragoza nos preocu-
paron. Pero, fíjese, nos preocuparon por el contenido, por su-
puesto, nos preocuparon por el momento en el que salió a la
luz y nos preocupó, además, porque nos daba la impresión de
que no le gustaba a nadie. Usted mismo manifestaba que no
le gustaba, la universidad manifestaba que no le gustaba, y,
francamente, la sociedad se queda muy perpleja cuando se
reúnen tres dirigentes, en este caso del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad, de la universidad y del
Consejo Social, lanzando a bombo y platillo este gran acuer-
do, que rapidísimamente se colgó en la página web de la uni-

versidad, y que además usted amablemente nos facilitó muy
pronto a los grupos parlamentarios, y, sin embargo, quedaba
esa sensación de que no era lo que realmente necesitaba la
Universidad de Zaragoza.

En resumen, señor consejero, con todas estas cuestiones,
y, sobre todo, cuatro años después de aquel dictamen, espe-
ramos, por supuesto, que esto no haya sido un papel que se
publicó en el 2001. No lo fue, sobre todo, porque me consta
que el trabajo de todos los grupos fue muy intenso y duró el
suficiente tiempo como para que luego se haya podido tener
en consideración, y lo que le pido, en este caso, son todas las
aclaraciones que me pueda proporcionar para seguir en el de-
bate.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Ibeas.

Turno de respuesta: el consejero señor Larraz tiene la pa-
labra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Señores diputados. 
Señora diputada, me va a permitir que en esta primera

parte de la intervención me refiera fundamentalmente a su
interpelación, y quizá en la siguiente me referiré más a los
asuntos que ha añadido en esta su primera intervención.

La propuesta general del Gobierno de Aragón en relación
con la política universitaria en la comunidad autónoma por
supuesto que está contenida en el proyecto de ley de ordena-
ción del sistema universitario de Aragón, que en este momen-
to creo que se ha terminado de debatir en la cámara, está muy
próximo a la conclusión de su tramitación parlamentaria, y,
según mis noticias, se han añadido cuestiones que a mí me pa-
recen excelentes. Yo pienso que va a quedar una buena ley.

Así lo explicó el presidente de gobierno en contestación
a una pregunta que ya hizo el portavoz de su grupo parla-
mentario, concretamente la pregunta 736, del año 2004;
cuando el 19 de noviembre pasado, hace solamente unos po-
quitos meses, el presidente contestaba a la pregunta de
Chunta Aragonesista, este proyecto, el proyecto de ley de or-
denación del sistema universitario, ya había tenido entrada
en esta cámara.

Y le recalco, señoría, lo que el presidente decía entonces,
y, por supuesto, yo no me voy a ir de esa línea, que me pare-
ce la acertada. El modelo de universidad aragonesa que
transmite el proyecto de ley de ordenación del sistema uni-
versitario de Aragón es acorde con lo que preveía el dicta-
men al que usted se refiere de la comisión especial que se
creó al efecto y que fue aprobado por unanimidad por estas
Cortes.

Y le recuerdo, como también hacía el presidente en su in-
tervención, que en el proyecto de ley se incluye una referen-
cia explícita al espacio europeo de educación superior, mar-
co que apenas comenzaba entonces a definirse cuando en
abril de 2001 se aprobó ese dictamen en la comisión especial
del Parlamento.

Ese nuevo marco de convergencia europea, que comenzó
en Bolonia en el año noventa y nueve, ahora está muchísimo
más definido, puesto que desde Bolonia se ha venido revi-
sando el texto y haciendo concreciones tanto en Praga, como
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en Berlín, como en una próxima que se va a hacer en Bergen,
como por la nueva estructura de enseñanzas universitarias,
cuyos grados y posgrados se han aprobado mediante los co-
rrespondientes decretos en el Ministerio de Educación y
Ciencia.

La propuesta política del Gobierno de Aragón está, como
les decía, incluida en este proyecto de ley de ordenación del
sistema universitario. Y el 10 de febrero de este mismo año
ya presenté en nombre del gobierno ese proyecto de ley en la
sesión del Pleno de las Cortes. No me parece oportuno vol-
ver a insistir otra vez en lo que ya dije en aquella ocasión.
Solo les recordaré un párrafo en el que recalcaba que esta ley
es una ley general, que trata de hacer realidad el modelo edu-
cativo universitario, que estas mismas Cortes aprobaron por
unanimidad en el libro blanco en abril del año 2000. 

Primero se elaboró el libro blanco sobre la descentraliza-
ción y estructura organizativa del sistema universitario de
Aragón; luego el Gobierno de Aragón estableció un modelo
de financiación básica para la Universidad de Zaragoza, que
ha permitido aumentar sustancialmente los recursos destina-
dos por la comunidad autónoma a la Universidad de
Zaragoza, y, en breve plazo, espero que sus señorías aprue-
ben el texto de una ley que va a hacer posible ese modelo uni-
versitario aprobado en las Cortes, y que va a ofrecer garantí-
as de financiación estable a la Universidad de Zaragoza. 

En la interpelación que ha presentado su señoría hace re-
ferencia al desarrollo de ese modelo universitario. También
de esto informé cumplidamente —creo— en la Comisión de
Ciencia, Tecnología y Universidad, en una comparecencia
que, a propuesta de su grupo, tuvo lugar el 27 de septiembre
de 2004. En esa comparecencia intenté dar respuesta a su so-
licitud de información sobre la evaluación de la eficacia en
lo relativo a las propuestas estratégicas dirigidas al Gobierno
de Aragón, objetivos y compromisos concretos del Gobierno
de Aragón y en relación con el libro blanco sobre descentra-
lización y estructura organizativa del sistema universitario de
Aragón. Volvemos a hablar de lo mismo.

Y, por supuesto, he informado ampliamente a esta cáma-
ra parlamentaria sobre la política del gobierno en materia
universitaria en mis dos comparecencias sobre las líneas es-
tratégicas del departamento que dirijo; la última vez, a peti-
ción propia, el pasado mes de marzo en comisión.

Señora diputada, aunque por las comparecencias que le
he detallado creo que son bien conocidas en esta cámara las
grandes líneas que sobre política universitaria está llevando a
cabo el gobierno, no me importa volver a incidir en dos cues-
tiones fundamentales contenidas en el proyecto de ley de or-
denación del sistema universitario de Aragón.

Primero, que es una ley general donde se contempla en su
globalidad el sistema universitario de Aragón, especificando
cuáles son las competencias que nos corresponde ejercer
como comunidad autónoma respecto a la enseñanza y a la in-
vestigación que se desarrollan en el ámbito universitario.

Quiero insistir, una vez más, en que no podemos ni quere-
mos renunciar a ejercer esas competencias, pues deseamos una
comunidad autónoma fuerte, capaz de intervenir directamente
en temas tan fundamentales como la planificación universita-
ria y la evaluación de la calidad del servicio de la enseñanza
superior y de la investigación, para decir a renglón seguido que
vamos a ejercer esas competencias que marcan nuestro

Estatuto en el marco general de la legislación básica del
Estado y con un profundo respeto a la autonomía universitaria.

Y, por lo tanto, con respecto a los aspectos que usted ha
mencionado en su intervención, que yo los puedo tratar de
manera leve en mi próxima intervención, no me parece apro-
piado profundizar en algunos de ellos, puesto que, probable-
mente, transgrediríamos la línea que va desde lo que es la au-
tonomía universitaria a las competencias que tiene el
Gobierno de Aragón; que las nuestras, como le digo, estamos
dispuestos a ejercerlas a fondo en cualquier área, y que, por
supuesto, con la misma vehemencia, mantendremos el respe-
to a la autonomía universitaria.

En todo caso, en cuanto a los temas que tienen que ver
con esos aspectos, yo creo que el rector de la Universidad de
Zaragoza los suele poner de manifiesto muy en profundidad
y con intervenciones lo suficientemente extensas en la comi-
sión a propósito de ello, y he tenido ocasión de asistir y de
verlas en ocasiones y me parece que con la suficiente pro-
fundidad.

En segundo lugar, que la Universidad de Zaragoza tiene
un tratamiento específicamente diferenciado en la nueva ley.
Es la única universidad pública de Aragón y el núcleo central
del sistema universitario aragonés, y queremos que nuestra
universidad pública sea capaz de dar respuesta a las deman-
das de la sociedad de hoy y de mañana, que sea autónoma y
responsable ante la sociedad, que sea eficiente en la utiliza-
ción de sus recursos, que sea comprometida con el desarro-
llo de los valores democráticos y constitucionales y que ten-
ga vocación europea y universal. Esos son los objetivos que
se planteaba la comisión especial que elaboró el dictamen
aprobado después por estas Cortes y esos son nuestros mis-
mos objetivos.

Me hablaba usted del tema de la investigación. Mire us-
ted, es tan importante la investigación, que tiene una ley pro-
pia y que se desarrolla con diferentes normativas.

Hace poquito, como usted bien conoce, hemos presenta-
do el segundo plan autonómico de investigación. Es tan im-
portante, que tiene una normativa independiente de esa ley, y
es lo único que hemos querido que salga fuera de esta ley ge-
neral, por ser tan importante. Y, aunque está nombrado en
esa ley, remite a esa otra normativa que tiene la misma cate-
goría legal que la ley que estamos trabajando.

Por esta razón se dedica en el proyecto de ley una aten-
ción especial también a la financiación de la Universidad de
Zaragoza, y tendremos que ponernos de acuerdo en qué sig-
nifican algunas palabras que se emiten sobre la financiación
por parte de instituciones, de la propia universidad, de deca-
nos, de representantes de grupos parlamentarios... Nos ten-
dremos que poner de acuerdo en algunas de las palabras que
ustedes refieren con vehemencia y continuamente en estas
Cortes respecto a qué significa sostenibilidad o a qué signi-
fica financiación razonable o a qué significa un marco pre-
supuestario con el que se pueda avanzar. Deberíamos de ha-
cer un esfuerzo por estudiar en profundidad los presupuestos
de la Universidad de Zaragoza y ponernos de acuerdo en qué
significan todas esas palabras referidas a la financiación.

Vamos a contar con una ley marco para la ordenación ge-
neral del sistema, una ley que espero que tenga un fuerte res-
paldo por parte de todos los grupos de la cámara. Me consta
que así ha sucedido en las sesiones de trabajo de la ponencia,
donde se ha mejorado el texto, según el conocimiento que

3234 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 45 - 19 y 20 de mayo de 2005



tengo de ello, con las aportaciones que han realizado todos
los grupos parlamentarios, entre ellos, el suyo, cosa que
agradecemos. Y tengo la esperanza de que la ley sea aproba-
da próximamente con el más amplio, como digo, consenso
parlamentario.

Pero también entiendo que la política no solamente se
hace con leyes. Hay que hacerla también con presupuestos, y
sí que me gustaría dar una pincelada, y no entrar en profun-
didad en números —y con esto termino—, de algunos datos
globales. 

Mire, desde el año noventa y nueve, en que se constituyó
este gobierno de coalición, el presupuesto de la Universidad
de Zaragoza ha crecido un 69%, que globalmente supone de
media un 11,5% anual. En ese mismo periodo, la financia-
ción del departamento a la Universidad de Zaragoza ha ex-
perimentado un crecimiento del 65,4%, lo que significa un
10,9% anual. Esto es lo que anualmente, de promedio (unas
veces el doce, otras veces el ocho, pero de promedio) ha te-
nido la Universidad de Zaragoza.

Las cifras sobre el incremento de gasto medio por alum-
no, la ratio de alumnos por profesor, el importante incre-
mento presupuestario destinado a la investigación (alrededor
de un 500%) no dejan lugar a dudas de que la apuesta del
Gobierno de Aragón por la calidad de la docencia, la exce-
lencia en la investigación, etcétera, es importante.

Seguramente, seguramente,...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Larraz, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Sí, termino ya, presidenta.

Seguramente, en comparación con otras universidades
españolas, estamos bien. En comparación con universidades
europeas, necesitamos hacer un mayor esfuerzo. Y, compara-
do con universidades norteamericanas, probablemente toda-
vía tendremos que hacer mucho más esfuerzo.

Pero todas esas cosas siempre hay que ponerlas en com-
binación con los productos interiores brutos de cada gobier-
no. Y en esa línea nos podemos mover y ponernos de acuer-
do en qué significa financiación, con ustedes, con la
universidad o con cualquier otro grupo parlamentario que
tenga interés en discutirlo.

Con esta nueva ley general que nos permitirá la ordena-
ción del conjunto del sistema universitario aragonés y con un
sistema de financiación que sea estable para la Universidad
de Zaragoza, estamos desarrollando —creo— adecuadamen-
te el modelo universitario que se aprobó en las Cortes en
2001. No solo lo estamos desarrollando, sino que se está am-
pliando, se está mejorando, para que podamos afrontar con
garantías la integración en el espacio europeo de educación
superior.

Gracias, presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ AB-
ADÍA): Gracias, señor consejero.

La señora Ibeas tiene la palabra para la réplica.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, no le hacemos un favor a la universidad
si cada vez que se interviene sobre universidad se señala que
ya se ha hablado del tema.

No es lo mismo, no es lo mismo hablar sobre el libro
blanco, que fue un documento que el gobierno encargó a
quien lo encargó para elaborar una reflexión y la posibilidad
de un plan estratégico desde el Gobierno de Aragón con re-
lación a la universidad, que hoy mi grupo haya solicitado la
comparecencia, su comparecencia, para abordar concreta-
mente el desarrollo del dictamen.

Porque, si no, va a dar la impresión de que la universidad
es esa especie de maseta, ¿verdad? —no, no lo digo por us-
ted, lo digo socialmente—, que da igual que hablemos del es-
pacio europeo, que hablemos de las titulaciones, que hable-
mos del presupuesto... Mire, no, realmente, sobre las
cuestiones que yo le he preguntado, sigo sin saber en qué ha
consistido esa profesionalización de la gestión en la univer-
sidad, si ha tenido lugar o no; sigo sin saber los criterios para
llevar adelante el proceso de descentralización adecuado,
porque, desde luego, eso no tiene nada que ver con ese acuer-
do de titulaciones.

Y, de verdad, yo creo que quizá no se ha entendido bien
lo que queríamos decir desde mi grupo, pero todo lo que yo
le he puesto encima de la mesa, todo tiene que ver con el dic-
tamen, todo.

Y sabe perfectamente el señor consejero que, si la inves-
tigación no estaba suficientemente bien representada en el
proyecto de ley de ordenación del sistema universitario, no es
porque haya una ley de investigación. Mire usted, cuando se
señala que la actividad fundamental del personal docente e
investigador es la docencia y se olvida la investigación, eso
no se olvida ni se deja de señalar porque exista una ley de in-
vestigación. A eso es a lo que me estoy refiriendo, que a lo
mejor no me he explicado. Ejemplos que tienen que ver con
una política de becas, ejemplos que tienen que ver con esa
prioridad real, que no le discuto, pero, desde luego, en el
proyecto que ustedes nos han presentado, no aparece, no apa-
recía... En el proyecto no, desde luego.

Efectivamente, le han podido a usted trasladar que ha ha-
bido un consenso para que se haya podido llegar a acuerdos
de mejora en la ponencia, pero supongo que también usted se
preocupará por saber qué es lo que no ha sido aceptado por
los grupos que sostienen al gobierno, y entonces podríamos
hablar en otros términos. Y, como creo que no es ahora el
momento, pues voy a ceñirme a aquello que en principio hoy
debía tratarse.

Ustedes están constantemente, sobre todo usted —y me
parece lógico como gobierno, como representante del depar-
tamento que es—, recordando este incremento y la apuesta
del gobierno. No le podemos negar que ha habido un incre-
mento en inversiones y en líneas generales en el presupuesto
que tiene que ver con la universidad, ¿cómo se lo vamos a ne-
gar? Habrá que recordar también de dónde veníamos, de
dónde veníamos. 

Y, por eso, aunque usted me señala que tendríamos, tal
vez, que ponernos de acuerdo sobre qué entendemos unos y
otros sobre financiación, yo me voy a permitir decirle una
cosa: quiero recordar aquí a la cámara que, desde luego, el
incremento del número de titulaciones, en ocasiones, porque
desde el gobierno se ha considerado oportuno implantarlas,
porque formaba parte de esos acuerdos con la universidad,
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etcétera, evidentemente, conlleva un incremento en el gasto,
por supuesto, lo que no quiere decir que, cuando me refiero
a unidades, me refiero fundamentalmente a centros y depar-
tamentos, ni siquiera a las unidades centrales, en ese presu-
puesto que ustedes están preparando año tras año, en estos
momentos me refiero... Pero ya hablaremos de ello el lunes
si quiere.

No hay una mejora sustancial que permita decir que el
funcionamiento real cotidiano de la universidad es palpable,
no, señor consejero, no, es que esto es como el tema de las
ratios: la suma, la resta y las divisiones aquí no funcionan, lo
cierto es que no, desciende el número de alumnos. Pero, fí-
jese usted, que en una clase haya quince alumnos o haya cin-
co alumnos... ¿qué quiere que le diga!: la luz hay que encen-
derla igual, no la podemos apagar y encender a ratos porque
tenemos menos alumnos. Luego en esos momentos el gasto
de la universidad, aunque esté descendiendo el número de
alumnos, tiene que seguir manteniéndose en muchos de los
casos, porque no desaparece el número de alumnos de deter-
minadas aulas concretas, no, es una caída...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta. Voy a intentar avanzar.

Es una caída puntual en las aulas, y yo le he preguntado
por esa política de austeridad de la Universidad de Zaragoza
para racionalizar el gasto. Señor consejero, yo no sé usted
qué ha pensado cuando en el plan que plantea la universidad,
que planteó en el mes de febrero, recomendaba, por ejemplo,
imprimir las fotocopias en dos caras, evitar en la medida de
lo posible la impresión de documentos consultados por
Internet, que se realizaran comunicaciones internas, en vez
de llamadas, por correo electrónico, que se limitara el uso del
teléfono, sobre todo la restricción era evidente en el caso de
las llamadas al extranjero... Pero, ¡por favor!, que estamos
hablando de una universidad. A mí me parece bien que se
restrinja el gasto, pero usted sabe que esto es así por ahí. 

Usted sabe que se ha recomendado que las farolas en los
campus se iluminen una sí y otra no. A mí me recuerda un
poco a Cuba, y no quiero decir que no haya que hacerlo, pero
eso choca un poco con esa imagen que da constantemente el
gobierno planteando que la universidad se apriete el cinturón
por sí misma, y diga que no vamos a seguir creciendo, vamos
a intentar reducir los costes en seguridad, señor consejero, en
seguridad, en limpieza, en jardinería... Hombre, ¡por favor!, es
que no está el campus en la plaza San Francisco para pasar a
las dos de la mañana, ¿eh!, con la luz una sí y otra no, y peor
todavía si rebajamos encima los criterios de seguridad.

Y el mapa de titulaciones que ustedes plantean no tiene
nada que ver con una reflexión pausada, detenida. También
deberían ser ustedes vehementes a la hora de defender una
universidad —también deberían serlo, no solamente los gru-
pos de la oposición, que estamos, por lo menos el mío
Chunta Aragonesista, absolutamente convencidos de ello—
basada en la especialización, y, si no, no podremos contar
con esa universidad competitiva.

Señoría, termino, señor consejero, termino con una refe-
rencia que a mí me parecía inevitable en el día de hoy y que
tiene que ver con todo lo que estamos comentando. Me re-

fiero al parque tecnológico Walqa, a la universidad privada,
y solamente voy a decir una cosa: que cuando, hace cinco
años, el proyecto Walqa para potenciar las actividades em-
presariales relacionadas con la tecnología, la información y
el conocimiento estaba elaborándose, el Gobierno de Aragón
miró hacia la Universidad de Zaragoza y la Universidad de
Zaragoza respondió rapidísimamente, rapidísimamente, y,
desde entonces, la colaboración ha sido muy directa, con per-
sonal, como ustedes dicen, se implantaron laboratorios, con
el CPS... Esa es una cuestión ineludible. 

Ahora, en estos momentos, se plantea mirar hacia otro si-
tio también. Yo no sé cómo van a ser capaces ustedes de ha-
cer compatible estas dos maneras de funcionar, entre otras
cosas porque el que se pueda plantear la posibilidad de que
una universidad privada se asiente en un espacio como el
parque tecnológico Walqa, señor consejero, solo puede tener
consecuencias negativas para una universidad que es su uni-
versidad, es la universidad del gobierno...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Ibeas, debe concluir, se lo ruego.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señora presi-
denta, perdone.

Y únicamente quiero textualmente decir una cuestión. En
ese convenio marco de declaraciones de intenciones al que
estoy haciendo referencia, se señala que las instituciones fir-
mantes son ampliamente conscientes de los beneficios recí-
procos que se obtendrían del hecho de estar en contacto con-
tinuo el mundo de la enseñanza, la investigación y la
empresa. ¿Por qué no ha planteado, señor consejero, su de-
partamento ninguna propuesta con la universidad pública en
ese sentido, si era tan necesaria? ¿Por qué no ha invitado us-
ted a la Universidad de Zaragoza no a compartir espacios con
una universidad privada, por mucho que luego les alquilen
desde otro departamento esos espacios?, ¿por qué no haber
optado decididamente por la pública? Porque sabe que eso
tendrá consecuencias negativas para la pública.

Y lo que ya —concluyo de verdad— no se puede admitir
es que desde un gobierno y con una consejería como la que
usted está dirigiendo se esté permitiendo que, precisamente
en el texto de ese convenio, se señale que el parque tecnoló-
gico Walqa se compromete a hacer los esfuerzos oportunos
para que las carreras que plantea la universidad privada pue-
dan tener cabida dentro del recinto del parque tecnológico,
sus espacios docentes, etcétera, etcétera. Las previsiones del
desarrollo del parque tecnológico, señor consejero —está es-
crito—, se harán en función de la posible necesidad de espa-
cios físicos y de espacios concretos, en este caso, de la uni-
versidad privada.

Francamente, a mi grupo nos parece tan inconveniente y
tan alejado de aquello que tenía que impregnar el espíritu que
imperara en el desarrollo del dictamen, que no podemos me-
nos que aprovechar hoy para denunciarlo una vez más.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Ibeas.

Turno de dúplica para el consejero señor Larraz.

La señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Gracias presidente.
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Señoría.
Yo creo que deberíamos de poner dos espacios, uno las

competencias que tiene el departamento y otro las compe-
tencias que tiene la propia universidad, porque, claro, com-
prenderá usted que a mí me resulta dificultoso intervenir en
asuntos muy de la universidad, como si enciende las farolas
una sí y otra no o al tres bolillo. Yo no puedo entrar en eso,
en esos detalles de gestiones. Es un detalle que depende,
como usted conoce perfectamente bien, porque creo que ha
estado también usted en equipos de gobierno de la universi-
dad y ha formado parte de los equipos que dirigen la univer-
sidad..., sabrá usted que no es un asunto en el que tenga que
ver el departamento y, desde luego, este departamento no va
a entrar ni va a ser intervencionista en cuanto al trabajo mag-
nífico que hace, yo creo, la universidad en su gestión.

