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Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe al consejero de
Servicios Sociales y Familia. 

16) Pregunta núm. 1.530/05, relativa al adelanto de
las ayudas PAC, formulada al consejero de Agricultura y
Alimentación por la diputada del G.P. Popular Sra. Pobo
Sánchez.

17) Pregunta núm. 66/06, relativa a la comunicación
sobre financiación autonómica exigida en la moción
26/05, formulada al consejero de Economía, Hacienda y
Empleo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr.
Yuste Cabello.

18) Pregunta núm. 68/06, relativa al programa de aper-
tura de centros en vacaciones, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P.
Popular Sra. Grande Oliva.

19) Pregunta núm. 69/06, relativa al programa de aper-
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana
María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo,
Excmo. Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por la
secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por
el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebo-
llero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María
Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda
y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de
Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Indus-
tria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y Deporte;
de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios
Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez
horas y cinco minutos].

Punto primero: lectura y aprobación del acta de la
sesión celebrada los días 9 y 10 de marzo de 2006.

Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión celebrada los
días 9 y 10 de marzo de 2006.

En aplicación del artículo 78.2 del Reglamento,
someto a la consideración de sus señorías la referida
acta. ¿Hay alguna objeción? Entiendo que no y se con-
sidera aprobada.

Debate y votación sobre la toma en consideración de
la proposición de ley de modificación de la Ley 3/2001,
de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción
social en materia de drogodependencias, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. 

Para la defensa de la proposición de ley tiene la pala-
bra la señora diputada representante del Grupo Popular.

Proposición de ley de modificación
de la Ley 3/2001, de 4 de abril, de
prevención, asistencia y reinser-
ción social en materia de drogode-
pendencias.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Señorías, con esta proposición de ley, lo que preten-
de este grupo parlamentario es colaborar en alguna
medida en intentar medidas disuasorias para aquellos es-
tablecimientos que incumplen reiteradamente la normati-
va a la que hace mención, es decir, la Ley 3/2001, de
4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social
en materia de drogodependencias. En concreto, nos di-
rigimos a aquellos establecimientos que, teniendo prohi-
bida la venta de bebidas alcohólicas fuera de horarios
establecidos en general por no ser establecimientos au-
torizados al efecto, y en concreto la venta y suministro a
los menores, no se queden solo con una multa, sino que
con tres sanciones firmes —repetimos: con tres sanciones
firmes— se proceda de inmediato, por incumplimiento
reiterado y grave de una sanción tipificada como grave,
se proceda al cierre de estos establecimientos.

Probablemente, sus señorías piensen que no es nece-
sario, puesto que es cierto que la misma ley prevé la po-
sibilidad de que se cierren estos establecimientos, pero se
deja al arbitrio de una decisión. Nosotros, lo que estamos
proponiendo con esta normativa es que de inmediato,
con tres sanciones firmes, se cierren. ¿Por qué? Pues, se-
ñorías, porque desde que se puso en marcha la mencio-
nada ley, la Ley 3/2001, se ha procedido a multar, a san-
cionar a diversos establecimientos, pero lo cierto es que,
a día de hoy, ninguno de ellos, tras incumplimientos rei-
terados, se ha procedido a su cierre. Es un hecho consta-
tado, y el Justicia de Aragón, en el informe presentado el
año pasado, constató cómo estos locales, teniendo san-
ciones por incumplimiento de esta normativa, que preten-
de este grupo que se reforme, siguen abiertos. 

Asimismo, el Justicia de Aragón, en el año 2004, so-
licitó de los Departamentos de Salud y Servicios Sociales

del Gobierno de Aragón, así como de los principales
ayuntamientos de la comunidad, porque debemos recor-
dar que aquellos ayuntamientos... [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

Un momento, señora diputada. Continúe.

La señora diputada COBOS BARRIO: ... —gracias,
señor presidente—, debemos recordar que aquellos
ayuntamientos con más de cincuenta mil habitantes
tienen la potestad de aplicar directamente las sanciones,
pidió informes a los mencionados ayuntamientos también
para ver el grado de cumplimiento de esta ley. No es el
único que se ha dado cuenta, que se ha percatado de la
situación, sino que la Asociación Provincial de
Empresarios de Salas de Fiestas, de Bailes y Discotecas
viene denunciando estos incumplimientos de manera rei-
terada, remitiendo a las diversas autoridades competen-
tes listados de los establecimientos que fin de semana tras
fin de semana incumplen sistemáticamente la ley.

En diecinueve meses...

El señor PRESIDENTE: Señora Cobos, un momento,
por favor.

Ruego a sus señorías que bajen el tono de la voz. No
permite un mínimo de audiencia de la interviniente. Por
favor, moderen su tono.

Continúe, por favor.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

En diecinueve meses de funcionamiento de la ley, la
Diputación General de Aragón puso treinta y siete
multas, y les puedo asegurar, señorías, que, si ustedes
salen por Zaragoza los fines de semana, son muy pocas,
muy pocas comparado con lo que ocurre.

Señorías, el hecho de que existan pequeños colma-
dos que venden alcohol a menores es una manera de
contribuir al fenómeno del botellón, es una manera clara
de contribuir al fenómeno del botellón. ¿Cerrando los es-
tablecimientos se acabará con está práctica? Pues, seño-
rías, estamos convencidos que no, pero que puede con-
tribuir a ayudar a ello para que se sientan disuadidos de
incumplir sistemáticamente la ley, sin ningún género de
dudas, porque si se ven amenazados —entre comillas—
con el cierre del establecimiento durante cinco años por
incumplir reiteradamente la norma al haber tenido tres
sanciones firmes, si se quedan sin su medio de vida, se-
ñorías, estamos convencidos que dejarán de infringir la
ley o, por lo menos, se lo pensarán dos veces.

Qué duda cabe, señorías, que habrá que reforzarlo
con inspecciones y que esta modificación por sí misma
no va a solucionar el problema, pero lo que es más claro
y evidente aún es que, si nos quedamos cruzados de
brazos sin que pongamos los remedios que cada sector
social tiene a su alcance, es así como no solucionaremos
nada. Cada uno nos echaremos a la cara distintas cues-
tiones, y, el uno por el otro, se quedará la casa sin barrer. 

A nosotros, señorías, Cortes de Aragón, que somos el
cuerpo legislativo de esta comunidad, es a quienes se
nos demanda que legislemos eficientemente para solu-
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cionar los problemas de la sociedad. En ocasiones, estos
problemas se adelantan a la legislación e incluso la so-
brepasan, puesto que, algunas circunstancias que preve-
mos cuando legislamos, es la misma sociedad la que las
modifica a velocidad de vértigo. Otras circunstancias se
escapan de cualquier tipo de previsión, y nuestra labor
es intentar reconducir legalmente estas situaciones. Si
algo falla, hay que intentar cambiarlo, mejorarlo, adap-
tar la legislación a la realidad, y esto es, en definitiva, lo
que pretendemos con esta modificación de ley.

Como todas sus señorías saben y conocen, el uso
abusivo de drogas y otras conductas adictivas no se
acaba con leyes, y menos con leyes restrictivas, pero
estas sí que han de estar al servicio y al alcance de los
ciudadanos para intentar solventar estos problemas.
Porque luego viene lo que viene, señorías, y ustedes
están viendo encuesta tras encuesta y están comproban-
do las consecuencias de lo que ocurre con el uso abusi-
vo de estas sustancias, como son los trastornos en las con-
ductas, los problemas de salud, el fracaso personal, el
fracaso escolar, etcétera.

Hoy presentamos esta modificación de ley, y somos
conscientes de que no se va a solucionar única y exclu-
sivamente con ello. También, por ello, presentamos otra
proposición no de ley que esperamos debatir próxima-
mente en el Pleno, incidiendo en la prevención, que es la
filosofía con la que aprobamos la Ley de drogodepen-
dencias.

Les pedimos que reflexionen a los grupos que apoyan
al Gobierno y, por supuesto, al resto de los grupos,
porque, quizá, abriendo esta modificación legislativa,
pudiéramos encauzar una modificación de la Ley de dro-
godependencias en todos aquellos aspectos que consi-
derasen sus señorías necesarios en la ponencia vía en-
miendas de los distintos grupos parlamentarios.

Se lo dijimos a la señora consejera en su día cuando
le planteamos la pregunta y lo volvemos a reiterar: no
creemos y no acusamos al Gobierno de Aragón de que
no esté haciendo nada en materia de drogodependen-
cias, no le acusamos de ello; simplemente ponemos de
manifiesto que un problema que se está reproduciendo a
marchas forzadas en la comunidad autónoma necesita
de solución, y quizá con esta modificación pondremos un
granito de arena en erradicar este tipo de fenómenos.

Únicamente, y para terminar, desde este grupo par-
lamentario solicitamos el apoyo a esta iniciativa porque
somos conscientes, además, de la preocupación y sensi-
bilidad que todas sus señorías tienen en cuanto a la so-
lución de los problemas que acabamos de poner encima
de la mesa este grupo parlamentario.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada,
señora Cobos.

Turno en contra. La señora Ortiz, por el Grupo Socia-
lista, tiene el uso de la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En cuanto a la modificación propuesta por el Grupo

Parlamentario Popular, consistente en añadir un nuevo

punto al artículo 43 de la Ley 3/2001, de 4 abril, de pre-
vención, asistencia y reinserción social en materia de dro-
godependencias, tenemos que decir desde el Grupo
Parlamentario Socialista que, en primer lugar, el artículo
12.1 de la misma ley objeto de propuesta de modifica-
ción establece la prohibición de venta y suministro de be-
bidas alcohólicas a los menores de dieciocho años, cons-
tituyendo objeto de infracción grave la contravención de
esta norma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.2.b)
de la misma norma. Además, en este sentido, sobre san-
ciones, el artículo 43.2 establece la posibilidad de que el
Gobierno de Aragón acuerde la suspensión temporal de
la actividad o el cierre temporal de las entidades, esta-
blecimientos, empresas o servicios por un plazo máximo
de cinco años en casos de especial gravedad, infracción
continuada o trascendencia grave para la salud pública.
Según este artículo, no sería necesario esperar a que hu-
biera tres sanciones firmes para la aplicación del mismo,
por lo que entendemos que con su propuesta puede in-
cluso haber mayor permisividad con los infractores.

Por otra parte, sobre los horarios de establecimientos,
están previstos en la Ley 11/2005, aprobada hace po-
quitos meses en estas Cortes de Aragón, reguladora de
los espectáculos públicos, actividades recreativas y esta-
blecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón. En su artículo 48.j) se tipifica como infracción
grave el incumplimiento de horario de apertura y cierre,
siendo sancionado en el artículo 51.2. Sin perjuicio de
lo anterior, el artículo 49.l. tipifica como infracción muy
grave la reincidencia o reiteración en la comisión de
faltas graves, estableciendo la correspondiente sanción
también en el artículo 51.3, donde se establece la clau-
sura del local o establecimiento por un período máximo
de tres años y, acumulativamente, incluso hasta diez
años. En el apartado 10 también se prevé la suspensión
o prohibición de la actividad en los mismos términos y en
el mismo plazo. Y, además, en el artículo 52, sobre la
graduación, a efectos de esta ley se especifica que la rei-
teración y la reincidencia se entenderán como la comi-
sión de más de una infracción; por lo tanto, tampoco
sería necesario llegar a esas tres infracciones o sanciones
que usted manifiesta.

Y, para terminar, decir que también hay que tener en
cuenta, en cuanto usted ha hablado del fenómeno del bo-
tellón, que es cierto que también habría que hacer una
diferenciación de los distintos fenómenos del botellón que
se están produciendo hoy en día, ya que no es lo mismo
un macrobotellón, no es lo mismo un botellón que se
pueda hacer en unos sitios de concurrencia en un núcleo
urbano, donde hay zonas saturadas, donde hay unas
personas que se interrumpe el descanso...; también hay
otros jóvenes que lo hacen en zonas que no se molesta a
nadie. Es un tema muy complejo, y, desde luego, nos-
otros no entendemos que con esta modificación que se
presenta por parte del Grupo Popular se contribuya ni
modifique o incluso mejore la actual Ley 3/2001.

Además, también decirle, señora Cobos, que,
cuando se debatió la Ley 11/2005, sobre el tema de los
bares y espectáculos, el señor Guedea, en su interven-
ción por parte del Grupo Popular, decía: «En el aspecto
de todo lo del botellón se han introducido en esta ley [en
la 11/2005] tres disposiciones adicionales que desde el
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Partido Popular consideramos correctas en cuanto
pueden servir a las corporaciones locales para que, con
posterior desarrollo mediante las ordenanzas municipa-
les, podamos solucionar un problema verdaderamente
importante». Quiero decir que en esa ocasión, hace
pocos meses, el Partido Popular se manifestaba satisfe-
cho también con esta ley, que es la que regula el horario
de estos establecimientos y entidades.

Por tanto, entendemos que, en relación a esta proposi-
ción de ley sobre la modificación de la Ley 3/2001, como
ya se ha expuesto, en tanto que ya existe normativa regu-
ladora y de aplicación directa en materia objeto de la
propuesta, y en virtud del principio de economía, claridad
y eficacia normativa, desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista no consideramos adecuado acceder a esta proposi-
ción.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor Allué ahora tomará la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario del PAR.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Como decía la señora Ortiz, efectivamente, existe nor-

mativa reguladora suficiente para llegar a la conclusión
que trata la señora Cobos de llegar en su iniciativa, tanto
en la ley que pretende usted modificar como en la re-
cientemente aprobada en estas Cortes de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es decir,
está prohibida la venta y suministro de bebidas alcohóli-
cas a menores de dieciocho años, está prohibido dispen-
sar bebidas fuera del horario establecido a menores y a
mayores. Por lo tanto, la infracción continuada, la propia
ley de 2001 que usted pretende modificar permite,
además, esa misma ley ya el cierre por un plazo máximo
de cinco años; por lo tanto, no vemos la aportación de su
pretendida modificación. Y es que la propia de Ley de es-
tablecimientos públicos, de 2005, permite además, en si-
tuaciones de reincidencia, el cierre hasta diez años, como
le acaba también de decir la anterior portavoz.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, yo creo que
las leyes son lo suficientemente contundentes para el ob-
jetivo que usted persigue en lo que es el petitum de su ini-
ciativa, que no creo que sea el objetivo que usted persi-
gue en el entramado de su iniciativa. ¿Quiere usted que
hablemos del botellón? Pues hablamos del botellón, pero
con lo que usted pretende en su iniciativa no estamos
analizando el problema del botellón. ¿Usted cree que el
botellón se produce por la dispensa por los bares de be-
bidas fuera de los horarios o durante sus horarios a los
menores? ¿Cree usted que la bebida del botellón se ad-
quiere en los bares de copas? ¿Dónde se adquieren las
bebidas de un botellón y a qué horas, que esto también
es muy importante?

Yo creo que la Ley de espectáculos públicos y de esta-
blecimientos públicos, que aprobamos aquí recientemen-
te, que algunos intentan desmerecer injustamente, porque
es una buena ley, tiene previsiones muy importantes que
es preciso recordar, precisiones que hacen referencia a la
protección del menor, precisiones que hacen referencia a

la actividad inspectora y de control, de medidas provisio-
nalísimas; que contiene una disposición adicional primera
muy importante con respecto a este tema, que habla de
que la venta o dispensación de bebidas alcohólicas solo
podrá realizarse en establecimientos autorizados al
efecto, no permitiéndose aquellas en el exterior del esta-
blecimiento ni su consumo fuera del mismo —hay que
leerse las cosas—, ni su consumo fuera del mismo, salvo
en terrazas o veladores; que los establecimientos comer-
ciales, quizás a los que usted se refiere, los no destinados
al consumo inmediato de bebidas alcohólicas requieren
de una licencia específica para la venta o dispensación
de estas bebidas, que será otorgada por el respectivo mu-
nicipio, y que para la concesión de esas licencias se
tienen que tener en cuenta la acumulación de los estable-
cimientos de esta naturaleza, la previsión razonable de fa-
vorecimiento del consumo abusivo de bebidas alcohóli-
cas, la acumulación reiterada, etcétera, etcétera.

Y una cuestión que hicimos también en estas Cortes
con esta ley: que no podrán dispensarlas o venderlas,
con independencia de su régimen horario, desde las
veintidós horas hasta las ocho del día siguiente.
Efectivamente, esto es una ayuda para evitar, pero que
obviamente no lo evita. Todos sabemos dónde se consi-
guen las bebidas que luego van destinadas a hacer bo-
tellón. Si se pueden comprar a las cuatro de la tarde en
un supermercado... Por lo tanto, ahí le quiero llevar a
analizar, efectivamente, el problema.

E incluso se hace referencia también al tema de las
concentraciones, que corresponde a los municipios im-
pedir o limitar las reuniones o concentraciones en la vía
pública o en lugares de tránsito público y zonas verdes
con ingesta de bebidas alcohólicas que impidan o difi-
culten la circulación rodada o el desplazamiento a pie
por las mismas o perturben la tranquilidad ciudadana. Yo
creo que sí se acoge la posibilidad de tener que evitar
determinadas circunstancias relativas al botellón.

Pero, para atajar el botellón, no cometamos el error de
ir en contra del sector hostelero, que es... —no digo que
usted vaya en contra del sector hostelero; digo que no lo
cometamos entre todos, no por lo que usted ha dicho aquí,
sino por muchas declaraciones que a veces se hacen—,
que yo creo que el sector hostelero es el principal intere-
sado en evitar que se produzcan estas situaciones.

Pero, en el terreno de la educación, en el terreno de
la prevención, en el terreno de las alternativas de ocio,
en el terreno de las posibles sanciones educativas —que
de todo hay, y hay ejemplos que podrían ser importables
de otras comunidades autónomas que se están siguiendo
con mayor o menor acierto— y en el terreno, desde
luego, de la regulación legal o de normas específicas, yo
creo que podemos encontrar el camino para resolver el
problema que usted pretende resolver, pero no precisa-
mente con la modificación que usted nos plantea de la
ley de 2001.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno de fijación de posiciones. El señor Barrena, en

nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Izquierda Unida no va a apoyar esta propuesta de

modificación de ley; es más: está en contra. Está en
contra de los planteamientos que estamos viendo con los
que se quieren aportar soluciones a problemas, proble-
mas sociales que no vamos a negar, evidentemente, pro-
blemas que tienen repercusión en la convivencia ciuda-
dana, problemas que tienen que ver con la salud pública,
problemas que tienen que ver con el modelo de vida que
está imperando en nuestra sociedad. Pero, mire, desde
la izquierda creemos que hay que dar alternativas en di-
rección totalmente opuesta a las que estamos viendo, que
son siempre con la rigidez, siempre con la prohibición,
siempre con la sanción, siempre con la penalización, y
nos parece que habría que optar por unas alternativas
mucho más reales, habría que, de verdad, potenciar los
programas de prevención, de educación y de reinser-
ción, y habría que avanzar en esa dirección.

La propuesta que hoy nos trae aquí el Partido Popular,
la propia portavoz, en su intervención, ha dicho que esto
no resuelve el problema, que es un granito de arena que
puede contribuir teóricamente con este planteamiento a
resolver no sé qué.

Tenemos legislación suficiente para que este tipo de
cosas no pasen. Yo creo que recordarán sus señorías que
Izquierda Unida, a la Ley de horarios de espectáculos de
bares, establecimientos y demás, no votó a favor ni si-
quiera el título, porque no nos gustaba; entre otras cosas
no nos gustaba cómo ha enfocado este problema, que
era sin dar alternativa, tratando de ocultar el problema y
tratando simplemente de buscar quién incumple para ver
quién penaliza, pero no qué alternativas damos.

Y nos parece, señorías, que, al final, donde lo situa-
mos es en un debate ideológico. Y, claro, en ese debate
ideológico comprenderán que desde las posiciones de iz-
quierda que represento apostemos por lo que de verdad
hace una sociedad más sana, unos individuos más váli-
dos para la sociedad y que previene los problemas en
lugar de generarlos para luego reprimirlos, que es lo que
en estos momentos está imperando.

Y usted nos anunciaba aquí una proposición no de
ley sobre incidir en este tema. Yo les anuncio otra que
tiene registrada Izquierda Unida, y es para desarrollar un
plan que garantice una convivencia en la que aborde-
mos de una manera integral absolutamente todos los
temas sin parcelarlos, sin buscar culpables sectorializa-
dos y planteándonos la posibilidad de alternativas desde
el estudio del problema, desde el estudio de las alterna-
tivas, desde el compromiso con ellas y desde la implica-
ción y la participación.

En estos momentos no vamos a votar a favor de esta
proposición de ley ni vamos a votar tampoco en contra,
porque quiero que le quede también muy claro al
Gobierno de Aragón que, con las leyes esas que han de-
fendido sus portavoces, Izquierda Unida tampoco está de
acuerdo. Pedimos programas claros de abordar estos pro-
blemas desde planteamientos progresistas, desde la iz-
quierda y con aportación de recursos claros para la alter-
nativa y con implicación, primero, de los poderes públicos;

después, de los estamentos ciudadanos; después, de los
partidos políticos, y, después, de todos los departamentos.

Esa es nuestra posición, y, en ese sentido, nuestro voto
será el de abstención.

Gracias.

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

Monzón tiene la palabra.

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

Señorías.
Ante el debate de esta proposición de ley quiero ade-

lantar que por lo menos desde nuestro grupo parlamen-
tario no tenemos ninguna intención de centrar el debate
en el fenómeno del botellón y de sus efectos porque, a
pesar de que ha sido uno de los debates estrella en los
medios de comunicación durante las últimas dos sema-
nas, correríamos —y eso, al menos, cree nuestro grupo—
un error en dedicar el debate a eso que se ha denomi-
nado mediáticamente el macrobotellón, porque podría-
mos acabar, aun no queriéndolo, secundando a nume-
rosas voces que parecen más interesadas o más
preocupadas en criminalizar las conductas de los jóve-
nes en lugar de hablar de su salud, y, desde luego, desde
Chunta Aragonesista, a esas voces no estamos dispues-
tos a seguirles el juego.

Preferiríamos por nuestra parte que el debate se cen-
trara en prevención, en promoción de la salud, en pre-
vención y promoción de la salud de los jóvenes, que es
lo que debe ser y es la labor de toda la Ley de drogo-
dependencias, la de Aragón y la del resto de leyes de
drogodependencias del resto de comunidades autóno-
mas o del Estado. Porque, antes de estar ante un proble-
ma de seguridad pública, frente al cual suelen adoptarse
medidas represivas, estamos ante un problema de salud
pública que afecta o puede afectar a la salud física, a la
salud psíquica y también al desarrollo personal de todas
aquellas personas, especialmente jóvenes, que abusen
del alcohol, ya sea en macrobotellones, en microbotello-
nes, en cualquier otra manifestación de consumo abusivo
de alcohol que se haya podido dar en nuestra sociedad
a lo largo de las últimas décadas.

Pero también es cierto que tampoco podemos dejar
de lado un aspecto, que es el de las medidas sanciona-
doras frente a quienes incumplen —y, además, de
manera reiterada— la ley o la legislación vigente a la
hora de suministrar ese alcohol a menores de edad o su-
ministrarlo fuera de los horarios, que es uno de los argu-
mentos del grupo proponente, que, concretamente, lo
que nos propone para su toma en consideración es
añadir un nuevo artículo a la Ley de prevención de dro-
godependencias en el apartado de sanciones para que
se proceda el cierre de todo establecimiento público, por
un plazo máximo de cinco años, que suministre o venda
alcohol a menores o fuera del horario. Cosa que, como
todos sabemos, ocurre; eso sí, a cargo de una absoluta
minoría que en absoluto representa al sector ni de co-
mercios ni de bares. Son una minoría para nada repre-
sentativa, pero ocurre, y hay una minoría no representa-
tiva que lo hace, y dentro de esa minoría no
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representativa también hay quien lo hace reiteradamen-
te. Con lo cual, en principio, a nosotros no nos parece
improcedente que se pueda tomar en consideración la
proposición de ley, independientemente, como luego les
comentaré, independientemente de que nos parezca más
o menos adecuada su redacción.

Porque, también, lo que hay que reconocer, que ya lo
han dicho algunos de los intervinientes anteriores, es que
la ley actual, la legislación aragonesa, tanto la de dro-
godependencias como la de espectáculos públicos y es-
tablecimientos públicos, otorga la posibilidad de estable-
cer sanciones muy similares a las que nos propone el
Grupo Popular. Lo han comentado ustedes ya, pero,
vamos, la Ley de prevención de drogodependencias ca-
lifica la venta de alcohol a menores de dieciocho años
como infracción grave, así como también califica de in-
fracción muy grave la reincidencia en la comisión de
cualquier infracción grave, y, además, incluye un apar-
tado que faculta al Gobierno al cierre temporal hasta
cinco años en casos de especial gravedad, infracción
continuada o trascendencia grave para la salud pública.
Y la reciente Ley de espectáculos y establecimientos pú-
blicos incluye preceptos similares en cuanto a los hora-
rios. En definitiva, la legislación actual, ¿lo puede permi-
tir? Pues sí, lo puede permitir, pero no de forma tajante,
sino dejándolo al arbitrio o valoración de la
Administración competente. Y lo que propone la propo-
sición de ley es que el cierre del establecimiento en los
supuestos previstos en la misma no sea simplemente —
por lo menos, así lo entiende nuestro grupo— potestativo
para la Administración, sino preceptivo, que haya que
hacerlo en todos los casos que se hayan impuesto esas
tres sanciones firmes cuando se suministra alcohol a me-
nores o fuera del horario. Con lo cual, nosotros sí que es-
tamos de acuerdo en que se pueda abordar este proble-
ma o se debata este artículo concreto que nos proponen,
porque estamos hablando de casos de auténtica reinci-
dencia; no una ni dos, sino tres sanciones firmes impues-
tas y comprobadas a un establecimiento.

Eso sí, probablemente —también tengo que decirlo—,
la redacción que propone el Grupo Popular, a nosotros, no
nos parece la más adecuada —de hecho, podríamos
hablar de mejorarla—, porque, aludiendo a una sola ley,
puede afectar a dos, y, de hecho, afecta a dos: drogode-
pendencias y establecimientos públicos; pero, puesto que
no estamos votando el texto tal cual nos lo trae redactado
el grupo proponente, sino su toma en consideración, no
vemos por qué no podemos apoyarla, porque luego —si
se apoya, lógicamente— iría a ponencia, donde todos los
grupos podemos enmendarla, con lo cual, nosotros, lo que
es la toma en consideración, sí que la vamos a apoyar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición de

ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y dos en contra, una abs-
tención. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto.
Señor Allué, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí.
Gracias, presidente.

Con brevedad, solo para decirle al señor Barrena
que la Ley reguladora de los espectáculos públicos, acti-
vidades recreativas y establecimientos públicos no tenía
como objetivo resolver el botellón. El objetivo es muchí-
simo más amplio, y estoy convencido que, por las razo-
nes que usted ha dado aquí, no tendría que haber
votado tantos artículos en contra. Yo creo que su espíritu
fue mucho más positivo.

De todos modos, desde mi grupo parlamentario le
anuncio que tendré mucho interés en conocer ese plan
que usted quiere traer aquí, porque quizá de esa
manera, un plan en el que se hable de educación, de
prevención, de alternativas al ocio, es posible que así,
quizá solo así, y unido a la colaboración interadminis-
trativa de todas las instituciones, podamos dar un paso
adelante en resolver este problema.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Cobos, tiene usted la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, para agradecer al señor Sánchez
Monzón y al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
su voto a favor, porque veo que ha sido el único grupo
que, efectivamente, ha entendido lo que pretendía este
grupo parlamentario con la modificación.

Como yo he puesto de manifiesto y como usted ha
sabido ver o ha sabido ver su grupo parlamentario, efec-
tivamente, la Ley de drogodependencias, como la cono-
cemos, la Ley 3/2001, la Ley de drogodependencias, y
la Ley de establecimientos públicos establecen la posibi-
lidad, pero queda al arbitrio de la DGA o de la
Diputación General de Aragón el hecho de proceder al
cierre o no. Nosotros, lo que estamos pidiendo es que
con tres sanciones firmes, ante un incumplimiento grave
y reiterado de una normativa, de dos leyes en concreto,
que hemos aprobado en este parlamento y que afecta a
problemas de salud —que yo también he hablado de
problemas de salud—, se cierren los establecimientos. Si
están incumpliendo la ley grave y reiteradamente, hay
que proceder al cierre inmediato, que lo lleve aparejado.
Y eso es lo que proponíamos nosotros; no la potestad,
sino que, efectivamente, se cierre, porque para nosotros
también es muy importante la salud.

Y yo he hablado de las consecuencias que hay ante el
uso abusivo de los jóvenes del alcohol y otras sustancias
adictivas, que vienen luego aparejados los problemas de
salud, los problemas en conductas del comportamiento, de
fracaso personal, de fracaso escolar, etcétera. Y también he
hablado, por supuesto, de la prevención, y he anunciado
la proposición no de ley, que, señor Barrena, la nuestra
también está ya registrada en el Registro de esta cámara.

Por cierto, también le agradezco su abstención.
Simplemente le voy a decir que nosotros, por lo menos
desde que yo soy diputada en estas Cortes, en el noven-
ta y nueve, venimos demandando reiteradamente planes
de alternativas al ocio nocturno de los jóvenes. Créame
que con todo el cariño del mundo le voy a recordar que
sus compañero Lacasa los llamaba planes de ocio dirigi-
do y los votaba en contra, pero me alegra que usted
cambie de filosofía.
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Y, a los señores del Gobierno, simplemente decirles
que lamentamos que no hayan sabido entender efectiva-
mente lo que pretendíamos con esta modificación, con la
proposición de ley. Vuelvo a reiterar que lo que preten-
díamos es que no fuera potestativo el cierre, sino que con
tres sanciones firmes —que ya está bien tres sanciones,
tres incumplimientos graves de la normativa— se proce-
da al cierre de los establecimientos. Que somos cons-
cientes —y así lo he puesto de manifiesto— de que esto
no soluciona el fenómeno del botellón, pero que, efecti-
vamente, puede que ciertos menores no tengan acceso
ya al alcohol, con lo cual dejarían de hacer botellón e
iría a favor de su salud; y que, si quieren que hablemos
del fenómeno del botellón, este grupo parlamentario está
dispuesto desde ya mismo a hablar con todos ustedes
para poner encima de la mesa soluciones para intentar
erradicar el fenómeno del botellón y todos los problemas
de salud, sobre todo y principalmente, que conlleva y
luego, por supuesto, los de orden público.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Socialista. Señora Ortiz, tiene la pa-

labra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado que no
a la toma en consideración de esta proposición de ley
porque consideramos que con las leyes existentes actual-
mente, tanto con la 3/2001 y la 11/2005, sobre esta-
blecimientos y también sobre reinserción social en mate-
ria de drogodependencias, queda establecida toda la
normativa necesaria —y, además, de una forma clara—
para los problemas de salud en cuanto al consumo de al-
cohol y también, por supuesto, en cuanto a los temas de
los establecimientos públicos y espectáculos.

En todo caso, decir que reiteramos nuevamente que
la propuesta que hoy realiza el Partido Popular para
nada contribuye a mejorar la normativa vigente y, por su-
puesto, no contribuye, entendemos, desde nuestro punto
de vista, a un tema tan complejo como es el botellón,
que, desde luego, no se puede ocupar solo con una
medida como la que hoy se propone.

Por supuesto que el debate podría estar abierto. Yo
creo que no solo es un debate a instancias de los grupos
parlamentarios, aunque también; yo creo que es un
debate mucho más amplio donde todos los agentes so-
ciales, desde los individuos propiamente afectados, desde
los entornos familiares, desde la comunidad educativa...
En fin, hay una serie de factores que influyen en esta si-
tuación, y, por supuesto, no es tan sencillo atajarlo.

Y también me gustaría decir al Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista que también me sorprende la vota-
ción que hoy ha hecho para tomar en consideración esta
proposición de ley, ya que, cuando se aprobó o se de-
batió el proyecto de ley de prevención y reinserción en
materia social de drogodependencias, el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista decía lo siguiente:
«Hemos mantenido solamente dos enmiendas: una en-
mienda al artículo 11 y otra al artículo 18. En el artículo
11 se prohíbe la venta y el suministro de bebidas alco-
hólicas a menores de dieciocho años. Y en el artículo 18

se prohíbe el suministro y la venta a menores de diecio-
cho años de sustancias o productos que tengan algún ele-
mento psicoactivo». Decía: «Creo que las dos prohibi-
ciones son un craso error. Obedecen —en cierta
medida— a una doble moral y resultan un tanto paradó-
jicas. Y creemos [según Chunta Aragonesista] que así se
conseguirá el objetivo contrario a lo que pretende esta
ley, que es la prevención. Las medidas coercitivas creo
que no son ninguna solución, y, si ponemos a nuestros jó-
venes contra la pared, lo pagaremos y lo vamos a pagar
caro». Por lo tanto, creo que hoy, señor Sánchez, con
todo mi respeto, no han estado, por supuesto, en cohe-
rencia con lo que mantenían o defendían hace tres años
en cuanto a la Ley 3/2001.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: la

comparecencia del presidente de Aragón, a petición de
los Grupos Parlamentarios Chunta Aragonesista y la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto), al objeto de pronunciarse
sobre el principio de acuerdo definitivo entre el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno español,
los sindicatos mayoritarios y los empresarios del carbón,
acuerdo alcanzado el día 8 de marzo de 2006, en rela-
ción al nuevo Plan de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras 2006-2012, así
como las consecuencias que pueda tener para las comar-
cas aragonesas; y, asimismo, la comparecencia, a peti-
ción de los veintidós diputados del Grupo Parlamentario
Popular, al objeto de informar sobre la situación plantea-
da en las cuencas mineras aragonesas tras la aprobación
del nuevo Plan de la minería 2006-2012. De acuerdo con
el criterio sostenido por la Junta de Portavoces, vamos a
proceder a su tramitación conjunta.

Y empezamos con la intervención de Chunta
Aragonesista para que explique la petición de compare-
cencia. Señor Lobera, en su nombre, tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del
Gobierno de Aragón al objeto de
pronunciarse sobre el principio de
acuerdo definitivo entre el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno español, los sindicatos
mayoritarios y los empresarios del
carbón, acuerdo alcanzado el día 8
de marzo de 2006, en relación al
nuevo Plan de la minería del carbón
y desarrollo alternativo de las co-
marcas mineras 2006-2012, así
como las consecuencias que pueda
tener para las comarcas aragone-
sas; y comparecencia del presidente
del Gobierno de Aragón al objeto de
informar sobre la situación plantea-
da en las cuencas mineras aragone-
sas tras la aprobación del nuevo
Plan de la minería 2006-2012.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
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Hemos pedido la comparecencia del presidente del
Gobierno de Aragón, aunque no se encuentra en esta
sala [el señor diputado Laplana Buetas, desde el escaño
y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«Trabajando está»]... Estará trabajando, no lo dudamos,
y solo he dicho, he constatado una realidad: que no se
encuentra en esta sala. Y no sabemos en quién habrá de-
legado para hablar sobre este asunto, asunto importante
como es el nuevo Plan de la minería. Imaginamos que
habrá delegado en el señor Aliaga, que por un momen-
to he pensado que lo habían dejado solo —que este plan
incomoda mucho al Gobierno y estaba usted solo—; ya
he visto que han venido algunos compañeros más para
respaldarle. Me habían preocupado. [Rumores.]