Como sabe perfectamente su señoría, el volumen, el
grueso de la financiación de la universidad proviene de un
apartado que se denomina «incondicionado» y que va glo-
balmente. Es la universidad quien lo distribuye. Nosotros no
somos los que repartimos el dinero en los epígrafes corres-
pondientes para los departamentos, para el gasto corriente,
para el capítulo I. Eso lo hace la universidad y eso viene re-
cogido en los estatutos de la Universidad y nosotros lo tene-
mos que respetar. 

Nosotros no vamos a entrar de ningún modo en los temas
de gestión de la propia universidad, eso tendrá usted que pre-
guntárselo al rector de la Universidad de Zaragoza en las
comparecencias anuales que él tiene y que yo creo que las
hace completas y en las que explica y especifica dónde están
los recursos que obtiene la universidad y de dónde los obtie-
ne, dónde los colocan y en qué epígrafes los colocan, de ma-
nera que a mí me resulta complicado el poder..., de la misma
manera que me resulta complicado el poderlo discutir con
usted aquí en las Cortes.

Si usted no está conforme con la gestión de la universi-
dad, yo le recomiendo que lo haga en el sitio adecuado. A
este consejero usted le puede empujar o añadir epítetos, los
que usted crea convenientes, pero no lo haga con la universi-
dad a través del consejero, porque ya hemos discutido en al-
guna ocasión estos temas en la propia comisión y lo lógico,
parece, es que cada cual trabaje en las competencias que las
normas nos dan a cada cual.

Respecto al mapa de titulaciones, al que también se ha re-
ferido, pues, mire usted, adaptarse al espacio europeo lo es-
tán haciendo todos, los treinta y cinco países que surgieron
de la declaración de Bolonia, y lo están haciendo de la mejor
manera posible. Hombre, una cosa clara es que nosotros te-
nemos más titulaciones, bastante más que la media, y sería
conveniente ir a la media o acercarnos a ella, y eso puede dar
lugar a pequeños problemas con algunas titulaciones. 

Mire usted, hay cuatro subcomisiones, como conoce per-
fectamente, que todavía no han elaborado su informe, se han
filtrado informes a los medios de comunicación y, después
de filtrarse esos informes, han venido las lógicas y normales
tomas de posición.

En cuanto a lo que son las humanidades, yo creo que
Aragón no tiene ningún problema en ese aspecto, puesto que,
adelantándonos a ese acuerdo, prudente o imprudentemente,
este curso mismo vamos a iniciar Filosofía, que es una titula-
ción que estaba muy demandada por toda el área de letras y
que, por supuesto, nos parece bien y apostamos por ello. O

sea, que no solamente tecnologías y carreras técnicas, sino
que también Filosofía, porque nos parece que es un poco el
pez que se muerde la cola: para poder vivir también se nece-
sita conocer de filosofía y tener personas que profundicen en
esas áreas, porque muchas veces, en lo técnico, cuando se
avanza, se encuentra uno muy frecuentemente con la filosofía,
y, por lo tanto, separar las ciencias y las letras (o lo técnico y
lo filosófico) resulta cuando menos, quizá, no muy acertado.

Respecto a la implantación de titulaciones en la comuni-
dad autónoma y al acuerdo que se firmaron entre las tres ins-
tituciones, mire usted, yo creo que con las discrepancias no
se avanza, en el desacuerdo no se avanza, se estanca uno.
Entonces, cuando se planteó la demanda del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, respecto a nuevas
titulaciones, a mí me pareció que, una vez estudiado, hicie-
ron un buen documento; una vez que el Consejo Social de la
Universidad hizo otro documento, no me pareció prudente el
expresar discrepancias, que las había, que yo las tenía con
esos documentos, y me pareció que lo lógico y natural era
reunir a las tres instituciones y, a base de muchas reuniones
y de muchas horas de discusión, llegar a un solo documento
y defenderlo. 

Yo no dije que no estuviera de acuerdo con ese docu-
mento, yo dije que en un documento de consenso de tres ins-
tituciones hay cosas que a uno le gustan más y hay cosas que
a uno le gustan menos, lo mismo que en la ley. Todavía no he
terminado de repasar el posible acuerdo que pueda salir de la
ley de este parlamento, porque todavía sus señorías están tra-
bajando en ello, pero, cuando lo repase, yo le aseguro que ha-
brá cosas que me gustarán más que otras, pero será nuestra
ley y será le ley que defenderemos, de la misma manera que
los acuerdos a los que llegamos las tres instituciones...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor consejero, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA): Sí.

Es un acuerdo que yo lo voy a defender porque, con arre-
glo a lo que salga de los decretos de grado y posgrado, y del
acuerdo que tengamos en las titulaciones, lo adaptaremos a
ello y yo creo que saldrá adelante.

Respecto al tema de la universidad privada, mire, yo me
tengo que remitir a lo que digo siempre. Miren ustedes, el
presidente del gobierno es el presidente del gobierno de to-
dos los aragoneses; el consejero de Universidades es el con-
sejero de todas las universidades, sean públicas, privadas, sea
la universidad a distancia, sea la universidad de La Almunia
o sean los centros asociados a la universidad, de todos, y lo
que no podemos hacer es no permitir que se desarrollen, no-
sotros tenemos que facilitar que se desarrollen. 

En Walqa, la Universidad de Zaragoza está desde el prin-
cipio, como usted ha dicho. Se ha olvidado de decir que el
año pasado, antes, desde luego, de tomar decisiones con la
universidad privada, se amplió el acuerdo y que están exce-
lentemente trabajando en ese dispositivo. Eso no quita para
que puedan convivir con otro tipo de universidades, lo mis-
mo que las empresas públicas y las empresas privadas. En
Walqa no hay nada más que empresas privadas, y solamente
está la Universidad pública de Zaragoza y ahora habrá otra
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empresa privada, bien venida sea si suma, bien venida sea si
suma y bien venida sea si hace bien las cosas.

Yo creo que en la universidad en lo que tenemos que tra-
bajar más es en el resultado, que es lo que nos dice el espa-
cio europeo de educación superior. Tenemos que ver cómo
transformamos el modelo de enseñanza, a ver si el alumno es
la centralidad, porque aquí, siempre que hablamos de la uni-
versidad, hablamos poco de los alumnos, de la centralidad
del alumno, de los itinerarios personales, de la mezcla entre
la docencia y la investigación, a la que usted se refería.

Hace muy poquito hemos estado inaugurando esta sema-
na la ampliación de Ciencias; en Ciencias hay una buena mez-
cla de docencia e investigación, casi la mitad de los grupos de
investigación está en ciencias. Por cierto, estuvimos en una
facultad que tiene un profesor por cada seis alumnos. Creo
que se puede hacer una magnífica docencia y que la calidad
sea importante. ¿Cuáles son los indicadores de calidad o los
indicadores que dicen si una universidad tiene una financia-
ción? Vamos a pasar de las palabras, en las discusiones, en la
comisión probablemente mejor que en este espacio, a los he-
chos y hagamos un listado de indicadores y veamos —yo ya
los tengo hechos— si son buenos, malos o regulares, veamos
si mejoran o no mejoran, etcétera, etcétera.

Y, respecto al trabajo de parques tecnológicos, le recuer-
do, porque creo que ya me lo ha oído decir, que estamos tra-
bajando en Tecnoebro con la universidad y otras institucio-
nes para tratar de hacer un solo parque científico tecnológico
en lo que es el campus del Actur; estamos trabajando tam-
bién en un parque científico tecnológico para convertir Aula
Dei en uno de los mayores agroalimentarios de España, y es-
tamos trabajando también (o hay una propuesta encima de la
mesa del departamento) en hacer confluir las OTRI (porque
hay excesivas, demasiadas) en una sola ventanilla. 

Y en eso estamos trabajando y estamos trabajando, por
supuesto, incluyendo a la Universidad de Zaragoza y, funda-
mentalmente, también al CSIC, que es otro de los organis-
mos que es un peso pesado en la investigación.

Nada más. 
Gracias, presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Continuamos con la interpelación número 30/05, relativa
a actuaciones para el desarrollo futuro de la Plataforma
Logística de Zaragoza (Plaza), formulada por el diputado del
Grupo Popular señor Suárez Lamata al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. 

El señor Suárez tiene la palabra.

Interpelación núm. 30/05, relativa a actua-
ciones para el desarrollo futuro de la
Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señor consejero, la logística, las plataformas logís-
ticas, la intermodalidad son palabras que se repiten frecuen-
temente en esta tribuna, que tengo la sensación de que se irán
repitiendo, que no es ni la primera ni la última vez.

Mire, la interpelación versa sobre el futuro de la
Plataforma Logística, de las plataformas logísticas que en es-
tos momentos se han planteado en Aragón. 

Sabemos de dónde venimos, señor consejero, sabemos
dónde se gestó Plaza, usted compareció en el año 2001 para
explicar la Plataforma Logística de Zaragoza, y con posterio-
ridad la logística se ha ido extendiendo a Teruel con Platea, a
Huesca, a Fraga, a El Burgo de Ebro, a Villanueva de Gálle-
go... En cualquier caso —insisto—, usted ha explicado el pro-
yecto de Plaza, pero de los otros proyectos tan apenas cono-
cemos su futuro. Yo creo que debe explicar cómo, qué
empresas se van a instalar en Huesca, en Villanueva de Gálle-
go, en Platea..., puestos de trabajo, en fin, un poco que ahon-
de más, tal como ha ahondado usted en Plaza.

Hay una cuestión, señor consejero, que a lo mejor usted
y yo no la vemos de igual manera, porque, cuando usted ha-
bla de puestos de trabajo, cuando nosotros hablamos de cre-
ación de puestos de trabajo, nos referimos a nuevos puestos
de trabajo, y le digo esto, fundamentalmente, porque para mi
grupo parlamentario es básica la ubicación de nuevas empre-
sas de carácter productivo relacionadas con la logística. Por
lo tanto, no hablamos de cambio de ubicación de empresas
que se trasladan de un lugar de la ciudad y se ubican en esas
plataformas logísticas. Yo creo que usted convendrá conmi-
go en que unas infraestructuras de esta naturaleza, al final,
tienen que tener un objetivo ambicioso, que es que a Aragón
vengan nuevas empresas, que es tanto como decir más inver-
siones, más riqueza.

Porque, si no, señor consejero, sencillamente, de lo que
hablamos es de un fenómeno que yo creo que, de hecho, se
está dando, y es que se están trasladando —le insisto— em-
presas ubicadas en otros lugares de la ciudad a la Plataforma
Logística. Supongo que quizás esto pueda ocurrir en Teruel
y en Huesca, incluso en algunos casos hay de fondo algunas
operaciones urbanísticas, y yo creo que usted no estará de
acuerdo con ese planteamiento.

Mire, ayer, leyendo las últimas comparecencias que ha te-
nido usted respecto a la Plataforma Logística, no sé, lo ha he-
cho en un tono que no es el suyo, ha llegado a acusar al Par-
tido Popular de que no se ha enterado de los buenos
resultados de la Plataforma Logística. Yo espero que el tono
de esta interpelación hoy le guste un poco más y que al final
podamos ver un poco la proyección de futuro que usted ha
planteado sobre estas cuestiones.

Mire, de momento, la plataforma cuya marcha mejor se
puede medir es la de Plaza. Aquí, mi grupo parlamentario
tiene un problema, que es —ya lo sabe, porque ya lo hemos
reiterado varias veces en esta cámara— que hemos pedido la
información, y usted se ha negado a facilitárnosla, es decir,
juega con ventaja; usted conoce todos los datos, mi grupo
parlamentario no. 

Si usted nos hubiese facilitado el plan de negocios, que
ya se lo hemos pedido unas cuantas veces, pues podríamos
hacer una evaluación, ver si los ritmos son los contemplados,
si se están cubriendo las expectativas, qué horizonte tempo-
ral hay.

Pero, claro, cada vez que le hemos preguntado sobre esto,
usted se ha limitado a decir que esto va viento en popa, y que
lo único que queremos es fastidiar la Plataforma Logística.
Yo creo, señoría, que confunde usted los términos y que, qui-
zás, a lo mejor, si nos facilitase esa información, no tendría-
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mos que venir a esta tribuna tantas veces a preguntar sobre la
Plataforma Logística.

Y aprovecho, por cierto, para preguntarle sobre la salud fi-
nanciera de Plaza en estos momentos: ¿cómo está Plaza, eco-
nómicamente hablando? También aprovecho para preguntarle
sobre los precios del suelo en la Plataforma Logística: cómo
se está comportando en el mercado, si se están incrementan-
do, se está bajando el precio del suelo industrial.

Usted ha hablado inicialmente de siete mil puestos de tra-
bajo en la Plataforma Logística. Ahora ya, en las últimas
comparecencias, habla de diez mil.

Me gustaría que aclarase cuántos nuevos puestos de tra-
bajo en estos momentos hay en la Plataforma Logística de
Zaragoza, y, por supuesto, cuántos son de nueva creación. No
nos sirve —ya le he insistido— que sean empresas que se ha-
yan trasladado de un lugar a otro, sobre todo, si estaban en
Aragón. ¿Puede concretarnos, señoría, cuántas empresas de-
dicadas puramente al sector logístico se han instalado en
Plaza?

Mire, hay otra cuestión que a mi grupo parlamentario le
preocupa y que estamos visualizando: es que Plaza está ubi-
cada en el término municipal de Zaragoza, con lo cual, en-
tendemos que no se puede vivir de espaldas a lo que es la ciu-
dad. Es evidente que la plataforma forma parte del
entramado de esta ciudad, y, por lo que estamos viendo, a ve-
ces tenemos la sensación de que, más que una conjunción de
fuerzas, lo que se está produciendo es el fenómeno contrario.

Usted esgrime que los acuerdos se toman por unanimi-
dad, que hay ahí representantes de varias instituciones, y eso
a usted le da cierta legitimidad para decir que las cosas se es-
tán haciendo conjuntamente; pero luego lo que vemos es que
las batallas se libran en los despachos, que cada uno tira o ba-
rre para su casa, que cada uno intenta defender sus proyectos
como puede, y, al final, ubicar empresas en su sitio y se va-
yan de otro, o viceversa.

Yo creo sinceramente, señoría, que esto no es bueno, pero
no es bueno incluso para lo que es la imagen de Aragón, esto
no puede favorecer el futuro de la logística y esto no puede
favorecer el futuro de esta ciudad.

Mire, hay otra cuestión. En los medios de comunicación,
en el boletín oficial de la comunidad autónoma vemos que la
Plataforma Logística últimamente está en evolución, lleva
usted tres modificaciones, una de ellas no ha llegado ni a
cuajar. Me gustaría que explicase un poco el objeto de esas
modificaciones, donde, por cierto, vuelve a aparecer más su-
perficie comercial; me gustaría que explicase cómo fija us-
ted los precios de enajenación, cuando las modificaciones to-
davía no se han aprobado —me refiero a enajenación de
parcelas—.

En fin, señoría, me gustaría que aclarase por qué, funda-
mentalmente, esas modificaciones que se inician de una ma-
nera, al final, acaban de otra, se dan muy pocas explicaciones,
porque, además, estas modificaciones, señoría, nos da la sen-
sación de que usted —y le insisto en el tema— las hace sin te-
ner en cuenta al Ayuntamiento de Zaragoza, y, claro, no po-
demos olvidar que hay un plan general aprobado con un
diseño de modelo de cuidad con un marco de reglas de juego,
y tenemos la sensación de que a veces no se respetan el plan
general o las reglas del juego. Llámelo usted como quiera.

Mire, otra cuestión: Global 3. Usted compareció en el
2001 y manifestó que era una de las cuatro patas de la

Plataforma Logística, luego el asunto parece ser que se ha
quedado en agua de borrajas. Me gustaría que explicase
cómo piensa cubrir el señor consejero el vacío, el importan-
te vacío que ha dejado el no cumplimiento de ese contrato y,
por lo tanto, la no ubicación de Global 3 en Zaragoza.

Y hay otra cuestión, señoría, que vemos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Suárez, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, en seguida, se-
ñora presidenta.

... que vemos con preocupación —esta mañana ya se ha
hablado de ello—, que son las comunicaciones transfronte-
rizas.

Es obvio y evidente, señoría, que todos los grupos parla-
mentarios apoyamos y estamos por la labor de que se proce-
da a la apertura de los Pirineos. Yo creo, y a usted no se le
puede escapar, que es básica para la Plataforma Logística esa
apertura hacia los Pirineos.

Pues bien, esta mañana, el presidente de mi grupo parla-
mentario manifestaba en qué situación se encuentran los pa-
sos en estos momentos: el Canfranc, prácticamente finiqui-
tado, señoría, a pesar de lo que diga el señor Iglesias, y el
túnel de baja cota cada vez lo vemos más lejos, fundamen-
talmente por la ofensiva de Cataluña para la apertura de un
nuevo eje.

Yo creo, señoría, que convendrá conmigo en que tanto a
Huesca como a Villanueva de Gállego, como a la Plataforma
Logística de Zaragoza, les afecta de manera importante la
apertura de los Pirineos. En cualquier caso, señoría, espera-
mos que responda a estas cuestiones que le hemos planteado.

Nada más. 
Y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Suárez.

Turno de respuesta del gobierno. En su nombre, el con-
sejero señor Velasco tiene la palabra.

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

Señoras y señores diputados.
Señor diputado, señor Suárez, me encanta que sigamos

hablando de Plaza. Yo creo que es una buena cosa que ha-
blemos de la logística en esta cámara y yo creo que es bueno
que se hable, y, por lo tanto, bien sea a petición propia, bien
sea porque ustedes nos lo plantean, yo creo que es bueno que
se hable de estos proyectos. Y ¿por qué es bueno que se ha-
ble de estos proyectos? Porque, efectivamente, para el Go-
bierno de Aragón, este es uno de los proyectos estratégicos;
tiene otra serie de cuestiones, pero, para el Gobierno, uno de
los proyectos estratégicos que ha decido trabajar con él es el
proyecto de la logística. Y sería extraño que un proyecto con-
siderado por el Gobierno como estratégico no se debatiera en
sede parlamentaria; por lo tanto, yo estaré encantado esta vez
—y otras veces a petición propia— de ir explicando cómo
está el desarrollo.

Bien. Yo creo que habría que hacer un análisis partiendo
del pasado, donde años atrás siempre se defendía que había

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 45 - 19 y 20 de mayo de 2005 3239



una situación estratégica muy importante de la ciudad de
Zaragoza, aparece en las directrices que sería bueno desarro-
llar una plataforma dentro de la propia ciudad de Zaragoza,
pero hasta ahí llegábamos en buenas intenciones. Había que
ponerle a esto..., había que concretarlo. Y también observá-
bamos que desde la acertada operación, que ahora, si tuvié-
ramos que hacer memoria de quiénes fueron los impulsores,
sería hasta difícil de recordar... Pero digo que, desde la estra-
tégica situación que planteó la venida de Opel a Zaragoza,
desde entonces nos habíamos quedado sin encontrar un es-
pacio de decir por dónde podemos incidir a nivel del desa-
rrollo de la comunidad autónoma.

Este Gobierno, como usted sabe, toma la decisión de de-
sarrollar la logística como uno de los elementos importantes
de desarrollo de nuestra comunidad. Y bien, yo creo que se ha
conseguido; yo creo que se ha conseguido y hemos puesto en
el mapa, en el mapa mundial de la logística, hemos puesto a
Zaragoza, y yo creo que eso es un elemento importante.

Yo, que sabía que tenía esta interpelación hoy, los tres úl-
timos días me he dedicado a trabajar en temas de logística.
El lunes estuve en Valencia con el puerto de Valencia, con la
autoridad portuaria de Valencia, que es Valencia Sagunto.
Tiene muchísimo interés para las plataformas tanto de Teruel
como de Plaza, están muy interesados en ese tema. Tuvimos
dos jornadas de trabajo con los directivos del puerto de
Valencia. Y después me fui al SIL, al Salón Internacional de
Logística de Barcelona, que es uno de los más importantes
de Europa, donde estamos con nuestras plataformas logísti-
cas allí, y tuve la oportunidad de poder estar hablando con
gente ya muy asentada, como es la gente de los puertos; con
gente que está intentando lanzar sus proyectos en este mo-
mento, como nosotros lo hicimos en su día. Y realmente le
puedo decir que la impresión que saqué tanto en Valencia
como en Barcelona es que Zaragoza, Aragón ya es reconoci-
do como un espacio logístico real, es decir, ya nos reconocen
como que existimos realmente. Y, además, nos reconocen
otra cosa fundamental, y es que en tres años, del año 2001...,
cuatro años, de no tener un metro cuadrado de suelo adquiri-
do por parte de la comunidad hemos conseguido tener, poner
en funcionamiento la mayor plataforma de Europa, que nos
interesa en dos vertientes: en cantidad y en calidad. Tenemos
el mayor espacio físico (mil trescientas hectáreas en este mo-
mento en Plaza, más doscientas cincuenta en Teruel, más
ciento treinta en Huesca y cincuenta, aproximadamente, en
Fraga), tenemos el mayor espacio logístico de interior, que en
este momento está a nivel de Europa, consolidado como tal,
y, por lo tanto, la cantidad es importante. Pero lo que nos pre-
ocupa también muchísimo es la calidad del producto. Y, ana-
lizada la situación a día de hoy de Plaza, no encontramos en
toda Europa ninguna plataforma con un diseño, con unos ser-
vicios de la calidad que hoy tiene Plaza, no la encontramos.
Encontramos plataformas muy interesantes en Birmingham,
que quien la desarrolló está ahora desarrollando una pieza
importante en la plataforma logística, que es Gazeley, a tra-
vés del grupo Wal-Mart, uno de los mayores grupos de dis-
tribución americanos, y ha querido también apostar por Plaza
porque ha visto un espacio absolutamente interesante.

Y, como digo, trabajamos en esos dos aspectos: trabaja-
mos en los aspectos de cantidad, porque tenemos espacio fí-
sico, y esa situación hay que utilizarla, pero no queremos po-
ner suelo porque sí, sino suelo con máxima calidad de

servicios. Y, hoy, Plaza lo tiene. Es un kilómetro cero que es
muy difícil de encontrar en otras situaciones parecidas a las
nuestras. Es decir, tener un aeropuerto, tener un nudo de co-
municaciones con las autovías y las autopistas, vamos a tener
el mayor sistema ferroviario y tenemos el tema de telecomu-
nicaciones en el mejor nivel, porque incluso tenemos tres en-
tradas independientes de telecomunicaciones, con lo cual su-
ministramos la mayor potencia posible.

Bien. Eso es lo que es Plaza y eso es lo que queremos ha-
cer de las plataformas de Aragón. Nosotros podremos avan-
zar, y podremos avanzar bien, como lo estamos haciendo, en
la medida que podamos disponer de suelo, pero podamos
disponer de suelo de calidad, y con otro factor fundamental,
que es poder competir en precios. Hace aproximadamente
quince o veinte días hemos hecho un estudio donde hemos
analizado cómo están nuestros competidores, es decir, cómo
está Madrid, cómo está Barcelona, cómo está Valencia, cómo
están otras ciudades de nuestro entorno (Bilbao, etcétera).
Bien, le puedo decir que nosotros estamos vendiendo el sue-
lo —en términos generales— a la mitad de precio que lo te-
nemos en los otros espacios. Mientras nosotros podamos se-
guir disponiendo de suelo, mientras nosotros podamos seguir
disponiendo de suelo de calidad, seguro que vamos a ser
competitivos y seguro que vamos a estar en primera línea de
acción en estas cuestiones.

Hemos acertado en el proyecto, hemos acertado en el mo-
mento. No se podría... Le sorprendería a usted ver cuántos
proyectos en este momento se están presentando en las ferias
de logística como arranque de nuevos proyectos, que podrán
o no podrán desarrollarse en el entorno de cuatro o cinco o
seis años. Y tenemos que reconocer que la velocidad con la
que hemos desarrollado Plaza yo creo que es prácticamente
insuperable, es decir, no es posible desarrollar un suelo urba-
nísticamente con el ritmo tan ágil como lo hemos hecho, por
lo cual tengo que agradecer a todos los equipos técnicos que
han trabajado, tanto particulares, privados, del departamento,
de la propia sociedad, porque han hecho un trabajo bien he-
cho. Y este trabajo se ha podido hacer —siempre lo he di-
cho— por una razón: porque hemos tenido un consenso ge-
neral político y social para desarrollar el proyecto, que —yo
hoy vuelvo a reiterarlo— es absolutamente necesario, si lo
consideramos proyecto estratégico, que cuente con el apoyo
de todo el mundo, porque, si no, las cosas se dificultan.

Yo veo que usted tiene muchas dudas. Yo le invito, como
he hecho con otros grupos parlamentarios o con otras perso-
nas que me lo han indicado... Yo estaré encantado de poder
visitar in situ, desmenuzar in situ este proyecto. Estoy en-
cantado, y creo que, además, fui con la comisión, estuve vi-
sitándolo. He ido con responsables políticos, con agentes so-
ciales, pero estoy encantado de volver otra vez en un
esquema de más amplitud o menos amplitud a desmenuzar,
a observar, a visitar ya a operadores que están instalados para
ver el grado de satisfacción, el movimiento, etcétera, porque
estoy muy interesado en que se conozca y en que, a través de
ahí, podamos mejorar lo que haya que mejorar. Es decir, no
hemos... El proyecto Plaza es el primer proyecto que desa-
rrolla de logística y, por lo tanto, es un proyecto que lo he-
mos ido creando, y, a través de ir viendo las propias cuestio-
nes, yo creo que lo hemos ido mejorando entre todos. No
hemos hecho un esquema cerrado, sino que es un esquema
muy abierto y defendiendo un criterio de decir: ¿qué es lo
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que tenemos que ofrecer? Lo que nos demande la gente. Y, si
mañana empieza a demandarnos otra cosa, tenemos que ser
flexibles para poder hacerlo. Y en ese aspecto estamos abso-
lutamente abiertos.

Mire, preguntaba usted cuál es la salud financiera de
Plaza.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Velasco, debe ir concluyendo, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): Voy terminando, señora
presidenta.

Le tengo que decir que la salud financiera de Plaza es ex-
tremadamente buena. Pero estamos hablando de un negocio;
es una sociedad anónima, con socios que han puesto un ca-
pital y que después habrá que responder de ese capital. Tiene
un desarrollo, tiene un plan financiero, tiene un plan de in-
versiones y tiene un plan de recuperación de las inversiones.
Lo que no podemos pretender en este momento es que en tres
años de funcionamiento desde que arrancaron las obras, tres,
cuatro años desde que arrancaron las obras de la primera
fase, donde ha habido que pagar todos los suelos, todos, por-
que no teníamos ni un metro cuadrado de suelo, donde ha ha-
bido que hacer toda la infraestructura, que estamos ejecután-
dola, que se está certificando día a día, nos sobrara dinero
ahora. Estamos en el proceso, lógicamente, de inversión. Y
luego hay un proceso de recuperación de esa inversión me-
diante la venta de esos activos que tienen un valor cuando se
ha urbanizado.

Teniendo en cuenta que a esta fecha tenemos dos terceras
partes del suelo ya vendido o en fase de venta, es decir, ya
comprometido con últimos papeles, cuando ya tienes dos ter-
ceras partes de ese suelo vendido, quiere decir que el pro-
yecto está perfecto. Claro, las ventas de suelo se hacen de
muy múltiples maneras: hay un precio fijado cierto, hay gen-
te que pide aplazamiento y nos paga en años sucesivos con la
carga financiera correspondiente... Pero, bueno, eso nos difi-
culta a la hora de hacer las inversiones lo que puede ser la te-
sorería, pero, a veces, la impresión... Cuando nosotros hemos
tenido el debate de los suelos comerciales y que necesitamos
ese dinero, la discusión es muy sencilla: nosotros, ¿trabaja-
mos a corto o trabajamos a medio o trabajamos a largo?
Bien, el Gobierno quiere trabajar a corto, no quiere perma-
necer en ese proyecto. Quiere hacer ese proyecto como ele-
mento de desarrollo, pero no quiere estar mucho tiempo en
ese proyecto. Cuando termine ese proyecto, que se lance a
otro. Y, por lo tanto, nosotros podríamos hacer una cosa: en
este momento podríamos ir a un endeudamiento a medio, lar-
go plazo, que las entidades financieras nos lo dan, y cuando
nos lo dan las entidades financieras es porque tenemos capa-
cidad crediticia para responder de ello y no tenemos ninguna
dificultad, e iríamos devolviendo conforme fuéramos ven-
diendo los suelos tranquilamente. Nosotros pensamos que,
cuanto más apuremos el tema, más desarrollemos el proyec-
to, en mejores condiciones estaremos para salirnos pronto
del proyecto; que sean ya las empresas las que funcionen con
Plaza y que el Gobierno se plantee el actuar en otros espa-
cios, como pueda ser Huesca, como pueda ser Teruel, como
pueda ser Fraga.

Por lo tanto, no tenemos ningún problema económico.
Podemos tener puntualmente un problema de tesorería, pero
en una actividad económica de esta envergadura pensemos
que estamos hablando en inversión directa de obra en torno
a treinta y cinco mil millones de pesetas; con compra de sue-
lo, cincuenta mil millones de pesetas. Que, en tres años, eso
hay que pagarlo todo; en tres años estará todo urbanizado y
todo el suelo pagado. Por lo tanto, hay que desembolsar un
desembolso de cincuenta mil millones de pesetas. Bueno, si
pretendemos recuperarlo en dos días, yo creo que es irreal.
Pero no tenemos problemas financieros. Podemos tener pun-
tas de tesorería, que, como digo, ahora estamos en máxima
actividad: se está cerrando la primera fase de urbanización,
se está ejecutando la segunda fase de urbanización, estamos
pagando los últimos plazos de compra de suelo... Bueno,
pues tenemos una presión normal, pero que ninguna entidad
financiera ni ninguno de los socios ve cómo ni alarmante ni
preocupante. Si quisiéramos, como le digo, ir a un endeuda-
miento a medio y largo plazo, el problema se resolvería sin
ningún tema, pero por filosofía no hemos querido hacerlo.
Por tanto, no hay ninguna dificultad en este tema.

Y, para terminar, señora presidenta, modificaciones. Las
modificaciones que hemos planteado en Plaza fundamental-
mente han sido motivadas por dos cuestiones. Una, porque
vamos incrementando la superficie, y, si incrementamos la
superficie, hay que incorporarla al proyecto. Si a tres años de
iniciar la urbanización dos terceras partes del suelo lo tene-
mos comprometido, ¿qué hacemos? Si tenemos posibilida-
des de incrementar, ¿no incrementamos? Y, si incrementa-
mos, ¿qué hacemos? Pues incorporar ese suelo mediante una
modificación de planeamiento, una modificación del proyec-
to supramunicipal. Y el proyecto supramunicipal, por ley, no
está sujeto a plan general de Zaragoza, ni a plan general de
Teruel, ni a plan general de Huesca, ni a plan general de
Barbastro. Pero por ley. Hemos querido ser coherentes y he-
mos querido mantener los parámetros que rigen para el plan
general de Zaragoza, pero más por coherencia que por lega-
lidad. La legalidad nos ampara totalmente. La ley urbanísti-
ca actualmente en vigor dice que los proyectos supramunici-
pales tienen régimen específico y no están sujetos para nada
a planeamiento del término municipal o de los términos mu-
nicipales donde se desarrollan, pero queremos ser coherentes
y queremos dar los parámetros de espacios, de zonas verdes,
etcétera, que marcan el plan general por coherencia, porque
nos parece lógico que no hagamos cosas diferentes a lo que
se pueda hacer en la otra parte de la ciudad. Pero por esa ra-
zón, no por otra cuestión.

Y a eso responden las cuestiones de modificación.
Hemos incorporado más de cien hectáreas, y, al incorporar
más de cien hectáreas, se incorporan más zonas verdes, más
zonas de viales, más comerciales, más... todo, en la propor-
ción que está distribuida desde el principio. Y, por lo tanto,
se exponen al público, se aprueban, hay alegaciones, se con-
testan... Llevan su procedimiento normal. Y llegará un mo-
mento que tendremos que plantearnos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Velasco, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): Llegará un momento que
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nos plantearemos: y, si tuviéramos la suerte de que en un año
o en dos años nos compran todo el suelo de Plaza, ¿qué hace-
mos? Claro, esa es la contestación lógica y real: si tenemos ca-
pacidad de crecimiento por esa vía, no la vamos a limitar no-
sotros. Por lo tanto, hemos incorporado ahora, en el margen
que tiene Plaza hemos incorporado todo lo posible de esta pri-
mera fase. ¡Oiga!, no sé si nos tocará a nosotros, a ustedes o a
quien sea, pero, si hay una demanda, yo no sé quién será el va-
liente que diga: «Mire usted, como esto nos ha quedado muy
bonito, ya no evolucionamos más». ¡Hombre!, será complejo.
Pero, simplemente, le voy a decir los niveles de ocupación, y
yo les garantizo que en este momento tenemos dos terceras
partes de la plataforma ocupadas. Mayor éxito es difícil, y el
Gobierno está satisfecho con este proyecto.

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

El señor Suárez puede replicar.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, señor consejero, la interpelación hablaba de futuro.
Ya hubo algunos problemas con esta interpelación. Yo me he
intentado ceñir al guión. Creo que las cuestiones que he plan-
teado tenían todas que ver con el futuro. A usted casi solo le
ha faltado remontarse al tiempo de los romanos al principio
de su exposición. Deduzco que hoy se ha levantado por la
mañana y está encantado de haberse conocido. Me ha dado
la sensación en otro momento que seguía en la exposición en
Barcelona, vendiendo Plaza. Pero, en definitiva, señoría, de
las cuestiones que le he planteado —y es una tónica que ya
viene manteniendo, y concretamente con Plaza lo ha hecho
varias veces—, no responde a las cuestiones que le plantea-
mos, espera al segundo turno, ya no tenemos capacidad de
réplica, y, bueno, pues con eso nos quedamos. Entenderá su
señoría que sigamos preguntándole, porque, de momento,
poco, muy poco, ha aclarado.

Mire, ¿creación de puestos de trabajo? Ni una sola men-
ción. Usted sabe que eso es una cuestión importantísima.
Dice que tiene vendida dos tercios de la plataforma; en estos
momentos, usted tendría que haber subido a esta tribuna, ha-
ber sacado pecho y haber dicho: no sé cuántas empresas, no
sé cuántos nuevos puestos de trabajo. No ha dicho absoluta-
mente nada.

¿Consenso con las instituciones? Mire, yo no sé si usted
ha consensuado el tema con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Yo veo los informes que circulan. El del Ayuntamiento de
Zaragoza es demoledor, demoledor en contra del plantea-
miento de la plataforma logística en la segunda ampliación
que hace usted de Plaza, esa versión que se llama versión
ampliada. Pues, bueno, entra ahí en cuestiones... La depura-
dora... Yo, al final, mire, ya es que me he perdido. Plantea
una depuradora de una forma... Al final, yo creo que ustedes
no han tocado la depuradora; supongo que será por la nece-
sidad de declaración de impacto ambiental. No lo sé, no lo
sé, porque del proyecto inicial que entra al que sale también
ha habido, en la última aprobación definitiva, modificacio-
nes; lo que pasa que lo publicó usted hace muy poquitos días.
Bueno, pues ya nos la vamos a estudiar a ver al final qué ha
sucedido, porque también se ha aumentado la edificabilidad
allí de determinadas parcelas, cuando inicialmente había par-

celas que salían con la edificabilidad que salían. En fin, tam-
poco ha entrado.

Más suelo comercial. Usted no ha explicado por qué más
suelo comercial. Su departamento, de entrada, reconoce cin-
cuenta mil metros cuadrados más, el director general de su
departamento, pero, por si acaso es poco, cuatrocientos se-
tenta mil más que han dejado ustedes en el suelo de reserva,
pero calificado para usos comerciales. Ya explicará usted —
y ya sabe de los antecedentes que venimos— sus declaracio-
nes respecto a las superficies comerciales, pero, en estos mo-
mentos, pues cincuenta mil, seguros; cuatrocientos setenta
mil, ya veremos.

La salud de la plataforma financiera. Mire, preocupado
me deja cuando dice que tiene vendidos dos tercios de la su-
perficie, del suelo, y, bueno, le pedimos —y usted lo sabe—
contabilidades, precisamente para analizar la salud financie-
ra de Plaza, y de lo poco, de lo poco que nos dio, de lo poco
que nos dio, en el año 2003 hay una pérdida de seiscientos
millones, seiscientos millones, y maquillados, señorías, ma-
quillados, están maquillados porque las pérdidas son mayo-
res. Y ¿usted dice que va perfectamente el tema? ¡Hombre!,
ya entendemos que es un negocio, es un negocio a largo pla-
zo, pero, bueno, señoría, si usted prácticamente tiene vendi-
dos dos tercios, no podemos entender cómo en 2003 usted
tiene pérdidas.

Global 3. Ni ha entrado, señoría, ni ha entrado. ¿Cómo
piensa usted cubrir ese hueco? El otro día, el señor Bandrés
—me alegro de que esté aquí— se descuelga diciendo que
era una campaña publicitaria. Oiga, mire, yo creo que esto es
bastante... [Rumores desde los escaños del G.P. Socialista.]
Sí, señor Bandrés, sí, señor Bandrés, eso dijo usted el otro
día: que era una cuestión de marketing [rumores desde los
escaños del G.P. Socialista], de marketing. [El señor diputa-
do Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en los siguientes términos: «No lo entendéis».] Será,
señor don Miguel Franco, que usted no se expresa bien, pero
entendernos, nos entendemos.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, silencio.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Mire, señoría, hay
otra cuestión que le he planteado, que es el tema de las co-
municaciones, que usted no ha querido entrar tampoco.

Usted sabe que es clave para la plataforma logística la
travesía a través del Pirineo y el proyecto del Canfranc, y eso
se está desmoronando. La presión de nuestros socios, los ca-
talanes, está haciendo que el eje de la travesía central de los
Pirineos se esté cayendo, y, encima, Barcelona ahora anuncia
una importante plataforma logística.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, acabo ensegui-
da, señora presidenta.

Mire, le voy a recordar unas palabras que, referidas a
Plaza, dicen: «El protagonismo de la plataforma será mani-
fiesto en cuanto el transporte ferroviario con la reapertura de
la línea internacional del Canfranc a medio plazo y con el di-
seño de apertura de un túnel ferroviario a baja cota de los
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Pirineos». Son palabras, señoría, del gerente de la plataforma
logística. A esto súmele usted ahora que Madrid va a cons-
truir otra gran plataforma logística —pretenden tener la más
grande de todo el sur de Europa—, y usted sabe que en
Madrid se acapara el 60% del mercado internacional —el
mayor puerto seco está en Madrid— y el 40% del flujo na-
cional. Y le uno esto, le uno este planteamiento de dos pla-
taformas logísticas que pueden ser importantes competidoras
con unas palabras que están dichas por un gabinete, por un
miembro de un gabinete importante que asesora Plaza en las
que dice que la plataforma está enfocada como alternativa a
Madrid y a Barcelona y su futuro dependerá de lo que mar-
quen las empresas logísticas de estas ciudades y lo que se les
ofrezca.

Señoría, dígame si la plataforma logística... Yo no voy a
decir, evidentemente —y espero que no sea así—, que tenga
problemas, pero cuando menos reconocerá que no va a ser
tan fácil ni tan bonito como usted aquí nos lo ha pintado.

En cualquier caso, señor consejero, le vuelvo a insistir: le
hemos planteado cuestiones de futuro que yo espero que us-
ted conteste. Usted ha hablado aquí de consenso. Mire, se-
ñoría, esto del consenso, al final, es cuestión de dos.
Nosotros le hemos reclamado por activa y por pasiva infor-
mación, precisamente para ver si, analizando la misma, po-
díamos alcanzar esos puntos de encuentro.

El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular sigue
apostando por la logística, pero le insisto: el esfuerzo creo
que debe hacerlo en estos momentos el departamento para
llegar a ese consenso; no sería una mala cosa, señor conseje-
ro, empezar por facilitarnos la información que le hemos so-
licitado tantas veces.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Suárez.

Turno de dúplica para el consejero señor Velasco. Tiene
la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, si pudiéramos resolver, aclarar y explicar
todo lo que es Plaza y todo lo que supone la logística para
Aragón en una interpelación de diez minutos, es que no era
un proyecto estratégico. Yo le invito a que me solicite otra
comparencia, a lo mejor en comisión, que se suele ser más
generoso con el tiempo, porque yo estaré encantado de con-
testar uno por uno a todos los temas que usted plantee, esta-
ré encantado. Pero en diez minutos puedo tomar una línea de
actuación u otra.

Me había formulado cinco o seis cuestiones, de las cua-
les yo le he hablado de la salud financiera, yo le he hablado
de los precios, yo le he hablado de conexión con el Plan ge-
neral de Zaragoza, del objeto de las modificaciones, y de lo
único que no le había hablado es de cuántas personas se de-
dican en el sector logístico, es decir, puestos de trabajo, y se
lo voy a contestar ahora, no se preocupe.

Mire, primera cuestión. Lo que más nos interesa a noso-
tros —al Gobierno, por lo menos, en su enfoque con la lo-
gística— es que aquellas empresas que están en Aragón se
consoliden en logística, es decir, aquellas que ya estaban

operando en Aragón se consoliden en logística. No se le es-
capará a usted que, por ejemplo, Filtros Mann, que fue un
acuerdo que tuvimos con el ayuntamiento anterior, es abso-
lutamente positivo que se haya pasado a Plaza, porque Filtros
Mann donde estaba a Filtros Mann donde está ahora y en las
condiciones que está ahora podrá suponer cincuenta puestos
de trabajo más o menos, pero hay un factor que usted no pue-
de pasar por alto, que es la consolidación de los puestos de
trabajo. Si Filtros Mann no da el salto de inversión impor-
tante en la ciudad de Zaragoza, hoy podríamos tener Filtros
Mann haciendo una inversión en otro país. Tan importante es
la creación de nuevos puestos de trabajo como la consolida-
ción de los puestos de trabajo que tenemos. Y en este tema
pongo el ejemplo de Filtros Mann porque hubo un acuerdo
unánime con el Ayuntamiento de Zaragoza, con el anterior
Ayuntamiento de Zaragoza, y trabajamos desde el principio
conjuntamente. Pero es fundamental. Y el análisis que hací-
amos en aquel momento es: Filtros Mann, hay que darle las
máximas facilidades para que se instale en Zaragoza, para
que renueve sus instalaciones y para que tengamos la garan-
tía de que va a funcionar durante una serie de años. ¿No tie-
ne ninguna importancia? Tiene mucha importancia.

Le voy a poner otro ejemplo: Memory Set. Memory Set
estaba trabajando; una empresa que ha nacido en Aragón y ha
ido evolucionando. El salto que ha producido con su inver-
sión, con la tecnología, con los puestos de trabajo cuando ha
saltado, cuando se ha colocado en Plaza es tremendo: multi-
plicó por cuatro sus instalaciones en la primera fase; ahora
está haciendo dos naves más y multiplica por ocho su activi-
dad. ¿Eso es malo para Aragón? Eso es lo bueno, que los em-
presarios nuestros tengan toda la capacidad de desarrollo y,
además, se apunten en el primer escalón de la logística, por-
que eso es la garantía. Y yo, de los que más me fío son de
aquellos empresarios que históricamente han apostado por
Zaragoza, que puedan desarrollarse en el máximo nivel.

Y, aparte de eso, ¡hombre!, no es menor que todas las
grandes empresas de transporte (Azkar, DHL, TDN, Indi-
tex...) hayan apostado por Zaragoza. Es decir, estamos com-
pletando el mapa y conjugando lo que es la evolución propia
de un sector que está en pura transformación, en puro desa-
rrollo de la gente que está operando y que haya más operado-
res; ya hay, ya tenemos dos transitarios, uno de ellos con ca-
pital exclusivamente de Aragón como transitario en Plaza, y a
mí eso me satisface profundamente. Y hay otro transitario que
viene de fuera. Pues ¡perfecto! Pero que también nuestros em-
presarios entren en este sector, que es un sector que está evo-
lucionando tremendamente de hace siete años a hoy, ha cam-
biado y cambiará en los próximos siete años —es tremendo
cómo está evolucionando—, pues eso es extraordinario.

Puestos de trabajo. En este momento están trabajando
quince empresas, quince. Tenemos vendidas a cien empresas.
Esas quince empresas suponen más de dos mil puestos de
trabajo ya en este momento. ¿Cuánto se cerrará? Pues no se
puede decir. Estamos, efectivamente, en un mínimo de siete
mil; podemos llegar perfectamente a los diez mil. Pero yo no
sé si las naves que se...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Velasco, debe concluir, por favor.
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El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... si los operadores finales,
hacemos un cálculo en una proporción de almacén con respec-
to a tema de oficinas, desarrollos, no sé qué, y en esos cálcu-
los estamos en esa banda. Yo creo que vamos a llegar perfec-
tamente a los diez mil puestos de trabajo. Pero, bueno, iremos
viendo. Dependerá de las empresas que se instalen; si son de
menor tamaño tienen más puestos de trabajo... Es decir, hay
una evolución que se está produciendo.