Desde luego, en Chunta Aragonesista estamos decep-
cionados, tristes, molestos, defraudados, porque, de
nuevo, una vez más, una decisión del Gobierno español
afecta negativamente a Aragón y a la ciudadanía arago-
nesa. Y, desde luego, en Chunta Aragonesista rechaza-
mos el nuevo Plan de la minería del carbón 2006-2012
porque supone un grave agravio para nuestro país, y no
solo es una cuestión de que vengan más o menos fondos
—que es importante—, sino porque no se reconoce la im-
portancia de la minería en Aragón y creemos que se des-
conoce también, por parte del ministerio español, la si-
tuación de las comarcas mineras aragonesas. 

Desde luego, ese dato, que se está repitiendo cons-
tantemente, la pérdida de fondos para infraestructuras,
pasar de esos doscientos noventa y cinco millones a cua-
renta y cinco millones de euros, es un mazazo para las
comarcas mineras y para todo Aragón, y, desde luego,
ya veremos cuánto nos llega para formación y cuánto
para proyectos empresariales, que está por ver.

Desde luego, nosotros, nuestro grupo, entendemos
que los sindicatos negocien este plan desde la óptica del
empleo. Lo entendemos, pero no lo compartimos,
porque, desde luego, los sindicatos deberían de haber
tenido mayor sensibilidad —en otras ocasiones la han
tenido— y deberían de haber metido otro tipo de crite-
rios y no solo el empleo.

Nosotros consideramos que si han metido solo este
criterio del empleo es porque favorecía a unas cuencas
mineras frente a otras, y, por eso, han querido meter y
conservar única y exclusivamente el criterio del empleo
para el reparto de los fondos de infraestructuras. Pero, ya
que los sindicatos no han tenido esa sensibilidad, el
Ministerio de Industria, desde luego, debería de haber
tenido que incluir criterios más solidarios, desde luego,
más solidarios y debería de haber sido más sensible con
la realidad aragonesa.

Solo como ejemplo decir que en el borrador para
empezar a negociar este plan decía textualmente que «El
Plan Miner 2006-2012 tiene como objeto ordenar el pro-
ceso de ordenación de la minería del carbón, teniendo
en cuenta los aspectos sociales y regionales derivados de
la misma, así como la necesidad de mantener una deter-
minada cantidad de carbón autóctono que permita ga-
rantizar el acceso a reservas». En este borrador se está
diciendo que hay que tener en cuenta esos aspectos so-
ciales y regionales que, desde luego, en los fondos de re-
parto de infraestructuras no se han tenido. Porque hay
que recordar que este plan tiene tres patas: infraestructu-

ras, proyectos empresariales generadores de empleo y
formación. Para la formación y para los proyectos em-
presariales no hacen falta estos criterios de empleo, pero
sí para infraestructuras, que, curiosamente, son la mayor
parte de esos fondos de la totalidad del Miner; para in-
fraestructuras sí que hace falta ese criterio del empleo,
porque principalmente favorece a unas comunidades
como son Asturias y León. Por algo será. 

Y, desde luego, nosotros entendemos que debería
haber criterios con mayor sensibilidad social. Desde
luego, se podría haber incluido un dato como es la pro-
ductividad como criterio, ya que las minas aragonesas
son mucho más productivas que el resto, y este criterio
también lo podrían haber enmarcado en esas cuestiones
laborales, desde luego, aunque nosotros hubiéramos
aplicado muchos más criterios, no para pedir más por
pedir, sino para que se tenga en cuenta la realidad de la
minería aragonesa. Porque no hay que olvidarse que es
que Aragón supone el 25% del total de la minería del
Estado español. Y este plan no nos trata como ese 25%;
este plan nos trata muy inferiormente. Desde luego, un
Gobierno, un Gobierno español, en este caso, del
Partido Socialista, ningunea a Aragón. No entendemos
cómo esos sucesivos gobiernos centrales maltratan a
Aragón constantemente, y esto no es un discurso victi-
mista, sino constatar una realidad. Por ahí últimamente
estamos constatando que se habla mucho de anticatala-
nismo, pero, desde luego, tenemos que empezar a
hablar también de antiaragonesismo.

Desde luego, si el ministerio no ha tenido la sensibili-
dad de incluir más criterios para el reparto de estos
fondos, desde luego, creo que ahí entra el Gobierno de
Aragón, que no sabemos si ha hecho bien los deberes.
Aquí es curioso. Recuerdo que el señor Montilla es del
PSOE, el señor Iglesias también es del Partido Socialista.
Creemos que debería de haber habido un debate, un
debate fluido para evitar pasar de un 12% a un 3% en el
reparto. Este plan es insolidario con Aragón, con los mi-
neros aragoneses y, desde luego, con los ciudadanos de
las comarcas de las cuencas mineras y con todo Aragón. 

No entendemos tampoco esas declaraciones que
están haciendo los miembros del Gobierno echando ba-
lones fuera, diciendo que no han tenido que ver con la
negociación de este plan. No lo entendemos. Queremos
saber dónde estaba Iglesias, el señor Marcelino Iglesias,
cuando se negociaba este plan, y dónde estaba el señor
Aliaga. ¿Dónde estaba? La verdad es que, usted, señor
Aliaga, es curioso que en las dos crisis más importantes
que afectaban a su departamento estaba fuera: la crisis
del Meriva, se fue a Argentina, y ahora, con el Plan
Miner, se va a Nueva York, aún no sabemos a qué. Yo
me acuerdo de aquella canción de Labordeta de los hijos
de la María. No sabemos a qué han ido —igual hoy me
lo aclara—, a qué han ido a Nueva York, desde luego,
con el problemón que tenemos con esta pérdida de
fondos. Luego, el señor Biel se quejará de que no apa-
rece en la foto. A lo mejor es que esta foto no les intere-
sa. A lo mejor, cuando vayan a hacer la foto, le dirá:
«Muévase, muévase, señor Aliaga, que mejor que salga
movido que no se le vea bien». Desde luego, es curioso
que ante este problema no haya estado el señor Aliaga
en primera línea de fuego.
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Y, desde luego, también nos sorprenden las declara-
ciones del señor Iglesias afirmando que los incentivos de
desarrollo rural de la DGA están a disposición de las
cuencas mineras. ¿Qué pasa, que antes no estaban? ¿O
con esta afirmación está reconociendo que, como se
reduce de manera tan alarmante la cantidad de fondos
que hay que repartir, hay que repartir ahora lo poco que
tenemos para más? Desde luego, esto es para estar,
cuanto menos, molesto.

Y ahora estamos escuchando constantemente esos
fondos de compensación. Desde luego, en Chunta
Aragonesista no nos creemos esos fondos de compensa-
ción, no nos los creemos, porque, si se está firmando un
Plan de la minería en el cual el ministro ya ha dicho que
no va a haber incrementos de ese plan, que el Plan de la
minería tiene unos criterios, ¿a santo de qué y por qué nos
va ahora a repartir el Ministerio de Industria fondos de
compensación, si ya está contentísimo el señor Montilla
con los criterios que se han aplicado en este plan?
Desconfiamos, en Chunta Aragonesista, de esos fondos
de compensación, que ahora están en boca de todos. 

Desde luego, Chunta Aragonesista rechazamos este
plan y creemos que, en las gestiones, el Gobierno de
Aragón no ha estado desde el primer día, y eso que ha
sido una constante de Chunta Aragonesista el pedir que
hubiese participación del Gobierno de Aragón en la ne-
gociación de este plan por la importancia que ello tiene.
Desde luego, rechazamos este plan y esperamos que nos
aclaren qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha
dejado de hacer el Gobierno de Aragón en este asunto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora puede intervenir el señor Barrena en nombre

de Izquierda Unida para explicar el motivo de la com-
parecencia. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Primera cuestión que creo que tengo que dejar clara.

El Reglamento de la cámara exigía al menos dos grupos
para pedir esta comparecencia. Solo compartimos la ne-
cesidad de pedir esta comparecencia, pero a partir de
ahí voy a empezar a discrepar incluso en los adjetivos de
cómo se siente este grupo. Este grupo se siente preocu-
pado, este grupo... [El señor diputado Bruned Laso,
desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Ya empezamos los chistes
[risas]. Oiga, me encanta, de verdad. Sigan... Este grupo
parlamentario está preocupado, les decía; está también
decidido a pedirle responsabilidades y a exigírselas,
porque estamos ante un problema que el Gobierno de
Aragón tiene que implicarse, tiene que contribuir a resol-
ver y tiene que exigir ante el Gobierno de Madrid solu-
ciones. Es una preocupación y una exigencia que no es
nueva en Izquierda Unida. Viene desde muy atrás, viene
desde la anterior legislatura, viene desde cuando plante-
ábamos la necesidad de exigir al Gobierno central que
dejara participar a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos en las negociaciones del Plan de la mine-
ría, porque es verdad que, planteada la negociación con

la patronal del carbón y con las organizaciones sindica-
les, se pierde la visión territorial, la que suelen perder
también los partidos nacionalistas cuando negocian. 

Entonces nos parece que, desde la izquierda, desde
un gobierno de izquierdas, desde dos gobiernos de iz-
quierdas —al menos, el de aquí, de centro-izquierda—,
hay que tener en cuenta la realidad social, la realidad
económica y la necesidad de resolver los problemas y de
dar alternativas, que, evidentemente, después de la sa-
tisfacción en una negociación que establecen la patronal
del carbón y las organizaciones sindicales, hay que com-
plementar o hay que resolver el problema territorial.

Hay dos formas de resolverlo. Una es tirando abajo
el Plan de la minería, una negociación a tres bandas y
empezar a negociar otra vez. Nosotros lo veríamos bien
si no llegáramos ya tarde, puesto que, el Plan de la mi-
nería, saben sus señorías que acababa en diciembre del
año 2005. Recordarán sus señorías que, en el mes de
septiembre, Izquierda Unida planteó la necesidad de
agilizar esta negociación y de dirigirse al Gobierno cen-
tral para que abriera la mesa de negociación cuanto
antes. Recordarán sus señorías que, cuando en noviem-
bre del 2005 los sindicatos mineros plantearon una
huelga porque no se abordaba la negociación del Plan
de la minería, y entre la tabla reivindicativa de las orga-
nizaciones sindicales iba la modificación de criterios,
Izquierda Unida aquí volvió a avisar a todas sus señorí-
as de la necesidad que había de abordar el problema.
Recordarán sus señorías que en enero del 2006, cuando
se empieza a abrir la negociación, volvemos a insistir,
con implicación de nuestro grupo parlamentario federal,
con reuniones con el departamento, con reuniones con el
Departamento de Industria, con reuniones con la
Secretaría de Estado en Madrid, con presencia de nues-
tros responsables federales. Pero, bueno, hasta que no se
ha firmado, no hemos visto tampoco excesiva preocupa-
ción por nadie, la verdad sea dicha; nos hemos sentido
solos, señorías, en este tema.

Por una parte, el Gobierno decía que hay que respe-
tar la negociación, puesto que no forma parte de ella, es
verdad —la democracia es así—. Pero nosotros segui-
mos insistiendo, y, por lo tanto, es lo que le exigimos al
Gobierno y, por lo tanto, esa es la respuesta que quere-
mos hoy, que nos diga cómo y de qué manera se va a
resolver el problema que ha generado el acuerdo del
Plan de la minería, que en uno de sus aspectos es nega-
tivo para Aragón. También lo es para Andalucía y tam-
bién lo es para Castilla-La Mancha, pero estamos ha-
blando en el parlamento de Aragón, y, por lo tanto, es
aquí donde vamos a pedir respuestas y donde vamos a
pedir compromisos más allá de buenas declaraciones.

Y le voy a decir otro planteamiento que hace Izquierda
Unida: no vamos a aceptar que supla el Gobierno de
Aragón con sus propios recursos lo que tiene que suplir, lo
que tiene que aportar, lo que tiene que resolver el Go-
bierno central. Y lo tiene que resolver —es la otra cuestión
que les advierte Izquierda Unida— sin tocar otros fondos
que ya hay para la provincia de Teruel, llámese Fondo es-
pecial de Teruel, llámese partidas presupuestarias. No, no,
el problema que han generado para continuar con las in-
fraestructuras, para continuar facilitando las posibilidades
de desarrollo, teniendo en cuenta que la realidad de las co-
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marcas mineras de Aragón es muy diferente de las astu-
rianas o de las leonesas, porque hay una cosa que se
llama infraestructuras (ferrocarriles, autovías, abasteci-
mientos energéticos, abastecimientos hidráulicos) que
tienen que resolverse, y es una obligación del Gobierno
central aportar la solución y es una responsabilidad del
Gobierno de Aragón exigirla, pedirla y reivindicarla.

En esa dirección, señorías, cuenten con Izquierda
Unida, cuenten con el grupo parlamentario federal —yo
creo que pueden, deberían de contar con el apoyo de
esta cámara— para, más allá de oportunidades, más allá
de críticas, más allá de asumir las responsabilidades que
tienen que exigir, tiremos en la dirección de encontrar una
solución, que es en donde nos queremos situar.

Estamos trabajando también ante el propio Ministerio
de Industria y nuestro grupo federal está trabajando tam-
bién en buscar una reunión para apoyar —esperamos—
las exigencias, las reivindicaciones y los compromisos que
el Gobierno de Aragón sea capaz de arrancar al
Gobierno de Madrid.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pues ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popu-

lar. El señor Alcalde, en su nombre, tomará la palabra.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Tengo que manifestarles mi asombro, mi estupefac-

ción, por que, en el momento en el que los tres grupos de
la oposición plantean la comparecencia del presidente
de la comunidad autónoma para analizar cuáles son las
consecuencias para Aragón del acuerdo cerrado entre el
Ministerio de Industria y los agentes sociales, el presi-
dente de la comunidad autónoma, el presidente de
Aragón, una vez más esté ausente, esté desaparecido,
esté missing, esté despreocupado de una cuestión que
afecta muy directamente a los intereses generales de
Aragón y muy particularmente a los intereses de deter-
minadas comarcas mineras; concretamente a los de la
provincia de Teruel, además de la zona de Mequinenza.
Es realmente, señorías, lamentable, lamentable que un
presidente de Aragón se evada de los problemas reales
que afectan a los aragoneses, un presidente de Aragón
que parece que solo está presente en Aragón para las
fotos. Sí, señor Aliaga. Desgraciadamente, a usted no lo
requiere en las fotos y le hace cargar, como dicen ahora
los modernos, con el marrón, con el muerto.

Mire, yo tengo muy claro que, aquí, el responsable fun-
damentalmente... Hay dos responsables fundamentalmen-
te de esta auténtica crisis que va a aparecer en la
Comunidad Autónoma de Aragón, y concretamente en las
zonas mineras. Hay dos responsables: uno por acción,
que es el ministro de Industria, señor Montilla, y otro gran
responsable —aunque haya responsabilidades comparti-
das, lógicamente, dentro de todo el Gobierno—, y otro
gran responsable, en este caso por omisión, que es el pre-
sidente de la comunidad, el señor Iglesias. Esos son fun-
damentalmente los dos responsables. Lo tengo claro, lo
tengo perfectamente claro.

Pero, miren, antes de entrar en el meollo, en el fondo
de la cuestión, tengo que decir que no podríamos abor-
dar con un mínimo de seriedad este debate si no fuéra-
mos capaces de reflexionar sobre los antecedentes pró-
ximos de esta cuestión. Es imposible olvidar un
antecedente, el más lejano de los dos antecedentes, el
antecedente que hubo en los años ochenta con los go-
biernos socialistas de Felipe González. Entonces ya, se-
ñorías, se produjo una reconversión minera brutal en el
conjunto de España, y particularmente en las zonas mi-
neras aragonesas, que afectó, que supuso la pérdida del
empleo de miles de mineros en Aragón, y concretamen-
te sin que, en aquellos momentos, en aquellos años
ochenta, aquellos gobiernos de Felipe González pusie-
ran en marcha ningún plan serio que hiciera las inver-
siones precisas para generar alternativas concretas de
desarrollo en las comarcas mineras aragonesas. Ni un
duro, ni una peseta invirtieron aquellos gobiernos socia-
listas en nuestras cuencas mineras para sustituir los em-
pleos perdidos en la minería por otros empleos en distin-
tos sectores productivos. Pero, señorías, tampoco es
posible olvidar el antecedente más próximo de este
nuevo Plan de la minería que estamos debatiendo. Y el
antecedente más próximo es el Plan de la minería que
puso en marcha el Gobierno de Aznar, que sí que
abordó con decisión el problema de hacer una recon-
versión eficaz en la minería española, y particularmente
en la aragonesa, que ha supuesto en nuestra comunidad,
ese plan de José María Aznar, del Gobierno de Aznar,
ha supuesto inversiones por doscientos noventa y cinco
millones de euros (concretamente, hablando de antiguas
pesetas, cuarenta y ocho mil novecientos setenta millones
de esas antiguas pesetas), que han sido fundamentales
—y me lo corroborará el señor Aliaga— para crear in-
cluso más puestos de trabajo que los que se han destrui-
do en el sector minero. Y aquel magnífico plan, señorías,
que tantos beneficios ha aportado a nuestra comunidad,
nunca hubiera sido el mismo si el entonces presidente de
nuestra comunidad, el señor Lanzuela, y su Gobierno no
se hubieran empleado a fondo, como se emplearon, en
conseguir del Gobierno de la nación una participación
importante de nuestra comunidad en aquel plan, incluso
por encima del peso específico que tenía nuestra minería
dentro del sector español del carbón.

Y hoy, sin embargo, estamos en 2006, estamos ante
un nuevo plan. Yo no sé si, como afirma el señor
Montilla, el ministro Montilla, este es un buen acuerdo
para los trabajadores de la minería española del carbón,
y concretamente para los mineros aragoneses. Es proba-
ble que sea un buen plan para los mineros; lo que sí que
tengo clarísimo, señorías, es que este es un acuerdo ne-
fasto para la Comunidad Autónoma de Aragón, y parti-
cularmente para la provincia de Teruel, puesto que corta
de raíz las inversiones necesarias para consolidar una al-
ternativa seria al monocultivo de la minería del carbón en
varias comarcas aragonesas.

Porque, señorías, nuestra comunidad, gracias a esa
—entre comillas— magnífica gestión del socialista
Montilla, ha pasado de tener una participación de
Aragón del 12,39% del total de fondos de la minería es-
pañola en el período que, recuerdo —repito—, estaba
gobernado por el Partido Popular (doscientos noventa y
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cinco millones de euros, cuarenta y ocho mil novecientos
setenta millones de pesetas), se ha pasado a una partici-
pación del 3,09%, si nadie lo remedia, que parece ser,
por las palabras de ayer de Montilla en el Congreso, que
no lo va a remediar. Solamente cuarenta y cinco millones
de euros —siete mil cuatrocientos setenta millones de pe-
setas, para los que todavía tenemos ese deslizamiento
hacia la antigua moneda—. ¡Siete veces menos, señorí-
as, siete veces menos! Hemos perdido el 85% de los
fondos mineros, nada menos y nada más que doscientos
cincuenta millones de euros, o sea, cuarenta y un mil qui-
nientos millones de pesetas. Y aquí parece que no ha
pasado nada, parece que no ha pasado nada en esta
comunidad. Un simple errorcillo sin importancia que le
impide al presidente estar presente en este debate de la
enjundia, de la importancia que tiene para nuestra co-
munidad. Mire, incluso ha tenido la desfachatez el señor
Montilla de decir que este plan mejoraba notablemente
el plan de 1998 al 2005. Yo creo, sin lugar a dudas, que
el señor Montilla está sufriendo los desvaríos fruto de la
condonación de mil millones de deuda, que le hacen
perder la cabeza a cualquiera de los humanos.

Desde luego, no es un plan bien visto por las organi-
zaciones empresariales aragonesas, turolenses y por
muchos sindicalistas, porque no ha tenido en cuenta las
peculiaridades de nuestra minería ni de nuestro territorio,
y, en consecuencia, como les decía, es un plan nefasto
para nuestra comunidad. Pero resulta que este singular
Gobierno Zapatero considera que aquellos que han ges-
tionado correctamente los fondos del anterior plan, aque-
llos que han cumplido eficazmente con los objetivos re-
conversores, en el noble sentido de conseguir crear, al
menos, el mismo empleo que se destruía, de generar a la
vez riqueza, poniendo las bases para un desarrollo sos-
tenible en el tiempo, ahora, esos mismos que han cum-
plido eficazmente con esos objetivos van a ser penaliza-
dos y privados de los fondos necesarios para consolidar
lo conseguido. Increíble, increíble, pero cierto.

Señorías, un buen Plan de la minería no tiene como ob-
jetivo principal que los antiguos mineros gocen de unas ex-
celentes prejubilaciones a los cuarenta años. Ese puede ser
un objetivo legítimo, un objetivo lógico de los sindicatos,
pero no puede ser el objetivo primordial de las administra-
ciones públicas ni la aspiración de los habitantes de los te-
rritorios afectados. Tampoco es el objetivo capital de un
plan minero paliar coyunturalmente las pérdidas de empleo
durante un cierto número de años ni convertir el territorio o
las zonas mineras en balnearios repletos de pensionistas,
tampoco. El objetivo esencial de los planes mineros es es-
tructural, señorías, estructural: generar otras formas de des-
arrollo económico, industriales y de servicios, que garanti-
cen la viabilidad, el futuro de esas comarcas que han
tenido la minería como principal, casi como exclusivo
motor de desarrollo. Y, para conseguir ese objetivo, es fun-
damental realizar las inversiones necesarias en infraestruc-
turas para dotar a esas comarcas de las condiciones bási-
cas, precisas para hacerlas atractivas para la implantación
de nuevos proyectos empresariales autóctonos o foráneos.
Y esa es la clave, no es otra; no es otra la clave que apor-
tar las inversiones precisas en infraestructuras.

Por eso, no solo es sorprendente, sino que es indig-
nante, señorías, que el presidente de Aragón, el señor

Iglesias, no haya sido capaz de implicarse con la debida
antelación en la gestación de este plan, en contraste con
lo que hizo su antecesor en el cargo, el señor Lanzuela. El
presidente de Aragón tenía que haber estado encima,
muy encima y detrás de este nuevo plan, velando por
nuestros intereses, y ha estado, una vez más, desapareci-
do; una vez más, él y su Gobierno, desaparecidos. Tenía
que haber estado muy atento en cualquier caso, pero es-
pecialmente estando por el medio el ministro Montilla,
porque con él ya llueve, señorías, sobre mojado. Ahí están
sus favores —entre comillas— a Aragón como conse-
cuencia de las asignaciones de emisiones de CO2 por la
cumbre de Kioto, en las que primó las centrales de ciclo
combinado en perjuicio de las centrales que usaban el
carbón, como la de Andorra. Y, mientras, ustedes, los so-
cialistas, decían que aquí no pasaba nada. Ahí está, se-
ñorías, el impulso político —con mayúsculas político—
que ha dado el señor Montilla a la opa a Endesa desde
Gas Natural, empresa que ha apostado —Endesa— es-
tratégicamente por nuestra comunidad. Y, mientras, uste-
des, los socialistas, sí, aquí protestaron un poco, en el he-
miciclo, pero callaron nada más salir de aquí, y no se les
conoce ningún movimiento para paliar esa situación.

Y, ahora, de nuevo, Aragón es víctima de una monti-
llada que nos hace perder la nada despreciable cifra de
doscientos cincuenta millones de euros. Y el presidente
de Aragón ni se ha enterado, señorías. ¿De qué sirve
ahora rasgarse las vestiduras? ¿De qué sirve que el señor
Bandrés clame al cielo? ¿Dónde han estado ustedes,
señor Bandrés? ¿Dónde han estado ustedes con sus com-
pañeros, con sus conmilitones del Partido Socialista
cuando se estaba gestionando o gestando este desastro-
so plan? Siempre llegan tarde a los problemas, señor
Bandrés, cuando ya es difícil, por no decir imposible, so-
lucionar esos problemas.

Ahora, el señor Iglesias, que tardó ocho días, por
cierto, en reaccionar, hace una primera valoración del de-
sastre y nos quiere convencer de que está negociando con
no se sabe quién. ¿Con quién está negociando, señor
Bandrés, este plan, estas compensaciones, que dice el
señor Iglesias, para compensar esa pérdida de financia-
ción del Plan Miner? ¿De dónde van a sacar ustedes cua-
renta y un mil quinientos millones de las antiguas pesetas?
¿De qué partida van a obtener esos importantes fondos?
Ayer, Montilla, el ministro Montilla, decía en el Congreso
que no iba a renegociar unilateralmente este plan y decía
que los fondos para infraestructuras se iban a quedar
como estaban. ¡Si eso está ya absolutamente cerrado! No
se van a escapar, señorías, no se van a escapar ustedes
de este debate con lamentaciones y con promesas de en-
mendar, nadie sabe cómo, el desaguisado.

El señor Iglesias, el presidente Iglesias tiene que
asumir sus responsabilidades, las mismas que decía el
otro día que asumía en una entrevista periodística. Tiene
que asumir, señoría, sus responsabilidades en esta cues-
tión. Tiene que asumir su incompetencia y la de su
Gobierno para mantener el nivel de ayudas mineras que
veníamos recibiendo. Y ya acabo, señor presidente, y no
se me moleste nadie por la metáfora, especialmente las
feministas, por la metáfora que voy a realizar: el señor
Iglesias quiere salir de esta, de este lío, como Boabdil el
Chico: llorando como mujer lo que no ha sabido defen-
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der como hombre; y, sin embargo, les digo que los ara-
goneses ya estamos bastante hartos de su torpeza, de su
inacción y de sus lágrimas de cocodrilo.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno ahora de la respuesta del Gobierno. Señor con-

sejero de Industria, Comercio y Turismo, tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Señorías.

En primer lugar, buenos días.
Los criterios para el reparto de los fondos del Plan de

la minería 2006-2012 son el resultado de más de un año
de negociación entre las organizaciones sindicales re-
presentativas, las empresas mineras del carbón y el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El Gobierno
de Aragón no está en esa mesa. Como saben también,
esta negociación se ha visto acelerada en los últimos mo-
mentos porque el Reglamento 1407/2002, que regula
las ayudas estatales a la industria del carbón, exigía que
la nueva propuesta de ayudas del Gobierno de España
estuviera presentada en Bruselas antes del 31 de diciem-
bre. Aunque el Gobierno ha venido manifestando a los
responsables del ministerio, a otras de las partes nego-
ciadoras del plan, en diversas ocasiones y de diversas
formas (reuniones, llamadas telefónicas, correos electró-
nicos, viajes, viajes a Madrid, cartas), la necesidad de in-
corporar otros criterios en la negociación del plan, como
los relativos al esfuerzo histórico de reestructuración y
modernización del sector carbonífero aragonés, a la pro-
ductividad y eficiencia de nuestra minería y también,
cómo no, esos criterios territoriales (la especial situación
demográfica, geográfica y socioeconómica de la provin-
cia de Teruel), el peso del todavía importante contingen-
te de mineros de otras comunidades autónomas y sus
también evidentes problemas de reactivación parecen
haber sido determinantes; no en vano, Aragón cuenta
hoy con apenas trescientos treinta y tres mineros, frente a
los ocho mil seiscientos sesenta y ocho nacionales. 

Las medidas de reactivación durante el período
1998-2005 han sido —yo me atrevo a calificar— las
más eficaces en todas las comunidades autónomas del
Estado, y eso, señorías, nos ha debido penalizar, porque
ya hemos manifestado desde el Gobierno de Aragón
que lo que se ha pactado no nos gusta, y estamos tra-
bajando para la búsqueda de fondos adicionales. El es-
fuerzo negociador en el nuevo plan y nuestra presencia
han sido importantes, aunque no se hayan logrado los
objetivos perseguidos en la línea de infraestructuras.

Así pues, aunque alguna de sus señorías plantea que
este consejero no ha estado, porque, cuando se va dos
días de viaje a traer empresas, ya usted penaliza, alguno
en especial, penaliza —luego le contaré con más detalles
algunos datos de mis viajes—, el posicionamiento de la
Comunidad Autónoma de Aragón en la negociación del
nuevo plan se inicia —a ver si tienen memoria sus señorí-
as— en julio del 2004, cuando este consejero reúne a
todos los representantes de las empresas mineras del
carbón y a todos los representantes sindicales para traba-
jar ya en dos direcciones —como les digo, año y medio

antes de que finalizara el plan—: primera dirección, con-
seguir, una vez en marcha el protocolo de Kioto, asegurar
unos niveles de emisión de los gratuitos para mantener las
instalaciones de carbón (en este caso, la central térmica
de Teruel y la de Escucha); y, en segundo lugar, fijar posi-
ciones desde Aragón para asegurar que en los criterios de
reparto, tanto de fondos del Plan de la minería... Porque
hay más cosas aquí, señorías, que se olvidan. Aparte de
las ayudas a las infraestructuras, las ayudas, en este caso,
a la formación o a los proyectos empresariales, hay
ayudas a la actividad minera que también son un impor-
tante flujo de entrada para mantener algunas explotacio-
nes abiertas. Como les digo, ya hace año y medio tuvimos
los primeros trabajos para definir una posición desde
Aragón de cara a la negociación del nuevo Plan Miner,
tener las cuestiones muy claras sobre todo en varias di-
recciones: en primer lugar, asegurar, como asimismo se ha
hecho saber a través de proposiciones de esta cámara,
que se mantenga en Teruel la reserva estratégica de
carbón, asegurar, y, así, ya les comentaré que en el plan,
al menos, se ha logrado una parte importante de ese ob-
jetivo, asegurando unas toneladas de carbón hasta el
2012; y, en segundo lugar, asegurar y poner las bases de
que, en la negociación del nuevo plan, la postura desde
Aragón debía de ser que no solo se tuviera en cuenta en
función de criterios de reparto del empleo perdido, sino
otros criterios complementarios. 

Seguimos trabajando, y en diciembre del 2004 ya
elaboramos un documento sobre la evaluación del Plan
Miner en Aragón, un documento complejo y completo
donde venimos a destacar toda la acción que se ha rea-
lizado, siempre con los acuerdos y consensos con los em-
presarios, sindicatos, en la Mesa de la minería de Aragón
y los ayuntamientos representados por la Diputación
Provincial. Y hablamos de cómo se han ejecutado y qué
ha trascendido de los proyectos de infraestructuras, de
suelo industrial, de ordenación del territorio, de abasteci-
miento de aguas, de medio ambiente y de infraestructuras
turísticas, agrícolas y ganaderas, así como de todos los
cientos de empleos que se han creado, afortunadamente,
merced a las ayudas empresariales, no solo del Plan
Miner —matizo—, porque ha habido fondos y comple-
mentos también de otros instrumentos de apoyo a la im-
plantación de empresas de la Comunidad Autónoma de
Aragón, de los departamentos, fundamentalmente, de
Economía y de Industria, así como del Departamento de
Agricultura. Y, como les digo, en ese documento, que pre-
sentamos en la secretaría de Estado un año antes de que
el plan se empezara a negociar, en ese documento hací-
amos mención —y les voy a leer textualmente el conteni-
do—, decíamos: en consecuencia, el criterio de asigna-
ción de fondos, para que resultase realmente equitativo,
habría que integrar todos los factores, además de la pér-
dida de empleo, todos los factores adicionales que confi-
guran el ejemplar desarrollo que se ha producido en las
comarcas aragonesas.

Pues ya el Gobierno de Aragón puso en enero del
2005, en la mesa del secretario de Estado, el documen-
to de trabajo, de ejecución del plan, así como las direc-
trices o lo que estimábamos en ese acuerdo de consen-
so, empresarios, sindicatos y Gobierno, que debía ser el
nuevo plan o qué criterios deberían incorporarse, sobre
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todo para defender, que es lo que hemos hecho, los in-
tereses de la comunidad autónoma.

Asimismo, continuando con esta línea de trabajo, en
la visita que tiene lugar en el mes de mayo en las
Jornadas del Oficio Minero en Andorra, este consejero,
con el señor ministro y los representantes nacionales de
los dos sindicatos, le hace ver al señor ministro que en la
negociación que se empieza a abrir del nuevo Plan
Miner —aún no se había elaborado el documento de di-
rectrices— se tenga en especial interés todo el proceso
ejemplar de la reconversión de la minería de Aragón:
ejemplar por el comportamiento de los ayuntamientos en
la ejecución de las infraestructuras; ejemplar por el com-
portamiento de los empresarios, creando empleo y tra-
yendo empresas, y ejemplar por el comportamiento de
los representantes sindicales, por llegar y facilitar el con-
senso y gestionar esos fondos de formación, que tan
buen resultado han dado. Así pues, estamos hablando
de mayo del 2005.

Posteriormente, conocemos el primer borrador de cri-
terios generales para la negociación del nuevo plan, y
ya, con ese primer borrador, presentamos el borrador al
Grupo técnico de la minería en junio y decimos que hay
cuestiones que no nos gustan. No nos gustan las prime-
ras cuestiones que hablan de prejubilaciones —no nos
gustan a nosotros ni les gustan a los representantes sin-
dicales— y no nos gustan algunas cuestiones que en-
marcan ya una progresiva reducción y una penalización
de la minería a cielo abierto. Es evidente que en la
Comunidad Autónoma de Aragón predominan instala-
ciones a cielo abierto, y en ese plan ya aparece prima-
da la minería a cielo subterráneo, lógicamente, más im-
portante y con más peso en otras cuencas mineras. Así
pues, volvemos a poner de manifiesto, ya en las directri-
ces o en los criterios generales, que hay cuestiones que
no nos gustan a ese bloque que es la Mesa de la mine-
ría de Aragón y al Grupo técnico de la minería.

Sin embargo, en los avances del plan, al principio del
plan solo hay dos objetivos, y los voy a decir: el primer
objetivo que se plantea es una lucha tremenda por ga-
rantizar cuestiones de prejubiliciones y bajas incentiva-
das, y, en segundo lugar, una lucha que se plantea tam-
bién por las empresas del carbón para asegurar sus
producciones de carbón. Entonces, la parte de apoyos a
los proyectos de infraestructuras y los proyectos empre-
sariales no entra en el escenario de la negociación.

Sigue avanzando la negociación, y, exactamente en
septiembre, yo me plantifico ante el secretario general y
le comunico que en la Comunidad Autónoma de Aragón
estamos analizando los primeros borradores del plan y
hay algunas cuestiones que no nos gustan. No nos
gustan algunas cuestiones relacionadas, como les he se-
ñalado, con que se prime la minería subterránea frente a
la minería de cielo abierto, porque la reducción afecta
más a la minería de cielo abierto, y volvemos a insistirle
que no estamos de acuerdo con que solo se tenga en
cuenta el reparto de los fondos de infraestructuras con
respecto al empleo perdido y, como les digo, que se
tenga otra vez en cuenta ese buen hacer de la
Comunidad Autónoma de Aragón en su conjunto en la
ejecución del anterior plan, porque incluso hemos ido an-
ticipando fondos que muchas veces han sido, los fondos

del Plan Miner, han sido a veces dieciocho millones de
euros anticipando fondos el Gobierno para los ayunta-
mientos mientras los complejos trámites de gestión de los
expedientes..., llegaban los fondos de Madrid.