No le preocupe para nada el tema financiero, de verdad,
no le preocupe. Estamos bien. Pero yo no sé si un empresario
que hace una inversión tan potente como la que hemos hecho
nosotros, que a los tres años ya tuviera amortizado todo y le
sobrara dinero... ¿Que damos pérdidas? Pues, ¡hombre! Pero
¿cómo no vamos a dar pérdidas en el año 2003? Dice:
«Maquilladas». Que no, que las cuentas no se maquillan: que
las cuentas se auditan, que las cuentas se intervienen, que no
se maquillan las cuentas. ¿Que damos pérdidas? Pero ¡si es
que es lógico! ¿Cómo no vamos a dar pérdidas si estamos ha-
ciendo toda la inversión y vamos vendiendo poco a poco? Y,
como le digo, cuando vendemos la parcela, algunas las co-
bramos al contado y otras las cobramos a tres años. Por lo tan-
to, tendremos que ir esperando a recuperar ese dinero, pero el
balance y la proyección financiera es absolutamente correcta.
Plaza, a la Comunidad Autónoma de Aragón, no le costará un
euro, y será el primer proyecto de esta envergadura que al co-
mún no le costará un euro. Por lo tanto, yo creo que más es-
fuerzo no se puede hacer.

Quiero hablar un poco de Madrid... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Brevemente, señor consejero, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino.

Yo vi el stand de Madrid. Es espectacular. Han ido con
doscientos metros cuadrados en el SIL de Barcelona, y
pone... ¡Una pasada! ¡Sí, señor, poderío! A mí me gustó. Y
ponía: Madrid MPL (Madrid Plataforma Logística). Y se
veía un mapa inmenso de Madrid..., perdón, un mapa de
España y un punto central. Y yo pedí la documentación.
Dicen: «No, no hay ninguna documentación».

Madrid tiene unas características excepcionales para ha-
cer logística. Y, cuando los técnicos nos dicen que estamos
entre Madrid y Barcelona, estamos en un mundo absoluta-
mente competitivo. Hoy todos son competidores nuestros y
nosotros somos competidores de todos. ¿Quiénes son los lo-
gísticos por naturaleza? Los puertos y la centralidad de
Madrid. Contra eso apostamos. Cuando hicimos este proyec-
to, también los técnicos nos decían: «Zaragoza no podrá de-
sarrollarse logísticamente por una razón: porque la atienden
perfectamente desde Madrid, desde Barcelona, desde Bilbao
y desde Valencia; por lo tanto, es la ciudad mejor atendida
logísticamente de toda España». Dijimos: «No, nosotros que-
remos distribuir a todos». Y lo hemos conseguido, pero nos
decían eso. Y siempre nos han dicho que nuestros competi-
dores son Madrid y Barcelona. Claro que son Madrid y
Barcelona. Barcelona es un puerto histórico. Por ahí entran
muchísimas mercancías. Es natural, de todos los siglos.
Desde que existe Barcelona, es un lugar logístico. Y Madrid,
por su centralidad dentro del territorio y por todo su tema ae-

roportuario, es un punto central y competitivo. Pero nunca
hicieron un diseño en Madrid con toda esa potencialidad para
haber hecho una plataforma logística real. Y está distribuida
en polígonos absolutamente impresentables, pero están cen-
trados a nivel de España con un potencial muy fuerte. Esos
son nuestros competidores. ¡Hombre!, si no tuviéramos nin-
gún competidor, sería precioso esto. Lo bonito es, con esos
competidores legítimos, poder estar desarrollándonos al rit-
mo que nos estamos desarrollando.

Y nuestras perspectivas estaban en el entorno de los diez,
doce años; era el programa que teníamos. Yo le garantizo que
en tres años más ocuparemos la superficie de Plaza compro-
metida —luego habrá que hacer los proyectos, hacer las na-
ves, etcétera—, con lo cual habremos recortado en casi cin-
co años el desarrollo de esta plataforma. Y nosotros, cuando
pusimos doce años, fuimos absolutamente optimistas. Y mu-
chísima gente pensó que íbamos de absoluto farol. Bueno,
acertamos. En esta vida, a veces se acierta y a veces no se
acierta. El Gobierno de esta comunidad autónoma acertó
cuando hizo una apuesta seria por la logística en nuestra co-
munidad autónoma. 

Y, con todos los competidores que vamos a tener —cada
día más—, estaremos en ese mercado duro, difícil, peleando,
sin poder decir qué empresas, porque, si hablas con una em-
presa y se entera la comunidad autónoma de al lado, va a qui-
tártela, como nosotros —Inditex estaba a punto de montarse
en Cataluña; pues vino aquí—. Pues ese trabajo tendremos
que hacerlo todos los días. Y esa es la pelea bonita, intere-
sante y que estamos dispuestos a dar porque realmente su-
pondrá, está suponiendo un avance importante para la comu-
nidad autónoma, una generación de puestos de trabajo
importante. Y, si a eso le mezclamos que el instituto, el MIT,
ha apostado por Zaragoza como único centro a nivel de toda
Europa para hacer sus estudios y su investigación, y que es
gente que, como algún compañero suyo de escaño podría
comprobar, apuesta al éxito —no apuesta por proyectos que
no van a tener éxito; lo analizan y solo apuestan al éxito—...
El Massachusetts Institute apuesta al éxito, y nos lo dicen
cada vez que tenemos reuniones aquí. Y, efectivamente, han
acertado, porque la logística en Aragón es y va a ser un éxito.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Velasco.

Interpelación número 31/05, relativa a la posición del
Gobierno de Aragón en relación con la reforma del sistema
de financiación autonómica, formulada por el diputado del
Grupo Chunta Aragonesista señor Yuste Cabello al conseje-
ro de Economía, Hacienda y Empleo.

Para su exposición, el señor Yuste tiene la palabra.

Interpelación núm. 31/05, relativa a la posi-
ción del Gobierno de Aragón en relación
con la reforma del sistema de financiación
autonómica.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta,
muchas gracias.

Señor consejero.
Valga el debate de ayer como prólogo, como aperitivo del

debate de hoy. Ayer debatimos sobre la propuesta catalana y
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hoy pretendo debatir sobre la propuesta aragonesa. Yo espe-
ro que usted entienda bien la diferencia entre ambos debates.

En un país vecino donde se mueren por los símbolos, to-
dos los dirigentes políticos están de acuerdo en que es más
importante una buena financiación que un buen estatuto,
porque, sin una autonomía financiera de verdad, no puede
haber pleno autogobierno. Lo decía ayer en el principio de
mi intervención: sin una financiación autonómica suficiente
no podremos dar respuesta a las necesidades sociales de
nuestra ciudadanía ni acometer las inversiones en infraes-
tructuras y en equipamientos que nuestro territorio necesita
para garantizar su vertebración y la igualdad de oportunida-
des de sus habitantes. Lo decía con otras palabras: aludía a
las listas de espera, a las necesidades de recursos sociales, de
carreteras, de plataformas logísticas. Por eso, el hecho de que
se haya abierto el debate en el Estado español sobre la refor-
ma del sistema de financiación autonómica es una buena no-
ticia, porque el sistema en vigor desde el 1 de enero de 2002
no ha resuelto la situación de minoría de edad que viven las
comunidades autónomas en materia de financiación. 

Tengamos en cuenta que el sistema fue aprobado por to-
das las comunidades autónomas en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, pero que no obtuvo la unanimidad en las
Cortes Generales, ni mucho menos. El Grupo Socialista y casi
todos los grupos nacionalistas votaron en contra, y, ahora,
esos grupos conforman la nueva mayoría parlamentaria tras
las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, y entre sus
compromisos electorales y de gobierno figura, como no podía
ser de otra manera, la reforma de la financiación autonómica.
Desde luego, Chunta Aragonesista participa de ese cambio de
mayoría, participa de ese cambio de gobierno y de haber im-
pulsado estos nuevos compromisos. Alguna comunidad ha
lanzado ya una determinada propuesta articulada para incluir
en su reforma del estatuto, y, en el guirigay que se ha monta-
do, tanto el Gobierno español como algunos dirigentes auto-
nómicos han lanzado sus ideas más o menos elaboradas. 

El 29 de abril, Chunta Aragonesista pidió al Gobierno de
Aragón que no se conformara con opinar sobre las propues-
tas que hicieran otros, sino que le invitábamos a elaborar su
propia propuesta y a presentarla, la propuesta que Aragón
debe aportar al debate abierto en el Estado sobre la financia-
ción autonómica. Y para materializar esa petición formula-
mos entonces la interpelación que se sustancia hoy.
Queremos saber cuál es la posición política del Gobierno de
Aragón en relación con este debate, cuáles son los criterios,
los principios y, en la medida en que sea posible, el modelo
que el Gobierno de Aragón va a defender en Madrid ante el
señor Solbes y ante el resto de comunidades autónomas.

La pasada legislatura hicimos un buen trabajo en estas
Cortes sentando las bases para los próximos años en dos
asuntos capitales: el autogobierno y la financiación. Se cons-
tituyeron sendas comisiones especiales de estudio, en ambos
casos a iniciativa de Chunta Aragonesista. Sus dictámenes
fueron aprobados por unanimidad en un caso y sin votos en
contra en el otro caso, y hoy son una auténtica hoja de ruta
que debe guiar los pasos tanto del Gobierno como de los
grupos de esta cámara.

En concreto, el dictamen sobre financiación autonómica
se aprobó el 28 de junio de 2001 con el respaldo de todos los
grupos salvo del Popular, que se abstuvo, y en ese dictamen
acordamos propuestas muy interesantes, que lamentable-

mente no fueron atendidas por el Gobierno Aznar. Voy a su-
poner que usted, señor Bandrés, las defendió con vigor; no
pretendo reabrir ese debate ahora, pero lo cierto es que las
aportaciones aragonesas no lograron trasladarse al sistema
de financiación que se aprobó en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.

Voy a repasarlas. En primer lugar, las Cortes de Aragón
reclamamos un espacio fiscal propio para las comunidades
autónomas, reconociendo la capacidad autonómica para cre-
ar impuestos directos sin que todas las iniciativas acaben
ante el Tribunal Constitucional. Decíamos incluso: solo la
existencia de un espacio fiscal autonómico podría garantizar
la estabilidad y perdurabilidad del sistema de financiación
autonómica que entre en vigor en 2002. Acertamos, pues. El
sistema vigente, que Aznar quería dejar atado y bien atado,
no va a perdurar, precisamente porque no ha resuelto bien el
espacio fiscal autonómico.

Segundo acuerdo. Aprobamos también la participación
de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Algunos llegamos a la comisión
proponiendo una agencia autonómica, pero, en aras del con-
senso, aparcamos esa reivindicación. Lamentablemente, el
nuevo sistema no ha resuelto la falta de información que con-
tinúan sufriendo las comunidades autónomas en materia tri-
butaria. Y no puede haber una auténtica corresponsabilidad
fiscal sin una agencia tributaria propia o consorciada o coor-
dinada o federal o como se le quiera llamar. Señor Bandrés,
no podemos conformarnos con una agencia estatal en la que
más o menos nos dejen andar por ahí. Se trata de buscar una
solución definitiva que garantice que las comunidades autó-
nomas puedan gestionar, recaudar e inspeccionar, solos o en
compañía, aunque, hasta la fecha, la experiencia nos dice que
los intentos de hacerlo en compañía de la agencia estatal no
han cumplido bien con esa función.

Tercer acuerdo. Las Cortes acordamos también reclamar
un modelo financiero propio para Aragón, amparándonos en
las peculiaridades financieras recogidas en nuestro Estatuto
de Autonomía. Dice el dictamen: «Sin renunciar al desarro-
llo futuro de dicha previsión estatutaria [estamos hablando
de la adicional tercera de nuestro Estatuto, la que hace refe-
rencia a los derechos históricos de Aragón], las Cortes de
Aragón constatamos que la vía abierta por el artículo 48 de
nuestro Estatuto de Autonomía [hace referencia al acuerdo
bilateral de financiación] puede resultar un instrumento útil
para resolver los problemas que se derivan de dicha singula-
ridad». Pues bien, a fecha de hoy podemos constatar que esa
vía no ha sido útil. El artículo 48, incumplido gravemente
por los Gobiernos de Aznar y de Zapatero, ha fracasado, y
habrá que buscar otras fórmulas. La adicional tercera de
nuestro Estatuto, los derechos históricos, no son una figura
decorativa: forman parte del Estatuto de Autonomía de
Aragón desde 1982. Es una ley orgánica que forma parte del
bloque de constitucionalidad y es inconsustancial con nues-
tro acceso al autogobierno, y no podemos renunciar a esos
derechos. Es cierto que en veintitrés años no hemos logrado
que esa disposición se traduzca en Aragón en un sistema de
concierto, de convenio económico como los que existen en
Euskadi o en Navarra, que son las otras dos comunidades au-
tónomas que cuentan con una disposición adicional seme-
jante en alusión a sus derechos históricos, pero eso no debe
conducirnos a la renuncia o al abandono, sino que debe esti-
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mularnos para empujar con más fuerza y para buscar con
más destreza la fórmula, el modelo que, amparados en los
derechos históricos de Aragón, permita garantizar nuestra
plena autonomía financiera y la suficiencia de recursos que
nuestra sociedad merece. Y creo que ahora no es momento
de aparcar la adicional tercera, como hicimos en el 2001;
ahora es momento de ponerla en primera fila.

Aragón es una nación con mil años de historia, cuya
identidad se cimenta en las instituciones propias de nuestro
Derecho foral y también en nuestra cultura, nuestras lenguas
y en nuestra voluntad de ser y de construirse en el presente.
Nuestra hacienda foral desapareció en 1707, por derecho de
conquista, con la victoria del primer Borbón en la guerra de
Sucesión. Guipúzcoa y Vizcaya perdieron su hacienda foral
en 1939, también por derecho de conquista. ¿Por qué estas
recuperaron su hacienda foral con la Constitución española
del setenta y ocho y Aragón no? La misma disposición adi-
cional en el Estatuto, la misma referencia en la adicional pri-
mera de la Constitución española. Supongo que no será fácil,
señor Bandrés, pero, desde luego, si no movemos pieza, no
vamos a poder aspirar nunca a ganar esta partida.

Señor Bandrés, para nosotros, el dictamen debe ser el
punto de partida, pero han pasado cuatro años, y convendría
actualizarlo. Por ejemplo, la cesta de impuestos a la que alu-
díamos está ya conseguida; habría que avanzar más. El artí-
culo 48, entiendo que va a ser reformado ahora en la ponen-
cia especial de reforma del Estatuto, y supongo yo que se
buscará una fórmula más sólida que obligue al Gobierno es-
pañol a cumplir con Aragón —desde luego, esa va a ser la in-
tención de Chunta Aragonesista y estoy seguro que también
de algún otro grupo de esta cámara—. La presunta participa-
ción autonómica en la agencia estatal, ya sabemos lo que ha
dado de sí; por lo tanto, tenemos que avanzar más allá de lo
que lo hicimos en el dictamen de 2001.

Señor consejero —voy concluyendo—, el debate no es-
triba en si nos dan o no un 10% más en el tramo autonómico
del IVA o en los impuestos especiales; la cosa no es que se
nos ceda un metro más aquí o más allá: el asunto de fondo es
si se nos reconoce la capacidad plena a las comunidades au-
tónomas para ser mayores de edad de una santa vez, para po-
der subir o bajar impuestos sin topes, sin más límite que la
santa voluntad de los electores de la comunidad. El debate es
si se reconoce el papel de las comunidades autónomas en
este Estado compuesto o, de facto, federal, como decíamos
ayer, si se nos reconoce poder sobre los gastos y sobre los in-
gresos, o si tenemos que seguir condenados toda la vida a
mendigar a papá Estado. Y ya es hora de darles una solución
definitiva a nuestras necesidades financieras. Y puede haber
varias fórmulas: la bilateral, a la que tenemos derechos his-
tóricos, o la federal, o las dos, de forma complementaria.
Puede haber varias fórmulas. En todo caso, entendemos que
nuestra primera apuesta debe ser la bilateral, porque, si no la
defendemos nosotros, si no defendemos esa bilateralidad,
esos derechos históricos, las instituciones aragonesas, desde
luego, nadie nos lo va a defender por nosotros.

¿Cuál va a ser entonces, señor consejero, la línea de tra-
bajo del Gobierno de Aragón? Su presidente ha anunciado
que ya están haciendo un estudio muy completo de todas es-
tas cosas tributarias y financieras. ¿Tiene una propuesta ya
más o menos madurada? ¿Qué procedimiento tiene previsto
utilizar su Gobierno para aprobar la propuesta aragonesa?

¿Basta con un acuerdo en Consejo de Gobierno o considera
que es mejor contar con el respaldo de las Cortes de Aragón?
En ese sentido le reitero mi último mensaje de ayer: hagan
los estudios, valoren las estrategias políticas que tengan que
valorar, pacten, si quieren, en la intimidad del Gobierno o en
una ronda de partidos más amplia, pero luego vengan aquí,
presenten su propuesta en esta cámara, una propuesta abier-
ta a recoger las aportaciones de todos los grupos parlamen-
tarios. Y, lo que seamos capaces de pactar aquí con una am-
plia mayoría, defiéndase luego con todo el vigor y con todos
los argumentos ante el Gobierno español y ante las otras co-
munidades autónomas. Y digo «amplia mayoría» porque yo
no sé si los diputados de la montaña estarán dispuestos a ba-
jarse del monte a negociar con los demás, no lo sé —no veo
por aquí a ningún Piqué—. Ojalá me equivoque, en todo
caso. En todo caso, que nadie pueda bloquear la propuesta de
financiación que Aragón necesita, porque esta es una opor-
tunidad única para dar un gran salto adelante en materia de
financiación, y no podemos desaprovecharla.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Yuste.

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, el señor
Bandrés tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Mire, señor Yuste, es cierto que estamos ya metidas todas

las comunidades autónomas de forma más o menos intensa
en lo que va a ser el debate sobre el futuro y la reforma del
sistema de financiación autonómica en España. En principio
debo decir que las prioridades de la agenda financiera de la
Comunidad Autónoma de Aragón no estaban marcadas por
ese debate o no pretendían situar en el primer plano del es-
cenario político el debate sobre la reforma del sistema de fi-
nanciación autonómica ahora, en este momento. Y lo digo
porque es preciso recordar aquí que ahora, en este momento
—y en las Cortes hemos tenido ocasión de explicarlo más de
una vez—, lo que nos preocupa y lo que resulta urgente de
resolver son algunas cuestiones que quizá son más prosaicas
y menos brillantes desde el punto de vista político, pero que
determinan de forma decisiva la capacidad financiera de
nuestra comunidad autónoma. Y me estoy refiriendo, funda-
mentalmente, a tres cuestiones.

En primer lugar, a la evolución del gasto sanitario y a la
necesidad de reforzar los mecanismos de financiación para
dar cobertura a la insuficiencia dinámica que se está gene-
rando con el actual sistema de financiación, específicamente
en el ámbito del gasto sanitario. Eso quiere decir que en este
momento, como usted sabe, hay dos grupos de trabajo que es-
tán deliberando y participando entre las comunidades autó-
nomas y el Estado precisamente para analizar lo que está
siendo la evolución del gasto sanitario, los componentes de
ese gasto, los determinantes del gasto sanitario, así como las
implicaciones que está teniendo o que tiene el crecimiento de
la población en España sobre las necesidades de gasto sanita-
rio. Este es un compromiso del presidente del Gobierno de
España para abordarlo en la próxima conferencia de presi-
dentes autonómicos, porque aquí es donde se está producien-
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do un primer problema grave de financiación. Y esto deberá
dar lugar a una serie de propuestas en las que, desde la
Comunidad Autónoma de Aragón, estamos dispuestos a com-
partir con el Estado lo que sería la financiación del gasto sa-
nitario, que en este momento no está teniendo la suficiente
cobertura por parte del sistema de financiación autonómica.
Hay unas garantías de suficiencia dinámica que establecen
una evolución de la financiación asignada a la sanidad equi-
valente al crecimiento del PIB nominal, pero esa garantía,
primero, no es suficiente, porque el crecimiento del gasto sa-
nitario en toda España, al igual que lo fue cuando se gestio-
naba desde el Insalud, está siendo generalmente superior al
crecimiento del PIB nominal, y, en segundo lugar también,
porque el método de cálculo de la garantía sanitaria que se
está aplicando por parte del Estado es un método de cálculo
que limita de forma muy importante lo que sería ese cálculo
de la garantía sanitaria. Esta es nuestra primera preocupación.

Mi segunda preocupación o nuestra segunda ocupación
tiene que ver con el mecanismo de aplicación del principio
de lealtad institucional. El principio de lealtad institucional,
que está incorporado por primera vez al actual sistema de fi-
nanciación autonómica, aprobado en 2001, no está teniendo
un desarrollo o una concreción en términos operativos. Y me
preocupa el pasado, y sobre todo el futuro, porque, cuando
nosotros estamos planteando procesos, por ejemplo, de ne-
gociación en el ámbito del personal de la comunidad autó-
noma, los sindicatos, legítimamente, hacen referencia a leyes
estatales donde se establece, por ejemplo, la carrera profe-
sional de los profesionales sanitarios, donde se establece la
reducción horaria de los profesionales de la educación o don-
de se establece una serie de derechos, en este caso sobre el
personal, que están incorporados en leyes estatales, pero que
supone un gasto, su aplicación, para las comunidades autó-
nomas. No le voy a referir aquí ya, porque yo creo que ya es
un clásico hablar de la Ley de responsabilidad penal del me-
nor, hablar de los efectos de la reforma del IRPF sobre las
comunidades autónomas, etcétera, pero solo anticipo, y
como aperitivo, una cosa: cómo se va a financiar la Ley de la
dependencia y el Plan de la dependencia que el Estado está
poniendo sobre la mesa y que ya tiene en este momento un
grado de interlocución con los agentes sociales y con las co-
munidades autónomas. Y ese, de nuevo, es un ámbito de le-
altad institucional. Y nuestra convicción es que debemos ser
capaces entre todas las comunidades autónomas, donde le
puedo asegurar que existe un grado de consenso casi total o
total sobre esta materia, para que el Estado determine la apli-
cación concreta de este principio.

Y tercera cosa que me preocupa —y se la digo telegráfi-
camente—: la reforma de la Ley de estabilidad presupuesta-
ria, porque este es un asunto sobre el que podemos hablar
cuando quieran ustedes también, un asunto que nos debe dar
un margen también de actuación en materia de inversión pú-
blica, dada la flexibilidad que va a incorporar la reforma de
la Ley de estabilidad presupuestaria en materia de endeuda-
miento para financiar determinados gastos de inversión y de
acuerdo con la evolución del ciclo económico. Y estas son
nuestras prioridades.

Y, además de esto, está lo que yo creo que debe ser o que
va a ser el debate del año 2006, que es el debate sobre la fi-
nanciación autonómica. Pero creo que será ese, señor Yuste,
el calendario. Es decir, en este momento, estas urgencias que

le he planteado son las mismas urgencias que tienen las de-
más comunidades autónomas y lo que forma parte de la prio-
ridad número uno de la agenda del Estado, y que va a ser lo
primero que se va a abordar, y después vendrá la reforma del
sistema de la financiación autonómica, que, como usted
sabe, si hacemos un cálculo siguiendo también los principios
de cinco años que se habían establecido anteriormente, quin-
quenales, para los sistemas anteriores, sería 2007 el año en el
que habría que aplicar el nuevo sistema.

Pues bien, no quiero eludir su pregunta. No tengo dema-
siado tiempo, pero después también podré completarlo.
Usted me decía: ¿cuál es su posición política, cuál es la po-
sición política en relación con la reforma del sistema de fi-
nanciación autonómica? Es una posición política que a mí
me gustaría que fuera finalmente la que vaya a tener Aragón
compartida, es decir, donde todos seamos capaces de esta-
blecer una serie de renuncias a cosas que posiblemente ten-
dremos que acordar. Y, mire, a mí me gustaría contar en su
momento con el apoyo del Partido Popular también, me gus-
taría que, cuando discutamos la propuesta que vayamos a de-
fender en la reforma del sistema de financiación autonómi-
ca, tengamos, seamos capaces de incorporar, igual que a su
grupo, al grupo también del Partido Popular. Y eso, lógica-
mente, nos obligará, como ha obligado en otras ocasiones, a
establecer una serie de renuncias mutuas, porque no todos
podremos conseguir lo que queremos, pero seguro que el re-
sultado será mucho más satisfactorio si estamos todos en la
misma propuesta.

Y, sobre esa propuesta, yo le tengo que decir ya una cosa,
señor Yuste: yo me sitúo tan lejos de lo que sería un modelo
unitario de financiación basada exclusivamente en transfe-
rencias del Estado, que ha sido lo que ha habido durante mu-
chos años en este país, con un peso muy pequeñito de los tri-
butos cedidos —ese modelo no nos gusta—, y también me
sitúo alejado de lo que es un modelo de propuesta confede-
ral basado en sistemas de convenio o de concierto. Y hay que
decirlo, porque, cuando se establecen propuestas de ese tipo,
tenemos que seguir, que me parece legítimo plantearlo desde
el punto de vista de la retórica política, pero hay que saber si
eso tiene posibilidades de salir adelante. Y, por lo tanto, te-
nemos que ser conscientes de esas circunstancias.

Principios inspiradores. Lo hemos dicho ayer también e
incluso hoy. Suficiencia. Mire, el sistema no garantiza la su-
ficiencia dinámica; no tenemos suficientes recursos. Y será
necesario seguir reformándolo; por muy bueno que sea el
nuevo sistema, habrá que seguir reformándolo porque las ne-
cesidades de gasto del sector público o de los servicios pú-
blicos van variando con el transcurso del tiempo y no se pue-
de pensar que vamos a cerrar definitivamente ningún
modelo, porque no ha sido así en ningún país del mundo, y
estas cuestiones están siempre sujetas a modificaciones, a re-
formas y a mejoras.

Autonomía financiera. Yo creo que es claro. Usted decía:
no nos podemos conformar con darnos más del 10% o no.
Por supuesto que no, pero que nuestros recursos de financia-
ción dependan todavía en una tercera parte de una transfe-
rencia del Estado no me parece la mejor muestra, realmente,
de respeto a la autonomía. Creo que la autonomía financiera
debe profundizarse y debemos reducir de forma significativa
ese porcentaje aumentando nuestra participación en los tri-
butos compartidos.
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Capacidad normativa. Por supuesto, señoría. Es más: yo
creo que debería ser exclusiva en los impuestos en los que la
recaudación es del cien por cien, exclusiva, ninguna interfe-
rencia del Estado, aquellos que están cedidos al cien por
cien, y sin limitaciones también. ¡Oiga!, ¿cómo podemos te-
ner capacidad normativa para —permítame la expresión co-
loquial— cargarnos el impuesto de sucesiones y no tener ca-
pacidad normativa para tocar los impuestos del tabaco o no
tener capacidad normativa para tocar el impuesto de la elec-
tricidad? ¿Cómo puede ser esto, cómo se entiende? Pues yo
creo que, efectivamente, la mayoría de edad implica con-
fianza y que las comunidades autónomas tengamos esa ma-
yor capacidad.

Y solidaridad. Creo que hay que seguir manteniendo los
mecanismos de nivelación. El sistema de financiación auto-
nómica en España es un sistema solidario, y hay que recono-
cerlo así. Tiene unos mecanismos de nivelación que permi-
ten que comunidades autónomas que se financiarían...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Bandrés, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Voy concluyendo. Es el primer aviso,
señora presidenta, ¿no?

... comunidades autónomas que tendrían una financia-
ción dificilísima, imposible, que solo alcanzaría las dos ter-
ceras partes de sus necesidades de gasto, puedan afrontarlo,
incluso a veces en mejores condiciones que otras comunida-
des que son —llamémosle así— contribuyentes netos al sis-
tema.

Estoy de acuerdo con usted en que la agencia tributaria
no puede organizarse como se está organizando ahora. Se dio
un pequeño paso en el sistema —ya dijimos que no era sufi-
ciente, igual que el principio de lealtad institucional—.
¡Oiga!, debemos, queremos estar en los órganos de decisión,
en los órganos estatales y en los órganos territoriales, quere-
mos estar en los órganos de decisión territoriales. Lo hemos
dicho muchas veces. Si somos socios de esa agencia... Si más
de la tercera parte de todo lo que se recauda es para las co-
munidades autónomas, y aspiramos a que sea más todavía...
¿Por qué no vamos a estar en los órganos de decisión? 

Por lo tanto, criterios, principios... Usted me hablaba: cri-
terios, principios. Me decía: «¡Hombre!, y, si puede, hábleme
del modelo». No puedo llegar al modelo. Y todos estos cri-
terios y principios, ¿en qué se traducen? A mí no me da nin-
gún miedo decirlo: en un modelo de inspiración federal. Y
entiéndamelo en los términos en los que en la economía pú-
blica se habla de federalismo fiscal, no en los términos de lo
que es el surgimiento de un Estado federal en la historia o en
la organización política. No es eso. Nosotros quizá utiliza-
mos en economía el término federalismo fiscal o modelo fe-
deral porque es un modelo genéricamente utilizado, aun
cuando se ajuste más o menos a los principios —repito— de
lo que desde el punto de vista jurídico, político, sería la for-
mación de un Estado federal. En los términos de la teoría del
federalismo fiscal. Y ese es el modelo hacia el que creo que
inevitablemente vamos a ir, que es un modelo que tomará la
situación actual, que reformará la situación actual, y que
mire, señoría, yo creo que es un modelo donde en definitiva
se trata de dar responsabilidades a las comunidades autóno-

mas, mayoría de edad a las comunidades autónomas, sin nin-
guna duda, y de reconocer que deben tener un papel funda-
mental, porque, en última instancia, el funcionamiento de los
servicios públicos debe estar adaptado a los esquemas de
preferencias de cada comunidad autónoma y a la voluntad o
decisión a pagar más o menos impuestos para tener mejores
o peores servicios públicos. Y eso es la autonomía financie-
ra y eso es la responsabilidad política.

Muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Turno de réplica para el señor Yuste. Tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta,
gracias.

Evidentemente, las transferencias sanitarias, todos sabe-
mos cómo se produjeron. Fue un trágala colectivo a diez co-
munidades autónomas, un auténtico chantaje en vísperas de
Navidad, y ustedes no tuvieron más remedio que aceptar el
sistema y decir que estaba muy bien, aunque luego los he-
chos han desmentido esas bondades. No voy a extenderme en
esta cuestión.

Ha hablado también de la lealtad institucional. Bueno, hay
una proposición de ley aprobada en esta cámara que se está
tramitando ahora en el Congreso de los Diputados, que está
pendiente de su debate en toma en consideración, pero que a
priori yo entiendo que, al menos en los grupos minoritarios
que completan o que completamos la mayoría parlamentaria,
hay una predisposición porque esa propuesta de lealtad insti-
tucional que se planteaba desde Aragón resulta interesante
para todos. Yo espero que no mucho más tarde —dentro de la
demora que lleva— pueda aprobarse y podamos empezar a
dar frutos.

Bien. Usted ha hablado, por lo tanto, del momento y ha
intentado situar el debate de financiación autonómica para el
año 2006, que se debata en 2006 para que entre en vigor el 1
de enero de 2007. Supongo que esa es la tesis de Jordi
Sevilla, que usted comparte. Pero yo tengo alguna duda so-
bre eso. Primero, porque, si nos ponemos de acuerdo en un
sistema de financiación mejor ahora y puede entrar en vigor
en el 2006, ¿por qué vamos a esperar a hablar en el 2006 para
que entre vigor en el 2007 o en el 2008, qué razón hay para
esperar? Y hay otra razón estratégica. ¿Cree usted que, tal
como está el debate político en una comunidad autónoma
como nuestra vecina, que tiene tanta preocupación por la fi-
nanciación autonómica, que ha hecho una apuesta tan im-
portante y que la ha introducido en la reforma del Estatut, us-
ted cree que el Gobierno español va a poder retrasar durante
mucho tiempo el debate de verdad de la financiación auto-
nómica, usted cree? Yo no voy a recordarle las implicaciones
políticas que tiene el acuerdo sobre la financiación no solo
en la estabilidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
sino también en las estabilidades de otros Gobiernos y en las
mayorías parlamentarias que respaldan a otros Gobiernos.
Por lo tanto, yo creo que rigurosamente tenemos que tener
una previsión de que quizá el debate que se ha abierto ya no
se pueda apagar, aunque a uno le interese que se apague.

Segunda cuestión. Usted declaró ayer, ya no recuerdo si
fue aquí o fue en el foro organizado por la Fundación
Economía Aragonesa, no recuerdo si fue en uno de esos fo-
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ros cuando dijo que había que esperar a ver la... —fue aquí,
fue aquí—, había que esperar a ver la propuesta del presi-
dente Zapatero, la propuesta del Gobierno español, ante la
que las comunidades deberían de opinar. Bueno, nosotros
pensamos que Aragón es quien tiene que mover ficha, como
han hecho otros, por dignidad, porque, si Aragón guarda si-
lencio, al final, el sistema lo van a pactar otros por nosotros;
lo pactarán el Gobierno español y el Gobierno catalán, como
ha pasado con los dos últimos sistemas de financiación ante-
riores. Y, aunque estoy seguro que ese acuerdo que se pueda
pactar entre Madrid y Barcelona, estoy seguro que nos va a
favorecer, como aragonesistas nos gustaría que nuestro
Gobierno estuviera en pie de igualdad en ese debate con su
propia propuesta, sin miedo a lo que digan los demás.
Porque, si el Gobierno de Aragón no pone sobre la mesa aho-
ra sus propuestas, sus razones, sus argumentos, los derechos
históricos de la adicional tercera de nuestro Estatuto, si no lo
ponemos ahora encima de la mesa, ¿cuándo lo va a hacer:
cuando se haya aprobado todo en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, cuando esté todo el pescado vendido? Yo
creo que entonces será tarde. Y yo creo que, incluso desde el
punto de vista de su partido —le voy a dar una idea—, des-
de el punto de vista de su partido...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Yuste, debe ir concluyendo, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —voy conclu-
yendo—, también puede pensar que la propuesta aragonesa
puede servir para tender puentes entre la propuesta catalana
y las intenciones que puedan tener los ministros Solbes y
Sevilla, y, por lo tanto, usted podría ponerse una medalla —
o su presidente—, y todos contentos. Igual este argumento le
convence más. Lance una propuesta.

Con respecto a la posibilidad de contar con el PP, yo, en-
cantado. Yo no tengo ningún problema con estos señores y
señoras de aquí. Si aceptan cosas como las que aceptaban en
1994 las Cortes de Aragón sobre el concierto económico y
un modelo fiscal y financiero propio para Aragón, yo no ten-
go ningún inconveniente.

Usted dice... Voy simplemente a acabar con otra cuestión
que, como usted es diputado, también le implica. Si espera-
mos a retrasar, si esperamos a 2006 a debatir con todos, ¿qué
hace mientras tanto la ponencia de reforma del Estatuto?
Porque tiene que hablar del título IV, que habla de Economía
y Hacienda, y ahí fundamentalmente se habla de financia-
ción autonómica. ¿Vamos a dejar el artículo 48 en blanco o
lo dejamos como está, con todos esos errores que dijo Solbes
que había que..., con esas obsolescencias que habría que ac-
tualizar? Pues, ¡hombre!, habrá que abordar esa reforma, y
en esa reforma habrá que decir algo sobre cómo queremos
que sea el artículo 48. Yo no sé su opinión; igual su opinión
es que..., no sé, como mínimo, que se actualice para que ya
el señor Solbes no tenga ninguna excusa en dar cumplimien-
to a ese precepto, o incluso podríamos ser más valientes y
más audaces e intentar poner en valor nuestros derechos his-
tóricos con un sistema financiero propio. ¿Por qué no? Es
momento de plantearlo, y habrá que plantearlo ya en la po-
nencia de reforma del Estatuto. No la vamos a dejar en el
congelador, que sus señorías se van a enfriar. Hay que darle
un calendario activo y hay que estar en la iniciativa. No po-

demos dejar el artículo 48 en blanco ni dejar el título IV en
blanco.

Concluyo con esto. Yo también creo que el sistema fede-
ral fiscal será bueno para Aragón y, además, estoy seguro
que será bueno para el conjunto del Estado, pero la singula-
ridad de Aragón existe, está en nuestro Estatuto desde el
principio; no podemos renunciar a ella, y creo que es mo-
mento de ponerla encima de la mesa. Confederal o no confe-
deral, una relación bilateral única o complementaria con el
Estado es uno de los fundamentos originales de la autonomía
aragonesa desde 1982.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Yuste.

Puede duplicar el consejero señor Bandrés.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Mire, señor Yuste, cuando hacía referencia al calendario

más factible, estaba obviamente estableciendo un pronóstico
de lo que yo creo que va a ser la agenda de discusión en el
seno de los órganos multilaterales de cooperación entre el
Estado y las autonomías, que en esta materia son la confe-
rencia de presidentes, de algún modo, y sobre todo el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué es lo que creo? Que
será el año 2006 el año donde, en el segundo de estos órga-
nos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, finalmen-
te se entre en esta discusión. 

El anterior sistema, donde tuve la ocasión de participar
en la discusión del mismo, también fue algo parecido, es de-
cir, el sistema se aprobó el 21 de julio del año 2001 para ini-
ciar su aplicación en enero de 2002, y los debates —diga-
mos— de un modo más público se realizaron en el primer
semestre del año 2001, aun cuando ya a finales del año 2000
estábamos ya inmersos unos y otros en el análisis de dife-
rentes propuestas.

No tenga usted ninguna duda: la Comunidad Autónoma
de Aragón tendrá propuestas, tendrá —y lo estamos elabo-
rando— criterios, principios y, hasta si usted quiere, modelo
—todo lo que quiera—, porque, efectivamente, yo creo que
eso es absolutamente imprescindible. Seríamos unos irres-
ponsables si nos sentáramos de brazos cruzados a esperar a
que el Gobierno del Estado haga una propuesta y luego, no-
sotros, opinar sobre la misma. Efectivamente, yo creo que es
el momento, y al igual que lo estamos haciendo con otras co-
sas, estamos tratando de explicar ante el Gobierno el tema de
la lealtad institucional, la aplicación de ese concepto, las im-
plicaciones que ha tenido en Aragón sobre las mermas re-
caudatorias —¿no con mucho éxito?: pues lo tendrán que re-
solver los tribunales—, y, en otros casos, a través de nuestra
aportación al debate sobre la financiación sanitaria, por
ejemplo en este momento. Todo eso lo estamos haciendo y lo
debemos hacer, porque de lo contrario nos encontraríamos,
efectivamente, con una propuesta ya prácticamente cerrada
en la que no habríamos tenido ninguna participación.

Por tanto, esa es nuestra misión, desde este momento ya,
y lo veníamos haciendo: anticiparnos a lo que vaya a ser la
propuesta del Gobierno. Pero habrá una propuesta del Go-
bierno del Estado, y esa será la propuesta base. No digo que
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eso impida que haya otras propuestas, evidentemente, pero
no nos vamos a encontrar con quince propuestas en la mesa
del Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir; ha-
brá quince posturas posiblemente que convergerán o no y ha-
brá coaliciones —vamos a decir— entre comunidades autó-
nomas sobre criterios, principios o modelos, pero finalmente
tendremos que tomar alguna. Y, la propuesta base, lo normal
es que la haga el Gobierno del Estado: así ha sido siempre y
supongo que seguirá siendo. No me imagino al Gobierno del
Estado diciendo: «Presente cada uno sus propuestas de fi-
nanciación». Y esto es un ejercicio de realismo. Mire, yo
creo que en este tema de la financiación autonómica hay que
ser esencialmente pragmáticos. Usted hacía alusión a las
transferencias, al sistema de financiación autonómica...
Bueno, hicimos lo que en aquel momento era lo mejor que se
podía hacer, indudablemente, y era mucho mejor que lo que
había antes. Y, por lo tanto, esa fue nuestra apuesta. ¿Que no
nos gustó la forma a través de la cual se vinculó el sistema
de financiación autonómica con las transferencias de sani-
dad? Lo dijimos: claro que no nos gustó. Pero ahí es donde
teníamos que elegir, y nosotros creíamos... A pesar de todo,
fíjese usted, no tengo ninguna duda de que elegimos bien,
con todos los problemas que tiene la sanidad y la financia-
ción de la sanidad; creo que elegimos bien. Lo contrario nos
habría situado al margen de la financiación autonómica ge-
neral y en una situación de indefinición que no estábamos
dispuestos a asumir, vista la experiencia de las tres comuni-
dades autónomas que anteriormente habían estado en una si-
tuación parecida. Por tanto, esa era la cuestión.

Pero fíjese usted, señor Yuste, yo creo que tenemos que
distinguir en este proceso entre lo que es la defensa de las po-
siciones de Aragón y de los principios y de los criterios que
resultan útiles para nuestra financiación desde la perspectiva
del modelo que le he dicho yo que inspiraba o que inspira la
estación de llegada de la reforma de la financiación autonó-
mica, ese modelo de inspiración federal, distinguir entre eso
y distinguir entre lo que son las posiciones políticas —legíti-
mas, singulares, distintas— de cada partido. Ustedes no tie-
nen por qué renunciar, como no renunciaron cuando plante-
aron o cuando —digamos— formularon...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Bandrés, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): ... —voy terminando, señora presi-
denta—, el sistema —digamos—, el informe de la financia-
ción autonómica de la legislatura pasada, no tienen por qué
renunciar, pero entre todos tenemos que converger, y eso es
un poco lo que queremos: el buscar un ejercicio de conver-
gencia para poder tener una posición común.

Porque una cosa es la retórica política legítima y la retó-
rica sobre el modelo óptimo al que uno aspiraría desde el
punto de vista político basándose, como usted habla, en la
disposición adicional tercera del Estatuto, etcétera, y otra
cosa es lo que de forma razonable y factible podemos conse-
guir. No me gustaría, señoría, que en estas Cortes contribu-
yéramos una vez más, como históricamente ha sucedido —y
no hablo del ejemplo de la legislatura pasada, donde creo que
se hizo bien—, a aumentar la frustración en materia finan-
ciera de la comunidad autónoma; no me gustaría que estas

Cortes aprobáramos una propuesta de financiación que no
pase de Calatayud, como ha sucedido históricamente muchas
veces. Me gustaría que tengamos una propuesta con posibi-
lidades de salir adelante, con realidades, aun cuando eso sig-
nifique que no hemos alcanzado la estación de llegada para
algunos grupos parlamentarios. Bueno, pues eso es lo que,
en definitiva, es la política: tres pasos adelante, dos atrás,
pero siempre mejorando las cosas.

Yo creo que eso es lo que le puedo decir sobre la filoso-
fía que creo que inspira o que debe inspirar esta propuesta,
propuesta que deberá debatirse en esos foros estatales, pero
donde, evidentemente, desde Aragón tendremos que tener
una posición clara y común entre todos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Comunico a sus señorías una pequeña alteración en el or-
den del día en relación con las dos siguientes interpelacio-
nes. De acuerdo con los dos grupos afectados se sustanciará
en primer lugar la número 36/05, relativa a la salud pública,
formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Tiene la palabra, en su nombre, el señor Barrena.

Interpelación núm. 36/05, relativa a la salud
pública.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, traigo esta interpelación aquí porque,
de la respuesta que sobre este tema me dio en la pasada
Comisión de Sanidad, Izquierda Unida sacó dos conclusio-
nes, las dos a cual más preocupante.

La primera, de su respuesta, este grupo parlamentario in-
tuyó, dedujo que el Gobierno de Aragón no va a cumplir el
mandato sacado de las Cortes de Aragón mediante una pro-
posición no de ley que se aprobó el día 11 de diciembre del
2002, que tenía dos puntos importantes: uno era integrar
efectivamente los servicios de salud pública en la estructura
de prestación de servicios del Salud y otro era homogeneizar
voluntariamente las relaciones de empleo de los trabajadores
y trabajadoras adscritos a la salud pública.

La segunda conclusión que sacamos, también preocupan-
te desde el punto de vista de este grupo parlamentario, es que
el Gobierno de Aragón no tiene una política clara en materia
de salud pública. Nos parece que en estos seis años, sobre
todo de este Gobierno, hay unas posiciones pendulares —di-
ría yo—, vaivenes, de ir a un lado o de ir a otro, a caballo en-
tre la falta de definición de cuál es el modelo de salud públi-
ca por el que el Gobierno de Aragón opta, porque entendemos
—y así lo demuestran algunas de las decisiones tomadas—
que se ha estado dudando entre seguir las recomendaciones
que daba la Ley general de sanidad en tanto en cuanto inte-
grarla plenamente en el Sistema Nacional de Salud y, por lo
tanto, incluirla ahí en su catálogo de prestaciones, y nos pare-
ce que eso es lo que motivó que, en el año noventa y nueve,
este Gobierno tomara la decisión de hacer desaparecer la
Dirección General de Salud Pública e integrar los servicios de
salud pública en el Salud. Aquello motivó esa proposición no
de ley que se aprobó que yo le decía, porque, aunque se había
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producido de forma —digamos— oficial esa integración, no
habíamos visto que se hubiera producido la integración efec-
tiva ni de los servicios ni del personal. Nos parece —y cuan-
do luego después se vuelve a sacar del Salud— que se cambia
de modelo y se opta por algo que ya incluso el señor Lluch ca-
lificaba como volver al principio de autoridad en lo que era el
servicio de salud pública. Y por eso se vuelve atrás de la de-
cisión tomada y entonces se crea otra vez la Dirección
General de Salud Pública.