Se introducen en los primeros borradores nuevos con-
ceptos de cambios en la clasificación de los municipios.
También le volvemos a insistir que hay algunos munici-
pios de Aragón que, aunque no tengan explotaciones mi-
neras, merecen la consideración de muy mineros porque
aportan una importante población a otras minas situadas
en municipios posteriores. Con lo cual, el 24 del 11 del
2005 esbozamos y se nos entrega el primer borrador
más o menos perfilado como definitivo del Plan Miner.

Como saben, desde entonces hemos emprendido un
intenso proceso de negociación, y les voy a decir que
hubo un momento durante los meses de enero y febrero
donde parecía que se vislumbraba el acuerdo siguiente,
es decir, que ninguna de las comunidades autónomas de
las que usted ha señalado, alguna de sus señorías, que
perdían fondos perdiera más de su 20% de los fondos y
que, aunque se aplicaran los criterios de empleo, fuera
gradualmente descendiendo el nivel de ayudas a los pro-
yectos empresariales.

Ese acuerdo se presenta, a propuesta del Gobierno de
Aragón, por el secretario de Estado, y las organizaciones
sindicales lo rechazan tajantemente. Y en una llamada
que yo tengo registrada, aparte de todos los correos elec-
trónicos que he mantenido con el Gobierno, en una lla-
mada del secretario de Estado nos dice que no acepta la
propuesta del Gobierno de Aragón de que... En cual-
quiera de los casos que apliquemos los criterios de
empleo perdido en el plan anterior o empleo que se va a
perder en el futuro, cualquier criterio que se aplique,
saben sus señorías —y esto no hace falta decirlo aquí—
que salimos muy perjudicados porque el empleo en la co-
munidad autónoma que queda es poco y del que se ha
perdido, de los quince mil empleos que se han perdido en
el periodo anterior, solo le corresponden mil. En todo
caso, el secretario de Estado me dice que no aceptan la
propuesta del Gobierno de Aragón los representantes sin-
dicales que estaban en la mesa, no aceptan la propuesta
los representantes sindicales, y, entonces, comoquiera
que hay que enviar el plan a Bruselas, que parece que se
va a firmar un acuerdo previo, que es el del 8, que toda-
vía no está ratificado. Automáticamente —y eso era en
torno al 17 de febrero—, yo vuelvo a intentarlo con el
señor ministro y le pongo una carta, que algunos de los
medios han trasladado, diciéndole que hacemos un
último llamamiento a esa generosidad o a esa especial
sensibilidad con la Comunidad Autónoma de Aragón,
cosa que no me contestan, pero me llaman y se me dice
que los representantes sindicales no aceptan esa pro-
puesta de asignación de fondos. No estamos en la mesa,
no negociamos y no se nos ha aceptado esa propuesta.

El plan, en su conjunto, yo tengo que decir que un ob-
jetivo sí que se ha conseguido, que es nuestra pelea, un
objetivo —usted lo ha dicho, el 25%—, el objetivo de
mantener 2,667 millones de toneladas 2006-2007 a re-
visar y mantener al final del plan 2,33 millones de tone-
ladas, que nos garantizan —que era una de nuestras im-
portantes peleas— que la central térmica de Andorra y
la central térmica de Escucha no tengan problemas.
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El segundo aspecto del plan, los sindicatos han con-
seguido que haya unas mejoras en las prejubilaciones y
en las bajas incentivadas. Enhorabuena.

Y la tercera parte del plan de infraestructuras, sí que
es verdad que yo tengo también muchas esperanzas de
que los ciento cincuenta millones de euros que no se re-
parten proporcionales, que son los proyectos a las ini-
ciativas empresariales, como en años anteriores, esta co-
munidad autónoma, que es diligente en atraer proyectos,
conseguiremos fondos muy superiores al porcentaje.

En definitiva, seguimos trabajando para buscar esos
fondos compensatorios o esos fondos adicionales para el
plan y seguimos trabajando por conseguir al final, que es
lo que estamos consiguiendo —y se está consiguiendo
entre sindicatos y empresarios—, que los datos de paro,
los datos de actividad en las comarcas mineras no sean
lo alarmantes que alguna de sus señorías plantean,
porque, si sacamos los datos de las comarcas mineras,
verán cosas curiosísimas respecto al empleo, nuevo
empleo creado y situación económica en general.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
Turno de réplica. El señor Lobera tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Señor Aliaga.
Aquí queda constatado que el Gobierno de Aragón

ha fracasado en su negociación con el nuevo Plan de la
minería. Parece ser que usted ha dicho que ha tenido
muchos contactos. Sabe que nuestro grupo ha estado
constantemente diciendo cuál era el nivel y pidiéndole in-
formación sobre cuál era el nivel de participación del
Gobierno de Aragón, y el Gobierno de Aragón ha fra-
casado respecto a este nuevo Plan de la minería, que
tanto nos perjudica.

Y no nos podemos olvidar del que va a firmar el plan,
que es el Gobierno español, que de nuevo no es justo
con Aragón y de nuevo no asume la realidad que tiene
Aragón respecto a la minería y ese 25% de producción,
que es muy importante.

Nosotros no sabemos si le pasa algo al señor Montilla
con Aragón, si está quejoso porque en Aragón hemos
planteado dudas con esa opa de Gas Natural sobre
Endesa, pero habrá que decirle al señor Montilla que en
Aragón opinamos lo que queremos sobre lo que nos da
la gana, desde luego —faltaría más—, y, si no le gusta,
mala suerte, pero es inconcebible que trate a Aragón de
esta manera. No hay razones.

Y los sindicatos deberían haber tenido también mayor
sensibilidad con Aragón, porque parece ser que han
estado defendiendo más cuestiones territoriales que las
reales. Que sí que es verdad que ha sido un buen acuer-
do en cuanto a las jubilaciones, ha sido un buen acuer-
do en las cuestiones estrictamente laborales, pero luego
han jugado también con unos criterios de territorialidad
que, desde luego, a nosotros no nos han gustado. Y,
como ha habido una mayoría de representantes sindica-
les de otras comunidades, al final han vencido estos cri-
terios, que beneficiaban a otras comunidades.

Desde luego, es curioso... Quiero recordar que hace
un año hubo aquí un referéndum, el referéndum sobre la
Constitución Europea, en el cual, los grupos que apoya-
ban decían constantemente que Aragón iba a tener par-
ticipación en la Comunidad Europea, en las decisiones,
y la verdad es que ahora no somos capaces ni siquiera
de tener decisión en las cuestiones que se plantean desde
el ministerio de España, y siendo, además, que compar-
ten grupo, partido político una parte del Gobierno de
Aragón y ese Gobierno central.

Desde luego que no lo entendemos, que estamos muy
defraudados, que tienen que reconocer ese fracaso del
Gobierno de Aragón en las negociaciones, que de
nuevo se ninguna a Aragón. Y, desde luego, también de-
cirle que sabe usted que Chunta Aragonesista ha estado
primero defendiendo el empleo minero... Esa proposi-
ción no de ley a la que hacía mención sobre la reserva
estratégica de carbón fue presentada por Chunta
Aragonesista, porque, nosotros, lo que queremos es, pri-
mero, defender esa minería que queda en Aragón.
Sabemos que es complicado, sabemos que Kioto va a re-
ducir la producción en las térmicas y que va a ir reba-
jándose, pero, desde luego, entendemos que todavía es
lo suficientemente importante como para que se le tenga
en cuenta en todo el Estado.

Nada más que decir que...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por
favor.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: ... —voy concluyen-
do ya— este fracaso del Gobierno de Aragón en la ne-
gociación y este ninguneo, este agravio que el Gobierno
español ha hecho con Aragón una vez más.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Aliaga, usted ha hecho aquí un relato que este
grupo parlamentario, que lo ha estado siguiendo perfec-
tamente, ya se lo conoce. Lo que le ha pedido este grupo
parlamentario es un compromiso. Ya sabemos que lo ha
intentado, ya sabemos que el Gobierno de Aragón no
participa en las negociaciones. No participa el Gobierno
de Aragón en las negociaciones porque el Gobierno an-
terior, el del señor Aznar, tampoco lo aceptó. Pero yo les
recuerdo aquí a sus señorías una propuesta de resolución
en el debate de la comunidad del año 2001 en la que
aquí se aprobó que le pidiéramos al Gobierno central
que permitiera la participación de las comunidades autó-
nomas en la negociación de los planes del carbón. Y, evi-
dentemente, no hizo caso. Yo creo que habrá que seguir
volviéndolo a plantear, porque, evidentemente, si consi-
guiéramos que las comunidades autónomas entraran en
la participación, además de criterios sindicales y criterios
patronales, habría también criterios territoriales. Lo tene-
mos clarísimo. Estamos insistiendo en eso desde hace
muchos años, con poco éxito, pero lo vamos a volver a
decir más.

4753DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 64. FASCÍCULO 1.º. 23 Y 24 DE MARZO DE 2006



Entonces, una vez que la situación está como está,
una vez que sabemos que hay un acuerdo negociado a
tres bandas... Y, ¡hombre!, si quisiéramos ser utópicos,
podríamos decir: «Tírenlo para abajo y negocien otro».
Pero, vamos, uno que procede y tiene experiencia sindi-
cal sabe cómo son estas cosas. Se puede pedir, pero,
vamos, preferimos situarnos en el terreno de la realidad,
la cruda realidad de que tenemos un problema que hay
que resolver. Y eso es lo que este grupo le pide: compro-
misos y qué va a hacer el Gobierno de Aragón para
ayudar a resolver esto, anticipándole que sabemos que
hay que trabajar también en Madrid, pero, evidentemen-
te, le corresponde mucha responsabilidad al Gobierno de
Aragón, que tiene que defender el territorio en su conjun-
to y que, además, debe de utilizar la posición que tiene
por ser —digamos— del mismo signo político que el par-
tido que en estos momentos gobierna —que, además,
como no tiene mayoría absoluta, debe de ser sensible a
propuestas y planteamientos que se le hagan—. Pero el
compromiso que le pedimos es saber si, primero, va a ser
exigente con el Gobierno de Madrid, si va a ser reivindi-
cativo y qué va a poner encima de la mesa, en qué cifra
las necesidades que tienen las comarcas mineras de
Aragón para seguir adelante. Eso es lo que no hemos
oído y eso es lo que queremos saber para saber si esta-
mos de acuerdo y para, a partir de ahí, empezar a
buscar soluciones en resolver el problema que realmente
tienen las cuencas mineras por el acuerdo al que han lle-
gado el Ministerio de Industria, la patronal del carbón y
los sindicatos mineros.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Alcalde tomará la palabra para réplica.

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

Señor Aliaga, para no haber negociado ustedes,
para no haber estado en la mesa de negociación, aún
valen las patadas que ha dado usted. Pero es que yo lo
comprendo, señor Aliaga. Es que esto no es cuestión de
patadas, es que esto no es cuestión... de patadas, quiero
decir, de ir usted de despacho en despacho, llamar por
teléfono, de moverse: esto es cuestión de política, señor
Aliaga, esto es cuestión de política. Y yo lo comprendo
a usted, porque a usted lo han dejado solo en esta cues-
tión. Y no es que lo comprenda porque usted sea del
PAR: es que comprendería al señor Bandrés en la misma
circunstancia, porque esta cuestión supera con creces las
posibilidades de un consejero, señor Bandrés y señor
Aliaga. Esto es política, gran política. Esto es una cues-
tión en la que el presidente de la comunidad tiene que
coger el toro por los cuernos, como lo cogió el toro el pre-
sidente Lanzuela con anterioridad, y hay que estar, como
decía, detrás y encima de la negociación. ¡Si yo a usted
le entiendo! ¡Si usted, con sus posibilidades, demasiado
ha hecho! Como si hubiera sido el señor Bandrés, que es
socialista y que tendría un plus sobre usted de afinidad
ideológica con el actual Gobierno del señor Zapatero,
pero que supera sus posibilidades. Que esto es una cues-
tión del señor Iglesias, del presidente de la comunidad,
pero el señor Iglesias, el ausente señor Iglesias, parece

ser que con él no van los problemas de Teruel. Yo no sé
si porque la industria y la minería están dentro de una
consejería del PAR o porque hace relación a la provincia
de Teruel, y él pasa olímpicamente, como ha venido de-
mostrando a lo largo de estas dos legislaturas, de Teruel
y de sus problemas, se ha quedado al margen de esta
cuestión. Y de ahí viene el problema. Cuando él dice,
que usted también lo decía, justificaba el señor Iglesias,
el ausente, justificaba el que Aragón, la comunidad no
ha intervenido en la negociación, ahí precisamente es
donde radica el problema: en que no ha intervenido. No
en la negociación: detrás y encima de la negociación,
que es donde tenía que haber intervenido.

Porque mire que esto se veía venir. No hay que ver
más que la prensa del mes de enero. La prensa del mes
de enero decía: las cuencas mineras se juegan ciento cin-
cuenta millones de euros en el Plan Miner —han sido dos-
cientos cincuenta—, Montilla propone para Aragón ciento
veinte millones de euros en el plan Mine —han sido cua-
renta y cinco—. Pero, bueno, es que encima nos han lle-
gado —a usted, probablemente, también—, nos han en-
gañado, nos han engañado flagrantemente, porque el
señor Montilla decía el 2 de marzo: «Si es necesario, el
Gobierno introducirá los factores de corrección que no
hagan que no haya comunidades que salgan perjudica-
das». No hemos salido perjudicados; no lo ha dicho. Yo
le agradecería que lo dijera, si hemos salido o no hemos
salido perjudicados. El señor Bandrés sí que lo decía. 

Pero es que, es más, la señora Chacón, doña Carmen
Chacón, miembro de la Mesa del Congreso, vino a
Andorra el 3 de febrero y decía: «El Gobierno está ha-
ciendo justicia con Andorra». ¿Debería de haber dicho
«está ajusticiando a Andorra»? Yo creo que sí. Pero es
que, es más, es que la diputada socialista de Teruel, ese
mismo día que venía doña Carmen Chacón, decía, indi-
caba: «Estamos avanzando en la negociación [se llama
Yolanda Casaus, para el que no lo sepa], estamos avan-
zando en la negociación», y adelantó que se baraja ya el
9,4% en el reparto de los fondos con destino a Aragón,
frente al 4,2 inicial. Pero ¡si hemos bajado al 3! ¿Cómo
avanzan ustedes, como los cangrejos? ¿Así avanzan? 

Pero es que hemos tenido que oír más cosas. Al único
aragonés que estaba presenta en esa mesa de negocia-
ción, el alcalde de Calanda, don Manuel Royo, le hemos
oído decir en plan torero, en plan desplante: «¡Dejadme
solo!, que no interfiera nadie en le negociación, ¡dejad-
me solo!». Pues es que no se les puede dejar solos, señor
Bandrés, no se les puede dejar solos, porque ya vemos
a donde nos llevan sus soledades. 

Y, miren, esto es una cuestión que no es para tomár-
sela en ausencia: es para asumir responsabilidades, el
Gobierno colegiadamente, pero particularmente el presi-
dente de este Gobierno, el señor Iglesias, el ausente, una
vez más. Es para tomárselo en serio, para asumir esas res-
ponsabilidades y para aportar soluciones, no para venir
con lloros o con gimoteos, sino para aportar soluciones. Y
todavía no hemos escuchado, señor Aliaga, ni una sola
solución. Hoy no está aquí. Igual está por ahí, por el
mundo, buscando cuarenta y un mil quinientos millones de
las antiguas pesetas, el señor presidente del Gobierno.
Pero yo le exijo al presidente del Gobierno, al Gobierno,
una solución. Una solución que, por supuesto, como ha
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dicho alguno de los que me han antecedido en el uso de
la palabra, no salga de los fondos de Aragón para cultu-
ra, para educación. No, no, que venga de fuera, que era
de donde tenía que haber venido y de donde ustedes no
han sabido, no han podido o no han querido encontrar
esa solución, que era conseguir los mismo niveles, los
mismos, ni más ni menos, los mismos niveles que había
conseguido un anterior Gobierno, un anterior Gobierno
del Partido Popular, tanto en Madrid como en Aragón, en
el que sí que se negoció, sí que se hizo política por
encima y por detrás, e incluso se fue con una propuesta
conjunta con la Unión General de Trabajadores —y usted
lo sabe muy bien, que ha sido alto funcionario de este
Gobierno durante años—, se fue de la mano conjunta-
mente con los sindicatos desde Aragón y se hizo el tra-
bajo por detrás a los más altos niveles con el presidente
del Gobierno y con el ministro señor Piqué. Allí hubo un
trabajo, allí hubo una eficacia, y aquí no vemos más que
la soledad, la soledad del Partido Socialista a la hora de
solucionar los problemas de Aragón.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora es el turno de dúplica para el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.

Quisiera contestar individualmente a cada uno de los
grupos. En este caso, una cuestión... A veces —no sé si
lo que voy a decir va a ser muy correcto, pero ya me per-
donarán sus señorías— ir a negociar con política cues-
tiones que van contra el sentido común es bastante com-
plicado, se esté en un Gobierno o no se esté, es bastante
complicado, y lo voy a explicar. Miren, en los criterios de
reparto del empleo perdido, que se han aplicado en los
proyectos de infraestructuras —y tengo todos los datos
delante—, Aragón, de los quince mil empleos que se han
perdido en la minería en el 1998-2005, ha perdido mil,
solo ha perdido el 6,10% del empleo total, mil empleos,
y Asturias ha perdido ocho mil empleos; Castilla y León,
cuatro mil ochocientos empleos. Punto dos, futuro.
Aragón tiene previsto perder hasta el 2012 ciento ocho
empleos; Asturias, cinco mil, y Castilla y León, otros mil
trescientos más. [El señor diputado Lafuente Belmonte,
desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «Pero es que si no hay más».] [El señor
diputado Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono,
se manifiesta desde el escaño en los siguientes términos:
«Claro, eso».] En el anterior plan se prometieron setenta
y dos mil millones, y no vinieron los setenta y dos mil mi-
llones; vinieron 294,11 millones de euros, pero se pro-
metieron, que yo estaba en esas negociaciones, setenta
y dos mil millones. [El señor diputado Piazuelo Plou,
desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «¡Ah!, amigo. Anda, anda».] Es difícil,
señorías, y ustedes lo saben cuando negocian cuestiones
presupuestarias, que yo pueda defender que Aragón se
lleve el 15% de los fondos del Plan Miner cuando los pa-
rados en las comarcas mineras son setecientos ochenta y
dos; los de León, doce mil setecientos. Luego no me
hagan ir a negociar tampoco con mucha política o poca

política sin sentido común [murmullos generales]. ¡Es que,
sin sentido común, yo no puedo ir a negociar! Es decir,
no me gusta el plan en la parte de infraestructuras, pero
no diga por qué nos perjudica, si aún no sabemos cómo
se va a aplicar. ¡Vamos a ver!

Segundo: ¿no saben sus señorías que a finales del
2007 se vuelve a renegociar? Es que no se lo han leído
todavía.

Tercero: ¿saben que de los siete mil millones que había
de ayudas a la minería se bajan, a la minería y a las ac-
tividad de esa empresa, a tres mil ochocientos? Es que
solo se fijan en las infraestructuras. Hay que ver el plan en
su conjunto. [El señor diputado Suárez Oriz, desde el
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «¿El plan es bueno, entonces?»] El plan solo tiene
un problema para Aragón: es en la línea de infraestructu-
ras. Estamos trabajando en fondos... [Murmullos genera-
les.] No entienden el Plan Miner, no lo entienden.
[Murmullos.] [El señor Franco Sangil, desde el escaño y
sin micrófonos, se manifiesta en los siguientes términos:
«No pueden entenderlo».] Repito: en las comarcas mine-
ras aragonesas hay setecientos ochenta y dos parados.

Dice usted con criterios políticos. Pues si yo voy a
Madrid y me tratan muy bien en los ministerios...
[Murmullos generales.] Pero ¡muy bien!, pero ¡muy bien!
Lo que no me pidan es que le arranque, que consiga,
aparte que saben que ha habido también una reducción
en los fondos globales... Es decir, lo que no me pueden
pedir es que vaya allí y le diga: «Mire, ministro. Estoy
loco: como tengo mucho paro, no tengo no sé qué, no
voy a perder empleo, déme el 20% de los fondos». Un
poco de sentido común.

A mí no me gusta la parte de infraestructuras, pero les
he dicho que hemos conseguido mantener las produc-
ciones, que no se han fijado que somos la comunidad au-
tónoma que menos cuota de carbón pierde, porque
somos eficaces en la minería. [El señor diputado Franco
Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en
los términos siguientes: «Exacto».]

En fin, conclusión. A mí me gustaría que nos dejaran
tiempo para trabajar, y, dos, porque en el 2007 va a
haber una nueva revisión.

Y voy a decir alguna cosa también. Señor Lobera, he
hecho en esta legislatura... Me lo he apuntado porque
siempre me recuerda lo mismo, y, además, cuando viajo,
tengo problemas familiares, porque tengo cuatro hijos, y
usted me lo va a poner más difícil. He viajado a Italia, y
hay varias empresas italianas con más de doscientos
puestos de trabajo en Aragón —y he viajado saliendo un
domingo y volviendo un martes—. He viajado a Londres,
y hay proyectos en Aragón de empresas de Londres —via-
jando un domingo y volviendo un martes—. He viajado a
Bélgica; le digo los nombres de las empresas de Bélgica.
Estuve en Argentina. Ya había hecho los deberes, porque
el señor Bandrés y yo trabajamos juntos y habíamos
hechos los deberes antes; solo quedaba el fleco del acuer-
do, pero la parte de ayudas y la parte de negociación en
el ministerio estaba hecha. Y he viajado a Nueva York
porque no sé si entera usted que hay empresas... Wrigley
está en Tarazona, y es una empresa americana que se ha
ido de otro sitio y se ha venido a Aragón. Jacob Delafon
se quemó, y es una empresa americana que va a seguir
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invirtiendo en Aragón. Hay empresas de Walqa que
están en el parque tecnológico y están en Nueva York.
¡Oiga!, que yo no voy a Nueva York a perder el tiempo,
que pierdo de mi familia, pierdo de mi tiempo libre,
porque hay una cosa que me puede, que es que me gusta
el trabajo que hago, y entonces me puede.

Como conclusión, si nos dejan, vamos a trabajar con
más fondos. Ya he dicho que los proyectos empresaria-
les... Que hemos puesto dinero también; no solo ha
puesto el Miner: desde el Gobierno hemos puesto dinero.
Estamos intentando captar nuevos proyectos empresaria-
les, porque al final va a ser difícil explicar que con un
paro casi cero pidamos fondos por pérdida de empleo, y,
perdiendo ciento ocho empleos hasta el 2012... Entonces,
no me hagan que me trague por negociaciones políticas
cosas que van contra el sentido común, y, un Gobierno, lo
primero que tiene que tener es sentido común.

Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. [Mur-
mullos generales.]

Señorías...
Señor Ruspira, en nombre del Partido Aragonés, tiene

la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, pre-
sidente.

Buenos días.
Salgo como portavoz del Grupo Parlamentario del

Partido Aragonés no a solicitar aclaraciones, ni mucho
menos, al consejero del Partido Aragonés de Industria,
Comercio y Turismo, sino para fijar la posición de nuestro
partido, del Partido Aragonés, respecto al Plan Miner,
para el futuro Plan Miner, el actual Plan Miner 2006-2012.

Y es un debate en esta comparecencia que ya se co-
menzó la semana pasada en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo con una proposición no de ley pre-
sentada por Izquierda Unida, y creo que es importante
que este debate no se quede solamente en el pasado, en
analizar la fotografía fija de la situación actual, sino que
se analice desde dos enfoques: desde lo que es el análi-
sis del pasado y de lo que debemos —y remarco el
verbo—, debemos por obligación hacer desde la
Comunidad Autónoma de Aragón mirando al futuro. Y
ahí pido y requiero el esfuerzo a los cinco grupos parla-
mentarios de estas Cortes para ver si somos capaces, no
en esta comparecencia, porque no hay un acuerdo
final... Habrá una proposición no de ley de Chunta
Aragonesista posteriormente, y vamos a ver a si somos
capaces de transmitir un mensaje unánime desde estas
Cortes y desde este parlamento.

La labor hecha técnica y política desde el Gobierno de
Aragón, y específicamente del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, nuestro consejero lo acaba de co-
mentar. Origen: julio del 2004. Y no voy a remarcar ni su-
brayar esas gestiones ya hechas. Sí que quiero comentar
que los deberes, desde el punto de vista técnico y depar-
tamental, se han hecho todos al máximo esfuerzo, como no
puede ser de otra forma, por parte de nuestro consejero.

La Mesa de la minería de Aragón ha trabajado y ha
dejado muy claro el mensaje, y en la Mesa de la mine-

ría de Aragón están presentes ayuntamientos, empresa-
rios, sindicatos, aparte del Gobierno de Aragón, con lo
cual, el mensaje desde la Comunidad Autónoma de
Aragón también era claro al respecto. Pero —y estoy en
estos momentos viendo la parte mirando hacia atrás—,
cuando el principio de acuerdo definitivo que nos en-
contramos, y me remito también a las palabras ayer en
el Congreso del ministro de Industria, y me miro hacia
atrás, si el acuerdo lo establece la Mesa nacional de la
minería, la Mesa nacional de la minería, desgraciada-
mente —y vuelvo a remarcar el adverbio—, desgracia-
damente, no cuenta con la participación de las comuni-
dades autónomas, con lo cual mal vamos. Terminaremos
rasgándonos las vestiduras, como así ha sido en alguna
parte de este Plan de la minería, que al Partido Aragonés
—ya adelanto— no nos agrada.

Dicho esto, ¿qué sucede? Si no se puede tener una
visión territorial desde la Mesa nacional de la minería
por la no presencia de gobiernos autonómicos, está claro
que corremos el riesgo de que, los criterios que se mar-
quen, algunos beneficien, pero otros no beneficien y,
además, perjudiquen. El reconocimiento por parte de
este Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y —re-
marco— también del Grupo Parlamentario del Partido
Socialista quedó muy claramente definido el jueves de la
semana pasada, transmitiendo desde las Cortes al
Gobierno de Aragón y del Gobierno de Aragón al
Gobierno central que transmita la absoluta disconformi-
dad con los efectos negativos que tiene para Aragón el
Plan de la minería 2006-2012 en lo que respecta a in-
versiones en infraestructuras. Creo que es un mensaje
claro, la gramática española lo deja clarísimo, y, allí, el
Partido Aragonés y el Partido Socialista dejan muy clara
cuál es su opinión, y la remarco y la digo en esta tribuna
de nuevo. Pero exclusivamente en la parte que respecta
a la inversión en infraestructuras. En lo que respecta a
formación de recursos humanos, en lo que respecta a
ayuda a empresas, reindustrialización, ayuda a la activi-
dad minera, Plan estratégico del carbón, creemos que
este plan aporta cosas positivas y beneficiosas para la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Por tanto, si tenemos que —permítanme el verbo— dis-
parar, disparemos específicamente a esa minoración im-
portante de doscientos cincuenta millones de euros que se
ha producido con respecto al reparto de los fondos en lo
que respecta a inversiones en infraestructuras, que todos
sabemos que no son un fin, pero son un medio muy impor-
tante para el desarrollo socioeconómico de todo territorio.

Las matemáticas es algo que me apasiona. El 3% son
cuarenta y cinco millones. Hablamos de una inversión
global de mil quinientos millones de euros. El 12% y pico,
que son doscientos noventa y cinco, nos lleva a dos mil
quinientos millones de euros. Ha habido una minoración.
¡Ojo con el concepto de ritmo inversor idéntico! Cuidado
con los adjetivos. Hay que mantener un ritmo inversor
necesario y adecuado para que ese desarrollo socioeco-
nómico que está en marcha no decaiga. Y eso —y ahora
estoy mirando hacia delante, y es lo que debemos
hacer—, eso es lo que quiere el Partido Aragonés trans-
mitir en esta tribuna.

Creo que es muy importante que desde el Gobierno
de Aragón y desde las Cortes de Aragón, preferible-
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mente todos los grupos, se diga que son necesarias me-
didas económicas adicionales suficientes que mantengan
ese ritmo inversor. Y eso es lo que hay que transmitir a
Madrid de manera rotunda. Hay que decir: estamos de
acuerdo en buena parte del Plan Miner —se saca más
con miel que con hiel—, pero, en la parte de infraestruc-
turas, este plan se queda cojo. Y, para que la cojera des-
aparezca, lo que hace falta es una aportación adicional,
y aquí rompo una lanza a favor del Grupo de Izquierda
Unida —y he dicho grupo, señor Barrena, yo no bromeo,
porque Grupo Mixto es, como tal usted lo representa—,
rompo una lanza a su favor porque creo que es impor-
tante que desde aquí, desde Aragón, se soliciten esos re-
cursos económicos a Madrid. Es muy fácil tirar del bolsi-
llo y arreglarlo.

Miren, voy a hacer caso omiso a los porcentajes, que
cuidado con los porcentajes, que aportan datos relativos
que pueden llevar a error. Pero, si me voy a la parte ab-
soluta y hablamos de la friolera de doscientos cincuenta
millones de euros, hay que dividir para siete años, y eso
supone algo menos de treinta y seis millones de euros.
Treinta y seis millones de euros anuales son seis mil mi-
llones de las antiguas pesetas, aproximadamente, y eso,
en los presupuestos generales del Estado, es asumible, y
eso es lo que hay que transmitir a Madrid: que Aragón
tiene otros criterios de envejecimiento, demográficos y de
desarrollo socioeconómico que necesitan un análisis es-
pecífico y singular.

Y, en base a esa línea de trabajo, lo que se tiene que
transmitir desde el Gobierno de Aragón, como ya ade-
lantó el consejero de Economía, como hoy ha remarca-
do el consejero de Industria, Comercio y Turismo, tene-
mos que transmitir que hace falta que se complementen,
se adicionen recursos económicos desde los presupues-
tos generales del Estado en el año 2006 y siguientes du-
rante este período 2006-2012. Si este planteamiento no
es el que sale desde estas Cortes de Aragón, estaremos
haciendo un flaco favor a las cuencas mineras. Y, si todos
hoy creemos que el desarrollo socioeconómico es lo im-
portante, lo que tenemos que hacer es decir: «De acuer-
do, el Plan Miner nos beneficia en una buena parte del
mismo, nos perjudica específicamente en el tema de in-
versiones e infraestructuras. Madrid tiene capacidad eco-
nómica y política para poderlo resolver». Transmitamos
ese mensaje, que creo que haremos un gran favor.

No podemos aceptar desde el Partido Aragonés que
la buena gestión, la modélica gestión desde el Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo penalice —no lo
podemos admitir—. Los parámetros de eficacia y efi-
ciencia que ha demostrado el departamento gestionan-
do, creando empleo, creando riqueza y apoyando a em-
presas, no podemos permitir que esto nos haga una
minoración de recursos económicos en inversión y en in-
fraestructuras, de las que está muy necesitada la
Comunidad Autónoma de Aragón. Y, por tanto, desde el
Partido Aragonés, lo que queremos es intentar presionar
y exigir y arrancar el compromiso de Madrid para que
lleguen recursos económicos adicionales que permitan
que el desarrollo de las cuencas mineras en Aragón sea
el que se merece en los próximos siete años.

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

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Socialista. El señor Ibáñez tiene la

palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Para exponer cómo vemos desde el Grupo Socialista

este tema.
Lo primero que tenemos que decir, señor consejero,

incluso al portavoz de Izquierda Unida, que yo entiendo
que se desespere en alguna medida, porque aquí sigue
habiendo grupos que intentan encontrarle solución a los
problemas que tenemos en cada momento y hay algunos
otros grupos, que coincide, además, normalmente que
son el de Chunta Aragonesista y el Grupo Popular una y
otra vez, que en estos momentos no saben qué les inte-
resa más de este problema: si el Gobierno de Aragón no
ha hecho nada, y están silbando y están haciendo por
ahí el tonto, o, como se ha trabajado bastante, entonces
ha sido un fracaso estrepitoso. Eso es lo único que les
preocupa del problema, no cuál puede ser la solución.
No saben qué es lo que les interesa más en estos mo-
mentos de criticar: si realmente se han hecho las cosas
como se tienen que hacer o realmente les interesa que el
Gobierno no haya hecho nada.

Pues, mire, el Gobierno ha hecho, como siempre, lo
que tiene que hacer. Y lo que ustedes no acaban de en-
tender —se lo decía el otro día en la comisión a sus com-
pañeros— es que, cuando gobierna el Partido Popular
en Madrid, los del Partido Popular de Aragón ni una sola
vez, ni una sola, ni media, han sido capaces de levantar
un poco la voz para decir que estaban en contra de algo
que su Gobierno hacía en Madrid. Y, desde el Grupo
Socialista, desde el Partido Socialista de Aragón, enten-
demos que España es otra cosa. Entendemos, y lo hemos
dicho muchas veces, que al Gobierno de España le com-
pete solucionar y velar por los intereses de todos los es-
pañoles, y esa es la obligación del Gobierno de España.
Y al Gobierno de Aragón, como a los gobiernos autó-
nomos, le compete y le preocupa el velar por los intere-
ses solo de los ciudadanos de Aragón en este caso, y
esos intereses hay veces que son contrapuestos y que son
difíciles de casar. Pero ese es el Estado que los españo-
les hemos decidido que queremos y en esa línea es en la
que estábamos trabajando.

Porque, mire, señor Alcalde, yo no le voy a entrar para
nada en lo accesorio, en lo que usted ha querido plante-
ar aquí en el debate, ni mucho menos soy yo quien tiene
que defender al presidente de la comunidad autónoma,
pero no se preocupe que va a tener usted y está teniendo
muchas ocasiones de debatir con el presidente. Incluso,
vamos, yo, personalmente —y se lo digo un poco para
distender el ambiente—, si creo que debería estar conten-
to... ¡Si, cuando no está el presidente, usted parece que
tiene mucho más hálito desde la tribuna y se encuentra
más cómodo! No se preocupe, que tendrá tiempo de
poder debatir con el presidente en ese sentido.

Pero, mire, también le diré que hay cosas que no nos
gustan. Desde el Grupo Socialista no nos gusta que el
portavoz del Grupo Popular de estas Cortes y que pre-
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tende ser o ha pretendido ser presidente de esta comuni-
dad autónoma haga comentarios desde la tribuna como
que el presidente de Aragón está llorando como mujer lo
que no ha sabido conquistar como hombre. Mire, de
verdad que en estos tiempos, eso [El señor diputado
Alcalde Sánchez, desde el escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «Es una metáfora».]
Sí, será toda la metáfora que usted quiera, pero muy des-
agradable y muy fea. Y, no sé, que cualquier otro dipu-
tado de esta cámara tenga esos deslices... [El señor di-
putado Bruned Laso, desde el escaño y sin micrófono, se
manifiesta en términos que resultan ininteligibles.] Pero
quien pretende ser el presidente de todos los aragone-
ses... Me parece bastante desagradable.

El señor PRESIDENTE: Señor... Un momento, por
favor. Señor Bruned, es la enésima vez que usted inter-
viene hoy, la enésima, ¿de acuerdo? Solo lo dejaré así,
en el señalamiento de las veces que usted ha intervenido
señaladamente en el transcurso del Pleno. Solo hasta ahí,
¿de acuerdo? Tome nota, por favor.

Continúe.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor
presidente.