Los vaivenes, creemos que no terminan aquí, puesto que
vemos cómo, aunque se ha creado la Dirección General de
Salud Pública, está incidiendo en los servicios también la
Dirección General de Planificación, están algunos de los ser-
vicios adscritos al Salud y otros siguen en lo que es la
Dirección General de Salud Pública, con unos criterios que
me permitirá que benévolamente los califique al menos de
discrecionales, porque no sé por qué la gestión de las vacu-
nas cae en un sitio o cae en otro; no sé por qué la recogida y
tratamiento de la información epidemiológica o los registros
del cáncer caen en uno u otro sitio, o los análisis de labora-
torio; no sé por qué el tabaquismo no se trata exactamente
igual que otras dependencias. Y, por lo tanto, lo que enten-
demos ahí es, lo que nos preocupa, la falta clara de política
en materia de salud pública que tiene el Gobierno de Aragón,
y que, además de los problemas en cuanto a la atención de
este importante servicio para la ciudadanía, está repercutien-
do, y mucho, en las condiciones laborales de quienes siguen
todavía sin definir. Es más: como ejemplo de este vaivén que
le citaba entre tantas direcciones, entre esas tres direcciones
generales, las dos más el Salud, hay todavía trabajadores o
trabajadoras que llevan año y medio sin tener muy claro de
quién dependen.

Bueno, como el objetivo de esta iniciativa de Izquierda
Unida le puedo asegurar que es constructivo y lo que preten-
de es, desde su posición de oposición al Gobierno, impulsar-
le y controlarle, como es la obligación de un grupo de la opo-
sición, querríamos terminar de clarificar exactamente por
cuál es el modelo que opta. Por lo tanto, hacemos un peque-
ñito análisis.

¿Qué es lo que tenemos en estos momentos? Pues, mire,
en estos momentos tenemos el decreto de estructura de su de-
partamento, en el cual aparece una Dirección General de
Salud Pública, y en ella se integran funciones de naturaleza
planificadora, pero también de autoridad, según dice el decre-
to de estructura, dando cumplimiento al artículo 29 de la Ley
de Salud. La Ley de Salud de Aragón, como usted conocerá
bastante mejor que este diputado seguramente, le atribuye al
sistema de salud actuaciones relacionadas con salud pública
(prevención de zoonosis, formación, investigación, contami-
nación ambiental y demás). En la respuesta que usted me dio
en la pasada comisión me decía que sí que se estaba cum-
pliendo porque ya están en el servicio de salud cuestiones ta-
les como la gestión del calendario vacunal, como la indicación
de la quimioprofilaxis derivada del seguimiento y control de
contactos expuestos a enfermedades infecciosas, enfermeda-
des de declaración obligatoria e incluso médicos centinelas.
La información de la que dispone este grupo parlamentario
dice que lo único que está integrado en el servicio de salud es
el programa de cáncer de mama, cosa que ya sabíamos.

En definitiva, señora consejera, todo esto nos lleva a
plantear la interpelación siguiente: ¿cuáles son los proyectos

de la Diputación General en relación con el futuro de la sa-
lud pública?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno de respuesta del Gobierno; en su nombre, la con-
sejera señora Noeno tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, presidenta.

Señoría.
Efectivamente, la semana pasada debatimos usted y yo en

la Comisión de Sanidad contestando a una pregunta suya;
por tanto, no me extenderé ni redundaré en algunos argu-
mentos que empleé en aquel momento y en otros sí que ten-
dré que incidir.

Yo creo que en esa pregunta que usted me hizo y que yo
le contesté quedó claro que no estábamos de acuerdo en
cómo se estaba resolviendo desde mi departamento un asun-
to tan importante; es uno de los más importantes —me atre-
vería a decir— que maneja mi departamento. La salud públi-
ca tiene mucho que ver con la planificación, mucho que ver
con la prevención y mucho que ver con la autoridad y con las
garantías de los ciudadanos. Por lo tanto, y por los motivos
que expondré, se tomó una decisión en el Decreto 267 de
2003, que usted ha mencionado, se toma la decisión de ads-
cribir finalmente la Dirección de Salud Pública al departa-
mento como garantía y por diferentes motivos.

Como usted bien ha dicho, aunque no compartamos la
solución final, las funciones de planificación y de autoridad
sanitaria, así como de coordinación transversal, que ejerce
salud pública le hacen diferente de lo que son los servicios
sanitarios prestados por el Servicio Aragonés de Salud.

Señoría, salud pública tiene mucho que ver, tiene mucho
que coordinarse con departamentos del Gobierno como son
Educación, con Agricultura, con Medio Ambiente, con la
Administración local, con las organizaciones sociales y ciu-
dadanas y, lógicamente, también con los servicios sanitarios
que presta el Servicio Aragonés de Salud. Todas estas fun-
ciones, incluso las de coordinación, absolutamente necesa-
rias, se tienen que desarrollar —permítame, señoría— desde
el departamento, no desde los servicios sanitarios, porque no
son servicios sanitarios estrictamente.

Así pues, entendemos que el ejercicio de estas compe-
tencias tal y como están configuradas en el decreto que he-
mos hecho mención de 2003 se adecua y es coherente con
una ley que es básica en Aragón, que es la Ley de Salud; es
coherente con la Ley 6 de 2002, de 15 de abril, y con eso es
con lo que tiene que ser coherente.

Dicho lo anterior, la interpelación tiene un ámbito más
general porque usted ya la ha encajado —no como el día an-
terior que hablamos de esto— en los proyectos en relación
con el futuro que tiene la Dirección General de Salud Pú-
blica. Nuestros proyectos se concretan —y voy a ir a lo ge-
neral— en la vigilancia en salud pública basada en sistemas
de información como herramientas de evaluación de progra-
mas de salud, siendo fundamental la vigilancia y el control
de las epidemias. Ese es un tema de autoridad, ese es un tema
de garantía; ese no es un tema que tengan que desarrollar los
hospitales ni los centros de salud. La prevención de la enfer-
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medad y programas y salud, destacando la colaboración y la
elaboración en el plan autonómico sobre drogodependencias
y conductas adictivas, que próximamente presentaré en las
Cortes, es otro de los temas de presente y de futuro. La pro-
moción y educación para la salud como herramientas funda-
mentales en todas las estrategias de salud pública en todo lo
que tiene que ver en el ámbito educativo, sanitario, laboral y
comunitario. La colaboración con el Departamento de
Educación es estrecha, tanto con los responsables del depar-
tamento como con docentes y alumnos, y lo ponen de mani-
fiesto algunos ejemplos, como el programa «Cine y salud»,
la red aragonesa de proyectos de promoción para la salud y
el sistema de asesoría de recursos en educación para la salud,
entre otros.

La seguridad alimentaria es una de nuestras prioridades,
y ahí coincidimos plenamente con el Ministerio de Sanidad
y Consumo. Esta área requiere cooperación y coordinación
entre todas las autoridades sanitarias (centrales y autonómi-
cas). Tenemos que tener garantía de trazabilidad de los ali-
mentos y de coordinación, y esta se debe establecer de ma-
nera clara por la Dirección General de Salud Pública
—sirvan como ejemplo situaciones de crisis alimentarias que
recientemente hemos padecido en España— para alcanzar
los mejores niveles de seguridad alimentaria posible en cada
momento, donde aquí la colaboración es estrecha con el
Departamento de Agricultura.

El control de las condiciones sanitarias del agua, actuan-
do de forma coordinada con el Departamento de Medio Am-
biente y, sobre todo, con las corporaciones locales. Además,
la Dirección General de Salud Pública tiene que llevar la ini-
ciativa elaborando planes preventivos que se anticipen a pro-
blemas que puedan presentarse, siguiendo como ejemplo
prevenir la acción que el calor puede tener algunos veranos.

En las líneas expuestas, ligadas a la función de autoridad,
se desarrollan los proyectos. Pero ¿qué hace el servicio ara-
gonés, también en coordinación y por delegación de algunas
cuestiones que se pueden resolver desde atención primaria o
atención especializada? Pues coordinarse con el Servicio
Aragonés de Salud, porque desde los centros de atención pri-
maria, lógicamente, se puede hacer la gestión del calendario
vacunal infantil o las campañas de vacunación en los adultos.
Los programas de control de hipertensos, obesidad o el con-
sejo antitabaco también se hacen desde las consultas de aten-
ción primaria. Los programas de prevención del cáncer de
mama y de colon también se hacen como screening en algu-
nos hospitales. Las indicaciones de quimioprofilaxis deriva-
das del seguimiento y control de contactos sí que tienen que
ver con las tareas que hacen los médicos y las enfermeras.
Existen las enfermedades de declaración obligatoria, y ahí
hay que ser cuidadosos y minuciosos. La red de médicos cen-
tinelas son los médicos que trabajan en el sistema, que en red
facilitan una información, y eso existe —no es nada vir-
tual—; existe, y recogemos datos de esa red, que nos dan los
datos los médicos.

En términos generales, señoría, estas son las actuaciones
de salud pública y también las que están desarrollando los
servicios del Servicio Aragonés de Salud, porque puede ha-
cerlo tanto en atención primaria como en especializada.

En resumen, entendemos resuelta —aunque no compar-
tamos totalmente la idea— de la forma más adecuada la ads-
cripción del Departamento de Salud y Consumo de la

Dirección General de Salud Pública. Entendemos también
que es el modelo más extendido y más frecuente en todo el
país, dada sobre todo la transversalidad de los contenidos y
la garantía que da la autoridad sanitaria en todos los ámbitos
expuestos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Señor Barrena, tiene la palabra para replicar.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, o me explicado muy mal o usted no co-
noce lo que aparece en la página web de su departamento.

Mire, yo, al final, le preguntaba... Como de la respuesta
que el otro día me dio saqué dos conclusiones —la una, que
no querían cumplir esa proposición no de ley, y la otra, que
no tenían política en cuanto a atender el tema de salud públi-
ca y cómo se iba a hacer— es por lo que trajimos esta ini-
ciativa aquí.

Usted me ha leído lo que dice el artículo 29 de la Ley de
Salud, en el que dice cuáles son las competencias y qué es lo
que tiene que desarrollar la salud pública. El problema que
nosotros vemos es que eso no sabemos cómo se está hacien-
do... Sí que sabemos cómo se está haciendo: de una manera
descoordinada y de una manera descolocada.

Mire, si entramos en la página web del Gobierno de Ara-
gón, al llegar a su departamento, hay un documento —lo
puede consultar; si no, se lo puedo hacer llegar— que dice
plan estratégico de salud pública, borrador del 19 de abril de
2005, es decir, casi de antes de ayer, como estamos viendo.
Y aquí dice, se habla de que se estaba planteando la creación
de un organismo autónomo adscrito al Departamento de
Salud y Consumo. Esto se contradice con algo de lo que us-
ted me ha dicho. Si es el departamento quien tendría que co-
ordinar y quien tendría que hacer y quien tendría que estar,
entendemos que, igual que se puede optar por crear un orga-
nismo autónomo, se podría optar por estar integrado en los
servicios de salud y, a partir de ahí, ejercer las labores de co-
ordinación que tuviera.

Claro, no deja de ser sorprendente que, ante la pregunta
de este grupo parlamentario y ante la interpelación de cuáles
son los proyectos, usted eluda hablar de un proyecto que está
en la página web. ¿Qué pasa, que es que no lo tienen claro
tampoco? ¿Que esto es un globo sonda para ver cómo cae?
¿Que se lo han copiado a este señor de Madrid, ese que al fi-
nal ha montado todo esto que ha montado con el hospital este
de Leganés, porque son del PP, que tienen un organismo au-
tónomo, o el de Valencia? ¿Cuáles son los motivos entonces?
¿Estamos hablando de que, entonces, el Gobierno de Aragón
quiere resolver el problema de salud pública con la creación
de un organismo autónomo? Y, si es así, ¿cómo vamos a par-
ticipar los grupos parlamentarios, cómo las organizaciones
sindicales, cómo las organizaciones de usuarios? ¿Mediante
qué proceso? ¿Y mientras tanto? Porque lo que usted me ha
dicho en un tema tan importante en el cual coincidimos, que
es el tema de la salud pública, no creemos que sea incompa-
tible con lo que estamos diciendo y que ya se hacía. 

Mire, su antecesor en el cargo, el señor Larraz, tampoco
lo veía incompatible. Mire qué respuesta le dio a mi anterior
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compañero, el señor Lacasa, el día 20 de diciembre de 2002,
que volvimos a insistir, porque nos preocupaba la salud pú-
blica. Le decía: «En lo que sí estoy yo de acuerdo con usted
[decía el señor Larraz al señor Lacasa] es que en la Ley de
Salud que aprobamos aquí está explícitamente contemplado,
de la misma manera que está contemplado en el acuerdo por
la sanidad en Aragón. Y, naturalmente, este departamento
[que entonces era del señor Larraz y ahora es el suyo] lo úni-
co que puede hacer es atender a esa proposición no de ley
[esa que le hemos preguntado tantas veces, y la última, la se-
mana pasada] que se aprobó con el asentimiento de todos los
grupos de la cámara y que, progresivamente, iremos hacien-
do efectiva esa proposición. Nada más. Gracias [decía el se-
ñor consejero]». Yo no le digo «Nada más. Gracias». Sí que
le doy las gracias por su comparecencia, pero espero poder
dárselas porque al final, en su réplica, me aclare algo más del
problema que Izquierda Unida tiene; si no, nos vamos a ver
en la necesidad de, en el próximo Pleno, someter a votación
una moción para que todos los grupos podamos opinar de
este tema.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Puede duplicar, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Presidenta.

Señoría.
Vamos a ver. Que no estamos de acuerdo en este asunto

está claro, señor Barrena, pero yo creo que podemos hacer un
problema o dos o tres o hablar permanentemente de esto.
Simplemente hay una discrepancia: usted cree que la salud
pública tiene que estar en los servicios de salud y mi depar-
tamento opina que tiene que estar en el nivel autoridad. 

Y ese es un tema que, aunque la web, que es una herra-
mienta que debe informar bien —y, si no informa bien, no
cumple su misión—... Pero la web no es la ley: la ley es la
Ley de Salud, el decreto de estructura, y lo que allí se dice es
lo que nosotros trabajamos y cumplimos. Ahora, si el pro-
blema es la web, pues entonces usted me plantea que el pro-
blema es la web.

Usted hoy me plantea en concreto proyectos de futuro,
con una introducción o con unos antecedentes que contienen
otros elementos que usted no ha dicho, pero que yo sí que los
voy a decir. Hablamos de contenidos, funciones, autoridad o
hablamos de personal, de homologaciones de trabajo, de ho-
mologaciones salariales, que eso es lo que subyace en toda
esta guerra, y usted y yo lo sabemos. Yo creo que, en un tema
tan importante, lo que hay que hacer es hacer las cosas como
se deben hacer, empezando por los cimientos y resolviendo
los problemas que se vayan generando. No deberíamos tomar
una decisión de dónde tiene que estar la salud pública pen-
sando cuál es el mejor modelo para los funcionarios que tra-
bajan en salud pública, y eso, señoría, es lo que subyace.

De cualquier manera, es una tema que me interesa, por-
que cualquier profesional, cualquier trabajador que trabaje
en un área, y más en esta, que tenemos que andar muy finos,
no me interesa que la gente esté... «Mira estos que dicen, que
está la web mal; pues que lo digan y la modifiquen.» Porque
yo, si no, haré como el consejero de las farolas de antes.

Quiero decir: la web tiene que informar, la web tiene que ins-
trumentalizarse como herramienta informativa; ahora, no me
haga un problema de la web. Y, en cualquier caso, hay temas
que subyacen y que los voy a decir, porque creo que es el mo-
mento, sobre todo para dejar tranquilo a un sector de los tra-
bajadores y funcionarios de salud pública. Se ha avanzado en
la integración de los trabajadores, la RPT está publicada. No
es cierto que nadie sepa lo que tiene que hacer. Pues ¡claro
que lo sabemos! Y en la Administración es donde mejor sa-
bemos lo que tenemos que hacer y también lo que no hace-
mos. Por lo tanto, está perfectamente definido en la RPT qué
es lo que tiene que hacer el personal. No puede ser que digan
ustedes que nadie sabe lo que tiene que hacer. ¡Y tanto que
lo sabemos! Y, además, son funcionarios que llevan muchísi-
mo tiempo, lo cual también es una garantía de buen servicio.
Se ha avanzado en la mejora salarial con los veterinarios de
Administración sanitaria de los mataderos públicos. Se ha-
cen cosas. Se ha cerrado el plan de empleo de farmacéuticos
de Administración sanitaria que trabajan en salud pública, en
áreas tan importantes como el uso racional del medicamento
—quince plazas de farmacéuticos—. Se tiene previsto en las
próximas semanas cerrar el concurso de veterinarios. Se es-
tán resolviendo problemas que, por cierto, señoría, llevaban
tiempo ahí y que también a nosotros nos cuesta sacar ade-
lante porque tenemos instancias mayores que entran también
en estos temas. Se ha mejorado la cobertura de incidentes o
accidentes producidos durante el desarrollo de su trabajo. Se
están haciendo cosas. Pero lo que de momento no puedo ga-
rantizar —ni debo— es que los funcionarios de salud públi-
ca pasen a ser estatutarios. En cualquier caso, siempre pue-
den optar a incorporarse al sistema estatutario porque todos
tienen un perfil profesional muy importante y, por lo tanto,
pueden trabajar o como funcionarios o como estatutarios. No
hay ningún problema, y con ello siempre contamos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Noeno.

Avanzamos en el orden día con la interpelación número
33/05, relativa a la política del Gobierno de Aragón en ma-
teria de atención y coordinación sociosanitaria, formulada
por la diputada del Grupo Popular señora Plantagenet-Whyte
a la consejera de Servicios Sociales y Familia.

Tiene la palabra la señora Plantagenet.

Interpelación núm. 33/05, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón en materia de
atención y coordinación sociosanitaria.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera.
Vamos a hablar de un tema yo creo espinoso, un tema lar-

go y un tema que ya se ha debatido en otras ocasiones y que
lleva años y años sin realmente resolverse, que es el tema re-
ferente a la coordinación sociosanitaria de las personas de-
pendientes, y nos vamos a ceñir en lo que se refiere a las que
viven en nuestra comunidad autónoma aragonesa.

Usted ya sabe que a mediados de los ochenta se plantea
la necesidad real de tener que coordinarse políticamente los
servicios entre lo que es el ámbito de lo sanitario y el ámbi-
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to de lo social, porque hay una serie de enfermos, una serie
de personas, como son los enfermos geriátricos, los enfer-
mos mentales crónicos, las personas que tienen grandes mi-
nusvalías, los enfermos terminales, los enfermos que tienen
patologías crónicas evolutivas y las personas que están en si-
tuación de precariedad social que tienen problemas sanita-
rios, que coinciden en ellos dos problemáticas: una proble-
mática sanitaria y una problemática social, o —vamos a
empezar a decirlo como realmente es— una problemática so-
cial y una problemática sanitaria. Y todo el mundo aboga,
desde los estudiosos y desde la realidad se ve palpablemente
cómo hay una auténtica demanda de cuidados de profesiona-
les tanto desde el ámbito sanitario como desde el ámbito so-
cial y se presenta una necesidad de coordinación entre ambos
estamentos, una coordinación que va a facilitar el que haya
una serie de cuidados, una serie de tratamientos que van a fa-
cilitar que esto se produzca. Y, si no existe esta coordinación,
se produce lo que hay en estos momentos, que vamos a in-
tentar ver cómo lo soluciona nuestra comunidad autónoma.

Yo, señoría, me gustaría centrarme mucho y bajar a tie-
rra, a Aragón, que es la problemática que tienen y que van a
plantear las personas que tienen dependencia. Nosotros sa-
bemos que tenemos esta idiosincrasia, una comunidad autó-
noma donde las haya envejecida, y que, cuando llegan al mo-
mento de la dependencia, plantean unas demandas sociales y
sanitarias que tienen que ser solucionadas, y que los dos de-
partamentos que ustedes tienen, Sanidad y Servicios So-
ciales, tenían que haber elaborado un programa de coordina-
ción o haber propuesto a los ciudadanos o tener ya
establecida una coordinación sociosanitaria.

Yo, me gustaría empezar dando unos datos, que supongo
que usted los sabrá, del Imserso, que hablan sobre el coste de
la dependencia. Usted sabe que, cuando una persona mayor
es dependiente, está en situación de dependencia alrededor
de 7,5 años cuando alcanza una esperanza de vida de sesen-
ta y cinco y tiene por delante diecinueve años de vida. Usted
sabe que el factor de dependencia es un factor multiplicador
de gastos, que una persona dependiente supone un gasto so-
ciosanitario diez veces superior a la persona mayor que no
sufre dependencia. La primera conclusión que tendríamos
que hacer es decir cuántos servicios existen para prevenir la
dependencia en Aragón, si evidentemente multiplicaríamos
el gasto sociosanitario cuando esta persona se hace depen-
diente. Me viene a la cabeza cómo hemos desarrollado el
Servicio de Ayuda a Domicilio en los ayuntamientos —esta-
mos por debajo de los límites que marca, los parámetros que
marca la OMS—, cómo estamos en los servicios de teleasis-
tencia —que estamos por debajo—, cómo está el apoyo fi-
nanciero que usted está dando desde su consejería a todas las
corporaciones locales para que se prevea esa dependencia
que puede ocurrir, porque, evidentemente, cuando se produ-
ce esa dependencia, el gasto se multiplica y tenemos un gas-
to sociosanitario diez veces mayor que aquella persona que
no es dependiente. Pero, ahora bien, señoría, yo, me gustaría
—este dato me ha llamado sobre todo la atención—... ¿Usted
sabe que el gasto en servicios sociales es mayor que el gasto
sanitario? Cuando una persona es dependiente y necesita cui-
dados sociosanitarios, los gastos sociosanitarios son un 68%
del total, mientras que el 32% pertenece al gasto sanitario.
Yo no sé si el orden de la palabra indica la prioridad sobre la
necesidad de gasto. Y el consumo, que es distinto al gasto, es

diferente. La persona que necesita gasto o está dentro del
ámbito sociosanitario necesita un cuidado de servicios del
74% en gasto social y el resto, tan solo un 26%, en lo que es
el gasto sanitario.

Teniendo estos datos, a priori, tendríamos que decir: ten-
drían que tener ustedes más desarrollados los servicios socia-
les que los servicios sanitarios. Si la necesidad de abordaje
del paciente de dependencia sociosanitaria es fundamental-
mente social y es menor sanitaria, ¿por qué no hay un desa-
rrollo mayor de lo que son servicios sociales (servicios de re-
sidencia, servicios de teleasistencia, servicios de ayuda a
domicilio) y menor del gasto sanitario? Como no es así, como
no existe ese desarrollo, como ustedes se han dormido en los
laureles, porque tienen transferencias sociales desde mucho
antes que las transferencias sanitarias y tenemos gestión auto-
nómica de estos servicios, estos servicios no se han desarro-
llado. Y la persona que tiene una problemática sociosanitaria,
al no tener ese recurso social, aboca y va a la sanidad, con lo
cual no solamente se multiplica el gasto, sino que se va a una
mala gestión. Señoría, ha habido un mal desarrollo y planifi-
cación de lo que son las necesidades sociosanitarias y lo que
son las necesidades sociales en esta comunidad autónoma. Y,
esto, ahora vamos a ver por qué se ha dado.