En ese sentido, en el que decía al inicio, yo tengo que
reconocer que lo que ha dicho el consejero es cierto,
pero es cierto para este plan y para el plan anterior. En
el plan anterior, quien negoció el plan fue el Gobierno de
España con los sindicatos, con las federaciones mineras
de los sindicatos, tanto con UGT como con Comisiones
Obreras, y las propuestas que desde Aragón se han
hecho llegar a la Mesa, tanto al ministerio como a los re-
presentantes sindicales —que ustedes también quieren
mortificar a uno de los representantes sindicales, que es
de Aragón, y muy a honra que lo lleva, y buen alcalde
de Aragón, que no tiene nada que ver lo que ustedes
están intentando significar—, se ha intentado por todos
los medios, por activa y por pasiva, transmitir otros crite-
rios. Lo ha dicho el consejero. Lo que pasa que el resto
—porque en esa mesa se sentaban más de diez perso-
nas, cuatro de ellos de FIA-UGT y cuatro de ellos de la
Federación Metalúrgica de Comisiones Obreras—, de
los ocho, siete no han querido aceptar los planteamien-
tos que desde Aragón se hacían por el Gobierno de
Aragón, por el Partido Socialista de Aragón y por el re-
presentante de la FIA, el representante estatal de la FIA,
que, afortunadamente, es un ciudadano aragonés.

Pero, mire, les diré más de su maravilloso Plan del no-
venta y ocho al 2005, que se les llena a ustedes la boca,
y en ningún caso hablan de los incumplimientos de ese
plan.

El Plan 1998-2005 pactó con los sindicatos una re-
ducción de cinco millones ciento treinta y siete mil tone-
ladas de carbón en España, y la reducción real ha sido
de seis millones treinta y cinco mil toneladas. En estos mo-
mentos, la reducción que se propone en el Plan 2006-
2012 es de doce millones ciento dos mil toneladas.
Rebajamos solamente dos millones novecientas dos mil
toneladas que se van a extraer de menos en todas las
cuencas españolas.

En el Plan 1998-2005 se pactó con el Gobierno del
señor Aznar y los sindicatos que, de veinticuatro mil qui-
nientos trabajadores en todas las cuencas mineras espa-
ñolas, el plan decía que se reducían siete mil, con lo cual,
en el 2005 deberían haber quedado efectivos trabaja-
dores en la minería diecisiete mil quinientos trabajado-
res, y no ha pasado eso. Lo que ha pasado es que se han
perdido quince mil ochocientos treinta y dos empleos,
ocho mil ochocientos treinta y dos empleos más de los
que recogía el acuerdo del Gobierno con los sindicatos,
porque el Gobierno anterior ha incumplido prácticamen-
te en todos sus extremos el anterior plan.

Y otra cosa que me gustaría...

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

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Lo intentaré,
señor presidente.

Otra cosa que me gustaría que quedara clara es que
no es cierto que en este plan haya menos fondos para el
sector minero español, que es que el plan lo ha hecho el
Gobierno de España con los sindicatos. Y, para el sector,
en el total del conjunto del Estado, si tenemos en cuenta
que el plan anterior era para ocho años, del noventa y
ocho al 2005, y tenía una dotación, como ya se ha
dicho aquí, de 3.169,6 millones de euros, divididos para
ocho años, eso nos da una cantidad de 396,20 millones
de euros al año. Y, el plan de 2006 a 2012, lo que con-
templa es una cantidad de dos mil ochocientos ochenta
millones de euros para siete años, con lo cual la inversión
son cuatrocientos once millones de euros al año.

Pero es que, además, da la casualidad de que, en este
plan, las cuencas mineras aragonesas, de Teruel y de
Mequinenza, son las que menos van a reducir la produc-
ción de carbón. Y, dentro de la reserva estratégica del
carbón que plantea este acuerdo... Porque este acuerdo es
mucho más que los miles de millones que quieren para in-
vertir, que nosotros también los queremos, y hemos dicho
por activa y por pasiva, cosa que ustedes no hubieran sido
capaces nunca, que no estamos de acuerdo. Pero no solo
es eso, este plan no solo es eso. Y, afortunadamente, en la
reserva estratégica que marca este plan con horizonte
2012, la Comunidad Autónoma de Aragón es la más be-
neficiada en cuanto a la disminución que sufre, que solo
vamos a rebajar un 13% la producción anual.

Pero es que es más. De cara a la pervivencia de las
cuencas mineras aragonesas y que esto no sea la defun-
ción de nada en Teruel ni de nadie, las empresas mine-
ras que necesitan subvenciones para que sea rentable la
extracción, con su plan, con el plan anterior, las ayudas
en interior reducían el 4% anualmente y el 10% a cielo
abierto, y, con este plan, va a ser el 1% en interior y el
3,5% en cielo abierto.

En definitiva...

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor diputado.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Termino ya, señor
presidente. Muchas gracias por su amabilidad.

Desde el Grupo Socialista, lo que decimos y lo que
mantenemos es que el plan, este plan, es un buen plan
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para el sector minero de toda España, incluidas las cuen-
cas mineras aragonesas, pero que no estamos en abso-
luto de acuerdo en los criterios y en el reparto que por
parte de los sindicatos han forzado al Gobierno de
España para firmar el plan. Y, como no estamos de
acuerdo y creemos incluso que el ministro tampoco está
de acuerdo, lo que le vamos a pedir al ministerio es que
vengan fondos adicionales, no fondos complementarios
—el Plan Miner es inamovible—, pero fondos suficientes
para que las cuencas mineras de Teruel se sigan des-
arrollando como hasta estos momentos.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, ¿desea usted responder? De acuerdo.
Pues, vamos a continuar con la tramitación del si-

guiente punto: el debate y votación de la proposición no
de ley 18/06, sobre el cierre parcial de la empresa
Brilén de Barbastro, en Huesca, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Su representante tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 18/06,
sobre el cierre parcial de la empre-
sa Brilén de Barbastro (Huesca).

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario

Popular, intervención que nunca me hubiese gustado
tener que hacer. Lo hago con una gran preocupación y
tristeza: un nuevo chaparrón ha caído sobre el tejido in-
dustrial y social de Barbastro, con nuevas pérdidas de
puestos de trabajo. Sesenta familias están pasando por
una difícil situación. Desde aquí, nuestro apoyo y el res-
paldo de nuestro grupo parlamentario para la búsqueda
rápida de soluciones.

El nuevo año llegó con una mala noticia: una nueva
reestructuración laboral de la empresa Brilén, ubicada en
Barbastro, anuncia el cierre de dos secciones que afecta
a más de sesenta trabajadores. Hace un año, Brilén ya
realizó una primera reestructuración que afectó a cua-
renta y dos trabajadores de la sección de filamento.

Perder sesenta puestos de trabajo es francamente
duro para una ciudad como Barbastro y para una
Comarca del Somontano de poco más de veinte mil ha-
bitantes. Pero el golpe es todavía más cruel cuando estos
cierres empresariales vienen siendo continuos en los últi-
mos años: hace un año, aproximadamente, cerraba sus
puertas Moulinex. Se destruye el tejido industrial y social
de la ciudad de Barbastro y el goteo de pérdidas de
puestos de trabajo es incesante, con una incidencia im-
portante en la economía comarcal.

Esta PNL que planteamos en este Pleno y para la que
pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios
tiene un claro objetivo: exigir con rotundidad al
Gobierno de Aragón que adopte las medidas oportunas
y concretas que palíen en lo posible el problema origi-
nado por el cierre parcial de la empresa Brilén en
Barbastro.

He dicho bien, es decir, queremos exigir al Gobierno,
porque no queremos que pase la misma historia que con
el cierre de Moulinex: los trabajadores, a buscarse la
vida, mientras los consejeros y el presidente del Gobierno
de Aragón se despliegan en innumerables visitas por
Barbastro anunciando a bombo y platillo promesas de
creación de puestos de trabajo, promesas políticas, pero
todas ellas se quedaron en eso, en promesas.

En una comparecencia el 10 de mayo de 2004 en las
Cortes de Aragón, en la Comisión de Economía, los se-
ñores consejeros Bandrés y Aliaga hablaban de prioridad
en la recolocación de los trabajadores de Moulinex, ha-
blaban de infraestructura industrial: «vamos a hacer un
nuevo polígono industrial, capaz de ser un polígono mo-
derno que afronte y que atraiga nuevas empresas y
nuevas iniciativas empresariales. Hemos pedido reuniones
con diferentes empresas. Sólo el alcalde —decía el con-
sejero— y yo sabemos de esas reuniones». Todavía no
conocemos esas empresas que hayan llegado a
Barbastro. «Y también queremos empresas que puedan
hacerse cargo de las instalaciones de Moulinex.» En el de-
nominado «Polígono Moulinex», que conforman varias
empresas en Barbastro, los puestos que en estos momen-
tos existen son entre cincuenta y cincuenta y cinco, de los
cuales treinta trabajaban ya en otras empresas.

Curiosamente, el otro día, el presidente del Gobierno
de Aragón —estoy hablando del día 15 de marzo—
dice que se habían creado doscientos puestos de traba-
jo en Barbastro. ¡Que me diga dónde están! [El señor di-
putado FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se mani-
fiesta en los siguientes términos: «claro, claro».] Yo quiero
acompañarle para ir a verlos. Estamos hablando de una
creación de unos veinte puestos de trabajo en estos últi-
mos años.

Pero también el presidente Iglesias hablaba en la pre-
sentación de Ferma en el año 2004 de una empresa,
Poliamidas del Alto Aragón, que iba a crear setenta pues-
tos de trabajo. ¿Saben cuántos tienen, entre directivos y
todo? Diez. Y eso que el Gobierno de Aragón invirtió ahí
seiscientos mil euros. Y todavía, en estos momentos, esta
empresa no saca producción.

Pero también, en el año 2004, visitó Brilén, cuando
hizo una inversión de ochenta y cuatro mil millones de
euros y cuarenta puestos de trabajo que decía que iba a
crear. Y el señor Iglesias dice: «pronto habrá buenas no-
ticias». Me imagino que se querría referir al cierre par-
cial, porque buenas noticias todavía no las conocemos.

Todas estas medidas puestas en marcha por el
Gobierno de Aragón han sido ineficaces, y los resultados
han sido totalmente nulos. La actuación del Gobierno,
podemos calificarla de decepcionante.

Yo he traído aquí solamente dos recortes de prensa
para ver qué dicen los sindicatos: «Barbastro, objetivo
prioritario de la DGA». Dicen los sindicatos: «nos vamos
desmoralizados, creíamos que iban a aportar soluciones
concretas». «Las medidas del Gobierno de Aragón no re-
suelven el problema; el Gobierno de Aragón no encuen-
tra soluciones, y eso es evidente, porque no ha variado
las propuestas desde hace un año.» «Barbastro pide a la
DGA más eficacia para la crisis. Alguna de las actua-
ciones del plan aún no se han ejecutado.» Y voy a poner
un ejemplo del Alcalde de Barbastro y presidente de la
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Diputación que se pronunció sobre el tema, y dice: «las
medidas que pusieron en marcha en su día deben seguir,
aunque ahora son precisas otras, más amplias y más po-
tentes».

Poco a poco se van perdiendo los puestos de trabajo
que no se compensan con la creación de nuevos puestos.
La situación de nuestra comarca se agrava. ¿Qué futuro
les espera a las nuevas generaciones en nuestra comar-
ca con esta situación? Observamos con inquietud una
falta de ideas y de previsión, tanto del Ayuntamiento de
Barbastro como del Gobierno de Aragón, para afrontar
con éxito esta difícil situación socioeconómica ya reitera-
tiva en los últimos años. Nunca una ciudad como
Barbastro ha sufrido un descalabro tan fuerte en su tejido
industrial y en su capital humano con la pérdida tan
grande de empleo.

Y ¿dónde está el señor alcalde socialista? No sabe-
mos. No reacciona. Está escondido.

Ustedes, los socialistas, con su alcalde a la cabeza,
van a pasar a la historia del Somontano por su incapa-
cidad y por su ineficacia en resolver los problemas reales
de los ciudadanos. Yo sé, yo sé que ustedes, miembros
del Gobierno, no tienen la culpa directa de estas u otras
situaciones. Los cierres de cualquier empresa son absolu-
tamente unilaterales. Pero sí son responsables de crear un
ambiente propicio y ofrecer confianza para que muchas
empresas apuesten por nuestra comunidad y por nuestro
territorio. Pero con el cierre continuado de empresas y de
empleo, me lleva a la siguiente consideración: la pérdi-
da de confianza del mundo empresarial en los gobiernos
socialistas; la pérdida de confianza de los empresarios
en su política (fiscal, económica, laboral). Sus gobiernos
ya no generan confianza ni ilusión a los emprendedores,
y el ejemplo más claro es que ni una sola empresa se ha
instalado en el Somontano.

Señores del Gobierno, señores diputados que apoyan
al ejecutivo, se pongan a trabajar, sean innovadores,
sean más eficaces, porque Barbastro y la Comarca del
Somontano ya no aguantan más. Los ciudadanos quieren
un gobierno que les ofrezca soluciones... [El señor dipu-
tado BRUNED LASO, del G.P. Popular, desde el escaño y
sin micrófono, se expresa en los siguientes términos:
«como siempre, ¡que no estamos aún allí!».]..., alternati-
vas reales, un gobierno en el que creer. Pero lo tienen di-
fícil: este Gobierno de Aragón no tiene pulso, no genera
confianza y no tiene credibilidad. Pero si les sirve de algo,
les ofrezco todo el apoyo del Partido Popular [risas] para
reactivar y sacar adelante una de las comarcas más im-
portantes de nuestra comunidad autónoma: la Comarca
del Somontano.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sierra.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario

Socialista, tiene la palabra el señor Piazuelo. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

En nombre del Grupo Socialista, para defender una
enmienda a la proposición no de ley presentada por el
Partido Popular, una proposición no de ley que hablaba
de Brilén, esquemática, correcta, perfectamente clara,

con un objetivo definido y que no tiene nada que ver
aquí con el discurso que el señor José Pedro Sierra se ha
preparado aquí durante varias semanas, consultando el
diccionario, mirando todas las citas de las que podía
hablar y que nos ha leído aquí. 

Yo no voy a hablar ni de Moulinex ni de otros pro-
blemas, voy a hablar del problema de Brilén. Porque tam-
bién podría hablar, por ejemplo, de la GM y del
Meriva... Y entonces, ¿sabe qué estaría haciendo? La
misma demagogia que estaba haciendo usted. Y como
para mí es una cosa muy seria el problema de la pérdi-
da de puestos de trabajo y el problema personal, con
nombres y apellidos, de cada uno de esos trabajadores
que tienen un problema laboral serio en su actividad y en
su vida, voy a intentar referirme solamente a eso, para in-
tentar convencerlo de que vote mi enmienda y poder
sacar de común acuerdo una resolución que pueda con-
seguir los objetivos que creo que ustedes y yo comparti-
mos, que es solucionar los problemas.

Pero va a permitirme que le diga que si no cree usted
en el Grupo Socialista, crea usted, de verdad, las cifras
oficiales. Y ese discurso del infierno económico, de la mi-
seria indostánica en que nos ha convertido usted la
Comarca de Barbastro no tiene nada que ver con lo que
dicen las cifras, pero no las cifras que hay desde el
Grupo Socialista, ni siquiera desde el Gobierno. Por
favor, léase usted las del Banco Central Hispano, las de
Ibercaja, lea usted cómo van las cifras del paro no sólo
en Aragón, sino también en Huesca..., y, aun así, seño-
ría, aun así, compartimos con usted el grave problema
de que haya una empresa que tenga que amortizar pues-
tos de trabajo.

Mire usted, señoría, en esa empresa se ha llegado a
un acuerdo con presencia, presidida, activada, tutelada
y, desde luego, absolutamente con conocimiento de
causa tanto desde la consejería de Economía como de la
de Industria, y se ha llegado a un acuerdo entre los tra-
bajadores y la empresa, como dice la ley que se tiene
que producir. Y se ha llegado a un acuerdo doloroso, si
usted quiere, pero a un acuerdo: se habla de que no
habrá expediente de regulación de empleo; si se produ-
cen despidos individuales, van a ser de común acuerdo
con los trabajadores; las dieciocho jubilaciones, también
acordadas por los propios trabajadores.

Entonces, ¿qué tiene que hacer este Gobierno, señor
José Pedro Sierra? Fundamentalmente, agilizar, rápida-
mente y en medio de sus atribuciones, que el Estado, y
de ese Fondo social, cotice, pague y solucione los graves
problemas económicos que esto conlleva y que, encima,
los trabajadores no tienen que verse ni siquiera perjudi-
cados en un día más. Con los cual, estamos absoluta-
mente de acuerdo en que si las leyes están para cum-
plirlas, si los reglamentos están para cumplirlos, si
cuando se establecen fondos de garantía los utilizamos,
si la Ley de octubre de 1994 la cumplimos, la acordamos
y la utilizamos, sí es verdad que con usted tenemos un
grave problema que compartimos, que es que esa crisis
hay que intentar solucionarla.

¿Qué queremos? Votar a favor. Si usted nos admite la
enmienda sencillita de donde pone «acordar», decir,
como dice nuestra enmienda, «seguir realizando», vamos
a votar a favor, y podremos trasladar a los ciudadanos de
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esa comarca que usted tan bien representa, tan bien re-
presenta, junto con nosotros, vamos a intentar transmitirles
que hay una oposición que se preocupa y un Gobierno
que tiene que seguir preocupándose. Si usted acepta nues-
tra enmienda, votaremos a favor su proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Vamos a seguir con la intervención de los grupos no

enmendantes.
Tiene la palabra, a continuación, el señor Barrena en

nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias,
señor presidente.

Sorprende ver la vena sindicalista que tienen los ca-
maradas y compañeros del Partido Popular. Claro, uno, a
la hora de tener que apoyar esta proposición no de ley,
porque, evidentemente, la vamos a apoyar —faltaría
más—, no será porque no llevemos años y legislaturas
cuestionando el modelo económico neoliberal, seña de
identidad de la derecha, que defiende el Partido Popular,
que es el que provoca deslocalizaciones. No será porque
no llevamos años defendiendo [un diputado sin identificar,
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los si-
guientes términos: «cuida, a ver qué dices...»]... los dere-
chos de los y las trabajadoras. Evidentemente, claro. No
será porque no nos hemos tenido que pelear contra las re-
formas laborales que nos ha planteado el Partido Popular
cuando gobernaba. También contra las que ha planteado
el Partido Socialista, ¿eh?, no se vayan a pensar que no
nos situamos en donde siempre hemos estado.

Uno tiene que hacer estas reflexiones, ¿eh?, porque
tiene que recordarles que los problemas que se producen
por la deslocalización de empresas, los traumas que su-
ponen el cierre de empresas, las consecuencias que
tienen políticas laborales y políticas económicas sobre la
clase trabajadora hay que preverlas, y no sólo cuando
hay un problema, y entonces, desde la oposición, se
saca adelante. Lo digo porque yo no he visto a sus se-
ñorías jamás en ninguna manifestación para defender un
empleo de calidad, jamás en ninguna manifestación
contra los recortes laborales, jamás en ninguna. Ya va
siendo hora: ¡bienvenidos y bienvenidas! No saben la
alegría que me da saber que vamos a empezar a dejar
de estar solos defendiendo más políticas sociales y que
hasta el Partido Popular se pone el traje de sindicalista.

Cuenten con el apoyo de Izquierda Unida.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. Señor Martínez, tiene el

uso de la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, presidente.

Señor Sierra, ¿usted ha leído su proposición no de
ley? ¿La ha hecho usted y la ha leído después? Porque lo
que usted ha dicho aquí no tiene nada que ver con la
proposición no de ley, absolutamente nada.

Ha hecho mención a todos los males, a todos los
males que puede cometer un Gobierno —que, además,

son falsos—, a todos los males, a toda la dejadez, a toda
la negligencia, a toda la falta de responsabilidad de este
Gobierno, y usted, en su proposición no de ley, dice lo
siguiente: «instar al Gobierno de Aragón a adoptar las
medidas oportunas y concretas que palíen, en la medida
de lo posible, el problema originado con el cierre parcial
de la empresa Brilén de Barbastro». Punto y aparte,
punto y aparte.

Usted ha hablado de Barbastro, de toda la Comarca
de Barbastro, y usted se refiere aquí a Brilén. Bueno,
pues si usted se refiere a Brilén (en lo que escribe, no en
lo que dice), yo me voy a referir también sólo a Brilén,
sólo a Brilén.

Y le tengo que decir, señor Sierra, que el viernes se
firma un convenio de mutuo acuerdo entre los sindicatos
y la empresa. Y ¿sabe usted por qué?, ¿sabe usted por
qué? Porque el consejero de Industria, el consejero de
Economía y el Gobierno de Aragón han intermediado,
han mediado. El Gobierno de Aragón aportará trescien-
tos veinticinco mil euros para prejubilaciones. Y dice el ti-
tular: «Los trabajadores refrendan el principio de acuer-
do en Brilén», que es de lo que usted está hablando, que
es de lo que usted está hablando.

Y si hacemos un poquitín de historia —un poquitín
nada más, ¿sabe usted?—, efectivamente, a mitad de
enero (el 19 de enero), se publica en los medios de co-
municación el posible cierre de dos secciones en Brilén,
¿de acuerdo? Se plantea, en principio, la desaparición
de setenta y cuatro puestos de trabajo, que usted de esto
no ha hablado, porque ha dicho «sesenta familias». No.
Estamos hablando de los puestos de trabajo que se plan-
tean al principio. A continuación, los sindicatos nego-
cian, y se quedan en sesenta y un puestos.

Pero se olvida usted de que ni en el Departamento de
Economía ni en el Departamento de Industria ha entrado
solicitud alguna de la empresa, bien para recibir ayudas
económicas o bien un expediente de extinción de con-
tratos de trabajo, etcétera, etcétera. Nada, no ha habido
absolutamente nada. La empresa no se ha referido al
Gobierno de Aragón, no se ha dirigido para nada.

En cambio, el Gobierno de Aragón, sin que la empre-
sa se haya dirigido a él, sí que ha mediado, sí que ha me-
diado. Y gracias a la mediación, gracias a la mediación,
se va a firmar un convenio que está refrendado por los sin-
dicatos, que está refrendado por los trabajadores. Luego,
si ha hecho algo el Gobierno de Aragón, lo ha hecho
bien, refiriéndonos... Y yo no voy a entrar en la desloca-
lización en la Comarca de Barbastro, no voy a entrar en
los males que este Gobierno está generando todos los
días, según dice la oposición... No voy a entrar en nada
de eso. Voy a entrar en la proposición no de ley, como he
dicho al principio. Y en la proposición no de ley, lo único
que se puede decir es que, gracias al Gobierno de
Aragón, gracias al Gobierno de Aragón, los trabajadores
refrendan el principio de acuerdo en Brilén. Eso es lo que
se puede decir, eso es lo que se puede decir.

Evidentemente, gracias a la oposición, sería lo con-
trario. Porque si estamos levantando..., bueno, soltando
fuegos artificiales todos los días, si estamos intentando
generar problemas en la sociedad exclusivamente para
llevarnos o intentar llevarnos algún votillo de cualquier
zona —en este caso, la de Barbastro—, flaco favor le es-
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tamos haciendo a Aragón y a los aragoneses, flaco
favor. Y usted ha demostrado esta mañana que lo único
que le importa, señor Sierra, lo único que le importa son
los cuatro votos que pueda conseguir, porque si alguien
ha hecho algo en esa comarca ha sido, precisamente, el
Gobierno de Aragón, ha sido el Gobierno de Aragón.

Podemos hablar de todo Aragón y de la historia de
Aragón, y de lo que ha hecho el Partido Popular duran-
te muchos años en Aragón y en otros sitios, pero no lo
vamos a hacer, porque nosotros no hacemos eso. Yo,
simplemente, le recomiendo una cosa, señor Sierra: diga
la verdad, diga la verdad, reconozca lo que ha hecho el
Gobierno de Aragón, no le achaque al Gobierno de
Aragón lo que no ha hecho.

Muchas gracias.

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

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, desde luego, la verdad es que la situación
que está viviendo la empresa Brilén es un reflejo, le pese
a quien le pese, de lo que está ocurriendo con las em-
presas del sector textil en toda Europa, pero también con
las empresas del sector industrial del Alto Aragón, con
ese continuo de pérdidas de empleos y de cierres de em-
presas, pero de esas empresas que llevan más tiempo ins-
taladas. Que sí, que es verdad que se están creando más
empresas, pero casi siempre esas nuevas empresas
tienen un empleo en peores condiciones que estas que se
están destruyendo.

Al señor portavoz del Partido Popular le anticipo que
vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque sabemos
que el Gobierno de Aragón va a apoyar esas prejubila-
ciones, pero debería de hacer algo más para ayudar a
mantener más el empleo en esta empresa. Y, desde
luego, esto también, enmarcado en que el Gobierno de
Aragón debería de hacer más por apoyar al sector del
textil, que en pocos años ha perdido más de tres mil em-
pleos en todo Aragón, y esa es una cuestión que, desde
luego, hay que abordar muy seriamente.

Recuerdo que el otro día, en la Comisión de Industria,
vino a comparecer el director gerente del Instituto
Aragonés de Fomento y le preguntamos sobre lo que
estaba haciendo el IAF en la Comarca del Somontano de
Barbastro y, más concretamente, qué estaba haciendo
para ayudar a la empresa Brilén. Le preguntamos esto
porque en una respuesta que nos dio no hace mucho
sobre lo que estaba haciendo el IAF en la Comarca del
Somontano de Barbastro, sobre todo después —y lo
siento, señor Piazuelo— de esa deslocalización de
Moulinex que afectó a la economía de Barbastro, le pre-
guntamos que qué había estado haciendo el IAF, y nos
contestó que, aparte de esas opciones que tienen en las
bodegas, el IAF no había hecho nada en esta comarca.

Pero más sorpresa nos causó la respuesta del director
general en esa misma comparecencia cuando vino a
decir que la empresa Brilén, si tiene que reducir su pro-
ducción, pues, son las cuestiones del mercado y que el
IAF..., que las empresas nacen y mueren y que no
pueden hacer nada, ¿no? Desde luego, esa respuesta tan

neoliberal, la verdad es que nos preocupa, sobre todo
por es del responsable del Instituto Aragonés de
Fomento, que es el que tiene que velar por ese reequili-
brio empresarial en todo el territorio.

Desde luego, si nos sorprendió, más nos ha sorprendi-
do que en un tema tan importante no haya habido decla-
raciones del presidente del Gobierno de Aragón —yo
también voy a enseñar fotos—, porque, después de la des-
localización de Moulinex, cuando Brilén anuncia una in-
versión de ochenta y cuatro millones de euros y la crea-
ción de cuarenta puestos de trabajo, entonces,
rápidamente, sí que el señor presidente del Gobierno de
Aragón sube a hacerse una foto, como si fuera la gran so-
lución a esa pérdida de empleo que había sufrido la
Comarca del Somontano de Barbastro con la deslocaliza-
ción de Moulinex.

Y luego, también, nos sorprende que no haya habido
una participación más activa, o en los medios, del señor
vicepresidente y del consejero Aliaga, que también en
2002, cuando hubo una inversión, sí que subieron a ha-
cerse una foto, pero hoy, cuando hay un problema, no se
hacen foto. Desde luego, la verdad es que nos sorpren-
de que cuando es algo positivo, suban rápidamente, y
aunque hagan gestiones, cuando es algo negativo, no
estén dando la cara en primera persona.

Por eso, vamos a apoyar esta iniciativa.
Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor proponente puede fijar su posición en torno

a la enmienda, por favor.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el
escaño]: Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Señor Piazuelo, si se están cerrando empresas en

Barbastro y se están perdiendo puestos de trabajo, no sé
por qué ve mal que nosotros exijamos al Gobierno..., no
sé por qué ve mal que exijamos al Gobierno de Aragón
más compromiso. No sé por qué lo ve mal.

Entonces, señor Piazuelo, yo no le puedo admitir esta
enmienda. No le puedo admitir esta enmienda porque el
objetivo de la proposición no de ley que presenta el
Partido Popular no es otro que exigir..., y no sé si usted ha
entendido mi intervención, pero nosotros lo que exigimos
al Gobierno de Aragón es que tome medidas concretas
para que no pase lo que pasó con Moulinex, cuando
hubo una pérdida de puestos de trabajo y, después, hubo
unos compromisos por parte del Gobierno de Aragón que
no se han cumplido o que se han cumplido en parte.

Usted se comprometió a que iba a haber unas in-
fraestructuras industriales con un polígono industrial, una
recolocación..., no han venido empresas a Barbastro,
por más que ustedes digan; han venido algunas empre-
sas, pero eso no significa absolutamente nada. Le he ha-
blado antes de una creación en el polígono de Moulinex
de unos veinte puestos de trabajo, pero eso no es signi-
ficativo. Nosotros queremos una mayor exigencia y un
mayor compromiso del Gobierno de Aragón, y por eso
exigimos ahora, con el tema de Brilén, que haya un com-
promiso y haya medidas concretas que palíen esta situa-
ción que esta acarreando Barbastro, que no es la prime-
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ra, porque estamos hablando, entre Moulinex y Brilén,
de casi cerca de quinientos puestos de trabajo.

A nosotros nos parece que seguir haciendo...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, señor diputa-
do, debe fijar su posición respecto de la enmienda, por
favor.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el esca-
ño]: Termino.

Estoy abierto, señor Piazuelo, estoy abierto a llegar a
un consenso para poder votar todos esta proposición no
de ley, pero la palabra que usted me quiere cambiar no
se la puedo aceptar. Estoy abierto a poder llegar a un
tipo de acuerdo, pero esa expresión de «seguir hacien-
do», pues, es que si siguen haciendo lo que están ha-
ciendo, a nosotros nos parece poco. Nosotros queremos
un mayor compromiso.

Muchas gracias, señor presidente.

[El señor diputado PIAZUELO PLOU, del G.P. Socialis-
ta, se manifiesta desde el escaño en los siguientes térmi-
nos: «por alusiones, señor presidente».]

El señor PRESIDENTE: Señor Piazuelo, creo que ha sido
correcto el uso de la palabra en la ordenación del debate,
y tendrá usted ocasión de usar la palabra después.

¿Estiman los grupos de la cámara la necesidad de
suspender la sesión? [El señor diputado PIAZUELO PLOU,
del G.P. Socialista, se manifiesta desde el escaño en los
términos siguientes: «pido la palabra, pido la palabra».]

Pues, la tiene usted, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Si en estos momentos yo utilizara la palabra para argu-
mentar, estaría haciendo un ataque directo al
Reglamento, que es lo ha hecho el compañero que me ha
precedido en el uso de la palabra, que sólo tenía que
haber intervenido para decir si aceptaba o no la en-
mienda, no para dar argumentos.

Independientemente de eso, solicito tiempo para
poder llegar a acuerdos. [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de calma,
que no pasa nada. Todo está perfectamente controlado.
No se pongan nerviosos. [Murmullos.]

Señor Piazuelo, acojo la última parte y rechazo la pri-
mera. Se suspende la sesión durante unos minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿El señor proponente nos puede indicar el resultado

de la negociación?

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el
escaño]: Señor presidente, no ha habido acuerdo y, por
tanto, mantenemos la proposición no de ley. En principio,
parecía que lo había habido, pero al final no se ha
podido llegar.

Muchas gracias.

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

de ley 18/06 en sus estrictos términos. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Veintinueve votos a
favor, treinta y uno en contra. Queda rechaza-
da la proposición no de ley.

¿Explicación de voto?
Señor Martínez, tiene usted la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

El Partido Aragonés ha votado en contra de la propo-
sición no de ley, porque no podemos aceptar de ninguna
manera que el Partido Popular ponga en tela de juicio...,
más bien niegue que el Gobierno de Aragón está traba-
jando en la solución de los problemas de Brilén.

Y lo que quería el Partido Popular, en particular, el
señor Sierra, con esta proposición no de ley era precisa-
mente que no se la apoyáramos. Usted quería ir al
Ayuntamiento de Barbastro o a la ciudad, al pueblo de
Barbastro, a decir que el Gobierno de Aragón no hace
nada, no hace nada, no está haciendo nada y que,
además, los parlamentarios de los dos grupos que
apoyan al Gobierno tampoco queremos hacer nada.
Pues mire, sabe lo que le digo, que la gente no es ilusa,
la gente sabe perfectamente, sobre todo esos trabajado-
res que tienen el problema, que están sufriendo el pro-
blema, saben perfectamente que si se arregla, es porque
el Gobierno de Aragón ha trabajado en el asunto. 

Haga usted lo que tenga que hacer con esta proposi-
ción no de ley, pero, por favor, esta demagogia, esta de-
magogia en un tema tan serio, yo le ruego, señor Sierra,
por favor, que no traiga estos temas aquí, que son de-
masiado serios, y ustedes no se lo toman con la seriedad
que debieran.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños de los GG.PP. Socialista

y del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Sierra, tiene usted la palabra.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el
escaño]: Señor presidente.

Señores diputados... [una diputada, desde el escaño
y sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: «y
señoras»]... y señoras diputadas.

Señor Martínez, al final, me tendrá que decir usted de
qué podemos hablar aquí, o se lo dice el Gobierno de
qué tenemos que hablar. Porque, señores diputados, ha-
bíamos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista
cambiando una única palabra, que era «incrementar»,
porque nosotros consideramos que el Gobierno está ha-
ciendo cosas, pero nosotros pedimos más, nos parecían
insuficientes. Y ha llegado el señor Bandrés y el talante del
Gobierno es... [murmullos]... que no hay acuerdo. Por
tanto, aquí hay que ver, a partir de ahora, con quién ne-
gociamos: si con el Grupo Socialista o con el Gobierno.

Además, señores diputados, nosotros, la oposición
está aquí para decirle al Gobierno lo que no ha hecho y
también...

4763DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 64. FASCÍCULO 1.º. 23 Y 24 DE MARZO DE 2006



El señor PRESIDENTE: Y para explicar el voto, señor
Sierra, por favor.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el
escaño]: ... lo que puede hacer —lo estoy explicando,
señor presidente—.

Y señor Barrena, yo me imagino que no hace falta ser
sindicalista para defender a los trabajadores, y nosotros
defendemos a los trabajadores aquí y fuera, porque yo
también he estado en las manifestaciones en Barbastro
defendiendo a los trabajadores.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Piazuelo, tiene usted la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

He querido salir a la tribuna para, con este gesto de
venir a la tribuna, intentar explicarle la importancia que
en mi grupo tiene y desea que tenga este tema. Este tema
no es simplemente el asunto de una pequeña empresa,
con pocos trabajadores en el ámbito de lo que es la
Comunidad Autónoma de Aragón, sino que es la de-
mostración palpable de la política que el Partido Popular,
a nuestro juicio, está adoptando.

Usted, señor José Pedro Sierra Cebollero, ha plantea-
do aquí un tema radicalmente preocupante, y se lo voy
a explicar con una vieja frase de una canción, de un
blues de Bob Dylan: «Todo el que sólo tiene un martillo
solamente ve clavos en su vida». Ustedes solamente ven
clavos en todo tipo de actividad política, porque sola-
mente tienen un martillo, no tienen alternativas. 

Usted no ha planteado aquí ni una sola alternativa
para solucionar uno solo de los problemas de esa nefas-
ta comarca que usted ha planteado que es Barbastro,
cuando cualquiera de los ciudadanos de Cataluña, de
Francia, del País Vasco, de Zaragoza, cuando vemos,
vemos el cambio tan impresionante que esa comarca está
teniendo en estos últimos diez años, uno de los cambios
más magníficos que está teniendo esa comarca, y eso, a
pesar de que usted vive allí, trabaja y hace política, a
pesar de eso [risas], porque gracias a los ciudadanos,
gracias a los ciudadanos allí hay... [Un diputado sin iden-
tificar, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los
siguientes términos:«explicación de voto».] Creo que han
dicho algo por aquí, señor presidente; le quiere usted
cortar, que, si no, pierdo el hilo y me pongo nervioso.

El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de seriedad.
Y sí, señor Piazuelo, también a usted le recomiendo que
explique el voto, también a usted.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Continuo con mi
explicación de voto. Gracias, señor presidente.

Una pequeña consideración, porque aquí ha citado
al consejero don Eduardo Bandrés, que, por cierto, es di-
putado de mi grupo y tiene derecho a opinar, y su opi-
nión es importante, porque además es consejero del
Gobierno. Y este Grupo Socialista defiende al Gobierno
y no hará nunca algo que el Gobierno diga que no, con

lo cual todas las elucubraciones que usted ha planteado
aquí son la demostración palpable de que usted viene
aquí con un discurso preparado hace tres meses, que no
viene aquí a adoptar posturas rápidas y concretas en el
juego corto de lo que está pasando en cada grupo par-
lamentario.

Usted, señor Serrano [risas] ha planteado aquí algo.
Yo creo que el señor Sierra ha estado Serrano hoy por la
mañana aquí [risas].

El señor PRESIDENTE: Señor Piazuelo, concluya, por
favor.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Acabo.
Hemos votado en contra, y quiero que estas frases

sirvan para colofón de mi discurso y que todo lo demás,
si ustedes quieren, lo metan en el saco de la anécdota.

Hemos votado en contra porque lo que ustedes esta-
ban pretendiendo era no sólo malo políticamente, sino
absolutamente degradante para un montón de funciona-
rios y de políticos que han estado muchas horas y
muchos días solucionando un problema, que es el pro-
blema de Brilén, el problema que usted ha planteado
aquí. Problema ante el que se ha llegado a un acuerdo
con los trabajadores y la empresa, y ha sido gracias al
esfuerzo continuado y permanente de funcionarios y de
políticos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por eso, no estábamos dispuestos a permitir que usted
no solo lo instrumentalizara políticamente, que es lo que
ha hecho, sino que sembrara cualquier tipo de duda
para todos esos funcionarios que se han dejado la piel
por solucionar un problema.

Nada más.
[Aplausos desde los escaños de los GG.PP. Socialista

y del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Debate y votación de la proposición no de ley 29/06,

sobre la implantación de nuevos modelos y formas de ges-
tión sanitarias en Aragón, presentada por Izquierda
Unida. En su nombre, tiene la palabra el señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 29/06,
sobre la implantación de nuevos
modelos y formas de gestión sani-
tarias en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, una vez más, desde Izquierda Unida ex-
presamos el rechazo más contundente a lo que se deno-
mina como «nuevas formas de gestión de la sanidad».
Para nosotros y nosotras es un eufemismo que no hace
nada más que encubrir un proceso de privatización que,
en estos momentos, el Gobierno de Aragón quiere em-
pezar a implantar en el territorio de nuestra comunidad.

Yo no sé si sus señorías han tenido oportunidad o no
de conocer el proyecto, puesto que no estaba incluido en
el dossier que nos han proporcionado a los grupos para
preparar esta sesión plenaria. Izquierda Unida sí que lo
conoce, se ha preocupado de conseguirlo para anali-
zarlo y para tener conocimiento de causa de lo que es-
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tamos hablando. Y en ese sentido es en el que pretendo
compartir con sus señorías las reflexiones de Izquierda
Unida, que, evidentemente, van a marcar la posición de
rechazo completo y absoluto a este tema.

En primer lugar, no nos oponemos a las unidades de
alta resolución: estamos convencidos y convencidas de
que son una mejora evidente del sistema sanitario, de
que producen menos molestias y mejor atención a la ciu-
dadanía, y que es un avance cualitativo importante, en
el que el Departamento de Salud —el Gobierno de
Aragón, en definitiva— debe de avanzar.

Simplemente, no entendemos por qué, para hacer
esto, con la experiencia que tiene de varias iniciativas
puestas en marcha por el Salud, en el ámbito de lo pú-
blico, en Zaragoza, que las ha desarrollado, no enten-
demos por qué, teniendo esa experiencia positiva, que
todavía está en fase de evaluación, se inventa para
cuatro comarcas de la geografía aragonesa, para cuatro
comarcas, la fórmula del consorcio.

Desde nuestro punto de vista, esto supone una apues-
ta muy clara por las nuevas formas de gestión, que todas,
hasta ahora, inventadas por el Partido Popular, aunque
ahora parece que se opone —ya me lo explicarán—,
han acabado con la privatización de la sanidad.

El convenio del que estamos hablando no lo circuns-
cribe solamente a esas cuatro comarcas. Dice que es «un
principio» y, por lo tanto, con voluntad clara de extensión
a todo el territorio aragonés. Incluye unas redes sanita-
rias, de dispositivos sanitarios, que aunque se le ha ex-
plicado a la ciudadanía que es para atender a las con-
sultas de alta resolución, realmente incluye servicios de
atención primaria, de especialidades, de atención socio-
sanitaria, de protección de la salud e, incluso, tiene una
coletilla que dice: «y todos aquellos que la gerencia del
consorcio estime oportunos». No sabemos hasta dónde
querrán llegar; nos gustaría saberlo.

Está abierto a la participación de la Administración
pública: ayuntamientos, comarcas, diputaciones. Pero
también a entidades sin ánimo de lucro: fundaciones,
ONG... No entendemos por qué tampoco. 

Se plantea un convenio novedoso, al que, antes de
evaluar, se le establece una duración de tiempo indefini-
do, con lo cual se vuelve a expresar la voluntad clara del
Departamento de Salud de apostar por este modelo.
Dice que «la gestión y las prestaciones o servicios se
podrán llevar a cabo, o bien por el consorcio, con inclu-
sión de la Mutua de Accidentes de Zaragoza», que por
mucho que diga la señora consejera que es una entidad
pública, no lo es: es una mutua patronal, autorizada por
el Ministerio de Trabajo y colaboradora de la Seguridad
Social. Pero no es de recibo que un alto responsable de
un gobierno democrático diga que la Mutua de Acciden-
tes de Zaragoza es pública. No es cierto.

Dice más: «la gestión y las prestaciones o servicios las
podrán llevar, o bien el consorcio, o bien los órganos de
gestión que el consorcio constituya o que participe en
ellos». Evidentemente, sigue disgregando el sistema so-
ciosanitario público de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Personal. Va a establecer tres o cuatro tipos de per-
sonal: el prestado o adscrito por las entidades públicas
correspondientes, el que contrate el propio consorcio, el

que aporte la MAZ, si es que tiene a bien aportar
alguno, y todo ello, bajo la venta que se hace de que así
vamos a contribuir a crear empleo en las comarcas. Pero,
evidentemente, en un servicio público vamos a establecer
diferencias salariales, de relación, de ubicación... No sa-
bemos cómo se va a resolver la inversión en formación,
en promoción profesional. Eso está sin resolver.

Eso sí, queda muy claro que en el caso de que haya
déficit, los pagará el Gobierno de Aragón. Lo pagaremos
entre todos y todas. Eso está claro. Aunque la gestión se
le encomiende a la MAZ, a la Mutua de Accidentes de
Zaragoza, si al final la gestión es mala..., y las experien-
cias que tenemos de todo lo que se ha externalizado y pri-
vatizado es que ha acabado en un pozo sin fondo para
la Sanidad pública. Vean las fundaciones de Valencia,
vean las fundaciones de Madrid, vean los consorcios que
se han empezado a poner en marcha, vean las reservas
que el propio Gobierno andaluz tiene con los consorcios
que ha empezado a poner en marcha y que está eva-
luando..., siempre en lo público, sin dar participación a
ninguna entidad privada, por muy colaboradora que sea.

En ese contexto es en el que nos encontramos, con
una propuesta que, además, se explica en función de
una carencia clara que tiene el Departamento de Salud.
Se dice que «hay que llevar especialistas al medio rural».
¿Y qué pasa? ¿Que la MAZ puede llevar especialistas al
medio rural y el Departamento de Salud no? ¿Pues no se
acaban de firmar unos convenios, unos acuerdos que
iban a garantizar una mejor redistribución del personal,
una apertura de centros por la tarde, una mejora del ser-
vicio, una disminución de las listas de espera? ¿Y ahora
resulta que el Departamento de Salud es incapaz de
abordar una reordenación de sus efectivos y del personal
a su servicio? ¿Eso es lo que nos están diciendo y por eso
hay que recurrir a este invento? Pues, ¿qué negociación
hicieron de ese convenio, de ese acuerdo?, cuando
desde esta tribuna se nos dijo cuáles eran los objetivos y
lo que eso iba a suponer y lo que iba a permitir y lo que
iba a garantizar. ¿En qué quedamos?

Señorías, estamos hablando de la privatización de un
servicio público fundamental y esencial como es el de la
salud. Y, evidentemente, nosotros nos vamos a posicionar
clarísimamente en contra, vamos a hacer todo lo que esté
en nuestras manos para hacer reflexionar al Gobierno de
Aragón y vamos a seguir defendiendo la sanidad públi-
ca, que es la única que garantiza la equidad, la igualdad
y la atención de calidad a toda la ciudadanía de Aragón,
sin discriminaciones por el lugar de residencia, ni por las
distancias que tenga a un centro de salud, ni porque esté
al albur de un profesional mejor o peor pagado, que eso
es lo que parece que se pretende con este elemento.

En definitiva, lo que pedimos en nuestra proposición
no de ley son dos cosas: una, no disgregar los servicios
públicos de salud, y dos, garantizar la atención a todo el
territorio. Eso es lo que esperamos que goce del apoyo
de sus señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de defensa de la enmienda presentada por

Chunta Aragonesista. Puede intervenir en su nombre el
diputado señor Sánchez Monzón.
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El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente.

Señorías, básicamente lo que se debate en esta pro-
posición no de ley, en resumidas cuentas, es el modelo
por el que nuestro Gobierno de Aragón ha optado para
gestionar y organizar la anunciada nueva red de centros
de alta resolución. Con lo cual, antes de que se hable del
modelo, a mí sí que me gustaría dejar una cosa bien
clara, no sea que luego haya alguien interesado que
quiera hacer interesadas deducciones de la intervención
de Chunta Aragonesista.

Chunta Aragonesista, muy de acuerdo con que se im-
plante, se cree una red de centros de alta resolución, ló-
gicamente, para llevar, acercar las especialidades que
ahora no tienen en el medio rural y para llevar allí la ci-
rugía mayor ambulatoria. Y tan de acuerdo estamos,
como que lo hemos propuesto en diversas ocasiones a lo
largo de los últimos años.

Ahora bien, no compartimos en absoluto, en absolu-
to, el modelo de organización y gestión que el Gobierno
de Aragón ha escogido. De ese modelo, nosotros no nos
fiamos en absoluto. Y después de la comparecencia que
tuvo la señora consejera el pasado 14 de febrero, a ins-
tancias de Chunta Aragonesista, pues, no es que nos
fiemos lo mismo, es que aún nos fiamos menos. Porque
la señora consejera, una vez más, dejó todo sin aclarar,
porque yo creo que ni ella misma tenía claro lo que tenía
entre manos. Lo único que sabemos y que nos dijo en
aquel momento, y que lo sigue diciendo a fecha de hoy,
sobre ese modelo organizativo y de gestión es que con-
tinúa eligiendo la figura del consorcio hospitalario.

Y con la implicación, seguimos sin saber en qué
grado, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto; seguimos sin saber
el grado de participación de una mutua, que no deja de
ser una organización privada. De acuerdo con que sea
un mutua muy importante y de reconocido prestigio, por
supuesto, pero no por ello deja de ser una entidad pri-
vada. Y ¿cuál va a ser su papel? Pues, un mes después,
nosotros seguimos sin saberlo. Lo único que atinó a decir
la señora consejera el 14 de febrero en esa Comisión de
Sanidad fue lo siguiente: «los queremos como socios».
Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Socios, ¿en qué grado,
cómo, cuánto y para qué? Quizás, hoy, tengan a bien
explicárnoslo, pues, los representantes que van a inter-
venir del PAR y del PSOE.

Realmente, Chunta Aragonesista, desde este Grupo
Parlamentario, nosotros discrepamos con este modelo de
organización por el que se ha optado, porque da la sen-
sación de ser una fórmula más de externalización encu-
bierta, en este caso, de externalización encubierta de la
atención especializada que se pretende llevar y que ne-
cesita el medio rural. Y, además, lo hacen generalizando
un modelo que ya conocen y que donde lo han aplica-
do, pues, se ha evidenciado que no han tenido gran
éxito, que es el consorcio hospitalario. ¿Dónde se ha apli-
cado? En Jaca.

A nosotros nos parece que gestionar esta red de cen-
tros a través de un consorcio hospitalario con entidades
privadas, nos lo pinten como nos lo pinten, no deja de
ser aplicar un modelo de gestión privada a centros sani-
tarios públicos, sufragados con dinero público. Aunque
sea dentro de la red de salud, pero es aplicar gestión pri-

vada a centros públicos, con recursos y financiación pú-
blica. E, insisto —además, es que quiero insistir en ese
concepto—, aunque se le llame «consorcio público», no
deja de ser eso: gestión al modo de la privada. Y
máxime cuando van a entrar entidades —y, además, sin
saber nosotros todavía en qué grado— privadas, pues
que, lógicamente, cuanto menos nos aclaren cuál es su
grado de implicación, menos nos fiaremos.

Y ya no sirve la excusa que seguramente nos van a
decir a continuación los portavoces que representan al
Gobierno, la misma que nos dijo la consejera y la misma
que hemos visto incluso con algún sonrojo por parte de
algunos responsables públicos en los periódicos, que nos
dicen que no, que es público, porque las mutuas son or-
ganizaciones sin ánimo de lucro que autoriza el ministe-
rio. ¡Toma! Es que es evidente. También autorizan las ad-
ministraciones competentes clínicas privadas, por
supuesto, porque sin autorización no funcionan, y eso no
les confiere ningún estatus público. Lo dice bien claro la
Ley de Seguridad Social: son entidades sin ánimo de
lucro, sí, pero no dejan de ser organizaciones privadas,
de empresarios privados, a las que empresas, organiza-
ciones y administraciones con sus trabajadores, pues, co-
tizan libremente, las que quieren.

Así que nos tenemos que preguntar otra vez cuáles son
las ventajas que busca el Salud con este modelo, que nos
lo expliquen. Porque después de escuchar a la consejera,
lo único que vimos un poco claro, por su intervención y
las deducciones de la misma, es que buscan sobre todo
ahorrarse complicaciones —dinero, no sabemos; quizás,
también—, sobre todo complicaciones, en materia de re-
laciones laborales y de personal. O lo que es lo mismo,
fracturamos la plantilla del Salud y, así, más cómodo para
nuestros gestores sanitarios. Y, probablemente, les resulta-
rá más cómodo, pero, al final, por la experiencia que te-
nemos en esta comunidad autónoma, acaba redundando
en problemas en las plantillas que también derivan hacia
una peor asistencia a la población. Y el ejemplo está ahí:
hospital de Jaca, hasta la fecha de hoy.

En definitiva —y con esto voy concluyendo—, lo que
queremos dejar claro es un «sí» rotundo a los centros de
alta resolución, pero no con este modelo, con este
modelo de organización y con este modelo de gestión
que nos sigue dando, repito, mala espina. Así que esta-
mos en disposición de apoyar la proposición no de ley
de Izquierda Unida, porque vemos que vamos por la
misma línea, básicamente opinamos lo mismo. Pero
hemos presentado esa enmienda, porque pretendemos
—una enmienda de adición, que no de modificación—
adicionar un punto tercero, con el que pretendemos que
quede más claro cómo queremos y, sobre todo, cómo no
queremos ese modelo de organización y gestión para los
centros de alta resolución.

Y, concretamente, la leo —y con esto concluyo—:
«Configurar la anunciada red de centros de alta resolu-
ción como una red de centros integrada plenamente en
el Servicio Aragonés de Salud, de modo que, como en
el resto de centros sanitarios públicos de nuestra comuni-
dad autónoma, su gestión, organización, personal y fi-
nanciación dependa íntegramente del Salud, en lugar de
hacerlo mediante la creación de consorcios integrados
por entidades privadas». 
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Nada más, y esperamos que el grupo proponente
esté en disposición de aceptarla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Intervención del Partido Aragonés. Señora de Salas,

tiene la palabra.

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

Señorías, debatimos hoy una proposición no de ley de
la Agrupación Izquierda Unida relativa a esa implanta-
ción de los nuevos modelos y formas de gestión sanitarias
en nuestra comunidad autónoma. Una proposición no de
ley que es consecuencia, fundamentalmente, de esa red
de centros de alta resolución que se va a implantar en al-
gunas comarcas de nuestra comunidad, en concreto, en
Jaca, en Ejea, Fraga y Tarazona, y que ya nos explicó la
señora consejera en su comparecencia en la Comisión de
Sanidad del pasado 14 de febrero, a petición propia y
también por parte del Grupo de Chunta Aragonesista.

Una comparecencia en la que nos explicó de una
manera detallada cuáles eran los principios, los criterios
para la elección de las localidades, cuál iba a ser esa
cartera de servicios, el estado actual de las infraestructu-
ras, y nos hablaba, fundamentalmente, de ese nuevo
modelo de gestión, un modelo de gestión que respondía
a una serie de criterios que entendía el Departamento de
Salud que eran prioritarios para confeccionar ese con-
sorcio. Es decir, el liderazgo de la Administración sani-
taria para facilitar una coordinación, orientar los servi-
cios a las necesidades reales, modelos flexibles de
gestión, creación de puestos de trabajo, una financiación
suficiente, garantizar los derechos laborales y la gestión
en red. Y para eso, se presentaba una fórmula: la fór-
mula del consorcio entre el Departamento de Salud, los
distintos ayuntamientos y una entidad como la Mutua de
Accidentes de Zaragoza.

Nuestro Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
se pronunció a favor tanto de la implantación de esta red
de centros de alta resolución como de la fórmula de ges-
tión, de esa nueva fórmula de gestión propuesta para esa
implantación. Por una parte, porque entendemos —y lo
han dicho los anteriores grupos parlamentarios— que
responde a esa política del Gobierno de Aragón de la
coalición PSOE-PAR de descentralizar los servicios, de
acercar los servicios al medio rural, de elevar la calidad
de la asistencia sanitaria, el asentamiento de la pobla-
ción, creación de empleo y, por tanto, favorece la verte-
bración del territorio.

Pero, además, hablaba de este nuevo modelo de ges-
tión como un modelo necesario, un consorcio público,
como decía la consejera, porque todas las entidades que
lo conforman son entidades públicas, como la Mutua de
Accidentes de Zaragoza —depende del ministerio, y
aunque tenga una gestión privada es una entidad públi-
ca—, pero, sobre todo, porque la figura del consorcio
permite adaptar, con una alta calidad, los servicios a co-
marcas que tienen una alta dispersión y que están aleja-
das de un centro hospitalario. Y, además, se profundiza
en un aspecto muy importante como es la participación
de los usuarios en el diseño y en la gestión de los propios

servicios a través de los ayuntamientos, y también la ade-
cuación de las características a la población. Estamos ha-
blando de una red que se adapta y se conforma confor-
me a la realidad territorial.

Pero también yo decía en esta comparecencia que el
Partido Aragonés, nuestro grupo, apuesta también por
las nuevas fórmulas de gestión de servicios públicos. Así
nos lo puso de manifiesto nuestro presidente, el señor
Biel, y vicepresidente del Gobierno de Aragón en el
debate del estado de la comunidad autónoma, cuando
hablaba de que una cosa son los servicios públicos y otra
el sector público.

Nosotros, el Partido Aragonés, apostamos por la
suma de lo público y lo privado, por la complementarie-
dad de lo público y lo privado, y, por lo tanto, entende-
mos que lo importante es la prestación de un servicio pú-
blico. Servicio público que puede prestarse también a
través de una iniciativa privada —no es el caso, porque
estamos hablando, como muy bien dijo la consejera, de
entidades de carácter público—, pero el Partido
Aragonés apuesta por la suma de lo público y lo priva-
do. Por lo tanto, la prestación de un servicio público se
puede también hacer a través de la iniciativa privada,
siempre, por supuesto, con unas garantías de eficacia,
de calidad, de control y de evaluación, porque estamos
hablando de un servicio público. Pero yo creo que en
este caso queda muy claro que se va a realizar un servi-
cio público, como es el sistema sanitario, en este caso,
por distintas entidades que son públicas.

Por lo tanto, vamos a rechazar esta proposición no de
ley. En primer lugar, señor Barrena, no se fracciona para
nada lo que es la asistencia sanitaria en Aragón; ni
desde el punto de vista de la financiación, los ingresos
son públicos; ni desde el aseguramiento, ya que todos los
ciudadanos van a tener ese derecho. Por tanto, el criterio
de universalidad está recogido y, desde el punto de vista
de la provisión, va a ser el departamento, va a haber un
único proveedor público, que será el departamento, el
que va a liderar este consorcio.

Pero como ya he dicho, además, esto responde a la
realidad de nuestro territorio, de Aragón. Porque como
muy bien está dicho, y lo dijo la consejera, y eso es así,
faltan especialistas y, en este caso, especialistas estatuta-
rios que no quieren ir al medio rural a trabajar. A nadie
se le tiene que poner, evidentemente, en ese compromiso.

Por tanto, ¿qué es lo que queremos? ¿Prestar el servi-
cio público? ¿Prestar ese servicio público sanitario y me-
jorar la calidad de los hombres y mujeres de esas co-
marcas? Eso es lo que quiere el Gobierno de Aragón, y
el Partido Aragonés y nuestro grupo parlamentario están
en consonancia con la política del Gobierno de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. El señor Canals tiene la pa-
labra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, presidente.

Señorías.
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Vamos a ver, señor Barrena. A nuestro juicio, esta pro-
posición no de ley presenta tres errores importantes de
concepto: el primer error es que usted, de alguna forma,
supongo, que intencionada, equipara el Servicio
Aragonés de Salud con el Sistema Nacional de Salud, y
esto, obviamente, no es así. La palabra «equivalencia» la
escribe directamente usted en sus antecedentes, y esto no
puede ser. Usted confunde la parte con el todo. Y esto,
necesariamente, si lo ha puesto, es porque quería y tenía
esa intención, pero es un error, un error que condiciona
—como después intentaré demostrar— el desarrollo de
esta proposición no de ley.

Mire, el Sistema Nacional de Salud no es ni más ni
menos que la suma de los servicios regionales o autonó-
micos de salud, más los propios servicios y centros que
tenga el propio ministerio. Y el Servicio Aragonés de
Salud es, ni más ni menos, que el ente que gestiona y pro-
visiona a nuestra comunidad de la asistencia sanitaria, es
decir, no es equivalente, ni muchísimo menos. Y esto se lo
explico porque, necesariamente, esa normativa que es
aplicable al Estado también lo es a la comunidad.

Y, concretamente, el segundo error que, desde mi
punto de vista, usted plantea es cuando dice: «No frac-
cionar el Servicio Aragonés de Salud mediante la crea-
ción de nuevos modelos». Bueno, pues, resulta que los
nuevos modelos se pueden plantear en nuestro sistema
sanitario no desde ahora, sino desde hace muchísimo
tiempo. Ya la Ley General de Sanidad lo dejaba un poco
en entredicho, y después, una ley posterior, del año no-
venta y siete, la que se denomina «sobre habilitación de
nuevas formas de gestión», lo dice claramente, y lo
recoge tanto la Ley de Salud de Aragón como la Ley del
Servicio Aragonés de Salud. Luego, es posible que en
nuestra comunidad se pueda hacer esto.

¿Se fracciona? ¡Hombre, pues, no se fracciona! Algu-
no de los portavoces que me han precedido lo han dicho
claramente: no se puede fraccionar algo que no es ni más
ni menos que el conjunto de todos aquellos sistemas pú-
blicos que gestiona la sanidad aragonesa. Luego, es im-
posible que se fraccione. Tanto es así, que en estos mo-
mentos, supongo que usted sabe perfectamente que el
Servicio Aragonés de Salud, pues, tiene convenios con la
Facultad de Medicina —y ahí tenemos un Hospital Clínico
que funciona perfectamente integrado—, con el Hospital
San Juan de Dios, con el consorcio hospitalario de Jaca,
con empresas de transportes... Y eso no es que se frac-
cione, sino que el Servicio Aragonés de Salud, por lo
menos hasta ahora, era el paraguas que enmarcaba todo. 

Y el tercer error es su segundo punto de la proposi-
ción no de ley: «Dar servicio al medio rural con los re-
cursos del Servicio Aragonés de Salud». ¡Hombre, esto
es de cajón! Yo creo que no hay nadie en esta sala que
diga que esto no se debe hacer, ¡faltaría más! Pero,
¿cómo lo hacemos? Porque habla usted de recursos,
pero... ¿Públicos? ¿Propios o ajenos? Porque se puede
servir a nuestra comunidad perfectamente en el sistema
público con servicios y con recursos ajenos. No hay
ningún problema. ¿No lo pone usted? Pues, póngalo.
¿Cómo se reorganiza? Diga usted cómo lo va a reorga-
nizar. Aquí dice usted que quiere hacerlo, pero dígame
cómo lo va a hacer. ¿Equiparando? ¡Hombre, claro!

¿Pero cómo quiere usted que equipare? Esto no es ni más
ni menos que una proposición de intenciones.

En resumen, como su planteamiento siempre es bas-
tante estrecho en lo que es la gestión pública y lo que es
la máxima burocratización de la Administración, usted
no puede decir algo diferente a lo que ha dicho.
Nosotros entendemos que es posible que la gestión de lo
público sea más abierta. Que siempre que se respete que
sea un servicio público, pues, que haya otras entidades,
fundamentalmente públicas, pero, a lo mejor, también
privadas que puedan colaborar en el sistema sanitario. 

Y el problema del debate, que también se ha dicho
en algún momento, es que, de alguna forma, el
Gobierno —y hay que decirlo— reconoce su incapaci-
dad para gestionar el sistema sanitario en el medio rural.
Ese es el problema. Y lo que hace, ¿qué es? Pues pedir
ayuda. ¿A quién? A la máxima empresa que se le ocurre
en nuestra comunidad, empresa de gran prestigio, como
es la Mutua de Accidentes, para que le eche una mano.
Y entonces, plantean una alternativa.

Nosotros no estamos ni a favor ni en contra. Usted ya
ha adelantado que yo estaba ahora en contra. No, no.
Nosotros lo que queremos es que se gestione, que se ges-
tione bien, y que los ciudadanos aragoneses tengan la
mejor asistencia pública sanitaria posible, y si lo tiene
que gestionar a través de un consorcio, pues bienvenido.

Ahora bien, tenemos grandes dudas. La palabra que
yo emplee y que sigo empleando es «incredulidad». A
mí, este sistema de unos ayuntamientos, sí, y otros, no
—quizá, Tarazona, sí; pero Borja, no—, para atender
a los mismos ciudadanos de una comarca —Ejea, sí;
Tauste, no—, mire, esto yo no lo veo claro, tengo cier-
tas dudas. Por lo cual, en esta proposición no de ley,
nosotros —ya se lo adelanto— nos vamos a abstener.
Estamos a favor de la nueva forma de gestión, pero te-
nemos serias dudas de si esto puede ir adelante o no, y
estaremos expectantes.

Queremos un sistema sanitario público, el mejor que
podamos dar para todos los aragoneses, ¡oiga!, y que lo
gestione quien mejor lo haga. Y a lo mejor resulta que ese
sistema es bueno, pero esperaremos a ver cómo se hace.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Grupo Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias,
señor presidente.

Señor Barrena, pensamos que usted se ha instalado al
plantear esta iniciativa —incluso también Chunta, con su
enmienda— en el, a lo mejor —y no lo tome a mal—,
«piensa mal y acertarás», ¿no?, porque en su intervención
ha ido diciendo: y si pasa esto, y si pasa lo otro... El
modelo, que usted ya lo compara con Alcorcón, con
Manacor, con la Fundación Calahorra, con Alcira, con los
consorcios andaluces, los mete a todos en un tótum revo-
lútum, que eso no es así, señor Barrena, y usted lo sabe,
porque no es lo mismo cuando hay un proveedor único
público, como va a ser el caso de Aragón, o cuando hay
unos proveedores públicos y privados. No se puede com-
parar lo que pasa en las comarcas del Bajo Ebro Catalán
con lo que gestionan hospitales como Reus, con rango uni-
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versitario, Tortosa, Amposta, Mora de Ebro, con lo que
pueda pasar en Alcira, en donde Dragados y Adeslas son
colaboradores privados que colaboran con lo público,
con el Gobierno de la Generalitat Valenciana. No es lo
mismo el modelo de Verín, que parió un poco el señor
Bestar o el señor Núñez Feijóo, con la Fundación Cala-
horra, que la tenemos a un paso.

Por lo tanto, no es bueno que nos pongamos la venda
antes de tener la herida, sino más bien analizar qué es
lo que les pasa a esos cien mil ciudadanos, esas cien mil
tarjetas sanitarias que hay en las comarcas de Jaca y
Alto Gállego, en la Comarca de Tarazona y la Comarca
de Borja, en la Comarca de Cinco Villas o en la
Comarca del Bajo Cinca. O hablando en términos sani-
tarios, en los centros de salud o zonas de salud que están
metidos en esas comarcas. Lo mismo me da coger un
modelo territorial como el que usamos aquí los políticos
que poner el modelo territorial sanitario. ¿Qué carencias
tienen esas cien mil tarjetas sanitarias? ¿Cómo podemos
solucionar esas carencias?

Podemos caer en la anécdota de que no hay aneste-
sistas en Jaca, de que no haya especialistas que vengan
a las comarcas desde Barbastro, especialistas al Bajo
Cinca, o del Clínico a Cinco Villas, o descentralizar es-
pecialistas del área 3. Y esas carencias, tratar de solucio-
narlas con opiniones, pensando en lo que dice la estrate-
gia del Salud: que el ciudadano está en el centro del
sistema. Por lo tanto, al estar ese ciudadano en el centro
del sistema, pues, vamos a hacer un poco de política fic-
ción de lo que está pasando en estos momentos —bueno,
pasará de aquí a un par de horas— en un consejo de
Salud que se está desarrollando en Cinco Villas. Un con-
sejo de salud del que usted es uno de los máximos impul-
sores como participación ciudadana que es en el tema sa-
nitario, y que Chunta también apoya, y que nosotros
naturalmente apoyamos y, de hecho, la estamos desarro-
llando.

En ese consejo de salud se verterán opiniones —por
qué no llamarlas «corporativistas»— en las que veremos
propuestas de médicos, de ATS, que verán mal una po-
sible privatización, como usted dice en la iniciativa, y, sin
embargo, habrá opiniones de representantes sanitarios,
de representantes municipales, de representantes de los
pacientes, de representantes sindicales, en donde dirán
con qué frecuencia vienen estos especialistas a las co-
marcas, qué frecuentación tenemos, qué listas de espera
tenemos, pero no para atención de hospital, sino aten-
ción de un especialista.

Por lo tanto, pensamos que habrá que priorizar estas
opiniones últimas sobre las primeras, porque el sistema
que se propone es un sistema bueno, es un sistema que
mejora mucho las condiciones sanitarias de esos cien mil
ciudadanos aragoneses que viven entre treinta y sesenta
minutos, como decía la consejera en la comparecencia...
Yo diría aún más, ¿eh?, porque hay gente, dentro de estas
cien mil tarjetas sanitarias, que viven a más de una hora
de un hospital de referencia y que tienen esas carencias.

Trataremos de situar en el mapa sanitario en igualdad
de condiciones a todos los ciudadanos, y aunque creo
que con los centros de alta resolución no se va a conse-
guir, sí se va a aproximar al ciudadano que vive en una

isocrona con Teruel, con Barbastro o con Zaragoza, de un
cuarto de hora. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir. 

Y, por supuesto, como decía anteriormente, no po-
niendo la venda antes de tener la herida, ¿no? La finan-
ciación no se fracciona, como ha dicho la portavoz del
PAR; el aseguramiento, tampoco, y la provisión de los
servicios no se fracciona. Por lo tanto, no hay ningún
fraccionamiento en el sistema.

El consorcio profundiza en la participación democrá-
tica, en la financiación, porque los presupuestos del con-
sorcio los aprobaremos aquí en las Cortes con los presu-
puestos generales de la comunidad autónoma,
atenderemos la opinión de los ciudadanos, garantizare-
mos la accesibilidad, la equidad y la eficiencia... Es, por
lo tanto, un reto de todos, y no quiero entrar a repetir ar-
gumentos ya expuestos aquí por los que me han prece-
dido en el uso de la palabra, ni por la comparecencia de
la consejera en la Comisión de Sanidad, sino que quiero
dar unos argumentos en donde se busca una mejora en
la gestión y que será un reto para todos construir este
modelo sanitario del consorcio, que será, diríamos, un
Salud más cercano a esos cien mil ciudadanos que
tienen estas demandas, en donde el liderazgo político, fi-
nanciero y económico será público. Y la coordinación es
un reto que a nosotros también nos preocupa, como al
portavoz del Partido Popular: quién coordina a los cen-
tros de salud de atención primaria, cuyo 70% de la ges-
tión de los centros de atención de alta resolución pro-
vendrá de decisiones de atención primaria y que son una
red pública al 100%.

Centros de salud, los temas de transporte sanitario,
que también están al 100% bajo la gerencia del 061,
con los hospitales de referencia, en donde parte de los
pacientes de estas cien mil tarjetas sanitarias vendrán a
los centros de alta resolución, o bien de atención prima-
ria o bien como derivación en una convalecencia de los
hospitales de referencia en donde hayan sido operados
esos pacientes.

Los modelos flexibles: cómo compaginamos la alta
complejidad tecnológica y la alta cualificación de los téc-
nicos que tienen que manejar la incorporación de esas
nuevas tecnologías de alta resolución, y cómo garantiza-
mos también los derechos laborales de los profesionales
que allí van a trabajar; cómo integramos la gestión con-
junta de todos los recursos públicos y ponemos orden en
todo este sistema que, por supuesto, será la mejor forma
de descentralizar la atención sanitaria de Zaragoza a
estas comarcas y de la zona de Barbastro a la del Bajo
Cinca, garantizando una mejor frecuentación, una aten-
ción más cercana que evitará viajes a los enfermos y a los
pacientes, y primando también la calidad, porque eso tam-
bién lo hemos discutido en otras iniciativas parlamentarias,
que la descentralización y el acercar los servicios sanita-
rios al territorio no tiene que ir en detrimento de la pérdi-
da de calidad, porque, al final, el enfermo lo que quiere
es ser atendido por el mejor especialista, por el mejor ci-
rujano, con la mejor calidad, y esa descentralización, al
disminuir la frecuentación de la casuística que se da en
estas comarcas porque tienen menos habitantes, pues, no
tiene que ir en detrimento de la atención del paciente.