Otro dato muy importante que dice este estudio, que lo
tiene en la página web, y es del Imserso, dice que las perso-
nas que tienen una problemática sociosanitaria destaca el in-
cremento sostenido de los servicios de internamiento. Esto
es algo que usted me ha oído decir repetidamente: necesita-
mos plazas asistidas de residencia, porque, evidentemente,
cuando son dependientes, lo que se necesitan son recursos de
internamiento. Y, fundamentalmente, el gasto total en recur-
sos de internamiento supone el 50% de la atención de la de-
pendencia. Incumplimiento del Plan metropolitano de la ciu-
dad de Zaragoza, no existe un desarrollo comarcal ni, desde
luego, municipal de lo que son plazas, la consejería la cual
usted tiene el honor de dirigir escatima en darles dinero y
concertar plazas... Nos hablan de la concertación de plazas,
pero tendrían que estar ya hechas; no es momento de hacer-
las en el futuro. Ustedes siempre hablan de futuro, futuro, fu-
turo, futuro, señorías, pero tenemos la responsabilidad de
servicios sociales y tienen ustedes datos desde la planifica-
ción del Imserso de cómo se deben desarrollar. Y, mientras
tanto, ustedes, en Aragón, ¿qué han hecho?

Pues, señoría, yo le voy a poner un dato: su predecesor en
el cargo planteó —y ya es muy sabido— el Plan de atención
a la dependencia. ¿Usted sabe cómo planteó el Plan de aten-
ción a la dependencia el espacio de la coordinación sociosa-
nitaria? Como un espacio virtual, inexistente. Yo no sé cómo
se puede coordinar desde un área virtual. Yo sé que es difícil
ya simplemente el coordinarse dos departamentos; pero si
además hay un espacio virtual en la coordinación, es todavía
mucho más complicada.

Señoría, ¿ustedes saben...? Ahora nos viene el Libro
blanco, ese Libro blanco que quieren hacerlo, plantearlo a ni-
vel nacional, que ya tuvimos un debate importante el otro día
en comisión. Ese Libro blanco, vacío de contenido, que quie-
re suplantar a los servicios sociales, que son los que real-
mente tendrían que estar dando la potenciación, que no vie-
ne una financiación clara de lo que se tiene que necesitar, y
esa persona dependiente no sabe si va a tener que pagar más
impuestos, si va a tener que cotizar desde el momento que
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empieza a trabajar; aquellos que no hayan trabajado no sabe
qué va a pasar, y, además, todas aquellas personas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Plantagenet, debe concluir, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Voy a acabar ahora mismo, señoría.

Y no sabemos si, como usted nos dijo, como no se va a
poner en marcha hasta dentro de dos legislaturas, es un desi-
derátum y unos fuegos de artificio.

Pero, señoría, si hay algo que es importantísimo en nues-
tra comunidad autónoma —y que ya el Defensor del Pueblo
decía— es que tiene que haber, para que se produzca esa co-
ordinación, aparte del desarrollo, que lo tendríamos que te-
ner ya realizado, es que coincidan lo que son los recursos so-
ciales y los recursos sanitarios dentro de lo que es el mapa
que tenemos en nuestra comunidad autónoma, señoría.

Cuando se escinde la consejería suya de la consejería de
Sanidad, la consejería de Sanidad sigue legislando. Usted se
queda en la LOAS del ochenta y siete, borradores que corren
de una manera clandestina, decretitos que parece que van a
ver los recursos y, eso sí, una comarcalización que se realiza
con transferencia de servicios sociales. Y, las personas de-
pendientes, no sabemos dónde van sin recursos.

¿Qué hace la consejería de Sanidad? 2002, aprueba la es-
tructura del Servicio Aragonés de Salud y, dentro de sus ór-
ganos de gestión, crea un área sociosanitaria. ¿Por qué, seño-
ría? ¿Por qué no está el área sociosanitaria en su departamento
y está en el Departamento de Salud? Pero es más: en el 2003
le da competencias (competencias para listas de espera, com-
petencias de organización, competencias...). ¿Por qué no está
en su departamento el área sociosanitaria? ¿Cómo se va a co-
ordinar? Y en el 2005 hace —acaba de promulgarse— lo que
es la organización del sector, donde el área sociosanitaria tie-
ne allí una organización. ¿Y lo suyo? Y usted, ¿cómo se va a
coordinar desde un sector sanitario y una comarcalización?
¿Cómo el sector sanitario va a coordinar a una paciente de-
pendiente con una comarca cuando no coinciden..., no tienen
competencias iguales? Y cuando no hay recursos, señoría.
Luego es una falacia. Han perdido el tiempo.

Yo creo que la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales,
cuando estaba junta, cuando se separó y cuando tuvo la opor-
tunidad en su momento de reorganizar y tuvo en una mano lo
que son las competencias de Sanidad y las competencias de
Servicios Sociales, tenía que haber organizado de tal manera
lo sociosanitario que pudiera dar respuesta a esos pacientes
que necesitan esa atención. No hizo un incremento de lo que
son los servicios sociales, que por gasto le corresponden. No
ha habido un desarrollo presupuestario importante. Es más: a
mí me asusta cuando el consejero Bandrés no hace más que
hablar de la financiación sanitaria. ¿Han visto los datos? La
financiación para dependientes viene, fundamentalmente, de
la financiación para las políticas sociales; lo que pasa es que
la política social ha sido la gran dejada en esta comunidad au-
tónoma, y ya ve lo que pasa con lo sociosanitario y lo social.
Le pasa lo mismo que a esta interpelación, que va bajando, va
bajando, va bajando, y sigue siendo la última en lo que son los
temas importantes de nuestra comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora diputada.

Respuesta del Gobierno. En su nombre, la consejera de
Servicios Sociales y Familia tiene la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Señorías.
Señora Plantagenet, voy a intentar ceñirme a la interpela-

ción que usted me ha formulado en relación a cuál es esa po-
lítica de atención sociosanitaria para las personas dependien-
tes que viven en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, y
sobre todo en la segunda parte de la intervención voy a ha-
blar de todo lo que se ha estado realizando por parte del Go-
bierno de Aragón en todos estos años para el cumplimiento
de la atención de las personas con dependencia.

Hablar, por tanto, de esa política de atención sociosanita-
ria, sabe su señoría que hay que ceñirse a dos hechos o hay
que enmarcarla en dos hechos importantísimos que han defi-
nido esa atención sociosanitaria en nuestra comunidad autó-
noma y que la van a definir también en el futuro: en primer
lugar, ese Plan de atención a la dependencia de Aragón 2001-
2006, al que usted ha hecho referencia, y, en segundo lugar,
esa futura ley de atención a la dependencia del Gobierno cen-
tral o esa ley de autonomía personal de la que se está ha-
blando.

Ese Plan de Aragón 2001-2006 tiene como base y funda-
mento la atención y la coordinación sociosanitaria (servicios
sociales y sanitarios) en estos años y la puesta en marcha de
proyectos e iniciativas a los que luego aludiré. El otro día tu-
vimos ocasión de hablar de ese Libro blanco de atención a la
dependencia, un Libro blanco que yo creo que va a servir de
base y de análisis para abordar una de las cuestiones funda-
mentales en los próximos meses, como es la atención a la de-
pendencia. Y le recuerdo que el consejero Bandrés —si usted
no ha estado atenta en la interpelación que le han formula-
do— hacía alusión expresa a ese futuro sistema nacional de
atención a la dependencia como prioritario y, además, como
una cuestión de Estado, y, evidentemente, a lo que tenemos
que tender es a garantizar la sostenibilidad financiera del fu-
turo sistema nacional de atención a la dependencia.

Como usted sabe —y usted ha hecho referencia—, la
atención sociosanitaria es una realidad que se circunscribe en
nuestro territorio y en la comunidad internacional y que vie-
ne desde hace bastantes años, y han sido distintas las inicia-
tivas nacionales y autonómicas que ha habido al respecto.
Para centrarnos en toda esa historia del recorrido de la aten-
ción sociosanitaria, vemos cómo hay distintas propuestas y
fórmulas distintas de la reorganización de los propios siste-
mas sanitario y de servicios sociales. Podemos agruparlas en
dos bloques. Un primer bloque que es el de la coordinación
de la atención sociosanitaria —vamos a situarnos en lo que
es la atención sociosanitaria—. Este modelo de actividades
de coordinación parte del supuesto de la existencia de dos
sistemas, de dos sistemas que deben actuar de una manera
conjunta y complementaria para dar respuesta a un determi-
nado tipo de necesidades —en este caso estamos hablando de
las personas dependientes—. Otro sistema, otro bloque sería
el de la red de atención, en el que se plantea una estrategia de
reorientación de los propios servicios sanitarios y sociales de
forma que exista un tercer sistema de atención sociosanitaria.
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En Aragón —y usted muy bien lo ha dicho— se presen-
tó en el año 2000 un plan estratégico de atención a la depen-
dencia 2001-2006, presentado por mi anterior predecesor, el
consejero entonces de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
y que quiero recordar que obtuvo un amplio respaldo por
parte de los distintos grupos parlamentarios en esta cámara.
Ya sé que a usted no le gusta, pero yo querría destacar que
supuso un esfuerzo importante a la hora de planificar esos
recursos de atención sociosanitaria, fundamentalmente diri-
gido a lo que es las personas mayores, además de otros co-
lectivos que se definían claramente.

¿Por qué surgió este plan? Usted sabe que hay una diná-
mica social —yo creo que lo hemos estado hablando tanto en
la comparecencia del martes pasado como hoy—, que, evi-
dentemente, ha habido un incremento de la calidad de la es-
peranza de vida por parte de todas las personas, pero también
es verdad que hay una realidad incuestionable, que es que se
prolongan los años de vida, pero también no siempre van
acompañados de esa calidad de vida en determinados mo-
mentos.

Por tanto, vemos cómo hay un mayor número de personas
que padecen enfermedades crónicas, discapacitantes, de cur-
so o evolución variable, patologías, personas que precisan de
una atención sanitaria continuada de larga duración, pero tam-
bién, por otro lado —y aquí entramos en el ámbito funda-
mentalmente de los servicios sociales—, se hace necesario
ese apoyo al entorno social y familiar para paliar aquellos fac-
tores sociales que impiden a estas personas el desarrollo au-
tónomo de las actividades de la vida diaria. Por supuesto, todo
lo que han supuesto las transformaciones en lo que suponen
la estructura y el cambio del significado de las familias. No
voy a abordar este aspecto, que creo que es importante.

Pero sí que querría decir que este Plan de atención a la
dependencia, que supuso un esfuerzo importante, ha sido un
avance para concretar ese modelo de atención sociosanitaria
en nuestra comunidad autónoma desde la propia base con-
ceptual en la que se definía, y lo voy a decir, lo voy a leer:
«Conjunto de prestaciones y servicios que garanticen la asis-
tencia sanitaria precisa y el cuidado social sanitario necesa-
rio para aquellas personas que se encuentran en una situación
de dependencia e incapacidad para el desarrollo de una vida
autónoma como consecuencia o asociada a la existencia de
una enfermedad crónica».

Se diseña una red, se establecen los pilares básicos, los
equipos sociosanitarios de valoración, se define el espacio
sociosanitario, no de una manera virtual —y voy a volver a
leer lo que dice ese plan de atención—: «No planteamos
[cuando define el espacio sociosanitario] un espacio identi-
ficado con un único ente gestor que tenga la tentación de
marcar nuevas fronteras con las áreas sanitaria y social; por
el contrario, buscamos garantizar la continuidad de los cui-
dados independientemente de quién los preste».

Por lo tanto, esa atención sociosanitaria tiene como fina-
lidad principal, para empezar, esa continuidad asistencial de
la persona dependiente o en riesgo de dependencia, y por ello
se impulsan programas de recuperación funcional, de desa-
rrollo de actividades propias, etcétera.

Y para ello se establecen fórmulas de coordinación y cau-
ces de comunicación entre los propios servicios sanitarios
con los recursos sociales para garantizar esa continuidad de
la asistencia. En este sentido, el Gobierno de Aragón, a tra-

vés de los organismos autónomos Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, adscrito al Departamento de Servicios
Sociales, y el Servicio Aragonés de Salud, adscrito al
Departamento de Salud, han establecido cauces de coordina-
ción y creado servicios de coordinación para llevar a cabo
esa atención sociosanitaria. Así existen recursos tanto en el
ámbito de la salud como en el ámbito de los servicios socia-
les, distinguiendo que, cuando estamos en el ámbito de salud,
estamos hablando de enfermedades y, cuando estamos ha-
blando de servicios sociales, estamos hablando también de
dar una cobertura a esas personas dependientes.

Así, en el Salud, y usted lo sabe, en la propia Ley del
Servicio Aragonés de Salud, se especifica como una de las
competencias la atención sociosanitaria, pero se establecen,
para dar esa atención a las personas, recursos en la atención
primaria, en el hospital general, en régimen de hospitaliza-
ción, de forma ambulatoria, en el domicilio del paciente, que
también se incluían en ese Plan de atención a la dependencia,
que usted conoce tan perfectamente.

Por su parte, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
dispone de toda una red de residencias y de centro de día
para personas asistidas dependientes y con un grado, por tan-
to, de dependencia media o severa, además de lo que es la
atención domiciliaria.

Yo creo que, en definitiva, este Plan de atención a la de-
pendencias —voy a terminar— ha sido una herramienta im-
portante a la hora de orientar todo lo que son los servicios de
carácter sociosanitario. Ya le dije en su momento que es un
plan que no es estático. Los planes no deben ser estáticos,
sino que tienen que adaptarse a la propia realidad de la de-
pendencia y, sobre todo, a la propia realidad de nuestra co-
munidad autónoma y también a la realidad que en un futuro
va a suponer esa ley estatal de la dependencia.

Este plan presentó un exhaustivo análisis de las presta-
ciones sociales y sanitarias orientadas a esa convergencia de
los servicios de carácter sociosanitario. Se define el modelo
de atención sociosanitaria, los rasgos conceptuales, los obje-
tivos del modelo, principios inspiradores, y en una segunda
parte —porque hablamos de dos partes de ese Plan de aten-
ción a la dependencia— se establecen una serie de recursos
para poner en marcha en esos años, a los que luego aludiré
con datos, porque creo que es bastante significativo el es-
fuerzo de planificación y, sobre todo, el esfuerzo presupues-
tario que el Gobierno de Aragón ha realizado desde el ámbi-
to de los servicios sociales fundamentalmente.

Por tanto, nuestro modelo de atención sociosanitaria se
basa en esa autonomía de gestión de cada una de las institu-
ciones, pero en una coordinación a través de órganos multi-
disciplinares, en los que intervienen tanto personal del ámbi-
to sanitario como personal de los servicios sociales.

Yo creo que este Plan de atención a la dependencia ha
sido una referencia fundamental en un tema principal y que
creo que, además, está ahora mismo tan en boga, como es el
tema de la atención a la dependencia, que se va a considerar
como el cuarto pilar del Estado del bienestar.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora consejera, vaya concluyendo, por favor.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Yo creo que se ha hecho
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un esfuerzo por parte del Gobierno de Aragón con este Plan
de atención a la dependencia, se ha hecho un esfuerzo no so-
lamente en el diseño de un plan, que, evidentemente, puede
modificarse conforme también —ya se lo dije— existen esos
órganos estructurales como son las comarcas, pero, eviden-
temente, ha habido una mejora de todos los servicios, princi-
palmente en lo que son los servicios sociales de atención en
todo el territorio a través de las propias residencias o los cen-
tros de día, de los que luego podremos hablar.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora De Salas.

Turno de réplica. Señora Plantagenet, tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, yo le ofrezco ayudarle a que eleve la
voz, a que se rebele en el Gobierno en el que usted está su-
mergida, señoría, a que alce la voz y recurra y diga que lo so-
cial está maltratado, que es un engaño, que ha sido engaña-
da, que el maltrato que sufren las políticas sociales en
nuestra comunidad autónoma es verdaderamente preocupan-
te, que tan solo existe el desarrollo sanitario y que tan solo se
mira hacia lo de la sanidad y que lo social se abandona, se-
ñoría, y que le están vaciando incluso hasta el contenido de
la palabra. El enfermo sociosanitario, no está puesta al azar
la palabra; social significa porque es prioritario y el gasto
que debe necesitar es muy superior al gasto sanitario.

La opinión pública cree que el enfermo dependiente y el
enfermo sociosanitario es aquel que está dentro de la sani-
dad, porque ya se ha encargado muy bien su predecesor en la
escisión de rebañarle económicamente todo lo que podía y
quitar a lo que son los servicios sociales lo que podía trasla-
dar a la sanidad para quedarse el área sociosanitaria de coor-
dinación allí, dentro de sanidad, y para no tener ninguna po-
sibilidad de coordinarse con los servicios sociales.

Usted me habla siempre de buenas palabras, de que tie-
nen intención, de ese plan vacío, señoría. No se ha cumplido
nada. Por muchos datos que me dé, yo creo que usted me lee
lo que le dicen, lo que le presentan. No hay más que el cum-
plimiento de un equipo de valoración sociosanitario dentro
de dos hospitales. Pero eso no es coordinación, señoría; una
coordinación sociosanitaria son una serie de servicios en los
cuales entran y se dan desde el área de lo social con un com-
ponente sanitario, pero que usted gestiona, que usted finan-
cia, y al cual el enfermo o el paciente o el usuario accede. Y
eso no existe.

Es más: han hecho algo que en nuestra comunidad autó-
noma va a tener consecuencias importantes, que es la des-
centralización de los servicios sociales a las comarcas sin
control. Las personas que están atendiéndose a través de los
servicios sociales no saben cómo está, no se está controlan-
do desde su consejería. Entonces es imposible coordinar; lo
de coordinar es una entelequia. Y, usted, yo creo, señoría, que
no tiene la suficiente fuerza. El Partido Popular, de verdad
que se la ofrece a la lucha conjunta para que podamos sacar
adelante lo que es el tema, de verdad, el tema social de esta
comunidad autónoma, porque el principal problema, aunque
no se vea, aunque sea políticamente incorrecto, el principal
problema de nuestra comunidad autónoma es que estamos a

la cola de lo que son todo tipo de prestaciones en servicios
sociales. Todas nuestras comunidades autónomas vecinas
han avanzado. Yo no le quiero decir lo que es el Plan socio-
sanitario de Cataluña del noventa y seis, no le quiero decir el
Plan sociosanitario gallego, que ya lleva mucho tiempo, no le
quiero decir cómo está organizado el servicio de salud con la
coordinación a nivel de Navarra, no le quiero decir cómo está
el País Vasco. Y nosotros, señoría, que hemos tenido la opor-
tunidad en nuestras manos, no han hecho nada.

Servicios sociales sin recursos. Cuando un enfermo de-
pendiente necesita recursos, prioritariamente son sociales. Y
es más: está el servicio social estigmatizado como un servi-
cio informal de baja calidad y de hostelería. Eso es lo que
percibe la opinión pública, y van y demandan a la red sanita-
ria como algo importante.

Me gustaría que usted, señoría, viera y leyera lo que han
dicho los trabajadores sociales —iba a decir— del disco duro
del PSOE a nivel de Madrid. ¿Qué es lo que dicen? Señoría,
en el manifiesto de Alarcón. ¡Escúchelos! Le dicen, por
ejemplo, que tendremos que revitalizar no el nuevo cuarto pi-
lar del bienestar, que ya lo tenemos, como son los servicios
sociales, sino darles, evidentemente, la dignidad, los recursos
que tienen.

Señoría, yo le voy a presentar una moción que espero que
apoye y le voy a pedir algo, y se lo pido antes de presentar-
la: es que nos apoye y que realmente reconozca en nuestra
comunidad autónoma el derecho universal a los servicios so-
ciales de las personas dependientes, con igual fuerza que lo
que es el servicio sanitario, y a lo mejor así, si usted mira de
igual a igual a la consejera de Sanidad, a lo mejor podremos
tener el mismo derecho dentro de los servicios sociales.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora Plantagenet.

Turno de dúplica para la consejera señora De Salas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Señorías.
Señora Plantagenet, yo le recordaría que el Departamento

de Servicios Sociales ha sido el segundo departamento que
más ha incrementado el presupuesto este año 2005. Le recor-
daría cuál ha sido la participación del Gobierno central en los
años anteriores en ese Plan concertado de atención de servi-
cios sociales; se lo recordaría porque el porcentaje es aproxi-
madamente de entre un 10% y un 15%, la aportación del
Estado, y el resto somos las comunidades autónomas las que
hemos estado realizando el esfuerzo presupuestario. Se lo
quiero decir porque, evidentemente, también el Gobierno cen-
tral tenía que haber apostado por los servicios sociales, igual,
de la misma forma que han apostado las comunidades autó-
nomas, a pesar de los sistemas financieros que tenemos las
comunidades autónomas del régimen general. Porque, evi-
dentemente, usted me pone a Navarra, el País Vasco. Yo creo
que las comparaciones... Evidentemente, ya nos gustaría tener
ese régimen fiscal que tienen esas comunidades autónomas.

Y yo le digo esto porque la apuesta por los servicios so-
ciales no ha sido una apuesta a nivel del Gobierno central.
Ahora parece que, a través de ese Libro blanco de atención a
la dependencia, a través de la Ley de la dependencia, va a
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plantearse la situación de la dependencia como el cuarto pi-
lar del Estado del bienestar, a pesar... No, señora Plantagenet,
yo creo que tiene que estar de acuerdo y que todos nos tene-
mos que alegrar de que, por fin, la situación de la dependen-
cia se considere una cuestión de Estado y, sobre todo, que se
incremente con un cuarto pilar el Estado del bienestar, por-
que creo que esto va a favorecer principalmente a las perso-
nas dependientes, que estaremos de acuerdo que, en definiti-
va, es lo que tanto su señoría y yo creo que todos los grupos
presentes en esta cámara —y, por supuesto, yo, como res-
ponsable de servicios sociales— estamos de acuerdo en eso.

Vamos a ver, señora Plantagenet. El plan de atención a la
dependencia. Sé que a usted no le gusta. Yo creo que fue,
como ya he dicho, un plan que se atrevió a abordar el tema
de atención a la dependencia en nuestra comunidad autóno-
ma con una serie de elementos, de creación de recursos so-
ciosanitarios, y, además, como ya le he dicho, en la segunda
parte se especificaba que a lo largo de 2001-2006 iba a ha-
ber un incremento para mejorar todos esos recursos, funda-
mentalmente por parte de los servicios sociales —si usted se
lo ha leído—, de atención a las personas dependientes, de
atención a las personas asistidas.