Y para terminar, a ese consorcio que ahora constitu-
yen el Salud y el Ayuntamiento de Jaca vamos a ser in-
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vitados o van a ser invitados otros ayuntamientos... ¿Y
por qué son esos ayuntamientos y no son otros? Pues, son
esos y no otros porque es donde van a estar ubicados los
centros de alta resolución y donde, teóricamente, pode-
mos tener mayor participación en los consejos de salud,
que es lo se que busca con la incorporación, no en la
gestión, sino en el seguimiento, en la planificación, en el
diseño de la cartera de servicios, que es lo importante y
es donde hacía más hincapié la consejera de Sanidad el
otro día en la comparecencia. Ejea, Fraga y Tarazona se
sumarán a ese consorcio si sus respectivos Plenos lo
acuerdan, y, sobre todo, lo importante es que la conse-
jería de Salud también pasa a formar parte de este con-
sorcio, y no como uno más, sino que será la que lidera-
rá este consorcio, es decir, ya no será el Salud, será la
consejería y será la consejera o el secretario general téc-
nico el que liderará o el que presidirá este consorcio, con
lo cual, ahí estamos todos los que debemos estar para
que la atención a los ciudadanos sea descentralizada,
sea acercada, las listas de espera sean menores, la fre-
cuentación de los especialistas sean menores y que las
carencias que tienen hasta ahora esos cien mil ciudada-
nos sean, si no corregidas al cien por cien, sí en este
primer intento, muy minimizadas.

Por lo tanto, nuestro grupo, como no podía se menos,
apoyará este consorcio, y eso sí, estará también vigilan-
te para no permitir que la construcción de este consorcio
se pervierta, lo que en realidad puede ser un modelo,
garantizando que hay un único proveedor público, que
es la consejería de Salud o el Gobierno de Aragón, y al
haber un único proveedor público, no tiene por qué per-
vertirse este modelo. Al estar con mayor participación
ciudadana tendrá menos riesgos de pervertirse; eso pen-
samos nosotros, y por eso no la apoyaremos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Barrena, ¿puede usted expresar su criterio res-

pecto de la enmienda? Tiene la palabra.

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

No vamos a aceptar la enmienda, porque de los dos
elementos que tiene, uno es coincidente con el punto pri-
mero de nuestra iniciativa en el sentido de no fraccionar
y, por lo tanto, centrarlo todo, única y exclusivamente, en
la gestión de lo público, y entonces nos parece que ya
está recogida esta inquietud del Grupo de Chunta
Aragonesista en el primer punto de nuestra iniciativa.

Y el segundo, bueno, plantea la anunciada red de cen-
tros de alta resolución, y nosotros estamos defendiendo
una atención equitativa e igualitaria en todo el territorio
aragonés, y entonces, una red de centros de alta resolu-
ción puede o no puede, dependiendo de que ritmo se im-
ponga, y además tenemos la experiencia de las unidades
de alta resolución que ya está poniendo en marcha el
Departamento de Salud sin necesidad de tener esa red de
centros. Por lo tanto, nos parece que es introducir un ele-
mento, quizá, de confusión a lo que nosotros planteamos,
que es mantener íntegramente la red de servicios del
Salud, con equidad e igualdad tanto en el medio rural
como en el medio urbano. Por lo tanto, creemos que, en

ese sentido, nuestra iniciativa tiene ya esos dos elementos,
y esta, la verdad, es que no la aceptamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pues vamos a proceder a la votación en sus iniciales

términos. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, treinta y uno en contra,
veinte abstenciones. Queda rechazada.

Explicación de voto.
Señor Barrena, tiene nuevamente la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Quiero agradecer el voto favorable de Chunta,
aunque... Chunta Aragonesista, perdón, aunque no
hemos podido incluir la enmienda.

Cuando estuvimos analizando ayer el tema, la verdad
es que creíamos que podía mover alguna confusión.

Señor Canals, me deja muy tranquilo al decir que la
iniciativa de Izquierda Unida sean errores para el Partido
Popular, no esperaba menos.

Habla usted de conjuntos, y hay muchos: conjuntos
vacíos, que no tienen nada; conjuntos disjuntos, que ni se
parecen; conjuntos que buscan la intersección, bueno...
Entonces, en ese sentido, el planteamiento que hace el
Partido Popular de que una suma de muchas cosas forma
un conjunto, pues, puede ser, pero no puede ser. Por lo
tanto, yo prefiero hablar de la integridad y de la unidad
en el sistema público de salud —también en el de edu-
cación, ¿eh?, porque ya sé que ustedes siempre consi-
deran otra cuestión—.

Señor Alonso, mire usted, no puede acusar a este
grupo parlamentario de hablar sin conocimiento y de
hacer amenazas. Yo le leo lo que pone el consorcio, el
convenio, que usted, en su ayuntamiento, ya conoce por
ejemplo, y dice —no lo digo yo—, dice aquí: «El número
de miembros del consorcio podrá ser ampliado con la
admisión de nuevas administraciones públicas locales,
entidades públicas o personas jurídico-privadas carentes
de ánimo de lucro». Yo no me he inventado nada, lo
pone aquí.

Otra cosa que pone aquí y de la que he avisado:
«Objeto y fines. Tendrá..., así como aquellas otras funcio-
nes que estén directa o indirectamente relacionadas con
su objeto y que acuerde el consejo rector del consorcio»,
no el Departamento del Salud, y lo dice aquí también.

También dice aquí: «la consecución de su objeto —
ese que tampoco, a lo mejor, dice el Departamento de
Salud— será por medio de órganos instrumentales de
gestión dotados o no de personalidad jurídica propia —
tiene miga la cosa—, en los que el consorcio participe o
que el propio consorcio constituya». Bien, vamos bien,
pero yo me he puesto la venda antes de..., ¿no?

La última perla —se lo decía, no me lo invento, lo
pone aquí también—: «La financiación del presupuesto
de capital, así como de los posibles déficit de explota-
ción correrá a cargo íntegramente de la Diputación
General de Aragón», aunque resulta que ha podido
tomar las decisiones el consorcio para fines directa o in-
directamente y con participación de entidades privadas.
Pues, si a usted le parece eso normal, qué quiere usted
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que le diga; a Izquierda Unida, no, y lo vamos a seguir
denunciando y lo vamos a seguir combatiendo.

Y, en definitiva, en este debate, ¿sabe lo que se ha
dicho? Lo han reconocido tanto la señora de Salas como
usted, los grupos que apoyan al Gobierno, que esto es
para sustituir una carencia que tienen de gestión de per-
sonal, que son incapaces de reordenar los efectivos del
personal estatutario para que atiendan a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas de Aragón, aunque estén en el
medio rural. Plantéenselo y aprovechen aquel acuerdo
tan maravilloso que puso final a la huelga para empezar
a arreglar este tipo de cosas.

Se van a encontrar siempre con Izquierda Unida apo-
yando una gestión eficaz de los servicios públicos, to-
mando las medidas de personal que haya que tomar,
pero donde no nos van a encontrar nunca es si no se
atreven a ejercer las funciones de gestión, organización
y distribución del personal y de efectivos que tienen como
Gobierno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Sánchez Monzón, tiene usted la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente.

Yo lamento que el señor Barrena no haya estado en
disposición de aceptar esta enmienda, y nada más que
lo anunciado. De hecho, me ha sorprendido porque es
bastante coincidente con el discurso que él mismo había
expresado aquí.

Claro que luego, cuando he escuchado la explica-
ción, me he dado cuenta de por qué no lo acepta,
porque nos diferencia algo: usted no quiere que haya
centros de alta resolución, centros de especialidades de
alta resolución en el medio rural, —lo ha dicho, así lo ha
dicho—, y nosotros, sí, pero desde luego no con este
modelo, sino dentro del Salud. Esa es la diferencia: usted
no quiere centro de especialidades de alta resolución en
el medio rural y nosotros, sí. Lo ha dicho usted con sus
propias palabras, y lamento que no lo haya podido
hacer, porque, desde luego, la motivación es el modelo
de gestión de los centros de alta resolución.

Y vista esa diferencia, nos explicamos por qué, hace
un mes, en una comparecencia de la consejera a peti-
ción de Chunta Aragonesista al objeto de explicar lo que
ha motivado su proposición no de ley, pues, que usted eli-
giera no acudir, porque no le interesa que haya centros
de alta resolución en el medio rural, pero a nosotros sí.
Entonces, ahí se explica el porqué no acepta nuestra en-
mienda. Bueno, es su opción, y la respeto.

Y respecto a lo que han manifestado los grupos que
apoyan al Gobierno, ¡que manía!, que manía o empeño
con intentar insistirnos en que es un consorcio público por
la mera razón de que participe una mutua, porque uste-
des dicen que una mutua es una cosa pública... Que no,
que no. Un bar, ¿es un establecimiento público? Sí. ¿Y es
de la administración pública? No. ¿Y un restaurante per-
tenece a la administración? No, sin embargo, es un es-
tablecimiento público y lo autoriza una administración
pública, pero no tiene nada de público, o sea, es un ne-
gocio privado.

Y una mutua, por mucho que no tenga ánimo de
lucro, que no lo tiene, tal como dice la Ley General de
Seguridad Social, porque son mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales constituidas por
empresas, con el principal objetivo —principal, que no
único— de colaborar en la gestión de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la realización de otras activida-
des. Es decir, son entidades privadas que colaboran,
pero son entidades formadas por empresarios y con otras
motivaciones, aparte de la no lucrativa, o sea, no insis-
tan tanto porque no cuela ¿eh? 

Lo podrán llamar consorcio público, llámenlo como
quieran, pero es un consorcio que está integrado... No
sabemos, seguimos sin saberlo, y algún día nos lo expli-
carán, y nosotros hemos pedido información al respecto,
que espero todavía la respuesta de la consejera, de
cómo, cuándo y cuánto participan y en qué se benefician
ellos y en qué se beneficia el Departamento de Salud.

Y ojo, que quede claro que nosotros no estamos di-
ciendo que ustedes no utilicen a entidades privadas
cuando hace falta. ¡Pero si es que es lo que están ha-
ciendo ustedes todos los días!, ojo, ustedes y todos los
sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, a
través de conciertos y convenios con entidades privadas,
con clínicas privadas y con mutuas privadas que tienen
clínicas, cuando el servicio sanitario, en este caso el
Salud, no llega, no puede o está atascado, o como dijo
en aquella comisión la señora consejera: «no somos au-
tosuficientes, y por eso hacemos conciertos».

Bueno, pero eso es muy diferente, concertar unas ope-
raciones o mandar a una persona privada porque lleva
seis meses en lista de espera es muy diferente a gestionar
un centro sanitario importante, grande, directamente, a
través o conjuntamente —no sabemos cómo— con enti-
dades privadas.

En definitiva —concluyo ya—, este modelo nos sigue
sin convencer mientras no nos demuestren lo contrario,
que no creo que lo hagan, con lo cual nos sigue dando
la misma mala espina y nos sigue pareciendo una exter-
nalización encubierta.

Y además, miren, no es muy diferente a las fundacio-
nes sanitarias... ¿Saben lo qué son? Aquello que inventó
el Partido Popular y que el PSOE tanto criticó y tanto cri-
ticó. Pues, es algo muy parecido. O sea, que nosotros lo
que les vamos a pedir es que creen —que la queremos—
esta red de centros de especialidades de alta resolución
en las comarcas, en las cabeceras comarcales importan-
tes en el medio rural, pero que sean gestionadas dentro
del Salud, con centros sanitarios del Salud, con personal
del Salud y con financiación del Salud. Y la mejor prueba
que tengo —con esto concluyo— de que no va a ser así
con el modelo que tienen, pues, lo ha dicho el propio
señor Alonso, que ha dicho que esto va a ser como otro
Salud, pero más cerca, es decir, va a ser otro Salud, va
a ser otra cosa, no va a ser el Salud. Con lo cual, no va
a ser la misma red, está claro.

Muchas gracias.

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

Sí, señor Barrena.
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El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Señora presidenta, señora presidenta.

Invoco el artículo 85, por alusiones, cuando se me ha
implicado en un juicio de valor sobre los motivos por los
que este grupo ha estado o no ha estado en una comisión.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): No, señor diputado, no, no.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Señora presidenta, desde esa tribuna...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Considero que no ha habido alusiones. Lo
siento, señor diputado.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Perdón, desde esa tribuna se ha aludido a por qué
este grupo ha estado o no ha estado en un sitio, y eso es
juzgar el trabajo de un grupo parlamentario.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Lo siento, señor Barrena, por favor.

Corresponde el turno ahora, en la explicación de
voto, al representante del Partido Popular.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.
El Partido Popular se ha abstenido en esta votación

porque, estando de acuerdo con lo que son las nuevas
formas de gestión, que de alguna forma teníamos que
haber apoyado el planteamiento que desde la
Administración se hace, no estamos de acuerdo en los
planteamientos que Izquierda Unida había formulado.

Porque nosotros sí que tenemos ciertas y serias dudas
de cómo va a funcionar, si funciona, el consorcio que la
Administración está planteando a la hora de gestionar la
sanidad rural. Nosotros entendemos, como ya he dicho en
mi intervención primera, que la Administración tiene un
serio problema a la hora de gestionar la sanidad rural, se
reconoce tácitamente a la hora de pedir auxilio a otra em-
presa e intentar plantear algo, aunque también le honra.
Pero sí que es cierto que, reconociendo el problema, hay
que buscar soluciones, y esta es la que va a hacer ahora,
aunque también es verdad que ahora planteamos encima
de la mesa otra serie de problemas que no son pequeños.

Tenemos ya el problema de personal: esta mañana,
ya teníamos en la puerta de este palacio a trabajadores
protestando. Tendremos un problema en el funciona-
miento con una serie de entidades que no sabemos si van
a poder funcionar en conjunto o no; la introducción de
los ayuntamientos es una novedad, y veremos a ver cómo
funciona. Tenemos un problema serio con la financiación:
en estos momentos, vamos a meter dentro del mismo
saco a ayuntamientos, vamos a meter nada más y nada
menos que al Ministerio de Trabajo a través de una
mutua de accidentes, es decir, gestión de Seguridad
Social, y es un problema que ya comenté en la compa-
recencia de la consejera que me parece tremendamente
serio, cómo se justifican esos ingresos o esos gastos nada
más y nada menos que de la Seguridad Social en la asis-
tencia sanitaria de los aragoneses, que es, por defini-
ción, y se paga por los impuestos.

Tenemos también un gran problema del que me he en-
terado en la intervención que ha hecho el portavoz del
Partido Socialista —creo que ha sido él—, al decirme
que hay un cambio tremendo en lo que hasta ahora era
el funcionamiento del departamento, porque ahora tení-
amos el departamento, que era el financiador, y tenía-
mos el Servicio Aragonés de Salud, que era el provee-
dor, y no se mezclaba, y era una definición clara, porque
el financiador se había demostrado en épocas anteriores
que no podía proveer, porque había problemas e inje-
rencias. Pues, ahora resulta que con este nuevo sistema
—parece ser, lo desconocía—, el departamento va a
formar parte del consorcio. Yo creía y esperaba que
fuera exclusivamente el Servicio Aragonés quien formara
parte del consorcio, no el departamento. Es decir, tene-
mos al departamento que es financiador y proveedor. Y
como también ha dicho algún otro portavoz, tenemos
otro pequeño servicio aragonés de salud: tenemos el de
las ciudades y el del medio rural.

Es decir, los problemas son tremendos, y esa ha sido la
postura que hemos mantenido nosotros ahora y que vamos
a mantener. Esperamos y deseamos de verdad que este sis-
tema funcione. Hay un problema serio en la asistencia sa-
nitaria en el medio rural y deseamos con toda nuestra
fuerza —y pueden contar con nosotros— que se solucione
ese problema. Hay que solucionar la asistencia rural en
nuestra comunidad, pero no sabemos si este va a ser el sis-
tema mejor. Deseamos suerte —así lo dije—, pero tengan
seguro que este sistema va a crear muchos problemas, y
eso es lo que de verdad tendremos que plantear.

Por eso, yo no podía en este momento ni apoyar a
favor ni en contra esta proposición, sino mantenernos en
la abstención, deseando que esto funcione, pero, repito,
va a crear tremendas y serias dudas en este sistema.

Muchas gracias.

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

Turno del representante del Grupo Socialista. Tiene la
palabra, señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el
escaño]: Sí, muchas gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo cree que los ciudadano de estas co-
marcas van a mejorar su accesibilidad a una atención
asistencial más rápida y de más calidad, que se va a dar
una respuesta más rápida a los problemas de salud que
más frecuentemente tienen los ciudadanos con un grado
de envejecimiento fuerte en estas comarcas, sin tener en
cuenta dónde se resida ni los lugares de ubicación de
cada uno de los servicios de salud que hay ahí, ¿no?

Los ciudadanos, en estos momentos, cuando esto fun-
cione —yo creo que hay que darle un voto de confianza
y apoyar todos esta jugada—, van a tener una disminu-
ción fuerte en las demoras y va a permitirse que, sobre
todo, mejoren también los hospitales de referencia. Si al
hospital de Barbastro, con lo que le pueda incidir el
centro de alta resolución de Fraga, y al Hospital Clínico,
con lo que puedan incidir los de Tarazona, Borja y Cinco
Villas, y el propio Jaca, que va a mejorar, va a mantener
lo que ya tiene e, incluso, mejora, lo que hacemos con

4772 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 64. FASCÍCULO 1.º. 23 Y 24 DE MARZO DE 2006



esto es mejorar también la situación indirectamente del
Clínico y también del hospital de Barbastro.

A las alusiones que han hecho en las intervenciones
de explicación de voto los otros portavoces respecto al
tema de la MAZ, yo no le daría mayor importancia que
la que tienen. El Departamento de Salud del Gobierno de
Aragón, mande quien mande o esté el partido que esté
en estos asientos azules de este hemiciclo, no va a ir en
contra de su voluntad, no va a primar intereses que pu-
diera tener un socio, que no deja de ser más que un
socio en este consorcio la Mutua de Accidentes de
Zaragoza, auditada anualmente por el Ministerio de
Trabajo, es decir, nunca, el Gobierno de Aragón, esté el
partido que esté, con la responsabilidad de gobierno en
temas de salud o de sanidad, va a permitir que este con-
sorcio funcione mal. Al contrario, va a velar por que los
contratos programa de este consorcio se cumplan, que
sea sostenible el sistema sanitario que va gestionar este
consorcio y que, por lo tanto, nadie va a primar.

Es que el Gobierno de Aragón, a través de la conse-
jería o del secretario general técnico de este departa-
mento, quien va a presidir este consorcio. Por lo tanto, no
va a hacerse trampas a sí mismo, ni va a permitir intere-
ses de uno de los socios, que nunca lo sería, porque —
vuelvo a repetir— está auditado por el propio Ministerio
de Trabajo y, por lo tanto, los que estamos ahí o estarán
en ese consorcio son ayuntamientos que, de una y otra
manera, han participado, pues, cediendo solares que
valen muchísimos millones de pesetas o muchos millones
de euros para que se construyan esos centros de alta re-
solución, y que si no escandaliza a ninguno de los
grupos políticos que los ayuntamientos estén en los con-
sejos de salud como un instrumento más de participación
ciudadana, tampoco tendría que extrañar a nadie, a
ningún grupo político, que esos ayuntamientos estén en
este consorcio para consolidar aquello por lo que tantas
veces hemos luchado todos los grupos políticos, como es
la participación ciudadana, y poder transmitir a ese con-
sorcio el sentir ciudadano por una lista alta espera, por
una mala atención, por una casuística que se pueda tras-
ladar como un instrumento más de participación ciuda-
dana a este foro que es el consorcio.

Muchas gracias.

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

Continuamos con el debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 46/06, sobre el rechazo al nuevo
Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de
las comarcas mineras 2006-2012, presentada por el
Grupo Chunta Aragonesista.

En su nombre, el señor Lobera tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 46/06,
sobre el rechazo al nuevo Plan de
la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mine-
ras 2006-2012.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.

Bueno, de nuevo, hoy, en esta sesión parlamentaria,
vamos a hablar del Plan de la minería del carbón, y en
este caso es una proposición no de ley que presenta mi
grupo, Chunta Aragonesista.

Voy a intentar ser breve, porque esta mañana creo
que ha quedado clara la posición de todos los grupos, y
no quiero repetir excesivamente los argumentos, pero sí
recordar algunas claves para que entendamos por qué
presentamos esta proposición no de ley, y recordar que
el 8 de marzo, como todos ustedes saben ya a estas al-
turas, tuvo lugar ese principio de acuerdo definitivo —cu-
rioso cómo lo denominaron— del nuevo Plan de la mi-
nería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas
mineras 2006-2012 entre el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno español, los sindicatos
mayoritarios y los empresarios del carbón, sustituyendo
al anterior plan.

En un primer punto, rechazamos este plan, y también,
en el segundo punto de esta proposición no de ley, pe-
dimos que se negocie de nuevo el plan y que se incluyan
criterios de reparto para las fondos sobre infraestructu-
ras, unos criterios de reparto que no sean tan negativos
para Aragón, puesto que los actuales criterios de repar-
to no hacen justicia a la realidad aragonesa y a la reali-
dad de la minería aragonesa, y, además, creemos que
son unos criterios que, aunque sea la cuestión de empleo,
son insolidarios, porque hay muchos más criterios que se
deberían de utilizar.

Nosotros tenemos claro que hasta que no se firme el
plan por parte del Gobierno, esa firma definitiva, aún es-
tamos a tiempo de que se corrija ese error que va a co-
meter el Gobierno español. Si bien recordar que ayer, en
el Congreso de los Diputados, en Madrid, el diputado de
Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, preguntó
al ministro Montilla por el Plan Miner, sobre si tenía pre-
visto el ministerio, el ministro, modificar los criterios de re-
parto. El ministro dijo que no le parecía apropiado modi-
ficar los criterios unilateralmente. Pues, entonces, nosotros
entendemos que habrá que pedir a los sindicatos también
que modifiquen esos criterios. Luego veremos esa nego-
ciación de las enmiendas, que habrá que instar, por su-
puesto, a esos sindicatos para que, entre todos, intente-
mos llegar a un acuerdo más beneficioso para Aragón.

Porque, desde luego, volvemos a decir que este plan,
tal y como queda, es un grave error, además de ese
agravio que supone para la importancia de la minería
aragonesa respecto con la minería estatal.

Sabemos que es complicado, muy complicado, cam-
biar este plan, es una realidad. Y parece ser que al
Ministerio de Industria le pesan más los compromisos con
Asturias y con León que compromisos que debería de
tener también con la sociedad aragonesa.

De hecho, nosotros vamos a seguir insistiendo en que
se cambien esos criterios hasta la firma, igual que está pi-
diendo el resto de la sociedad aragonesa. Los empresa-
rios, partidos políticos, la sociedad en general está pi-
diendo que se cambie este plan, porque afecta muy
negativamente a Aragón, con esas pérdidas, en princi-
pio, de los fondos para infraestructuras de ciento cin-
cuenta millones de euros.

Pero quiero decir que quede claro que nosotros re-
chazamos este plan por el reparto de fondos de infraes-
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tructuras y no las cuestiones laborales que recoge este
plan. Que quede muy claro, que no nos acusen de que
no defendemos los derechos de los trabajadores, porque
Chunta Aragonesista lo primero que hizo es defender los
trabajos, defender los empleos de las cuencas mineras.
Hay que recordar esa proposición no de ley en la que
pedíamos que se mantuviesen abiertas el máximo de uni-
dades de producción, es decir, de minas que estuviesen
incluidas en esa reserva estratégica para que no dismi-
nuyeran los millones de toneladas anuales que pueden
extraerse desde Aragón. ¿Por qué? Porque queremos
que se mantenga el empleo, pero, desde luego, también,
dada esa importancia que tiene la minería, el plan debe
de contemplar que las ayudas e infraestructuras deben
cambiar de criterios.

Desde luego, hay que recoger que esa reserva, como
ha dicho ya el consejero esta mañana, que está recogi-
da en el Reglamento 1407/2002 del Consejo, es la que
ha hecho hacer este nuevo Plan de la minería por esa re-
ducción de los fondos, de las subvenciones que va a re-
cibir el carbón a lo largo del próximo periodo.

Decir que rechazamos este plan porque no nos trata
como nos merecemos; que no estamos mendigando
fondos, que no es una cuestión de fondos, quiero recal-
carlo; que queremos que se cambien los criterios, que se
tengan en cuenta más criterios, porque Aragón se lo
merece, la minería aragonesa, todo ese acuerdo.

Porque si sólo hablamos de empleo, habrá que remi-
tirse a los años ochenta, cuando había cuatro mil qui-
nientos mineros en Aragón, y que, desde el noventa y
tres, que es cuando la Unión Europea decide retirar o
que se vayan rebajando las subvenciones a la produc-
ción del carbón, pues, desde mediados de los ochenta
hasta el noventa y cinco, en Aragón ya se hace una re-
estructuración del sector minero. Por eso, cuando empie-
za el Plan de la minería de 1998 en Aragón, ya se ha
perdido más de la mitad del empleo. Con lo cual, en ese
Plan 1998-2005, el empleo perdido no se tenía en
cuenta, porque no favorecía al resto de las comunidades
que no habían hecho ninguna reconversión y, entonces,
no habían perdido tanto empleo proporcional como en
Aragón. Eso es una realidad. Y, ¿qué pasa ahora?
Ahora, como sí que aún queda mucho empleo en las
otras comunidades, sí que se tiene en cuenta ese empleo
perdido también en los criterios.

Desde luego, aquí entendemos que los sindicatos no
han jugado como deberían de haber jugado a la hora
de hacer el reparto de los fondos y metiendo solamente
esos criterios del empleo, en los que, históricamente,
desde luego, Aragón salió perdiendo, porque sí que se
había hecho una reconversión minera donde se había
aumentado la productividad y donde se había disminui-
do el empleo.

Por eso, por eso no se disminuyen tanto las toneladas
que va a producir Aragón, porque en ese reglamento se
dice que sólo las minas más productivas y las que en me-
jores condiciones estén, esas minas serán las que estarán
incluidas en la reserva estratégica. Por ese trabajo que se
ha hecho, porque es un criterio que marca la Unión
Europea, por eso se mantiene la minería en Aragón.
Porque, desde luego, habría que ver, si hubieran podido
modificar ese criterio, cuántas toneladas le hubieran

tocado a Aragón, porque seguramente estaríamos ha-
blando de que se habían quedado con casi toda la pro-
ducción la minería de otras zonas que están favorecidas
por el Gobierno español. Es así de claro.

Desde luego, además, también rechazamos este Plan
Miner porque todavía siguen sin subvencionarse los pro-
yectos empresariales, el autoempleo y pequeños proyec-
tos empresariales que nosotros entendemos que son ne-
cesarios, que hay que, desde luego, a través del Plan de
la minería, apoyar a esos emprendedores, que son los
que van a cazar subvenciones, como están haciendo al-
gunas empresas. Ni son los que luego se deslocalizan.
Es gente de la comarca que podría emprender algún ne-
gocio interesante para generar empleo.

Desde luego, Chunta Aragonesista pide que se refle-
xione, que estamos a tiempo de cambiar y de modificar
este Plan de la minería. Por eso pedimos que se rechace
este plan e instamos al Gobierno español para que
cambie esos criterios tan perjudiciales para la minería
aragonesa.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene,
en primer lugar, la palabra el representante del Grupo
Popular señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora vicepresidenta.

Bueno, pues, hoy nos toca hablar de minería en dos
puntos del orden del día.

Yo, señor Aliaga, lo primero que le quiero decir a
usted personalmente es que se ha equivocado, se ha
equivocado radicalmente. En la intervención que ha
hecho usted a primera hora de la mañana, se ha equi-
vocado radicalmente de discurso. Se lo digo sincera-
mente: me ha desconcertado lo que ha dicho usted. Y ha
sentenciado una cuestión que yo, desde luego, me en-
cargaré de repetir, porque es lo que ha dicho usted.
Pues, bueno, que prácticamente no hay paro en las cuen-
cas mineras y que cómo van a ir a pedir a Madrid nada
cuando no hay paro. ¡Claro que no hay paro!
Montalbán perdió el cincuenta por ciento de la pobla-
ción; no queda nadie para trabajar, efectivamente. Eso
lo ha dicho aquí esta mañana en la tribuna.

Y ha dicho más. Ha llegado a justificar que en el Plan
de la minería no se puede defender otro concepto que el
que han defendido. Claro, ¿cómo va a pedir usted a
Madrid? Usted ha justificado esta mañana el desastre del
Plan de la minería para Aragón, eso es lo que ha hecho.

Pero, fíjese, yo por eso le digo que se ha equivoca-
do. Siempre le sacan a usted en la foto mala, siempre. El
señor Bandrés, cuando tiene injerencias en el terreno in-
dustrial, presenta el Meriva con fotos y presenta polígo-
nos industriales en Ejea de los Caballeros, empresas
nuevas. Y a usted siempre le dejan bailar con la más fea:
con el Miner, con el CO2 o con las empresas que cierran
en Barbastro, con Moulinex. Esas se las come usted. Por
eso yo no entiendo lo que ha hecho esta mañana, se lo
digo sinceramente.
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Lo que también nos ha desconcertado es el ejercicio
de cobardía política que hoy ha tenido el presidente de
la comunidad autónoma, que no ha sido para presentar-
se en uno de los temas más graves de la legislatura...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Lafuente, por favor, le recuerdo que está
usted en el turno de defensa de la enmienda presentada
por su grupo.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Ya, ya. Sí,
señora presidenta, en ello estoy.

Entonces, yo, lo miren como lo miren, el Plan de la mi-
nería presentado es un desastre, pero un auténtico de-
sastre, de magnitudes que hoy no se pueden ver, que se
verán seguramente con el paso del tiempo, con el paso
de los años, al igual que se ha visto el beneficio del plan
anterior, extendido por toda la comarca con el paso del
tiempo. Pues, bueno, el desastre de este nuevo plan lo ve-
remos con el paso del tiempo.

En Aragón, yo creo que todo el mundo ha opinado
sobre el Plan de la minería. Sólo hay una voz en Aragón,
sólo ha habido una voz en Aragón, una sola voz en
Aragón, que ha defendido este plan: el alcalde socialis-
ta de Calanda. Es el único que ha defendido el Plan de
la minería. Evidentemente, será porque lo ha firmado y
ha vendido los intereses de Aragón, poniendo en ese do-
cumento una firma que la historia se encargará de re-
cordarle constantemente. Pero es el único que ha salido
defendiendo el Plan de la minería: el alcalde socialista
de Calanda. Nadie más, absolutamente nadie más: ni el
señor Bandrés, que tiró por tierra..., al día siguiente de
la presentación del plan, hasta el señor Bandrés lo criti-
có, y lo criticó duramente. Por eso, señor Aliaga, yo, a
usted, no lo entiendo, pero, bueno, usted verá.

En el otro lado se han situado grupos políticos, inclu-
so el Partido Socialista. Pero ya estamos en lo de siem-
pre, señorías, ya estamos en lo de siempre: critican y no
aprueban lo que ellos mismos defienden en Madrid. Y
esa es una táctica que se está llevando a cabo constan-
temente, con este tema y con otros temas. Y además, eso
—porque antes lo ha hecho también el señor portavoz
del Partido Socialista y supongo que lo volverá a hacer
desde esta tribuna— lo dan como un síntoma de inde-
pendencia y de valentía. Miren ustedes si somos inde-
pendientes y valientes que vamos en contra de lo que
nosotros mismos aprobamos en Madrid. Y eso lo dan
como independencia y valentía. Yo le pongo otro
nombre, señor Ibáñez: eso es pactar las diferencias.

Ustedes llaman por teléfono a Madrid y dicen: hagan
ustedes lo que tengan que hacer en Madrid, que ya ha-
remos nosotros lo que tengamos que hacer en Aragón.
Pero, al fin y al cabo, son los mismos, absolutamente los
mismos, pactando la diferencia en cada territorio en fun-
ción del interés electoral —y digo bien: en función del in-
terés electoral y de la demarcación territorial—, y venden
ustedes una moto o venden ustedes la que conviene.

Y eso no vale, no vale, porque decir que el Partido
Socialista de Aragón no está de acuerdo con el plan...

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, ahora
mismo, señora vicepresidenta.

... pues no nos vale, evidentemente, no nos vale.
Forma parte de una estrategia y es la que ahora mismo se
ha marcado el Partido Socialista: pactar las diferencias.

Nosotros, señoría, hemos presentado una enmienda,
que dice lo que todos los grupos políticos de esta cámara
decíamos hace seis meses: que nunca Aragón renuncia-
ría a tener ni una sola peseta menos que el plan anterior.
Esa es la enmienda del Partido Popular, que ustedes
mismos, el día que estuvimos debatiendo sobre la reser-
va estratégica del carbón, apoyaron por unanimidad.

Por lo tanto, lo que pretendemos y lo que esperamos
es que sigan apoyando la misma enmienda, porque a
través del texto, simplemente, digan: Aragón no puede
perder ni una sola peseta —en este caso, euros— de lo
que tenía en su momento.

Y para acabar, señora vicepresidenta, desde luego,
en la provincia de Teruel, el señor Iglesias no entra, eso
lo tenemos muy claro. Con un desastre como es el Plan
de la minería no entra. Presentar planes, planecitos, pro-
yectos y proyectitos, eso sí que lo hace, desde Zaragoza,
eso sí que lo hace. A retratarse con el Plan de la minería
por omisión —que ha sido su gran error—, por omisión,
a eso, el señor Iglesias no ha ido a la provincia de Teruel,
ni siquiera ha nombrado a la provincia de Teruel.

Por lo tanto, señorías, esperamos que voten a favor
de nuestra enmienda.

Muchas gracias.

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

Hay una enmienda presentada por tres grupos: el
Socialista, el Partido Aragonés e Izquierda Unida.

Creo que van a intervenir los tres portavoces.
Por lo tanto, en primer lugar, el representante del

Grupo Socialista. Señor Ibáñez, tiene la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, presi-
denta.

Realmente, voy a ver si soy capaz de ser muy breve,
porque creo que después de la comparecencia de esta
mañana, pues, está todo prácticamente dicho, y lo único
que quedaría por hacer —aunque oído lo que se ha
oído, va a ser difícil— es intentar haber conseguido, con
esta proposición de Chunta Aragonesista, un acuerdo
unánime de toda la cámara, que quizá fuera lo que más
necesitaban los intereses de Aragón en estos momentos.
Pero parece ser que hay grupos que siguen teniendo in-
tereses distintos.

Vamos a ver, señor Lobera, no le voy a dar ya más ar-
gumentos, pero a los sindicatos, dígales usted lo que
quiera. Ya tuvo ocasión en una asamblea que hubo en
Andorra la semana pasada, a la que me han dicho que
usted asistió y, por cierto, señor Lafuente, algunos repre-
sentantes de su grupo también asistieron, y no sé si le han
contado cómo le fue, pero, de momento, el presidente
puede ir por Teruel, por todos los sitios, no pasa nada, y
algunos de sus compañeros se tuvieron que oír algunas
cosas no demasiado agradables. [Rumores.]

Vamos a ver, en cuanto a la... No, yo tampoco sé
cuando habla el señor Lafuente de otras cosas.
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En cuanto a la proposición no de ley que nos ocupa,
señores de Chunta, no podemos aceptar lo que ustedes
proponen en esta proposición no de ley porque el plan
está firmado, el ministro ya le ha dicho a su representan-
te en el Congreso... Por cierto, que este Gobierno de
España, para ustedes, desde aquí, es muy malo, pero su
compañero allí dice otras cosas y pacta con los malos. El
señor Labordeta está llegando a acuerdos importantes
para Aragón con este Gobierno tan malo de España que
a usted le gusta tan poco.

En cuanto al segundo punto de la proposición no de
ley, donde dice que «las Cortes instan al Gobierno de
Aragón a requerir del Gobierno español un nuevo acuer-
do del Plan de la minería del carbón que contenga los cri-
terios necesarios para que las comarcas mineras arago-
nesas no sufran la fuerte pérdida de fondos que con el
actual Plan van a tener que soportar», en tanto en cuanto
su grupo —que lo deseamos y nos gustaría que lo hicie-
ran— no cambie ya el chip y se olviden, no digan todo el
plan, que todo el plan —deberían ustedes reconocerlo, e,
insisto, en la reunión a la que usted tuvo ocasión de asis-
tir el otro día, supongo que se lo dejarían claro—, que el
plan no es malo en su conjunto para Aragón. Y ustedes
siguen insistiendo con que el plan es malo para Aragón.

El plan es malo en una parte, en una parte importan-
te, y es en la que este grupo, el otro día, en la Comisión
de Industria..., que no sé si usted lo entenderá, pero sí
que hay otros grupos que lo entienden, en este caso, el
grupo que gobierna con el Partido Socialista en Aragón,
que ya es bastante para un grupo, como el Grupo
Socialista, tener que decir en una proposición no de ley
que insta al Gobierno de Aragón a que muestre su dis-
conformidad por lo negativo que es este plan en lo refe-
rente a infraestructuras al Gobierno de la nación, que es
del mismo color.

Con lo cual, y termino, porque, insisto, creo que está
todo dicho ya, todos tenemos nuestros argumentos, pero
lo último que hacemos desde el Grupo Socialista es
hacer un llamamiento a Chunta Aragonesista y al Partido
Popular, al Grupo Popular, aunque lo veo mucho más
complicado, para que pueda salir un texto transacciona-
do, un texto de acuerdo unánime de estas Cortes para
que el Gobierno de Aragón tenga la fuerza suficiente
para conseguir esos fondos que todos entendemos que
son necesarios para nuestras comarcas.

Muchas gracias.

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

A continuación, el representante del Partido Arago-
nés. Señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí, gracias,
presidenta.

Buenos días de nuevo.
Suscribo y comparto las palabras del portavoz del

Grupo Parlamentario Socialista. Los argumentos ya han
sido comentados no sólo en este Pleno de hoy, en la
comparecencia del consejero de Industria, Comercio y
Turismo, sino que este debate ya se puso encima de la
mesa en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
la semana pasada, señor Lobera, y ese es el motivo por

el cual los tres grupos que aprobaron el documento de la
semana pasada lo presentamos exactamente igual, el
mismo documento que fue aprobado el jueves de la
semana pasada.

Quiero recordar que a ese documento, Chunta
Aragonesista y el Partido Popular se abstuvieron y, tal y
como he comentado en mi intervención en la compare-
cencia, creo que sería importante que se intentara llegar
a un acuerdo unánime con un documento transacciona-
do y que pueda aportar un planteamiento común y uná-
nime desde estas Cortes para, dirección Madrid, trans-
mitir que hay cosas con las que estamos de acuerdo,
pero que en otras, creemos que se está generando un
cierto agravio con la Comunidad Autónoma de Aragón
y que tiene que ser subsanado.

Comentarle tres cosas muy brevemente, señor Lobera.
La primera es que no podemos echar atrás el plan de
forma global, como usted apunta en su primer punto. Le
dejo muy claro que el problema está en la pata de ese
Plan de minería respecto de la inversión en infraestructu-
ras y, por tanto, en la globalidad del plan, este partido
no está conforme con lo que usted apunta de que el Plan
de la minería hay que echarlo atrás, de ninguna manera.

Y en lo que respecta al segundo punto, claro, busca
un nuevo acuerdo, busca un nuevo acuerdo de la Mesa
nacional de la Minería. La verdad es que creemos que es
muy complicado. Usted sabe —y le han respondido al
compañero suyo en Madrid— que es realmente compli-
cado, y creo que tendría que mirar un poquito más lejos
y abrir la posibilidad, que es lo que transmite nuestra en-
mienda, de buscar medidas económicas suficientes y
adicionales para resolver esas diferencias económicas en
lo que respecta, insisto, a inversiones en infraestructuras.

Por último, señor Lafuente, simplemente comentarle
muy brevemente que el señor consejero de Industria,
Comercio y Turismo ha hecho todo lo que ha estado en
sus manos y más para intentar resolver y evitar la situa-
ción en la que nos encontramos —insisto—, en lo que res-
pecta a inversiones en infraestructuras. Por tanto, senci-
llamente, decirle que apelo a su sentido común y haga
un esfuerzo, señor Lafuente, porque creo que es muy im-
portante que el grupo más importante de la oposición in-
tentara sumarse a un acuerdo transaccionado de todos
los grupos parlamentarios de estas Cortes.

Por tanto, simplemente, apelar, como le digo, tanto a
Chunta Aragonesista como a usted para que intentemos
llegar a un acuerdo en unos pocos segundos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Defiendo esa enmienda que hemos compartido con el
Partido Socialista y con el Partido Aragonés desde el
planteamiento de la necesidad de contribuir a resolver un
problema, un problema que yo creo que todos y todas co-
nocemos porque hemos debatido ya ampliamente, y que
estaríamos dispuestos, creo que sería necesario emplazar
a hacer un esfuerzo para que esa salida que se plantea
en esa enmienda... Por cierto, enmienda similar a la que
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se votó por unanimidad de los cinco grupos en el debate
celebrado el día 4 de abril de 2001, en la que, unáni-
memente, todos los grupos decíamos: «Defienda el incre-
mento de los fondos destinados a apoyar proyectos em-
presariales generadores de empleo para aprovechar el
alto número de solicitudes presentadas en las comarcas
mineras aragonesas con las consiguientes expectativas de
inversión y creación de puestos de trabajo...», y añadía-
mos: «... bien mediante el trasvase de recursos desde la
dotación para inversiones en infraestructuras [no de
Aragón, de la dotación presupuestaria] o bien implican-
do a las empresas mineras en la puesta en marcha...».
Había un problema, también con el Gobierno del señor
Aznar, y desde esta cámara, respetando lo que era el
Plan de la minería, pedíamos fondos suplementarios. 

Yo, ahora, como este grupo no hace interpretaciones
ni juicios de valor ni piensa si tienen cosas más impor-
tantes o no que hacer en determinados momentos, pues
le pregunto a usted directamente, señor Lobera: ¿busca
usted una solución o busca usted diferenciarse? ¿De
verdad está usted convencido de que, si se consiguiera
que tres partes aceptaran una nueva negociación del
Plan de la minería, íbamos a resolver el problema de in-
fraestructuras?

A lo mejor, mire usted, jugando desde la oposición,
es muy fácil decir eso. Cuando se tienen responsabilida-
des de Gobierno... [Risas.] Señorías, ¡que les he pillado!,
¡que es que en Andorra gobernamos! ¿Entienden? ¡Que
es que gobernamos en Montalbán! ¡Que es que tenemos
responsabilidades en las comarcas mineras aragonesas
para no jugar con estas cosas! Que se les nota.

Entonces, cuando se quiere hacer una oposición de
mucho ruido y pocas nueces, ¡claro que se puede decir
«a lo mejor»! ¡Claro! ¿Y cuánto tiempo va a durar nego-
ciar un nuevo plan? Y mientras tanto, ¿qué?

Yo les invito, señorías, a ser responsables y sumarse a
lo que puede entrar en vía de solución de las comarcas
mineras, que es aceptando estas enmiendas, y hacer que
ese acuerdo, en lugar de ser de tres grupos, sea de cinco.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora Chunta Aragonesista fijará su posición respec-

to a la aceptación de la enmienda. Señor Lobera, tiene
la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Señor presidente, pediría un receso para intentar llegar
a un texto transado entre todos.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante
unos instantes, y ruego que no salgan del Pleno.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El señor Lobera tiene la palabra.
Silencio, por favor.

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

Hemos llegado a un acuerdo unánime que quedaría
de la siguiente manera: «Las Cortes de Aragón, ante el
nuevo Plan de la minería del carbón y desarrollo alterna-

tivo de las comarcas mineras 2006-2012, recogido en el
principio de acuerdo definitivo alcanzado el 8 de marzo
de 2006 entre el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno español, los sindicatos mayoritarios
y los empresarios del carbón, instan al Gobierno de
Aragón para que transmita al Gobierno español su dis-
conformidad con este plan por los efectos negativos que
tiene para Aragón en lo referente a inversiones en in-
fraestructuras».

Y un segundo punto que quedaría de la siguiente
manera: «Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a re-
querir del Gobierno español, ante el acuerdo del Plan de
la minería del carbón y desarrollo alternativo de las co-
marcas mineras 2006-2012, que, en la negociación con-
templada en dicho plan para el año 2007, se corrija el
actual criterio de repartos para los fondos de infraestruc-
turas y equipamientos, y, en el caso de que esta nego-
ciación no fructificara, le solicite que, durante todos los
años de desarrollo del plan, establezca medidas econó-
micas adicionales suficientes para asegurar la continui-
dad de desarrollo socioeconómico de las cuencas mine-
ras aragonesas».

De esta manera hemos quedado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Solicito de la cámara la aquiescencia a esta trans-

acción alcanzada? Pues vamos a someterla a votación.
Comienza la votación en los términos leídos por el

señor diputado. Finaliza la votación. Queda aproba-
da por unanimidad.

¿Explicación de voto?
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

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

Agradecer la facilidad que han dado todos los
grupos para encontrar un acuerdo, que creo que, en el
fondo, lo que hace es reforzar una posición de exigencia
ante el Gobierno central en el aporte de fondos para
equipamientos e infraestructuras.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Ruspira, tiene usted la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el
escaño]: Sí, muy brevemente, señor presidente.

Agradecer a todos los grupos parlamentarios y,
además, felicitarles, porque creo que este acuerdo uná-
nime es muy importante para la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Al Grupo de Izquierda Unida, decirle que, desde la
semana pasada ya, cuando empezó este debate, ha
mostrado un talante constructivo desde el primer momen-
to, y la verdad es que se agradece y ha sido cohesiona-
dor en todo momento.

Al Grupo Chunta Aragonesista, ha rebajado su inte-
rés respecto al acuerdo establecido el 8 de marzo y abre
la puerta a que en el debate, que será el año que viene,
en 2007, se intenten corregir criterios, y creo que tam-
bién ha mostrado cintura para la aprobación de este do-
cumento.
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Al Partido Popular, decirle que creo que está hacien-
do una labor constructiva de oposición en este tema, y
quiero decírselo personalmente, señor Lafuente, porque
creo que es como se suman esfuerzos y se transmite a
Madrid la opinión unánime del Gobierno de Aragón.

Y por supuesto, a nuestros socios y al Grupo Parla-
mentario Socialista, reconocerle valentía, la independen-
cia y la claridad de ideas para reconocer que, cuando
algo no es correcto, se tiene que transmitir adecuada-
mente para que el mensaje se recoja.

Enhorabuena.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Lobera, ahora tomará la palabra.

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

Desde mi grupo, agradecer a todo el mundo el es-
fuerzo que ha hecho para llegar a un consenso y unani-
midad sobre este texto. Yo creo que es importante que
todos hayamos trasladado nuestra preocupación sobre
este nuevo Plan de la minería, y entendemos que hay que
intentar que se corrija.

Nosotros dudamos de esos fondos de compensación
o complementarios que no sabemos de qué manera lle-
garán, pero vamos a hacer un ejercicio para intentar
pensar que el Gobierno español va a intentar corregir
este plan dando un dinero adicional y, en 2007, inten-
tando corregir esos criterios, que tan perjudiciales son
para Aragón.

Decirle al señor Ibáñez que, cuando habla de la sin-
tonía del señor Labordeta con el Partido Socialista en el
Congreso de los Diputados, a lo mejor no tenemos que
cambiar nosotros, Chunta Aragonesista de las Cortes de
Aragón, a lo mejor los que tienen que cambiar son uste-
des, el Partido Socialista de Aragón, y tener más sensibi-
lidades, como la que ha demostrado ahora aceptando.
Ya ve que se puede hablar perfectamente con Chunta
Aragonesista, se puede llegar a acuerdos, y, desde luego,
cuando llegamos a ellos, somos leales con esos acuerdos
a los que llegamos. Decirle que a lo mejor tendrían que
cambiar y ser más sensibles, como Zapatero o Rubalcaba
lo son con Labordeta, pues ustedes serlo con Chunta
Aragonesista.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Lafuente, tiene la palabra.

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

Señor Lobera, a lo mejor, el que tiene que cambiar es
Labordeta, esa es otra; a lo mejor, el que tiene que cam-
biar el criterio es Labordeta, pero bueno...

Yo, después de tanto jabón, voy a dar una cal y una
de arena.

De verdad que el Partido Popular sí que ha hecho un
esfuerzo para intentar pactar una proposición no de ley
que creemos que tendrá más fuerza cuando son cinco
grupos políticos los que la suscriben. Felicitarnos por ello.

Pero ahora la duda nos asalta, y es el discurso que yo
antes mantenía: el Partido Socialista de Aragón ha dicho
que no le gusta y que esto es un desastre. El Partido
Socialista Español, Obrero Español, al cual ya no sé
cómo definirlo, pero el señor Montilla también pertenece,
¿qué va a decir? ¿Le va hacer caso al Partido Socialista
de Aragón? Si les hace caso, lo alabaremos [rumores], y
si no le hace caso, se lo demandaremos, porque ustedes
también han suscrito eso. 

Una cuestión más, dos cuestiones más. La primera:
¡qué lástima que el único que no ha votado este acuerdo
sea el presidente de Aragón! Señorías, ¡qué lástima! En
toda la cámara han votado sesenta y seis diputados, ex-
cepto el presidente de Aragón... [Rumores.] [El diputado
señor FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, se manifiesta desde su escaño en los siguientes tér-
minos: «¡Hombre, no diga eso!».] ¡Qué lástima! De
verdad que me siento... [Rumores.] Como aragonés y
como turolense, simplemente, digo que qué lástima que es
el único voto que no haya. [El diputado señor FRANCO
SANGIL, del Grupo Parlamentario Socialista, se manifies-
ta desde su escaño en los siguientes términos: «¡Eso puede
entenderse que no ha querido votar!».]

Y una cuestión más, si me lo permiten, un par de cues-
tiones más.

Que el plan es desastroso, señor Ibáñez, no lo discu-
te nadie excepto el Partido Socialista, que tiene que jugar
con esa doble moral o ambigüedad en lo que dice aquí
y en lo que dice fuera aquí. Pero, fíjese, lo que le dijeron
al Partido Popular cuando fueron a la reunión del sábado
pasado en Andorra no se lo puedo decir, lo que le dije-
ron a los representantes del Partido Popular; lo que sí que
le puedo decir es lo que le dijeron a los del PSOE: nada,
porque no fue nadie.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Ibáñez, tiene usted la palabra.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señorías, intentaré quedarme con el acuerdo y no...
Para ello, tendré incluso que hacer oídos sordos a algu-
nas de las cosas, porque la verdad es que, después de
tanto ruido, después de tanto ruido que han pretendido
hacer, después de semejante tamborrada o rompida de
la hora, como decimos en mi pueblo, para, al final,
llegar a este acuerdo, pues creo que lo único que se de-
muestra es que teníamos razón los que, desde el princi-
pio, intentamos encontrar una solución a un problema. Y
para eso no es necesario hacer tanto ruido en las inter-
venciones, decir tantas cosas, hacer tanta demagogia,
para, al final, acabar suscribiendo un acuerdo por el que
me felicito y por el que quiero felicitar a todo el mundo.

Tengo que reconocer que, durante estos días que
hemos debatido este asunto, tanto en la comisión como
en el Pleno, tengo que agradecer al portavoz de
Izquierda Unida que creo que ha sido muy consecuente
y que ha tenido unas intervenciones muy ajustadas y
siempre en aras a encontrar el acuerdo.

Y nosotros, en definitiva, como digo, esa era nuestra
obligación. Creo que me van a permitir que diga que
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creo que somos los que más pelos nos hemos dejado en
la gatera, porque aquí nadie le da importancia a nada.
El Partido Popular sigue sin entender cómo funciona un
Estado como este nuestro, el Estado de las autonomías, y
cómo son las cosas, no lo acaban de ver. Pero, mire, nos-
otros estamos mucho más de acuerdo en cómo lo hace-
mos nosotros que en cómo lo hacían ustedes, que, senci-
llamente, lo único que sabían decirle al Gobierno de
España era: «aquí nos tienes, utilízanos».

Eso no es lo que hace el Partido Socialista de Aragón,
sino que lo que hacemos es seguir trabajando para,
cuando ocurren cosas como estas, que en un plan gene-
ral, que es el mayor plan industrial de todo el Estado es-
pañol, hay un aspecto del plan que no es positivo para
esta comunidad autónoma, pero el resto del plan creo que
ha quedado meridianamente claro y reconocido por todo
el mundo que sí que es positivo, no sólo para todo el
Estado español, sino para Aragón también, pero en ese
aspecto en concreto, en el que no estamos de acuerdo y
entendemos que no se han hecho bien las cosas, y enten-
demos que no se han hecho bien las cosas no por el
Gobierno de España, sino por los sindicatos, que no han
querido reconocer algunas cuestiones, pero, como ustedes
comprenderán, lo que no es competencia de este grupo ni
de este diputado ni de este Gobierno es responder de las
actuaciones de los responsables sindicales; para eso hay
otros foros, para eso hay otras posibilidades, y allá cada
uno de ustedes con lo que quieran hacer al respecto. 

En definitiva, creo que hemos cedido pues mucho, no
sé, alguien pensará que demasiado y otros pensarán que
poco, pero creo que el esfuerzo que ha hecho el Grupo
Socialista para conseguir este acuerdo unánime ha sido
importante, y, por lo tanto, me siento orgulloso del tra-
bajo y espero que eso redunde en el beneficio de las
cuencas mineras de Aragón, que es de lo que se trata. 

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

ro 54/06, sobre el proyecto del «Nuevo campo munici-
pal de La Romareda y obra urbanizadora», presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor Suárez tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 54/06,
sobre el proyecto del «Nuevo
campo municipal de La Romareda
y obra urbanizadora».

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

Es una lástima, porque yo estaría dispuesto, ahora
que se va el señor Ibáñez, a que nos explicara al Grupo
Popular y al Partido Popular en qué consiste la España de
las autonomías. [Risas.] Estaríamos absolutamente dis-
puestos a que nos lo explique y nos dé clases. [Un dipu-
tado se manifiesta desde su escaño en los siguientes tér-
minos: «Se habrá dejado el libro».] Supongo que irá a
por el libro. 

De la misma forma, señores del Grupo Socialista, que
hubiéramos estado encantados de que, aunque el señor
presidente del Gobierno, señor Iglesias, tuviera hoy otras
obligaciones, hubiéramos estado de acuerdo el Partido
Popular, y estoy seguro de que Chunta también, en haber
debatido esto mañana u otro día en que el presidente del
Gobierno hubiera podido estar para un tema tan impor-
tante como el tema de la minería. [El diputado señor
FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario Socialista,
se manifiesta desde su escaño en los siguientes términos:
«Lo tenía que haber solicitado usted, yo no he visto nin-
guna solicitud».]

Y entrando en materia, entrando ya en materia, señor
presidente... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... estamos ante un
asunto que es el nuevo campo de fútbol de la ciudad de
Zaragoza, La Romareda, que, efectivamente, tiene un
proyecto aprobado, tiene una licitación efectuada y, por
tanto, una adjudicataria ya en estos momentos, pero que
ese proyecto de nuevo campo de fútbol, impulsado por
un Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza PSOE-
Chunta, no está avalado por la mayoría de los zarago-
zanos y zaragozanas [rumores], según se desprende de
todas... Señorías, otras veces les encantan las encuestas
y los sondeos. Pues según todas las encuestas y sondeos
y la propia... [Rumores.] Sí, sí, en la opinión pública. Ese
proyecto no está avalado, reitero —les gustará o no les
gustará—, por la opinión de la mayoría de los zarago-
zanos y zaragozanas.

Y efectivamente, nos encontramos ante una situación
como la descrita, en donde la sinrazón de Chunta y la
irresponsabilidad del Partido Socialista —y no me refie-
ro sólo al Ayuntamiento de Zaragoza: me refiero a
Chunta como partido y me refiero al Partido Socialista
como partido— están haciendo que, efectivamente, lo
que no debiera ser un problema para la ciudad de
Zaragoza sea un enorme problema que esté acabando,
en estos momentos, nada más y nada menos que en los
tribunales, a través de los correspondientes recursos con-
tencioso-administrativos que han presentado, cuestión
que, efectivamente, es significativa, y lo sabemos quienes
hemos estado en el Ayuntamiento de Zaragoza: que dos
grupos municipales, el del Partido Aragonés y el del
Partido Popular, tengan que ir al contencioso-administra-
tivo para alegar todos los incumplimientos y todas las
irregularidades de las que se puede, evidentemente, im-
putar a este proyecto impulsado por Chunta y por el
Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Señorías, se podría hablar de muchas cosas, de
muchas. Yo, simplemente, quiero recordarles a sus seño-
rías que hay incumplimientos en este proyecto de pres-
cripciones del COTA respecto a la falta de estudio de al-
ternativas a los problemas de saturación de la zona;
saben ustedes que esa es una zona supersaturada, de
equipamientos de todo tipo, y no se ha presentado esa
alternativa que el COTA estableció. Señores del Partido
Socialista, lo digo porque ustedes algo tienen que ver —
entiendo— con el COTA; a lo mejor dicen que no tienen
nada que ver, y que el COTA es algo que ha llovido por
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algún sitio y que no lo conocen y, en fin, que ni lo espe-
ran, ¿verdad?, ni nada de nada. Pues, efectivamente,
hay incumplimiento de prescripciones del COTA respec-
to a esas alternativas.

Hay, en segundo lugar, incumplimiento de prescrip-
ciones del COTA en materia de tráfico. El COTA decía
que eran necesarias, en esos informes de tráfico, unas
plazas de aparcamiento, que cifraba en dos mil. El pro-
yecto tiene mil doscientas, no las dos mil que se plantea-
ban: segundo incumplimiento.

Tercero, y apuro en tiempo, de prescripciones del
COTA respecto al soterramiento total del acceso al
Miguel Servet, nada más y nada menos, nada más y
nada menos, señores del Partido Socialista.

Respecto al incumplimiento de medidas propuestas
por la Dirección General de Interior del Gobierno de
Aragón, y nada más y nada menos que en algunos as-
pectos relacionados con la protección civil.

Respecto al incumplimiento de normativa, por si fuera
poco, de espectáculos públicos.

Respecto al incumplimiento de la legislación..., ¡pues
de toda la legislación!: régimen local, urbanismo y vi-
vienda.

Y por supuesto, la indebida utilización de la figura de
la permuta, de lo cual, si quieren ustedes luego, si Chunta
quiere entrar en ese asunto, estaríamos encantados de
debatir sobre el mismo.

Y por si fuera poco, señorías, por si fuera poco, el in-
cumplimiento de la legislación comercial de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Por si fuera poco, por tener ya,
señor portavoz del PSOE, todo el abanico, todo completo.

Les voy a decir una cosa, miren ustedes: el artículo 20
del Plan de equipamientos en gran superficie de Aragón
de la Comunidad Autónoma de Aragón establece una
figura, que es el recinto comercial asimilable a la gran su-
perficie (yo supongo que ustedes saben, señores del
PSOE, que eso se regula en ese Plan —ustedes lo han
aprobado— de equipamientos en gran superficie). Pues
bien, esa figura que se asimila a la gran superficie se es-
tablece por la suma de superficies de exposición y venta
del conjunto de superficies comerciales que superen, evi-
dentemente, los cinco mil metros cuadrados. Si se supe-
ran, a través de todas esas superficies de exposición y
venta, los cinco mil metros cuadrados, estamos ante esa
figura asimilada.

El señor portavoz del PSOE ya llama a alguien, no sé
a quién... [Un diputado se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «Al Papa».]

Por tanto, señor portavoz del PSOE, tendrán ustedes
en cuenta, insisto, que en ese Plan de equipamientos de
la comunidad autónoma en gran superficie, equipamien-
tos en gran superficie, el artículo 19 les obliga a solicitar
el informe previo a la concesión de licencias, señoría, les
obliga a solicitarlo, y les obliga también el artículo 17 a
doce plazas de aparcamiento por cada seiscientos
metros cuadrados. Señorías, el planteamiento de superfi-
cie comercial en este proyecto del Gobierno PSOE-
Chunta tengo que recordarles que supera los doce mil
metros cuadrados.

Pues bien, todas estas alegaciones, todo esto que yo
acabo de decir es lo que se contiene en el informe del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo —me

alegro de que esté presente el consejero— del Gobierno
de Aragón. Estas, todas estas que he enumerado respecto
al tema comercial, son las que recoge el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
¡no del Partido Popular!, ¡del Gobierno de Aragón!

Se desestiman esas alegaciones el 16 de enero de
2006 y el Gobierno, señorías —esto es importante—, el
momento en que un Gobierno tiene que decidir si va al
contencioso o no es en el momento en el que se requiere
previamente; el momento en que el Gobierno ya requie-
re previamente a la interposición del contencioso-admi-
nistrativo es el momento de la toma de decisión.

Quiero decir que, si el Gobierno de Aragón no llega
a interponer el recurso contencioso-administrativo, esta-
remos ante la incongruencia, que alguno responderá de
ella —en términos políticos, por supuesto—, de que se ha
presentado un recurso o un requerimiento, técnicamente
hablando, previo al contencioso para, luego, no interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo.

Acabo en seguida.
Señorías, creo que, con la ley en la mano, con la ley

—insisto— no del Partido Popular, de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y en alegaciones y requerimiento
previo del Departamento de Industria del Gobierno de
Aragón, hay que hacer lo que decimos en la proposición
no de ley, le pedimos al Gobierno que ejecute lo que
dice el Departamento de Industria, Comercio y Turismo:
que anule la aprobación del proyecto del nuevo campo
de fútbol de La Romareda; en segundo lugar, que sus-
penda todas las actuaciones que se derivan de aquella
anulación, incluida la suspensión del inicio de las obras
de ese campo de fútbol, y, en tercer lugar, que, por tanto,
vuelva a la tramitación normal del expediente y solicite el
informe preceptivo comercial al Gobierno de Aragón...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en quince se-
gundos, señor presidente. Gracias.

Señores del Gobierno, si ustedes no plantean el re-
curso en la vía contencioso-administrativa, estarán uste-
des obviando sus responsabilidades y, lo que es más
grave, estarán ustedes permitiendo el incumplimiento de
la ley de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias, presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Barrena, puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Hemos hablado tan largo y tanto sobre el tema de La
Romareda... Pues bien, me ha sorprendido que a usted,
desde algún banco, no le dijeran: «¿qué hacen ustedes
hablando de cosas del Ayuntamiento aquí?». Pero son
cosas anecdóticas.

Mire, ¿sabe lo que ocurre? Que es que, en este tema,
la sensación que tenemos nosotros es que estamos ha-
ciendo un flaco favor, primero, a la ciudadanía y, des-
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pués, a lo que son las instituciones democráticas, porque
estamos llegando a confundir.

Claro, yo, cuando le he oído a usted, usted ha ha-
blado de protección civil, usted ha hablado de todos los
temas que, evidentemente, nosotros compartimos. No
apoyamos en absoluto la decisión del tema de La
Romareda, pero, claro, tampoco apoyábamos lo que us-
tedes querían hacer, tampoco, porque también eso iba a
saturar, también eso iba a incidir en el precio de la vi-
vienda, también eso tenía una concentración de perso-
nas en el entorno de dos centros sanitarios...

Y, claro, ustedes ahora utilizan la posibilidad que es-
tablece la ley del Gobierno de Aragón, bueno, pues para
lo que hace un grupo de la oposición, legítimamente.
Pero, claro, ¿cuál es el problema en el que se encuentra
Izquierda Unida? Pues, en primer lugar, que, como cree-
mos que las alianzas que se han dado en el Gobierno de
Aragón y en el Ayuntamiento a veces no responden a in-
tereses claros de proyecto (de hecho, en el Ayuntamiento
de Zaragoza constatamos que no es que haya un pro-
yecto de ciudad, no, ni mucho menos, cada grupo tiene
un capricho: el de un grupo es La Romareda y el de otro
grupo es, pues no sé, la Milla Digital o, ahora, el azud),
claro, entonces, pues como no estamos hablando de un
proyecto claro de ciudad, como además estamos ya en un
período muy agitado, en el que, lógicamente, hay que
hacer una serie de discursos, pues mire, tan pronto apa-
recemos juntos en una foto —aparecen, no digo apare-
cemos—, tan pronto aparecen juntos en una foto como
van a aparecer hoy aquí riñendo, amable y democrática-
mente, eso es verdad. Y claro, a mí, eso, ¿pues qué quiere
usted que le diga?, me parece... Lo he denunciado
muchas veces, ¿no?, que cuando, al final, la política es
partidista, pues no cumple el interés que tiene de servicio
a la ciudadanía, que es lo que Izquierda Unida se cree,
¿no?, y, por lo tanto, nos encontramos, como tantas otras
veces, en el medio de muchas cosas en las que, desde
luego, medimos mucho nuestro voto porque, al final, ter-
minamos apoyando no sé qué...

Hombre, yo entiendo que ahora se preocupen uste-
des por el plan de La Romareda, pero ¿no firmaron por
unanimidad lo que tenía que ver con la recalificación
para el Zaragoza?, ¿no lo aprobaron en el Ayuntamiento
los cuatro grupos también? Entonces, claro, son unas si-
tuaciones en las que nos vemos continuamente que la
verdad es que lo que le apetece a Izquierda Unida es ha-
cerles un llamamiento: bueno, vamos a trabajar y vamos
a ver si la campaña electoral la dejamos para cuando
toca, que es cuando se convocan las elecciones, porque,
si no, la imagen que se da a la ciudadanía, de verdad,
al final es de hartazgo, ¿eh?, de no entender cómo ni por
qué ni por qué ahora aquí, ahora en otro lado..., y la
verdad es que nosotros, a eso, no vamos a contribuir.

No nos gusta La Romareda, pero no vamos a apoyar
esta propuesta porque nos parece que tiene un claro
componente de oportunidad, evidentemente (está el tema
ya abierto, hay unos procesos que se han llevado al juz-
gado, clarísimo), pero nos parece que es más dentro del
clima preelectoral que tenemos que de un planteamiento
de verdad de visión de ciudad, que es lo que aquí nos
apetecería poder ver.

Y en ese sentido, pues bueno, nos vamos a abstener,
como siempre, para que nadie interprete que no estar
con uno quiere decir que estoy con el otro, ¿no? Luego
yo ya sé que empezaremos aquí a hablar de artilugios
para recoger agua del grifo y todas esas cosas... Bueno,
fue el Día mundial del agua anteayer, o sea, que tampo-
co... Pero bueno, en el fondo, lo que uno pretende es ser
coherente en este maremágnum en el que nos estamos
encontrando, que parece que las parejas van cambian-
do según el tema y según las oportunidades. Entonces,
bueno, pues me van a permitir que nosotros sigamos en
nuestra posición, que, desde luego, es que no comparti-
mos lo de La Romareda, ni mucho menos, creemos que
es una aberración, pero tampoco compartimos la utiliza-
ción, a veces tan oportunista y partidaria, que se hace de
los temas. Y en ese sentido, nos abstendremos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la pa-

labra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Bueno, en realidad, la iniciativa pretendía, señor

Barrena, posicionarnos sobre si creemos que se aplica o
no se aplica la normativa autonómica en materia comer-
cial que nos hemos dado. Es muy fácil decir «sí» o es muy
fácil decir «no».

En cualquier caso, bueno, no creo que haya que pro-
fundizar mucho sobre cuáles son las posiciones del
Partido Aragonés conforme al proyecto y en torno al pro-
yecto de La Romareda, bien sabido es que nos parece un
gran disparate, un auténtico disparate del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Pero bueno, en esta iniciativa no se está pidiendo re-
chazar el proyecto global, lo que estamos diciendo es que
se tramite conforme a la legalidad vigente, así de sencillo.
Ya que no podemos evitar un proyecto en el que se ha em-
pecinado este Ayuntamiento, pues, obviamente, al menos
creemos que tenemos razones más que suficientes para
pedir que se tramite conforme a la legalidad vigente.

Y por lo tanto, nosotros estamos, lógicamente, por la
labor de aprobar la iniciativa que nos trae el Partido
Popular. En primer lugar, porque es verdad, es público y
notorio que el Partido Aragonés, como Grupo Municipal
del Partido Aragonés, presentó ya, recientemente, un re-
curso contencioso-administrativo que hacía referencia,
entre otras cosas, y algunas cuestiones las ha citado el
señor Suárez, al incumplimiento de las prescripciones del
COTA relativas al estudio de tráfico, urgencias del
Servet, alternativas a la ubicación, que debería reflejar-
se, que no se reflejan, además de que tenemos nuestras
dudas de que es, efectivamente, un contrato de obra pú-
blica camuflado en uno de permuta, que el tipo de con-
trato no se justifica, etcétera.

Pero además, en ese recurso que sí presentó el Grupo
Municipal del Partido Aragonés, se hace referencia tam-
bién a que no existe el informe comercial del Gobierno de
Aragón, que debería ser preceptivo. Esa, segunda razón.

Y tercera razón, pues, obviamente, es que el
Departamento de Industria tiene un requerimiento previo
presentado, un requerimiento previo a un recurso con-
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tencioso, obviamente, y ese requerimiento podríamos
analizarlo en breve, que es el que tendría que dar pie al
contencioso, obviamente. Y se hace referencia a que el
consejero de Industria, Comercio y Turismo, en ejercicio
de las funciones que tiene atribuidas de acuerdo con la
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, presenta
ese requerimiento previo a la interposición del recurso
contencioso contra la aprobación del proyecto del nuevo
campo municipal de La Romareda, con sus antecedentes
de derecho, con sus fundamentos de derecho, que su-
pongo que compartimos todas sus señorías, todas sus se-
ñorías (supongo que deben compartirse, porque ya no
son argumentos estrictamente políticos, son argumentos
absolutamente técnicos, absolutamente de cumplimiento
de legalidad).

Y allí se dice que, por los antecedentes que se relatan
en ese requerimiento previo, se deberá solicitar informe
comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19
del Plan de ordenación de equipamientos comerciales en
gran superficie de la Comunidad Autónoma de Aragón,
normativa que hemos aprobado aquí todos, y tener en
cuenta que las grandes superficies o recintos asimilables
deberán contar, al menos, con doce plazas de aparca-
miento por cada seiscientos metros cuadrados de super-
ficie de venta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17,
y a partir de seiscientos metros cuadrados, se computa-
rán dos plazas por cada cien metros.