¿Qué se ha creado? ¿Qué organismos de coordinación so-
ciosanitaria existen en estos momentos? Se han creado esas
unidades de valoración sociosanitaria; usted no le ha dado
importancia, pero se han creado tres unidades de valoración
sociosanitaria dentro de los hospitales, efectivamente, pero
yo creo que están haciendo una labor de valoración integral
para definir y, sobre todo, adecuar esos cuidados personali-
zados a las personas dependientes. ¡En sanidad! Si ya le he
dicho que están en sanidad, si lo sé perfectísimamente, por-
que hay una coordinación estrecha entre el propio
Departamento de Sanidad y el de Servicios Sociales.

¿Qué es lo que existe y qué es, además, lo que se ha rea-
lizado por parte del Departamento de Servicios Sociales para
incrementar, sobre todo, lo que es la atención de los recursos
de atención a las personas dependientes? ¿Ya se ha encendi-
do esto? No puede ser. En la atención a las personas depen-
dientes se sabe que el Plan de atención a la dependencia es-
tablecía distintas líneas de actuación. La reconversión de las
plazas de residentes de válidos en asistidos. Han sido más de
doce millones de euros invertidos por parte del Depar-
tamento de Servicios Sociales para esa reconversión, crean-
do, además, nuevo personal tanto en las residencias del IASS
en los dos años 2003-2004, ciento nueve puestos de personal
laboral o personal funcionario para la atención en las resi-
dencias del IAS. 

La concertación. Doscientas nuevas plazas, que ya le he
dicho, que van a suponer un incremento importante.

La finalización de residencias y centros de día de titula-
ridad pública en todo el territorio. Le recuerdo ese dinero del
fondo de cohesión comarcal. Ya son más de quince millones
de euros. Pero le recuerdo, sobre todo, porque los datos están
allí —los he sacado, además; no es que me los den—... Fíjese
usted. Centros de día en el año 2000. En el año 2000 tenía-
mos setecientas sesenta plazas. 2005, enero 2005: mil qui-
nientas diecinueve plazas. Incremento: setecientas cincuenta
y nueve plazas. De las públicas: de ciento setenta y cuatro a
trescientas setenta y ocho. Doscientas cuatro nuevas plazas
públicas cuando ya este plan de atención a la dependencia es-

tablecía doscientas plazas, y aún nos quedan dos años, cre-
ándose además nuevos centros de titularidad pública.

Residencias. Se ha pasado de diez mil setecientas cinco
plazas a catorce mil ciento cuarenta y nueve: tres mil cuatro-
cientas cuarenta y cuatro plazas nuevas. Públicas: mil dos-
cientas veinticuatro. Veinte residencias de titularidad local
abiertas, financiadas fundamentalmente por el Gobierno de
Aragón, que usted sabe que la financiación es muy importan-
te; veinte residencias nuevas en cuatro años. Las ratios. Las
ratios nos dicen que estamos situados yo creo que en un por-
centaje muy importante: 4,5 estábamos en el año 2000; 5,3 es-
tamos ahora mismo en el año 2005 —5,5 según las...—...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora consejera, debe concluir, por favor.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): La teleasistencia, que es
un esfuerzo fundamentalmente por parte de las Administra-
ciones locales, se ha incrementado muchísimo —tengo ratios
por aquí—. Pero la atención domiciliaria por parte también de
las propias comarcas, que yo creo que es importante esa co-
ordinación entre las comarcas con el Gobierno autónomo, se
ha incrementado de una forma espectacular en los últimos
años. Si en el año 2000 teníamos cinco mil quinientos cin-
cuenta y cuatro usuarios (2,2%), datos del 2003 —porque
ahora nos están facilitando los datos del 2004—, estamos en
una ratio del 3,3%.

Yo creo que, evidentemente, los servicios sociales están
haciendo un esfuerzo muy importante; sobre todo la comuni-
dad autónoma está haciendo un esfuerzo importantísimo en
los presupuestos para mejorar todos estos recursos sociales,
sociosanitarios, porque, evidentemente, están orientados a las
personas dependientes que tienen y que necesitan un trata-
miento social, pero también desde el ámbito sociosanitario.

Hay una coordinación con distintos órganos, tanto del
sistema de servicios sociales como del Salud, en el que se ha
implantado todo lo que es la medicalización en las propias
residencias. Usted sabe que, además, también hay médicos
de atención primaria, no solamente en nuestras residencias,
pero que también pueden venir del ámbito del Salud. Por lo
tanto, yo creo que la coordinación es fundamental, y así se
está trabajando.

Yo destacaría, señora Plantagenet, que tenemos que ser,
además, positivos en el sentido de que se abren unos años muy
importantes, fundamentalmente para beneficiar, para comple-
mentar ese Estado del bienestar entre todos, y sobre todo que
por fin se vaya a abordar como una cuestión de Estado, y, por
tanto, mejorará la calidad de vida de las personas dependien-
tes, y principalmente de sus familias, porque, como usted sabe,
son las que en mayor medida están soportando lo que es la
atención, ese cuidado informal, que se habla.

Yo quiero abogarle de verdad ese lanzamiento que me ha
hecho. Yo creo que lo que tenemos que estar es de acuerdo
todos en ser positivos de cara a esos años que se nos vienen
y, sobre todo, destacar ese esfuerzo importantísimo de los
servicios sociales en la comunidad autónoma, de esa planifi-
cación con las comarcas, que creo que se está haciendo un
esfuerzo muy importante de coordinación para esa atención
a los mayores. Fundamentalmente, la atención dependiente
es competencia del Gobierno autónomo, pero esto va a me-

3258 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 45 - 19 y 20 de mayo de 2005



jorar, y, sobre todo, dentro de las características del propio
territorio aragonés, de esa dispersión geográfica, va a mejo-
rar lo que es la atención de las personas dependientes.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Señorías, el artículo 198 del Reglamento de las Cortes
permite el debate simultáneo de preguntas cuando son relati-
vas al mismo asunto. Es el caso que nos ocupa con las cinco
preguntas subsiguientes, y, por tanto, vamos a sustanciarlo de
esa manera. Las preguntas números 440, 441, 442, 443 y
444, relativas todas ellas al convenio para el desarrollo de las
obras derivadas de la transformación de la red arterial ferro-
viaria de Zaragoza, formuladas al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, señor
Barrena Salces, quien tiene la palabra.

Preguntas núms. 440/05, 441/05, 442/05,
443/05 y 444/05, relativas al convenio para el
desarrollo de las obras derivadas de la
transformación de la red arterial ferrovia-
ria de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Lo hacemos por comodidad de sus señorías, no estar con-
tinuamente mirando y demás.

Las preguntas, como son iguales, le hago la introducción
de la primera, que es: «¿Sigue considerando necesario el
Gobierno de Aragón el cumplimiento del...?», y a partir de
ahí le leo las cinco: traslado de las instalaciones ferroviarias
Almozara-Delicias, construcción de la ronda sur ferroviaria,
reposición de instalaciones de apoyo en el complejo ferro-
viario del Arrabal —estas tres obras están en el anexo 1 del
convenio del AVE, en el A-1, quería decir—; la siguiente es
sobre las infraestructuras ferroviarias y actuaciones en el eje
ferroviario Portillo-Fleta-Miraflores (apeaderos) —esto está
en el apartado B del anexo del convenio—, y la última es la
estación del AVE en el aeropuerto, que está en el apartado D-
7 del convenio del AVE.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Tiene la palabra el consejero señor Velasco para dar res-
puesta.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.

Señor diputado.
Entiendo, como tema genérico, que lo que le preocupa o

sobre lo que quiere que fije la posición el Gobierno es fun-
damentalmente sobre el grado de cumplimiento o no —o de
apoyo o no— al convenio que se firmó el 23 de marzo del
año 2002 por el presidente de la comunidad autónoma, don
Marcelino Iglesias, por el ministro de Obras Públicas, de
Fomento, señor Cascos, Álvarez Cascos, y por el alcalde de
la ciudad de Zaragoza, señor Atarés. La posición del Go-
bierno es clara en esta cuestión: no propiciaremos desde el

Gobierno la modificación de este convenio. Entendemos que
es un convenio fruto del entendimiento entre instituciones,
un convenio que favorece de una manera clara los intereses
de los zaragozanos fundamentalmente, porque se desarrolla
todo en el término municipal de Zaragoza, y ese convenio es
suficientemente claro para contestar a las preguntas que su
señoría me plantea hoy, es decir, nosotros decimos que ese
convenio es el convenio que hay que cumplir.

Si como consecuencia de negociaciones entre Adminis-
traciones, como consecuencia de la evolución del mercado,
posibilita poder hacer más cosas que están en el convenio, se
pondrán más cosas de las que están en el convenio, pero no
renunciamos a ninguna cuestión que está en el convenio, y,
además, entendemos que es una cuestión de obligado cum-
plimiento. Mientras no se modifique el convenio, el consejo
de administración de Zaragoza Alta Velocidad no puede to-
mar ningún acuerdo que distorsione o elimine los compro-
misos que están formalizados en el convenio firmado en
marzo de 2002.

Por lo tanto, esquemáticamente, las cinco preguntas que
me ha hecho, y en primera intervención, le tengo que mani-
festar que nos ratificamos en los mismos términos que está
fijado el convenio. Tendría que decirle que hay alguna cues-
tión, como puede haber sido el planteamiento del puente del
tercer milenio, que, dada la nominación de Zaragoza como
sede de la Expo 2008, era una infraestructura que no se po-
día dejar al final del convenio, sino que había que lanzar,
pero estaba dentro del convenio. Entonces, en esos términos
podemos modificar lo que eran las prioridades, pero enten-
demos que, hoy, el convenio posibilita el desarrollo de todos
los compromisos que están fijados en el convenio y que po-
sibilitará también nuevas actuaciones.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Turno de réplica para el diputado señor Barrena. Tiene la
palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

El convenio, efectivamente, está firmado por esas perso-
nas que usted ha dicho y también lo está por el presidente de
Renfe y el presidente del GIF. En definitiva... Bien.

¿Por qué traemos estas preguntas y qué es lo que quere-
mos aclarar y en parte usted, en su primera respuesta, nos ha
aclarado? El convenio firmado, que, además, yo creo que es
heredero o, por lo menos, tiene relación con un protocolo que
se había firmado en el año noventa y nueve que también tuvo
los mismos protagonistas (es decir, Gobierno central, Ayun-
tamiento y Gobierno de Aragón)... Ya se firmó un protocolo
para remodelar la red arterial ferroviaria en función de que
las tres Administraciones tenían competencias: el Estado en
cuanto a ordenación de líneas y servicios, la DGA en cuanto
a ordenación del territorio y transporte terrestre de mercan-
cías y viajeros que tenían su origen y final en Aragón, y, ló-
gicamente, el Ayuntamiento porque es el responsable de la
disciplina, no desmadre urbanístico. Entonces, en ese con-
texto hablábamos.

Bueno, ¿qué ocurre? Que firmamos ese convenio, se fir-
ma ese convenio, y el convenio, como se apoya en terrenos
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de la infraestructura ferroviaria, tiene unos mandatos muy
claros que dicen que las plusvalías económicas que se pudie-
ran producir de los terrenos adscritos al transporte ferrovia-
rio que se iban a quedar liberados como consecuencia de la
nueva reordenación (llegada del AVE, estación intermodal...,
toda esa serie de cosas), entonces se reinvertirían de acuerdo
con el protocolo.

Este protocolo, este convenio dice, taxativo, que todos los
recursos económicos se aplicarán al pago de las obras ferro-
viarias expresadas en el apartado A del anexo 1 del convenio.
De la relación de obras que aparecen ahí, que son siete, cua-
tro tenemos muy claro cómo y de qué manera van; las otras
tres, que son por las que le ha preguntado Izquierda Unida,
solo sabemos que están en el convenio, pero, como nos pa-
recen importantes, básicas y fundamentales, nos preocupa
muy mucho qué es lo que se puede hacer.

El propio acuerdo, el propio convenio dice que, en el caso
de existir excedentes una vez realizadas las actividades pre-
vistas —por lo tanto, lo primero que hay que ejecutar, lo pri-
mero que hay que realizar y para lo primero que tiene que
servir ese convenio—... Y yo estoy de acuerdo con usted: si
no se cambia, eso es lo que tendrán que hacer, y, además, en
el caso de que no se cambie, se podrán pedir responsabilida-
des o se podrá pedir..., yo creo que incluso hacer la corres-
pondiente denuncia del convenio. Porque, a mí, un convenio
que, además, está firmado por el presidente del Gobierno de
Aragón, por el ministro de Fomento y por el alcalde de la
ciudad de Zaragoza, nos parece que no puede ser objeto de
modificación salvo que haya acuerdo, claro; si hay acuerdo,
habría que preguntar por qué y de qué manera, pero nos pa-
rece que no se puede cambiar. Y, además, estamos de acuer-
do en que ese convenio sirva para lo que está diseñado, es de-
cir, para coger todos aquellos terrenos que proceden del
servicio ferroviario (por lo tanto, de expropiación y, por lo
tanto, establecidos para un servicio público) y se inviertan en
reordenar el servicio del transporte ferroviario prioritaria-
mente, y sabemos —no nos rasgamos las vestiduras— que
eso, al final, se puede hacer con las plusvalías que pueden sa-
lir de la venta de esos terrenos.

Hemos conocido y visto con preocupación —sabe usted
que no es la primera vez que lo manifestamos— que en torno
a ese programa o esas opciones políticas de conseguir equi-
pamientos ciudadanos o equipamientos públicos mediante la
permuta, la venta o la subasta de terrenos y de solares puede
cumplir el objetivo, evidentemente. Creemos que hay que ha-
cerlo de una determinada manera, cosa que creo que estamos
de acuerdo en de qué manera hablamos. Pero, claro, lo que he-
mos visto en este proyecto es que todavía no se ha fijado
cuántas plusvalías se quieren sacar, o nos da esa sensación; al
final no se sabe cuántos pisos van a ir, no se sabe cuánta plus-
valía realmente se va a sacar, y, a nosotros, eso ya nos preo-
cupa, porque ya no sabemos si lo que se pretende es —diría
yo— explotar hasta el máximo las posibilidades especulativas
que habrían liberado estos terrenos públicos, si esas necesida-
des especulativas —y, por lo tanto, las plusvalías que se van a
producir aquí— van a ir única y exclusivamente a recuperar la
reordenación ferroviaria y, por lo tanto, el sistema de trans-
portes —y, por lo tanto, estoy hablando de cercanías, estoy ha-
blando de metro o de tranvía y estoy hablando de las infraes-
tructuras ferroviarias que hay que reponer—, o no sabemos si,
por la vía de que como aquí ya se contempla que puede haber

excedentes, el convenio del AVE va a servir para más cosas,
y aquí hemos oído hablar de muchas: millas digitales...
Bueno, en fin, una serie de cuestiones que creo que sus seño-
rías y usted sabe que están en el debate.

Entonces, estando de acuerdo en que hay que reordenar el
tráfico ferroviario, estando de acuerdo en que, para utilizar y
sacar recursos, se pueden utilizar las plusvalías, estando de
acuerdo en que lo que hay que garantizar es cumplir los obje-
tivos y los diseños para lo que ese convenio se firmó, en lo
que ya no estamos de acuerdo es en que, al final, con la ex-
cusa de este convenio, se generen más plusvalías, se ponga en
duda si van a cumplir alguno de los objetivos que hay. Me ha
tranquilizado bastante que usted diga que el Gobierno no va a
propiciar en absoluto nada. Haremos las gestiones oportunas;
de hecho, ya las hemos hecho ante el Gobierno central, a tra-
vés de nuestro grupo parlamentario federal, y las haremos en
el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de los mecanismos de
participación ciudadana. Esperemos que consigamos con ello
armar el puzle. Y eso es el sentido que queremos. Entonces,
eso es lo que le pregunto. Estando de acuerdo con esto, nos
parece que no hasta límites insospechados, no hasta miles y
miles de pisos, y, desde luego, con un criterio de una —diga-
mos— planificación adecuada de lo que supondría.

Ese es el sentido de la inquietud de Izquierda Unida, y
eso es lo que me gustaría que usted me respondiera.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muchas gracias, señor Barrena.

Turno de dúplica del consejero señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, señor Barrena.
Bien, yo creo que estamos de acuerdo en la mayor, y, por

lo tanto, eso ya, en principio, es bueno. Es decir, nosotros nos
ratificamos en el convenio. A partir de ahí, una pequeña ma-
tización. Efectivamente, el esquema fundamental de reinver-
sión de las plusvalías era el sistema ferroviario, pero también
hay elementos que no estaban afectando al sistema ferrovia-
rio, es decir, había una parte de esos recursos que están con-
templados en el propio convenio que habla del puente del ter-
cer milenio, que habla de los accesos en todo el entorno de
la propia estación, es decir, hay una serie de infraestructuras,
que podían ser puramente locales o puramente municipales,
que también están planteadas en el convenio; es decir, no era
un convenio exclusivamente ferroviario, había más cosas, y
usted las conoce perfectamente porque conoce muy bien el
propio convenio.

Luego hay otra cuestión fundamental que hay que poner
encima de la mesa. Efectivamente, Renfe cede una parte de
su patrimonio, pero Renfe, a su vez, obtiene una parte de pa-
trimonio, es decir —lo fija el convenio—, el Gobierno de
Aragón o el ayuntamiento pondrá a disposición de Renfe el
suelo necesario para todo el traslado del sistema ferroviario,
que está evaluado en torno a sesenta o setenta hectáreas de
suelo. Por lo tanto, Renfe, como titular de suelo para infraes-
tructuras ferroviarias, va a tener más suelo del que tiene hoy
para el sistema —digamos— que tiene encomendado, que es
el sistema de transporte ferroviario. Por lo tanto, ahí hay una
compensación importante.
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¿Plusvalías? Pues, efectivamente, se generan unas plus-
valías. Es decir, un suelo, haces unos aprovechamientos resi-
denciales... Lo importante yo creo que es que esas plusvalías
estén bien pactadas, estén bien desarrolladas y permitan ha-
cer obra pública en general: ferroviaria, viaria y la que poda-
mos plantear.

Cuando hemos hablado siempre del modelo de lo que se
denomina la AC-44 y la AC-19, es decir, entorno de Delicias,
entorno del Portillo, nadie ha puesto nunca encima de la
mesa, ninguna Administración ha puesto encima de la
mesa... Es decir, hay que sacar el máximo de aprovecha-
miento. Siempre se ha dicho: hay que sacar un espacio de ca-
lidad para la ciudad de Zaragoza. Es decir, la propia estación
intermodal ha dado una nueva centralidad a Zaragoza, y esos
suelos son un suelo extraordinario para hacer un modelo de
ciudad muy bueno, de muy buena calidad. Ahora bien, un
suelo de muy buena calidad no es que todo sea zona verde.
Estamos, como digo, hablando de una centralidad de la ciu-
dad de Zaragoza, y, por lo tanto, hay que articular bien lo que
es la comunicación entre los barrios, lo que es el propio en-
tramado residencial, dotacional de servicios que tenemos
planteado... Va a ser realmente una oportunidad amplia de
abrir la propia ciudad hacia el Ebro y hacia toda la ribera del
Ebro. Por lo tanto, es un conjunto de cuestiones que hay que
acertar, y los técnicos tienen que hacer una propuesta que a
los ciudadanos les parezca absolutamente interesante.

Yo no veo tanto el problema de que haya veinte viviendas
más o veinte viviendas menos, es decir, no porque haya áre-
as que tengan menos densidad tienen más calidad urbanísti-
ca o menos, sino que lo que tiene que estar es diseñado y
planteado con una estrategia clara urbanística donde enten-
damos que estamos en el centro, en el corazón de la ciudad
de Zaragoza; no estamos en un área lateral ni cosas por el es-
tilo, estamos en el corazón, y, por lo tanto, hay que articular
un sistema que sea precisamente eso y que sirva no sola-
mente a los nuevos residentes que vayan a vivir a esa zona,
sino que sirva también de articulación para los barrios que lo
están circundando.

Bueno, yo creo que han trabajado equipos de alto nivel a
través de Zaragoza Alta Velocidad, que ha habido una refle-
xión clara de los técnicos del propio ayuntamiento, y yo creo
que el resultado, el trabajo que nos están poniendo encima de
la mesa responde a esos parámetros y creo que se podrá pre-
sentar un plan urbanístico que acomode perfectamente.

Dicho eso, también nosotros dijimos siempre una cosa:
con la nueva centralidad que se produce en la propia estación
intermodal se nos genera un problema muy importante, que
es cómo van a llegar y cómo van a salir todos los usuarios del

tren y de los autobuses cuando lleguen a la estación inter-
modal. Y entendemos, por el número de pasajeros que se
prevé cuando esté en pleno funcionamiento —que puede es-
tar entre el entorno de los siete y los diez millones de pasa-
jeros año—, que, si no buscamos un sistema rápido de entra-
da y salida de pasajeros, generará muchos problemas. Y, eso,
creemos que la fórmula de resolverlo es mediante un metro
que pase por el centro de Zaragoza y que permita la entrada
y salida de pasajeros de una manera muy rápida. Por lo tan-
to, lo que hemos puesto encima de la mesa es que, si hay
plusvalías complementarias a lo que tenemos que hacer en el
propio convenio, esta va a ser una de las prioridades, porque
ordenará de una manera fundamental lo que es el entorno del
barrio. Y seguimos hablando, lógicamente, de transporte fe-
rroviario, seguimos hablando de transporte de viajeros; por
lo tanto, filosóficamente estamos perfectamente encamina-
dos y coordinados en esas cuestiones. ¿Cuánto dará de sí? El
propio desarrollo del convenio nos lo irá diciendo, y, si no
llega para resolverlo, la propia comunidad autónoma y los
propios sistemas de explotación tienen que dar como conse-
cuencia el que eso se pueda hacer.

Yo estoy convencido de que toda esa pieza y toda esa es-
tación no funcionará si no tenemos un metro subterráneo que
saque los pasajeros desde la estación de las Delicias hasta el
entorno del Príncipe Felipe, que, a su vez, es el eje, todo el
eje transversal del valle del Ebro, que nos puede recoger en
tema de cercanías desde toda la zona de Utebo, Casetas,
Figueruelas hasta El Burgo, Fuentes, es decir, que ese eje es
un eje que cada vez se va a tener que potenciar más, y que
habrá que hacerlo funcionar en un tramo como metro y cada
equis tiempo como cercanías.

Ese es el esquema general y en esa apuesta estamos, que
es proyecto que se ha puesto encima de la mesa y que noso-
tros vemos absolutamente interesante y absolutamente nece-
sario para el buen funcionamiento de esa pieza. Podemos di-
señar muy bonitas las casas, ponerles poca densidad, más
densidad... Si no somos capaces de resolver el problema del
tránsito de todos los autobuses que tienen que llegar, todos
los autobuses que se tienen que ir y todas las personas que
llegan en esos autobuses o que se acercan en esos autobuses
para salir hacia fuera, realmente podemos generar un caos
tremendo.

Muchas gracias.

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

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las ca-
torce horas y diez minutos].
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