Ante esta evidencia, se requiere, para que se anule la
aprobación del proyecto, para que se suspenda la eje-
cución y por lo tanto, las obras derivadas de la aproba-
ción del mismo, por —esto es importante recalcarlo, para
el caso de que no nos hagan caso— poder causar per-
juicios de imposible o difícil reparación, como son la no
evaluación previa del impacto comercial del proyecto
que permitiría prevenir y corregir los efectos que, en su
caso, se produzcan sobre la estructura comercial de la
ciudad, además de la no previsión de las correspon-
dientes plazas de aparcamiento.

Y termina no diciendo que hay que rechazar el pro-
yecto, no, que ya sabemos que es la voluntad municipal
manifestada, ¡pues qué le vamos a hacer!, no estamos de
acuerdo, pero lo que se dice es que se tramite la apro-
bación del proyecto conforme a lo previsto en nuestras
normativas comerciales, las que hemos aprobado aquí,
y que, por lo tanto, se solicite el informe comercial que
debió haberse emitido con carácter previo a la aproba-
ción del proyecto.

Desde mi punto de vista, yo no entiendo que al
Ayuntamiento de Zaragoza le cueste tanto solicitar un in-
forme que, simplemente, trata de adaptar las cosas a la le-
galidad vigente, yo no entiendo esos miedos ni entiendo
tampoco, desde mi punto de vista, las razones que ha ale-
gado el Ayuntamiento, desde la Junta de Gobierno Local,
de extemporaneidad, que son absolutamente discutibles,
o de usos comunes, que son absolutamente discutibles.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Gobierno de
Aragón, que el Departamento de Industria del Gobierno
de Aragón ha presentado un requerimiento previo al con-
tencioso, lógico es que defendamos la tesis de que el
Gobierno de Aragón presente ese recurso contencioso-
administrativo.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la

palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Una aclaración previa al señor Suárez y a todo aquel
que quiera oír y entender: la voluntad política de los za-
ragozanos, señor Suárez, no está en la sede de ninguna
consultora ni donde a usted se le pueda ocurrir; está en
el Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que debería tener
claro esto cada vez que salga a esta tribuna hablando
de los zaragozanos.

Y que lo que no ganaron en las urnas usted y otros,
no pretenda usted ganarlo en los tribunales. La voluntad
política de los zaragozanos, la voluntad de los zarago-
zanos seguirá estando en su Ayuntamiento, que es donde
está la representación política de los zaragozanos.

¡Qué magnífico!, ¡qué estupendo debe ser este pro-
yecto de La Romareda que tanto preocupa a algunos,
que tanto hace que estén empeñados permanentemente,
yo diría empecinados permanentemente en poner trabas,
inconvenientes, reparos, todo tipo de zancadillas que se
les puedan ocurrir! Ya lo dijo un dirigente del Gobierno
el otro día: que haría todo lo que estuviera en su mano
—da igual que sea legal, ilegal, oportuno, correcto polí-
ticamente o no—, todo lo que estuviera en su mano. 

Pues bien, a mí, a nuestro grupo, cada vez que ob-
servamos esta actuación o este tipo de actuaciones, cada
vez ustedes nos reafirman más en nuestras convicciones
de la conveniencia del proyecto, que no está en duda en
esta iniciativa, pero que, sin duda —luego nos referire-
mos a él—, es lo que está debajo de todo lo que estamos
hablando.

¿Por qué?, ¿porque a un grupo político no le gusta o
a dos partidos políticos no les gusta? No; para plantear
un recurso, para plantear derribar un proyecto, hay que
tener más argumentos, hay que tener sólidos argumentos,
hay que tener razones, no sólo porque a uno no le guste
quien gobierna. Eso, díganselo a los ciudadanos, y en
las próximas elecciones ya hablarán los ciudadanos y se
pronunciarán. Pero ese no es un problema de juridici-
dad, ese no es un problema de argumento, es otra cues-
tión, otro problema que se resolverá en otra clave.

Sin duda, con todas estas iniciativas, fíjense, hablá-
bamos de los usos comerciales, de los usos terciarios, y,
sin embargo, ha sobrevolado y flotado en el ambiente la
ubicación. ¡Si el problema de la ubicación lo tienen us-
tedes resuelto hace mucho tiempo, muchos años!
Ustedes, me refiero a los responsables y a los portavoces
del Grupo Popular y del Grupo Aragonés. ¡Si ustedes vo-
taron que sí al Plan general de ordenación urbana de
2001, donde se dice que allí lo que va es un estadio de
fútbol! Eso es lo que dice el Plan general. ¿Qué pasa?,
¿que entonces no había hospitales?, ¿entonces no había
tráfico?, ¿entonces no había problemas de seguridad ni
de ruidos ni de conexión? Estaba todo eso exactamente
igual, y ustedes votaron que el estadio siguiera allí.

Eso se resolvió, pero, no obstante, hubo una comisión,
un Consejo de Ordenación Territorial que también resol-
vió todo lo que al respecto se quiso alegar. Dice usted
como argumento el incumplimiento de prescripciones.
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¿Quién lo dice eso del incumplimiento de prescripciones?,
¿usted, señor Suárez?, ¿usted ahora se erige en el porta-
voz de la justicia?, ¿usted nos va a decir qué es lo que se
hace bien y lo que se hace mal? ¿Quién lo ha dicho que
se han incumplido las prescripciones? [El diputado señor
SUÁREZ ORIZ, del Grupo Parlamentario Popular, se ma-
nifiesta desde su escaño en los siguientes términos: «El
Gobierno de Aragón».] No, el Gobierno de Aragón no lo
ha dicho: un departamento del Gobierno de Aragón ma-
nifiesta su voluntad de presentar, fuera de plazo, por
cierto, un recurso. Pero el Gobierno de Aragón, que es el
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes —supongo que el mismo Gobierno de
Aragón que el del otro departamento—, en todo caso, el
competente y el titular de esta competencia, el titular de
esta competencia, al que está adscrita el Consejo de
Ordenación Territorial, que es al que ustedes se refieren
sobre ese incumplimiento, no ha dicho nada, no ha pre-
sentado ninguna alegación. ¡Alegación!, no recurso, no
ha presentado ninguna alegación. Quien presentó recur-
so es el departamento del señor Biel —ya conocemos su
posición al respecto: cariñosamente, él mismo se refería
ayer o anteayer a «Derribos Biel», pues ¡qué más vamos
a decir al respecto!— y el señor Aliaga, otro departa-
mento, casualmente, también del Partido Aragonés.

¿Y vemos cuáles son las alegaciones que se han pre-
sentado? Yo se lo voy a decir, mire: la Junta de Distrito
Universidad, presidida por el PAR; el Departamento de
Presidencia del Gobierno de Aragón, presidido por el
señor Biel, por el PAR; el Departamento de Industria del
Gobierno de Aragón, presidido por el PAR, y el Grupo
Municipal del Partido Aragonés, que también debe ser del
PAR. Esos son los que han presentado las alegaciones.

Y luego, está el Grupo del Partido Popular, que tam-
bién presenta alegaciones y también presenta recursos,
presenta recursos con el sólido argumento, según su por-
tavoz, que debe ser que lo que explica no le gusta mucho,
sus argumentos no deben de gustar mucho, porque la
razón fundamental que da es: es que presentamos dos re-
cursos diferentes a ver si así cuela y a algún juez se le
ocurre poder hacer algo y poderlo paralizar. Sólido argu-
mento, muy respetuoso con la justicia, que dice: el mismo
recurso, vamos a presentarlo para que lo cojan dos jueces
distintos, a ver si alguno pica. Es un argumento muy sólido
el del señor Buesa..., pues ese es el que ha dado estos
días. Pero están en su perfecto derecho, los grupos muni-
cipales están en su perfecto derecho, ya que no les salen
las cuentas de otra manera, de presentar sus recursos. No
lo vamos a cuestionar, no cuestionamos que planteen un
recurso, y ya los tribunales resolverán...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, voy ter-
minando. Entro en materia y termino, señor presidente.

Lo que ocurre es que el COTA considera que está re-
suelto: el COTA presentó sus prescripciones; el
Ayuntamiento, al COTA, al Consejo de Ordenación del
Territorio de Aragón, le respondió con todos los informes
que se requería que se incorporaran a la resolución de-
finitiva, y con fecha 24 de marzo, se dio traslado al

COTA de toda la documentación, con todos los anejos y
todos los estudios específicos que se requerían, y el 3 de
marzo, el COTA, una vez analizado el escrito de res-
puesta del Ayuntamiento, lo informó favorablemente, de
forma que se entendían subsanadas las deficiencias se-
ñaladas en el acuerdo anterior del 17 de diciembre. 

Y además de eso, no obstante, se incorporaron esos
documentos requeridos por el COTA (por tanto, el COTA
lo dio por bueno); se incorporaron también medidas co-
rrectoras anunciadas en el estudio de tráfico que se
aportó por parte del Ayuntamiento, que han sido acep-
tadas incluso en el informe de la Dirección General de
Interior y que, por tanto, el COTA da por buenas, y se in-
corporaron los documentos del proyecto, todo lo indica-
do en el informe del Departamento de Salud relativo al
soterramiento total de la rampa.

El COTA, después de recibida toda esa documenta-
ción, después de conocidas las prescripciones y la res-
puesta del Ayuntamiento, el COTA, que es de quien es-
tamos hablando, no presentó... no recurso, es que no
presentó en diciembre tampoco alegaciones. Luego el
COTA, que es quien había puesto las prescripciones,
consideró que se habían cumplido.

Es decir, a este respecto, puestos a hablar de un de-
partamento del Gobierno de Aragón, hablemos del com-
petente: si el Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes consideró que se han cumplido las
prescripciones, ¿quién es usted, señor Suárez, para decir
que no se han cumplido?, ¿o quién es usted, señor Allué,
para decir que no se han cumplido las prescripciones? Si
quien las pidió, las exigió, las da por buenas, ¿quién es
usted para decir que no se han cumplido? ¿Son ustedes
ahora jueces y parte? ¿Se erigen ustedes en los portavo-
ces de la justicia? Ustedes opinarán en todo caso, opina-
rán, ¡pero no den por supuesto que se han incumplido y
nos pretendan hacer comulgar con ruedas de molino!

De todos modos, como esto era poco, pues el
Departamento de Industria y Comercio ha manifestado
ahora esa voluntad de recurrir, y lo hace por considerar
que se trata de una zona o de un área comercial...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, lamento recordár-
selo, pero debe concluir, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Solamente
me limitaré a decir qué es lo que dice el artículo 11.2 de
ese decreto, no ley, señorías, sino decreto, que es el que
regula esta cuestión: «Se entiende por recinto comercial
un espacio físico, abierto o cerrado, en el que puedan
convivir más de un establecimiento, utilizando para ello
espacios de uso común, tales como centros comerciales,
mercados municipales, galerías...», etcétera. «Espacios
de uso común»: ¿quién ha dicho que hay espacios de
uso común en el uso terciario previsto en La Romareda?
[El diputado señor ALLUÉ SUS, del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés, se manifiesta desde su escaño en
los siguientes términos: «Todo es espacio común».] No,
son puertas abiertas al exterior que no comparten... 

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, tercer y último
aviso: si no termina, le cortaré el sonido. Concluya, por
favor.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
señor presidente. Ya ve que se ofrecen muchos portavo-
ces a explicar lo que pretendo explicar yo. Déjeme usted
un minuto de ellos y así lo acabo y lo termino ya...

El señor PRESIDENTE: No entre en el diálogo y con-
cluya, concluya.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Dice el in-
forme oficial del Ayuntamiento: «No constituye un recin-
to comercial, dado que no comparten ni utilizan espacios
en común».

No obstante, dejemos que pudiera haber interpreta-
ciones diferentes de esto; dejemos que, a pesar de que
sean espacios comunes, imaginemos que lo fueran:
¿quién prejuzga que va a haber uso comercial? Lo que
hay es uso terciario. Un restaurante, una cafetería, ¿es es-
pacio comercial?, ¿uso comercial? No. Y la sede de las
peñas del Real Zaragoza, ¿es uso comercial? No. Y la
sede del Museo del Real Zaragoza, ¿es uso comercial...?

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor diputado. Lo
siento, ha terminado.

[El señor PRESIDENTE le corta el sonido al diputado
señor FUSTER SANTALIESTRA, quien sigue manifestán-
dose en términos que resultan ininteligibles.]

Por favor, no me pongan en tesituras difíciles,
hombre. Le estoy llamando la atención porque, realmen-
te, ha triplicado el tiempo. No es por un capricho, por
favor, debo ajustarme a la proporcionalidad en la inter-
vención de los grupos. Y a mí no me saben buenas estas
acciones.

Turno del Grupo Socialista.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Tras la encendida diatriba con la que nos ha obse-
quiado el señor Suárez, en consonancia con la exacer-
bada oposición del Partido Popular al proyecto de La
Romareda, señor portavoz del Partido Popular, debo ma-
nifestarle que sus argumentos carecen de solidez, y más
tarde se lo voy a explicar.

Ustedes, señores del Partido Popular, pretenden reco-
brar la influencia perdida en los asuntos públicos de
Zaragoza, y, en consecuencia, entendemos que su pos-
tura es lógica, es lógica desde ese punto de vista, sobre
todo si tenemos en cuenta que obedece a la defensa de
sus respectivos intereses, y me estoy refiriendo, única y
exclusivamente, a intereses políticos. 

Sinceramente, señorías, esta cuestión está teniendo
una resonancia que, en rigor, desde nuestro punto de
vista, está muy por encima de su importancia real. Esta ini-
ciativa es el mejor ejemplo de cómo el Partido Popular
quiere aprovechar cualquier oportunidad para, dejándose
arrastrar por la apariencia de condiciones superficialmen-
te favorables, explicitar las diferencias, explicitar las dis-
crepancias entre los dos socios del Gobierno de coalición,
con la esperanza de que el propio ejercicio de gobernar
derive en lo que ustedes desearían: inevitables fricciones,
divergencias cada vez más hondas y, sobre todo, resenti-
mientos más graves. Es el consabido oportunismo al que
nos tienen ya acostumbrados en este parlamento.

Pero miren, en esta cuestión, nuestras divergencias
son ya conocidas y manifiestas, y, pese a ello, la buena
salud de la coalición no se ha resentido; la buena salud
de la coalición, hasta ahora, no se ha debilitado. Esta no
es la primera vez que hemos tratado cuestiones relacio-
nadas con La Romareda en esta legislatura, y no nos ex-
trañaría, ya se lo adelanto, que en el próximo período de
sesiones nos vuelvan a traer otra vez este asunto. 

Tampoco podemos convertir este debate en un Pleno
municipal. Desde nuestro grupo, apostamos por un diá-
logo leal en el seno de las instituciones, en lógica cohe-
rencia con los intereses que cada institución representa,
porque, aquí, lo que se pretende, en definitiva, es que el
parlamento decida sobre la legalidad o ilegalidad de
una determinada decisión en concreto, instando al
Gobierno a solicitar la anulación de una acuerdo muni-
cipal. Y desde nuestro punto de vista, lo que debe hacer
la comunidad autónoma, lo que debe hacer el Gobierno
es que se garantice y se cumpla la legalidad, en función
de la tipología de los equipamientos comerciales vincu-
lados al proyecto de La Romareda. Y para eso hay
tiempo, para eso hay tiempo, sin necesidad de anular
acuerdo alguno.

Señorías, no es conveniente que el poder del
Gobierno autonómico pueda imponerse de modo coacti-
vo sobre el Ayuntamiento de Zaragoza ni sobre ningún
otro ayuntamiento, y, si se cumple la legalidad vigente,
tampoco es conveniente que se limite la autonomía ni del
Ayuntamiento de Zaragoza ni de ningún otro ayunta-
miento, independientemente de que este proyecto se
identifique o no plenamente con los intereses del
Gobierno de Aragón.

La presentación de un recurso contencioso-adminis-
trativo contra el acuerdo de La Romareda no debe vin-
cularse a una decisión parlamentaria. En todo caso,
debe ser una decisión técnica de los servicios jurídicos
del Gobierno de Aragón, dentro de los procedimientos
normales que establece el propio Gobierno. Y por tanto,
señorías, no tenemos ningún argumento para respaldar,
desde el punto de vista de la legalidad y con los ojos ven-
dados, un recurso de esta trascendencia.

Voy a ir concluyendo, pero permítanme decirles algo
más: la vida municipal es lo que, de forma cotidiana, vive
el ciudadano y toca a sus preocupaciones diarias, y por
ello es donde se puede edificar y es donde se puede
perder el prestigio y donde se pone a prueba la reputa-
ción de un político. Señorías, que juzguen los ciudadanos
si lo que plantea el equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Zaragoza con La Romareda es lo más adecuado.

Porque, ¿qué principios se están proclamando para
paralizar las reformas?, ¿qué principios se están plante-
ando para paralizar el acuerdo?, ¿la conveniencia pú-
blica, el interés social, los derechos de los ciudadanos
que se ven atropellados? ¿Quién es el que se atreve a
aceptar o a expresar el pensamiento y la voluntad de la
mayoría de los ciudadanos?, ¿quién es el que se atreve?

En rigor, si queremos penetrar en el fondo de la po-
lémica, hay que comprender los factores que determinan
la postura de quienes se oponen al proyecto...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado, se lo ruego.
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El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Señorías, tri-
viales son los pretextos para traernos una iniciativa que
tiene mucho de argucia política, pero que, en rigor, lo
que pretende es romper la unidad de voto del Gobierno
de coalición, y eso, señor Suárez, para ustedes, es más
importante que el propio espíritu de la iniciativa.

Nada más.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

de ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinti-

ocho votos a favor, treinta y cuatro en contra y
una abstención. Queda rechazada la proposi-
ción no de ley.

Y comienza el turno de explicación de voto.
Señor Allué, puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí,
gracias, presidente.

A ver, señor Fuster, sobre la legitimidad para opinar,
siendo parlamentarios, obviamente, yo creo que no se
puede cuestionar.

Lo que sí he dicho es que hemos interpuesto un recur-
so el Grupo Municipal del Partido Aragonés haciendo
alusiones al incumplimiento de determinadas prescripcio-
nes, que es lo que nosotros consideramos para que el
juez dictamen lo que crea oportuno. Pero que eso es ab-
solutamente legítimo, que sea el juez el que determine. A
veces —y digo «a veces»—, no es malo también acudir
a los tribunales cuando ves que no tienes otra salida.

El empecinamiento del Partido Aragonés, al que usted
se refiere para oponerse a este proyecto, tan legítimo
será como el empecinamiento de Chunta Aragonesista y
del señor Gaspar en sacarlo adelante, porque, como ha
podido comprobar, el PSOE le pone poca pasión a esta
proyecto, pero no solo el parlamentario: el municipal; el
municipal, me da la sensación de que le pone poca
pasión, deja toda la ardorosidad en manos del señor
Gaspar.

Por lo tanto, en lo que a esta iniciativa se refiere, yo
creo que no estamos hablando ni siquiera de rechazar la
operación, estamos hablando de que se cumpla la lega-
lidad, y no se puede exigir cumplir la legalidad cuando
conviene y, cuando no conviene, no se exige el cumpli-
miento de la legalidad. Y el cumplimiento de la legalidad
es el cumplimiento de la normativa comercial que nos
hemos dado en esta cámara por unanimidad.

Con respecto a lo del Plan general, mire usted, este
proyecto tiene los antecedentes que tiene, y los antece-
dentes que tiene, efectivamente, son que había partidos
políticos, que eran Partido Popular, Partido Aragonés y
Partido Socialista, que creían —algunos seguimos cre-
yéndolo— que ese estadio no debe estar allí en un pro-
ceso de reforma y que hay que ubicarlo en otro sitio, y
así haremos un proyecto de ciudad del siglo XXI, por las
razones que hemos explicado tantas y tantas veces (cer-
canía al hospital, etcétera), y no debe estar allí. Y uste-
des hablaban de remodelar un poquillo, cuatro pinturas,
que la obra no era urgente. O sea, aquí, cambiar de opi-

nión, pues a ver quién ha cambiado de opinión. Desde
luego, el Partido Aragonés no; otros, que expliquen su
cambio de opinión.

E insisto con el tema de que esto es un capricho de un
partido político: alegaciones a La Romareda las ha
habido de particulares, las ha habido de la Junta
Municipal de Universidad (usted dice que está presidida
por el PAR, pero supongo que representará a alguna
asamblea, ¿o es que en esa Junta se hace sólo lo que
diga quien preside la asamblea?), y la Confederación de
Empresarios de Zaragoza y la Federación de Barrios de
Zaragoza —conocida asociación del Partido Aragonés,
la Federación de Barrios de Zaragoza—, y el Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón —todos militantes del
PAR—, y el PAR y el PP e IU [rumores] y el Departamento
de Presidencia y el Departamento de Industria del
Gobierno de Aragón, del Gobierno de Aragón, y sobre
todo, señor Fuster, desde mi punto de vista, cientos de
miles de zaragozanos y zaragozanas y aragoneses y
aragonesas que creen, créame, creen de buena fe que
este proyecto es un disparate.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Fuster, tiene usted la palabra.

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

Como creo que el Partido Popular habrá tomado
buena nota de que la representación de los zaragozanos
está en el Ayuntamiento, también le pediría al señor
Aliaga que tomara nota de que la voluntad de los arago-
neses, la representación de los aragoneses, también está
en esta cámara, y como el acuerdo que ha salido es el
que representa a la mayoría de los aragoneses, que están
ustedes tan preocupados por esas mayorías de cientos de
miles de zaragozanos que están en contra, que van a ir
a votar todos al PAR, seguro, por esta cuestión, pues
tomen buena nota de qué dice la mayoría de los arago-
neses aquí representados en esta cámara: que no proce-
de interponer ese recurso. Por tanto, señor Aliaga, si al-
guien se empeña en pedirle a usted que lleve al Consejo
de Gobierno la petición de ese recurso, usted le podría
explicar que la mayoría de los aragoneses, aquí repre-
sentados, opinan que no procede que se presente.

Pero más allá de eso, me alegro mucho de esta vota-
ción, no por PSOE y Chunta Aragonesista en el
Ayuntamiento de Zaragoza, que es a quienes ustedes
pretenden atacar, evidentemente —esa es su voluntad
política, así lo manifiestan, y es legítimo y comprensible
que así sea—: el problema es que ustedes, pretendiendo
perjudicar al grupo municipal o al Partido Socialista y
Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza, a
quien estaban a punto y puede que estén a punto toda-
vía de perjudicar es a ese Real Zaragoza en su doble ver-
sión, al que tanto dicen defender [rumores], sí, tanto a la
sociedad anónima deportiva como al club y a la afición,
porque, si las obras del estadio no están iniciadas du-
rante este verano, el año que viene no se podrán jugar
los partidos de la UEFA en el estadio de La Romareda,
porque sus señorías saben —deben saber— que la pró-
rroga que concedió la UEFA en su informe y en su dis-
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pensa del incumplimiento de condiciones técnicas del es-
tadio se subsanó temporalmente con la condición de que
se construyera un estadio nuevo. Si ese estadio nuevo no
está en fase de construcción este verano, la inspección
técnica de la UEFA dirá que no se pueden jugar los par-
tidos de la UEFA, a la que espero que nos clasifiquemos,
o directamente o como el ganador de la copa del Rey
que va a ser el Real Zaragoza.

Y además, si ustedes consiguieran retrasar el proyecto,
a quien van a perjudicar es al Real Zaragoza, en este caso
más especialmente a la sociedad anónima deportiva, a la
que privarán de la explotación de la instalación y, por
tanto, del beneficio que pueda desprenderse de ahí.

Mire les decía antes que, ciñéndonos al caso de la
iniciativa que nos ocupa, porque aquí hoy no se debatía
sobre la ubicación, aunque ustedes han vuelto a recurrir
nuevamente al argumento, porque no hay otro, ciñéndo-
nos a la iniciativa, yo les he leído el precepto del decre-
to —ustedes me han hablado del plan comercial—,
léanse el artículo que les he leído: dice lo que dice. Pero
les digo más: aunque no dijera eso el decreto, aunque
eso se pudiera considerar que, efectivamente, es un
centro comercial (también podríamos considerar que la
calle Santander, con sus tiendas y establecimientos, lo
es), pero consideremos que sí, que lo pudiera ser, aun
así, todavía no es el momento de poder recurrir esa de-
cisión, porque el uso urbanístico reconocido es uso ter-
ciario, y todavía no se conoce ni se sabe qué tipo de es-
tablecimientos, si van a ser comerciales o no y cuáles y
cuántos, van a ser los que vayan a ir en ese lugar.
Cuando se conozca, cuando en el proyecto de explota-
ción aparezca y se sepa exactamente cuáles son esos
usos y si son comerciales y se pudiera recurrir, entonces
es cuando el Gobierno de Aragón, señor Aliaga, cono-
cidos los usos (insisto, distingamos entre terciario, que es
lo que hay, y el comercial, que es el que exigen los in-
formes), en el supuesto de que fueran de exigencia en
este caso, entonces es cuando el Gobierno de Aragón
podría requerir, si no lo hiciera motu proprio el interesa-
do, ese permiso o esa autorización.

Hoy, lo que hay es lo que dice el artículo que les he
leído literalmente, les recomiendo que lo vuelvan a leer,
por si acaso. No obstante, la respuesta a las alegaciones
el Gobierno de Aragón las conoce de boca del
Ayuntamiento, de escrito del Ayuntamiento.

Y en el supuesto de que, en el futuro y más adelante,
se den usos comerciales susceptibles de exigir este tipo
de permisos o este tipo de informe previo del
Departamento de Industria y Comercio, ya llegará ese
momento, pero es que no ha llegado, señorías; ni en la
hipótesis de que el decreto dijera lo que no dice, no ha
llegado ese momento. Ya llegará, cálmense, guárdense
algo de trabajo para los próximos meses, porque supon-
go que ustedes no van a abandonar en esta lucha tan sin
cuartel, señor Allué, en la que no sé si el PSOE le pone
mucha pasión o no. Quien sí le pone mucha pasión es el
señor Biel, yo diría que mucha más pasión que el señor
Blasco, que es a quien le tocaría poner la pasión en este
caso, el señor Biel le pone una pasión increíble: ha lle-
gado —no hablaré de esto porque tenemos una iniciati-
va parlamentaria para hablar del caso—, ha llegado a
proponer derribar de sus fondos propios, de los de su

partido, los de ustedes también —supongo que algo les
tocará en la derrama—, llegar a derribarlo pagándolo
con los fondos propios. Vayan preparando la cartera por
si acaso la lotería hiciera que ustedes tuvieran que tener
alguna vez esa responsabilidad que estoy convencido de
que los electores no les darán.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Socialista... ¡Ah, perdón! Señor Suárez, dis-

culpe.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias,
señor presidente.

Tal vez el señor Fuster nos podía explicar cómo gestio-
na los recursos su grupo en algunos departamentos del
Gobierno del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Quizá este
sería un buen momento para que ustedes explicaran
alguna de esas gestiones, respecto a los recursos de todos,
en el Ayuntamiento de la ciudad: cómo se cambian los lo-
gotipos, cómo se ponen otras cosas en otros departamen-
tos de Juventud... Podrían ustedes quizá explicar eso.

Señor Barrena, mire usted, usted mismo lo ha dicho:
lo suyo es llevar el utensilio ese siempre de un lado a
otro. Usted sabrá, pero a nosotros nos deja usted la elec-
ción democrática de elegir pareja. Supongo que a usted
le gusta bailar, y usted elegirá de pareja a quien quiera,
¿verdad? Pues sucede lo mismo en la política: cada uno
es libre de elegir. Y aquí hay un Gobierno en el que ha
elegido libremente el PSOE al PAR, el PAR al PSOE, igual
que en el Ayuntamiento de Zaragoza es Chunta-PSOE,
PSOE-Chunta. Pues muy bien.

Y el Partido Popular puede coincidir con Chunta en
una cuestión que no es de ideología política, sino de ges-
tión, como el Teatro Fleta, y, sin embargo, estar total-
mente disconformes en un tema que tampoco es de ide-
ología política, que es de gestión, como el tema del
campo de La Romareda. Lo entiende, ¿verdad?, señor
Barrena. Siga usted en lo suyo. [Rumores.]

Señor portavoz de Chunta, yo jamás he negado la le-
gitimidad del Gobierno municipal, ni lo haría nunca,
porque, entre otras razones, yo he gobernado el
Ayuntamiento de Zaragoza y usted no, y, por tanto, sé lo
que supone tener la legitimidad para gobernar.

Pero con la misma rotundidad le digo que, hombre,
el Partido Popular creo que tiene ¡algunos votos más!,
unos poquicos votos más que Chunta, creo.

Y desde luego, en el tema de La Romareda, con toda
la legitimidad que hay para gobernar por parte del
actual equipo de Gobierno, lo que es evidente es que
todos los sondeos, todas las opiniones, todo lo que se ha
hecho da lo que da, por mucho que ustedes se empeñen.

Y ya le ha recordado bien el señor Allué cuando us-
tedes, con tal de mantener el campo allí, con el proyecto
anterior del Partido Popular hacían un dibujo entre cuatro
amiguetes, se cargaban la calle Jerusalén, desaparecía,
y ahí cogía el campo. ¡Es igual!, no aparecía la calle
Jerusalén, porque lo único que querían ustedes era eso:
diferenciar esa política con ese planteamiento del campo
de fútbol, que ahora les viene muy bien, por otro lado,
para ocultar su nefasta gestión, su salvaje gestión urba-
nística en el Ayuntamiento de la ciudad. Que yo estoy
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seguro de que sus militantes, sus simpatizantes y sus vo-
tantes les van a pasar factura dentro de muy poquito,
estoy absolutamente convencido, como, por cierto, tam-
bién por el campo de fútbol.

Mire usted, señor portavoz de Chunta, el único que
estaba permanentemente diciendo «COTA, COTA, ¡cár-
gate el proyecto del PP y del PAR!», ¿sabe cómo se lla-
maba ese señor? Yo se lo digo: mi buen amigo don
Antonio Gaspar, hoy teniente de alcalde, entonces por-
tavoz de Chunta, que «COTA, COTA, ¡sálvanos!». Ahí
no valía la legitimación ni la legitimidad del Gobierno
del Partido Popular en ese tema, con el apoyo del PAR,
ahí no valía. «COTA, ¡sálvanos!», «¡ojalá el COTA se
cargue el proyecto aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza».

Señor Fuster, no entremos en esos derroteros, no en-
tremos en esas cuestiones. Mire usted...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor dipu-
tado, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en seguida,
señor presidente, acabo en un minuto.

Al Real Zaragoza, lo que le va a perjudicar, señor
Fuster, es la situación actual, el follón que se va a orga-
nizar con las obras por empeñarse en hacer un campo
de fútbol allí, en el mismo lugar, incumpliendo todo lo in-
cumplible, como he dicho antes, y se demostrará y se
verá. Lo van a ver ustedes el perjuicio a los abonados del
Zaragoza, el perjuicio a todos los zaragocistas. Ustedes
van a perjudicar al Real Zaragoza y a todos los zarago-
cistas y a todos los zaragozanos y a todos los aragone-
ses, no el planteamiento que nosotros hacemos de que,
efectivamente, se recurra lo que entendemos que no se
ajusta a la legalidad.

Su sectarismo, señor portavoz de Chunta, llega —se
lo ha dicho el portavoz del PAR— a la manipulación que
usted ha hecho aquí de decir que todas las alegaciones
eran paristas. ¡Pues no, señor!, si ya se lo ha dicho: hasta
el Colegio de Arquitectos, en un magnífico informe (por
supuesto, con unas magníficas jornadas organizadas por
el Colegio de Arquitectos), que no se ha caracterizado
nunca, desde luego, por estar detrás de los proyectos del
Partido Popular, por cierto. Pues ahí lo tienen ustedes.

Y por cierto, aún se ha olvidado el señor Allué, creo:
y algunas alegaciones de particulares, y algunas alega-
ciones de particulares, ¡que mire usted que es difícil que
particulares aleguen en proyectos!...

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor diputado.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en quince se-
gundos.

Señor portavoz del PSOE, mire usted, nosotros no de-
cidimos, no somos la justicia. Nosotros, la división de po-
deres la tenemos clarísima; ustedes no tanto, por cierto
[rumores], ustedes no tanto.

Lo que pedimos nosotros es que, precisamente, lo que
hagan los jueces es decidir, que es su papel. Nosotros
creemos una cosa, ustedes creen otras; si no tienen
miedo, si no tienen miedo, pues dejen a los jueces que,
efectivamente, decidan.

Mire —y acabo, presidente—, señor portavoz del
PSOE, ¿sabe usted...? Si lo ha dicho el señor portavoz

de Chunta en su inconsciencia —en su inconsciencia, lo
ha dicho él—: ¿sabe por qué no emiten el informe?,
¿sabe por qué? Porque los usos no estarán determinados
hasta que no esté el estudio de detalle, y como ahí es
donde tienen el problema, no han querido realizar esa
tramitación del informe previo que requiere el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Lo ha
dicho el señor portavoz de Chunta [rumores] inconscien-
temente. ¡Ahí está la razón!...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, último aviso, por
favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, acabo.
Simplemente, señor portavoz del PSOE, deberían us-

tedes recapacitar y pensar en la grave irresponsabilidad
en la que están cayendo.

Muchas gracias, presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
[El consejero de Industria, Comercio y Turismo, señor

ALIAGA LÓPEZ, solicita la palabra.] Señor consejero,
creo que no ha lugar a las alusiones. Están dentro del
contexto del debate y es mejor que no... [Rumores.]

Diga usted, señor Bernal.

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

Supongo que cualquier miembro del Gobierno, de
acuerdo con el Reglamento, puede pedir la palabra e in-
tervenir abriendo turno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por este auxi-
lio a la dirección de la cámara [risas], pero el señor
Aliaga podría haber hecho lo que ha hecho usted y
podía haberlo dicho de viva voz.

Si usted lo desea, es verdad que ese derecho le
asiste, y usted verá. Ha sido una especie de recomenda-
ción ante el no uso del micro, pero por la dirección del
debate, entiéndanlo.

Señor Aliaga, tiene toda la razón el señor Bernal,
usted verá. ¿No? Pues lo dejamos así y se suspende la
sesión, que se reanudará... [Rumores.]

Perdonen un momento, pero es que he mirado y he visto
que no me han hecho indicación, por favor. [Rumores.]

Tiene usted la palabra.

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

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, un momen-
to de paciencia. Y disculpe.

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

Y muy brevemente.
Señor Suárez, cuiden. Cuiden porque, en el ardor de

la querella, esta polémica puede producir el efecto pen-
dular... El ardor de la querella, de esta querella...
[Rumores.] ¿Quiere que consultemos el Diccionario de la
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Real Academia? Lo podemos consultar y podemos ver el significado de «que-
rella» en el sentido de lo que usted creo que está entendiendo ahora por
«querella» y en el sentido en que he intentado expresarme yo.

Porque esta polémica puede producir un efecto pendular de irse a terre-
nos opuestos, de irse a terrenos opuestos. Simplemente, quería decirles eso.

Por otra parte, en lo que ustedes son maestros en esta legislatura.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se suspende la sesión [a las quince horas y veinticinco minutos], que se

reanudará mañana a las diez horas.

CORTES DE ARAGÓN – Palacio de la Aljafería – 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: GORFISA – Menéndez Pelayo, 4 – 50009 Zaragoza
Depósito Legal: Z-1466-1983 – ISSN: 1137-9200

4788 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 64. FASCÍCULO 1.º. 23 Y 24 DE MARZO DE 2006


